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CAPITULO 1: ANTECEDENTES
ARTÍCULO 1: INTRODUCCIÓN:
El Liceo Aldea Educativo Rapa Nui es un establecimiento polivalente, intercultural
bilingüe, artístico y de especial singularidad en Chile, constituyendo una alternativa de
educación desde séptimo a cuarto medio que acoge aproximadamente 440 alumnos,
de los cuales un 95% pertenece a la etnia Rapa Nui, provenientes en su gran mayoría del
colegio Lorenzo Baeza, ofreciendo una educación que incentiva el ejercicio y desarrollo
de las expresiones artísticas, deportivas, lingüísticas y culturales que tienen directa
relación con la tradición ancestral de Rapa Nui. Esto en conjunto con la educación
científico-humanista y técnico-profesional, en la búsqueda de entregar a la comunidad
de la Isla una educación de calidad que permita a sus jóvenes la posibilidad de ampliar
sus horizontes de formación académica y profesional.
1.1. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. (RESUMEN)
MARCO VALÓRICO:
Parte fundamental de un proyecto educativo tiene que ver con su propuesta, lo que se
desea alcanzar y los principios que lo trascienden. Las instituciones educativas tienen
que tomar opciones frente a lo que pueden y quieren desarrollar.
El marco valórico del Liceo Aldea Educativa Hoŋa’a o Te Mana está muy estrechamente
vinculado con la experiencia y reconocimiento de la cultura Rapa Nui.
Este marco proporciona criterios guía para el correcto despliegue de la función
educativa. Identifica la visión de lo que busca como proyección, que será la gran guía.
La misión que se presenta ayuda al cumplimiento de la visión, estableciendo desde ella
parte fundamental de la identidad de la institución. Desde la visión y misión se
desprenden los principios que estarán presentes en toda acción de la escuela.
Esto será el eje central del Proyecto Educativo Institucional, todo lo que se concrete será
coherente con lo aquí propuesto.
MARCO PEDAGÓGICO:
El proyecto educativo incorpora dentro de su propuesta una mirada a lo que ocurre
dentro de la escuela.
Un elemento fundamental de ello es lo referido a los actores que participan de la acción,
siendo especialmente considerados los estudiantes, apoderados y educadores. Este será
el espacio donde se establecen metas a lograr como características de los principales
actores de la comunidad escolar. Se presentan perfiles de lo que se busca para cada uno
de esos actores, ajustando a partir de elementos que forman parte de la realidad de
cada uno de ellos.
Aquí también aparece considerado aquellos aspectos que dan cuenta de la apuesta y
propuesta pedagógica específica del Liceo Aldea Educativa.
IDEARIO:
SELLOS DE NUESTRO LICEO ALDEA EDUCATIVA HOŊA’A O TE MANA:
“INTERCULTURALIDAD Y VALORACIÓN DE LA LENGUA RAPA NUI”
“PROFESIONALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA”
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VISION:
Como establecimiento municipal, el Liceo Aldea Educativa Rapa Nui Hoŋa’a O Te Mana,
busca ser un espacio de acogida, encuentro y despliegue de las diversas capacidades y
habilidades de los estudiantes de Rapa Nui, enfocando nuestra tarea hacia el logro de
resultados académicos de calidad, la valoración de nuestra raíz cultural, el respeto y
cuidado por el medio ambiente, el desarrollo de competencias técnicas y habilidades
artísticas, como herramientas que potencien sus capacidades de aportar a la comunidad
y proyectarse al mundo, de acuerdo a sus diferentes opciones vocacionales.
MISION:
Con un equipo de DOCENTES, SABIOS, EDUCADORES TRADICIONALES Y ASISTENTES DE
LA EDUCACION comprometido con el proyecto de educación, queremos desarrollar y
fortalecer en nuestros estudiantes los aprendizajes, habilidades y capacidades tanto el
ámbito científico humanista como en las especialidades técnico profesionales,
fomentando la conciencia ambiental, el desarrollo personal, artístico y valórico, desde
la cosmovisión Rapanui, con la finalidad de alcanzar los mayores niveles de logro en sus
proyectos de vida, propiciando la responsabilidad, la autonomía y el respeto a la
diversidad.
VALORES INSTITUCIONALES:
1. EMPATÍA
2. SOLIDARIDAD
3. RESPETO
4. TEMPLANZA
5. HONESTIDAD

6.
7.
8.
9.
10.

DIVERSIDAD
CONCIENCIA AMBIENTAL
INCLUSIÓN
RESPONSABILIDAD
AUTONOMÍA

1.2. PRINCIPIOS GENERALES DEL LICEO ALDEA EDUCATIVA RAPA NUI.
 Condición de Aldea:
Nuestra meta es que el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes se desarrolle en el marco
de relaciones de respeto, solidaridad y la noción de comunidad donde somos todos responsables
de lo que aquí ocurre, construyendo entre todos el Hoŋa’a o Te Mana
 Identidad Rapa Nui:
De manera transversal a los contenidos, actividades y relaciones, potenciamos la identidad
propia de nuestra cultura. Creemos que para que los aprendizajes sean de calidad, tienen que
responder a lo que somos culturalmente.
 Vinculación con el entorno:
Como aldea estamos insertos en Rapa Nui, lo que entrega oportunidades que aprovechamos
desde nuestra propuesta de trabajo con los estudiantes. A nivel de contenidos, didáctica y áreas
de especialización técnica.
 Excelencia en la especialización técnico profesional:
Creemos que la especialización técnico profesional resulta fundamental para el futuro de
nuestros estudiantes. Para ello buscamos excelencia en los aprendizajes, con un fuerte énfasis
en prácticas profesionales relevantes.
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 Acogida:
Somos una aldea abierta, donde se acoge a jóvenes de distintas procedencias, estilos y
necesidades de aprendizaje. Respetamos esa procedencia y potenciamos sus singularidades en
la búsqueda de una educación de calidad para todos.
 Conciencia ambiental:
Tanto en nuestra formación escolar tradicional, como en nuestras especializaciones técnico
profesionales el respeto a nuestro medio ambiente (tanto a nivel de naturaleza como de entorno
social) es un valor fundamental.
 Desarrollo artístico y deportivo
Valoramos e incentivamos espacios para el desarrollo de las habilidades artísticas y deportivas
como medios de mantener vigente la riqueza cultural ancestral.

CAPÍTULO 2: NORMATIVA EDUCACIONAL.
El presente reglamento interno se aplicará a todo el Establecimiento Educacional denominado:
"LICEO ALDEA EDUCATIVA RAPA NUI”
La finalidad del presente reglamento es establecer los deberes, derechos y prohibiciones que se
derivan de las normas legales y contractuales, Técnico Pedagógicas, Técnico Administrativas, de
Prevención de Riesgos, de Higiene y de Seguridad a las que debe atenerse el profesional de la
educación y personal no docente en relación con sus labores, permanencia y vida en las
dependencias del establecimiento. Para ello se tomaron como base fundamental, los siguientes
cuerpos legales:
 Decreto N° 100, de 2005, Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la
República de Chile.
 Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, Ministerio de Educación. Fija texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no
derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005.
 Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, Ministerio de Educación. Fija texto
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de
1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.
 Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, Ministerio de Educación. Fija texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el
estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la
complementan y modifican.
 Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2002, Ministerio del Trabajo y Previsión
Social. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del
Trabajo.
 Ley N° 16.744. Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.
 Ley N° 19.410. Modifica la Ley N° 19.070, sobre estatuto de profesionales de la
educación, el Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 1993, del Ministerio de
Educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales, y otorga
beneficios que señala.
 Ley N° 19.464. Establece normas y concede aumento de remuneraciones para
personal no docente de establecimientos educacionales que indica.
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 Ley N° 19.532. Crea el régimen de Jornada Escolar Completa diurna y dicta
normas para su aplicación. Ley N° 19.609. Permite efectuar anticipos del Fondo
Común Municipal, en los casos que indica.
 Ley N° 19.979. Modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros
cuerpos legales.
 Ley N° 20.201. Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998, Ministerio
de Educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales y otros
cuerpos legales.
 Ley N° 20.418 Fija normas de información, orientación y prestaciones en
materia de regulación de fertilidad.
 Ley N° 20.422. Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión
social de personas con discapacidad.
 Ley N° 20.501. Calidad y Equidad de la Educación.
 Ley N° 20.529. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Parvulario, Básica y Media y su Fiscalización.
 Ley N° 20.536. Sobre violencia escolar.
 Ley N° 20594. Crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra
menores y establece registro de dichas inhabilidades.
 Decreto N° 24, de 2005, Ministerio de Educación. Reglamenta Consejos
Escolares.
 Decreto N° 40, de 1996, Ministerio de Educación. Establece objetivos
fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para la educación básica y fija
normas generales para su aplicación.
 Decreto N° 47, de 1992, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fija nuevo texto
de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
 Decreto N° 53, de 2011, Ministerio de Educación. Establece elementos de
enseñanza y material didáctico mínimos con que deben contar los
establecimientos educacionales para obtener y mantener el reconocimiento
oficial del estado.
 Decreto N° 55, de 2012, Ministerio de Educación. Reglamenta pago de la
subvención establecida en el artículo 9 bis del Decreto Con Fuerza De Ley N°2,
de 1998.
 Decreto N° 65, de 2002, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 453, de
1991.
 Decreto N° 79, de 2005, Ministerio de Educación. Reglamenta inciso tercero del
artículo 2º de la Ley Nº 18.962 que regula el estatuto de las alumnas en situación
de embarazo y maternidad.
 Decreto N° 143, de 2012, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 548, de
1988.
 Decreto N° 170, de 2009, Ministerio de Educación. Fija normas para determinar
los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de
las subvenciones para educación especial.
 Decreto N° 196, de 2005, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento sobre
obligatoriedad de establecimientos educacionales de contar con a lo menos un
15% de alumnos en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica como
requisito para impetrar la subvención.
 Decreto N° 215, de 2009, Ministerio de Educación. Reglamenta uso de uniforme
escolar.
 Decreto N° 254, de 2009, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 220, de
1998, del Ministerio de Educación, que establece los objetivos fundamentales y
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contenidos mínimos obligatorios de la educación media y fija normas generales
para su aplicación.
Decreto N° 256, de 2009, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 40, de
1996, del Ministerio de Educación, que establece los objetivos fundamentales y
contenidos mínimos obligatorios de la educación básica y fija normas generales
para su aplicación.
Decreto N° 257, de 2009, Ministerio de Educación. Aprueba los objetivos
fundamentales y contenidos mínimos de la educación de adultos.
Decreto N° 289, de 1989, Ministerio de Salud. Aprueba reglamento sobre
condiciones sanitarias mínimas de los establecimientos educacionales y deroga
el Decreto N° 462, de 1983.
Decreto N° 289, de 2010, Ministerio de Educación. Fija Normas Generales Sobre
Calendario Escolar.
Decreto N° 300, de 1994, Ministerio de Educación. Autoriza la organización y
funcionamiento de cursos talleres básicos para mayores de 26 años con
discapacidad.
Decreto N° 306, de 2007, Ministerio de Educación. Establece condiciones de
acceso a subvención de jornada escolar completa diurna para el año 2007,
establecida en el inciso noveno del artículo 9° del Decreto Con Fuerza De
Ley N° 2, de 1998, para alumnos de primer y segundo nivel de transición de
educación parvularia que indica.
Decreto N° 313, de 1973, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Incluye a
escolares en seguro de accidentes de acuerdo con la Ley N° 16.744.
Decreto N° 315, de 2010, Ministerio de Educación. Reglamenta requisitos de
adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los
establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y media.
Decreto N° 332, de 2011, Ministerio de Educación. Determina edades mínimas
para el ingreso a la educación especial o diferencial, modalidad de educación de
adultos y de adecuaciones de aceleración curricular.
Decreto N° 352, de 2003, Ministerio de Educación. Reglamenta ejercicio de la
función docente.
Decreto N° 433, de 2012, Ministerio de Educación. Establece bases curriculares
para la educación básica en las asignaturas que indica.
Decreto N° 439, de 2012, Ministerio de Educación. Establece bases curriculares
para la educación básica en las asignaturas que indica.
Decreto N° 453, de 1991, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de la
Ley N° 19.070, estatuto de los profesionales de la educación.
Decreto N° 548, de 1988, Ministerio de Educación. Aprueba normas para la
planta física de los locales educacionales que establecen las exigencias mínimas
que deben cumplir los establecimientos reconocidos como cooperadores de la
función educacional del estado, según el nivel y modalidad de la enseñanza que
impartan.
Decreto N° 565, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento general
de centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales
reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. Decreto N° 577, de
1990, Ministerio de Educación. Establece normas técnico - pedagógicas para
educandos; con trastornos motores.
Decreto N° 594, de 1999, Ministerio de Salud. Aprueba reglamento sobre
condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
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 Decreto N° 755, de 1997, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de la
Ley N° 19.532, que crea el régimen de jornada escolar completa diurna y dicta
normas para su aplicación.
 Decreto N° 815, de 1990, Ministerio de Educación. Establece normas técnicopedagógicas para atender educandos con graves alteraciones en la capacidad
de relación y comunicación que alteran su adaptación social, comportamiento
y desarrollo individual y aprueba planes y programa de estudio integral
funcional.
 Decreto N° 924, de 1983, Ministerio de Educación. Reglamenta clases de religión
en establecimientos educacionales.
 Decreto N° 1.300, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programa
de estudio para alumnos con trastornos específicos del lenguaje.
 Decreto N° 8.144, de 1980. Ministerio de Educación. Reglamenta Decreto Ley
N° 3.476, de 1980, sobre subvenciones a establecimientos particulares gratuitos
de enseñanza.
 Decreto Exento N° 27, de 2001, Ministerio de Educación. Aprueba planes y
programas de estudio para 3° año de enseñanza media, ambas modalidades y
planes y programas de estudio, formación diferenciada para 4° año de
enseñanza media técnico profesional.
 Decreto Exento N° 77, de 1999, Ministerio de Educación. Aprueba planes y
programas de estudio para 1° año de enseñanza media.
 Decreto Exento N° 83, de 2000, Ministerio de Educación. Aprueba planes y
programas de estudio para 2° año de enseñanza media.
Decreto Exento N° 83, de 2001, Ministerio de Educación. Reglamenta
calificación y promoción de alumnos de 3° y 4° año de enseñanza media, ambas
modalidades, y establece disposiciones para que los establecimientos
educacionales elaboren su reglamento de evaluación.
 Decreto Exento N° 86, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba planes y
programas de estudio para atender niños con trastornos de la comunicación.
 Decreto Exento N° 87, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba planes y
programas de estudio para personas con deficiencia mental.
 Decreto Exento N° 89, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba planes y
programas de estudio para educandos con déficit visual.
 Decreto Exento N° 92, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba planes y
programas de estudio para 8° año (NB 6) de enseñanza básica.
 Decreto Exento N° 102, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba plan de
estudio para 4° año de enseñanza media humanista científica y programas de
estudio para los subsectores de formación general.
 Decreto Exento N° 112, de 1999, Ministerio de Educación. Establece
disposiciones para que establecimientos educacionales elaboren reglamento de
evaluación y reglamenta promoción de alumnos de 1° y 2° año de enseñanza
media, ambas modalidades.
 Decreto Exento N° 128, de 2001, Ministerio de Educación. Aprueba programa
de estudio para 3° año de enseñanza media humanista científica, formación
diferenciada.
 Decreto Exento N° 169, de 2003, Ministerio de Educación. Aprueba programas
de estudio del subsector idioma extranjero-francés para 1° a 4° año enseñanza
media, y subsectores de argumentación y de problemas del conocimiento,
sector filosofía y psicología, del plan de estudio oficial de formación diferenciada
para 3° y 4° año enseñanza media humanístico científica.

pág. 12

REGLAMENTO INTERNO 2021
LICEO ALDEA EDUCATIVA RAPANUI
HOŊA’A O TE MANA

 Decreto Exento N° 344, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba programas
de estudio para los subsectores del plan de formación diferenciada para 4° año
de enseñanza media humanista científica.
 Decreto Exento N° 481, de 2000, Ministerio de Educación. Aprueba planes y
programas de estudio para 7° año (NB 5) de enseñanza básica.
 Decreto Exento N° 511, de 1997, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento
de evaluación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica.
 Decreto Exento N° 584, de 2007, Ministerio de Educación. Aprueba plan y
programas de estudios para la enseñanza básica de adultos.
 Decreto Exento N° 626, de 2003, Ministerio de Educación. Aprueba programa
de estudio para subsector de artes visuales de 3° y 4° de enseñanza media
humanista científica del plan de formación diferenciada.
 Decreto Exento N° 999, de 2009, Ministerio de Educación. Aprueba plan y
programas de formación de oficios para la educación básica de adultos.
 Decreto Exento N° 1.000, de 2009, Ministerio de Educación. Aprueba plan y
programas de estudios para la enseñanza media de adultos.
 Decreto Exento N° 1122, de 2005, Ministerio de Educación. Aprueba programas
de estudio para los sectores de aprendizaje de artes visuales y artes musicales
para 3° y 4° año de enseñanza media humanista científica del plan de formación
diferenciada.
 Decreto Exento N° 1.302, de 2002, Ministerio de Educación. Declara normas
oficiales de la República de Chile las que se refieren al mobiliario escolar que se
indica.
 Decreto Exento N° 1.358, de 2011. Ministerio de Educación. Aprueba planes y
programas de estudio para primer y segundo año de educación media.
 Decreto Exento N° 1363, de 2011, Ministerio de Educación. Aprueba planes y
programas de estudios 5 a 8 básico.
 Decreto Exento N° 1.718, de 2011. Ministerio de Educación. Determina las
fechas en que se deberán cumplir los requisitos de edad de ingreso a la
educación básica y media regular y la fecha que se considerará para el ingreso
al primer y segundo nivel de transición de la educación parvularia.
 Decreto Exento N° 2.169, de 2007, Ministerio de Educación. Aprueba normas de
evaluación y promoción para la educación de adultos.
 Decreto Exento N° 2960, de 2012, Ministerio de Educación. Aprueba planes y
programas de estudio de educación básica en cursos y asignaturas que indica.

CAPÍTULO 3: DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
3.1. PRINCIPIOS QUE NORMAN Y RESPETA EL PRESENTE REGLAMENTO:
Los principios que deben respetar los Reglamentos Internos en cada una de sus normas son los
consagrados en el artículo 3 de la LGE:
Dignidad del ser humano; tanto el contenido como la aplicación de las normas del Reglamento
Interno deben respetar siempre la dignidad del ser humano. Esto se traduce en que las
Disposiciones deben respetar la integridad física y moral de los estudiantes y profesionales y
asistentes de la educación, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de
maltrato psicológico. Interés superior del niño, niña y adolescente. Este principio se traduce en
que la comunidad educativa debe velar por el cumplimiento del deber especial de cuidado del
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estudiante, siendo este interés el eje rector para quienes tienen la responsabilidad de su
educación y formación.
NO discriminación arbitraria: fundado en la garantía constitucional de la igualdad ante la ley,
este principio vela por el respeto en el trato de todos los miembros de la comunidad educativa
quienes no podrán ser objeto de distinciones, exclusiones, restricciones que carezcan de
justificación razonable para su aplicación. En el ámbito educacional, la no discriminación
arbitraria se traduce en acciones de inclusión e integración que faciliten el acceso al proceso de
aprendizaje para todos, y acciones de respeto a la identidad de género, reconociendo que todas
las personas pueden tener las mismas capacidades y responsabilidades.
Legalidad: este principio, en el ámbito educativo tiene dos dimensiones; la primera en cuanto a
que establece que todas las disposiciones del reglamento Interno deben ajustarse a la ley para
ser válidas; de otro modo se tendrán por no escritas y no podrán considerarse para la aplicación
de medidas por parte del establecimiento. La segunda, que señala que todo establecimiento
solo podrá aplicar las medidas disciplinarias contenidas en su reglamento, por las causales
establecidas y según el procedimiento fijado en el mismo instrumento, es decir, la
determinación de la falta, la sanción y el procedimiento deben estar descritos de antemano para
evitar acciones discrecionales del sostenedor en la aplicación de medidas sancionatorias a sus
alumnos.
Justo y racional procedimiento: este principio es manifestación de la garantía constitucional del
justo procedimiento del artículo 19 n° 3 inciso 6° de la Constitución. Se entiende por justo
procedimiento el que se establece en forma previa a la aplicación de una medida y que considere
al menos la comunicación de la falta al alumno y a su familia, respete el principio de inocencia.
Garantice el derecho a ser escuchado y presentar descargos y antecedentes para su defensa, se
resuelva en un plazo prudente y fundadamente y garantice el derecho a solicitar la revisión de
la medida adoptada.
Proporcionalidad: este principio señala que la calificación de las faltas debe ser proporcional a
la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen y que las medidas también deben ser
proporcionales a la gravedad de las infracciones. Por tanto, no se podrán aplicar medidas
excesivamente gravosas como la expulsión o cancelación de la matrícula cuando las faltas
incurridas no afecten gravemente la convivencia escolar. Asimismo, en virtud de este principio,
las medidas disciplinarias deben por regla general adoptarse también según un criterio de
gradualidad iniciando por aquellas de menor intensidad antes de utilizar las más gravosas,
priorizando siempre las medidas formativas por sobre las punitivas.
Transparencia: Las disposiciones del Reglamento Interno deben resguardar siempre el derecho
a ser informados que tiene tanto la autoridad como todos los miembros de la comunidad
educativa.
Participación: Consagra el derecho de todos los miembros de la comunidad de participar en el
proceso educativo cada uno desde su rol formativo.
Autonomía y diversidad: el sistema educacional respeta la autonomía y la diversidad de las
comunidades educativas.
Responsabilidad: todos los miembros de la comunidad educativa son responsables de mejorar
la convivencia escolar y la calidad de la educación.
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3.2.DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS FUNCIONARIOS
3.2.1 DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS:
DE LOS PERMISOS
El trabajador podrá solicitar permisos para ausentarse de sus labores por motivos debidamente
justificados hasta por seis (6) días hábiles en el año calendario con goce de remuneraciones.
Estos permisos podrán fraccionarse por días o medios días y serán concedidos o denegados por
el Director del establecimiento; deberán ser solicitados con 24 horas de anticipación
directamente al Director o a quien le subrogue y, en caso de ser profesor quien lo solicite, debe
dejar guías de trabajo para los cursos que le corresponda el día de su ausencia. El funcionario
deberá dejar para tal efecto el permiso firmado una vez aprobado. Sin tener la aprobación no
podrá abandonar el Liceo.
Los permisos diarios administrativos no podrán exceder de dos días seguidos. Sólo en casos
excepcionales se estudiará la posibilidad de otorgarlos.
Los permisos administrativos no se otorgarán en periodos de inicio y finales del proceso escolar,
salvo situaciones excepcionales en las que el Director determinará.
DE LAS LICENCIAS MÉDICAS
El trabajador enfermo deberá hacer llegar al establecimiento la licencia médica dentro de los
plazos que estipula la ley respectiva.
DEL DESCANSO MATERNAL
Las funcionarias tendrán derecho a los periodos de pre y post natal, así como a fuero materno
de acuerdo a lo estipulado por ley respectiva.
DEL DESCANSO PATERNAL
Los funcionarios tendrán derecho a los periodos de post natal, de acuerdo a lo estipulado por
ley respectiva.
DE LAS INASISTENCIAS
Las inasistencias responderán a licencias médicas o permisos administrativos solicitados.
Cualquier problema que impida la presentación del funcionario deberá plantearse a la Dirección
o Inspectoría General quién definirá la situación.
Frente a todo permiso administrativo se solicitará al docente dejar material de apoyo
pedagógico para ser aplicado a los alumnos.
DE LAS OBLIGACIONES
1. Todos los trabajadores del Liceo estarán obligados a tomar cabal conocimiento de este
Reglamento y poner en práctica las normas y medidas contenidas en él.
2. Todo trabajador está obligado a registrar la hora exacta de llegada y salida del Liceo.
DE LAS PROHIBICIONES
1. Presentarse al lugar de trabajo o trabajar en estado intemperancia, prohibiéndose
terminantemente ingresar bebidas alcohólicas establecimiento, beberlas o darlas a beber a
terceros.
2. Fumar en presencia de los alumnos o en cualquier parte del establecimiento.
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3. Encender fuegos en los lugares que se ha señalado como prohibido.
4. Tener actitudes que se opongan radicalmente a los objetivos y valores que se establecen en
el PEI como en el Reglamento de Convivencia Escolar.
5. Dormir en el lugar de trabajo.
6. Ingresar a áreas del establecimiento que no correspondan.
7. Reñir o discutir dentro del establecimiento y a la hora que sea.
8. Alterar, cambiar o accionar instalaciones, equipos, sistemas eléctricos o máquinas sin haber
sido expresamente autorizados para ello.
9. Realizar cualquier actividad que pudiere ser peligrosa para la salud o integridad física de los
alumnos
10. Alterar el registro de horas de llegada y/o de salida, propia o de otro trabajador.
11. Tratarse por propia cuenta las lesiones que haya sufrido en algún accidente
12. Permitir que personas no capacitadas traten de resolver problemas de accidentes que
requieran una atención especializada.
13. Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de trabajo y
de su seguridad acerca de accidentes ocurridos.
14. Romper, rayar, retirar o destruir avisos, carteles, afiches, instrumentos y /o reglamentos
acerca de la seguridad.

3.2.2. DE LOS DEBERES DEL PROFESOR
Corresponden al Profesor los siguientes deberes:
1. Realizar los primeros días de clases un diagnóstico completo del curso en su ASIGNATURA.
2. Analizar y registrar los resultados del diagnóstico, elaborando Planes de Acción individual y
grupal si fuere necesario.
3. Entregar a UTP, posterior al diagnóstico, un completo panorama del sector de aprendizaje, en
términos de contenidos y objetivos a tratar en el curso. (Planificaciones).
4. Elaborar y aplicar, en coordinación con el equipo de integración más el equipo sicosocial las,
adecuaciones curriculares para aquellos alumnos con diagnóstico de necesidades educativas
especiales.
5. Trabajar en equipo, por nivel o departamento.
6. No deberá usar la descalificación en el aula ni fuera de ella para referirse a los alumnos.
7. No tener un trato verbal agresivo, la voz descontrolada, la confrontación con el alumno,
dentro y fuera del aula.
8. Evitar en todo momento expulsar de la sala de clases a un alumno, en caso justificado deberá
enviarlo acompañado a Inspectoría.
9. Participar activamente en los actos semanales, destacando hechos relevantes, realzando
valores y entregar informaciones generales a los alumnos.
10. Coordinar que, al término de la hora, la sala de clases quede limpia, ordenada y cerrada.
11. Tener al día y en orden todos los requerimientos administrativos del liceo.
12. Emitir informes de acuerdo a sus responsabilidades.
13. No atender apoderados en horas de clases, para ello debe destinar un horario de atención.
14. Cuidar el material del liceo.
15. Participar activamente en las reuniones y eventos que prepare el liceo.
16. Mantener y conocer su situación contractual al día.
17. Realizar la labor docente de acuerdo a las orientaciones técnicas de las autoridades directivas
y educacionales.
18. Colaborar con su práctica docente y experiencias a mejorar el proceso educativo local.
19. Guardar lealtad y respeto con las autoridades educacionales locales.
20. Dar aviso oportuno de ausencia a las labores lectivas o no lectivas.
21. Velar por los intereses del sector educación evitando deterioro y gastos innecesarios.
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22. Comunicar en un plazo prudencial toda situación que altere la marcha coordinada del
establecimiento.
23. No deberá presentarse en estado de intemperancia a trabajar.
24. No podrá suspender actividades sin aviso ni autorización previos de la Dirección del
establecimiento.
25. Presentarse puntualmente a la hora de llegada a las clases.
26. No castigar físicamente a los alumnos.
27. No dejar a los cursos sin profesores en los cambios de hora.
28. Ausentarse o faltar a las reuniones técnicas o generales sin previo aviso ni autorización.
29. Retirar personalmente el libro de clases.
30. Mantener limpio y ordenado el libro de clases.
31. Propender a la buena relación entre los funcionarios del establecimiento
32. Cumplir con los criterios específicos emanados de la Dirección que respondan a los objetivos
planteados en el proyecto Aldea Educativa, insertos en el PEI como otros contenidos en este
documento.
33. Conocer todos los Reglamentos, decretos que guardan relación con su quehacer profesional.

3.2.3. DE LOS DERECHOS DEL PROFESOR
Corresponden al Profesor los siguientes derechos:
1. Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. (LGE).
2. Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral. (LGE).
3. Derecho a proponer las iniciativas que estimen Útiles para el progreso del
establecimiento. (LGE).
4. Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol. (LEG,
L. Calidad y E.).
5. Derecho a autonomía técnico pedagógica en el desarrollo de sus clases en el marco
curricular actual. (E. Docente).
6. Derecho a tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la
sala; descritas en el manual de convivencia escolar. (L. Calidad y E.).
7. Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. (E.
Docente).
8. Derecho a ser consultados/as por dirección sobre los planes de mejoramiento. (L.
Calidad y E.).
9. Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. Universal, Constitución).
10. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. (D. Universal,
Constitución).
11. Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma. (D. Universal, Constitución,
L. Inclusión).
12. Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares. (D.
Universal, Constitución).
13. Derecho a acceder oportunamente a la información institucional. (L. Transparencia).
14. Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. Universal, Constitución).
15. Derecho de presentar peticiones a la autoridad. (Constitución).
16. Derecho a un debido proceso y defensa. (Constitución).
17. Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. (Constitución).
18. Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. Universal).
19. Derecho a la protección de la salud. (Constitución).
20. Derecho a la seguridad social. (Constitución).
21. Derecho a disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
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3.2.4. DE LOS ALUMNOS
El alumno es el centro del quehacer educativo, sus logros otorgan sentido al trabajo de los
docentes y apoderados. Sin embargo, poseen una responsabilidad hacia su unidad educativa
que se traduce en sus derechos y deberes.
3.2.5. DE LA CALIDAD DE ALUMNO (A) REGULAR
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes se obtendrá la calidad de alumno(a) regular
cuando se cumplan al menos los siguientes requisitos:
a) Acreditar haber aprobado la Enseñanza Básica o curso anterior al que postula.
b) Salud compatible con la especialidad a la que se postula (EMTP).
c) Inscripción del alumno(a) postulante (opcional).
d) Proceso de admisión (opcional).
e) Estar matriculado en el establecimiento.
Todo(a) alumno(a) regular deberá contar con un(a) apoderado(a) que será su representante
ante la Dirección del establecimiento, el cual no podrá ser, funcionario del mismo
establecimiento.
Se exceptúan los casos de funcionarios que son padre, madre o tutor legal de un(a) alumno(a)
regular de dicho establecimiento.

3.2.6. DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS
Corresponden a los alumnos lo siguientes derechos:
1. Recibir una educación que lo capacite para acceder a estudios superiores o fuentes de trabajo,
tanto en Isla de Pascua en Chile Continental como en el extranjero.
2. Recrearse en los momentos y espacios establecidos para ello.
3. Que se respete su integridad física y psicológica, dándosele un trato digno y respetuoso.
4. Recibir un aprendizaje de acuerdo a sus características personales, su ritmo de aprendizaje,
su nivel cognitivo y su creatividad.
5. Que se respete su cultura, los valores y tradiciones de ésta.
6. Recibir apoyo, orientación y formación valórica de sus profesores y miembros de la
comunidad educativa (padres, apoderados y comunidad en general).
7. Hacer uso de los materiales y recursos del liceo en forma fácil y expedita de acuerdo a las
disposiciones existentes.
8. Conocer los resultados de sus evaluaciones en plazos prudentes según lo establecido en el
Reglamento de Evaluación.
9. Recibir enseñanza de la cultura Rapanui, en las instancias que correspondan.
10. Estar informado sobre el acontecer del liceo, especialmente en aquellos aspectos
relacionados directamente con los alumnos.
11. Participar de las actividades del liceo en todas sus instancias.
12. Ser protegido de los accidentes y malos tratos por docentes o funcionarios del liceo, como
también del hogar.
13. Gozar de una infraestructura adecuada y suficiente para realizar sus labores cotidianas (salas
de clases, baños, camarines) y de un entorno agradable, limpio y libre de contaminación.
14. Recibir información sobre calendarios escolares, normativas vigentes y reglamentos en
aplicación.
15. Permitir la continuación de estudios de alumnas embarazadas como facilitar la educación a
aquellos jóvenes en situación de riesgo social, problemas de salud etc.
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3.2.7. DE LOS DEBERES DE LOS ALUMNOS
1. Asistir al liceo en forma regular, presentando justificativos si así no ocurriera.
2. Usar uniforme escolar establecido en el Reglamento, el cual deberá estipulado conjuntamente
con el centro de Padres y Apoderados
3. Cumplir con las obligaciones escolares asignadas por el docente.
4. Respetar y escuchar a las personas, profesores, docentes directivos y auxiliares del liceo.
5. Ser puntual en la hora de llegada y salida del liceo.
6. Aceptar y cumplir con las sanciones aplicadas por el liceo establecidas en el Reglamento de
disciplina y Convivencia escolar.
7. Cuidar y mantener la infraestructura del liceo, mantener aseada la sala de clases, patios y
todos los espacios del liceo.
8. Cuidar el entorno natural y cultural circundante.
9. Conocer la normativa vigente en el liceo al inicio del año y respetarla. (Reglamento de
Disciplina y de Convivencia Escolar)
10. Cumplir en los plazos asignados con sus evaluaciones o presentar justificativos si no lo
hiciera.
11. Comunicar a su apoderado cualquier información emanada del liceo.
12. Tener libreta de comunicaciones.
13. Dar testimonio en la comunidad de la enseñanza impartida en el liceo.
14. Respetar la diversidad cultural existente en el liceo.
15. Informar a sus profesores, o a quien corresponda, de incidentes importantes dentro de las
actividades diarias.
3.2.8. DE LOS PADRES Y APODERADOS
La familia, es el “núcleo fundamental de la sociedad”, y son los padres y apoderados quienes
tienen el rol prioritario en la formación integral de los educandos de nuestra comunidad.
El liceo es, por tanto, un cooperador en esta misión y para que el objetivo de “formar un joven
integral” se llegue a concretar, se deberá realizar un trabajo en equipo. Este equipo estará
formado por padres, apoderados y el establecimiento educacional.
3.2.9. DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS
Corresponden a los padres y apoderados los siguientes derechos:
1. Solicitar y recibir una completa información con respecto al rendimiento y al comportamiento
de su pupilo, la cual será entregada por el profesor jefe o las instancias que correspondan.
2. Solicitar y recibir apoyo adecuado de los diferentes estamentos del liceo, para propender al
desarrollo integral de su pupilo.
3. Recibir información referente a su pupilo con respeto y discreción.
4. Recibir del establecimiento una educación de calidad que se base en una orientación valórica
sólida, fundamentada en los valores esenciales de toda persona humana.
5. Contar con profesor reemplazante para sus pupilos en caso ausencia de docentes.
6. A que sus hijos reciban un trato justo e igualitario.
7. Tener un espacio físico y un horario de atención por parte del establecimiento.
8.- Recibir información a principios del año escolar sobre Reglamentos y Criterios establecidos
en torno a aspectos específicos.

pág. 19

REGLAMENTO INTERNO 2021
LICEO ALDEA EDUCATIVA RAPANUI
HOŊA’A O TE MANA

3.2.10. DE LOS DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS
Todo alumno deberá tener un apoderado responsable que vele por sus estudios y formación
integral y que se acredite a principio del año escolar.
El Liceo privilegia la presencia de ambos padres en las reuniones de curso y demuestra una
efectiva preocupación por los alumnos. La inasistencia a reuniones deberá ser justificada
personalmente al profesor jefe.
Corresponden a los padres y apoderados los siguientes deberes:
1. Concurrir a las citaciones enviadas.
2. Concurrir en forma permanente al liceo con el fin de consultar con el profesor jefe (según
horario pre – establecido) acerca de la situación escolar de su pupilo: evaluaciones,
comportamiento, etc.
3. Hacerse responsable de cualquier destrozo o deterioro de un bien de uso común por parte de
su pupilo.
4. Conocer las tareas y compromisos escolares.
5. Preocuparse que su pupilo, por ningún motivo, pierda horas de clases. Por tanto, deberá evitar
inasistencias injustificadas y el solicitar permiso para que su pupilo salga del establecimiento
durante la jornada escolar. Si fuera de imperiosa necesidad que el alumno salga del liceo, su
apoderado deberá solicitarlo personalmente en Inspectoría General.
6. Que su pupilo llegue puntualmente a clases y si produce un atraso, deberá justificar en
Inspectoría General.
7. Evitar que su pupilo falte a clases en los días que haya alguna evaluación fijada.
8. Participar y colaborar con el Centro General de Padres y Apoderados y los Sub-centros de
cursos para coayudar en la labor educativa del liceo, con las normativas que rigen a dichos
centros.
9. Durante el desarrollo de las clases, el ingresar al establecimiento sólo al pabellón
administrativo (Secretaría, Inspectoría General, Dirección).
10. Frente a cualquier duda o situación problemática que afecte a un apoderado o a su pupilo,
éste deberá buscar una solución respetando el Conducto Regular, por ejemplo: profesor de
sector de aprendizaje, profesor jefe, docente directivo, Director.
11. Propender al diálogo constructivo en las reuniones de padres y apoderados, guardando de
causar discordia, disputas, alegatos incómodos o tener actitudes que lesionen el interés del
curso.
12. Dar a conocer, a comienzo del año, su aceptación en las directrices de formación espiritual
y personal planificadas por el establecimiento.
13. Controlar, corregir y educar el vocabulario de su pupilo a través del ejemplo.
14. Dedicar cuidado a la presentación e higiene de su pupilo.
15. Presentar a la Dirección o al profesor jefe a la persona que lo reemplazará en caso de
ausencia, en forma temporal o definitiva, por razones muy justificadas.
16. Proporcionar el material educativo a sus pupilos.
17. Conocer y respetar el Reglamento interno del liceo, como también, el Proyecto Educativo
Institucional.
18. Deberá acatar los criterios establecidos de austeridad y sencillez en lo que respecta a los
trajes usados en la graduación.
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CAPÍTULO 4. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL
ESTABLECIMIENTO.
La jornada educativa y las actividades de los(as) alumnos(as) en los
establecimientos se ajustarán a las normas, necesidades y circunstancias más adecuadas a las
exigencias de su formación educacional.
La Dirección del establecimiento podrá realizar cambios en los horarios y actividades
curriculares cada vez que las circunstancias lo ameriten, ajustándose en todos los casos a las
normativas establecidas por el MINEDUC y/o la DAEM, las que deberán ser informadas a las
autoridades educacionales ministeriales de la región.
Dichos cambios, en ningún caso, podrán implicar pérdida de las horas del Plan de
Estudio, las que, de producirse, deberán ser recuperadas de acuerdo a una nueva programación.
En caso de ausencia de un(a) profesor(a) los(as) alumnos(as) serán atendidos por quien
designe la Dirección del Liceo Aldea Educativa Rapa Nui y, si esta ausencia se prolonga por más
de una semana, la Dirección deberá cautelar el reemplazo del (de la) profesor ausente en
los sectores correspondientes, por un profesional que cumpla con el perfil del área.
4.1. Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento:
4.1.2. Régimen de jornada escolar, horarios y funcionamiento general del establecimiento.
El Liceo Aldea Educativa Rapa Nui imparte 2 niveles de enseñanza, ambas con Jornada
Escolar Completa (JEC):
 Enseñanza Básica:
 Enseñanza Media en dos modalidades:
i) Científico Humanista y
ii) Técnico Profesional:
 Servicios de Turismo
 Agropecuario
 Educación DUAL: Técnico en Administración y Técnico en Atención
de Párvulos
4.1.3. De la jornada educativa:
Nuestro establecimiento cuenta con horarios diferenciados según el nivel de enseñanza:

Enseñanza Básica
Enseñanza Media
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Horario Lunes a
Jueves
8°° a 15:25 hrs.
8°° a 16:15 hrs.

Horario
Viernes
8°° a 13°° hrs.
8°° a 13°° hrs.

Total semanal de
horas
38 horas
42 horas

Total anual de
horas
1.596 horas
1.764 horas
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4.1.4. Bloques de Clases para los estudiantes de enseñanza media:
Los estudiantes cuentan diariamente con un horario de almuerzo que consta de 45 minutos, los
que se suma a otros 45 minutos de esparcimiento, distribuidos en 3 recreos durante la jornada.
Hora
08:00 – 08:45
08:45 – 09:30
09:30 – 09:50
09:50 – 10:35
10:35 – 11:20
11:20 – 11:40
11:40 – 12:25
12:25 – 13:10
13:10 – 13:55
13:55 – 14:40
14:40 – 15:25
15:25 – 15:30
15:30 – 16:15

Bloque
1
2
RECREO
3
4
RECREO
5
6
RECREO/ALMUERZO
7
8
RECREO
9

4.1.5. Bloques de Clases para los estudiantes de enseñanza básica:
Los estudiantes cuentan diariamente con un horario de almuerzo que consta de 45 minutos, los
que se suma a otros 40 minutos de esparcimiento, distribuidos en 2 recreos durante la jornada.

Hora
08:00 – 08:45
08:45 – 09:30
09:30 – 09:50
09:50 – 10:35
10:35 – 11:20
11:20 – 11:40
11:40 – 12:25
12:25 – 13:10
13:10 – 13:55
13:55 – 14:40
14:40 – 15:25
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Bloque
1
2
RECREO
3
4
RECREO
5
6
RECREO/ALMUERZO
7
8
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4.2. Organigrama, roles y funciones de sus docentes, directivos y asistentes de la educación.

ORGANIGRAMA DEL LICEO ALDEA EDUCATIVA RAPA NUI

4.2.1. FUNCION DIRECTIVA:
Es aquella de carácter profesional de nivel superior que sobre la base de un formación
competente y experiencia docente específica para la función se ocupa de la dirección,
administración, supervisión y coordinación de la educación con la responsabilidad adicional
directas sobre el personal docente, paradocente, administrativos, auxiliares y/o servicios
menores respecto de los alumnos.
4.2.2. CARGO: DIRECTOR/A
MISIÓN DEL PUESTO:
El director/a es el responsable del funcionamiento del establecimiento. Para ello debe,
gestionar, planificar, dirigir, organizar y controlar el trabajo de sus distintos estamentos de
manera que funcione armónica y eficientemente.
En el ejercicio de su rol actuará de acuerdo con los principios de la Política Pública Nacional de
Educación, las normas legales, la política educacional de la isla, PADEM vigente, las disposiciones
del PEI, reglamento interno y el PME-
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FUNCIONES GENERALES:
1. Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración educacional y
teniendo presente que la principal función del establecimiento es educar y prevalece
sobre la administración u otra, en cualquier circunstancia y lugar.
2. Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los
requerimientos de la comunidad educativa.
3. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo.
4. Proponer la estructura organizativa técnico pedagógico del establecimiento que estime
conveniente, debiendo salvaguardar los niveles básicos de dirección, planificación y
ejecución.
5. Propiciar un ambiente estimulante en el establecimiento para el trabajo de su personal
y crear las condiciones favorables para la obtención de los objetivos del plantel.
6. Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y
evaluación del currículo, procurando una eficiente distribución de los recursos
pedagógicos.
7. Dirigir, delegando cuando corresponda, las reuniones del equipo de gestión, las de
gestión institucional, el técnico pedagógicas y de evaluación institucional.
8. Representar oficialmente al establecimiento frente a las autoridades educacionales y a
su vez cumplir las normas e instrucciones que emanan de ella.
9. Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión y la
inspección del Ministerio de Educación, cuando corresponda.
10. Administrar el programa anual de trabajo (planificación institucional) en concordancia
con el PADEM vigente.
11. Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su
dependencia, como así mismo la investigación a instituciones u organismos ajenos a él.
12. Autorizar el uso de las dependencias del establecimiento a instituciones u organismos
ajenos a él.
13. Autorizar los permisos administrativos, de acuerdo al reglamento del estatuto docente,
velando por el normal funcionamiento del establecimiento.
14. Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del
establecimiento.
15. Proponer anotaciones de mérito y/o de demerito a los docentes y asistentes a su cargo.
16. Cautelar la existencia de capital humano idóneo para ejercer la función respectiva, en
conformidad a las disposiciones vigentes.
17. Cautelar el buen uso y cuidado de la infraestructura y equipamiento del establecimiento
educacional.
18. Informar oportunamente, al personal de su dependencia de las normas legales y
reglamentarias vigentes.
19. Procurar la existencia de material didáctico suficiente y adecuado al nivel de enseñanza.
20. Asesorar a los organismos de la comunidad vinculados con el establecimiento en
materia educacional y cultural.
21. Remitir al DAEM toda documentación solicitada, en relación a la ejecución de su cargo.
22. Procurar la solución de todas y cada una de las necesidades surgidas en el
establecimiento, informando oportunamente a la autoridad competente cuando no sea
posible darles solución con los medios o recursos de que disponga.
23. Velar por el prestigio del establecimiento promocionando la imagen de este en todas
las organizaciones cívicas, profesionales, culturales – recreativas.
24. Distribuir las horas de actividades de colaboración, de la forma más conveniente a las
necesidades del establecimiento y de acuerdos con las disposiciones impartidas por las
autoridades correspondientes.
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25. Aplicar a los alumnos las medidas disciplinarias que corresponden de acuerdo a las
normas pedagógicas y reglamentos vigentes, previo informe de los organismos
pertinentes.
26. Informar mensualmente al DAEM sobre las ausencias, atrasos y solicitudes de permiso
autorizadas a los funcionarios.
27. Firmar y autorizar el despacho de todo documento oficial, responsabilizándose de su
presentación y contenido.
28. Informar a las superioridades del servicio (DAEM) el incumplimiento de las obligaciones
del personal a su cargo.
29. Cumplir todas las funciones que deriven de la naturaleza del cargo y aquellas que
resulten de la estructura u organización especial del establecimiento.
4.2.3. CARGO: INSPECTOR/A GENERAL
MISION DEL PUESTO:
Será el Docente Superior que asesorará directa y permanentemente al Director del
establecimiento y lo subrogará en su ausencia.
FUNCIONES GENERALES:
1. Organizar, dirigir y coordinar el trabajo educativo del personal en colaboración directa y
personal con el Director.
2. Coordinar, supervisar y verificar el funcionamiento de las diferentes Unidades del plantel.
3. Integrar el Consejo de Coordinación.
4. Integrar el Consejo Escolar
5. Participar en actividades perfeccionamiento, cuando se convoque.
6. Cooperar con el Director en la confección del Plan de Trabajo.
7. Subrogar al Director en su ausencia.
8. Confeccionar mensualmente el boletín de subvenciones de acuerdo y en conformidad a las
estadísticas entregadas por Inspectoría General:
 Control de asistencia diaria del Registro de Subvenciones del libro de clases.
 Control de registro de la Estadística étnica del liceo.
 Registro y confección de boletines mensuales de subvención escolar los días 1º de cada
mes.
9. Confeccionar y mantener al día el registro de atrasos, permisos, ausencias y licencias del
personal, y remitirlo mensualmente al Director.
10. Informar permanentemente en forma verbal al Director de la marcha del plantel y por
escrito cuando sea necesario.
11. Promover junto al equipo los principios del diálogo y de participación.
12. Apoyar e incentivar la coherencia entre la práctica docente, la puesta en marcha y
desarrollo del Proyecto Educativo.
13. Llevar los documentos y registros que acrediten la calidad de Cooperador de la Función
Educacional del Estado del establecimiento y aquellos que se necesitan para la subvención
estatal.
14. Orientar y controlar periódicamente el normal uso de los libros de clases y otros
documentos técnicos.
15. Revisar en forma periódica las necesidades de abastecimientos, comprobar la existencia de
material y solicitar la reposición cuando corresponda al Director, para el buen
funcionamiento del establecimiento.
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16. Controlar el cumplimiento de los horarios de las actividades Docentes, Administrativas y de
Servicio supervisando el desarrollo de ellas.
17. Presidir el Consejo de Coordinación y los Consejos de Profesores cuando el Director le
delegue estas funciones
18. Autorizar las salidas extraordinarias de grupos de alumnos y personal del establecimiento
de común acuerdo con los respectivos Jefes de Unidades, en ausencia del Director.
19. Supervisar y coordinar el Programa de Alimento Escolar (PAE), como así evacuar los
boletines mensuales del PAE.
20. Supervisar, coordinar y evacuar todo tipo de boletines, certificados e informes que se
requieran del establecimiento.
21. Solicitar a Dirección los respectivos reemplazos en caso de ausencia o licencia.
22. Colaborar supervisar y apoyar directamente las funciones de Inspectoría General en lo que
corresponde a:
 Atender y/o citar apoderados.
 Atender problemas disciplinarios.
 Atención de profesores.
 Coordinar el desarrollo normal de cada jornada.
 Coordinar la atención oportuna de cursos en caso de ausencia del profesor.
 Coordinar el pronto envío a casa o al hospital, de un alumno enfermo o accidentado,
respectivamente, con otro problema que lo amerite.
 Controlar y supervisar el ingreso de personas ajenas al quehacer docente durante el
transcurso de la jornada laboral.
 Crear conciencia en el profesorado y apoderados del liceo de los beneficios que trae al
sistema la asistencia a clases de los alumnos.
 Citar a padres y apoderados a justificar las inasistencias de los hijos en forma regular.
 Hacer un seguimiento a aquellos cursos con más alta inasistencia del mes, con el
objeto de buscar causas y remediales al problema.
 Supervisar y coordinar reuniones de los sub – centros de padres y apoderados.
 Velar por la asistencia de los alumnos y solicitar apoyo a las instituciones de la RED si
fuere necesario.
 Visitar las casas de aquellos alumnos con inasistencia reiterada o intermitente.
 Mantener actualizado el Diario Mural de la Sala de Profesores con toda la información
recibida.
 Confeccionar informe anual y remitirla a la Dirección.
23. Controlar la disciplina del alumnado en lo referente a puntualidad y respeto a las demás
personas del establecimiento.
24. Participar en actividades de perfeccionamiento, cuando se convoque.
25. Organizar las actividades para mantener la buena presentación del establecimiento (aseo y
ornato).
26. Coordinar el desarrollo normal de las jornadas de clases del establecimiento.
27. Coordinar la atención oportuna de cursos en caso de ausencia del docente.
28. Coordinar el pronto envío a casa o al hospital, de un alumno enfermo o accidentado,
respectivamente, con otro problema que lo amerite.
29. Velar por la disciplina del personal y alumnos.
30. Controlar el cumplimiento de las actividades de colaboración.
31. Velar por el cumplimiento del régimen interno.
32. Velar por la correcta presentación del personal y del alumnado.
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33 Participar en la planificación y organización del proceso de matrícula.
34 Confeccionar estadísticas de:
 Alumnos nuevos
 Alumnos antiguos
 Alumnos por nivel
 Alumnos con problemas de disciplina
 Alumnos con problemas de asistencia
 Alumnos por sexo
 Cupos por curso
 Distribución de alumnos por curso
 Alumnos de la etnia rapanui
 Alumnos continentales
 Alumnos extranjeros
35. Confeccionar registros de matrícula según instrucciones recibidas del Director Y la ECE.
36. Controlar el trabajo del personal de servicios menores.
37. Supervisar, controlar y coordinar los actos, turnos, formaciones y presentaciones oficiales
del establecimiento.
38. Llevar los documentos y registros al sistema educacional local, apoyando el trabajo
curricular en su aspecto administrativo de emisión de documentos oficiales del Liceo.
39. Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases sistemáticas como
de colaboración u otras asignadas.
40. Llevar los libros de control de asistencia del personal, libros de registros del liceo
(registros de notas, de matrícula, de crónica, de atrasos, etc.), registro de salidas, seguro
escolar, registro de certificados de nacimiento y de estudio en original, documentos de
seguimientos de los alumnos, siendo su responsabilidad que estén al día.
41. Mantener la actualización y custodia de toda la documentación oficial del liceo.
42. Participar en los actos de los días lunes, entregando informaciones, reconocimientos, etc.
43. Confeccionar todo tipo de certificados de estudios que soliciten los padres y apoderados
del establecimiento, revisarlos antes de firmar el Director.
44. Solicitar a Dirección los respectivos reemplazos en caso de ausencia o de licencia médica de
algún funcionario del establecimiento.
45. Controlar el inicio y el término de cada jornada de acuerdo a los horarios establecidos.
46. Controlar el correcto uso del libro de clases.
47. Citar a los padres y apoderados a justificar las inasistencias de sus hijos en forma rutinaria y
permanente.
48. Cautelar el conocimiento del Reglamento de Disciplina y convivencia escolar del
establecimiento, por parte de los alumnos y apoderados.
49. Comunicar al apoderado las faltas a las normas de disciplina, puntualidad y asistencia
cometidas por sus pupilos.
50. Aplicar a los alumnos el Reglamento de Disciplina del establecimiento, de acuerdo a lo
estipulado en él.
51. Confeccionar plan de trabajo de su unidad
52. Mantener al día el libro de control de atención de cursos, por parte de los docentes.
53. Confeccionar planillas de asistencia semestral y anual de los alumnos.
54. Supervisar el horario de trabajo del personal paradocente y auxiliar
55. Previo conocimiento del Director, vincular el establecimiento con los organismos de la
comunidad.
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56. Autorizar salida extraordinaria de alumnos.
57. Canalizar las relaciones del establecimiento con los ex alumnos y con los padres y/o
apoderados.
58. Mantener al día hoja o carpeta de vida de los alumnos.
59. Mantener al día informe estadístico de asistencia en libros de clases y cuaderno auxiliar.
60. Confeccionar y mantener al día inventario de inmuebles y materiales asignados a su unidad.
61. Organizar y tener al día el Registro de Egresados de Cuarto Medio con numeración de
entrega de Licencias de Enseñanza Media.
62. Confeccionar informe anual y remitirla a la Dirección
4.2.4. CARGO: ENCARGADO/A DE CONVIVENCIA ESCOLAR
MISION DEL PUESTO:
Mantener un buen clima en nuestra comunidad escolar.
El Encargado de convivencia Escolar, tiene la responsabilidad de velar porque las actividades del
establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina y sana convivencia.
DE LAS FUNCIONES DE CONVIVIENCIA ESCOLAR:
1. Dirigir los Consejos y Talleres de Orientación que se programen en el establecimiento.
2. Asistir a los diferentes Consejos que se realicen en el establecimiento.
3. Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional
del establecimiento.
4. Asesorar a los profesores jefes en sus funciones con el alumnado con su jefatura y con el
Consejo de Curso.
5. Asesorar a los profesores de curso, de asignatura y/o especialistas en materia de rendimiento
escolar, a fin de determinar diferenciaciones en el ritmo de aprendizaje.
6. Atender problemas educacionales, vocacionales y profesionales, a nivel individual y grupal,
en sus aspectos psicológicos, pedagógicos, socioeconómicos y culturales.
7. Coordinar y asesorar la programación de las actividades de la Escuela para Padres, Centros de
Padres y/o Apoderados y programas especiales en acordes a sus funciones como Orientador
8. Contribuir al perfeccionamiento del personal del establecimiento en materia de orientación y
atender funciones de consejería a nivel de alumnos, padres y apoderados.
9. Vincular y coordinar la acción orientadora del establecimiento con la de los organismos de
orientación a nivel comunal, regional o provincial.
10.-Asesoramiento del Centro de Alumnos, Centros General de Padres y otras instituciones
comunitarias en materia de índole social, prevención etc.
11. Organizar y seleccionar la aplicación de instrumentos como test, cuestionarios, pruebas socio
métricas etc., supervisando su aplicación e informando al Jefe de su Unidad al respecto.
12. Realizar estudios y/o trabajos de investigación que contribuyan apoyar la toma de decisiones
en el proceso educativo de los alumnos, como en el clima organizacional del establecimiento
y/o cuando se lo solicite la Dirección.
13. Supervisar y asesorar la inscripción y postulación de los alumnos a las universidades chilenas.
14. Informar periódicamente al Jefe de la Unidad de los hechos y actividades más relevantes de
su Departamento, en forma verbal o por escrito según corresponda.
15. Informar por escrito al ECE sobre las actividades de orientación para confeccionar el informe
anual, con copia al Director.
16. Participar en actividades de perfeccionamiento, cuando se convoque.
17. Promover y difundir las políticas educacionales, en materia de orientación, emanadas de
MINEDUC.
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18. Asesorar técnicamente el proceso educativo a nivel de Dirección, Convivencia escolar y
Docencia.
19. Promover la interacción hogar – escuela, de modo que cada progenitor haga suyo el plan
formativo de la unidad educativa y vivirlo en el hogar.
20. Ayudar a reconocer el trabajo como fuentes de desarrollo personal, bienestar y progreso
de Rapa Nui.
21. Orientar en que las medidas, reglas, criterios tengan una relación con la cultura en término
de favorecer la participación positiva de la comunidad.
22. Percibir los valores como una forma de liberación aprendiendo a aceptar a los demás con
sus características.
23. Elaborar programas que respondan a los requerimientos de los alumnos en lo que, respecto
a desarrollo personal, prevención de drogas y educación sexual.
24.-Trabajar con diferentes instancias comunitarias dependiendo de las necesidades de los
programas implementados.
4.2.5. CARGO: EQUIPO DE UTP.
JEFA/E DE LA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA
MISION DEL PUESTO:
La Unidad Técnico- Pedagógica (UTP) es el organismo encargado de programar, organizar,
supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades curriculares.
El Jefe de UTP, es el Docente Superior responsable de coordinar el desarrollo de las actividades
curriculares del establecimiento y contribuir al perfeccionamiento del personal docente en
materia de evaluación y currículum.
La Unidad Técnico – Pedagógica está integrada por:
A. Jefe de UTP
B. Mentores
C. Coordinador Modalidades Técnico- Profesionales
D. Coordinador Educación Intercultural Bilingüe
E. Coordinadora del Programa de Integración Educativa
F. Coordinadora del Plan de Mejoramiento Educativo.
FUNCIONES GENERALES:
1. Integrar el Consejo de Coordinación junto a la Dirección.
2. Integrar el Equipo de Gestión.
3. Dirigir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar las funciones del personal de la unidad a su
cargo.
4. Confeccionar el plan de trabajo e informe anual de la unidad a su cargo, remitiéndola a
dirección.
5. Programar, organizar, supervisar y evaluar las actividades correspondientes del Proceso
Educativo en cuanto a:
 Supervisión de las planificaciones de los docentes en las diferentes asignaturas.
 Programación de reuniones técnicas semanales.
 Coordinación de reuniones semanales con coordinador de Educación Técnico Profesional.
6. Programar, supervisar y evaluar el programa de integración.
 Reuniones periódicas de trabajo con el equipo de integración.
 Planificación y organización del proceso.
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 Supervisión y evaluación del proceso.
 Planificación de reuniones con los profesores, de información con respecto a los
alumnos con dificultades y sugerencias de tratamiento en el aula.
 Planificar en conjunto con la coordinadora PIE el equipo de aula.
 Planificar reuniones con apoderados.
7. Coordinar, supervisar y evaluar el Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME)
8. Coordinar Actividades Curriculares de Libre Elección en cuanto a:
 Planificación de los talleres.
 Reuniones individuales con los monitores en torno a la planificación, metodologías
y orientaciones generales.
9. Asesorar en la formulación de proyectos.
10. Coordinar, supervisar y evaluar la Educación Intercultural Bilingüe.
11. Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que aseguren el
aprendizaje de los alumnos.
12. Asesorar al Director en la programación, supervisión y evaluación, de las actividades de
colaboración.
13. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades que desarrollan los integrantes de la unidad.
14. Evaluar, durante el proceso y al finalizar, las acciones curriculares realizadas en el desarrollo
del proceso educativo, con fines de verificar el nivel de logros, mediante la elaboración de:
 Informes semestrales de logros de aprendizajes y sus interpretaciones.
 Análisis resultados prueba SIMCE.
 Análisis resultados PRUEBA DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD.
 Análisis de PME.
15. Participar en los consejos técnicos y presidirlos, cuando el Director del establecimiento le
delegue esta función.
16. Mantener actualizados los Planes y Programas de Estudios y Reglamentos de Evaluación y
de Promoción Escolar que correspondan a las diferentes modalidades de Estudios impartidas
por el Establecimiento.
17. Supervisar la integración y realización de los diferentes programas de sectores de
aprendizaje.
18. Dirigir la organización, programación y orientar los diferentes tipos de evaluación de acuerdo
a la realidad del plantel.
19. Dirigir, organizar, coordinar y supervisar las actividades extracurriculares, Extra
programáticas y/o extraescolares del establecimiento.
20. Asistir a las reuniones técnicas a nivel comunal, regional y nacional.
21. Organizar comités de estudio para los alumnos y supervisar su funcionamiento.
22. Realizar estudios que permitan determinar en el personal necesidades en aspectos
metodológicos con fines de contribuir a su perfeccionamiento mediante:
 Trabajo con los profesores en torno a diagnóstico y necesidades de la unidad educativa,
a través de las reuniones técnicas, orientando al perfeccionamiento necesario.
 Información sobre el Directorio Técnico de Instituciones que otorgan perfeccionamiento.
 Trabajo en la planificación de exposiciones por parte de los docentes sobre temas de
perfeccionamiento.
23. Proponer la adquisición o confección de material didáctico y textos de estudios acorde con
los requerimientos de las diferentes modalidades de estudios, y procurar el uso racional de los
recursos existentes.
24. Visitar cuando se estime necesario: aulas, talleres, laboratorios, gabinetes, actividades en
terreno y otras dependencias, en función del mejoramiento del proceso educativo.
25.Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar e impulsar planes definidos de
reforzamientos en favor del alumnado y en coordinación con los consejos de profesores de
cursos, departamentos, niveles y sectores de aprendizaje según las diferentes modalidades de
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estudio.
26. Participar en la programación y supervisión de las actividades de colaboración de los
docentes, en conjunto con el Inspector General.
27. Confección de horarios de clases en conjunto con el equipo de gestión.
28. Verificar la correcta confección de informes de notas elaborados por los
profesores jefes
con sus decretos, sectores de aprendizaje, notas y asistencia de los alumnos.
29. Revisar el ingreso de las notas al Programa MATEO mensuales, semestrales y anuales,
conforme a las diferentes asignaturas y modalidades de estudios.
30. Revisión de la correcta confección de Actas Finales de Evaluación y Promoción considerando:
 Decretos de planes y programas según modalidad de estudio.
 Decretos de evaluación según modalidad de estudio.
 Decreto cooperador del estado y rol base de datos.
 Registro y promedio final de notas por sectores de aprendizaje.
31. Revisar las exenciones de asignaturas por resoluciones internas y/o decretos.
32. Revisar la estadística de alumnos, considerando los promovidos, repitentes, retirados según
decretos de evaluación con sus respectivos artículos e incisos.
33. Revisar Certificados de Notas conforme al Acta Final de Promoción y Evaluación.
34. Revisar Certificados de Concentración de Notas de los Cuartos Años Medios.
35. Confeccionar de la Estadística de Rendimiento Semestral y Anual de acuerdo a las diferentes
modalidades de Estudio.
36. Dirigir, programar, supervisar los diferentes tipos de exámenes de acuerdo a las diferentes
modalidades de estudios.
37. Velar por el mantenimiento y buena marcha de los talleres y/o laboratorios, como también
todo lo relacionado con la enseñanza impartida en ellos.
38. Supervisar el funcionamiento del CRA y de los laboratorios de computación y ciencias.
39. Conocer el registro de material enviado al CRA e informar a los docentes sobre existencia,
uso y metodologías factibles de aplicar en su uso.
40. Informar periódicamente al director/a, de hechos y/o actividades más relevantes de su
unidad, de forma verbal o por escrito, según corresponda.
41. Participar en actividades de perfeccionamiento, cuando se convoque, como son: programas
de perfeccionamiento, cursos de perfeccionamiento, cursos de especialización, post- títulos,
post-grado.
DE LAS FUNCIONES EN EL ÁREA EVALUACIÓN
42. Asistir y presidir los consejos técnicos de evaluación.
43. Asesorar a los docentes en la organización, programación y desarrollo en las actividades de
evaluación del proceso educativo.
44 Orientar al docente hacia la correcta interpretación y aplicación de las normas legales y
reglamentación vigentes sobre evaluación y promoción escolar.
45. Velar por la confiabilidad y validez de los modelos e instrumentos de evaluación utilizados
por los docentes, supervisando su aplicación.
46. Contribuir al perfeccionamiento de los docentes, en materia de evaluación educacional.
47. Preocuparse del mejoramiento del rendimiento escolar, planificando, cuando sea necesario,
las actividades de reforzamiento.
48. Seleccionar y aplicar modelos evaluativos que permitan realizar evaluaciones de procesos
de las actividades curriculares en desarrollo, para la toma de decisiones.
49. Participar en las reuniones de evaluación que se realicen a nivel interno, comunal, provincial
y regional.
50. Informar periódicamente al Jefe de unidad los hechos o actividades más relevantes de su
unidad, de forma verbal o por escrito según corresponda.
51. Preocuparse del rendimiento y planificar actividades que tiendan a la superación colectiva e
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individual de las diferentes disciplinas.
52. Informar periódicamente a la Dirección de hechos o actividades más relevantes, ya sea en
forma verbal o escrita según corresponda.
DE LAS FUNCIONES EN EL AREA CURRÍCULUM
53. Asistir y presidir los consejos técnicos relacionados con planificación curricular.
54. Proponer las readecuaciones necesarias a los programas de estudios vigentes, de acuerdo
con las necesidades y características propias del establecimiento, de acuerdo a las normas
vigentes.
55. Asesorar y supervisar la adecuada aplicación de planes y programas de estudios.
56. Colaborar en la planificación escolar: distribución de alumnos, cursos y docentes por
asignatura, áreas y/o niveles.
57. Estudiar y proponer estrategias de implementación de recursos metodológicos y medios
audiovisuales adecuados a la realidad del establecimiento.
58. Proponer el calendario de efemérides y velar por su cumplimiento.
59. Preocuparse del rendimiento y planificar actividades que tiendan a la superación colectiva e
individual de las diferentes disciplinas.
60. Informar periódicamente a la Dirección de hechos a actividades más relevantes, ya sea en
forma verbal o escrita según corresponda.

4.2.6. CARGO: COORDINADOR/A DE LAS MODALIDADES TÉCNICO PROFESIONALES
DE SUS FUNCIONES
Los Coordinadores de las modalidades técnico profesional asumirán las funciones técnicas
correspondientes a las áreas de evaluación y currículum de las especialidades, así como:
1. Elaborar y coordinar la red de empresas de apoyo a las prácticas profesionales de los alumnos
de las especialidades.
2. Coordinar, supervisar y hacer un seguimiento de las prácticas profesionales de los alumnos
de las especialidades.
3. Coordinar la articulación de del Plan Común y del Plan de Especialidad.
4.- Coordinar, evaluar el Plan de Trabajo del jefe de producción en el área Agropecuaria
5.-Coordinar un trabajo en red con los diferentes actores comunitarios en las áreas de turismo
y agropecuaria.
6.-Trabajo permanente con la Dirección con el objetivo de generar recursos, orientar
vinculaciones, acuerdos, convenios entre el Establecimiento y otras entidades como
particulares.
4.2.7. CARGO: COORDINADOR/A DE EDUCACIÓN BILINGÜE
DE SUS FUNCIONES
Corresponden al Coordinador de Educación Intercultural Bilingüe las siguientes funciones:
1. Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades del Departamento de lengua
y Cultura Rapa Nui,
2. Integrar el Consejo de Coordinación.
3. Integrar el Equipo de Gestión.
4. Confeccionar el plan de trabajo e informe anual de la unidad a su cargo, remitiéndola a la
Dirección
5. Programar, organizar, supervisar y evaluar las actividades correspondientes a la enseñanza de
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la lengua rapanui como todas las actividades relacionadas con la cultura.
6. Apoyar en la supervisión de las planificaciones de los docentes en las diferentes asignaturas
relacionando la historia, la cultura y el entorno Rapanui.
7. Participar en la planificación de los talleres de libre elección relacionados con la cultura
rapanui en conjunto con el Jefe de UTP y la Dirección
8. Participar en reuniones individuales con los educadores tradicionales, monitores culturales y
sabios, en torno a la planificación, metodologías y orientaciones generales.
9. Asesorar en la formulación de proyectos relacionados con la cultura rapanui.
10. Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que aseguren el
aprendizaje de los alumnos en esta área.
11. Realizar estudios que permitan determinar en el personal necesidades en aspectos
metodológicos con fines de contribuir a su perfeccionamiento.
12. Proponer la adquisición o confección de material didáctico y textos de estudios acorde con
los requerimientos de las diferentes modalidades de estudios y procurar el uso racional de los
recursos existentes.
13. Informar periódicamente al Jefe de unidad los hechos o actividades más relevantes de su
unidad, de forma verbal o por escrito según corresponda.
14. Asistir y presidir los consejos técnicos relacionados con planificación curricular del
Departamento.

4.2.8. CARGO: COORDINADOR/A DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO
DE SUS FUNCIONES
1. Redactar los objetivos y metas estratégicas del Plan de mejora del establecimiento de acuerdo
al trabajo realizado con la comunidad educativa en función del logro de los aprendizajes de
nuestros estudiantes.
2. Redactar y registrar acciones de cada dimensión a trabajar en el plan de mejora anual.
3. Planificar la ejecución de las acciones del plan de mejora.
Redactar y registrar acciones de cada dimensión a trabajar en el plan de mejora anual.
4. Monitorear el trabajo docente en función de proyecto educativo y el plan de mejora.
5. Coordinar la toma de pruebas de plan de mejora de todos los estudiantes.
6. Tabular los resultados de las pruebas de plan de mejora por cada curso y alumno.
7. Entregar los resultados de pruebas PME al cuerpo docente y liderar en conjunto con los
docentes las mejoras pedagógicas a partir de estos resultados.
8. Registrar la información del establecimiento en la plataforma de comunidad escolar.
9. Registrar los gastos SEP de cada dimensión.
10. Sociabilizar los objetivos y metas estratégicas del plan de mejora con la comunidad
educativa.
11. Evaluar anualmente, con el cuerpo docente, las distintas acciones realizadas en cada
dimensión para su mejora.
12. Integrar el Consejo de Coordinación.
13. Integrar el equipo de gestión.
4.2.9. CARGO: COORDINADOR/A DE PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR:
La integración al sistema de enseñanza común es para todo niño y joven con Necesidades
Educativas Especiales, un beneficio, ya que constituye una experiencia cultural y social que les
permite desarrollarse en mejores condiciones de vida.
El especialista encargado del Programa de Integración Educativa debe:

pág. 33

REGLAMENTO INTERNO 2021
LICEO ALDEA EDUCATIVA RAPANUI
HOŊA’A O TE MANA

1. Promover la atención a la diversidad y aceptación de las diferencias individuales en el
sistema educativo regular, facilitando el proceso de los alumnos a la integración escolar.
2. Entregar un currículo regular y flexible, permitiendo las adecuaciones curriculares
necesarias para los alumnos con N.E.E.
3. Formular estrategias metodológicas que permiten a los alumnos conocer y apropiarse de
contenidos de la cultura, motivando su inserción social y fundamentalmente su derecho a
ejercer ciudadanía sin ser segregados ni excluidos.
4. Revisar y actualizar la información de los estudiantes del PIE en la plataforma.
5. Velar por la realización de los informes de avance de los estudiantes del PIE.
6. Proponer la adquisición o confección de material didáctico y textos de estudios acorde con
los requerimientos de las diferentes modalidades de estudios y procurar el uso racional de
los recursos existentes.
7. Invitar a la comunidad educativa en conjunto con los alumnos, de una manera diferente los
objetivos transversales de la Reforma, con la finalidad de motivar el desarrollo personal y la
conducta moral y social de toda la comunidad educativa. Informa, apoya y asesora a la
comunidad educativa y comunidad en general.
8. Integrar el equipo de gestión.
4.3. EQUIPO DOCENTE.
4.3.1. CARGO: MENTORAS/ ES
DE SUS FUNCIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Planificación y organización del proceso educativo.
Supervisión de las planificaciones de los docentes de las disciplinas que usted dirige.
Programación de reuniones técnicas semanales con su equipo de profesores.
Planificación y organización del proceso educativo.
Supervisión de las planificaciones de los docentes de las disciplinas que usted dirige.
Programación de reuniones técnicas semanales con su equipo de profesores.
Coordinación de reuniones semanales con la JEFA DE LA UNIDAD TECNICA
PEDAGOGICA.
Coordinar el apoyo del programa de integración con los docentes que fortaleciendo la
co docencia como estrategia exitosa.
Supervisión y evaluación del proceso, de acuerdo al marco normativo vigente año 2020.
Planificación de reuniones con los profesores, de información con respecto a los
alumnos con dificultades y sugerencias de tratamiento en el aula.
Planificar reuniones con apoderados, de los estudiantes que necesitan más apoyo para
el logro de los aprendizajes.
Coordinar, supervisar y evaluar Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME) del área
que usted dirige.
Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que aseguren el
aprendizaje de los alumnos.
Coordinar el apoyo del programa de integración con los docentes que fortaleciendo la
co docencia como estrategia exitosa.
Supervisión y evaluación del proceso, de acuerdo al marco normativo vigente año 2021.
Planificación de reuniones con los profesores, de información con respecto a los
alumnos con dificultades y sugerencias de tratamiento en el aula.
Asesorar a la Unidad Técnica Pedagógica en la programación, supervisión y evaluación,
de las actividades.
Coordinar, supervisar y evaluar las actividades que desarrollan los integrantes de la
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19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

unidad.
Evaluar, durante el proceso y al finalizar, las acciones curriculares realizadas en el
desarrollo del proceso educativo, con fines de verificar el nivel de logros.
Organizar comités de estudio para los alumnos y supervisar su funcionamiento.
Realizar estudios que permitan determinar en el personal necesidades en aspectos
metodológicos con fines de contribuir a su perfeccionamiento mediante: Trabajo con
los profesores en torno a diagnóstico y necesidades de la unidad educativa, a través de
las reuniones técnicas, orientando al perfeccionamiento necesario.
Proponer la adquisición o confección de material didáctico y textos de estudios acorde
con los requerimientos de las diferentes modalidades de estudios, y procurar el uso
racional de los recursos existentes.
Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar e impulsar planes definidos de
reforzamientos en favor del alumnado y en coordinación con los consejos de profesores
de cursos, departamentos, niveles y sectores de aprendizaje según las diferentes
modalidades de estudio.
Asesorar a los docentes en la organización, programación y desarrollo en las actividades
de evaluación del proceso educativo.
Orientar al docente hacia la correcta interpretación y aplicación de las normas legales y
reglamentación vigentes sobre evaluación y promoción escolar.
Velar por la confiabilidad y validez de los modelos e instrumentos de evaluación
utilizados por los docentes, supervisando su aplicación.
Seleccionar y aplicar modelos evaluativos que permitan realizar evaluaciones de
procesos de las actividades curriculares en desarrollo, para la toma de decisiones.
Informar periódicamente a la Jefa Técnica de los hechos o actividades más relevantes
de su unidad, de forma verbal o por escrito según corresponda.
Proponer las readecuaciones necesarias a los programas de estudios vigentes, de
acuerdo con las necesidades y características propias del establecimiento, de acuerdo a
las normas vigentes.
Asesorar y supervisar la adecuada aplicación de planes y programas de estudios.

4.3.2. CARGO: ORIENTADOR/A
Es responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de orientación
educacional y vocacional, implementando el Programa de Orientación del Establecimiento a
nivel grupal e individual.
DE SUS FUNCIONES:
1) Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles.
2) Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.
3) Asegurar la existencia de información Útil para la toma oportuna de decisiones.
4) Planificar y coordinar las actividades de su área para el año escolar y todos los cursos.
5) Administrar los recursos de su área en función del PEI.
6) Elaborar y gestionar proyectos.
7) Orientar a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y/o de desarrollo personal y
social en la construcción de su “Proyecto de Vida”.
8) Difundir durante el mes de Marzo; en las clases de orientación.
9) Trabajar colaborativamente con las clases de orientación en todos los cursos, según
corresponda.
10) Liderar el área formativa y llevar a cabo la ejecución del Plan de Formación Ciudadana.

pág. 35

REGLAMENTO INTERNO 2021
LICEO ALDEA EDUCATIVA RAPANUI
HOŊA’A O TE MANA

4.3.3. CARGO: DOCENTE
DE LA FUNCIÓN DOCENTE
Es aquella de carácter profesional de nivel superior, que lleva directamente los procesos
sistemáticos de enseñanza y educación que incluye el diagnóstico de los mismos procesos y de
las actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar en la Unidad Educativa.
Comprende la docencia de aula, las actividades curriculares no lectivas y todas aquellas
relacionadas directamente con su función.
DE LAS FUNCIONES DEL PROFESOR
Corresponden al Profesor las siguientes funciones:
1. Planificar, organizar, desarrollar y evaluar el proceso ENSEÑANZA – APRENDIZAJE que
contribuya al desarrollo integral y armónico del alumno.
2. Contribuir a desarrollar en el alumno valores, actitudes y hábitos, en concordancia con los
objetivos de la educación nacional y del Proyecto Educativo Institucional (PEI)
3. Realizar una efectiva orientación educacional, vocacional y profesional adecuada a las
necesidades formativas, aptitudes e intereses de los educandos.
4. Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios de los alumnos, cumpliendo y haciendo
cumplir los reglamentos y las normas de seguridad, higiene, bienestar, etc. del liceo.
5. Integrar su labor docente a la labor de otros profesores y especialistas, con fines de desarrollar
programas de equipos interdisciplinarios.
6. Diseñar diversas estrategias y actividades de aprendizaje en un número suficiente, como para
asegurar efectivos cambio conductual en los estudiantes.
7. Participar en reuniones técnicas generales del establecimiento y en aquellas relacionadas
con su desempeño de su función específica.
8. Mantener un ambiente propicio estableciendo buenas relaciones interpersonales.
4.3.4. CARGO: DOCENTE ENCARGADO DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE
Es el funcionario que colabora en el proceso educativo orientando a los alumnos y personal del
establecimiento en la búsqueda de material e información. La docente tiene a su cargo una
asistente que corresponde a un asistente de la educación que apoya en todas las funciones a la
docente a cargo del CRA.
Corresponden al docente encargado del CRA las siguientes funciones:
Es el docente que gestiona, coordina y se hace cargo responsablemente del uso de las
dependencias, materiales y textos escritos pertenecientes al espacio educativo Biblioteca.
DE SUS FUNCIONES:
1. Recopilar información existente y dispersa en el centro educativo, clasificarla y ponerla a
disposición de la comunidad educativa conforme a los procedimientos técnicos y normativas
creadas para este efecto.
2. Atender el préstamo de libros y administrar los recursos de la biblioteca.
3. Enseñar a los/as estudiantes las habilidades para la utilización de los libros y recursos de
información que dispone la biblioteca promoviendo su uso autónomo.
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4. Desarrollar acciones culturales y de expresión artística dentro del centro escolar.
5. Detectar y recibir requerimientos y necesidades de información de la comunidad escolar a fin
de canalizarlas adecuadamente y darles solución.
6. Procesar técnica y físicamente las colecciones y mantener actualizadas las bases de datos de
la biblioteca.
7. Inventariar los materiales nuevos que ingresan a las colecciones mediante código de barras y
timbraje de los ejemplares.
8. Promover la lectura dentro del centro educativo.
9. Mantener contacto permanente con la coordinación de biblioteca escolar para obtener apoyo
técnico.
10. Calendarizar materiales de apoyo a utilizar Según planificación de los/as docentes.
11. Realizar animaciones a la lectura y hacer presentaciones atrayentes para crear la motivación
de los/as alumnos a leer textos de lectura complementaria.
12. Entregar nomina mensualmente de los alumnos/as deudores de libros a profesores jefes,
UTP e Inspectoría.
13. Cumplir con entrega de documentación solicitada en forma oportuna, según requerimiento
del Centro bibliotecario y Dirección.
14. Coordinar ceremonias internas relacionadas con hábitos lectores. (Premiación mejores
lectores)
15. Ejecutar plan emanado por dirección.
4.3.5. CARGO: DEL PROFESOR JEFE
El Profesor Jefe es el Docente responsable de la conducción del proceso educativo de su grupo
curso.
Corresponden al Profesor Jefe las siguientes funciones:
1. Planificar, junto al Orientador y/o Jefe de la UTP, ejecutar personalmente y junto con los
profesores de las asignaturas del curso, supervisar y evaluar el proceso de orientación
educacional, vocacional y profesional en el que se desarrollen las actividades educativas de su
grupo.
2. Realizar al inicio del año escolar, un diagnóstico del grupo curso.
3. Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del consejo de curso.
4. Velar, junto con el jefe de la UTP, por la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje en el
ámbito de su curso.
5. Mantener al día los documentos relacionados con la ficha escolar del alumno y el libro de
clases.
6. Ingresar las evaluaciones mensualmente en el sistema MATEO de información y confección
de los Informes de notas parciales y semestrales de cada alumno, certificados y actas de
evaluación y promoción escolar, conforme a instructivos emanados por la UTP o la Dirección.
7. Confeccionar informes de desarrollo personal de cada alumno en períodos semestrales y
planillas de situación final, según instrucciones emanadas por Orientación o la Dirección.
8. Confeccionar informe de seguimiento de estudiantes con problemas de rendimiento
académico.
9. Asistir y/o presidir los consejos que le correspondan.
10. Informar oportunamente a los padres y apoderados sobre la situación académica y/o
formativa que esté presentando el alumno (registrar entrevista) en el proceso de monitoreo del
aprendizaje de cada estudiante.
11. Organizar el Sub-centro de padres de su curso y calendarizar sus reuniones, de acuerdo a
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criterios emanados desde UTP y Dirección.
12. Atender en forma individual a alumnos y apoderados.
13. Registrar en el libro de clases todas las actividades realizadas con su grupo curso.
14. Organizar la directiva de los alumnos del curso, y evaluar su participación y compromiso.
4.3.6. CARGO: PROFESOR/A DE ASIGNATURA.
El profesor de asignatura, es el docente responsable de la conducción, planificación, ejecución
y evaluación del proceso educativo de un grupo curso en su sector de aprendizaje.
Corresponden al Profesor de sector de aprendizajes las siguientes funciones:
1. Desarrollar un diagnóstico, planificándolo, aplicándolo y evaluándolo, al inicio de cada
periodo escolar en cada grupo curso en que imparta su sector de aprendizaje. Este diagnóstico
o prueba de medición del nivel en que se encuentran los alumnos, deberá elaborarse por
departamento y entregada a UTP previa aplicación.

2. Registrar los resultados del diagnóstico en el libro de clase, analizándolos y remitiendo un
informe a UTP.
3. Planificar, remitiendo una copia a UTP, las unidades curriculares según instrucciones y/o
sugerencias de esta unidad, cautelando la incorporación de las conductas no logradas en la
evaluación diagnóstica.
4. Acoger y desarrollar las inserciones e innovaciones curriculares, metodologías y formas de
evaluación, propuestas por Consejo de Profesores o UTP.
5. Velar por la formación de la personalidad del alumno mediante la prosecución y el ejemplo,
contribuyendo a la formación de buenos hábitos de estudios, conducta, solidaridad y
presentación personal.
6. Registrar oportuna y adecuadamente en los libros de clases o documentos que corresponda,
la asistencia de los alumnos.
7. Firmar el libro de asistencia y el libro de clases por cada asignatura impartida.
8. Tomar oportuna y debidamente el grupo curso, según el horario de clases establecido en la
unidad educativa.
9. Registrar en el leccionario del libro de clases las actividades realizadas, materias y/o
contenidos vistos con el curso.
10. Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios y/o conductuales del curso durante el
desarrollo de sus clases.
11. Velar por el buen estado, uso, mantención y custodia del mobiliario, materiales, equipos y
herramientas bajo su responsabilidad y/o durante su clase.
12. Participar en las actividades programáticas, culturales y extraescolares, que requiera
el establecimiento y/o la comunidad.
13. Trabajar en equipo con sus pares en reunión de departamento dirigido por su respectiva
mentoria.
14. Integrar y participar en los Consejos de Profesores, reuniones técnicas, talleres de
perfeccionamiento, comisiones de trabajo y cometidos solicitados por la Dirección.
15. Participar, cuando se requiera, en actividades de perfeccionamiento, de acuerdo a la
legislación vigente.
16. Remitir a la a su mentor o mentora UTP guías de trabajo o indicaciones especificas a realizar,
en el curso que le corresponda en caso de ausencia debidamente justificada y autorizada por la
Dirección.
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4.3.7. CARGO: EDUCADORA DIFERENCIAL:
La Educadora Diferencial es el/la profesional titulado/a de una Universidad acreditada, inscrito
en el Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial, para la evaluación y
diagnóstico, conforme a normativa vigente. Esta profesional deberá contar con al menos dos
años de experiencia en el área.
FUNCIONES DE LA EDUCADORA DIFERENCIAL:
1. Regirse por el Decreto 170/10 que “Fija normas para determinar los/as alumnos(as) con
Necesidades Educativas Especiales que serán beneficiarios de la subvención especial”.
2. Mantener al día la documentación requerida por el Decreto 170/10, con los siguientes
documentos: o Entrevista a la familia (anamnesis). o Formulario único síntesis de
reevaluación (alumno/a antiguo). o Formulario único de evaluación específica o
especializada (de cada N.E.E. específica). o Formulario único de valoración de salud o
certificado médico (obligatorio). o Informe de otros profesionales (psicólogo,
fonoaudiólogo, neurólogo, kinesiólogo u otros). o Formulario evaluación de apoyo
especializado (alumno/antiguo) o Formulario informe para la familia. o Certificado de
nacimiento (formato electrónico u original).
3. Tener la autorización expresa del apoderado/a para la evaluación de ingreso del
alumno/a (consentimiento informado). En caso de rechazar el apoyo, el apoderado/a
deberá fundamentar por escrito el “NO” consentimiento de dicha evaluación de
ingreso, asumiendo la absoluta responsabilidad de los resultados académicos de su
pupilo(a), sin derecho a quejas y reclamos posteriores.
4. Realizar la evaluación diagnóstica de los alumnos con N.E.E.T. y N.E.E.P., la que debe
ser de carácter integral e interdisciplinario.
5. Realizar la intervención a los/as alumnos(as) con N.E.E.T. y N.E.E.P.
6. Contribuir a la optimización de la calidad de los aprendizajes de todos los/as
alumnos(as) del establecimiento, especialmente de aquellos que presentan
Necesidades Educativas Especiales Transitorias o Permanentes.
7. Apoyar el aprendizaje de los/as alumnos(as) en el aula común, realizando un trabajo
colaborativo entre profesor de educación general básica y profesor especialista.
8. Otorgar apoyo psicopedagógico con planes específicos a los/as alumnos(as) que lo
requieran.
9. Promover la incorporación activa de la familia de los/as alumnos(as) y alumnas(as) a la
labor que desarrolla el establecimiento educacional en beneficio de sus hijos e hijas.
10. Integrar el Equipo de Gestión de la Unidad Educativa.
11. Formar parte del equipo multidisciplinario del establecimiento y asistir a las reuniones
que se convoque.
12. Mantener comunicación permanente con la U.T.P.
13. Participar de las reuniones comunales, convocadas por el profesional a cargo de la
Educación Especial.
14. Acompañar y realizar un trabajo articulado con las y los docentes de aula.
4.4. ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:
Se entiende por asistente de la educación a aquellos trabajadores que desarrollen las siguientes
funciones: a) de carácter profesional, que es aquella que realizan los profesionales no afectos al
Estatuto Docente; b) de paradocencia, que es aquella de nivel técnico, complementaria a la labor
educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
incluyendo las labores administrativas que se lleven a cabo en las distintas unidades educativas,
y c) de servicios auxiliares, que es aquella que corresponde a las labores de cuidado, protección
y mantención de los establecimientos, para cuyo desempeño se deberá contar con licencia de
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educación media.
4.4.1 DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.4.1.1. DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA
La secretaria
es la
encargada de centralizar el trabajo administrativo y facilitar las
comunicaciones internas y externas del plantel.
Corresponden a la secretaria las siguientes funciones:
l. Atender al público, funcionarios y alumnos, proporcionando documentos e información de
conformidad a las instrucciones del Director del establecimiento.
2. Agilizar el flujo de la documentación de conformidad al conducto regular.
3. Organizar y mantener actualizados los archivos y registros generales y Dirección del plantel.
4. Recibir, clasificar, registrar, distribuir y despachar la documentación y correspondencia del
establecimiento.
5. Organizar y mantener actualizados el kárdex del personal y carpetas de fichas del alumnado.
6. Proporcionar al público, personal y alumnado, información acerca de la tramitación de los
documentos.
7. Mantener discreción y respeto por la privacidad de la información manejada.
8.- Conocer la reglamentación existente en aplicación en el establecimiento.
9. Responder a los perfiles planteados tanto en el PEI como en el Manual de Convivencia Escolar.
4.4.1.2 DE LAS FUNCIONES DE LOS PARADOCENTES INSPECTORES.
Son funcionarios que colaboran directamente en el proceso educativo de los alumnos del
establecimiento dependientes de la unidad de inspectoría general.
Corresponden a los paradocentes las siguientes funciones:
1. Realizar las labores administrativas que le sean encomendadas.
2. Participar en las labores formativas de los alumnos y orientarlos en su conducta y actitud, de
acuerdo con las normas existentes en el establecimiento.
3. Responsabilizarse directamente de la disciplina y presentación personal del alumno dentro y
fuera del establecimiento (actos en los que deba se estar representado el liceo) y del
cumplimiento del Reglamento Interno del Liceo.
4. Colaborar con el aseo y cuidado de las dependencias del Liceo, especialmente del sector que
se le ha asignado, dando cuenta al Inspector General de su labor.
5. Controlar el cumplimiento de los alumnos en los compromisos con el establecimiento
6. Preocuparse en forma prioritaria de la atención de los alumnos accidentados y enfermos.
7. Prestar la mejor atención a los alumnos, padres y funcionarios cuando le corresponda y en
ausencia del docente o Inspector general.
8. Llevar al día la documentación que le corresponde según las ordenanzas del servicio y de las
emanadas en Inspectoría General (ej. hojas de vida, horarios en libros de clases,
9. Cumplir comisiones y cometidos que le asigne la autoridad competente.
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4.4.1.3. DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL AUXILIAR
El Personal auxiliar es el encargado de vigilar, asear, cuidar, mantener y reparar el local,
mobiliario, enseres e instalaciones del plantel y colaborar en las actividades que en él se realicen.
El Personal auxiliar depende de la Dirección de Inspectoría general según se determine.
Corresponden al personal auxiliar las siguientes funciones:
1. Encargarse del manejo de las llaves de las dependencias del Liceo que se le han
asignado2. Encargarse de la vigilancia, cuidado, atención y mantención del patrimonio físico del
establecimiento.
3. . Efectuar trabajos de limpieza de las oficinas aulas laboratorios, comedores, cocinas,
dependencias, etc. como limpiar pisos y vidrios.
4. Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros, obteniendo la firma de
destinatarios y responsabilizándose de su cometido.
5. Cumplir con los mandados que se le encomiendan.
6. Hacer las reparaciones, transformaciones e instalaciones dentro del establecimiento
que determinan las autoridades respectivas.
7. Solicitar al encargado administrativo, el material necesario para la realización de los
trabajos encomendados.
8. Conocer del funcionamiento total del establecimiento para informar correctamente al
público según lo solicite.
9. Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas, maquinarias y útiles
que le sean asignados.
10. Dar cuenta de inmediato de los daños detectados en las dependencias del
establecimiento.
11. Colaborar en todas las acciones educativas
12. Conocer todos los reglamentos en aplicación en el establecimiento que tengan relación
con su función
13. Conocer y trabajar considerando las orientaciones planteadas en el Reglamento de
Convivencia Escolar.
4.5. PROFESIONALES ASISTENTES DE LA EDUCACION
4.5.1. PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION EDUCACIONAL:
Profesionales Asistentes de la Educación Para efectos del apoyo a las NEE, son profesionales
asistentes de la educación: Psicólogos, Fonoaudiólogos, Monitores de Oficios, Terapeutas
Ocupacionales, Kinesiólogos, Psicopedagogos, Asistentes Sociales. Otros asistentes de la
educación también pueden ser: Intermediadores Laborales, Intérpretes en Lengua de Señas
Chilena, co-educadores sordos, asistentes técnicos y personas en situación de discapacidad,
entre otros recursos humanos requeridos para que el alumno progrese en los aprendizajes del
currículo nacional. Los profesionales asistentes de la educación participan en los Equipos PIE,
tanto en el nivel comunal como del establecimiento escolar, y en los distintos niveles educativos
según la programación del PIE. Estos profesionales forman parte del Equipo de Aula,
desarrollando un trabajo colaborativo con los profesores, participando en la planificación de los
Planes educativos individuales. Proveen de acuerdo a sus competencias profesionales y a las
NEE de los estudiantes, los apoyos planificados para éstos, tanto dentro como fuera del aula
común, del aula de recursos* u otros espacios. Además, pueden asumir tareas de coordinación
tanto en el nivel Comunal como del establecimiento; desarrollar acciones con las familias,
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establecer redes con instituciones de salud, con organizaciones empresariales y otros
organismos de la comunidad, entre otras tareas vinculadas al PIE.
4.5.1.1. DE LAS FUNCIONES DEL PROFESIONAL PSICÓLOGO/A DE PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
ESCOLAR (P.I.E)
 Establecer y realizar Diagnóstico, referido al estudio integral de las diversas áreas de la
persona o grupo con el fin de conocer en profundidad distintos aspectos, a nivel
individual, grupal, familiar y organizacional.
 Evaluar y Reevaluar el funcionamiento intelectual y déficit atencional de un estudiante,
se utilizan las escalas de inteligencia de Weschler, dado que constituyen un instrumento
psicométrico, internacionalmente reconocido por su fiabilidad y validez.
 Evaluar y reevaluar la conducta adaptativa; entendida esta como el conjunto de
habilidades conceptuales, sociales y prácticas que han sido aprendidas por la persona
para funcionar en la vida diaria. Se utilizan, la escala de madurez social de Vineland, a
partir de los 6 años hasta los 16 años.
 Tratamiento: acciones de intervención realizada a partir del diagnóstico y ejecutada en
el ámbito individual, grupal, familiar e institucional, tendientes a mejorar situaciones
problemáticas detectadas.
 Organizar y Planificar mensualmente el plan de trabajo.
 Realizar talleres para padres y/o apoderados de los/as estudiantes (as) con Necesidades
Educativas Especiales, según la necesidad del Establecimiento educacional, por ejemplo,
Taller de Técnicas de Estudio.
 Realizar talleres para profesores, según sea la necesidad de los docentes y del
establecimiento educacional por Ej: Técnicas de trabajo para estudiantes con déficit
atencional.
 Realizar apoyos específicos para los estudiantes con Déficit Cognitivo, según la
necesidad del estudiante.
 Registrar las actividades diarias realizadas en el registro de planificación de cada curso
con P.I.E.
 Coordinación: Colaboración con otros profesionales del establecimiento.
 Establecer canales de comunicación formales con los docentes y especialistas,
coodocencia, para recoger información acerca de los estudiantes que presentan N.E.E.
y entregar algunas sugerencias de trabajo en la sala de clases según sea el caso.

4.5.2. PSICÓLOGA DE CONVIVENCIA ESCOLAR:
El psicólogo/a, es el profesional no docente que forma parte del equipo multiprofesional de
convivencia escolar, con el fin de dar una atención y contención psicológica a los/as alumnos(as)
del Establecimiento Educacional, según corresponda, estableciendo diagnóstico, entregando
apoyo y estableciendo derivaciones oportunas, de acuerdo a las necesidades educativas de cada
estudiante.
DE LAS FUNCIONES DEL PROFESIONAL PSICÓLOGO/A
 Evaluar, orientar, derivar, mediar y realizar seguimiento a los estudiantes que presentan
dificultades de rendimiento o adaptación escolar.
 Realizar diagnóstico y seguimiento de los/as alumnos(as) que presenten dificultades
educacionales, socio afectivas, emocionales y conductuales.
 Planificar y diseñar estrategias de intervención para con los/as alumnos(as), de acuerdo
a sus necesidades educativas.
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 Entregar orientaciones y herramientas a docentes y apoderados, en cuanto a estrategias
de intervención, de acuerdo al diagnóstico realizado para el abordar las dificultades.
 Evaluar y establecer diagnósticos respecto de necesidades educativas especiales de
los/as alumnos(as), emitiendo informes a profesionales que así lo soliciten.
 Participar y planificar en conjunto con su equipo, escuelas para padres, talleres e
intervenciones específicas.
 Entrevistar a la familia si es considerado pertinente para la intervención.
 Realizar consejería a los miembros de la comunidad educativa según lo requieran y de
acuerdo a las problemáticas que se dan dentro del establecimiento educacional.
 Dar atención individual a alumnos y alumnas que requieran atención sistemática de
carácter reparatorio o preventivo.
 Derivar a centros de salud u otros, a aquellos alumnos/as que requieran atención de
especialistas.
 Trabajar en equipo con los distintos profesionales del establecimiento para generar
estrategias conjuntas en torno al proyecto educativo institucional y a la mejora continua
de los resultados del establecimiento.

4.5.3. DE LA TRABAJADOR/A SOCIAL:
Profesional encargada/o de establecer vínculos entre la Unidad Educativa, alumnos/as y sus
familias, atendiendo necesidades tanto individuales como grupales. Además de generar redes
de apoyo intersectoriales que vayan en beneficio de los miembros de la Unidad Educativa.
DE SUS FUNCIONES:
1. Casos de alumnos/as que presenten deserción escolar.
Derivación por: inspectoría general, unidad técnica pedagógica, docentes y demanda
Espontánea de estudiantes/apoderados.
Se debe tomar contacto con el apoderado/a del alumno/a, en caso de no existir acercamiento,
se asistirá al domicilio para una visita domiciliaria. De esta forma conocer la situación familiar y
realizar un compromiso con la familia y dar una solución a la problemática.
En caso de no lograr contacto será derivada a la institución correspondiente O.P.D. y otros
programas SENAME y se realizará seguimiento de la problemática.
2. Atención de casos en situación de Vulnerabilidad. (Alimentación, educación, higiene, etc.)
Derivación por: Inspectoría General, Unidad Técnica Pedagógica, Docente y Demanda
espontánea de Estudiantes/Apoderados.
La persona encargada de la derivación deberá completar la ficha de derivación
DUPLA PSICOSOCIAL, la cual será entregada a cada persona en caso de que surja la necesidad.
Luego se realizará una evaluación de la gravedad del caso, priorizando las atenciones según
urgencia.
Como primera instancia se realiza entrevista y/o visita domiciliaria Según sea la necesidad del
caso, luego se gestionará la derivación oportuna, solicitando un reporte a la institución
correspondiente sobre el apoyo entregado al apoderado/a. Por último, un seguimiento al
apoderado/a y Estudiantes para verificar su bienestar Psicosocial.
Cuando la complejidad del caso amerite intervención Psicológica externa se derivará, al
especialista que corresponda del Hospital Hanga Roa.
3.- Atención de Estudiantes.
La atención de estudiantes se realizará tanto por demanda espontánea como también por
derivación de casos por vulneración de derechos.
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Se recopilarán antecedentes familiares y del desarrollo de el/ la estudiante escuchando
su relato.
4.- Denuncias y redes de apoyo
Realizar denuncias ante situación de vulneración de derechos que presenten los/as estudiantes,
como también trabajar con casos ya judicializados.
Gestionar trabajo en red con OPD, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Centros de
Intervención Breve, entre otros.
5.-Visitas Domiciliarias.
Se realizarán visitas domiciliarias, a los/las estudiantes que presenten problemas de alejamiento
escolar, situación de vulnerabilidad y en caso que sea derivado por Inspectoría General y/o
Docente a cargo. Cuando el apoderado no se presenta al liceo, se realizará visita domiciliaria por
falta de adherencia.
6.- Coordinación de programas corporativos y gubernamentales.
Se coordinará el correcto funcionamiento de los programas corporativos tales como: asistencial
dad, DIDECO, PAE, 3° colación, colación refuerzo Educativo, Programa de Salud JUNAEB,
Programa yo elijo mi PC, etc.
7.-Realizar cometidos acordes a su función solicitados por el o la director/a.
8.- Velar por la seguridad integral de cada estudiante de la Comunidad Educativa.
9.- Participar en reunión de convivencia escolar.
4.5.4. CARGO: TÉCNICO INFORMÁTICO:
Es el profesional responsable de diseñar, planificar, coordinar y ejecutar los proyectos de
tecnología e información al interior del establecimiento educacional y responsable de organizar,
mantener, cuidar y atender los equipos y la sala de Computación.
Asesoraría y soporte permanente en materias informáticas de uso educacional y administrativo,
mantener en buen estado los computadores del Establecimiento Educacional Liceo Aldea
Educativa y lo que su jefe directo o superior le designe, de acuerdo a su competencia y área.
DE LAS FUNCIONES DEL TÉCNICO INFORMÁTICO:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Normalización y mejora en instalaciones de redes de datos.
Elaborar plan de mantención de hardware y software en el Liceo.
Estandarizar red de impresoras LAE.
Velar y supervisar que las reparaciones, mantenciones, y/o compra de repuestos de los
equipos computacionales del LAE que se efectué de acuerdo a las especificaciones
técnicas, previa consulta a este encargado.
Apoyo en la implementación y control del sistema de Gestión documental
Llevar registro de todas las reparaciones de los equipos del sistema y mantener una hoja
de vida de los equipos por establecimiento.
Revisión de Bases de Licitaciones relacionadas con la adquisición de equipos
informáticos.
Establecer un protocolo para la adquisición de equipos y materiales informáticos en la
búsqueda de la estandarización de equipos e insumos computacionales.
Apoyo en el inventario de equipos informáticos registrados como activo fijo generando
una base de datos con la información actualizada.
Investigación y desarrollo de nuevas soluciones informáticas de apoyo a la mejora
continua enfocada en la calidad educacional y transparencia.
Soporte permanente al personal del LAE en materias de telefonía IP, actualizaciones de
software y hardware.
Ser el responsable del funcionamiento del Sistema Informático MATEONET.
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13. Desarrollar y mantener página web del LAE, administrar Hosting y cuentas de correo
14. Apoyar al LAE en las actividades administrativas con el fin de disminuir costos en los que
la tecnología pueda intervenir.
15. Analizar y Asesorar en las actualizaciones tecnológicas
16. Implementación y administración de Servicios de Base de Datos relacionales.
17. Operatividad de Laboratorio de Computación y todos sus equipamientos.
18. Administrar los recursos tecnológicos existentes, en conjunto con la Dirección del
establecimiento.
19. Diseñar los proyectos de tecnología necesarios para el desarrollo de la comunidad
educativa.
20. Diagnosticar competencias tecnológicas para capacitar al personal en tecnologías de
información y el uso de los recursos disponibles.
21. Apoyar a los docentes y funcionarios en sus requerimientos respecto al uso de los
recursos tecnológicos disponibles. Abrir la sala de computación, según los horarios de
los/as alumnos (as).
22. Entregar los equipos móviles requeridos por los profesionales de la unidad educativa.
23. Llevar inventario de los elementos y equipos que componen el laboratorio de
computación.
24. Llevar registro de entrega y recepción de materiales y equipos.
25. Llevar registro o bitácora del uso del laboratorio.
26. Mantener operativos los equipos del laboratorio de computación, pizarras interactivas
y todo el equipamiento tecnológico.
27. Apoyar a los docentes y funcionarios en sus requerimientos respecto al uso de los
recursos tecnológicos.
28. Mantener en óptimas condiciones el mobiliario y los accesorios computacionales,
velando porque los alumnos/as no causen deterioro ni daño durante las jornadas de
clase al interior de la sala.
4.5.5. CARGO: ASISTENTE DEL CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (BIBLIOTECA)
DE LAS FUNCIONES DEL ASISTENTE DEL CRA:
1. Mantener actualizados informativos sobre actividades culturales de la comuna y sobre
centros de comunicación y otras bibliotecas.
2. Responsabilizarse del material a su cargo y llevar al día registros, catálogos y ficheros del
usuario de biblioteca.
3. Responsabilizarse del inventario de la biblioteca y material a su cargo.
4. Responsabilizarse del material audiovisual del establecimiento (TV, video, DVD, proyector,
instrumentos musicales, etc.)
5. Mantener diarios murales implementados con las actividades planificadas desde UTP, como
efemérides y acciones diversas de apoyo académico y valórico.
5.- Informar de los requerimientos de acuerdo a necesidades.
6.- Trabajar en forma coordinada con UTP y Dirección en torno a dar respuesta a los
requerimientos pedagógicos.
7.- Mantener un espacio motivador para el aprendizaje.
8.- Colaborar con acciones planificadas desde la Dirección y UTP de beneficio para la comunidad
educativa.
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4.5.6. CARGO: ASISTENTE TÉCNICO PARA ESTUDIANTES QUE PRESENTAN NEE.
DE SUS FUNCIONES:
1. Apoyar a las/los docentes en la sala de clases cuando así se requiera de acuerdo a indicaciones
de UTP.
2. Apoyar pedagógica y conductualmente en el desarrollo de la clase al curso asignado en todas
las asignaturas en los cuales se encuentre.
3. Mantenerse informado y actualizado sobre las guías existentes y el material previamente
diseñado para aplicarse en la sala de clase.
4. Informar sobre el desempeño de las labores que se le encomiendan y cualquier aspecto que
pueda representar un mejor desarrollo de las actividades.
5. Informar sobre situaciones puntuales respetando el conducto regular: primera instancia
profesor/a a cargo del curso, Inspector General o UTP, según corresponda.
6. Realizar labores de control en el patio y baños durante los recreos, almuerzos, ingreso y salida
de los/as alumnos supervisando al estudiante asignado. Labor preventiva.
7. Apoyar la preparación del material necesario para las funciones de los/as docentes.
8. Acoger dudas del apoderado y derivarlos al profesor jefe.
9. Participar activamente de las actividades del Liceo.
10. Realizar cometidos de la jefatura directa Coordinadora del programa de integración.

CAPÍTULO 5. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LAS
FAMILIAS.
Los mecanismos de comunicación utilizados por el LICEO ALDEA EDUCATIVA RAPANUI HOŊA’A
O TE MANA con los padres y apoderados serán:







Presencial
Agenda o Libreta de comunicación
Telefónico
Carta certificado
Paneles en espacios comunes (diario mural)
Otro medio tecnológico (correo electrónico, redes sociales facebook etc.)

Para que la comunicación sea realmente efectiva entre los padres, apoderados y el colegio, es
necesario que se contemplen las siguientes sugerencias:
 Considerar y respetar los conductos regulares de comunicación establecidos por el
Liceo.
 Respetar los tiempos y horarios de atención de profesores establecidos y que serán
informados en la primera reunión de padres y apoderados.
 Mantener el número de teléfono y/o correo actualizado en el establecimiento en casos
de emergencia u otras necesidades de comunicación pedagógica.
 Favorecer el diálogo respetuoso.
 Acudir en la medida de lo posible, a las actividades de participación del establecimiento
para estar informados.
 Informar si hay cambio de número telefónico.
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Al comienzo del año escolar el establecimiento entregará de manera gratuita, un pen drive por
estudiante con los Reglamentos y protocolos del establecimiento. Dichos medios de
comunicación han sido informados y aceptados por el apoderado al momento de la matrícula.

CAPÍTULO 6. REGULACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN.
La matrícula es el acto administrativo mediante el cual el apoderado(a) y el estudiante ejercen
el derecho a la educación. En dicho acto el apoderado(a) y el estudiante se comprometen a
acatar las disposiciones del Reglamento Interno del Establecimiento Educacional (Reglamento
de Evaluación y Promoción Escolar y Reglamento de Convivencia Escolar) y las normas de vida
escolar del establecimiento en él contenidas. La matrícula está supeditada a la capacidad de
existe en el Liceo.
El proceso de matrícula de los estudiantes en el establecimiento se efectuará de conformidad a
las normas e instrumentos estipulados por el Ministerio de Educación.
En este aspecto el proceso de matrícula se realiza de la siguiente forma:
En el caso de los alumnos nuevos: Al ser un establecimiento municipal el proceso de matrícula
de los estudiantes nuevos se realiza bajo las normas y criterios establecidos en la Ley. Por lo
anterior, al término de cada año escolar los cupos y vacantes disponibles para cada nivel son
informados a través de la página web del establecimiento y a través de sus RR.SS. Con base en
esta información los apoderados de los estudiantes nuevos deben acercarse al Liceo en las
fechas informadas por los medios antes mencionados y traer consigo la documentación
necesaria para completar el proceso: Certificado de Nacimiento del estudiante, Certificado de
notas e Informe de Personalidad.
Es importante mencionar que según lo establecido en la Ley los nuevos ingresos y matrículas
sólo podrán realizarse hasta el 31 de octubre.
En relación al pago y/o becas se establece que al ser un establecimiento municipal los
estudiantes y sus apoderados se encuentran exentos de cualquier tipo de pago o cobro por
matrícula u otro similar.
Con fecha 29 de mayo de 2015: Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar, propone un nuevo sistema
de admisión y establece la gratuidad progresiva, mediante el aumento de recursos destinados
al sistema escolar, permitiendo que desde el año 2015, 784 establecimientos pasaran a ser
gratuitos. Uno de los pilares de la Ley de Inclusión fue poner término a la selección en los
procesos de admisión de los establecimientos que reciben subvención del Estado,
estableciéndose así el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Este es un sistema centralizado de
postulación que se realiza a través de una plataforma de Internet, en la cual las familias
encuentran información de todos los colegios y liceos que cuentan con subvención estatal en
los cuales pueden postular a sus hijos sin prerrequisitos específicos. Nuestro establecimiento
educacional no está adscrito a este nuevo sistema de admisión, por ser tener la categoría de
liceo artístico. Debido a lo anterior, para los estudiantes nuevos se mantiene el sistema
tradicional de matrícula, donde las familias se acercan al liceo en la fecha establecida por la
dirección y por orden de llegada se matricula a los estudiantes según los cupos por cursos que
en ese momento existan. Este proceso se realiza en la primera quincena del mes de diciembre,
fecha en que se tiene claridad de la capacidad por curso que tiene nuestro establecimiento
educacional.
Los estudiantes antiguos, el proceso de matrícula para el año siguiente se realiza la primera
semana de diciembre.
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El padre o apoderado(a) deberá respetar las fechas del proceso de matrícula establecidas por la
Dirección del establecimiento, las que deberán ser previamente informadas.

CAPÍTULO 7. REGULACIÓN SOBRE USO DEL UNIFORME ESCOLAR.
Dentro de los valores que el establecimiento ha decidido promover entre sus estudiantes se
encuentra el autocuidado, lo que en este apartado se encuentra directamente relacionado con
asistir al Liceo vistiendo adecuadamente el uniforme escolar, el que consta de los siguientes
elementos:
 Polera Café Institucional
 Pantalón Azul o Negro
 Chaqueta oscura de un solo tono
La presentación personal, tanto de las y los estudiantes como de los demás miembros de la
comunidad educativa, estará basada en la higiene personal. Este establecimiento no exige un
uniforme sofisticado ni útiles escolares, por ende, se pueden comprar en el lugar que más se
ajuste al presupuesto familiar.
Con respecto al uso de aros (tanto en niños y niñas) nuestro establecimiento permite que estos
accesorios se utilicen, siempre y cuando, no sean de gran tamaño ni de gran valor. Los piercings
no están permitidos.
El cabello de los estudiantes debe permitir su clara visión sugiriéndose que éste se amarre si es
necesario y el corte de cabello debe estar acorde a una adecuada presentación personal.
En ningún caso, el incumplimiento del uso del uniforme escolar o presentación personal será
sancionado con la prohibición de ingresar o permanecer en el establecimiento, sin embargo, se
tomarán acciones como:
 Citación desde inspectoría para saber el motivo de la falta al reglamento.
 Carta de compromiso para el apoderado/a.

CAPÍTULO 8. REGULACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y
RESGUARDO DE DERECHOS.
8.1. PISE. (ANEXO 1)
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8.2. Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de
estudiantes.
8.2.1. Si el abusador es adulto, familiar o conocido del alumno:
Paso 1. Comunicación al equipo directivo: Cuando un funcionario tome conocimiento de un
hecho de vulneración de derecho de algún estudiante, deberá informar al Director del
Establecimiento o en su ausencia, algún integrante del equipo directivo de la manera más
expedita posible.
Paso 2. Recepción del relato: En caso de existir un relato de manera explícita, el funcionario
transcribirá los hechos relatados tratando de que la transcripción sea textual. El funcionario que
recibirá el relato deberá efectuar sólo acciones de contención, generando un espacio de
tranquilidad y acogida y en ningún caso, éste deberá consultar o realizar indagaciones en los
detalles de los hechos. El funcionario que recibió la información deberá completar ficha de
entrevista (facilitado por la dupla psicosocial o encargado/a de convivencia escolar) con el relato
y el contexto en que ocurrió.
Se debe resguardar la intimidad e identidad en todo momento del estudiante, permitiendo que
este se encuentre siempre acompañado, si es necesario y en caso que proceda por sus padres,
sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar
sobre los hechos, evitando el re victimización de este.
Paso 3. Nombramiento de funcionario responsable y elaboración de informe: La dupla
psicosocial procederá a recopilar la información existente acerca del alumno y servirse de los
demás antecedentes que estime necesarios para esclarecer el caso, colaborar en una futura
investigación y establecer si ha habido cambios en la conducta del ESTUDIANTE que puedan
requerir medidas adicionales. Plazo dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el relato.
Paso 4. Traslado a un Centro asistencial: Si se observan señales físicas en el cuerpo del
estudiante, expresa alguna molestia física que haga sospechar de maltrato y/o abuso sexual, el
profesional responsable designado por el Director del establecimiento, debe acompañarlo al
centro asistencial más cercano para que lo examine. Previamente a esta situación, el encargado
de convivencia avisará de este procedimiento al apoderado en un plazo de cuatro horas como
máximo (para dicho procedimiento, no se requiere la autorización de la familia).
Paso 5. Comunicación al encargado del cuidado del estudiante: Dentro de las 24 horas
siguientes al conocimiento del hecho, la dirección del establecimiento pondrá en conocimiento
al apoderado o adulto responsable del cuidado del estudiante, mediante llamado telefónico
para citación y entrevista presencial acompañada de DUPLA psicosocial posterior al hecho, para
informar el relato de éste o antecedentes correspondientes. En caso que de uno/a de los
cuidadores sea el abusador, se sugerirá medidas de resguardo y cautelares ante el hecho
acontecido.
Paso 6. Denuncia o Derivación: Según el nivel de complejidad de la vulneración detectada, se
procederá a los siguientes pasos:
 En caso que el hecho constituya eventualmente delito, Dirección del
Establecimiento debe realizar la denuncia en Fiscalía, Policía de Investigaciones
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o Carabineros de Chile dentro de un plazo de 24 horas de tomado conocimiento
del hecho.
 Si la situación lo amerita, la Dirección del Establecimiento debe solicitar Medida
de Protección ante Tribunal de Familia. Además de ser necesario se solicitará a
tribunal derivación a programas existente en Isla de Pascua.
 Derivación a Red de apoyo infancia, como la OPD.
Paso 7. Información: El Director o docente directivo a cargo del establecimiento deberá dar a
conocer el hecho mediante un Oficio dirigido a la Dirección de Educación Municipal, en un plazo
no superior a las 12 horas siguientes vía Oficina de Partes /o correo electrónico.
Paso 8. Seguimiento del caso: Se realizará un seguimiento legal del caso, por Trabajadora Social
o la psicóloga de convivencia escolar del establecimiento identificando la situación en la que se
encuentra la denuncia y si es necesario incorporar nuevos antecedentes a la investigación.
Además, se realizará una reunión con la familia para ver el desarrollo de la situación acontecida
y se solicitará a red involucrada antecedentes del caso.
Paso 9. Contención alumno/a involucrado: Al alumno/a se le entregará apoyo y contención
Psicológica por parte de la dupla psicosocial del liceo durante todo el proceso. Dependiendo de
la gravedad de la situación se evaluará la posibilidad de derivación a un organismo especializado.
FLUJOGRAMA:

8.3. Protocolo en caso de maltrato de un adulto a un/a estudiante dentro de contexto familiar
(violencia intrafamiliar)
Protocolo De Acción.
Paso 1. Recepción del caso: El/la encargado/a de convivencia escolar, la dupla psicosocial o
Inspectoría General recepciona el relato de la situación abusiva ya sea directa o indirecta de
manera textual. Se contacta al adulto responsable para comentar la situación y los pasos a seguir
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por el establecimiento. En caso de que el/la agresor/a sea el adulto responsable o bien este
encubriendo la situación, se procederá a realizar la denuncia sin informar a la familia.
Paso 2. Denuncia: Si la situación lo amerita, la Dirección del Establecimiento debe solicitar
Medida de Protección ante Tribunal de Familia. En caso que el hecho constituya eventualmente
delito, Dirección del Establecimiento debe realizar la denuncia en Fiscalía, Policía de
Investigaciones o Carabineros de Chile dentro de un plazo de 24 horas de tomado conocimiento
del hecho.
Paso 3. Seguimiento del caso: La trabajadora social o psicóloga del equipo de convivencia
escolar del Liceo realizará un seguimiento legal del caso, identificando la situación en la que se
encuentra la denuncia y si es necesario incorporar nuevos antecedentes a la investigación.
Paso 4. Contención Alumno/a involucrado: Al el/la estudiante se le entregará apoyo y
contención Psicológica por parte de la psicóloga del establecimiento durante todo el proceso.
Dependiendo de la gravedad de la situación se evaluará la posibilidad de derivación a un
organismo especializado.
FLUJOGRAMA:

8.4. Estrategias De Prevención Y Protocolo De Acción Frente A Agresiones Sexuales Y Hechos
De Connotación Sexual Que Atenten Contra La Integridad De Los Estudiantes.
8.4.1. Protocolo de actuación cuando el denunciado sea un funcionario del establecimiento
educacional.
Protocolo De Acción:
Paso 1: Cuando un estudiante relata un abuso sexual (especificar a qué tipo de abuso
corresponde, tocaciones, palabras, acciones) por parte de un funcionario/a del liceo se debe
escribir de manera textual lo que el niño/a verbaliza, sin agregar apreciaciones ni preguntar
más de lo que el niño/a desea contar. Luego de esto se debe poner en conocimiento a la
Dirección o quien lo subrogue y se debe entregar por escrito un informe con el relato del o
la estudiante que permitirá el proceso de investigación y el proceso reparatorio realizado
por los organismos e instituciones permanentes. Para este informe se considerará
información consignada en el libro de clases, entrevista con profesor/a jefe, orientador u
otro. El establecimiento no realiza investigación, solo recibe los antecedentes que
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proporciona el/la estudiante y funcionario/a involucrada y remite la información necesaria
al organismo pertinente.
Abuso sexual; se refiere a cualquier acción que presiona u obliga a alguien a hacer algo
sexualmente que no quiere.
Paso 2: El Director/a, o quien él designe en su representación deberá realizar la denuncia al
organismo público respectivo dentro de un plazo de 24 horas de tomado conocimiento del
hecho. (Carabineros, Policía de Investigaciones o Fiscalía). A su vez el Director/a deberá
informar a la familia la situación acontecida y deberá proporcionar toda la información al
apoderado sobre los pasos que debe seguir y sobre las acciones que realizará el
establecimiento, que será citado de manera telefónica a entrevista presencial en el mismo
momento de terminado el relato del/la estudiante (debe presentarse de forma inmediata).
Paso 3: El Director/a del liceo deberá informar al funcionario involucrado y dispondrá como
medida inmediata de prevención la separación del eventual responsable de su función
directa con el/la estudiante dentro de las dos primeras horas de escuchado el relato. Esta
medida tiende no sólo a proteger a los/as alumnos sino también al denunciado/a, en tanto
no se clarifiquen los hechos.
Igualmente existe la obligación de resguardar la identidad de quien aparece como
involucrado en los hechos denunciados, hasta que se tenga claridad respecto del o la
responsable. No olvidar que rige el principio de presunción de inocencia en tanto no se
demuestre lo contrario.
Paso 4: El Director/a deberá informar a su superior los hechos acontecidos y las medidas
adoptadas como establecimiento mientras dure la investigación. Esto se informará dentro
de la siguiente hora luego de la entrevista con el funcionario/a.
El Director citará a reunión de apoderados/as al día siguiente de ocurrido el hecho, para
explicar de forma verídica los acontecimientos ocurridos, las acciones que se llevarán a cabo,
resguardando la confidencialidad de la investigación.
Paso 5: El establecimiento proporcionará toda la información necesaria que facilite la
investigación de la denuncia. Además de orientar y/o derivar a red externa de apoyo
psicológico a el/la estudiante y su familia, tales como OPD u otras.
El establecimiento tomará contacto con las redes de apoyo designadas para hacer
seguimiento del caso acontecido.
Paso 6. Contención alumno/a y familia involucrado: Al alumno/a se le entregará apoyo y
contención Psicológica por parte de la dupla psicosocial de la escuela durante todo el
proceso. Se hará seguimiento de su situación con su familia y red de apoyo en la cual se
encuentra (según período de intervención de la red).
Importante: El plazo de la evaluación, desde el comienzo de la situación o indagación hasta
su resolución, será de 20 días hábiles.
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FLUJOGRAMA
Recepción del relato

Comunicar a Director/a

Denuncia carabineros, PDI o
fiscalía

Informar al apoderado

Informar al funcionario

Informar al DAEM

Informe final

8.4.2. Protocolo de actuación frente a abuso o hechos de connotación sexual entre estudiantes
ocurridos en el establecimiento.
Protocolo De Acción.
Paso 1: Se detecta la situación y se informa a la brevedad a Dirección o quien subrogue en ese
momento.
Paso 2: Director/a, equipo directivo y/o profesionales competentes del liceo, entrevistan a los
estudiantes por separado y simultáneamente, de modo de obtener testimonios de las propias
percepciones de los alumnos, sin estar interferidos por opiniones del grupo.
Paso 3: Paralelamente, la dupla psicosocial toma testimonio escrito y firmado de puño y letra
por cada estudiante involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante
una posible denuncia en tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad
de todos los estudiantes involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc.
El Director/a, o quien él designe en su representación deberá realizar la denuncia al organismo
público respectivo dentro de un plazo de 24 horas de tomado conocimiento del hecho.
(Carabineros, Policía de Investigaciones o Fiscalía).
Paso 4: Se cita desde Dirección a todos los apoderados/as involucrados para informar sobre la
situación ocurrida desde el colegio.
Paso 5: Se llama al alumno/a y al apoderado/a, a entrevista con Director/a, encargado de
convivencia y/o especialistas para informar el procedimiento a seguir y firmar acuerdo
correspondiente, según lo estipulado en el Manual de Convivencia (plan de
acción
y
acompañamiento, derivación, expulsión, traslado, firma de compromiso mejora de conducta,
condicionalidad, etc.). Así cómo establecer la modalidad de seguimiento del estudiante en el
caso de que éste permanezca en el liceo.
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Paso 6: Se realiza reunión (equipo directivo y profesores del curso) para recabar antecedentes
del estudiante y tomar medidas y sanciones de acuerdo a cada caso en base al Manual de
Convivencia.
Paso 7: Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se resguarda que
entre los o las estudiantes involucrados no exista contacto mientras dure la investigación.
Propiciando la distancia entre ellos y la comunicación constante de los involucrados con el
equipo de convivencia.
Importante: El plazo de la evaluación, desde el comienzo de la situación o indagación hasta su
resolución, será de 20 días hábiles.

FLUJOGRAMA:

8.4.3. Ante Sospechas De Abuso
Paso 1: En cuanto cualquier funcionario del establecimiento tenga información que implique
sospecha de abuso sexual contra un/a estudiante de nuestro establecimiento, se debe informar
al director/a en un plazo que no exceda las 24 horas desde la toma de conocimiento.

Paso 2: Si la información se obtiene desde un familiar o apoderado, se le informa que son ellos
los que tienen la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes. Se indica que
el liceo tiene también la misma obligación. Como evidencia, se registra en forma textual la
denuncia recibida en la Ficha de Entrevista a Apoderado.
Paso 3: Si la sospecha deriva del relato de un/a estudiante, anotar en la Ficha de Entrevista al
Alumno la cita textual al momento de denunciar, sin agregar interpretaciones que puedan
contaminar e invalidar la única prueba que se puede entregar en casos en los que no existen
evidencias físicas.
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FLUJOGRAMA:

Recordar que son otros organismos los encargados de investigar la denuncia. En este caso
considerar resguardar la privacidad.
 Si el/la estudiante entrega señales de querer comunicar alguna situación delicada,
invítelo a un espacio en el que su testimonio no pueda ser oído por otros.
 Mantenerse a la altura física del estudiante. Invitarlo a tomar asiento, para propiciar
mayor empatía.
 Procurar que el/la estudiante se sienta escuchado, acogido y respetado mientras relata
los hechos, facilitando la entrega de información.
 Esperar el relato del estudiante, sin presionar ni requerir detalles innecesarios (no forzar
al estudiante a verbalizar más de lo que él desea contar para evitar la victimización
secundaria).
 Considerar el estado emocional del estudiante e identificar posibles fenómenos como
mutismo selectivo, negación u olvido.
 Empatizar con el estudiante, sin distanciarse ni involucrarse emocionalmente (evitar
desborde emocional frente al niño).
 Cautelar no cuestionar, enjuiciar o culpar al estudiante.
 Asegurar no transmitir prejuicios o experiencias personales en relación al abuso sexual.
 Resguardar no inducir el relato del estudiante con preguntas que conlleven la identidad
del supuesto abusador.

De no existir relato de posible abuso por parte del o la estudiante o de algún familiar, se deben
entregar en dirección los antecedentes que respaldan la sospecha y dan mérito a
una investigación.
En tal caso, el director/a contactará a instituciones pertenecientes a la red de prevención y
manejo de abusos sexuales contra menores, y derivará el caso aportando los antecedentes
recopilados.
De constatarse abuso sexual, cualquier persona es la que puede realizar la denuncia ante la
Justicia, mediante Carabineros, Policía de Investigaciones o Ministerio Público. Este organismo
puede resguardar a denunciantes y testigos con medidas de protección social.
8.4.4. Medidas de prevención del abuso sexual de alumnos en el liceo:
Con el propósito de generar condiciones adecuadas y seguras, que prevengan el abuso sexual
de estudiante en el liceo, se establecen las siguientes normativas, las cuales tendrán carácter de
obligatorio para todos los miembros de la comunidad educativa:
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1º Las entrevistas de docentes, asistentes de la educación y directivos, con alumnos y alumnas,
se deben desarrollar solo en dependencias contempladas para ello y/o espacios abiertos. (Sala
de entrevistas, sala convivencia escolar, oficinas de dirección)
2º Las entrevistas en espacios cerrados (oficinas), entre personal administrativo y docente con
alumnos, deben ocurrir: en oficinas con ventanas que tengan visibilidad desde el exterior al
interior y/o se deben efectuar con la puerta abierta. Si ambas condiciones no ocurren, se deben
efectuar con presencia de una tercera persona adulta que acompañe la entrevista.
3º Para los asistentes de la educación, docentes y directivos, está prohibido ingresar a los baños
del establecimiento, cuando en su interior se encuentre un alumno solo, a excepción de
estudiantes con al alguna NEE que requiera de asistencia de un adulto, previa autorización
firmada por el apoderado.
4º Los miembros del equipo directivo, que, por la naturaleza de sus funciones, mantienen
entrevistas periódicas con alumnos, deben velar especialmente, para que éstas se realicen: en
horarios de actividad escolar, espacios abiertos y/o dependencias que tengan comunicación
expedita y visual desde el exterior hacia el interior.

8.5. Protocolo para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento.
La ley Nª 20.000 Tiene como objetivo principal sancionar el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas, además de tipificar nuevas figuras delictivas como el micro tráfico,
perfeccionar algunos delitos y adaptar nuevas normas al proceso penal y al Ministerio Público.
La ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley 20.084) establece un sistema de
responsabilidad para los jóvenes entre 14 y 18 años que quebranten la ley, su objetivo es
reinsertar a los mismos en la sociedad a través de programas especializados.
Definición De Conceptos:
 Droga: es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de
administración, produce una alteración de algún modo, del natural funcionamiento del
sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear
dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Según la definición de la OMS (La
Organización Mundial de la Salud).
 Alcoholismo: El término alcoholismo ya no existe sanitariamente: el Ministerio de Salud
chileno lo modificó en 1990, por lo que hoy se usa el concepto de “beber problema”.
Éste, a su vez, se divide en beber problema con y sin dependencia, las cuales según la
definición de SENDA
corresponden a:
o Bebedor problema sin dependencia: persona que transgrede las condiciones del beber
normal. Cualquier forma de ingestión de alcohol que, directa o indirectamente, produce
consecuencias negativas para quien consume y/o terceras personas en los ámbitos de
la salud, las relaciones familiares, laborales, la seguridad pública, etc.
o Bebedor problema con dependencia: concepto homologable a la noción tradicional de
alcoholismo y se define de acuerdo a los criterios planteados en el CIE 10.
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8.5.1. Sospecha o detección de consumo de drogas y/o alcohol al interior del establecimiento
educacional
Sospecha o Detección.
 Si alguna persona de la comunidad escolar, sospecha y/o detecta alguna conducta de
consumo de drogas y/o alcohol, debe reportarlo al encargado de convivencia escolar o
dupla psicosocial quien reunirá la información y activará el presente protocolo.
 El Encargado/a de convivencia escolar o dupla psicosocial, citará al apoderado y a los
involucrados para dar cumplimiento al debido proceso y ofrecer intervención Según sea
el caso.
 En estos casos cita al apoderado vía telefónica, para que se presente de forma inmediata
o se realizará visita domiciliaria u otras.
 Si el caso lo amerita el estudiante deberá ser trasladado al centro de salud más cercano,
donde se emitirá certificado de atención y diagnóstico frente a crisis.
 Apoderado debe entregar copia de la documentación recibida en centro de salud e
informar del estado del estudiante al ECE o dupla psicosocial de la escuela, dentro de
las primeras 24 horas.
 Dupla psicosocial del liceo, debe realizar evaluación del estudiante, informando a
ECE/Directivos y profesor/a jefe de dicha pesquisa.
 La ECE informará a la familia y al estudiante, sobre el procedimiento a seguir según
necesidad de intervención, como los apoyos pedagógicos y psicosociales (internos y
externos).
La confidencialidad de la información y el principio de proporcionalidad y gradualidad de la falta
cometida. (recordar que no se puede exponer al estudiante al resto de la comunidad educativa).
Entregará a la familia los plazos de cada intervención: donde el apoderado se compromete a
llevar a cabo el debido proceso.
Se entregará información oficial a los (as) docentes y asistentes de la educación, por medio de
circular, email o reunión extraordinaria.
Plan de prevención:
Dentro de las unidades trabajadas en orientación, estará incluida como unidad 1 “Consumo de
drogas y alcohol dentro y fuera del establecimiento”, a lo menos con cuatro sesiones.
Sospecha de consumo.
 Equipo convivencia escolar, elaboración un plan de acción fortaleciendo factores
protectores, a nivel individual.
Consumo Experimental/ocasional.
 ECE y/o Dupla psicosocial realizará derivación a redes de apoyo. (SENDA, entre otras)
 ECE y/o Dupla psicosocial debe realizar monitoreo con red de apoyo por lo menos 1 vez
al mes.
 ECE y/o Dupla psicosocial debe informar del monitoreo del proceso al profesor jefe.
Consumo Habitual/Problemático:
 ECE y/o Dupla psicosocial realizará derivación a redes de apoyo. (SENDA, entre otras).
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 ECE y/o Dupla psicosocial debe realizar monitoreo con red de apoyo por lo menos 1 vez
al mes.
 ECE y/o Dupla psicosocial debe informar del monitoreo del proceso al profesor jefe.
 Equipo Convivencia escolar y/o dupla psicosocial debe llevar ficha del caso, planes de
trabajo y derivaciones según sea el caso.
 Equipo Convivencia escolar y/o dupla psicosocial debe realizar medición de impacto
(mediante encuestas de satisfacción y comparación con antecedentes) y seguimiento
del trabajo realizado según sea el caso.

8.5.2. Detección por sospecha de porte o tráfico de drogas y/o alcohol al interior del
establecimiento educacional.
Protocolo de Acción.
 Cualquier persona que observe alguna posible situación de porte y tráfico de drogas y/o
alcohol, que afecte directamente a los estudiantes del establecimiento ya sea dentro o
fuera del liceo, debe informar al director del liceo o bien quien lo subrogué sobre dicha
situación, quien reunirá la información y activará el presente protocolo.
 El/La directora/a del liceo y/o Encargado de convivencia escolar, citará al apoderado y a
los involucrados para dar cumplimiento al debido proceso y ofrecer intervención según
sea el caso.
 El/La directora/a de liceo tiene la obligación de denunciar en casos de delito, según lo
dispuesto en el artículo 176 del Código Procesal Penal, en un plazo de 24 horas de recibir
conocimiento del hecho (Carabineros/PDI/Fiscalía/ Tribunales de Familia).
Resguardando siempre el interés superior del estudiante, la confidencialidad de la
información y el principio de proporcionalidad y gradualidad de la falta cometida.
(Recordar que no se puede exponer al estudiante al resto de la comunidad educativa).
 Entregando a la familia los plazos de cada intervención: donde el apoderado se
compromete a llevar a cabo el debido proceso.
 Dupla psicosocial del Liceo, debe realizar evaluación respectiva, informando a
ECE/Directivos y profesor/a jefe de dicha pesquisa
 El ECE informará a la familia y al estudiante, sobre el procedimiento a seguir según
necesidad de intervención y/o activación de protocolo sospecha o detección de
consumo de drogas y/o alcohol al interior del establecimiento educacional.
 Acompañamiento al estudiante por parte del profesor/a Jefe y/o profesionales del área
psicosocial.
 Retroalimentación y monitoreo de los profesionales de la escuela con las instituciones
que investigan el caso y redes de apoyo.
 Frente a la sospecha de consumo, porte y tráfico de drogas y/o alcohol, el plazo de la
evaluación, desde el comienzo de la situación o indagación hasta su resolución, será
de 20 días hábiles.
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FLUJOGRAMA:

8.6. Protocolo de Accidentes escolares.
Todos los/as estudiantes de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar gratuito que
los protege en el caso de que sufran un accidente mientras desarrollan sus actividades
estudiantiles. El decreto supremo n° 313 del 12 de mayo de 1972 del ministerio del trabajo
y previsión social establece lo siguiente: “Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos
regulares de establecimientos fiscales, municipales y/o particulares, dependientes del
estado y/o reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el art.
3° de la ley 16.744, por los accidentes que sufran durante sus prácticas educacionales o
profesionales, en las condiciones y con las modalidades que se establecen en el presente
decreto.
Un Accidente escolar es toda lesión que un alumno sufre a causa o con ocasión de sus
estudios, y que le produzca incapacidad o muerte; también, se consideran los accidentes de
trayecto directo de ida o regreso que sufran los alumnos, entre su casa y el Establecimiento
Educacional.
Nuestro Establecimiento educacional, clasifica los accidentes en tres eventos:
 Lesiones o accidentes leves
 Lesiones o accidentes Menos Graves; definir mediante una entidad pertinente (ACHS)
 Lesiones o accidentes Graves
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Los alumnos tienen derecho a un seguro escolar gratuito que los protege en el caso de sufrir
un accidente mientras desarrollen sus actividades escolares.
8.6.1. De la cobertura y duración:
 El seguro escolar brinda cobertura al alumno desde que adquiere la calidad de
alumno regular hasta la pérdida de ésta.
 El Seguro Escolar protege de todos los accidentes ocurridos a causa o con ocasión
de los estudios incluidos los de trayectos, en la práctica o dentro del
establecimiento. Se considera estudios aquellos que corresponden al proceso de
enseñanza aprendizaje de las asignaturas que conforman el respectivo plan anual y
también aquellos que comprendan las actividades extraescolares. MEM N° 07/1803
del 2011.
 La cobertura del seguro considera a las salidas pedagógicas y los viajes de estudios
debidamente autorizados por la Dirección Provincial de Educación.
 Los accidentes que se exceptúan de la cobertura del seguro escolar son aquellos
producidos intencionalmente por la víctima, o los ocurridos por fuerza mayor
extraña, que no tengan relación alguna con los estudios.
 Los efectos del seguro se suspenderán durante los períodos en que no se realizan
sus estudios, tales como el periodo de vacaciones escolares.
 Los beneficios del seguro médico se extienden hasta la entera recuperación o
mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente.

8.6.2. De las prestaciones médicas del seguro escolar:
 Las prestaciones corresponden a un derecho del seguro escolar, son gratuitas y se
realizan en los centros de salud pública del país.
 Para hacer efectiva las prestaciones médicas, todo accidente escolar debe ser
denunciado a los Servicios de Salud o INP. por el jefe del respectivo Establecimiento
Educacional. Igualmente, la denuncia puede hacerla el médico que trate un
accidente escolar, o cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos.
Si el Establecimiento Educacional no realiza la denuncia dentro de las 24 horas
siguientes al accidente, podrá hacerla el propio accidentado o quien lo represente.
 Cuando un alumno se accidenta será enviado al Hospital Hanga Roa, ubicado en
calle Simon Paoa s/n, en Isla de Pascua.

8.6.3. De los beneficios médicos gratuitos del seguro son:
 Atención médica quirúrgica y dental en Establecimientos externos o a domicilio, en
Establecimientos dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
 Hospitalizaciones, si fuere necesario a juicio del facultativo tratante.
 Medicamentos y productos farmacéuticos.
 Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.
 Rehabilitación física y reeducación profesional.
 Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas
prestaciones.

8.6.4. De los derechos del alumno accidentado:
El estudiante que, como consecuencia de un accidente escolar, perdiere a lo menos un
70% capacidad para trabajar, actual o futura, según evaluación que deberá hacer el
Servicio de Salud, puede tener derecho a una pensión de invalidez igual a un sueldo vital.
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Todo estudiante inválido a consecuencia de un accidente escolar, que sufra una
disminución apreciable en su capacidad de estudio, calificado por el respectivo Servicio
de Salud, tendrá derecho a recibir educación gratuita de parte del Estado, el que deberá
proporcionarla en establecimiento comunes o especiales, de acuerdo con la naturaleza
de la invalidez y las condiciones residuales de estudio de la víctima. Este derecho se
ejerce concurriendo directamente al Ministerio de Educación.
8.6.5. De las obligaciones del alumno accidentado:
El alumno accidentado estará obligado a someterse a los tratamientos médicos que le
fueren prescritos para obtener su rehabilitación.
El alumno tendrá la obligación de informar al Asistente de la Educación, Profesor o
Directivo del Liceo que ha tenido un accidente de trayecto o escolar, con el fin de poder
brindar los primeros auxilios.
8.6.6. Del accidente de trayecto:
Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el
Establecimiento Educacional, se requiere del Parte de Carabineros, la declaración de
testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente.
8.6.7. De la conducta ante un accidente escolar:
Para evitar una actuación errática ante un accidente, se deberá actuar con los siguientes
parámetros:
1. TRANQUILIZARSE: Lograr el autocontrol y realizar un análisis del lugar (qué está
ocurriendo / qué ha ocurrido / qué puede ocurrir).
2. AYUDA: Solicitar a alguien que pida ayuda al hospital de Hanga Roa
3. VALORAR: Realizar rápidamente una valoración del accidentado, comprobando el
nivel de consciencia, la respiración y el pulso.
4. INTERVENIR: Realizar los primeros auxilios indicados para el estado del accidentado.
8.6.8. Del procedimiento ante un accidente escolar:
El Funcionario del Liceo demostrará tranquilidad e inspeccionará ocularmente al alumno
afectado resguardando la privacidad. En virtud del accidente aplicará el siguiente
procedimiento:
1. En caso de accidente sufrido por un/a estudiante se debe llenar el formulario
declaración de accidente escolar para que este pueda ser atendido en el servicio de
urgencia del Centro Asistencial correspondiente cuando el caso lo amerite, dentro de las
24 horas de ocurrido.
2. Las lesiones o accidentes leves podrán ser atendidas en el establecimiento
educacional Liceo Aldea Educativa Rapa Nui. (Primeros auxilios).
3. El formulario de declaración de accidente escolar puede ser llenado en el
establecimiento educacional por un Asistente de la Educación y/o funcionario/a
disponible, en el momento en que se accidentó para ser presentado en el centro
asistencial correspondiente.
4. Es responsabilidad del/la docente o funcionario/a cargo del estudiante en horas de
clases, que informe de la situación a Inspectoría General.
5. Si el accidente es de carácter grave, Inspectoría General debe velar por su rápido
traslado al Centro Asistencial correspondiente por medio de ambulancia, un vehículo de
liceo, particular o taxi.
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6. Los/as estudiantes que sufran accidentes de trayecto deben acudir al Centro
Asistencial Hospital Hanga Roa, de forma inmediata al accidente consignando allí la
calidad de tal y retirando luego el formulario correspondiente en el Establecimiento.
7. Los estudiantes que realicen salidas a terreno debidamente autorizadas e informadas
anticipadamente al establecimiento, tendrán derecho al seguro escolar. Se deberá
entregar en Inspectoría General una nómina de los/as estudiantes con las respectivas
autorizaciones emanadas por los padres y/o apoderados y nombre de o los funcionarios
a su cargo.
8. Las actividades que no estén programadas por el establecimiento y que se realicen
fuera de la red curricular destinada por la unidad educativa (deportivas, paseos, fiestas,
reuniones de apoderados, etc.) no estarán cubiertas por el Seguro Escolar.
8.6.9. Del botiquín escolar.
De acuerdo al memorándum Nº 023/465 del Departamento de Educación extraescolar de fecha
17 de octubre de 2007, los botiquines de primeros auxilios de los establecimientos
educacionales NO pueden contener medicamentos de ningún tipo, y deberán mantener los
siguientes elementos:
ELEMENTOS BASICOS:
 Algodón hidrófilo paquete de 125 y/o tórulas de algodón
 Gasa en trozos de 3x3, 5x5, 10x10 y 15x15.
 Apósitos grandes, medianos y chicos.
 Tela adhesiva 2,5 cm de ancho.
 Palmetas de madera y otro material duro de 80x20 y 100x30 (para inmovilizar una
pierna)
 Termómetro de mercurio (para control axilar de la temperatura)
 Tijera de punta roma con hoja de 5 cm de largo
 Matraz de suero fisiológico de 250 cc (cerrado, sin uso y vigente, que se debe reponer
después de abierto).
 Jabón líquido pH neutro.
 Linterna.
ANTISEPTICOS.
 Povidona yodada
 Agua Oxigenada

8.6.10. Medidas para garantizar la higiene del establecimiento educacional.
El establecimiento designó al Inspector General para tener a cargo al personal Auxiliar de
Servicio, quien es el encargado de la mantención diaria del aseo al interior del Liceo, entregando
un plan de limpieza, insumos establecidos para la tarea y elementos de protección personal para
la realización de la tarea asignada. Del mismo modo, se mantiene activo un contrato con
empresas de sanitización, desratización y fumigación, todas debidamente certificadas, quienes
efectúan sus servicios con la periodicidad que establece la normativa legal.
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8.6.10.1. Procedimientos Para El Aseo, Desinfección Y/O Ventilación De Los Distintos Recintos
Del Establecimiento
El establecimiento cuenta con personal asistente de la educación con dedicación exclusiva para
la mantención del inmueble en buenas condiciones de orden y limpieza. Así también
implementa anualmente medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la presencia de
vectores y plagas.
Las encargadas de limpiar y mantener la limpieza de todas las dependencias del liceo son las
auxiliares de aseo quienes durante su jornada laboral realizarán la limpieza de todas las salas de
clase, baños, patios, hall de la escuela, oficinas, CRA, comedor de funcionarios, comedor
estudiantes, camarines, laboratorios, etc.
Los procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos recintos del
establecimiento educacional, y para asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario en
general son parte de la organización interna del establecimiento.
PLAN DE DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN NUESTRO ESTABLEICMIENTO EDUCACIONAL
Desinsectación
Control del pulgas
Control de roedores
Sanitización

Fumigación cada 30 días.
Fumigación cada 30 días
Desratización cada 15 días
Todos los viernes

Empresa: Pamu hare
Empresa: Pamu hare
Empresa: Pamu hare
Empresa: Pamu Hare

CAPÍTULO 9. Regulaciones referidas a la gestión pedagógica y
protección a la maternidad y paternidad que incluye:
Regulaciones técnico pedagógicas; Regulaciones sobre promoción
y evaluación; Protocolo de retención y apoyo a estudiantes
padres, madres y embarazadas; Salidas pedagógicas y giras de
estudio.
9.1. Regulaciones referidas a la gestión pedagógica y protección a la maternidad y paternidad
que incluye:
9.1.2. Regulaciones técnico-pedagógicas.
De Las Adecuaciones Curriculares.
Las adecuaciones curriculares se entienden como los cambios a los diferentes elementos del
currículum oficial. Éstas deben responder a las necesidades educativas especiales de los alumnos
y alumnas, permitiendo y facilitando el acceso a los cursos o niveles.
El uso de adecuaciones curriculares se debe definir buscando favorecer que los estudiantes con
necesidades educativas especiales puedan acceder y progresar en los distintos niveles
educativos.
Las adecuaciones curriculares que se establezcan para los estudiantes que presenten mayores
necesidades de apoyo se deben organizar en un Plan de Adecuaciones Curriculares
Individualizadas PACI.
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El Diseño Universal para el Aprendizaje es una estrategia de respuesta a la diversidad, cuyo fin
es maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la amplia
gama de habilidades, estilos de aprendizaje y preferencias.
Los principios que orientan el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) son los siguientes:
Proporcionar múltiples medios de presentación y representación.
Proporcionar múltiples medios de ejecución y expresión.
Proporcionar múltiples medios de participación y compromiso.
Las consideraciones del enfoque ecológico – funcional que orientan la enseñanza y el
aprendizaje, la planificación educativa y el quehacer pedagógico en el aula, son las siguientes:
a. Los estudiantes desempeñan un rol esencial.
b. Las actividades deben permitir que los alumnos puedan elegir o escoger frente a dos o
más alternativas.
c. Las actividades permiten que los estudiantes interactúen con nuevas personas y en
diversos contextos.
d. Las actividades permiten que los estudiantes impacten positivamente a alguien.
e. Las actividades se desarrollarán en un ambiente natural
f. Las actividades facilitan al menos cuatro funciones comunicativas en los estudiantes.
g. Las actividades permiten que los alumnos van a adquirir destrezas en un mínimo de tres
asignaturas.
h. Las actividades aumentan el estatus y la dignidad de los estudiantes (respeto por la edad
cronológica).
i. Las familias participan de alguna manera en el desarrollo de las actividades propuestas.
De la evaluación de los aprendizajes. Los estudiantes atendidos por nuestro establecimiento son
evaluados semestralmente mediante indicadores de carácter cualitativo y cuantitativo,
cotejados a partir de planificaciones, adaptaciones curriculares y Mapas de Progresiones de
Aprendizaje.
Según los avances se determinan las mejoras y/o modificaciones de los programas, las prácticas
educativas, las didácticas implementadas, etc., lo que convierte a éstos en una herramienta de
apoyo con carácter dinámico. Cada año no sólo se evalúa a los estudiantes, sino que también al
entorno, en este caso, el entorno profesional.
Las instrucciones respecto del proceso de evaluación y calificación de nuestros estudiantes y
está contenidas en el Reglamento de Evaluación y Promoción.
Del Acompañamiento.
El acompañamiento técnico pedagógico, se concibe como un proceso de crecimiento, desarrollo
y fortalecimiento personal y profesional, a partir de la observación de clases entre pares y entre
directivos y docentes; y su respectiva retroalimentación y reflexión.
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El programa de acompañamiento al aula incluye la observación de aula y retroalimentación
docente, así como técnicas para mejorar la gestión pedagógica en la sala de clases, a partir de
los siguientes criterios:
 Ambiente propicio para el aprendizaje, que se refiere a las acciones y decisiones
del docente tendientes a mantener un ambiente favorable para el aprendizaje
de todos los estudiantes.
 Interacción pedagógica, que se refiere a las interacciones gestionadas por el
docente en los distintos momentos de la clase en función del cumplimiento de
los objetivos de aprendizajes y el desarrollo de habilidades en sus estudiantes.
Considera el modo en que aborda los errores, formula preguntas entre otras
manifestaciones.
 Gestión de la enseñanza, que se refiere a las estrategias diseñadas e
implementadas por el docente en el aula, destinadas al logro de los objetivos de
la clase. Considera el dominio de la asignatura y de la didáctica demostrado por
el profesor, así como los recursos pedagógicos utilizados.
 Atención a la diversidad, que se refiere a las acciones intencionadas del docente
destinadas a atender las necesidades educativas de todos los estudiantes.

9.1.3. Regulaciones Sobre Evaluación Y Promoción
Informar evaluación y promoción
El establecimiento educacional LICEO ALDEA EDUCATIVA RAPANUI, se rige por la ley general de
educación y toda la normativa legal vigente en el estado de chile. Dicha ley pues, obliga a la
escuela a informar a los padres, apoderados y adultos responsables de los estudiantes acerca de
las condiciones de
Evaluación y promoción de los estudiantes, conforme a:
a) Decreto Exento Nº 67/2019
b) Decreto Exento Nº 107/2003
c) Decreto Exento No 481/2018
d) Decreto Exento No 170/2000
f) Ley 20.370
g) El Proyecto Educativo de Establecimiento Educacional LAE
h) Marco Curricular, Bases curriculares, Planes y Programas.
i) Reglamento Interno.
La ley general de educación dispone en su artículo 3° que el sistema educativo chileno se
construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como también en
los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del
derecho a la educación y la libertad de enseñanza, inspirándose también en una serie de
principios que enumera.
El principio de flexibilidad, señalado en la letra i) del artículo 3° de la citada ley, dispone que el
sistema educativo debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades,
principio que en este contexto sanitario toma considerable relevancia.
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Por lo anteriormente señalado cabe la posibilidad de adecuarse a los Criterios de evaluación,
calificación y promoción de estudiantes de acuerdo a la Unidad de Currículum y Evaluación del
Ministerio de Educación agosto 2020.

9.1.4. Protocolo De Retención Y Apoyo A Estudiantes Padres, Madres Y Embarazadas.
Consideraciones Generales.
En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a
permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean públicos o privados, es por
ello, que la ley Nª 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11, señala: “El embarazo y la
maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los
establecimientos educacionales de cualquier nivel, debiendo estos Últimos otorgar las
facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”.
La Ley Nº 20.370, Art. 16, sanciona a los establecimientos que no respetan este mandato con
una multa de 50 UTM.
Se Debe Tener En Cuenta Respecto Del Período De Embarazo:
1. Establecer, entre los derechos de la estudiante embarazada o progenitor
adolescente, el permiso para concurrir a las actividades que demanden el
control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el
carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona. En caso
de presentar embarazo de alto riesgo acreditado bajo prescripción médica,
entregar todas las facilidades de evaluación a la estudiante en acuerdo con UTP
y docentes para que la estudiante no repruebe el año escolar.
2. En el caso de la alumna, velar por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo
requiera, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir
una infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto).
3. Facilitar durante los recreos que las alumnas embarazadas puedan utilizar las
dependencias del CRA u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o
posibles accidentes.
4. Realizar las gestiones necesarias para incorporar a las figuras parentales
significativas (padre, madre, u otro), como factor fundamental en la red de
apoyo necesaria para él o la estudiante, especialmente para aquellos/as en
situación y/o condición distinta (NEE). Se debe tener en cuenta respecto del
período de maternidad y paternidad.
5. Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación
del hijo/a, que debiera ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos
de traslado, evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este
horario debe ser comunicado formalmente al Director/a del establecimiento
educacional durante la primera semana de ingreso de la alumna.
6. Para las labores de amamantamiento, en caso de no existir sala cuna en el
propio establecimiento educacional, se permitirá la salida de la madre en el
horario predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna.
7. Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera
de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico
tratante, el establecimiento dará, tanto a la madre como al padre adolescente,
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las facilidades pertinentes, considerando especialmente que esta es una causa
frecuente de deserción escolar post parto.
Medidas Académicas, Evaluación Y Promoción
El establecimiento a través del jefe de UTP dispondrá de una serie de acciones que permitan
flexibilizar los procesos de aprendizaje o el currículum de tal forma que permitan a los y las
estudiantes, en consideración a su condición, permanecer en el sistema educativo, pero sin
perder de vista el derecho que les asiste a recibir una adecuada y oportuna atención en el
ejercicio de éstos.
A los/as estudiantes que se vean impedidos de asistir regularmente a clases, sea durante el
período de embarazo o durante el período de maternidad o paternidad y no puedan rendir
evaluaciones en las fechas establecidas se le otorgará un calendario flexible de evaluación.
El establecimiento contará con un calendario flexible y una propuesta curricular adaptada, que
priorice aquellos objetivos de aprendizaje que permitan a estas y estos estudiantes continuar
con sus estudios y brindarles el apoyo pedagógico necesario.
La inasistencia que tengan como causa directas situaciones derivadas del embarazo, parto,
postparto, control del niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se considerarán
válidas cuando se presenten certificados médicos, carné de salud, tarjeta de control u otro
documento que indique las razones médicas de la inasistencia.
En el caso que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a lo establecido durante el año
escolar, la directora/a resolverá su promoción. Lo anterior en conformidad con las normas
establecidas en los decretos exentos de Educación Nº 511 de 1997, Nº 112 y Nº 158, ambos de
1999, y Nº 83 de 2001. Frente a la resolución del Director, la alumna tiene el derecho de apelar
ante el Secretario Regional Ministerial de Educación respectivo.
Todos los integrantes de la comunidad educativa, deberán siempre mostrar en su trato, respeto
por la condición de embarazo, maternidad o paternidad del estudiante, a objeto de resguardar
el derecho de estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo.
Las estudiantes embarazadas, madres o estudiantes padres tienen derecho a participar en
organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia o actividad extra programática
que se realice al interior o exterior del establecimiento educacional, en la que participen los y
las demás estudiantes de manera regular.
Las alumnas embarazadas tendrán derecho a adaptar el uniforme en atención a las condiciones
especiales que requiera, Según la etapa del embarazo en que se encuentre.
PROTOCOLO:
Al momento de identificar el posible embarazo de una estudiante o progenitor adolescente se
debe:
1.- Entrevistar personalmente al estudiante involucrado para recopilar antecedentes de
la fuente directa y lograr identificar el nivel de información que maneja el apoderado
respecto al tema.
2.- Informar al estudiante los derechos que tiene y que desde el establecimiento
educacional recibirá todo el apoyo durante todo el proceso de gestación y posterior
desarrollo del recién nacido.
3.- En caso de no estar en conocimiento el apoderado orientar al estudiante para que
pueda informar de la mejor manera y ofrecer el apoyo del establecimiento.
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4.- Dar seguimiento al estado de salud de la estudiante y de los apoyos entregados tanto
en lo académico como asistencial. (Dupla psicosocial)
5.- Entregar orientación al grupo de curso acerca del embarazo de algunas de sus
compañeras. (Orientador/a)
Procedimiento general:
Comunicación al Liceo:
1. La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo a su Profesora/a
Jefe o al equipo de convivencia escolar del liceo. Luego se cita a los padres para
informarles sobre el procedimiento a seguir.
2. La Encargada de Convivencia cita al apoderado de la estudiante en condición de
maternidad o embarazada a través de comunicación y registra la citación en la hoja de
observaciones de la estudiante y en la ficha de entrevista.
3. El Profesor/a jefe registra aspectos importantes de la situación de la estudiante
embarazada tales como estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y
solicita certificado médico. De la misma manera para la estudiante en condiciones de
maternidad: edad y estado de salud del bebé, controles médicos, etc.
4. El apoderado/a firma los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo al
establecimiento, excepto tenga limitaciones que deben ser certificadas por el
especialista pertinente.
5. Los acuerdos y compromisos se archivan en la Carpeta de Antecedentes de la estudiante
por parte del Profesor/a Jefe y/o el Encargado/a de Convivencia.
6. Determinación de un plan académico para la estudiante:
7. La Encargada de Convivencia, Profesor/a Jefe y/o Inspectoría General analizan la
información recogida y valoran la situación.
8. Elaboración de una programación del trabajo escolar, así como de los procesos
evaluativos para la alumna embarazada que le permita asistir de manera normal al
colegio y cumplir, hasta que el médico tratante determine, con las actividades: clases de
las distintas asignaturas, participación de las actividades extra- programáticas y /o
Centro de Alumnos, por parte del Encargado/a de Convivencia, Profesor/a Jefe,
Inspectoría General y o Dirección.
9. Elaboración y entrega de una programación de trabajo escolar, así como de los procesos
evaluativos para la estudiante en condición de maternidad a las autoridades directivas
técnicas, Consejo de Profesores y Consejo Escolar por parte de la encargada de
convivencia, Profesor/a Jefe y UTP.
Elaboración bitácora y monitoreo:
1. Elaboración de una bitácora que registre el proceso de la alumna tanto en maternidad
como embarazada, por parte de la encargada de Convivencia.
2. Monitoreo del proceso por parte de la Encargada de Convivencia, y/o Profesor/a Jefe.
3. Informe Final y Cierre de Protocolo.
4. Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y
ajustado a la norma para apoyar a la alumna en maternidad y embarazadas por parte
de la Encargada de Convivencia.
5. Entrega del Informe Final a las autoridades directivas técnicas, al Profesor Jefe, al
Consejo de Profesores y al apoderado(a) por parte del Encargado(a) de Convivencia.
6. Profesor Jefe archiva informe final en Carpeta de Antecedentes de la estudiante.
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9.3. Protocolos Salidas pedagógicas y giras de estudio.
9.3.1. Salidas pedagógicas:
1. Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas prácticas para el desarrollo de
competencias y habilidades de los alumnos, en las distintas asignaturas. La salida pedagógica
debe estar vinculada con los objetivos previstos para la asignatura, taller, actividad
complementaria o curso definido en el plan de estudio.
2. Estas salidas podrán tener una duración de horas o jornada completa, de lunes a viernes.
3. El docente o educador tradicional, al presentar la planificación anual de la asignatura deberá
proponer a UTP un calendario de salidas pedagógicas programadas para el año escolar.
4. La Dirección es la unidad que aprueba las salidas a terreno, previa autorización de la UTP, la
que remitirá a la Dirección mediante la Solicitud de Salidas Pedagógicas para su resolución.
5. Una vez aprobada la planificación anual de salidas pedagógicas, el docente o educador
tradicional a cargo deberá completar la Solicitud de Salidas Pedagógicas señalando:
1. Individualización Profesor o educador tradicional encargado.
2. Individualización de número de apoderados acompañantes, si procede.
3. Curso que realizará la salida pedagógica.
4. Día, horario de salida y llegada.
5. Lugar, ubicación y Dirección.
6. Medidas de seguridad.
7. Estrategia de aprendizaje/objetivo de aprendizaje a cumplir en la salida,
indicando su relación con el cumplimiento de la planificación del área.
8. Las actividades específicas a desarrollar y la forma de evaluación.
9. Medio de transporte a utilizar.
10. Firma del profesor educador responsable.
11. Firma del jefe de UTP o del coordinador de UTP.
12. Firma de los profesores de asignatura del curso.
Junto con la solicitud el Profesor o Educador Tradicional deberá adjuntar la autorización
respectiva del apoderado, la documentación del conductor y del vehículo.
6. La planificación anterior deberá ser entregada a la UTP correspondiente con 15 días de
anticipación para considerar las necesidades y coordinación de dicha salida. Considerando que
los estudiantes “aprenden haciendo” nuestro establecimiento educacional, propone una
enseñanza en terreno, y eso implica que todos los niveles deben tener salidas pedagógicas en
todas las asignaturas, es por ello que, al momento de la matrícula, el apoderado autoriza esta
metodología de enseñanza. Sin embargo, para cada salida a terreno, los apoderados deben ser
informados con una semana de anticipación, mediante comunicación escrita. La dirección
gestionará con la SEREMI las autorizaciones a estas salidas pedagógicas durante todo el año en
todas las asignaturas.
7. En la actividad, el profesor y/o Educador tradicional a cargo deberá ser acompañado por otro
Profesor, Monitor, Asistente de la Educación o Apoderado del Establecimiento. Conforme a la
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edad y al número de alumnos, el lugar de visita y las actividades programadas dentro de estas
salidas, se solicitará o no, la compañía de apoderados.
8. Ante cualquier cambio de fecha de una salida pedagógica, el docente informará
oportunamente a la Dirección, a los alumnos y apoderados los motivos. El docente podrá
reprogramar la salida pedagógica, previa conversación con la Jefa de UTP. La Dirección enviará
un oficio para rectificar la fecha.
9. El Docente será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su término o regreso
a la institución; por lo tanto, tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que minimicen
los riesgos de accidentes para los alumnos. Además, será responsable de informar, por escrito,
a los Docentes que se vean afectados por la salida pedagógica, al solicitarle la firma del
documento respectivo.
10. El Docente a cargo de la salida pedagógica y los Profesores acompañantes deberán entrega
a la UTP las guías de aprendizaje para los cursos que quedarán sin sus profesores titulares. El
material pedagógico debe ser entregado con dos días de anticipación.
11. Los alumnos podrán consumir la colación de acuerdo a las indicaciones entregadas por el
profesor o Educador tradicional a cargo de la salida pedagógica.
12. El Docente a cargo deberá conocer la situación de salud de aquellos alumnos que necesiten
algún cuidado especial durante la salida. En este caso, también es necesario que el alumno y
apoderado informen al Profesor, mediante comunicación, de alguna situación de salud que deba
ser tratada con mayor cuidado, por ejemplo, problemas con la exposición al sol, entre otras.
13. Todos los alumnos que sufran un accidente de trayecto o durante el desarrollo de una salida
a terreno, se encuentra cubierto por el Seguro Escolar de acuerdo a las disposiciones de la Ley
N° 16.744 y D.S. N° 313.
14. De sufrir un accidente, el alumno será trasladado al Centro de atención de salud Hospital
Haga Roa, donde se indicará las circunstancias del accidente y que la prestación está cubierta
por el Seguro Escolar. Si el alumno al momento de sufrir el accidente no contara con la
Declaración Individual de Accidente Escolar, el alumno o su apoderado, deberá concurrir, el día
hábil siguiente de ocurrido el accidente al Liceo, para entregar el documento respectivo y pueda
presentarlo en el Centro de atención de salud.
15. Se prohíbe en todo momento de la salida pedagógica el consumo o tenencia de cualquier
bebida alcohólica o el uso de cualquier tipo de drogas. El alumno sorprendido, infringiendo esta
restricción, le será aplicad la normativa vigente (Manual de Convivencia Escolar)
16. Los alumnos usarán el uniforme oficial o la tenida deportiva, según lo indique el docente a
cargo y deberá supervisar la presentación personal de los alumnos. En caso de detectarse
incumplimiento de esta disposición, Inspectoría General podrá denegar la salida de uno o más
alumnos, si esta situación no está debidamente justificada en forma previa por su apoderado.
17. El alumno, en todo momento durante la salida pedagógica, deberá mantener un
comportamiento adecuado a las disposiciones disciplinarias del Liceo y las reglas del lugar
visitado en terreno, sea esta una empresa, museo, granja, predio, área natural u otro, que por
sus características deban cumplirse normas específicas.
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18. Si el curso, parte de éste o alumno manifiesta un comportamiento que atente contra las
normas de disciplina o de convivencia escolar establecidas en los respectivos reglamentos, se
aplicará la sanción de prohibición de participar en futuras salidas pedagógicas.
FLUJOGRAMA:

9.3.2. Viajes o giras de estudio: se autorizan las giras de estudios solo a los estudiantes de
cuarto medio:
Cuarto medio HC: gira vocacional (visita a diversos centros de estudios en Chile Continental)
Cuarto medio TP (servicios de turismo, agropecuario, atención de párvulos y administración de
empresas): Debe cumplir con los objetivos de aprendizaje que determine cada especialidad.
De acuerdo al artículo 1º del Decreto Nº 2.822 del Ministerio de Educación, se entenderá por
“Viaje de Estudios” al conjunto de actividades educativas que se planifiquen, organicen y
realicen dentro del territorio nacional, de grupos de alumnos de un Establecimiento
Educacional, con el objeto de adquirir experiencias en los aspectos económicos, sociales,
culturales y cívicos de la vida de la región que visiten, que contribuyan a su formación y
orientación integral.
Los viajes de estudio deben integrar objetivos complementarios de aprendizaje referidos al
nivel y/o asignaturas correspondientes al curso.
La Gira de Estudios se debe realizar durante el transcurso del año lectivo, de modo de garantizar
el cumplimiento de las actividades académicas. La gira debe ser aprobada por la Jefatura de UTP
y posteriormente autorizada por la Dirección del liceo. Su duración no podrá exceder de 12 días
incluyendo sábado y domingo.
De acuerdo al Art. 2º del Decreto 2822/1970 el Ministerio de Educación podrá otorgar su
patrocinio a viajes de estudios a petición de los interesados, siempre que en su realización
participe a lo menos un miembro del Personal Docente del Establecimiento, que el Programa de
actividades y el presupuesto hayan sido aprobados por la Dirección y el Centro de Padres y
Apoderados, que acredite la planificación técnico pedagógica / diseño de enseñanza que
homologa los contenidos curriculares prescritos y la documentación que certifique el medio de
transporte que será utilizado, permiso de circulación, revisión técnica, seguro automotriz,
licencia del o los conductor(es) y número de la placa del o los vehículo(os).Etc.
En casos calificados el Mineduc podrá conceder patrocinio oficial en calidad de “viaje de
estudios” a giras de grupos de estudiantes fuera del territorio nacional, cuando por su naturaleza
estén destinadas a representar a Chile en actividades de orden cultural o científico que tengan
lugar en otros países.
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La Gira de Estudios será planificada por los docentes, estudiantes, apoderados y padres, con la
supervisión la UTP y Dirección. Un plan preliminar de actividades académicas que debe ser
presentado a la Jefatura de UTP para su aprobación y ésta a la Dirección del para su autorización
con a lo menos 90 días hábiles previo al inicio de la gira y se deberán proporcionar los siguientes
antecedentes:
 Planificación pedagógica: correspondiente al plan de desarrollo estratégico curricular.
 Financiamiento: Relación de dineros existentes v/s proyección de gastos.
 Itinerario: Fecha de inicio y término claramente definidos, con el detalle de lugares a visitar
y fecha.
 Programa de actividades: Cronograma completo desde día de partida hasta el día de llegada.
 Alimentación y alojamiento: Descripción detallada indicando nombre del lugar, la
distribución de los alumnos en los dormitorios, equipamiento a utilizar, lugar y minuta de
alimentación con los horarios respectivos y toda información que solicite la Dirección del
Colegio.
 Tipo de transporte y movilización: Medios de movilización debidamente autorizados y
certificados.
 Nómina de apoderados acompañantes: Nombre completo, RUN, nombre del alumno,
número de teléfono.
 Nómina de alumnos participantes: Nombre completo, RUN, teléfono de emergencia, curso,
fecha de nacimiento, restricciones médicas.
El apoderado deberá autorizar la participación de su pupilo en el viaje de estudio,
comprometiéndose a respetar los acuerdos derivados de la aplicación de la presente regulación
y asumir las consecuencias en caso de transgresiones. Es condición necesaria para el patrocinio
y cooperación del Liceo la suscripción por parte del alumno y de su apoderado de una
declaración escrita de reconocimiento y aceptación de la presente normativa.
El Profesor Jefe de Curso comunicará al Director la nómina de los alumnos que no participarán
en el viaje de estudio. Los alumnos deberán asistir regularmente a clases durante el período del
viaje.
El viaje de estudio se podrá realizar cuando participe al menos el 70% del curso y no podrán, en
ningún caso, participar personas ajenas al curso sean familiares de los participantes o alumnos
de otros cursos, salvo los apoderados seleccionados e informados debidamente por el Profesor
Jefe, según lo establecido en la presente normativa.
La solicitud para la cobertura del Seguro Escolar de acuerdo a lo establecido por la Dirección
Provincial, deberá explicitar lo siguiente:
 Dos autorizaciones escritas del apoderado y dos copias de su cédula de identidad, una de
ellas permanecerá en poder de la Dirección del Establecimiento.
 Nombre completo y Rut del Profesor a cargo.
 Curso, fecha, horario y lugar donde se realizará el viaje.
 Presentación de la planificación técnico pedagógica / diseño de enseñanza que declare
propósitos, objetivos de aprendizaje, los contenidos, actividades, recursos y evaluación.
 Fotocopia de la documentación del medio de locomoción que se utilizará en el traslado de
los alumnos: Revisión Técnica vigente a la realización del viaje, Permiso de Circulación
vigente y Registro de Seguros del Estado al día. Deberá adjuntar Licencia de Conducir vigente
y la cédula de identidad del chofer, en caso de exceder las 5 horas de manejo continuo, se
debe adjuntar los documentos del segundo conductor y copia de cédula de identidad del
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auxiliar de transporte. Si el traslado se realiza a en forma área, se solicitará el nombre de
Línea Aérea, Nº de Vuelo., horario de embarque y transbordos si corresponde.
Se debe considerar que:
10. La gira de estudio, debe ser autorizada mediante resolución exenta emanada de la
Dirección Provincial de Educación que adscriba esta actividad conforme al decreto Nº
2.822 de 1970 y el Decreto Nº 313/72, que reglamenta el Seguro Escolar, por lo que la
documentación debe ser presentada con un mínimo de 45 días de anticipación para su
revisión por la autoridad educacional.
11. Cada alumna/o es responsable de sus pertenencias. El Liceo no se responsabiliza por la
pérdida o extravío de dinero, joyas, equipaje, celulares, cámaras fotográficas, sus
accesorios o de video u otros objetos.
12. La Dirección del Liceo no asume responsabilidad alguna por omisiones,
incumplimientos de programas, cambio de itinerario, medios de transportes o cambio
de fechas provocadas por las empresas que organizan la gira o por incumplimiento de
las normas por parte de los propios alumnos.
13. El Profesor encargado del grupo curso será el único autorizado para tomar
determinaciones respecto del itinerario, permisos a los alumnos y de ningún modo se
aceptará intervenciones de terceros al respecto. Además, registrará por escrito una
relación del desarrollo del viaje día por día, con los siguientes datos:
Actividades realizadas en el día.
Dificultades presentadas.
Comportamiento global del grupo.
Transgresiones al Manual de Convivencia Escolar y la presente reglamentación de viaje
de estudio.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
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Importante: En caso de dificultad grave en el desarrollo del viaje, el Profesor
encargado se comunicará telefónicamente con la Dirección del Liceo, para tomar las
decisiones que correspondan.
Los Apoderados deberán informar en forma previa, precisa y por escrito acerca de
medicamentos contraindicados, situaciones especiales de salud o riesgos particulares
de sus pupilos, con el objeto de adoptar las medidas de resguardo necesarias. Los
alumnos que requieran tomar algún medicamento deben llevarlo acompañado de la
receta y el certificado médico que especifique horario y dosis. Los medicamentos deben
ser entregados al docente responsable para su administración. Es responsabilidad de
cada familia informar de este tipo de situaciones al Profesor a cargo, siendo el alumno
el principal responsable de llevar con rigurosidad su tratamiento u otro aspecto a
considerar en cuanto a su estado de salud en general.
Corresponderá exclusivamente a los Apoderados del respectivo curso, financiar y
organizar el programa de traslados, estadías, alimentación y actividades, permitiéndose
la marginación voluntaria de aquellos apoderados que no autoricen a su pupilo para
participar en el viaje de estudio. Lo anterior corresponde a los gastos efectuados
durante la estadía de los estudiantes en Chile continental.
Corresponderá a Liceo Aldea Educativa Financiar los pasajes aéreos del Isla de Pascua a
Santiago de Chile, para las giras de estudios de los cuartos medios ambas modalidades.
Con fondos (FAEP) u otros.
Los estudiantes que en el mes de agosto se encuentren con riesgo de repitencia, no
podrán participar de la gira de estudio.
las giras de estudios se realizarán en el mes de noviembre (después del día de la lengua).
Corresponde al Profesor Encargado:
Procurar cumplir cabalmente el programa establecido.
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20.

21.

22.

23.

Ejercer su autoridad y la responsabilidad ante el grupo.
Velar porque el comportamiento de los alumnos, refleje los valores sustentados
por nuestro Liceo.
Contactar en forma inmediata a las autoridades del Liceo acerca de cualquier
hecho grave o accidente que afecte a la delegación, para coordinar la toma de
decisiones respectiva.
Contactar al apoderado acerca de cualquier situación relevante que afecte al
alumno: estado salud, transgresión a la convivencia escolar, accidente, para su
conocimiento y acuerdos.
Corresponde al Profesor o Asistente de la Educación acompañante:
Colaborar con el Profesor Jefe en el cumplimiento de sus funciones.
Cumplir las funciones que el Profesor Jefe le delegue.
Colaborar con el Profesor Jefe en la elaboración del informe final.
Corresponderá a los alumnos:
Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas.
No subirse a vehículos de personas distintas a las contratadas o a vehículos
particulares.
Pagar los daños materiales que causen, sin perjuicio de las medidas disciplinarias
que adopte el Profesor Jefe.
Observar en todo momento puntualidad en las diferentes actividades
programadas, lenguaje respetuoso y actitudes que favorezcan la convivencia.
Comunicar al Profesor Jefe en forma inmediata cualquier hecho reñido con la
moral y que afecte a algún integrante del grupo.
Responsabilizarse de sus pertenencias y dinero que porten.
Serán consideradas como infracciones graves a la regla para el viaje de estudio desde lo
disciplinario:
Comprar o consumir bebidas alcohólicas.
Comprar y/o consumir Drogas.
Escaparse de los lugares de alojamiento o de los itinerarios programados como
visitas grupales.
Ocasionar desórdenes en los hoteles y/o en los lugares visitados.
Ejecutar actos que atenten o puedan atentar contra la integridad física propia o
de los demás integrantes de la delegación, tales como maniobras arriesgadas o
temerarias, intervenciones corporales, u otras de similar naturaleza.
Faltar a normas de disciplina acordadas de antemano con los profesores y/o
apoderados.
El Profesor Jefe queda facultado para aplicar las siguientes sanciones a los alumnos que
transgredan el presente reglamento:
Amonestación verbal.
No autorizar salidas durante el paseo en tiempo libre, por todas las ocasiones
que estime conveniente.
Decidir el retorno inmediato del alumno infractor, a costa del apoderado del
alumno, en la compañía de un adulto de la delegación.
Decidir el retorno inmediato del grupo curso, cuando se ha transgredido
gravemente las reglas del viaje o la normativa de convivencia escolar.

15. No obstante, lo establecido en el artículo anterior, la Dirección e Inspectoría General del
Liceo podrán aplicar sanciones adicionales a las establecidas en el artículo anterior, de acuerdo
al Reglamento de Disciplina y de Convivencia Escolar, atendiendo a la gravedad de las
infracciones, al regreso del viaje de estudio.
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16. Es responsabilidad de los Apoderados de los alumnos participantes del viaje de estudio
suscribir cualquier tipo de contrato con la agencia, empresas de transporte y personas naturales
para el desarrollo de la actividad. Deberán cautelar el cumplimiento de las obligaciones
contraídas por ambas partes, en especial las relativas a la seguridad de los alumnos.

CAPÍTULO 10. NORMAS, FALTAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y
PROCEDIMIENTOS.
En el presente documento se han establecido diversas normas y deberes relacionados con la
convivencia escolar, el no respeto a estos acuerdos constituyen una falta. El establecimiento
considera la siguiente:
Graduación De Faltas:
a. FALTAS LEVES: Acciones de responsabilidad individual que quebrantan normativas del
establecimiento y que no afectan a otros miembros de la comunidad educativa.
b. FALTAS GRAVES: Acciones individuales o colectivas que quebrantan normativas internas del
establecimiento, que afecten a otros miembros de la comunidad educativa y/o deterioren
intencionalmente la infraestructura o materiales del establecimiento.
c. FALTAS GRAVÍSIMAS: Acciones individuales o colectivas que quebranten normativas internas
del establecimiento y afectan directamente la integridad de otros miembros de la comunidad
escolar. También aquellas acciones que constituyan delito.
Responsables Para Abordar Faltas.
Las Faltas Antes Descritas Podrán Ser Abordadas En Primera Instancia Por El Profesor Jefe Y/O
De Asignatura, Inspectoría General, Dupla Psicosocial, Encargado De Convivencia Escolar Y
Dirección, No Obstante, Es Responsabilidad De Inspectoría General Y El Encargado De
Convivencia Escolar Velar Por El Perfecto Funcionamiento E Implementación De Todas Las
Midas.
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10.1. Tipificación de normas según su categoría

Descripción precisa de las conductas esperadas y las acciones y omisiones que serán
consideradas faltas, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor intensidad.
En el presente documento se han establecido diversas normas y deberes relacionados con la
sana convivencia escolar.
Conductas esperadas:
CONDUCTAS ESPERADAS PARA PROMOVER LA SANA CONVIVIENCIA ESCOLAR:
1.Debe existir un clima de buena convivencia, entre todas y todos los integrantes de la comunidad
educativa; fomentando los valores aldeanos; permitiendo la inclusión en todo momento; logrando un
desarrollo integral en lo ético, afectivo, y moral, tanto dentro como fuera del establecimiento. Se
prohíbe cualquier omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar, por lo tanto, las y
los estudiantes mantendrán un trato respetuoso entre ellos y con todos los miembros de la comunidad,
no permitiendo el Bull ying o mato naje bajo ninguna forma ni especie.
2.La comunidad escolar cuidará la infraestructura y equipamiento del liceo, como también sus
pertenencias personales.
3.La comunidad escolar cuidará el entorno natural de nuestro establecimiento y en cualquier instancia
educativa.
4.Las y los estudiantes:
a) No utilizarán dentro de la sala de clases ni en cualquier instancia educativa aparatos electrónicos de
reproducción de música y/o video, celulares, impresoras, notebooks o similares, a no ser que sean
autorizados por el docente o inspectoría.
b) No deberán imprimir material inadecuado al contexto escolar (imágenes pornográficas o de
connotación sexual).

CONDUCTAS ESPERADAS PARA PROMOVER LOS VALORES DE NUESTRO LICEO ALDEA EDUCATIVA
5.Las y los integrantes de la comunidad mantendrán una actitud responsable, respetuosa y atenta al
interior de la sala de clases, del establecimiento en general y en cualquier instancia educativa.
6.Las y los estudiantes asistirán diariamente a clases y llegarán puntualmente en todos los períodos y
sólo podrán retirarse excepcionalmente del establecimiento con su apoderado(a); o bien previa
autorización escrita en la agenda o llamado telefónico.
7.Las y los estudiantes actúan con consideración, honestidad y veracidad en pos del bien común.
8.Las y los estudiantes deben cumplir con sus obligaciones escolares con responsabilidad.
9.Las y los estudiantes deben ASISTIR y PARTICIPAR positivamente a las instancias de apoyo escolar
que se les otorgan; considerando, además, actividades establecidas en el calendario escolar.
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CONDUCTAS ESPERADAS PARA PROMOVER EL AUTOCUIDADO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES.
10.Las y
los estudiantes deberán utilizar correctamente el uniforme oficial del liceo (Polera café,
jeans azul o negro, chaquetas o polerones oscuros, de un solo tono y sin diseños) y también el uniforme
oficial de educación física.
(Tenida deportiva y zapatillas)
11.La comunidad escolar debe cumplir con una higiene y presentación personal adecuadas con el
ámbito escolar.
12.Las y los estudiantes cuidarán su salud evitando el consumo, cultivo, porte o distribución de
cualquier sustancia nociva para su organismo dentro del establecimiento y en actividades escolares
(alcohol y/o drogas); Asimismo portar accesorios relacionados al consumo de alcohol, marihuana u
otros (moledor, papelillos, matacola, filtro, encendedor, fósforos, vaporizador o cualquier otro
elemento similar)
13.Las y los estudiantes no manifestarán en el liceo conductas del pololeo o similares propias de otros
momentos y lugares, con personas del mismo sexo o del sexo opuesto, debiendo primar en todo
momento su actitud de estudiante.

Normas, faltas, medidas disciplinarias y procedimientos: cada norma se deriva de las
conductas esperadas, por lo tanto, la conducta esperada N°1 es la Norma N°1.
FALTAS LEVES
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS QUE ALTERAN LA CONVIVENCIA EN FORMA, PASAJERA Y
NO SE REITEREN EN EL TIEMPO, QUE NO PRODUCEN DAÑO FÍSICO O PSICOLÓGICO. SERAN
CONSIDERADAS FALTAS LEVES TODAS AQUELLAS CONDUCTAS EN QUE INCURRAN LOS
ESTUDIANTES YA SEA ACCIÓN U OMISIÓN QUE AFECTEN SUS PROGRESOS DEL DESARROLLO
PERSONAL Y ACADÉMICO Y/O EL DE SUS COMPAÑEROS, COMO TAMBIÉN SUS RELACIONES
INTERPERSONALES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
NORMA
1

3
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FALTA
1.Rayar paredes,
mesas, sillas,
puertas, entre
otras.
2.Esconder
artículos de
compañeros que
perjudican su
proceso de
aprendizaje.
1.No mantener la
limpieza de su
lugar de trabajo.
2.Ensuciar patio,
pasillo, camarines,
baños y/o salas de
clases.

MEDIDAS
1.Diálogo
formativo
2. Registrar en
libro de clases
3.Comunicar falta
a apoderado.

1.Diálogo
formativo
2. Registrar en
libro de clases
3.Comunicar falta
a apoderado

ATENUANTES

RESPONSABLES
Docente de
asignatura deberá
informar a
profesor/a Jefe

Docente de
asignatura deberá
informar a
profesor/a Jefe
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4

5

3.Utilizar espacios
no autorizados
como servicio
higiénico.
Utilizar y/o portar
dispositivos
electrónicos en
instancias
formativas sin
autorización
1.Comer y/o beber
(a excepción de
agua) dentro de la
sala de clases sin
autorización

1.Diálogo
formativo
2. Registrar en
libro de clases
3.Comunicar falta
a apoderado.

Docente de
asignatura deberá
informar a
profesor/a Jefe

1.Diálogo
formativo
2. Registrar en
libro de clases.
3.Comunicar falta
a apoderado.

Docente de
asignatura deberá
informar a
profesor/a Jefe

1.Diálogo
formativo
2. Registrar en
libro de clases.
3.Después de tres
atrasos se cita a
apoderado

Docente de
asignatura

2.dormir en clases,
recostarse sobre
las mesas y/o
sentarse en forma
inadecuada.

6

8
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3. impedir el
normal desarrollo
de la clase o de
cualquier actividad
escolar, con ruidos
o acciones. Salir
sin autorización de
la sala de clases.
Llegar atrasado al
inicio de la jornada
y/o en interclases
(luego de recreos
o del almuerzo)
Tiempo ingreso en
la mañana: 8.30
después de cada
recreo: 5 minutos
en caso de retraso
debe permanecer
hasta el siguiente
bloque en sala 1.
No tener los
contenidos
mínimos
registrados en el
cuaderno como

1.Diálogo
formativo
2. Registrar en
libro de clases

Profesor/a Jefe
Convivencia

Dificultad
económica.
Conducta por
primera vez

Docente de
asignatura deberá
informar a
profesor/a Jefe
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10

también material
de apoyo
pedagógico (útiles,
tareas, entre
otros)
Presentarse con su
uniforme
incompleto y con
prendas de vestir
que no
corresponden al
uniforme.

3.Comunicar falta
a apoderado

1.Diálogo
formativo
2. Registrar en
libro de clases
3.Comunicar falta
a apoderado

Disponibilidad
en el mercado

En primera
instancia profesor
jefe; si la conducta
es reiterativa se
deberá derivar a
convivencia.

1.Diálogo
formativo
2. Registrar en
libro de clases
3.Comunicar falta
a apoderado

No contar con
las condiciones
básicas en el
hogar (luz,
agua, entre
otros)

En primera
instancia profesor
jefe; si la conducta
es reiterativa se
deberá derivar a
inspectoría.

1.Diálogo
formativo
2. Registrar en
libro de clases
3.Comunicar falta
a apoderado

Sin atenuantes.

Docente de
asignatura deberá
informar a
profesor/a Jefe

(de ser reiterativo
3 veces, se debe
citar a apoderado)
11

13
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Asistir y/o
permanecer en el
establecimiento
en forma
desaseada
(después de las
clases de EFI y/o
recreos)
Despreocupación
en el cuidado
capilar sobre todo
en el aspecto de
pediculosis.
Mantener
conductas de
contacto físico
tales como: besos,
caricias y otras
conductas que no
correspondan al
ambiente de
actividades
escolares
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FALTAS GRAVES
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS QUE ATENTAN CONTRA LA INTEGRIDAD PSICOLÓGICA DE
UNA O DE VARIAS PERSONAS O DEL BIEN COMÚN, COMO TAMBIÉN ACCIONES DESHONESTAS
QUE AFECTEN LA CONVIVENCIA.
SERÁN CONSIDERADAS FALTAS GRAVES AQUELLOS COMPORTAMIENTOS IRRESPETUOSOS E
IRRESPONSABLES EN QUE SE EVIDENCIEN UN CIERTO GRADO DE INTENCIONALIDAD O
MOTIVACIÓN PARA EFECTUAR ACCIONES U OMISIONES QUE ATENTEN CONTRA EL BIEN
COMÚN, CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA O PSÍQUICA DE LA COMUNIDAD ALDEANA, ASÍ
COMO LAS ACCIONES DESHONESTAS Y FALTAS DE RESPETO HACIA LAS AUTORIDADES
ACADÉMICAS.
NORMA
FALTA
MEDIDAS
ATENUANTE RESPONSABLE
1
1.Agresión verbal 1.Derivar a
Sin
Docente a cargo
y/o gestual a
convivencia escolar. atenuantes
Inspector de patio
cualquier
2.Diálogo
Convivencia escolar
miembro de la
formativo.
comunidad
3.Registro en el
educativa dentro libro de clases.
y/o fuera del
4.Informar a
establecimiento.
profesor jefe.
Directa o
5.Mediación y/o
indirectamente
reparación
(de persona a
6.Informar a
persona, a través apoderado
de terceros o
usando redes
sociales).
2.Arrojar comida
o cualquier otro
elemento que
pueda causar
menoscabo o que
sea
potencialmente
peligroso hacia
cualquier
miembro de la
comunidad
aldeana.
3.Portar y exhibir
armas al interior
del
establecimiento
2
Romper material 1.Derivar a
Sin
Docente a cargo
educativo (libros, convivencia escolar. atenuantes
Inspector de patio
revistas,
2.Diálogo
Convivencia escolar
diccionarios,
formativo.
entre otros) y/o
3.Registro en el
infraestructura
libro de clases.
del
4.Informar a
establecimiento.
profesor jefe.
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5.Mediación y/o
reparación
6.Informar a
apoderado
7.Trabajo
pedagógico y
formativo en el
hogar 3 días.
8.Acción de
reparación
9.Carta de
compromiso
1-3

4
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Ensuciar y/o rayar
murallas, baños,
suelos con
expresiones
ofensivas alusivas
a cualquier
persona
integrante de la
comunidad
educativa.

1.Derivar a
convivencia escolar.
2.Diálogo
formativo.
3.registro en el
libro de clases.
4.Informar a
profesor jefe.
5.Mediación y/o
reparación
6.Informar a
apoderado
7. Si la conducta es
reiterativa (3
ocasiones) el
estudiante se irá de
jornada de
reflexión por tres
días.

Sin
atenuantes

Docente a cargo
Inspector
Convivencia escolar

Negarse a
entregar
dispositivos
electrónicos en
instancias
formativas
(clases,
evaluaciones,
charlas,
disertaciones,
entre otras)

1.Derivar a
convivencia escolar.
2.Diálogo
formativo.
3.registro en el
libro de clases.
4.Informar a
profesor jefe.
5.Mediación y/o
reparación
6.Informar a
apoderado
7. Si la conducta es
reiterativa (3
ocasiones) el
estudiante se irá de
jornada de

Sin
atenuantes

Docente a cargo
Inspector de patio
Convivencia escolar
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reflexión por tres
días.
5

1.Interrumpir el
desarrollo normal
de la clase como
arrojar papeles,
gritar, tirar las
sillas, dar
portazos, etc.
2.Utilizar
vocabulario
inadecuado en
cualquier idioma,
lenguaje o
dialecto dentro y
fuera del aula,
como garabatos,
insultos, burlas,
entre otros. Se
incluye lenguaje
gestual.

1.Derivar a
convivencia escolar.
2.Diálogo
formativo.
3.registro en el
libro de clases.
4.Informar a
profesor jefe.
5.Mediación y/o
reparación
6.Informar a
apoderado
7. Si la conducta es
reiterativa (3
ocasiones) el
estudiante se irá de
jornada de
reflexión por tres
días.

Sin
atenuantes

Docente a cargo
Inspector de patio
Convivencia escolar

6

1.No ingresar,
salir o fugarse de
la sala de clases
sin autorización
encontrándose
presente en el
establecimiento.
2.Llegar tarde a
clases en forma
reiterada al inicio
y durante la
jornada.

1.Derivar a
convivencia escolar.
2.Diálogo
formativo.
3.registro en el
libro de clases.
4.Informar a
profesor jefe.
5.Mediación y/o
reparación
6.Informar a
apoderado
7. Si la conducta es
reiterativa (3
ocasiones) el
estudiante se irá de
jornada de
reflexión por tres
días.

Sin
atenuantes

Docente a cargo
Inspector de patio
Convivencia escolar

7

1.Engañar al
docente como
copiar durante
una prueba.
2.No entregar
una evaluación en

1.Derivar a
convivencia escolar.
2.Diálogo
formativo.
3.registro en el
libro de clases.

Sin
atenuantes

Docente a cargo
Inspector
Convivencia escolar
UTP
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el tiempo
asignado
3.Falsificar firmas
de apoderados,
profesores y/o
cualquier
miembro de la
comunidad
aldeana.

4.Informar a
profesor jefe.
5.Se evaluará con
nota mínima
6.Mediación y/o
reparación
7.Informar a
apoderado
8. Si la conducta es
reiterativa (3
ocasiones) el
estudiante se irá de
jornada de
reflexión por tres
días.

8

1.No justificar
inasistencias a
evaluaciones.
2.Negarse a
rendir una
prueba, guía,
disertación o
cualquier tipo de
evaluación
planificada con
anterioridad,
asimismo
entregarla en
blanco (se
aplicará
reglamento de
evaluación)

1.Derivar a
convivencia escolar.
2.Diálogo
formativo.
3.Registro en el
libro de clases.
4.Se evaluará con
nota mínima
5.Informar a
profesor jefe.
6.Mediación y/o
reparación
7.Informar a
apoderado
8. Si la conducta es
reiterativa (3
ocasiones) el
estudiante se irá de
jornada de
reflexión por tres
días.

Estado de
salud.

Docente a cargo
Inspector de patio
Convivencia escolar
UTP

9

1.Faltar a
actividades
escolares oficiales
y pedagógicas
dispuestas por el
establecimiento
sin justificación.
2.No respetar
horarios de
dichas
actividades.

1.Derivar a
convivencia escolar.
2.Diálogo
formativo.
3.Registro en el
libro de clases.
4.Se evaluará con
nota mínima
5.Informar a
profesor jefe.
6.Mediación y/o
reparación

Estadio de
salud.

Docente a cargo
Inspector de patio
Convivencia escolar
UTP
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3.Mantener una
actitud negativa
y/o desafiante en
dichas
actividades.
4.No participar en
los ensayos de las
actividades
culturales,
deportivas, y
artísticas del
establecimiento
de carácter
formal u
obligatorias.
Contacto físico
con connotación
sexual.

7.Informar a
apoderado
8. Si la conducta es
reiterativa (3
ocasiones) el
estudiante se irá de
jornada de
reflexión por tres
días.

1.Derivar a
convivencia escolar.
2.Diálogo
formativo.
3.Registro en el
libro de clases.
4.Informar a
profesor jefe.
5.Mediación y/o
reparación
6.Informar a
apoderado
7. Si la conducta es
reiterativa (3
ocasiones) el
estudiante se irá de
jornada de
reflexión por tres
días.

Sin
atenuantes

Docente a cargo
Inspector de patio
Convivencia escolar
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FALTAS GRAVÍSIMAS
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y
PSICOLÓGICA DE UNA O VARIAS PERSONAS-AGRESIÓNES FÍSICAS Y/O VERBALES SOSTENIDAS
EN EL TIEMPO CONDUCTAS TÍPIFICADAS COMO DELITO.
SERÁ CONSIDERADA FALTA GRAVÍSIMA TODA TRANSGRESIÓN A LOS CRITERIOS DE
ORGANIZACIÓN, A LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR, A LOS FUNDAMENTOS, VALORES Y
PRINCIPIOS DEL PROYECTO EDUCATIVO. AGRESIONES CONSTANTES Y LAS CONDUCTAS
CONTITUTIVAS DE DELITOS SEGÚN LAS NORMAS LEGALES.
NORMA
1

FALTA
1.Bullying u
hostigamiento.
2.Maltrato físico y/o
psicológico a cualquier
miembro de la
comunidad educativa, de
forma directa o indirecta
dentro o fuera del
establecimiento.
3.Descrédito hacia las
personas o institución.
4. Incitación a realizar
actos contrarios a la sana
convivencia escolar
(fugas grupales y/o
individuales, funas a
personas y/o clases,
sabotajes a evaluaciones
y/o trabajos escolares)

MEDIDAS
1.Derivación a
inspectoría
2.Diálogo
formativo.
3.Registro en libro
de clases.
3.Citación e
informar al
apoderado.
4. Jornada de
reflexión de 3 a 5
días, con derecho
a apelación por
parte del
apoderado de 1 a
15 días.
5.Ser atendido por
equipo psicosocial
(acción de
reparación, en la
cual se firmará
carta de
advertencia)
En caso de
reiterarse la
conducta:
6.Condicionalidad
de matrícula.
7.Notificar a
autoridades
correspondientes
si el caso lo
amerita.
Si no respeta los
acuerdos
tomados en la
condicionalidad
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ATENUANTES
Sin
atenuantes

RESPONSABLES
Profesor
asignatura
Profesor Jefe
Inspectores
Inspector
General
Dirección
Convivencia
Escolar
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1

1
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Agresión física,
psicológica, verbal y/o
gestual, amenaza de
cualquier índole a
estudiantes, docentes o
cualquier miembro de la
comunidad educativa,
por parte de apoderados

Agresión física, verbal y/o
gestual por parte de
estudiantes a
funcionarios del
establecimiento.

8.Cancelación de
matrícula
1.Citar apoderado. Sin
2.Registrar
atenuantes
información.
3.Solicitar cambio
de apoderado
4.Restricción al
ingreso del
establecimiento.
5.Notificar a
autoridades
correspondientes.
Observación:
Se efectuará
trabajo de
reparación y
seguimiento con
el afectado
1.Diálogo
Formativo.
2.Registro en libro
de clases.
3.Citación a
apoderados.
4. Jornada de
reflexión de 3 a 5
días, con derecho
a apelación por
parte del
apoderado de 1 a
15 días.
5.Ser atendido por
equipo psicosocial
(acción de
reparación, en la
cual se firmará
carta de
advertencia)
Reducción de
jornada (en el
caso excepcional
de que exista
peligro de la
integridad física
y/o psicológica de
algún miembro de
la comunidad
educativa) que

Sin
atenuantes

Convivencia
Escolar
Inspectoría
Dirección

Profesor
asignatura
Profesor Jefe
Inspectores
Inspector
General
Dirección
Convivencia
Escolar
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sea recomendado
por un
especialista del
área de la salud.
En caso de
reiterarse la
conducta:
6.Condicionalidad
de matrícula.
7.Notificar a
autoridades
correspondientes
si el caso lo
amerita.

1
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Amenazar con armas al
interior del
establecimiento a
cualquier miembro de la
comunidad.

Si no respeta los
acuerdos
tomados en la
condicionalidad
8.Cancelación de
matrícula
1.Diálogo
Formativo.
2.Registro en libro
de clases.
3.Citación a
apoderados.
4. Jornada de
reflexión de 3 a 5
días, con derecho
a apelación por
parte del
apoderado de 1 a
15 días.
5.Ser atendido por
equipo psicosocial
(acción de
reparación, en la
cual se firmará
carta de
advertencia)
Reducción de
jornada (en el
caso excepcional
de que exista
peligro de la
integridad física
y/o psicológica de
algún miembro de

Sin
atenuantes

Profesor
asignatura
Profesor Jefe
Inspectores
Inspector
General
Dirección
Convivencia
Escolar
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la comunidad
educativa) que
sea recomendado
por un
especialista del
área de la salud.
En caso de
reiterarse la
conducta:
6.Condicionalidad
de matrícula.
7.Notificar a
autoridades
correspondientes
si el caso lo
amerita.

1
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Acosar sexualmente a
cualquier miembro de la
comunidad educativa de
forma presencial o a
través de algún medio
tecnológico, digital.

Si no respeta los
acuerdos
tomados en la
condicionalidad
8.Cancelación de
matrícula
1.Diálogo
Formativo.
2.Registro en libro
de clases.
3.Citación a
apoderados.
4. Jornada de
reflexión de 3 a 5
días, con derecho
a apelación por
parte del
apoderado de 1 a
15 días.
5.Ser atendido por
equipo psicosocial
(acción de
reparación, en la
cual se firmará
carta de
advertencia)
Reducción de
jornada (en el
caso excepcional
de que exista
peligro de la
integridad física

Sin
atenuantes

Profesor
asignatura
Profesor Jefe
Inspectores
Inspector
General
Dirección
Convivencia
Escolar
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y/o psicológica de
algún miembro de
la comunidad
educativa) que
sea recomendado
por un
especialista del
área de la salud.
En caso de
reiterarse la
conducta:
6.Condicionalidad
de matrícula.
7.Notificar a
autoridades
correspondientes
si el caso lo
amerita.

1-4
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1.Subir a internet
cualquier tipo de material
fotográfico, de audio o
video de lo que ocurre
dentro de la sala de
clases que ridiculice al
profesor o/a
compañeros, como así
también de instrumentos
evaluativos (pruebas,
guías, disertaciones,
entre otros) y/o
actividades que se den en
un contexto pedagógico,
dentro o fuera del
establecimiento, que
involucre a cualquier
miembro de la
comunidad aldeana.
2.Traer, mirar, divulgar o
imprimir dentro del
establecimiento, material
de índole pornográfico.
3.Suplantar identidad.

Si no respeta los
acuerdos
tomados en la
condicionalidad
8.Cancelación de
matrícula
1.Diálogo
Formativo.
2.Registro en libro
de clases.
3.Citación a
apoderados.
4. Jornada de
reflexión de 3 a 5
días, con derecho
a apelación por
parte del
apoderado de 1 a
15 días.
5.Ser atendido por
equipo psicosocial
(acción de
reparación, en la
cual se firmará
carta de
advertencia)
Reducción de
jornada (en el
caso excepcional
de que exista

Sin
atenuantes

Profesor
asignatura
Profesor Jefe
Inspectores
Inspector
General
Dirección
Convivencia
Escolar
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4.Grabar a cualquier
miembro de la
comunidad educativa sin
su consentimiento.

peligro de la
integridad física
y/o psicológica de
algún miembro de
la comunidad
educativa) que
sea recomendado
por un
especialista del
área de la salud.
En caso de
reiterarse la
conducta:
6.Condicionalidad
de matrícula.
7.Notificar a
autoridades
correspondientes
si el caso lo
amerita.

2
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1.Rayar, romper y/o
adulterar libros de clases.
2.Dañar las pertenencias
personales de cualquier
miembro de la
comunidad educativa
(abolladuras, rayados de
autos, motos, mochilas,
entre otros objetos
personales)
3. Sustraer sin
autorización bien
material del
establecimiento(material
del laboratorio de
ciencias, de computación,
equipo deportivo, de
sonido, CRA, PIE, taller de
arte, cocina y producción
agrícola) y pertenencias
de cualquier miembro de
la comunidad.

Si no respeta los
acuerdos
tomados en la
condicionalidad
8.Cancelación de
matrícula
1.Diálogo
Formativo.
2.Registro en libro
de clases.
3.Citación a
apoderados.
4. Jornada de
reflexión de 3 a 5
días, con derecho
a apelación por
parte del
apoderado de 1 a
15 días.
5.Ser atendido por
equipo psicosocial
(acción de
reparación, en la
cual se firmará
carta de
advertencia)
Reducción de
jornada (en el

Sin
atenuantes

Profesor
asignatura
Profesor Jefe
Inspectores
Inspector
General
Dirección
Convivencia
Escolar
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caso excepcional
de que exista
peligro de la
integridad física
y/o psicológica de
algún miembro de
la comunidad
educativa) que
sea recomendado
por un
especialista del
área de la salud.
En caso de
reiterarse la
conducta:
6.Condicionalidad
de matrícula.
7.Notificar a
autoridades
correspondientes
si el caso lo
amerita.

3

pág. 91

1.Dañar los jardines y
plantas del
establecimiento
2.Dañar y/o ensuciar los
entornos naturales e
actividades educativas
fuera del
establecimiento.
3.Provocar incendios
dentro y/o fuera del
establecimiento o en
cualquier actividad
escolar.

Si no respeta los
acuerdos
tomados en la
condicionalidad
8.Cancelación de
matrícula
1.Diálogo
Formativo.
2.Registro en libro
de clases.
3.Citación a
apoderados.
4. Jornada de
reflexión de 3 a 5
días, con derecho
a apelación por
parte del
apoderado de 1 a
15 días.
5.Ser atendido por
equipo psicosocial
(acción de
reparación, en la
cual se firmará
carta de
advertencia)

Sin
atenuantes

Profesor
asignatura
Profesor Jefe
Inspectores
Inspector
General
Dirección
Convivencia
Escolar
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Reducción de
jornada (en el
caso excepcional
de que exista
peligro de la
integridad física
y/o psicológica de
algún miembro de
la comunidad
educativa) que
sea recomendado
por un
especialista del
área de la salud.
En caso de
reiterarse la
conducta:
6.Condicionalidad
de matrícula.
7.Notificar a
autoridades
correspondientes
si el caso lo
amerita.

7
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1.Mentir, tergiversar u
omitir la verdad en
cualquier situación
educativa.
2.Sustraer o adulterar
instrumentos de
evaluación (reglamento
de evaluación) y/o
equipos electrónicos de
compañeros, docentes o
cualquier otro
funcionario del
establecimiento. En caso
de sustraer evaluación se
colocará nota mínima.
3.Modificar instrumentos
y/o información oficial
del establecimiento.

Si no respeta los
acuerdos
tomados en la
condicionalidad
8.Cancelación de
matrícula
1.Diálogo
Formativo.
2.Registro en libro
de clases.
3.Citación a
apoderados.
4. Jornada de
reflexión de 3 a 5
días, con derecho
a apelación por
parte del
apoderado de 1 a
15 días.
5.Ser atendido por
equipo psicosocial
(acción de
reparación, en la
cual se firmará

Sin
atenuantes

Profesor
asignatura
Profesor Jefe
Inspectores
Inspector
General
Dirección
Convivencia
Escolar
UTP
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carta de
advertencia)
Reducción de
jornada (en el
caso excepcional
de que exista
peligro de la
integridad física
y/o psicológica de
algún miembro de
la comunidad
educativa) que
sea recomendado
por un
especialista del
área de la salud.
En caso de
reiterarse la
conducta:
6.Condicionalidad
de matrícula.
7.Notificar a
autoridades
correspondientes
si el caso lo
amerita.

12
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1.Poseer, comercializar,
inhalar, vaporizar, comer,
portar, beber y/o y
distribuir sustancias
nocivas (alcohol, tabaco,
floripondio, hongos,
parches, pastillas, polvo,
ácido, fármacos, entre
otros) dentro del
establecimiento y en
cualquier actividad
escolar
(tráfico)
2.Plantar y/o cultivar
cualquier planta que

Si no respeta los
acuerdos
tomados en la
condicionalidad
8.Cancelación de
matrícula
1.Diálogo
Formativo.
2.Registro en libro
de clases.
3.Citación a
apoderados.
4. Jornada de
reflexión de 3 a 5
días, con derecho
a apelación por
parte del
apoderado de 1 a
15 días.
5.Ser atendido por
equipo psicosocial
(acción de

Sin
atenuantes

Profesor
asignatura
Profesor Jefe
Inspectores de
patio
Inspector
General
Dirección
Convivencia
Escolar
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pueda ser utilizada como
droga.
3. Portar o consumir
cualquier tipo de drogas
y/o bebidas alcohólicas,
ya mencionadas
anteriormente, dentro
del establecimiento y/o
en cualquier instancia
educativa.
4. Asistir al
establecimiento bajo la
influencia del alcohol y/o
drogas.

reparación, en la
cual se firmará
carta de
advertencia)
Reducción de
jornada (en el
caso excepcional
de que exista
peligro de la
integridad física
y/o psicológica de
algún miembro de
la comunidad
educativa) que
sea recomendado
por un
especialista del
área de la salud.
En caso de
reiterarse la
conducta:
6.Condicionalidad
de matrícula.
7.Notificar a
autoridades
correspondientes
si el caso lo
amerita.

13
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1.Agredirse física y/o
verbalmente.
2.Tener relaciones
sexuales dentro del
establecimiento o en
cualquier instancia
educativa.

Si no respeta los
acuerdos
tomados en la
condicionalidad
8.Cancelación de
matrícula
1.Diálogo
Formativo.
2.Registro en libro
de clases.
3.Citación a
apoderados.
4. Jornada de
reflexión de 3 a 5
días, con derecho
a apelación por
parte del
apoderado de 1 a
15 días.

Sin
atenuantes

Profesor
asignatura
Profesor Jefe
Inspectores
Inspector
General
Dirección
Convivencia
Escolar
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5.Ser atendido por
equipo psicosocial
(acción de
reparación, en la
cual se firmará
carta de
advertencia)
En caso de
reiterarse la
conducta:
6.Condicionalidad
de matrícula.
7.Notificar a
autoridades
correspondientes
si el caso lo
amerita.
Si no respeta los
acuerdos
tomados en la
condicionalidad
8.Cancelación de
matrícula
Responsables Para Abordar Faltas.
Las faltas antes descritas podrán ser abordadas:
Por el profesor jefe y/o de asignatura, inspectoría general, dupla psicosocial, encargado de
convivencia escolar y dirección; no obstante, es responsabilidad de inspectoría general y el
encargado de convivencia escolar velar, por el perfecto funcionamiento e implementación de
todas las medidas.
10.2. Descripción de las medidas disciplinarias que se aplicarán a las faltas establecidas.
Una Medida Formativa: Es una acción institucional de abordaje de una falta, que busca la
reparación del daño y el aprendizaje de y los afectados/as. Frente a la ocurrencia de alguna de
las situaciones consideradas como FALTAS descritas en este manual y tras haber cumplido el
debido proceso definido en el mismo documento, Inspectoría y/o Encargado de convivencia del
establecimiento aplicará alguna de las medidas formativas o sanciones descritas a continuación.
10.2.1. Medidas Formativas:
 Diálogo Formativo: Conversación entre un o una asistente de la educación, docente,
directivo o inspector/a y las o los estudiantes que han cometido una acción considerada
falta por este manual. Esta conversación puede desarrollarse individualmente con cada
estudiante o colectivamente con todas/os las y los estudiantes involucrados en alguna falta.
El objetivo de la conversación es reflexionar sobre la falta cometida y sus consecuencias, así
como también, elaborar acuerdos} explícitos de cambio de conducta por parte de las y los
estudiantes involucrados/as. Puede darse en el momento de ocurrencia de la falta o
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posterior si es en el interior del aula durante la clase, teniendo especial cuidado de que se
aplique no más allá del mismo día para lograr el efecto deseado con la aplicación de esta
medida. La realización de este diálogo debe quedar registrado en la hoja de vida de él o la
estudiante.
 Acción de Reparación: “Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un
agresor puede tener con la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber
infringido un daño”. Deben estar directamente relacionadas con la falta cometida y no ser
consideradas denigrantes por las o los involucrados/as:
Pedir disculpas privadas o públicas.
Reponer artículos dañados o perdidos.
Acompañar o facilitar alguna actividad de la persona agredida.
 Trabajo Académico: Acciones individuales o colectivas de investigación y reflexión sobre
algún tema referido directamente a la falta cometida. Estos trabajos deben tener un plazo
especificado, pero no tener incidencia en las notas de ninguna asignatura:
Confección de afiches o diarios murales sobre algún tema.
Presentaciones o disertaciones sobre algún tema en su curso o en otros cursos.
Trabajos de investigación o expresión artísticos relacionados con la falta.
Trabajo de reforzamiento o recuperación pedagógica
 Servicio Comunitario: Acciones individuales o colectivas que beneficien una parte o la
totalidad de la comunidad escolar. Deben estar directamente relacionadas con la falta
cometida, desarrollarse por un tiempo determinado y no ser consideradas denigrantes por
las o los involucrados/as. Cooperar con el ornato de alguna dependencia del
establecimiento. Reposición o reparación de infraestructura o materiales del
establecimiento por parte del apoderado.
 Resolución alternativa de conflictos: Instancia formal de diálogo entre quienes mantienen
un conflicto, con la intención de construir acuerdos sobre la forma de relacionarse. Esta
medida debe ser aplicada exclusivamente por personas (adultos/as o estudiantes) que
tengan capacitación en estas estrategias y su aplicación es excluyente con la aplicación de
sanciones. Entre estas estrategias se puede señalar:
Mediación.
Negociación.
Arbitraje.
Todas las medidas Formativas deberán ser monitoreadas por quien la aplica (profesor Jefe y/o
asignatura, Inspectoría, Dupla Psicosocial, Encargado de convivencia escolar, Dirección),
consignando en la hoja de registro los plazos de monitoreo que se tendrá del cumplimiento de
la medida (diaria, semanal, mensual, etc.)
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10.2.2. Medidas Disciplinarias: En el establecimiento educacional existen las siguientes medidas
disciplinarias:
 Anotación Negativa: Observación escrita de algún hecho o conducta realizado por un/a
estudiante que se considere como falta según este manual de convivencia. En la Circular N°
01, Versión 4 del año 2014 de la Superintendencia de Educación, se establece que es en libro
de clases, específicamente en la “hoja de vida por alumno, donde se registrarán todos los
hechos relevantes que ocurran respecto a su comportamiento y desarrollo dentro del
establecimiento en el año lectivo. Cabe destacar que este es el único registro válido para
verificar la aplicación y seguimiento del debido proceso en caso de tomar una medida
disciplinaria”. Su aplicación debe ser informada inmediatamente al estudiante
sancionado/a, así como también será informada a su apoderada/o durante entrevista o
citación formal que se le haga del establecimiento (en caso de que el apoderado no se
presente a entrevista quedará registrado en el libro de clases). Las anotaciones negativas
deben ser redactadas de manera simple y clara, describiendo hechos y acciones que
constituyan falta, evitando las opiniones o juicios de valor de quien registra.
 Trabajo pedagógico y formativo en el hogar: Será aplicado tras haber cumplido los pasos
del debido proceso descritos en este manual y en casos que justificadamente se considere
que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de algún miembro de la comunidad
educativa. El o la estudiante deberá contar con un plan de trabajo académico para los días
que dure la sanción y tendrá derecho recibir los materiales o beneficios que el
establecimiento haya entregado durante su ausencia. Para los casos del o la estudiante que
se encuentre en riesgo social y vulnerabilidad, el establecimiento educacional deberá
cautelar y garantizar su seguridad y protección, por lo cual, dicha sanción será realizada en
sus dependencias, debiendo realizar un plan de trabajo académico para los días que dure la
sanción, quedando el estudiante a cargo del Encargado de Convivencia quien coordinará el
espacio físico donde el estudiante deberá cumplir con su sanción.
 Carta de compromiso: Medida que se implementa cuando se identifica que el apoderado
y/o el estudiante presentan un bajo compromiso en el cumplimiento de los deberes
adquiridos al momento de matricularse en el establecimiento, descritos en el presente
documento. Esta carta será firmada por el apoderado, estudiante, profesor Jefe e Inspector
general, donde se establecerán los acuerdos tomados para mejorar la problemática que
genera dicha situación y quedará estipulada una fecha para revisión del cumplimiento de
los mismos.
 Advertencia de condicionalidad: Acto previo a la condicionalidad de matrícula, donde se
pone en antecedentes al apoderado y al estudiante de las dificultades conductuales que se
identifican, estableciéndose un compromiso de cambio de conducta por parte del
estudiante. Se establecerá fecha de evaluación de la medida donde, ante el no cumplimiento
de los acuerdos, el estudiante podría quedar en condicionalidad de matrícula o en el caso
de mejorar, quedar sin efecto dicha condición. Durante este periodo el estudiante será
derivado a redes de apoyo para colaborar en la mejora de la conducta.
 Condicionalidad de Matrícula: Acto previo a la cancelación de matrícula que establece un
compromiso de cambio de conducta por parte del estudiante, el que de no ser cumplido
puede conllevar la salida del estudiante de la comunidad educativa para el año lectivo
siguiente. Su aplicación será decisión exclusiva del o la Director/a del establecimiento y sólo
será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en este manual,
en casos que justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad física y/o
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psíquica de algún miembro de la comunidad educativa. De acuerdo al Ordinario N° 476 del
año 2013 de la Superintendencia de Educación, “la condicionalidad de matrícula es una
medida disciplinaria y por tanto su aplicación debe estar asociada a hechos o conductas que
estén consideradas como falta. La condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada
al final de cada semestre independiente de la fecha en la cual se haya aplicado”. *El ordinario
476: Aplicar la condicionalidad de matrículas a los alumnos/as nuevos/as es un acto de
discriminación.
 Cancelación de Matrícula: Sanción que implica la no continuidad en el establecimiento
educacional de un/a estudiante para el año escolar siguiente a la aplicación de esta medida.
Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos
en este manual y en casos que justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad
física y/o psíquica de algún miembro de la comunidad educativa. De acuerdo a la Ley N°
20.845 de Inclusión Escolar, “la decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante
sólo podrá ser adoptada por el o la Director/a del establecimiento. Esta decisión, junto a sus
fundamentos, deberá ser notificada por escrito a la o el estudiante afectado y a su padre,
madre o apoderado/a, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida
dentro de quince días (hábiles) de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá
previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito,
debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se
encuentren disponibles”.
 Expulsión: Sanción máxima del establecimiento que conlleva la cancelación inmediata de la
matrícula a un/a estudiante. A través de este acto, el o la estudiante deja de ser parte de la
comunidad educativa. Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del
debido proceso descritos en este manual y en casos que justificadamente se considere que
esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de algún miembro de la comunidad educativa.
De acuerdo a la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, “la decisión de expulsar o cancelar la
matrícula a un/a estudiante sólo podrá ser adoptada por el o la Director/a del
establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito a
la o el estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado/a, según el caso, quienes
podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días (hábiles) de su
notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de
Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los
informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles”.
 Información a la Superintendencia de Educación (Supereduc.): Si el Director/a opta por
aplicar la expulsión o cancelación de matrícula, debe informar de esto a la Dirección Regional
de la Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles desde que se formaliza la decisión,
a fin de que ésta revise el cumplimiento del procedimiento, y también a la o el apoderado/a
por escrito. No obstante, el o la estudiante debe continuar asistiendo a clases en tanto no
esté afinado el procedimiento y no se hayan agotado todas las instancias establecidas en la
ley.
Para el caso que la denuncia se realice directamente a la Supereduc y el Establecimiento
Educacional no informa, la Supereduc oficiará que el procedimiento aplicado no cumple con
las exigencias de la ley, por tanto, se debe dejar sin efecto la sanción, informando a la o el
apoderado/a y reincorporando a la o el estudiante. La unidad educativa deberá enviar un
documento a la Supereduc que acredite que se deja sin efecto la medida y que él o la
estudiante se encuentra asistiendo a clases.
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 Resolución de Superintendencia de Educación:
Rechazo de la medida: En caso de rechazar la aplicación de la sanción, la resolución debe
dejar sin efecto la expulsión o cancelación de matrícula. No se solicitará la reincorporación de él
o la estudiante ya que éste/a se debe mantener dentro del establecimiento y asistiendo a clases.
Aprobación de la medida: La Supereduc. debe notificar la resolución al Establecimiento y a
la o el apoderado/a, señalando la decisión adoptada y sus fundamentos. Deberán también
informar sobre los recursos, instancias y plazos para impugnar la resolución, solo una vez
agotados todos estos se procederán a la aplicación, y en caso de expulsión el o la estudiante
deberá dejar de asistir a clases.
Reubicación del estudiante: Con la finalidad de garantizar su derecho a la educación,
cuando se aprueba un proceso de expulsión y se han agotado todas las instancias administrativas
antes descritas, el establecimiento podrá solicitar a la Dirección de Educación Municipal de Isla
de Pascua el traslado del o la estudiante a otro establecimiento educacional, si así también lo
manifiesta su apoderado/a y estudiante, realizando un acompañamiento en la gestión de
matrícula y entregándoles todas las medidas de apoyo necesarias para su reubicación.

10.2.3. Procedimientos que se lleven a cabo para la aplicación de las medidas adoptadas e
instancias de revisión.
Abordaje De La Indisciplina Y Debido Proceso: El abordaje de situaciones que constituyan falta,
se desarrolla a través de las instancias formales del establecimiento, dando cumplimiento al
debido proceso, es decir, un procedimiento racional, equitativo y objetivo al momento de
impartir justicia al interior de la comunidad educativa. Esto pues Según el Artículo 19°, N° 3, de
la Constitución Política de la República de Chile, “toda sentencia de un órgano que ejerza
jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá
establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.
Preexistencia de la Norma: Sólo se puede sancionar hechos y situaciones que están
explícitamente definidas como falta en el presente manual de convivencia, la Constitución
Política de la República de Chile, “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que
se sanciona esté expresamente descrita en ella”.
Detección: Todos/as las y los docentes, directivos y asistentes de la educación del
establecimiento estarán atentos/as a situaciones que constituyan falta por parte de las y los
estudiantes, ya sea a través de la observación directa o la recepción de denuncias. En el caso de
personal administrativo o de servicios menores, estos deberán derivar el caso inmediatamente
a la o el docente o inspector/a, a cargo de las o los estudiantes involucrados/as o algún directivo
del establecimiento.
Imparcialidad: El procedimiento de abordaje de las faltas debe ser realizado por docentes,
directivos y/o asistentes de la educación, o cualquier otro profesional(es) que el establecimiento
determine para estos fines, definidos previamente para los distintos tipos de situaciones, de
acuerdo a su gravedad. Además, es fundamental que la persona que aborde una falta no esté
involucrada directamente en lo sucedido ya sea cómo víctima o agresor.

pág. 99

REGLAMENTO INTERNO 2021
LICEO ALDEA EDUCATIVA RAPANUI
HOŊA’A O TE MANA

Presunción de Inocencia: Ningún miembro de la comunidad educativa puede ser considerado/a
culpable ni ser sancionado hasta cumplir con todos los pasos del debido proceso, es decir, hasta
desarrollar un procedimiento racional y objetivo. No se podrá aplicar medidas formativas ni
sanciones hasta desarrollar los pasos aquí descritos.
Notificación a las/os involucradas/os: Todas las personas que están siendo consideradas en el
abordaje de una situación específica o en el proceso investigativo de una falta deben saberlo
explícitamente, siendo responsabilidad de la persona que guía en el procedimiento avisarles
formalmente, dejando constancia escrita de esto. En la Circular N° 01, Versión 4 del año 2014
de la Superintendencia de Educación, se establece que es en el libro de clases, específicamente
en la “hoja de vida por estudiante, donde se registrarán todos los hechos relevantes que ocurran
respecto a su comportamiento y desarrollo dentro del establecimiento en el año lectivo. Cabe
destacar que este es el Único registro válido para verificar la aplicación y seguimiento del debido
proceso en caso de tomar una medida disciplinaria”. En la hoja de vida de las y los estudiantes
se debe registrar si están involucrados/as en alguna situación que constituya falta y
posteriormente al proceso indagatorio, la determinación de sus responsabilidades y la
aplicación de medidas formativas y/o sanciones.
Notificación a Apoderadas/os: En el caso de FALTAS GRAVES o FALTAS GRAVÍSIMAS se debe
solicitar una reunión entre Inspectoría General y el apoderado/o de las y los estudiantes
involucradas/os para informarle sobre la situación que se está investigando y en la que el/la
estudiante se encuentra involucrado/a. El objetivo es informar al apoderado/o de los hechos y
elaborar conjuntamente una estrategia de abordaje de la situación. Este procedimiento no es
excluyente a que otro/a funcionario/a del establecimiento pueda participar de esta reunión.
Derecho a Defensa: De acuerdo al Artículo 19°, N° 3, de la Constitución Política de la República
de Chile, “toda persona tiene derecho a defensa”, por lo que todas las personas involucradas o
sindicadas en la ocurrencia de una falta tendrán derecho a ser escuchados/as, presentar sus
descargos, argumentos y pruebas que permitan aclarar los hechos o su responsabilidad en las
situaciones que se investigan. Para ejecutar este derecho, el apoderado/a del alumno/a
involucrado podrá presentar defensa por escrito a la dirección de la escuela y/o solicitar
entrevista con directivo responsable de la medida.
Proporcionalidad de Sanciones: El presente manual de convivencia establece distintas medidas
formativas y sanciones aplicables a distintos tipos de faltas. Esta diferenciación resguarda la
proporcionalidad entre las acciones de abordaje institucional y la gravedad de los hechos o
conductas que se abordan. Se busca aplicar medidas y sanciones que estén directamente
vinculadas a las faltas cometidas. En el caso de faltas gravísimas, Inspector/a General debe avisar
formalmente a la Dirección del establecimiento y profesor jefe las conclusiones del proceso
indagatorio para acordar conjuntamente la aplicación de sanciones o la realización de
denuncias.
Monitoreo: Cualquier aplicación de medidas formativas o sanciones en el establecimiento,
requiere establecer explícitamente los plazos de su ejecución, definiendo además la persona
que será responsable de su supervisión. En el caso de las medidas formativas, se debe considerar
plazos que racionalmente permitan su realización y cumplimiento, así como también deberá
quedar registrado en la hoja de vida de cada estudiante involucrado/a (libro de clases) los
resultados de su ejecución. En el caso de las sanciones de suspensión, condicionalidad de
matrícula, cancelación de matrícula y expulsión, su aplicación debe ser posterior al plazo que
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este manual o la legislación vigente establece para que él o la estudiante y/o su apoderado
pueda apelar a la sanción y se concluya con todos los pasos del debido proceso.
Derecho de Apelación: Toda aplicación de medidas formativas o sanciones puede ser apelada
por el apoderado/a en caso de considerarlas injustas, desproporcionales o que a su juicio existan
fallas en los procedimientos desarrollados por el establecimiento. La apelación será revisada por
el director/a teniendo como plazo máximo de respuesta 5 días hábiles, donde se concluirá el
estado final de la apelación: dejar sin efecto la sanción aplicada, modificar la sanción o mantener
la sanción. La apelación deberá realizarse personalmente por el apoderado/o, dejando por
escrito su apelación. El plazo para la apelación será de dos días hábiles.
En el caso de las sanciones “Cancelación de Matrícula” y “Expulsión”, la Ley N° 20.845 de
Inclusión Escolar, establece que el o la apoderada/o del o la estudiante sancionado/a podrá
“pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días (hábiles) de su notificación, ante
el o la Director/a, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá
pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales
pertinentes y que se encuentren disponibles”.
Atenuantes a la aplicación de sanciones: son aquellas circunstancias que hacen que una medida
tenga una sanción menor a lo establecido. Donde se puede considerar, edad biológica o
cognitiva del estudiante, intachable conducta anterior, reconocimiento, reparación de la falta,
entre otras que se describen en el cuadro: Faltas, Gradualidad, Medida disciplinaria y
atenuantes.
Derivación al Equipo de Convivencia o Psicosocial: En el caso de FALTAS GRAVES y FALTAS
GRAVÍSIMAS, además de la aplicación de medidas formativas y/o sanciones, las y los estudiantes
involucrados/as podrán ser derivados al coordinador de convivencia escolar y /u otro
especialista, quien será el encargado de determinar el apoyo para el estudiante solicitando
intervención a la Dupla Psicosocial del establecimiento, pudiendo realizar intervención tanto con
redes internas y/o externas. Si la situación lo amerita se podrá incluir al profesor/a jefe/a
respectivo u otras personas de acuerdo a cada situación. Entre las acciones que debe realizar
este equipo figuran:
 Recolectar antecedentes y analizar el caso.
 Definir y ejecutar un plan de apoyo pedagógico y socio
afectivo en un plazo definido.
 Evaluar el plan de apoyo.
 Comunicar los resultados del proceso a profesor/a
jefe/a.

Denuncia de Delitos.
En el caso de situaciones que constituyan posibles delitos, de acuerdo al Artículo 175° de la Ley
N° 19.696 o Código Procesal Penal, “Los directores, inspectores y profesores de establecimientos
educacionales de todo nivel, estarán obligados a denunciar los delitos que afectaren a los/as
alumnos/as o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”. Esta Ley establece en términos
jerárquicos la responsabilidad de realizar las denuncias respectivas, recayendo en el Director/a
la primera responsabilidad al respecto.
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10.3. Acciones consideradas cumplimientos destacados y los reconocimientos que
dichas conductas ameritan.
Los premios que realiza el liceo tienen como propósito generar instancias formales de
reconocimiento conjuntas entre los estudiantes, sus padres o apoderados y el cuerpo docente
del establecimiento, debido a que los primeros han cumplido cierta etapa y/o han alcanzado
logros dentro de su proceso de formación integral.
Conductas De Excelencia: Teniendo en cuenta los valores centrales en el proceso educativo, el
LICEO otorgará un estímulo al final del año escolar a los estudiantes que hayan presentado las
siguientes conductas de excelencia:
1.- Excelencia académica.
2.- Superación.
3.- Asistencia.
4.- Sellos institucionales perfil del estudiante.
5.- Otras (Esfuerzo, trayectoria en la educación municipal, entre otros)
Durante el año, los estudiantes tendrán derecho a que se les premie y reconozca por su
desempeño escolar, aporte a la buena convivencia escolar u otras áreas de acuerdo al Proyecto
Educativo Institucional del establecimiento. La dirección establecerá la forma y naturaleza de
los incentivos y premios.
El Liceo reconocerá a los estudiantes mediante:




pág. 102

Felicitación Verbal: De manera verbal y directa se incentivará al estudiante a seguir
manteniendo la conducta o actitud por la cual ha sido destacado.
Reconocimientos en cada formación semanal por las actividades académicas,
deportivas, culturales, etc., en las cuales los alumnos se destaquen durante la
semana.
Ceremonia de Premiación: Al finalizar cada semestre del año, se reconoce a los y las
estudiantes que han destacado en sus respectivos cursos por los siguientes motivos:
Desempeño académico (1°,2° y 3°), Perfil Aldeano, Mejor compañero, Mejor
Asistencia y Espíritu de Superación.
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CAPÍTULO 11. REGULACIONES INSTITUCIONALES DE RESGUARDO
DE LA SANA CONVIVENCIA.
11.1. Composición y funcionamiento del Consejo Escolar o Comité de Buena Convivencia,
según corresponda.
Composición Y Funcionamiento Del Consejo Escolar
Consejo Escolar: De Acuerdo Al Artículo 15° De La Ley N° 20.370 General De Educación, “En Cada
Establecimiento Subvencionado O Que Recibe Aportes Del Estado Deberá Existir Un Consejo
Escolar. Dicha Instancia Tendrá Como Objetivo Estimular Y Canalizar La Participación De La
Comunidad Educativa En El Proyecto Educativo Y En Las Demás Áreas Que Estén Dentro De La
Esfera De Sus Competencias”. De acuerdo al Decreto N° 24 del año 2005 y sus modificaciones
incorporadas a través del Decreto N° 19 del año 2016, ambos documentos del MINEDUC, el
Consejo Escolar debe estar integrado a lo menos por:








El o la Director/a del establecimiento (quien presidirá el Consejo).
Un/a representante de la entidad sostenedora.
Equipo de Gestión Escolar.
Un/a Docente elegido/a por sus pares.
Un/a asistente de la educación elegido/a por sus pares.
El o la presidente/a del Centro General de Apoderadas/os.
El o la presidente/a del Centro de Estudiantes.

Se integrará como participante del consejo escolar a la o el Encargado/a de Convivencia Escolar,
para facilitar el cumplimiento de sus funciones, presentes en este manual. La sesión de
constitución del consejo escolar se llevará a cabo en la primera sesión del año en el mes de
marzo. Siguiendo el mismo Decreto, el Consejo Escolar sesionará al menos cuatro veces en
meses distintos del año escolar respectivo (marzo – junio – septiembre – diciembre) y su quórum
mínimo de funcionamiento será la mayoría simple de sus miembros. La Dirección del
establecimiento “deberá mantener a disposición de los integrantes del Consejo Escolar, los
antecedentes necesarios para que éstos puedan participar de manera informada y activa en las
materias de su competencia. En ningún caso el sostenedor podrá impedir o dificultar la
constitución del Consejo Escolar, ni obstaculizar, de cualquier modo, su funcionamiento
regular”. También se establece que el Consejo Escolar debe ser informado sobre:







Logros de aprendizaje de las y los estudiantes formativos y académicos.
Fiscalización de la Superintendencia de Educación.
Resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, administrativos y
directivos.
El estado financiero del establecimiento.
Enfoques y metas de gestión del establecimiento y evaluación de su desempeño.
Aprobación de Reglamentos, recursos financieros, cuenta pública y gestión educativa.

Para la difusión de citación a Consejo Escolar se realizará una circular que informará a toda la
comunidad educativa la fecha y el lugar de convocatoria a todos los estamentos pertenecientes,
mediante la publicación red social formal institucional y un cartel en hall de acceso principal. La
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citación será emanada por parte de Dirección 10 días hábiles anterior a la fecha de la
convocatoria. El acta de cada sesión tendrá los temas tratados y acuerdos establecidos en cada
sesión.
En nuestro Liceo, el consejo escolar, representa al COMITÉ DE BUENA CONVIVIENCIA.
11.2. Encargado de Convivencia Escolar.
Integrantes Del Equipo De Convivencia Escolar.
El equipo de Convivencia Escolar está conformado por: Encargado/a de Convivencia Escolar que
lidera el equipo, Orientador, Dupla Psicosocial (Psicóloga y Asistente Social), Mediadora Escolar
y la Inspectora General.
Encargado Convivencia Escolar.
La persona responsable de coordinar la actualización, difusión y aplicación del Manual de
Convivencia Escolar en el establecimiento es el que se detalla en el siguiente cuadro:
Coordinador o Encargado de Convivencia Escolar

Rol de Coordinador o Encargado de Convivencia Escolar

 Conducir, orientar y gestionar la convivencia escolar dentro del Liceo.
 Contener y asesorar a estudiantes promoviendo estrategias de resolución asociada a
conflictos.
 Propiciar un clima escolar adecuado y una convivencia escolar positiva.
 Fortalecer y promover una Convivencia basada en el respeto de los derechos humanos
y valores democráticos entre todos los actores de la comunidad escolar.
 Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en
el Consejo Escolar.
 Participar activamente del equipo de gestión en la implementación del Proyecto
Educativo Institucional.
 Promover la creación y funcionalidad de un equipo de convivencia escolar en el
establecimiento.
 Integrar y comunicar oportunamente al Consejo Escolar, diversos aspectos involucrados
en la convivencia escolar.
 Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar en el Consejo Escolar.
 Elaborar Plan de Gestión de Convivencia Escolar, acordado con el consejo, que
promueva una adecuada convivencia escolar.
 Promover, monitorear y evaluar la ejecución del plan de gestión de convivencia escolar,
aprobado por el consejo escolar. Generando estadísticas e indicadores de logro,
asociados a las acciones implementadas.
 Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la
elaboración, implementación y distribución de políticas de prevención, medidas
pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia.
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 Coordinar el abordaje y atención oportuna a los actores educativos involucrados en
problemas o situaciones que alteren o vulneren las normas establecidas en el Manual
de Convivencia Escolar.
 Liderar el Equipo de Convivencia Escolar, para actualizar, socializar y difundir el Manual
de Convivencia Escolar, con la comunidad educativa.
 Mantener actualizado el Manual de Convivencia Escolar.
 Definir estrategias en la gestión de conflictos interpersonales y colectivos al interior de
los establecimientos educacionales.
 Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo
de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa.
 Velar por el cumplimiento de un debido proceso en la aplicación de las normas de la
institución escolar.
 Participar, coordinar y liderar un trabajo colaborativo entre el Consejo Escolar, Equipo
de Convivencia
 Escolar y su cargo en materias de gestión y educación de la convivencia escolar.
 Potenciar el trabajo en red con organismos e instituciones de la comuna y a su vez otros
establecimientos educacionales en las materias de convivencia escolar.
 Coordinar el funcionamiento del Centro General de Padres y Apoderados y Centro
General de Estudiantes.
 Dirigir y organizar reuniones de equipo de convivencia escolar.
 Dirigir planes y programas formativos y de orientación.
11.3. Políticas de Prevención y Mejoramiento de la Convivencia Escolar:
Las políticas de prevención son parte del Plan de Gestión anual de la convivencia escolar, en el
Plan, se especifican las líneas de acción vinculadas a la educación y gestión de la convivencia
escolar. Los principales ejes de acción son:
1. Gestión institucional y curricular – pedagógica de la convivencia escolar.
2. Participación y compromiso de la comunidad educativa.
3. Formación y desarrollo de competencias con profesionales de la educación.
4.Estructuras de gestión territorial de la convivencia escolar: sistemas territoriales y
redes de
apoyo.
5. Promoción, difusión y resguardo de derechos.
6. Encargados de convivencia escolar y duplas psicosociales.
11.3.1. Regulaciones y acuerdos para la convivencia escolar:
1. Trato entre los/as miembros de la comunidad educativa: De acuerdo a la Ley N° 20.536 sobre
Violencia Escolar, los y las estudiantes, “padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes
de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos
educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de
manera de prevenir todo tipo de acoso escolar”. Para esto, anualmente se confecciona un plan
de gestión para la convivencia escolar que contempla acciones e iniciativas que promuevan y
fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia inclusiva, participativa y
respetuosa. Este plan se debe crear en conjunto con la comunidad educativa y será el encargado
de convivencia escolar el responsable de gestionar, monitorear y evaluar su efectivo
cumplimiento.
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2. Marco de Valores sobre Convivencia Escolar: De acuerdo al Artículo 16 A de la Ley N° 20.536
sobre Violencia Escolar. Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica
de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos
y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el
desarrollo integral de los estudiantes. “La convivencia escolar se entiende, por tanto, como un
fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, que se expresa y construye en y desde la
interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad educativa, que comparten un
espacio social que va creando y recreando la cultura escolar propia de ese establecimiento”. La
convivencia escolar es el conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior de la
comunidad educativa, es decir, es la forma de tratarse que mantienen estudiantes, docentes,
directivos, apoderadas/os y asistentes de la educación. La función social de la escuela es generar
aprendizajes considerando los intereses, necesidades y expectativas de las y los estudiantes y
sus familias. Por lo que debe orientar su estructura interna, metodologías de trabajo y toda su
cotidianeidad en función de dicho objetivo. Este establecimiento orienta su quehacer a la
entrega de igualdad de oportunidades con el fin de propiciar la participación de cada uno de los
estudiantes a través de actividades que favorezcan el desarrollo de la autoestima y
autoconfianza de las y los estudiantes, permitiendo desenvolverse en forma óptima en su
entorno social y cultural. Desarrollando así un pensamiento crítico, reflexivo, creativo frente a
sus derechos y deberes como estudiante y persona. Para fomentar actitudes de respeto a la
diversidad, tolerancia, justicia, honestidad y responsabilidad como también estimular un espíritu
de compañerismo y solidaridad.
En la unidad educativa se fomentará sistemáticamente una cultura escolar que valore las
distintas características, respetando y valorando la diferencia, sin discriminación de género,
religión, etnia, cultura, condición socioeconómica, orientación sexual y/o necesidad educativa
especial, asegurando la igualdad de oportunidades, promoviendo la formación de estudiantes
respetuosos, justos, creativos, pluralistas, críticos, con visión de futuro.
El establecimiento educacional salvaguarda la gratuidad de la educación pública, así como la
igualdad de condiciones, deberes y derechos de las y los integrantes de la comunidad educativa.
11.3.2. Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.
El Foco Del Plan De Convivencia Escolar: Este plan se elabora en conjunto con todos los
integrantes del equipo de convivencia y tiene como foco principal las características socio
emocionales de nuestra de comunidad educativa y dentro de las acciones se consideran las
distintas dimensiones sociales, emocionales y de orientación que nuestra comunidad requiere,
contando, además, con el apoyo de redes externas que contribuyen en la mejora del clima
educativo.
Cada una de las estrategias están orientadas a mejorar el “Buen Trato” al interior del Liceo, lo
que se traduce en la mejora de los aprendizajes.
Las acciones se desarrollan a lo largo del año escolar, sus resultados se evalúan cualitativa y
cuantitativamente. Cabe señalar que el Plan de Gestión, así como también todas las acciones,
actividades, intervenciones, que se llevan a cabo por el equipo de Convivencia Escolar, deben
estar validadas y aprobadas por el(a) Director(a) del Establecimiento Educacional, quien debe
remitir dicha información a la Dirección de Educación Municipal de Isla de Pascua.
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11.3.3. Procedimientos de gestión colaborativa de conflictos.
Considerando el aporte que hace UNESCO y UNICEF en la labor de erradicación de la violencia
en la infancia y tomando en cuenta las orientaciones para la gestión escolar, se presentan
estrategias para la formulación de cada uno de los procedimientos antes descritos, que abordan
los conflictos dentro de la comunidad escolar, dentro del marco de la gestión colaborativa de
conflictos.
1.Trabajo sistemático y mensaje común: “La comunidad escolar en su conjunto debe reunirse
para elaborar de común acuerdo un mensaje firme y claro, según el cual la violencia, el
hostigamiento sexual, el acoso y la intolerancia son inaceptables en el medio escolar. Cuando
todo el mundo sea consciente de las diferentes maneras en que se produce la violencia, las
personas a las que afecta y sus consecuencias, será mucho más fácil encontrar soluciones”.

2. Reducir factores de riesgo: “Examine la forma en que su escuela puede reducir los
factores de riesgo, por ejemplo, procurando que el entorno físico esté bien iluminado o
transmitiendo a los estudiantes aptitudes para resolver los conflictos de modo no
violento. Para lograr que la escuela sea segura, es fundamental limitar las ocasiones en
que se propicia la violencia y dotar a los estudiantes de los medios para prevenirla”.
3. Participación activa: “Involucre a los estudiantes en la construcción de las reglas y
responsabilidades en el aula. Al redactar juntos un código de conducta, se aclaran los
derechos y deberes de todos y se alienta la participación de los estudiantes”.
4. Usar método de disciplina positivos: “Aplique reglas del aula que sean positivas,
instructivas y breves: Cuando se elaboren las reglas del aula, en la lista no deberían
incluirse más de cinco o seis reglas. La lista debe ser sencilla y concisa. Las reglas deben
definirse de modo positivo y no negativo para indicar claramente a los estudiantes el
comportamiento que deben observar, en lugar del comportamiento que han de evitar.
Asegúrese de que esas reglas no sean incompatibles con las normas de toda la escuela”.
5. Sanciones eficaces: Aplique sistemáticamente sanciones en los casos de agresión verbal
y física. Las sanciones eficaces presentan las siguientes características:
Son reducidas, de modo que se puedan utilizar constantemente;
Su gravedad aumenta si se repiten las agresiones;
Son previsibles e inmediatas;
Se basan en las mismas expectativas para todos los estudiantes.
6. Actuar frente al acoso: “Ayude a los estudiantes que son víctimas de los acosadores.
Anímelos a hablar con los profesores y los consejeros escolares, colaborando
simultáneamente con los padres de familia, los estudiantes y el personal para evitar que
sean constantemente objeto de victimización”.
7. Erradicar la violencia sexual y de género: “Aliente a su escuela a poner en marcha un
programa de formación para los docentes, los estudiantes y la comunidad a fin de
entender y detectar los casos de violencia sexual y por razones de género y tomar
medidas al respecto”.
8. Prevenir la violencia reconociendo los riesgos: “Lleve a cabo una labor de mapeo con los
estudiantes para determinar qué Lugares de la escuela son seguros, cuáles son
peligrosos y cuándo corren más peligro los estudiantes. Además, el personal de la
escuela debe estar alerta sobre los rincones oscuros, las zonas mal iluminadas, las cajas
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de escala sin vigilancia y los baños, donde los estudiantes podrían ser víctimas de abuso
sexual o agresión”.
9. Prevenir a través del conocimiento: “Enseñe a sus alumnos estrategias de mediación
escolar y de resolución pacífica de los conflictos de manera que ellos se adelanten a los
episodios de agresión”.
10. Revisar el contenido curricular: “Verifique que los textos escolares y las actividades
curriculares pongan especial énfasis en el aprendizaje integral de valores y habilidades
que fortalezcan la convivencia escolar”.
La gestión de la convivencia es el proceso colaborativo e intencionado de diseñar, implementar
y evaluar políticas, acciones, prácticas y actividades sobre el conjunto de las interacciones y
relaciones que se producen en el contexto escolar.

Objetivos de la gestión de la convivencia escolar:
a. Promover los modos de convivir que se espera lograr en los miembros de la comunidad
educativa de acuerdo a lo declarado en el PEI y según las exigencias legales.
b. Actuar de manera preventiva y formativa frente al conflicto escolar.
CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN ESCOLAR QUE PROPONE LA PNCE
a. La gestión de la convivencia debe ser sistémica. La convivencia integra todas las instancias de
la vida escolar, por lo que su gestión ofrece una oportunidad única y privilegiada para organizar
y comprender al establecimiento educacional como un gran sistema de relaciones.
b. La gestión debe ser coherente y pertinente, ya que busca unir:
 Las declaraciones fundacionales del Proyecto Educativo Institucional con el tipo de
convivencia que se quiere promover y
 Las características del contexto específico de cada establecimiento y sus actores, con los
objetivos y acciones que se diseñen e implementen.
c. Es una gestión principalmente pedagógica, ya que aborda el carácter formativo de la
convivencia y el horizonte ético de esta política, no solo desde el abordaje las conductas sino
desde el núcleo del curriculum escolar.
1. DESARROLLOS PLANIFICADOS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
Se trata de procesos que facilitan la instalación de una gestión de la convivencia escolar
organizada y sustentable en el tiempo. Se materializa en:
 Un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que declare como principios básicos el
resguardo de una escuela/liceo segura, protectora, acogedora e inclusiva, explicitando
la garantía del derecho a la no discriminación arbitraria, que destaque la formación
integral y la calidad de los aprendizajes por medio de los conocimientos disciplinares y
las otras dimensiones del aprendizaje, social, emocional, valórico, físico y espiritual.
 Un Plan de Mejoramiento Educativo (PME) que pueda materializar las declaraciones
contenidas en el PEI en objetivos y metas estratégicas que se concreten en prácticas
institucionales de mejoramiento de la Convivencia Escolar, donde cada una de las áreas
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propuestas en el modelo de gestión permita desarrollar el horizonte formativo que
desean.
 Un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar que dé cuenta de las acciones, protocolos,
redes, programas y/o proyectos que trabajan los diferentes ámbitos de acción del clima
y la formación de la convivencia, permitiendo ordenar y fortalecer la gestión de la
convivencia escolar. El nuevo enfoque del PME, planteado en un horizonte progresivo
de 4 años, brinda la oportunidad de articular estrechamente el Plan de Gestión con el
área de Convivencia del PME.
 Un Reglamento Interno que sea conocido y revisado participativamente, que regule las
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, con mirada pedagógica y de
resguardo de derechos más cercano a lo formativo que al establecimiento de sanciones
y castigos. El Reglamento Interno en el área de Convivencia Escolar debe estar alineado
con los sellos educativos establecidos en el PEI, el resguardo de los derechos de los
miembros de la comunidad y el enfoque formativo de sus normas.
 Explicitar las normas de convivencia, políticas de prevención, medidas pedagógicas,
protocolos de actuación, junto con la definición o descripción de las diversas conductas
que constituyan falta a la buena convivencia, graduándolas de acuerdo a su menor o
mayor gravedad; orientando de esta manera las interacciones entre los diversos actores
que conforman la comunidad educativa, a través de normas y acuerdos que definan los
comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, estableciendo criterios y
procedimientos formativos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia.
2. APROPIACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DE LA CONVIVENCIA.
Apunta a aquellas prácticas docentes y pedagógicas que intencionan curricularmente los
contenidos disciplinares desarrollando competencias que favorecen la buena convivencia.
Esto se logra, entre otras, a través de la incorporación curricular de habilidades sociales y
emocionales, estrategias de resolución de conflictos, medidas preventivas que fomenten el
respeto por el otro, fortalecimiento de las comunidades de curso y trabajo colaborativo en
las asignaturas.
3. PROMOCIÓN Y RESGUARDO DE DERECHO CON MIRADA INCLUSIVA.
Este proceso reconoce y valora la riqueza de la diversidad y las oportunidades de aprendizaje
que éstas brindan y garantiza la permanencia y término de la trayectoria escolar de todos/as
los estudiantes. Esto se logra a través de:
 La promoción expresa de acciones orientadas a generar conciencia inclusiva.
 Proyectos Educativos Institucionales basados en los principios de equidad, no
discriminación e inclusión.
 Estrategias de enseñanza y de aprendizaje flexibles.
 Protocolos claros de retención y resguardo de los derechos a las estudiantes
embarazadas, madres y padres, estudiantes migrantes, estudiantes LGBTI y otros en
situación de riesgo de deserción escolar.
 Promoción de instancias de encuentro.
 Adecuación de espacios para entregar accesibilidad universal en todas las áreas de
la escuela/Liceo.
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4. PARTICIPACIÓN ACTIVA DE TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Esto se logra a través de:
 Fomento a la participación activa de todos los miembros de la comunidad en aquellas
instancias en las que se concreta el derecho de asociación.
 Incentivar la presencia de las familias en la escuela/liceo para celebraciones, charlas
temáticas, talleres y actividades de esparcimiento.
 Establecer y mantener activos los canales de comulación interna y externa institucional.
 Fomentar una cultura de puertas abiertas tanto para las familias como hacia la
comunidad.
5. CONFORMACIÓN DE EQUIPOS TRABAJO PARA LA FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CLIMA
Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
Esto se logra:
 Designando equipos y encargados de convivencia escolar, con roles y funciones
claras y conocidas por todos, asignación de carga horaria específica para este
cometido.
 A través de un trabajo interdisciplinario donde cada profesional contribuya desde la
especificidad de su disciplina poniendo a disposición su experticia para organizar,
articular y potenciar su labor. El equipo de gestión de la convivencia escolar puede
realizar un gran aporte al fortalecimiento y mejoramiento de ella.
Los 5 procesos mencionados se interconectan entre sí y van concretando un modo de ser
institucional. Para que la buena convivencia se logre es fundamental que estos procesos
avancen sistemáticamente de manera de promover un ambiente que favorezca los
aprendizajes integrales desde todos los ámbitos de la gestión escolar. Para ello, todos los
miembros de la comunidad deben sumar sus esfuerzos. La convivencia es tarea de todos.
11.3.4. Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato
escolar o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa.
11.3.4.1. Protocolo ante acoso escolar a compañero/a del establecimiento educacional:
Consiste en el maltrato o intimidación contra escolares, casi siempre lejos de la mirada de los
adultos, con el fin de humillar a una persona indefensa mediante la agresión física, verbal, social
y psicológica.
Protocolo De Acción.
Paso 1: Informar la situación. El miembro de la unidad educativa que identifica la situación de
acoso escolar a un estudiante deberá informar en un plazo no mayor a 24 horas a la Encargada
de Convivencia, en caso de ausencia dirigirse a Inspectoría General. (Deberá quedar registro
escrito.)
Paso 2: Indagación de la situación. El encargado de convivencia escolar, deberá informar en
primera instancia al equipo de convivencia escolar, quienes dirigidos por la Encargada de
Convivencia generarán plan de levantamiento de información.
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Paso 3: Medidas urgentes. En caso de que la problemática se defina como gravísima, si es
necesario se debe hacer denuncia, esta se debe realizar por dirección del establecimiento dentro
de un plazo de 24 horas de tomado conocimiento del hecho a Fiscalía, PDI o Carabineros de
Chile, en caso de:
 Maltrato grave, con lesiones visibles, en este caso se debe constatar lesiones en el
centro médico más cercano, en este caso Hospital Hanga Rora de Isla de Pascua.
(acompaña al centro médico el apoderado o funcionario designado)
 Amenaza de muerte.
 Uso de arma blanca y/o de fuego.
Paso 4: Comunicación Apoderado/a. El encargado de convivencia junto al Inspector/a General,
citará al apoderado de cada estudiante involucrado, para que tomen conocimiento de la
situación e informar los procedimientos a seguir. Es importante mencionar a los apoderados que
toda acción que realice el establecimiento, no interfiere con las acciones en otras instituciones
que estimen conveniente realizar.
Paso 5: Medidas a tomar. Se sancionará a los/as estudiantes involucrados/as según el manual
de convivencia del liceo. Esta sanción debe quedar estipulada en el libro de clases (hoja de la/el
estudiante) y registro de Inspectoría y en la hoja de vida del estudiante, debe ser leído y firmado
por el apoderado, para su conocimiento.
Paso 6: Plan estratégico. Se pondrá en conocimiento al equipo de gestión y junto al docente a
cargo, poder crear un plan estratégico, para abordar la situación de maltrato dentro del aula y
el Establecimiento Educacional. Además, si es necesario se proporcionará apoyo en el ámbito
psicológico a los involucrados.
Paso 7: Resolución del problema.
Se debe informar a los padres o apoderados(as) de los involucrados sobre las medidas de
carácter individual organizativo y preventivo con propuestas para el grupo, nivel y/o centro
educativo, haciendo hincapié, en todo momento, en la absoluta confidencialidad en el
procedimiento del caso por parte de la escuela y el seguimiento que se realizará a las medidas.
El plazo desde el comienzo de la evaluación de la situación o indagación y resolución será de
20 días hábiles.
FLUJOGRAMA:
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11.3.4.2. Protocolo en caso de maltrato entre compañeros/as del Establecimiento Educacional
Protocolo de Acción:
Paso 1: Identificación del problema. Si la problemática sucede en la sala de clases, el/la docente
que se encuentre con el curso debe media y controlar la situación.
Paso 2: Responsables a cargo. Se debe enviar a los involucrados con un inspector de patio o
algún funcionario de la escuela a Encargado/a de Convivencia y/o Inspectoría General, donde
el/la responsable
se hará cargo de la situación, realizando una breve recopilación de
información y tomando las medidas correspondientes al caso.
Paso 3: Medidas urgentes. En caso de que la problemática se defina como gravísima, si es
necesario se debe hacer denuncia, esta se debe realizar por dirección del establecimiento dentro
de un plazo de 24 horas de tomado conocimiento del hecho a Fiscalía, PDI o Carabineros de
Chile, en caso de:
 Maltrato grave, con lesiones visibles, en este caso se debe constatar lesiones en el en
hospital Hanga Roa, a cargo de un familiar adulto responsable.
 Amenaza de muerte.
 Uso de arma blanca y/o de fuego.
Paso 4: Comunicación Apoderado/a. Se citará al apoderado/a de cada estudiante involucrado,
para que tomen conocimiento de la situación e informar los procedimientos a seguir. Es
importante mencionar a los apoderados que toda acción que realice el establecimiento, no
interfiere con las acciones en otras instituciones que estimen conveniente realizar. El apoderado
será informado bajo firma y cédula de identidad.
*El estudiante debe presentarse a en el liceo junto a su apoderado al momento de la citación.
Paso 5: Medidas a tomar. Se sancionará a los/as estudiantes involucrados, aplicando el manual
de convivencia de la escuela. Esta sanción debe quedar estipulada en el libro de Inspectoría y en
la hoja de vida del/la estudiante, debe ser leído y firmada por el/la apoderado/a, para su
conocimiento.
Paso 6: Plan acción y apoyo. Se pondrá en conocimiento al equipo de gestión y junto a el/la
docente a cargo, para poder crear en conjunto un plan de acción y apoyo, para abordar la
situación de maltrato dentro de la sala de clases y el Establecimiento Educacional. Además, si es
necesario se proporcionará apoyo en el ámbito psicológico.
Paso 7: Resolución del problema. Se debe informar a los padres de los/as involucrados/as sobre
las medidas de carácter individual organizativo y preventivo propuestas para el/los grupos/s,
nivel y/o centro educativo, haciendo hincapié, en todo momento, en la absoluta
confidencialidad en el procedimiento del caso.
El plazo desde el comienzo de la evaluación de la situación o indagación y resolución será de
20 días hábiles.
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FLUJOGRAMA:

11.3.4.3. Protocolo en caso de maltrato de un/una estudiante hacia un adulto.
Protocolo de Acción.
Paso 1: Identificación del caso. El docente, asistente de la educación, funcionario del
establecimiento educacional o apoderado, el cual sea dañado física o verbalmente, debe acudir
al Encargado/a de Convivencia o Inspectoría General para dejar constancia de lo ocurrido, y
constatar lesiones.
Paso 2: Responsable a cargo. El/la afectado/a en conjunto de Inspectoría General o
Encargado/a de Convivencia llamaran al apoderado/a de la/el estudiante (vía telefónica), para
dar conocimiento sobre la situación ocurrida.
Paso 3: Medidas urgentes. En caso de que la problemática se defina como gravísima, si es
necesario se debe hacer denuncia, esta se debe realizar por dirección del establecimiento dentro
de un plazo de 24 horas de tomado conocimiento del hecho a Fiscalía, PDI o Carabineros de
Chile, en caso de:
 Maltrato grave, con lesiones visibles, en este caso se debe constatar lesiones en el en
hospital Hanga Roa, acompañado de un funcionario de convivencia escolar o
inspectoría.
 Amenaza de muerte.
 Uso de arma blanca y/o de fuego.
Paso 4: Medidas a seguir. Poner en aviso al Equipo Directivo sobre la situación ocurrida, para
tomar las medidas correspondientes al caso y evaluar la gravedad de la situación. Luego se
elabora un plan estratégico que se adecue a la situación acontecida y que proteja tanto a el/la
estudiante como a el/la funcionaria/a. Se sancionará según el Manual de Convivencia Escolar,
en el que encontramos:






Amonestación Verbal.
Amonestación Escrita.
Citación de Apoderados.
Suspensión de Clases. (en relación al nivel de la falta)
Condicionalidad de matrícula.
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 Las sanciones serán aplicadas Según la gravedad del maltrato, las cuales deben quedar
estipuladas en la bitácora de Inspectoría General y en la hoja de vida del/la estudiante
Paso 5. Seguimiento de la intervención. Inspectoría General o Encargado/a de Convivencia
escolar, deberá realizar seguimiento, según la sanción aplicada al/la estudiante, para llevar el
seguimiento de las remediales aplicadas según la situación, verificando si las medidas se han
cumplido.

El plazo desde el comienzo de la evaluación de la situación o indagación y resolución será de
20 días hábiles.

FLUJOGRAMA:

11.3.4.4. Protocolo de agresiones fuera del establecimiento educacional.
Protocolo de Acción.
Paso 1: Informar la situación. Se informará a Inspectoría General y/o Encargado de convivencia
escolar la situación acontecida.
Paso 2. Llamar a carabineros. En el caso de que suceda una pelea fuera del liceo, se debe llamar
a carabineros, (133) o al plan cuadrante, mientras personal del liceo velará por mediar ante el
conflicto.
Paso 3. Protección de los/las estudiantes. Una vez controlada la situación y según lo que
determine Carabineros de Chile, si es necesario el o los alumnos/as involucrados deben ser
llevados a Inspectoría General, para aclarar la problemática y llegar a un acuerdo.
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Paso 4. Comunicar al apoderado/a. Según informe Carabineros de Chile, Inspectoría General
debe contactarse con el apoderado/a del o los estudiantes involucrados, para comunicar lo
ocurrido y solicitar que se acerquen al liceo a retirar al o los involucrados.
Paso 5. Seguimiento. Se realizará seguimiento del caso por parte del encargado de convivencia
escolar sobre el proceso judicial.
FLUJOGRAMA:

11.3.4.5. Protocolo en caso de agresiones física entre apoderados/as dentro del
establecimiento:
Protocolo de Acción.
Paso 1: Recepción del caso. Se informará a Inspectoría General y/o Encargada de Convivencia
Escolar la situación acontecida.
Paso 2: Llamar a Carabineros de Chile. Se solicitará la presencia de Carabineros por parte
dirección del Establecimiento, mientras personal del liceo velará por mediar ante el conflicto.
Paso 3: Resolución del problema. Una vez controlada la situación, Carabineros de Chile se hará
cargo de aclarar la problemática y mediar el conflicto.
Paso 4: Cambio de apoderado. A partir del conflicto ocurrido, Inspectoría General solicitará
entrevista para determinar cambio de apoderado/a.
FLUJOGRAMA:

11.3.4.6. Protocolo en caso de agresiones de apoderados a funcionarios/as (dentro o fuera del
establecimiento, de forma presencial o no presencial)
Protocolo de Acción.
Paso 1: Identificación del Problema. El/la miembro de la Unidad Educativa que presencie la
situación o bien, uno de los afectados, deberá informar a Dirección o Inspectoría General.
Paso 2: Indagar la situación. La Dirección y/o Inspector/a General recabará información de lo
ocurrido para determinar si amerita mediación (de no existir agresión física) o solicitar la
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presencia de Carabineros de Chile dentro plazo máximo de 24 horas de tomado conocimiento
del hecho.
Paso 3: Medidas urgentes. En caso que la problemática se defina como GRAVÍSIMA, se realizará
denuncia a Fiscalía, PDI o Carabineros de Chile en casos de:
 Amenazas de golpes y/o muerte
 Uso de armas blancas y/o fuego
 Daño a propiedad privada
Paso 4: Medidas a tomar. Se solicitará cambio de apoderado/a y se registrará en la hoja de vida
del estudiante.

FLUJOGRAMA:

11.3.4.7. Protocolo en caso de agresiones entre funcionarios de la escuela:
Protocolo de Acción.
Paso 1: Identificar el problema. Los afectados deberán informar al Encargado de
convivencia, Inspectoría General y/o Dirección sobre la problemática ocurrida.
Paso 2: Medidas pertinentes. La Dirección y/o Encargada de Convivencia Escolar mediarán
la solución del conflicto (de no existir agresión física), determinando medidas respecto al
caso (amonestación escrita, cambio de labores, entre otras).
Paso 3: Medidas urgentes. En caso que la problemática se defina como GRAVÍSIMA, se
realizará denuncia por Dirección del Establecimiento a Fiscalía, PDI o Carabineros de Chile
dentro de un plazo máximo de 24 horas de tomado conocimiento del hecho en casos de:
 Amenazas de golpes y/o muerte.
 Uso de armas blancas y/o fuego.
 Daño a propiedad privada.
*Se comunicará a DAEM la problemática en un plazo de 24 horas.
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FLUJOGRAMA:

11.3.4.8. Protocolo en caso de maltrato de un adulto funcionario del Liceo a un/una
estudiante.
Protocolo de Acción.
Paso 1. Recepción del caso: El/la encargado/a de convivencia o Inspectoría General,
recepciona la acusación del/la estudiante o apoderado, donde se debe escribir el relato de
manera textual, sin agregar apreciaciones de carácter personal. Esta acusación debe ser
informada en un plazo no mayor a una hora al Director del establecimiento, o quien
subrogue. Es importante mencionar a el/la apoderado/a que toda acción que realice el
establecimiento, no interfiere con las acciones en otras instituciones que estime
conveniente realizar.
Paso 2. Denuncia: La Dirección del establecimiento debe realizar la denuncia en Fiscalía,
Policía de Investigaciones o carabineros de Chile, según corresponda dentro de un plazo de
24 horas de tomado conocimiento del hecho.
Paso 3. Comunicar al profesional afectado: El director debe informar a el/la funcionario/a
sobre la acusación realizada, donde el involucrado debe realizar de manera escrita un
informe detallado explicando la situación. Igualmente existe la obligación de resguardar la
identidad de quien aparece como involucrado en los hechos denunciados, hasta que se
tenga claridad respecto del o la responsable. No olvidar que rige el principio de presunción
de inocencia en tanto no se demuestre lo contrario.
Paso 4. Evaluación de situación: Se evaluará según la gravedad de la acusación, la
posibilidad de remover momentáneamente de sus funciones al el/la involucrado/a,
asignándole trabajo administrativo o la suspensión de sus deberes mientras dura la
investigación interna.
Paso 5. Análisis de Evidencia: Recepcionada la respuesta del funcionario involucrado, se
realizará una junta donde participarán el Equipo de Gestión Escolar en su totalidad y se
analizará las evidencias reunidas.
Paso 6. Enviar documentación: La Dirección enviará a su jefatura directa DAEM, todos los
antecedentes recopilados sobre el caso, además de las medidas que se ejecutarán por parte
del Liceo. Con todos los antecedentes, se solicitará al DAEM una investigación sumaria, para
la aclaración de los hechos.
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Paso 7. Citación de apoderado/a: Se citará al apoderado/a del/la estudiante en cuestión y
se les entregará por parte de dirección las medidas que como Liceo se han tomado.
Paso 8. Contención de el/la estudiante involucrada/a: A el/la estudiante se le entregará
apoyo y contención psicológica por parte de la psicóloga del establecimiento durante el
proceso. Dependiendo de la gravedad de la situación se evaluará la posibilidad de derivación
a un organismo especializado.
El plazo desde el comienzo de la evaluación de la situación o indagación y resolución será
de 20 días hábiles.

FLUJOGRAMA:

11.3.4.9. Protocolo en caso de Bullying y ciberbullying:
Introducción: La comunidad educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo
de las relaciones cotidianas entre sus integrantes dentro de un marco de respeto, participación
y buen trato; velando por la buena convivencia escolar. La Ley N° 20.536 sobre violencia escolar,
define en su artículo único la “Buena convivencia escolar”, como: “La coexistencia armónica de
los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el
desarrollo integral de los estudiantes”.
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Concepto de acoso escolar o Bullying, y ciberbullying:
El término Bullying viene del vocablo inglés “Bull” que significa toro. En este sentido, Bullying es
la actitud de actuar como un toro en el sentido de pasar por sobre otro u otros sin
contemplaciones. Las traducciones más comunes del bullying al español son matonaje, acoso,
hostigamiento.
El Bullying como fenómeno se define como una relación de abuso entre pares. Las principales
definiciones de Bullying implica a lo menos la presencia de cuatro elementos para calificarlo
como tal:
1. Se da entre pares;
2. Implica una situación de desequilibrio de poder;
3. Es sostenido en el tiempo y por tanto constituye una relación, no una situación aislada de
abuso
Por otro lado, junto con el desarrollo de la tecnología y el acceso que tienen los niños, niñas y
jóvenes a implementos de este tipo (computadores, celulares, cámaras fotográficas, etc.), ha
surgido una nueva vía para ejercer violencia denominada Ciberbullying, que implica el uso de la
tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs,
fotologs, mensajes de texto, de sitios web como Facebook, Twitter, Instagram, comunidades
sociales y cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. Este es un tipo de acoso que
genera un profundo daño dado que es de carácter masivo.
La ley 20.536 dispone que se entenderá por acoso escolar: “Toda acción u omisión constitutiva
de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional
por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante,
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado,
que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un
mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en
cuenta su edad y condición”.
De la información al resto de la comunidad escolar:
Según sea el caso, el E.E., determinarán la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele
de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente:
1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar
detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetar la intimidad de los
involucrados, y evitar vulnerar sus derechos.
2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se
implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.
Protocolo De Actuación.
PASO 1. Detección de la situación: Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una
situación constitutiva de acoso escolar, Bullying o Ciberbullying que afecte a un estudiante de la
comunidad educativa deberá dar aviso de inmediato, verbalmente o por escrito al Encargado de
Convivencia Escolar, quien activará el Protocolo de actuación.
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El Encargado de Convivencia Escolar, deberá dejar constancia por escrito en la que se
materializará la detección de la situación.
PASO 2. Evaluación de la situación e indagación: El Encargado de Convivencia Escolar:
1. Recabará antecedentes.
2. Deberá citar a los apoderados de los estudiantes involucrados con el objeto de que
concurran al Establecimiento en un día y hora determinado, y se les entreviste e informe de
la situación.
Citación: Se les citará a través de la agenda escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en su
defecto por carta certificada. De la citación se debe dejar constancia en la hoja de vida de
vida de su pupilo. Las entrevistas a los apoderados se realizarán por separado y deberán
constar por escrito.
3. Entrevistará a los estudiantes involucrados; Las entrevistas deberán realizarse por
separado; Constar por escrito.
Nota: Las entrevistas deberán realizarse resguardando la intimidad e identidad del
estudiante en todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si
es necesario por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad
educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando el
re victimización de este.
4. Podrá solicitar información a terceros, ya sea mediante entrevistas o declaraciones
(testimonios).
5. Deberá derivar a constatar lesiones, si procediere.
6. En nuestro País no tenemos una ley que penalice el ciberacoso, sin embargo, otras
conductas de maltrato como acoso sexual de adultos a menores (grooming); la difusión de
imágenes sin su consentimiento, si son acciones consideradas delito, que deberán
denunciarse ante los organismos competentes por Dirección, cuando corresponda, dentro
de un plazo máximo de 24 horas de tomado conocimiento del hecho. Las Calumnias;
Injurias; son también hechos constitutivos de delitos, pero de acción penal privada.
PASO 3. Adopción de medidas protectoras: El Encargado de Convivencia Escolar o dupla
psicosocial, deberá disponer de las medidas de resguardo, dirigidas a los estudiantes
afectados, las que deben incluir los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que el
Establecimiento Educacional pueda proporcionar.
Asimismo, se podrá requerir de la intervención de organismos especializados, como:
Programa de intervención especializada (PIE), Programa de prevención focalizada (PPF), u
otra red de apoyo similar para los efectos de recibir orientación. De toda medida debe
dejarse constancia por escrito.
PASO 4. Informe concluyente: Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia
Escolar, deberá Elaborar un Informe Concluyente; especificando entre otros puntos:
1) Incidentes relevantes;
2) Tipo de acoso;
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3) Quienes lo presenciaron;
4) Fecha y lugar de ocurrencia;
5) Constatación de lesiones si hubo;
6) Denuncias ante organismos competentes;
7) Medidas protectoras.
Además, deberá contener las medidas disciplinarias, formativas, de apoyo pedagógico y/o
psicosocial, y/o reparatorias que corresponderá aplicar a los estudiantes que estén involucrados
en los hechos, y que originaron la activación del Protocolo; así como la forma en que se
supervisará su efectivo cumplimiento; o que determina que el reclamo fue desestimado, con sus
fundamentos.
En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá siempre resguardar el interés superior
el niño, niña o adolescente, y el principio de proporcionalidad; teniendo en consideración su
edad; grado de madurez; desarrollo emocional y características personales.
PASO 5. Entrega del informe concluyente: El Encargado de Convivencia Escolar, citará a
entrevista a los apoderados del o los estudiantes involucrados, para un día y hora determinado,
con el objeto de comunicar el resultado de la aplicación del Protocolo.
En caso de no ser posible la entrevista, se le remitirán los antecedentes por carta certificada
enviada al domicilio particular del apoderado; para los efectos de su notificación. Debiendo
tener presente que es deber del apoderado mantener actualizados los datos personales de él y
del estudiante; referidos a números telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros.
El plazo desde comienzo de la evaluación de la situación o indagación hasta entrega de
informe y resolución será de 20 días hábiles.
Apelación.
1. Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el
debido respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier
sanción/medida derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se presentará por
escrito ante Dirección del E.E. contadas desde la respectiva comunicación o notificación de
la medida; Plazo de apelación y resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E.
Seguimiento:
Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación
permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de
intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias; además de
mantener visibilizado al estudiante, resguardando sus condiciones de protección.
Dentro de las acciones que se pueden implementar encontramos:
1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los
acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las
necesidades actuales que pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista
puede ser solicitada por el E.E., como también por la familia. Esta acción es liderada por el
funcionario que para tales efectos determine Dirección del E.E.
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2. Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por
quien éste designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas
por los funcionarios que directamente tratan con el estudiante, considerando aspectos tales
como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, observación de su comportamiento,
el cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados, entre otros.
3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien
éste designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con
las redes a las que derivó al estudiante y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó
la derivación, indagar en los antecedentes de la intervención que se está realizando con el
estudiante, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual,
entre otros.
11.3.4.10. Protocolo uso de celulares en la escuela.
Normativa de acción
Los estudiantes podrán portar sus celulares al interior de la escuela, sin embargo, no podrán
hacer uso de los mismos en el desarrollo de la clase, ya que cualquier comunicación de
emergencia con el hogar o la familia, se realizará a través del teléfono fijo del Liceo.
Al inicio de cada clase, los estudiantes deberán guardar su celular (en modo silencio) en una caja
ubicada en la sala de clases, destinada exclusivamente para esta acción. Finalizada la hora de
asignatura, podrán retirar sus celulares y llevarlos a recreo bajo su responsabilidad; al igual que
al término de la jornada escolar.
De faltar a las normas establecidas anteriormente, se aplicará el siguiente protocolo:
Protocolo de acción.
Paso 1: Docente registra falta en el libro de clases y realiza diálogo formativo con estudiante, de
manera que no se repita la falta.
Paso 2: Si la situación es reiterada, el o la docente registrará lo ocurrido en el libro de clases y
citará al apoderado/a para informar la situación y generar diálogo formativo en presencia del
estudiante. Se toman acuerdos en conjunto.
Paso 3: Si la situación continúa ocurriendo el/la docente informa al encargado/a de convivencia
escolar quien citará al apoderado/a para firmar compromiso de mejora de conducta.
Paso 4: De no existir una mejora de esta conducta inspectoría general cita a apoderado/a para
lograr acuerdos y firma de compromiso
11.3.4.11. Protocolo De Actuación Ante Situaciones Conductuales De Riesgo Para El Estudiante.
¿Qué Es Una Situación Conductual De Riesgo?
Es un episodio de desborde emocional o físico de un/a estudiante, de complejo manejo para e
docente y que puede significar un riesgo para él y para los demás. Las conductas de riesgo se
caracterizan por el bajo control de impulsos, agresiones, auto agresiones y episodios de bajo
manejo de habilidades comunicacionales (llanto explosivo, gritos excesivos, etc.)
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¿Qué hacer ante una crisis dentro del aula?
1. Mantener la calma.
2. Resguardar su integridad y la del estudiante en crisis tomando la decisión de que el/la
estudiante salga de la sala de clases o de que el curso salga de la sala de clases.
3. Dar aviso a inspectoría general procurando que el curso no quede solo, se puede
comunicar a inspectoría la situación de las siguientes maneras:
Solicitar a un funcionario que avise a Inspectoría General.
Enviar a un estudiante a Inspectoría General para informar.
4. Inspectoría General determinará qué profesional del establecimiento atenderá la crisis,
considerando el siguiente orden:
1°. - Encargada de convivencia escolar
2°. - Psicólogo SEP o PIE
3°. - Trabajadora Social
4°. - Coordinadora PIE
5°. - Asistentes de Educación PIE
6°. - Docentes PIE
¿Qué hacer durante la intervención en crisis?
1.- La persona encargada de la contención trasladará al estudiante al espacio asignado (Oficina
psicólogo SEP o PIE).
2.-Si la intervención no fue exitosa se deberá informar al apoderado/a y se solicitará su presencia
en el liceo.
Importante:
 No intervenir durante la crisis de manera directa (no invadir el espacio de intervención).
 No generar comentarios inapropiados y juicios personales por ningún medio de
 comunicación. Esperar información oficial.
 No personalizar las agresiones.
¿Qué Hacer Post Crisis?
1) El Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspectoría General deberá informar vía telefónica
acerca del episodio al apoderado/a.
2) El estudiante se reincorporará a la sala en el bloque siguiente, siempre que se encuentre en
las condiciones de responder al contexto.
3) Inspectoría informará al profesor jefe del curso en qué está la intervención, siendo este el
responsable de compartir la información con la educadora.
4) El equipo psicosocial indagará en la situación acontecida, considerando los factores
desencadenantes y remediales a futuro.
5) La evaluación de las medidas, plan de apoyo y acción y/o las sanciones pertinentes será
determinada por el equipo constituido por Inspectoría General y Equipo de Convivencia Escolar.
6) Firma de compromiso y seguimiento.
7) El docente que estaba a cargo del curso cuando ocurrió la crisis, tendrá un descanso de dos
bloques después de lo ocurrido.
8) El curso, donde ocurrió el evento, será normalizado por un integrante del equipo de
convivencia escolar, para luego descansar por 30 minutos antes de seguir con las clases
normales.
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FLUJOGRAMA:

11.3.4.12. Protocolo De Atrasos De Estudiantes.
Protocolo de Acción.
Paso 1: Ingreso de los y las estudiantes, máximo permitido 8:30 a.m. Desde las 8:31 minutos
a.m., el o la encargada de los atrasos los registra en formato de atrasos.
Paso 2: Los y las estudiantes serán trasladados a la sala de convivencia escolar del Liceo y realizar
actividad de fomento lector u otras guías de aprendizaje.
Paso 3: A las 9:50 a.m. los estudiantes ingresan a las salas de clases.
Paso 4: Los y las estudiantes que lleguen después de ese horario 9: 40 a.m. deben traer un
justificativo desde el hogar, que dé cuenta del motivo de su atraso y podrán ingresar a la sala de
clases.
Paso 5: Si el/la estudiante registra más de 3 atrasos, se cita al apoderado de éste y se firma
compromiso con inspectoría general.
Paso 6: Al registrar 3 atrasos más, se cita al apoderado para comunicar el trabajo formativo a
realizar por el o la estudiante. Esta medida será aplicada y monitoreada por Apoyo a
Inspectoría.
Paso 7: Al registrar más atrasos, a pesar de las medidas aplicadas, se solicitará cambio de
apoderado/a ya que el estudiante se encuentra en vulneración del derecho a la Educación
continua estipulado en la convención de la UNICEF.
Atenuantes: mal tiempo, estudiantes que viven en lugares (parcelas) fuera del perímetro
urbano. Recordar que nuestro Liceo ofrece buses de acercamiento, pero no llegan a lugares
tan distanciados del pueblo de Hanga Rora.
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11.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA PONER
EN CONOCIMIENTO A INSTITUCIONES O TRIBUNALES DE FAMILIA.
OPD

Cuando se identifica la presencia de situaciones y/o conductas que se
constituyen en una alerta a considerar, y que no necesariamente son grave
vulneración de derechos: conflictos de los niños con sus pares.

PIB

Cuando se identifiquen situaciones y/o conductas que constituyan una
señal evidente de la reiteración (cronificación) de la vulneración de
derechos que provocan daño y/o amenazan sus derechos.

Tribunales de Las situaciones en las que se requiera aplicar una medida de protección o
Familia
una medida cautelar para proteger al niño, niña o adolescente.
Fiscalía

Si la situación evidencia maltrato grave (maltrato reiterado y/o con
resultados de lesiones, amenazas).

Carabineros o Según el Articulo 175 letra e) del Código Procesal Penal, cuando la situación
PDI
excede la capacidad de respuesta de nuestro establecimiento, es decir,
cuando se ha activado el protocolo de acoso y no se ha logrado resolver
internamente el conflicto o situación de acoso.

CAPÍTULO 12. EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SE
CONSIDERAN LAS SIGUIENTES INSTANCIAS FORMALES
12.1. De Participación:
1. Consejo de curso: De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto
N° 50 del año 2006, ambos textos del MINEDUC, “el Consejo de Curso, como forma de
organización estudiantil, constituye el organismo base del Centro de Alumnos. Lo integran todos
los alumnos del curso respectivo. Se organiza democráticamente, elige su directiva y
representantes ante el Consejo de Delegados de Curso, y participa activamente en los planes de
trabajo preparados por los diversos organismos del Centro de Alumnos. Sin perjuicio de las
actividades que se desarrollen en la hora del Consejo de Curso contemplada en el plan de
estudios que aplica el establecimiento, con acuerdo del Profesor Jefe de Curso, parte de este
tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al Centro de Alumnos. El Consejo de
Curso deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días del año lectivo del
establecimiento”.
Durante el mes de marzo los profesores jefes deberán generar el espacio para que
sus estudiantes puedan elegir su directiva de curso. La directiva electa deberá llevar temas
relacionados a problemáticas e inquietudes que presente su curso. Además, representará a su
curso en las reuniones que realice el centro general de estudiantes. La estructura que tendrá el
consejo de Curso es: Presidente, secretario, tesorero y tres delegados. Delegado cultural
delegado del medio ambiente, delegado de deporte.
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2. Centro de Estudiantes: De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del
Decreto N° 50 del año 2006, ambos textos del MINEDUC, “el Centro de Alumnos es la
organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y
enseñanza media, de cada establecimiento educacional. Su finalidad es servir a sus miembros
como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de
acción; de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los cambios
culturales y sociales. En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento
de un Centro de Alumnos”. Siguiendo al mismo decreto, en la estructura del Centro de
Estudiantes se debe considerar:
 Asamblea General de estudiantes.
 Directiva del centro de estudiantes.
 Consejo de delegados/as de curso.
 Consejo de curso.
 Junta electoral.
 Comisiones de trabajo.
De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 2006,
ambos textos del MINEDUC, “el Centro de Alumnos tendrá asesores pertenecientes al cuerpo
docente del establecimiento para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo
con el mismo”.
El Centro General de Estudiantes se deberá conformar durante el mes de abril y lo compondrán
todas las subdirectivas de los cursos del segundo ciclo. Sesionará de manera ordinaria
mensualmente y los temas a tratar serán atingentes a problemáticas generadas del cuerpo
estudiantil. La estructura que tendrá el Centro General de Estudiantes es: Presidente, Secretario,
Tesorero y tres delegados.
El procedimiento de elecciones será: Elección de la comisión electoral, Difusión de las
elecciones, Votación democrático y resultados. Será responsabilidad del Encargada de
Convivencia Escolar velar que este procedimiento se cumpla.
3. Participación de Estudiantes en Manifestaciones Públicas.
El establecimiento ante la participación de estudiantes en manifestaciones públicas se guiará
por las indicaciones que proporcione la el DAEM de Isla de Pascua.
4. Centro General de Apoderadas/os.
De acuerdo al Decreto N° 565 del año 1990, del MINEDUC, “los Centros de Padres y Apoderados,
en adelante Centros de Padres, son organismos que comparten y colaboran en los propósitos
educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que forma parte. Los Centros de
Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas
que competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la solidaridad, la cohesión grupal
entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas del establecimiento y,
estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar”. Siguiendo al mismo
decreto, en la estructura del Centro de Estudiantes se debe considerar:





Asamblea General de Apoderadas/os.
Directiva del centro de apoderadas/os.
Consejo de delegados/as de curso.
Subcentros o directivas de cada curso.
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El Decreto también señala que “los Centros de Padres que desearen obtener personalidad
jurídica, se constituirán de acuerdo a las normas señaladas en el Título XXXIII del Libro I del
Código Civil”. Finalmente, “La Dirección del establecimiento educacional deberá facilitar al
Centro de Padres el uso del local para sus reuniones y asambleas las que no podrán interferir en
el desarrollo regular de clases”.
5. Consejo de Profesores/as y/o Reflexiones Pedagógicas: De acuerdo al Artículo 15 de la Ley
N° 19.070 Estatuto Docente “en los establecimientos educacionales habrá Consejos de
Profesores u organismos equivalentes de carácter consultivo, integrados por personal docente
directivo, técnico-pedagógico y docente. Sin embargo, los Consejos de Profesores podrán tener
carácter resolutivo en materias técnico pedagógicas, en conformidad al proyecto educativo del
establecimiento y su reglamento interno”.
El consejo de profesores será dirigido por el Equipo de Gestión Escolar, quién sesionará
semanalmente (un día de la semana establecido).
Los lineamientos a trabajar son: Liderazgo, gestión pedagógica, convivencia escolar, análisis de
resultados y gestión de recursos.
Cada consejo tendrá un secretario elegido entre los docentes, quien llevará el libro de actas
correspondientes y formará un archivo con el material que interesa al consejo o se produzca en
él.
Habrá consejos ordinarios, previamente calendarizados y extraordinarios cuando la situación lo
amerite.
Los consejos se realizarán dentro de las normativas establecidas para este efecto por el
Ministerio de Educación y conforme a calendarización.
Asistirán a los consejos, además del personal que corresponda, otros funcionarios del
establecimiento, siempre que su presencia sea requerida por EGE.
6.Equipo de Gestión Escolar (EGE).
Es el organismo con carácter resolutivo, integrado por el Director/a, Inspectoría General,
Unidad Técnica Pedagógica, Encargado de convivencia escolar, coordinadora del PIE,
coordinadora de la educación Técnica Profesional, Coordinadora del Plan de mejoramiento
educativo, coordinador de la educación intercultural bilingüe. El EGE asesorará al Director/a en
la planificación de las actividades cruciales del establecimiento, planificando el calendario
escolar en conformidad al calendario oficial y evaluará las actividades propias de su función
educativa, en lo administrativo y pedagógico.
Cada reunión EGE tendrá un secretario elegido entre los integrantes, quien llevará el libro de
actas correspondientes y formará un archivo con el material que interesa al EGE o se produzca
en él.
Habrá reuniones EGE ordinarias, previamente calendarizadas y extraordinarias cuando la
situación lo amerite.
7. Consejo Escolar. El consejo escolar es la instancia que promueve la participación y reúne a los
distintos integrantes de la comunidad educativa, con la finalidad de mejorar la calidad de la
educación, la convivencia escolar y los logros de aprendizaje.
Atribuciones del Consejo Escolar: Son de carácter informativo, consultivo y propositivo, en los
casos que el sostenedor decida, podrá tener carácter resolutivo.
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Materias que el Director, debe informar al Consejo Escolar:
 Logros de aprendizaje integral de los estudiantes: el Director/a del establecimiento
deberá informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento
académico, el proceso y las orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la
Educación sobre los resultados SIMCE, estándares de aprendizaje y otros indicadores de
calidad educativa, obtenidos por el establecimiento.
 Informes de las visitas del Ministerio de Educación y otros organismos relacionados. En
lo normativo, los informes de fiscalización realizados por la Superintendencia de
Educación.
 Resultados de concursos para cargos referidos a docentes, profesionales de apoyo,
administrativos y directivos.
 Enfoque y metas de gestión del director del establecimiento.
 Plan estratégico del establecimiento educacional, con sus objetivos, acciones y metas.
 Calendario escolar.
Materias que el Director/a, debe consultar al Consejo Escolar:
 Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones.
 Metas establecidas en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), y las estrategias
pueden contribuir al logro de los objetivos institucionales.
 Informe de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente,
antes de ser presentado a la comunidad educativa.
 Calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares,
incluyendo las características específicas de éstas.
 Elaboración, modificación y revisión del Reglamento Interno del establecimiento
educacional, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se hubiese otorgado esta
atribución.
 Cuando el establecimiento se proponga llegar a cabo mejoras, de infraestructura,
equipamiento u otro elemento que sirva al proyecto educativo, y éstas superen las 1.000
UTM, deberán ser consultadas por escrito al Consejo Escolar.

CAPÍTULO 13. APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN
Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO.
La aprobación, modificaciones y actualizaciones del presente reglamento se realizarán conforme
a las necesidades de nuestra comunidad educativa y/o por la entrada en vigencia de nueva
normativa en el ámbito educacional.
Toda modificación y/o actualización que hubiere dentro del período de vigencia del reglamento
serán informadas y difundidas a toda la comunidad escolar de acuerdo a las diferentes instancias
de participación mencionadas en este mismo documento.
Una vez aprobado el reglamento o en su defecto una modificación y/o actualización, se deberá
difundir a toda la comunidad escolar a través dentro de las acciones:





Jornada de Actualización de RICE.
Publicación de RICE
Presentación de RICE en primera reunión de apoderados.
Presentación de RICE en un consejo de curso del mes de marzo y agosto y en Consejo
Escolar.
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 Difusión en redes sociales institucionales (Facebook e Instagram)

ANEXO 1: PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 2021
A1.- INTRODUCCIÓN
Plan de Integral de Seguridad Escolar, PISE, dando cumplimiento a lo expuesto en la Resolución
Exenta N° 51 del Ministerio de Educación Pública, del 4 de enero de 2001 y publicada en el
Diario Oficial el 9 de febrero del 2001, el que modificó la circular N° 782/79 del Ministerio de
Educación; señalando que todos los establecimientos del país deben estar preparados para
enfrentar situaciones de emergencia.
Actualización del Plan General de Emergencias, por Ruth Michillanca Sepúlveda Reg. MINSAL
N°IPA/P-11, este Plan es Integral porque: Permite abordar la diversidad de amenazas a las que
está expuesta la comunidad educativa, desde una lesión por esguince que provoca un accidente,
hasta situaciones más complejas provocadas por un sismo de mayor intensidad.
Facilita el trabajo sobre los riesgos presentes al interior y en el entorno inmediato de cada
Establecimiento Educacional. Es ampliamente participativo, al integrar a directivos, docentes,
madres, padres, estudiantes, personal administrativo, comité paritario, organismos operativos,
etc. Proporciona la relación permanente con los organismos operativos: Salud, Bomberos,
Carabineros, entre otros que determine el Comité, Consejo Escolar o Encargada/o de Seguridad.
A2.- OBJETIVOS
Objetivo General
El Liceo Aldea Educativa Rapa Nui, Honga’a O Te Mana, consciente que la vida es el don más
preciado y considerando que ante la realidad de vivir en un país con múltiples amenazas, se hace
prioritario fomentar una cultura de la prevención y el autocuidado en la comunidad educativa,
a través de orientaciones claras que permitan una adecuada preparación frente a los riesgos a
los que está expuesta. Se hace necesario que todo miembro de esta Comunidad conozca normas
de seguridad que se deben aplicar en caso de una emergencia, las que podrían adaptarse a
cualquier tipo de siniestro y de esta manera evitar, en lo posible, pérdidas irreparables en vidas
y bienes.
Objetivos Específicos
Generar dentro de la comunidad educativa una actitud de autocuidado, teniendo por sustento
una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.
Proporcionar a las y los estudiantes, funcionarios y comunidad educativa en general un efectivo
ambiente de seguridad mientras desarrollan sus etapas formativas y laborales.
Asegurar la integridad física de los estudiantes, funcionarios, comunidad educativa en general,
visitas del colegio ante una situación de emergencia, así como salvaguardar sus bienes y
propiedades.
Desarrollar e implementar un Plan de acción frente a situaciones de emergencia, el cual debe
ser conocido por todo el Liceo.
A3. ALCANCE
Este Plan Integral de Emergencia Escolar (P.I.S.E.) es aplicable a todos los participantes del Liceo
Aldea Educativa Rapa Nui Honga’a O Te Mana, es decir, a todos los alumnos, funcionarios,
profesores, apoderados y personas externas que se encuentren dentro del establecimiento.
A4.- DEFINICIONES
EMERGENCIA: Situación que pone en riesgo inminente de la integridad física y psicológica de los
ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta institucional organizada
y oportuna a fin de reducir al máximo daños potenciales.
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ALARMA: Es una Señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya está
ocurriendo. Por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones establecidas para la
emergencia particular.
ALERTA: Es un estado declarado, indica mantenerse atento, el cual se emite a través de un
instrumento sonoro con un volumen elevado (timbre). Ejemplos para declarar ALERTA “se
maneja información de un incendio cercano que puede comprometer a las instalaciones del
colegio”.
EVACUACIÓN: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de
desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad de éste, frente
a una emergencia real o simulada.
EVACUACIÓN PARCIAL: Está referida a la evacuación de una o más dependencias con peligro
inminente del colegio, pero no de todo el recinto comprometido por la emergencia.
EVACUACION TOTAL: Está referida a la evacuación de todas las dependencias del colegio.
VIAS DE EVACUACIÓN: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir la
evacuación (escalera de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores, etc.) ofrecen una
mayor seguridad frente al desplazamiento masivo que conducen a ZONAS DE SEGURIDAD del
liceo.
ZONA DE SEGURIDAD: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor capacidad
de protección masiva frente a los riesgos derivados de una emergencia y que además ofrece las
mejores posibilidades de abandono definitivo del recinto.
INCENDIO: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la combinación de
tres componentes, tales como: material combustible (madera, papel, géneros, líquidos, etc.),
oxigeno (presente en la atmosfera) y una fuente de calor (sol o usualmente por descuido
humano), con desprendimiento de calor, humo, gases y luz.
SISIMO: Consiste en el desplazamiento brusco y de integridad relativa de zonas de la corteza
terrestre, con un potencial destructivo variable.
SIMULACRO: Simulación, representación de algo, fingiendo aquello que no es. En el caso de los
eventos de emergencia, es una práctica que se desarrolla en periodos sistemáticos de tiempo
para lograr en el evento real la actuación esperada.
A5.- SISTEMA DE COMUNICACIÓN
(DEFINICIONES)
COMUNICADOS PUBLICOS: Todo comunicado a la comunidad será comunicado por Directora,
persona responsable legalmente de ésta tarea.
CADENA DE COMUNICACIÓN: Sistema de correos electrónicos que se dirigirán desde la
dirección del colegio a los apoderados y funcionarios a través del grupo de WhatsApp
establecido como el medio más rápido de comunicación.
RADIOS PORTÁTILES: Se cuenta con radios portátiles de una misma frecuencia, para comunicar
a toda la comunidad educativa, en caso de emergencias. Son de manejo del personal de servicio,
asistentes de convivencia y seguridad.
MEGAFONOS: Sistema utilizado para controlar a viva a voz de un punto estratégico a las demás
personas ocupantes de un mismo espacio. En el caso de nuestro debemos estar equipado con
estos equipos para que el personal que lidere una evacuación en caso de una emergencia, lo
utilice; se debe destacar que nuestro personal debe contar con la capacitación pertinente para
el uso y manejo de éste esquipo.
ALARMAS: Sistema sonoro indica que se debe estar alerta o que se debe realizar un ejercicio en
formación inmediata una vez que comience a sonar.

pág. 130

REGLAMENTO INTERNO 2021
LICEO ALDEA EDUCATIVA RAPANUI
HOŊA’A O TE MANA

6.- ANALISIS DE UN ESTADO DE EMERGENCIA

SITUACIÓN DE
EMERGENCIA

ALARMA DE
EMERGENCIA

REGRESAR A
SUS
ACTIVIDADES

EVACUACIÓN
A ZONA DE
SEGURIDAD

EVALUACIÓN
DE LAS
DEPENDENCIAS

RETIRO DE
LOS NIÑOS A
SU DOMICILIO

INFORME DEL
EVENTO PARA
MEJORAS

A7.- RESPONSABILIDADES
DIRECTORA – KATHERINE RINGELING

Tiene la responsabilidad total del Plan General de Emergencias.
Deberá liderar la gestión del equipo de emergencias en un evento real o simulado.
Dispone la iniciación y término de la operación cuándo corresponda.
Fiscaliza personalmente los ejercicios de simulacros
Durante la ejecución controlará y se informará de las novedades de las Zonas de Seguridad.
En un evento real será quien dará el comunicado oficial de las condiciones reales de las personas
del colegio a la comunidad.
COORDINADORES JEFE DEL COMITÉ DE EMERGENCIA ESCOLAR – ELENA RIROROKO/JOSÉ
RAPU
Tienen la responsabilidad de coordinar los distintos equipos que actuarán en un estado
emergencia real y en los ejercicios de simulación de los distintos estados de emergencia.
Mantener actualizada la información de actuación y eventos ocurridos a su equipo de líderes.
Organizar y programar personalmente ejercicios de simulacros.
Durante la ejecución deberá controlar el evento éste sea real o simulado
Debe informar en forma directa a la Directora del Liceo.
Mantendrá comunicación con los líderes de las Zonas de Seguridad.
GESTOR DE COMUNICACIÓN CON ENTIDADES DE EMERGENCIAS – ANA HUKE
Mantener control de las comunicaciones con las entidades de apoyo externas (Bomberos,
Carabineros, Ambulancia, etc.).
En caso que el rector no se encuentre, será quien dará el comunicado oficial de la situación real
de las personas del colegio y de las dependencias si correspondiera a la comunidad.
Participará en forma activa en la coordinación y en la toma de decisiones en un estado de
emergencia real o simulada.
Será encargado de facilitar y generar los recursos para la implementación y equipamiento del
comité de emergencia escolar.
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APOYO A LIDER DE EMERGENCIA – ELENA RIROROKO CAMPOS
Apoyaran y asistirán a la Directora, si este estuviera ausente, asistirán al Coordinador jefe del
comité de emergencias escolar. En la totalidad de las funciones, que éste realiza durante la
ejecución de los procedimientos de emergencia reales o simulados.
ENCARGADOS CORTE DE SUMINISTROS – JOSÉ RAPU, JOSÉ LUIS RODRIGEZ, POU PATE.
Cortar las energías eléctricas, de agua, de gas licuado, solo en caso que se requiera.
Apertura de acceso de vehículos del colegio.
Revisar todas las salas, oficinas, baños y dependencias del colegio, para evitar que queden niños
y personas rezagadas, personal masculino constituirán la brigada anti- incendio, distribuyendo
los extintores y haciendo funcionar la red húmeda.
Verificar que no haya obstáculos por las vías de tránsito, en el caso que estén obstruidas las vías
de tránsito, deben ser retiradas de inmediato hacia un lugar que no interfiera con las salidas de
las personas.
SUSPENCIÓN DE SUMINISTROS EN CASINO – PERSONAL DE COCINA
Cortar suministro de gas de las cocinas.
Cortar electricidad de las dependencias del casino.
Cortar el suministro de agua.
Revisar las dependencias para evitar que quede personal rezagado.
Coordinar evacuación ordenadas de las dependencias del casino si éstas estuvieren utilizadas
por alumnos y funcionarios a la hora ocurrida la emergencia.
COORDINADORES DE CADA CURSO / CADA PROFESOR QUE ESTE A CARGO DEL CURSO
Dirigir la actuación de emergencia en eventos reales o simulados.
Instruir a los/as profesores/as y a los alumnos, realizar ensayos parciales en su coordinación
Dirigir evacuación de sus cursos.
Designar a una o dos personas que recorran las dependencias y salas una vez evacuados los
cursos, para evitar que queden alumnos o adultos rezagados.
FUNCIONES DE PROFESORES EN CLASES
Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos por el Liceo.
Darán a conocer cuál es el plan de actuación frente a las distintas emergencias a las cuales se
podrían enfrentar.
Reaccionan con sus alumnos de acuerdo a las señales de alarma.
Mantienen el control de los alumnos y en todo momento deben conocer su ubicación, tanto
dentro como fuera de la sala de clases.
Velan por el traslado de los alumnos a las zonas de seguridad.
ENCARGADO DE COMPUTACIÓN – JOSÉ MORENO
Cortar el suministro de energía eléctrica en el tablero general y revisar y evaluar semestralmente
(dos veces al año) la mantención de servidores, equipos y tableros eléctricos.
CRA / LORENA ZUÑIGA- MACARENA RAPU
La encargada reúne a los alumnos al interior del CRA hasta que la alarma les indique que deben
evacuar.
Bibliotecaria (abre las puertas de salida, las fija a la pared con los ganchos existentes y se une
con el grupo).
A8. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA ANTE UN TSUNAMI
OBJETIVO
Prevenir principalmente pérdidas humanas ante una catástrofe de tsunami, sabiendo actuar
frente a estas emergencias de catástrofe de carácter natural. Además, también es importante
proteger la infraestructura del liceo.
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PROCEDIMIENTO
En horario de servicios:
La ONEMI difundirá oportunamente la alerta de tsunami, la cuál será recibida desde la
Gobernación Marítima de Isla de Pascua, vía teléfono o por el medio más expedito.
Una vez recibida la información de tsunami o maremoto por parte de la dirección del plantel,
éste será comunicado a través de llamada, WhatsApp y/o timbre.
Los profesores que se encuentren impartiendo clases en el momento que se esté produciendo
la alerta, deberán velar para que los alumnos se mantengan la tranquilidad y subir
calmadamente a las zonas de seguridad ubicadas en el portón principal del establecimiento.
Si ésta alerta ocurre dentro del horario de recreo, se debe tocar los tambores para que los
alumnos se dirijan a sus salas, por lo cual los profesores deberán pasar asistencia y verificar que
todos se encuentren dentro de ella.
Coopere dando tranquilidad a los alumnos, evitando comentarios innecesarios que puedan
alterar o provocar pánico ente ellos.
Tanto el personal como los alumnos deberán evitar correr al interior de las dependencias, para
evitar pánico y accidentes.
Para los alumnos que hayan sido retirados por sus apoderados éstos serán trasladados en los
buses del establecimiento, una vez que la ONEMI confirme que finaliza la alerta de tsunami y no
existe peligro alguno
Es muy importante que tanto el personal, alumnado y apoderados tomen conocimiento a
cabalidad del presente procedimiento, con el propósito de establecer un lugar donde reunirse
con posterioridad a una catástrofe, en las zonas que se han establecido por la ONEMI como
puntos seguros y de encuentro:
En primera instancia los alumnos y funcionarios deben dirigirse a la zona de seguridad
TRANQUILAMENTE, la cual se encuentra en las cercano al portón principal del establecimiento.
Los alumnos serán trasladados en los buses, en el cual deberán ir inspectores arriba para
controlar capacidad máxima y comportamiento de los estudiantes, dándoles tranquilidad.
En éste caso de emergencia los profesores SI podrán trasladar a alumnos en sus vehículos hacia
el pueblo, a los puntos de seguridad establecidos a nivel isla, con mucha precaución respetando
velocidad máxima de tránsito y usando cinturón de seguridad. Ésta medida se toma dado que
primeramente es una situación de emergencia y segundo los dos buses con los que cuenta el
establecimiento no son suficientes para trasladar a todos los alumnos de nuestro liceo de
manera rápida.
Los puntos seguros de encuentro son los siguientes:
Parroquia Santa Cruz
Colegio Hermano Eugenio Eyraud (católico)
Aeropuerto de Mataveri
Colegio San Sebastián de Akivi II (Calle Hotu Matu’a).
Fuera del horario de servicio:
De acuerdo a lo estipulado por la ONEMI, la alarma que dará aviso de tsunami serán:
Campanas de Parroquia Santa Cruz
Sirena de Bomberos
Carros policiales por alto parlante
Cuando escuche la alarma deberá:
Dirigirse hacia los puntos de encuentro que a continuación se señalan:
Parroquia Santa Cruz
Colegio Hermano Eugenio Eyraud (católico)
Aeropuerto de Mataveri
Colegio San Sebastián de Akivi II (Calle Hotu Matu’a)
pág. 133

REGLAMENTO INTERNO 2021
LICEO ALDEA EDUCATIVA RAPANUI
HOŊA’A O TE MANA

Si se encuentra en el borde costero y Usted ve que el mar se recoge, aléjese a un lugar seguro
en altura superior a 30 metros.
Coopere dando tranquilidad a las demás personas, evitando comentarios innecesarios que
puedan alterar o provocar pánico.
Regrese a su hogar una vez que la ONEMI confirme que finaliza la alerta de tsunami y no existe
peligro alguno.
TSUNAMI INMINENTE
Si el colegio se encuentra con alumnos frente a la inminente llegada de un tsunami, en caso
ninguno abrirá las puertas para la salida de niños del colegio, toda vez que ese sería un riesgo
enormemente mayor, considerando las bajas posibilidades de que a nuestros establecimientos
llegase el mar. De todos modos, frente a esa situación los alumnos serán llevados a la zona más
alta de seguridad en compañía de los profesores.
Se permitirá que los apoderados que están afuera del colegio entren a él y ordenadamente se
dirijan también a esta zona si así lo quieren hacer, siempre y cuando se sometan estrictamente
a las órdenes del personal a cargo.
A9. PROCEDIMIENTO Y PREVENCIÓN DE CONTAGIOS ZIKA
OBJETIVO
Prevenir contagios del virus Zika dentro del establecimiento y en actividades externas fuera del
establecimiento, dando énfasis a prevenir pérdidas humanas.
SINTOMAS
En el caso del virus Zika, la infección se caracteriza entre otros síntomas por:
Fiebre.
Sarpullido.
Dolor de cabeza.
Dolor en las articulaciones.
Conjuntivitis (ojos enrojecidos).
Dolor muscular
El cuadro se inicia de manera aguda, luego de 2 a 7 días de haber sido picada la persona por un
mosquito infectado, y dura menos de una semana. En la gran mayoría de los casos se presenta
con síntomas leves.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Protegerse de las picaduras de mosquitos mediante el uso de repelentes de insectos durante el
día.
Usar ropa—preferiblemente de colores claros—que cubra la mayor parte del cuerpo posible,
especialmente en las horas de mayor circulación del insecto, que es en las primeras horas de la
mañana y en el atardecer.
Tener sexo seguro. Es decir, mantener uso correcto y consistente de condones.
Elegir un alojamiento protegido, donde las ventanas y las puertas generalmente se mantengan
cerradas para evitar que los mosquitos entren a las habitaciones. Ideal, que se cuente con aire
acondicionado.
La OPS/OMS recomienda a las embarazadas evitar viajes innecesarios a las zonas donde se han
reportado casos de virus Zika.
Recuerde: La principal medida de prevención de las enfermedades vectoriales es el control de
este insecto y evitar su picadura.
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A10.PROCEDIMIENTO Y PREVENCIÓN DE DENGUE
OBJETIVO
Prevenir contagios de Dengue, enfermedad transmitida por Nao – Nao (sancudo), o
propagaciones entre las personas que participan en las actividades de nuestro Liceo. También,
dar a conocer cómo actuar frente a un contagio de Dengue.
PROCEDIMIENTO ANTE UN CASO DE DENGUE
Si Usted tiene los siguientes síntomas, posiblemente sea un caso de Dengue:
La fiebre del dengue se inicia con una fiebre alta y repentina, a menudo de 40 a 40.5° C (104 a
105° Fahrenheit), de 4 a 7 días después de la infección. De 2 a 5 días después de que la fiebre
comienza, puede aparecer una erupción plana y roja sobre casi todo el cuerpo. Se presenta una
segunda erupción parecida al sarampión.
Las personas infectadas pueden experimentar una mayor sensibilidad en la piel y sentir mucha
molestia.
Otros síntomas pueden ser fatiga, dolor de cabeza (especialmente detrás de los ojos), dolores
articulares o musculares, náuseas, inflamación de ganglios linfáticos, vómitos, tos, dolor de
garganta y congestión nasal.
QUE HACER ANTE UN SOSPECHOSO DE DENGUE:
La persona sospechosa debe ser aislada en enfermería y esperar que llegue la ambulancia para
que retire a la persona.
No existe un tratamiento específico para la fiebre del dengue.
Usted necesitará líquidos si hay signos de deshidratación.
El paracetamol (Tylenol) se utiliza para tratar la fiebre alta.
Evite tomar ácido acetilsalicílico (aspirina), ibuprofeno y naproxeno (Aleve), ya que pueden
incrementar los problemas de sangrado.
La afección generalmente dura una semana o más y, aunque es molesta, la fiebre del dengue no
es mortal.
Las personas con esta afección se deben recuperar por completo. Las posibles complicaciones
pueden ser convulsiones febriles y deshidratación severa.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Debido a que se trata de una enfermedad transmitida por la picadura de un mosquito
contagiado, la prevención del Dengue se relaciona con recomendaciones específicas para
viajeros a zonas donde existe el
mosquito y hay casos de dengue.
Si viaja a zonas endémicas:
Aplique a la piel expuesta un repelente contra insectos que contenga DEET (Dietiltoluamida).
Use camisas manga larga o pantalones largos siempre que se encuentre en exteriores.
Rocíe su ropa con repelentes que contengan Permetrina o DEET ya que los mosquitos pueden
picar a través de la ropa.
Por otro lado, y para prevenir otras muchas enfermedades infecciosas, se recomienda mantener
siempre la basura en recipientes sellados, evitar mantener aguas estancadas en los alrededores
del establecimiento y en general, evitar condiciones de hacinamiento.
A11.PROCEDIMIENTO Y PREVENCIÓN ANTE UN CASO DE CHIKUNGUNYA
OBJETIVO
Prevenir al máximo algún contagio de Chikungunya, enfermedad transmitida por algún
mosquito en los alumnos y trabajadores dentro de las inmediaciones del Liceo y alrededores.
SINTOMAS
Aparición súbita de fiebre (superior a 39°C), generalmente acompañada de dolores articulares.
Dolores musculares Cefalea, náuseas, cansancio. Los dolores articulares es una manifestación
característica de la enfermedad, ocasionando en algunos casos discapacidad y postración.
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La mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero en algunos casos los dolores
articulares pueden durar varios meses, o incluso años. Las complicaciones no son frecuentes,
pero en personas mayores la enfermedad puede contribuir a la muerte. A menudo los síntomas
son leves y la infección puede pasar inadvertida o diagnosticarse erróneamente como dengue
en zonas donde éste es frecuente.
A12. PROCEDIMIENTO Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIA EN CASO DE SISMO
OBJETIVO
Establecer el procedimiento general a seguir por las personas de la Comunidad Escolar, en caso
de Sismo, para lograr una actuación coordinada y segura.
PROCEDIMIENTO
En caso que el sismo se considere por la ONEMI como de gran magnitud o terremoto y ocurre
durante el fin de semana, se deberá informar por todos los medios de comunicación del Liceo,
la fecha de reanudar actividades en el liceo.
El procedimiento a seguir en caso de percibirse un sismo de gran magnitud cuando el liceo éste
en plena actividad, se detalla a continuación.
Personas de servicios generales resguardarán las entradas y salidas del colegio, antes, durante
y después del evento.
ESTUDIANTES
Si comienza el movimiento y está en la sala de clases o cualquier espacio cerrado, deténgase,
adopte posición de seguridad, AGACHARSE, CUBRIRSE Y AFIRMARSE (A.C.A.).
Espere atentamente las indicaciones del profesor a cargo de la clase.
Si se encuentra en recreo, si está arriba de uno de los juegos, baje de éste y quédese en posición
lo más cercano al piso. Espere las instrucciones del coordinador de patio (inspectores).
El profesor a cargo del curso en el momento, le indicará que se debe adoptar posición de
seguridad en sala, AGACHARSE, CUBRIRSE Y AFIRMARSE (A.C.A.).
Manténgase atento a las órdenes de alto parlante si estuvieran en funcionamiento, o de lo
contrario siga las indicaciones que la dan los LIDERES de su sector. En caso de dada la alarma
sonora siga las instrucciones de su profesor.
PROFESOR/A
Mantenga la calma. Informe la situación que está sucediendo a los alumnos.
Indique a los estudiantes que adopten posición de seguridad A.C.A. (AGACHARSE, CUBRIRSE Y
AFIRMARSE). Espere que termine el movimiento.
Abra las puertas de acceso a la sala. Solo una vez terminado el movimiento.
Manténgase pendiente de las condiciones estructurales de la sala.
Evacuación (esta evacuación debe ser siempre por la PUERTA, NUNCA POR LOS VENTANALES).
Evaluar retiro de alumnos.
APODERADO U OTRAS PERSONAS EXTERNAS DENTRO DEL COLEGIO
Se recomienda lo siguiente:
No retire a los estudiantes, hasta que sea indicado por las autoridades del Liceo.
Si la ONEMI, indica TERREMOTO O SISMO DE GRAN INTENSIDAD CON RÉPLICAS DENTRO DE LOS
60 MINUTOS SIGUIENTES, proceda con el protocolo de retiro de alumnos y deberá informarse
por los medios indicados en el procedimiento de comunicación.
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Esté atento a los comunicados públicos que serán entregados a través de todos los medios de
comunicación (WhatsApp, mensajes de texto, llamadas, Instagram, etc.) estos serán los medios
primarios para entregar cualquier información de parte del liceo.
A13. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA ANTE UN INCENDIO
OBJETIVO
Establecer el procedimiento a seguir en caso de presentarse un amago de incendio, con la
finalidad de lograr un comportamiento seguro y coordinado.
Se entenderá cómo:
INCENDIO: es un gran fuego descontrolado de grandes proporciones el cual no pudo ser
extinguido por equipos de extinción de fuego, en sus primeros minutos.
AMAGO: fuego de pequeña proporción que es extinguido en los primeros momentos por
personal del liceo con los elementos que cuentan antes de la llegada de personal de bomberos.
MARCO LEGAL
Equipos contra incendios
En cumplimiento con la legislación vigente (Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y
D.S. N°594 de la Ley N°16.744) el colegio cuenta con Red Húmeda y Extintores ABC.
PROCEDIMIENTO:
Se deberá seguir las siguientes indicaciones:
EN CASO DE INCENDIO:
En caso de detectar humo o llama, de aviso de alerta a viva voz, o por radio, o por llamada de
celular o teléfono a Inspectora General o Directora para informar y coordinar la situación.
Si usted está capacitado y cuenta con la experticia necesaria, tome la red húmeda o el equipo
de extinción de fuego, dirija la manguera hacia la base del fuego, si el incendio es incontrolable,
diríjase a la ZONA DE SEGURIDAD GENERAL (cancha de futbol).
EN CASO DE INCENDIO DECLARADO FUERA DE CONTROL:
Se dará orden de evacuación general.
La Dirección del colegio por medio de Directora e Inspectora General serán las encargadas de
solicitar la ayuda externa (bomberos y carabineros), de forma inmediata.
En caso de incendio declarado en su sector, no espere la alarma; evacue de manera ordenada,
evitando el pánico, hacia la ZONA DE SEGURIDAD GENERAL (entrada de vehículos).
Si por efecto del humo le cuesta ver o respirar, evacue gateando, ya que en las partes bajas es
más fácil respirar y ver, dado que el humo se concentra en la parte superior.
Ayude a evacuar a personas que presenten problemas de discapacidad u otros.
Evite abrir puertas y ventanas a menos que sea estrictamente necesario para evitar el
avivamiento del fuego, no corra. Déjese caer al suelo y comience a rodar una y otra vez hasta
lograr sofocar las llamas. Siempre cúbrase el rostro con las manos.
Nunca se devuelva. Si ha logrado salir, su vida es más importante que los bienes.
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ESTUDIANTE
Mantenga la calma y siga las instrucciones de sus profesores.
En caso de encontrarse fuera de clases, siga las instrucciones del profesor o el guía.
PROFESOR/A
Mantenga la calma e informe la situación a los alumnos.
Si llega humo a su sala, ordene la evacuación hacia la ZONA DE SEGURIDAD GENERAL (entrada).
Permanezca en la ZONA DE SEGURIDAD GENERAL, atento a las instrucciones del personal adulto
a cargo.
No regrese al lugar por ningún motivo, hasta que se haya dado la orden de regresar por la parte
de la Dirección del colegio.
APODERADO DENTRO DEL COLEGIO
Siga las instrucciones de los encargados del área en las que se encuentra, diríjase a la ZONA DE
SEGURIDAD GENERAL.
APODERADO FUERA DEL COLEGIO
La situación será informada a la brevedad, a través, de los medios de comunicación más rápidos
(llamadas, mensajes de textos, WhatsApp, RRSS, etc.).
A14. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA ANTE UNA EVACUACIÓN
OBJETIVO
Entenderemos por Evacuación, al proceso de salida del espacio físico en donde se encuentran
personas reunidas, retirándose ordenadamente por vías designadas para este efecto, esto
sucede desde un lugar con un peligro inminente, hacia una zona de mayor seguridad.
Por lo tanto, el objetivo de este será establecer brevemente el procedimiento de evacuación de
las instalaciones del Liceo a “Zonas de Seguridad”, de todas las personas del colegio en un
momento de alarma.
PROCEDIMIENTO
La orden de evacuación, será dada por la acción de las sirenas. En caso de no disponer de
electricidad en el momento de la alarma.
ESTUDIANTE
En sala de clases: se pondrán de pie y se mantendrán atentos a las instrucciones del Profesor.
Es de suma importancia que mantengan el orden y silencio durante el trayecto, hacia la Zona de
Seguridad; una vez en el lugar, esperarán sentados en el piso (si es necesario) las instrucciones,
en silencio.
En recreo: Se quedará en el patio y se dirigirá zonas de seguridad designada o en una zona de
resguardo más cercana, atendiendo las instrucciones del profesor o inspectora de turno en
patio, manteniendo el orden y el silencio para facilitar la comunicación de quienes dirigen la
evacuación.
PROFESOR/A EN GENERAL
Si la alarma de evacuación se activa, se deberá proceder con la evacuación de los alumnos.
Tome el libro de asistencia, recuerde que es un documento legal.
Espere indicaciones, mantenga en calma a los alumnos e informe situación y pase lista.
Los niños se deberán en fila hasta la zona de seguridad (patio central de su sector)
Se debe esperar indicaciones.
PROFESORES EN SALAS DE CLASES
Mantenga la calma. Informe la situación a los alumnos.
Abra las puertas de acceso de la sala ubíquese en un lado de la puerta de salida.
Tome la lista para verificar que tos los alumnos a su cargo están en la zona de seguridad.
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PROFESORES EN EL CENTRO DE RECURSO DE APRENDIZAJE
Mantenga la calma. Informe la situación a los alumnos.
Abra las puertas de acceso de la sala ubíquese en un lado de la puesta de salida, cuando la alarma
indique evacuación.
Ordene a los alumnos en fila.
Si nota una condición de riesgo, ordene a sus alumnos abandonar la sala y dirigirse a la Zona de
Seguridad indicando a los alumnos caminando afirmados de una estructura sólida (en caso que
exista en el lugar que se encuentran).
Una vez terminada la evacuación, cuente a sus alumnos para saber si todos los que estaban en
la dependencia salieron y se encuentran en la zona de seguridad.
Debe evaluar con los alumnos la situación vivida para darles tranquilidad.
APODERADO DENTRO DEL LICEO
Una vez indicada la evacuación, deberá seguir las indicaciones del personal del sector que se
encuentran.
Se dirigirá por las VIAS DE EVACUACIÓN a ZONA DE SEGURIDAD.
Espere atentamente las instrucciones, cálmese, éste plan está dirigido a tener éxito.
No busque a su hijo, mientras está evacuando, espere que se lo indiquen para no entorpecer el
procedimiento
Apoderado fuera del colegio se recomienda lo siguiente:
No retire a los alumnos, a menos que producto del sismo, el suministro eléctrico que se haya
cortado.
Éste atento a los comunicados públicos que serán entregados por los medios de comunicación
más rápidos como RRSS y llamadas telefónicas.
La indicación de la ONEMI de la magnitud de la emergencia es el indicados para la evacuación
general y el retiro de los alumnos del establecimiento.
A15. PROCEDIMIENTO ANTE UN ACCIDENTE GRAVE
OBJETIVO
Conocer modo de actuación ante un accidente grave que se pueda producir dentro o fuera del
aula de clases.
DENTRO DE LA SALA DE CLASES
Conserve la calma, dé confianza y seguridad al accidentado.
Simultáneamente designe a un alumno para que avise a convivencia escolar y/o inspectoría.
De instrucciones al resto de los alumnos para que se mantengan alejado del accidentado y
designe a un encargado que mantenga el orden.
De los primeros auxilios al accidentado (evaluar conciencia, respiración, signos vitales) sin
realizar, maniobras riesgosas a no ser que el alumno esté en peligro de muerte (por ejemplo,
paro cardiorrespiratorio, obstrucción de vía área, hemorragia severa).
Manténgase al lado del accidentado hablándole en todo momento para que se mantenga
despierto (en lo posible) hasta que llegue la atención primaria (enfermera o ambulancia).
EN EL PATIO (RECREO U OTRA ACTIVIDAD)
Conserve la calma y dé confianza y seguridad al accidentado
Evalúe la situación y dar aviso de inmediato a una inspectora o directora del establecimiento.
De los primeros auxilios al accidentado (evaluar conciencia, respiración pulso) sin movilizar al
alumno a no ser que esté en peligro de muerte (paro cardiorrespiratorio, obstrucción de vía
área, hemorragia severa, etc.). espere que llegue el personal capacitado.
En caso que no cuente con personal capacitado dentro del colegio, encargue a otro adulto llamar
a la Ambulancia del Hospital Hanga Roa (131). NUNCA abandone al paciente.
Si la situación es menos grave y las condiciones del paciente lo permiten traslade al alumno en
camilla o sillas de rueda a la enfermería o lugar más seguro y protegido.
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IMPORTANTE
Recuerde que previo a atender a un accidentado debe evaluar que el entorno sea seguro de
manera que usted no sea la próxima víctima.
En situaciones de recreo se producen aglomeraciones de personas entorno al accidentado
impidiendo una atención eficaz y afectando más al paciente.
Es responsabilidad de los adultos vigilar el patio para actuar coordinadamente, los cuales deben
asumir los siguientes tres roles:
Auxiliador
Control de curiosos (despejar zona donde yace al accidentado)
Apoyo al auxiliado
Muy importante no hacer observaciones en voz alta del estado del paciente ya que esto
contribuye a aumentar su ansiedad y generar situaciones de pánico.

A16. PROCEDIMIENTO ANTE FUGA DE GAS
OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la actuación general de las personas en las instalaciones del
Colegio en caso de tener una FUGA DE GAS, con la finalidad de lograr una actuación coordinada
y con las precauciones que se deben tomar con este producto.
Este procedimiento está dirigido en especial al casino del establecimiento que cuentan con redes
de gas.
PROCEDIMIENTO
El procedimiento a seguir en caso de presentarse una fuga de gas en el establecimiento, se
detalla a continuación.
Si usted se percata de una emergencia de gas, actúe de la siguiente manera:
Procure no producir chispas ni llamas abiertas.
No encienda ni apague luces, ni artefactos eléctricos.
Abra las ventanas y puertas.
Retírese del lugar, hacia la zona de seguridad más cercana del lugar donde se encuentra.
De aviso de inmediato a la Dirección del Liceo, Personal de Servicios, quienes procederán ante
el corte general del suministro y avisará a Bomberos de forma inmediata para la evaluación
técnica.
ALUMNO/A
Aléjese del sector donde se encuentra el peligro.
Espere atentamente las indicaciones del profesor a cargo de la clase o personal de operaciones.
PROFESOR/A
Informe la situación a los alumnos
Apaguen todas las fuentes de llama
Abra las ventanas y puertas de la sala, con el fin de ventilar.
Dé aviso a la Dirección, quienes informaran a Bomberos.
Lleve a los alumnos a la Zona de Seguridad del Colegio.
Espere las instrucciones del personal de operaciones.
APODERADO DENTRO DEL COLEGIO
Siga las instrucciones del personal del establecimiento.
No retirar a los Alumnos, a menos que la Dirección del colegio de la orden.
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APODERADOS FUERA DEL COLEGIO
En caso de ser necesario el retiro de los alumnos, la Dirección del colegio se encargará de
comunicar la medida para el posterior retiro de los alumnos.
A17. PROCEDIMIENTO ANTE AMENAZA DE BOMBA
OBJETIVO
Establecer el procedimiento a seguir por las personas en las instalaciones del colegio, en caso
de recibir un aviso de bomba, con la finalidad de lograr una actuación coordinada y la precaución
que se debe para esta situación.
PROCEDIMIENTO
El procedimiento a seguir en el caso de recibir el anuncio de que un artefacto explosivo ha sido
instalado en dependencias del colegio, se detalla a continuación.
La situación deberá ser informada de inmediato a la Dirección, quienes tomarán la decisión de
informar a carabineros.
Los inspectores varones realizarán un barrido, para asegurar que no hay elementos o bultos
extraños o sospechosos.
En el caso de encontrar algún elemento extraño, la persona se deberá retirar de forma inmediata
del lugar
Deberá informar en forma inmediata a la Dirección para iniciar la evacuación del lugar.
Solo personal especializado podrá revisar el objeto sospechoso, en este caso el GOPE DE
CARABINEROS O PDI.
El retorno de las personas a las dependencias, la indicará el personal especializado, Carabineros.
Carabineros, entregará el informe de conformidad y fuera de peligro a la gerencia y a la dirección
del colegio.
Dado este informe por los especialistas, se podrá realizar actividades normales, se redactará un
comunicado público para que la comunidad del colegio sea enterada.
En caso de evacuación de todo el colegio, todo el alumnado, visitas y personal del colegio se
dirigirá a la Zona Segura General.
En caso que la orden de Carabineros sea evacuar todas las dependencias, se informará a los
apoderados que el retiro de los alumnos será por la puerta de la cancha y la entrada principal.
ALUMNOS
Frente a in artefacto sospechoso o bulto extraño, aléjese y dé aviso al personal del liceo.
Espere las indicaciones del profesor a cargo de la sala o del inspector en caso que sea patio.
PROFESOR
Si se percata de un bulto extraño, dé aviso inmediato a la Dirección del liceo.
Si es avisado que se encuentra en el lugar de la emergencia, evacue a sus alumnos hacia la Zona
de Seguridad General.
Espere las instrucciones de los lideres, en éste caso será el Rector.
APODERADOS DENTRO DEL COLEGIO
Siga las instrucciones del personal del colegio.
Mantenga la calma.
La zona de seguridad para estos casos.
No se retiran los alumnos a menos que la Dirección se lo indique en el comunicado público.
APODERADOS FUERA DEL COLEGIO
Personal del colegio serán los encargados de comunicar las medidas a tomar.
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A18. PLAN EN TRASLADO DE ALUMNOS O FUNCIONARIOS DEL LICEO
OBJETIVO
Establecer el procedimiento a seguir en caso de ocurrir un accidente en el traslado de los
alumnos independientemente del destino, con la finalidad de lograr una actuación coordinada
entre las personas que están a cargo de los alumnos y los servicios de apoyo.
SE CONSIDERA OBLIGATORIO EL USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD POR TODAS LAS
PERSONAS QUE VIAJAN (Tema por ver ya que los buses no cuentan con este sistema de
seguridad para los alumnos).
SERÁ OBLIGACIÓN DEL PROFESOR A CARGO HACER CUMPLIR ESTA DISPOSICIÓN.
ALUMNO
Espere atentamente las indicaciones del profesor a cargo del bus.
En caso de que el profesor a cargo no se encuentre consiente, comuníquese de inmediato con
la Dirección del Liceo, quien solicitará la ayuda necesaria.
Si se golpeó alguna parte del cuerpo o tiene alguna dolencia, no se mueva del asiento y
comuníqueselo al profesor a cargo.
Quédese quieto hasta recibir atención médica (Bomberos o ambulancia).
PROFESOR
Mantenga la calma.
Informe de Inmediato a la Dirección del Liceo (ubicación, magnitud, lesionados y si hay terceros
involucrados).
De ser necesario, comuníquese con los sistemas de emergencia y solicite la asistencia de
Bomberos, Carabineros y Ambulancia del Hospital Hanga Roa (para hacer válido el seguro
convenido por los 365 días del año). Para esto se dispondrá en todos los buses un listado de
teléfonos de emergencia.
Entregue la información necesaria a los sistemas de apoyo (Bomberos, Carabineros Y
Ambulancias).
Jamás deje solo a un alumno.
Espere las instrucciones adicionales que pueda dar las Dirección del Liceo.
APODERADOS
Toda información será entregada por llamada teléfono fijo o celular de manera inmediata a
través de la Dirección del Liceo, a los apoderados de los alumnos involucrados, junto con la
evaluación de su estado y el procedimiento a seguir para el posterior retiro o derivación.
A19. DERRAME O FUGA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
OBJETIVO
Establecer el procedimiento a seguir por las personas en las instalaciones del liceo, en caso de
tener derrame o fuga de sustancias químicas en los laboratorios, con la finalidad de lograr una
actuación coordinada y segura según HDS de las sustancias peligrosas que se utilizan.
PROCEDIMIENTO
El procedimiento a seguir en el caso de derrame o fuga de una sustancia química en las
dependencias del colegio, en especial en los laboratorios de ciencias. Si usted se percata de un
derrame o fuga de una sustancia peligrosa o desconocida.
Si desconoce el producto, procure no usar sus sentidos (olfato, tacto, gusto) en la identificación
de esta.
Corte las energías.
Procure no producir chispa o llama abierta cerca del foco de derrame o fuga en el caso de los
gases.
Evacue el lugar, en forma ordenada y de prisa.
De aviso a personal de mantención y operaciones, quienes, en conjunto con el personal
encargado del laboratorio involucrado, analizarán la magnitud de la emergencia.
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Una vez identificada la sustancia, por el encargado del laboratorio, se verificará su peligrosidad
por su HOJA DE SEGURIDAD, para adoptar las medidas de seguridad.
Si el derrame o fuga es de magnitudes no controlables por el personal del colegio, la
Administración solicitará el apoyo a Bomberos especializados en materiales peligrosos quienes
determinarán las medidas a seguir.
ALUMNO
Si se percata de algún derrame o fuga de una sustancia peligrosa, avise de inmediato al profesor
a cargo del taller.
Aléjese del lugar donde se encuentra la emergencia.
Espere atentamente las indicaciones por el profesor.
No utilice sus sentidos para identificar el producto en cuestión
A20. CORTE DE AGUA POTABLE
OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la actuación general de las personas que se encuentran en el
colegio se encuentre afectado por el corte de agua potable.
De acurdo a lo que indica el Decreto Supremo 289/1989, MINSAL, reglamento sobre condiciones
sanitarias mínimas de los establecimientos educacionales.
PROCEDIMIENTO
Una vez declarado el corte del suministro de agua potable, de forma programada o no
programado se deberá considerar.
1.- Si este corte de suministro afecta directamente con la elaboración de alimentos
2.- Si este corte de suministro es por más de 4 horas pudiendo entorpecer la evacuación de las
tazas de baño
Si se diera la condición de un corte de suministro de agua ´potables y afecte a las dos condiciones
ya enunciadas se deberá iniciar evacuación total del colegio. Lo máximo que se puede esperar
para indicar que estamos frente a un estado de emergencia es pasada las dos horas desde el
momento que se corta el suministro.
En este caso el evento requiere ser formalizado y comunicado a toda la comunidad. Este
comunicado será vía llamada teléfono o celular y redes sociales, para el retiro de alumnos. Se
comunicará por vía telefónica o redes sociales. El comunicado general a la comunidad del
colegio, lo realizara el Rector y si este no se encontrara en el colegio en asume esta
responsabilidad la Dirección Académica.
En el caso de cada curso, la profesora o profesor que se encuentre en la sala de clases, será
quien deberá estar con los alumnos cuando sean retirados. Cada curso ocupará su propio
sistema de comunicaciones internas para dar aviso y conocimiento del retiro de los alumnos,
con esto asegurar que todos los padres y apoderados se encuentre informados.
A21. ACTIVIDADES FUERA DEL LICEO DIRIGIDA POR FUNCIONARIOS
Este procedimiento está dirigido a todo trabajador del colegio que deba salir de las instalaciones
por actividades programadas de tipo deportivo, creativo, académico, o por ocasión deban salir
de las instalaciones. Conceptos para tener en cuenta:
Actividad no programada: actividad que no se planifica y no se coordina con las autoridades del
Colegio, la responsabilidad la asumen las personas que participan de ella (si tiene un accidente,
este no se considera accidente del trabajo).
Actividad programada: son todas las actividades que se programan en el tiempo, se coordinan
y se designan responsabilidades, las personas que participan de esta actividad y sufren un
accidente se considera como accidente del trabajo, protegido por el seguro social obligatorio de
la ley 16744, cubierta completamente.
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PROCEDIMIENTO
En caso de sufrir un accidente o alguien resulte lesionado se deberá seguir las siguientes
directrices:
Una vez ocurrido el accidente se deberá informar de inmediato a su jefatura directa quien
deberá avisar a la Dirección del liceo y a Prevencionista de Riesgos.
Se deberá coordinar con el servicio de urgencia del Hospital Hanga Roa (N° de Ambulancia 131)
siempre y cuando sea un caso grave que comprometa la vida de la persona, si es una lesión que
no comprometa la vida de la persona puede ser trasladada por un funcionario del liceo por el
medio de transporte más próximo que tenga al alcance.
Toda lesión que sufra un trabajador en actividades del colegio de tipo programadas se deberán
avisar, por lo mínimo que se crea, estas pueden agravarse si no se controlan o tratan lo antes
posible.
Una vez atendida su necesidad de salud, se deberá acercar al Departamento de Prevención de
Riesgos del colegio para la investigación del evento.
A22. PROCEDIMIENTOS ANTE LLAMADAS ANÓNIMAS
En caso de recibir llamadas de personas no identificadas, cuyo objetivo sea la de amenazar o
insultar se debe:
1. Dejar constancia de la fecha y hora del llamado.
2. Tratar de identificar el sexo, tono de voz y en lo posible el nivel educacional.
3. Transcribir lo máximo posible del texto de la conversación y cualquier otro dato de interés.
4. Conforme a la gravedad del hecho y /o a la repetición de las llamadas dar cuenta a Carabineros
o PDI.
A23. PROCEDIMIENTO Y PREVENCIÓN COVID-19 SARS COV-2
OBJETIVOS
Establecer las medidas preventivas a realizar en los lugares de trabajo para disminuir el riesgo
de contagio de COVID-19.
Establecer los lineamientos de actuación frente a un posible caso de COVID-19 en los lugares de
trabajo
PROTOCOLO:
Si se tiene síntomas (*) y/o se tuvo contacto directo con un caso positivo se debe:
Dar aviso oportuno al empleador.
Recurrir al centro de salud más cercano.
Evitar uso de transporte público para no exponer a más personas.
Utilizar mascarilla en todo momento.
Se realizará test de Covid-19, en caso de dar POSITIVO y comenzará el aislamiento en su casa.
SINTOMAS
Fiebre sobre 38º
Dolor de cabeza
Tos seca
Dolor corporal
Dolor de garganta
Diarrea
Conjuntivitis
Pérdida del sentido del olfato o del gusto
Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies
Dificultad para respirar o sensación de falta de aire
Dolor o presión en el pecho
Incapacidad para hablar o moverse

pág. 144

REGLAMENTO INTERNO 2021
LICEO ALDEA EDUCATIVA RAPANUI
HOŊA’A O TE MANA

ALCANCE
Las siguientes recomendaciones establecen las acciones a realizar en todos los lugares de
trabajo públicos y privados, tanto en materias preventivas para disminuir el riesgo de contagio
de COVID-19, como la actuación en los lugares de trabajo frente a un caso sintomático o un caso
confirmado de un trabajador/trabajadora. Esta recomendación excluye los establecimientos de
salud dado que aplicará un protocolo específico.
MEDIDAS PREVENTIVAS

Informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el COVID-19 Las vías de transmisión, signos y
síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas preventivas, uso de elementos de protección
personal en el caso que corresponda, los protocolos existentes para prevenir o reducir la
probabilidad de contagio, estos disponibles en www.minsal.cl; además de las disposiciones
establecidas por la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social en estas
materias.
ASEGURAR LA LIMPIEZA E HIGIENE DEL LUGAR DE CLASES Y TRABAJO EN GENERAL:
Mantener ambientes limpios y ventilados.
La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, Salas, deberá realizarse de acuerdo a las
orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de
trabajo indicadas en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19” del
Ministerio de Salud.
Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, teléfonos,
teclados, casilleros, dispensadores de agua, entre otros.
Realizar desinfección del medio de transporte cada vez que se realice traslado de
trabajadores/trabajadoras.
Realizar limpieza y desinfección de casino y comedor posterior al uso de estos.
Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, heces y
otros fluidos corporales.
Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de trabajadores y trabajadoras, visitas,
contratistas y clientes.
Promover medidas individuales en los trabajadores/trabajadoras.
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Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de manos frecuente con
agua y jabón.
Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador/trabajadora que no
tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente.
Mantener distancia social de 1 metro entre las personas.
Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no reutilizar
este último.
Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.
Evitar contacto físico al saludar.
No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas del
lugar de trabajo.
No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo para los
trabajadores/trabajadoras que lo requieran. Esto incluye los elementos de protección personal
utilizados guantes, botines o calcetas, etc.
GESTIÓN EN LAS REUNIONES PARA EVITAR TRANSMISIÓN
Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos.
Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos.
Reducir el número de personas.
Organizarla de manera que los participantes estén al menos a 1 metro de distancia entre sí.
Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución de alcohol gel.
Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la reunión durante al menos un
mes.
Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada.
Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión.
OTRAS MEDIDAS GENERALES
Entregar las facilidades para que los trabajadores y trabajadoras puedan desempeñar sus
labores en forma remota (teletrabajo), considerando las funciones del cargo.
Favorecer las actividades vía videoconferencia, llamadas telefónicas o correos electrónicos.
Evitar aglomeraciones en actividades como: reuniones, cursos, seminarios, mesas de trabajo u
otros.
Promover que se mantenga distancia social de al menos 1 metro entre
trabajadores/trabajadoras. Esto aplica también en buses utilizados para el traslado, en
dormitorios de campamentos, casinos o comedores, líneas de proceso, atención de público u
otros.
Establecer horarios laborales de ingreso y salida diferidos, para evitar el uso de transporte
público en horario punta.
Establecer horarios diferidos de almuerzo para evitar aglomeraciones, en caso de contar con
casino o comedor.
Promover capacitaciones tomando todas las medidas necesarias de capacitación.
Implementar las medidas preventivas y recomendaciones publicadas en la página de Ministerio
de Salud https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informetecnico .
Trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en Otros puestos de trabajo.
Mantener ambientes limpios y ventilados.
Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras las condiciones y los implementos necesarios para el
lavado de manos frecuente con agua y jabón.
Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el trabajador/trabajadora que no
tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente.
Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no reutilizar
este último. Mantener distancia social de 1 metro.
pág. 146

REGLAMENTO INTERNO 2021
LICEO ALDEA EDUCATIVA RAPANUI
HOŊA’A O TE MANA

REGLAMENTO INTERNO LICEO ALDEA EDUCATIVA RAPANUI
HOŊA’A O TE MANA
ACTUALIZADO
SEPTIEMBRE 2021

pág. 147

