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INTRODUCCIÓN 

La Convivencia Escolar es una construcción social permanente, dinámica y 
compleja, que considera, para su adecuado y sano desarrollo, a toda la comunidad, que 
desde sus interacciones conscientes y responsables construyan una cultura de buena 
convivencia escolar con el sello particular de cada establecimiento.  

El presente, es un documento al que se adscriben responsablemente todos los 
miembros de la comunidad educativa, es un manual de consulta, en el que se encuentran 
desarrolladas las normas necesarias para el desarrollo de una sana convivencia, los 
deberes y responsabilidades de cada uno los miembros de la comunidad.  

Este Manual es un documento que orienta y dirige las acciones y actuaciones en 
situaciones que alteren la buena convivencia escolar en el Liceo Técnico Adolfo Matthei de 
la ciudad de Osorno. 

 Capítulo I 

CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Es 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. 

COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Se define como “una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común 
integran una institución educativa, cuyo objetivo común es contribuir a la formación y el 
logro de aprendizajes de todos los alumnos para asegurar su pleno desarrollo espiritual; 
ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico; este propósito compartido se expresa en 
la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia” (Art, 
9°. LGE). 

La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes 

directivos y sostenedores educacionales.  

EQUIPO DE GESTIÓN  

Equipo de profesionales que tiene el objetivo de cuidar y promover el cumplimiento 
del Proyecto Educativo Institucional. El Equipo de Gestión del Liceo Técnico Adolfo Matthei, 
está integrado el director, Coordinador Técnico Pedagógico, Inspector General, Psicólogo 
y Orientador del Establecimiento, Coordinador PIE (Programa de Integración Escolar) y 
Coordinador de Especialidad Agropecuaria.   

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Integrado por Dirección, Encargado de Convivencia escolar y Psicólogo del 
Establecimiento. Si la situación emergente lo hace necesario se convocará la asistencia de: 
docentes y psicólogo PIE.  

CONSEJO ESCOLAR  

Es de carácter informativo, consultivo y propositivo salvo que el sostenedor decida 
darle carácter resolutivo. Está compuesto por Dirección, Sostenedor y un representante de 
cada estamento del establecimiento, que será elegido por sus integrantes; por lo tanto, un 
Docente, un Asistente de la Educación, presidente del Centro de padres y presidente del 

Centro de Alumnos. 

 ENFOQUES FUNDAMENTALES DEL REGLAMENTO INTERNO Y 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Enfoque Formativo de la Convivencia Escolar: Implica comprender y relevar que se 
puede aprender y enseñar a convivir con los demás, a través de la propia experiencia de 
vínculo con otras personas. 
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Las interrelaciones entre estudiantes, docentes, directivos y demás miembros de la 
comunidad educativa constituyen una importante oportunidad de aprendizaje para los 

actores que mantienen dichos vínculos.  

Enfoque de Derecho: Considera a cada uno de los actores de la comunidad 
educativa como sujetos de derechos, que pueden y deben ejercerse de acuerdo con la 
legalidad vigente. Este enfoque considera a cada sujeto como un ser humano único y 
valioso, con derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino también a desarrollar en 
plenitud todo su potencial; reconoce también que cada ser humano tiene experiencias 
esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean considerados. Desde esta 
perspectiva, el Liceo tiene el deber de resguardar los derechos y propiciar las posibilidades 
reales de ejercicio de ellos. Es principalmente a través de la vivencia de los derechos que 
los/as estudiantes comprenden, resignifican y ejercitan su ciudadanía, entendiendo que 
ellos/as son el foco de la formación en el Liceo. Enfoque de Género: Busca resguardar en 
todas las personas, independiente de su identidad de género, el derecho a ser tratados con 
el mismo respeto y valoración, reconociendo que todas y todos tienen las mismas 
capacidades, derechos y responsabilidades, por lo que se debe asegurar que tengan las 
mismas oportunidades de aprendizaje. 

A través de la práctica pedagógica y de las múltiples interacciones cotidianas que 
se desarrollan en el espacio escolar, es posible promover condiciones de equidad, no solo 
en el discurso, sino también en el quehacer de la labor educativa. 

Enfoque Participativo: Proceso de cooperación mediante el cual el Liceo y los 
actores de la comunidad educativa identifican, deliberan y deciden conjuntamente acerca 
del quehacer educativo, con metodologías y herramientas que fomenten la creación de 
espacios de reflexión y de diálogos colectivos, encaminados a la participación activa de 
acuerdo a sus roles y atribuciones, para contribuir a la formación integral de los y las 
estudiantes. 

La dinámica del clima y la Convivencia Escolar se da en la interacción que existe 
entre todos los miembros de la comunidad educativa, por lo tanto, una Convivencia Escolar 
respetuosa del otro/a, inclusiva, con objetivos comunes y sellos identitarios propios, se 
construye y reconstruye entre todos/as, siendo entonces el clima y la Convivencia Escolar 

responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Enfoque Inclusivo: Supone transformaciones profundas en la cultura escolar y en su 
quehacer pedagógico e institucional, valora y respeta a cada uno/a tal y como es, 
reconociendo a la persona con sus características individuales sin tratar de acercarlas a un 
modelo de ser, actuar o pensar “normalizado”. Reconoce y valora la riqueza de la 
diversidad, sin intentar de corregir o cambiar la diferencia, y permite asumir y realizar 
cambios estructurales en el sistema escolar que acojan la diversidad, sin pretender que 
sean los sujetos quienes deban “adaptarse” a un entorno que no les ofrece oportunidades 

reales de aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN 

El Liceo Técnico Adolfo Matthei es una comunidad educativa que basa su accionar 
en principios y valores universales como: Responsabilidad, Disciplina, Exigencia y 
Superación continua. 

Formamos una comunidad integrada por personas que comparten un espacio en 
donde existe la diversidad, logramos una sana convivencia, basada en la tolerancia y el 
respeto mutuo. Estos valores, los practicamos ejerciendo nuestros derechos y cumpliendo 
nuestros deberes. Estas relaciones se fortalecen en un ambiente en donde; además, la 
armonía, solidaridad y fraternidad son valores permanentes en nuestro quehacer educativo. 

Las normas que están en este manual deben ser conocidas por todos; de tal manera, 
que no se produzcan conflictos entre los integrantes de nuestra comunidad. 

Por otra parte; las normas, valores y principios que sustenta el Liceo, son 
concordantes con la Constitución Política de la República de Chile, Declaración de los 
Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño y Ley General de Educación 
(LGE). 

Respondiendo a los fines de la Reforma Educacional, que busca una educación de 
calidad para todos, en un marco de igualdad de oportunidades para los jóvenes, hemos 
incorporado como parte constitutiva del currículo los Objetivos Fundamentales 
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Transversales que apuntan a la formación intelectual, ética y socioafectiva de los 
estudiantes. 

Los educandos deben cumplir todas las disposiciones y normas del presente 
Reglamento Interno además de aquellas instrucciones que por separado se imparten, 
observando un trato deferente hacia sus docentes, funcionarios y condiscípulos. 

Las normas de conductas deseables en nuestros estudiantes, en los aspectos de 
puntualidad, presentación personal, sociabilidad y prevención de riesgos, deben ser 
cumplidas a cabalidad, consecuente con la formación integral que nuestro establecimiento 
persigue como un medio y fin, dentro de la cual los altos principios valóricos deben ser una 
constante del ser humano, aplicados en su vida personal y profesional, constituyéndose así 
en una persona capaz de multiplicar y acrecentar estos mismos valores en su núcleo 
familiar y el de la sociedad. 

Por ello, y conforme a lo anterior, estas normas deben ser extensivas, no sólo al 
interior del establecimiento, sino en la proyección que éste tiene en la comunidad. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Tener un modelo de gestión, tanto en el ámbito educativo como en el administrativo, 
en el que la participación empresarial juega un rol protagónico. 

2. Tener una real autonomía y libertad de organización y administración, sin perder la 
identidad al recoger los lineamientos del ideario de la corporación educacional y 
hacerlos funcionales en un proyecto propio y original que considera la totalidad de las 
áreas del quehacer del establecimiento. 

3. Ser abiertos a los avances de la ciencia y la tecnología, vinculados con la comunidad 
en una relación dinámica que da respuestas creativas y de apoyo a las demandas del 
entorno y que educan para la decisión y responsabilidad social. 

4. Ser activos promoviendo el hacer y el experimentar, visitando la actividad y 
propiciando el descubrimiento de las capacidades, la práctica de destrezas y el buen 
uso creativo del tiempo libre. 

5. Valorar el trabajo en equipo y el aporte de cada uno en un clima de respeto y 
aceptación mutua, de servicio en una causa común y de responsabilidad compartida, 
que haga sentirse a todos implicados en la tarea educadora, para que así, participen 
teniendo en cuenta que la educación es una tarea en la que cada uno ocupa un lugar 
propio e irremplazable. 

6. Promover la evaluación constante de las innovaciones pedagógicas y organizativas, 
con el fin de constatar su incidencia en la calidad de la enseñanza y de la educación. 

7. Fomentar el aprendizaje de técnicas de estudio y de crecimiento de aquellas 
capacidades que preparen a los estudiantes para el acceso al saber a lo largo de la 
vida; promover todas aquellas actividades escolares y extraescolares que favorezcan 
la educación en el tiempo libre, despertando intereses y aficiones según las diversas 
edades de los estudiantes. 

8. Proponer a los estudiantes situaciones concretas, que les ayuden a prepararse para 
tomar decisiones con libertad y responsabilidad, que los motiven en la adquisición y 
maduración de criterios valorativos adecuadamente jerarquizados conforme a una 
visión moralmente correcta de la vida, a fin de orientar el actuar de los estudiantes  
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DERECHOS Y DEBERES 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

La persona matriculada, voluntariamente como estudiante, en el Liceo Técnico Adolfo 
Matthei, tiene los siguientes derechos: 

- Ser considerado un miembro de la Comunidad Educativa Mattheina. 
- Ser tratado como persona, valorando su condición humana. 
- Convivir en un ambiente escolar sano, protector y de respeto mutuo. 
- Ser escuchado en sus peticiones y en sus objeciones, expresando libremente y con 

respeto sus discrepancias en situaciones de conflicto. 
- Recibir una educación moderna, equitativa, de calidad e inclusiva, acorde al 

Proyecto Educativo Institucional. 
- Estar informado veraz y oportunamente de: reglamentos, documentos oficiales, 

horarios actividades o cambios de estos y de su situación académica y disciplinaria. 
- Tener acceso a todas las dependencias del liceo, según corresponda a la normativa 

de convivencia y diseño curricular, utilizando adecuada y responsablemente los 
espacios y recursos que ofrece el colegio en los tiempos dado para ello. 

- Hacer uso del seguro contra accidentes escolares.  
- Recibir atención de primeros auxilios en casos de urgencia.  
- Participar proactiva e informadamente en las diversas oportunidades que la 

comunidad educativa provea, respetando los valores de convivencia expuestos en 
el PEI. 

- Conocer el PEI y reflexionar sobre sus contenidos, valores y normativas. 
- Conocer y respetar las normas de convivencia del establecimiento escolar las cuales 

se encuentran publicadas en el Reglamento Interno y pagina web del Liceo. 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

- Comportarse de acuerdo con el Reglamento de Evaluación, Reglamento Interno y 
programación de las actividades del establecimiento.  

- Tener un trato amable y deferente, promoviendo siempre la cultura de la buena 
convivencia escolar con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

- No atentar contra la integridad física ni psicológica de las demás personas ni la 
propia. 

- Esforzarse por obtener un rendimiento académico de acuerdo con sus capacidades. 
- Cumplir con las tareas escolares dentro del aula y aquellas que sean requeridas 

como trabajo en casa, en la oportunidad y condiciones que les sean exigidas por los 
docentes responsables de su proceso de aprendizaje. 

- Actuar responsable y conscientemente para el mejor aprovechamiento del proceso 
de enseñanza aprendizaje.  

- Asumir su responsabilidad de ponerse al día cuando haya faltado a clases. 
- Llegar con la debida puntualidad al inicio de la jornada de la mañana, de la tarde y 

después de cada recreo. 
- Asistir con uniforme oficial a todas las clases. 
- Representar al colegio en las actividades que la dirección solicite vistiendo el 

uniforme estipulado, acorde a cada una de las actividades escolares, con disciplina 
y urbanidad. 

- Participar responsablemente en todas las actividades oficiales del colegio, sean 
ellas de orden académico, deportivo, cívico u otro. 

- Cuidar y ser responsable con la presentación personal. 
- Usar, los varones, el pelo corto que no cubra el cuello de la camisa ni la oreja, la 

cara rasurada; y las damas, deberán llevar el pelo ordenado y los ojos, uñas y labios, 
sin maquillaje. 

- Dar buen uso y cuidar los bienes materiales y dependencias del colegio. 
- Responsabilizarse de la reposición de los elementos dañados individual o 

colectivamente. 
- Colaborar con el orden, higiene y limpieza de las dependencias. 
- No consumir ni vender sustancias nocivas. 
- Respetar la prohibición de usar aparatos electrónicos (teléfonos celulares, tablet, 

computadoras, reproductores de música y otros equipos similares). El colegio no 
asume responsabilidad por la pérdida o daño de este tipo de objetos. 
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- El uso de piercing en partes visibles del cuerpo y que atenten contra la seguridad 
propia y de otros miembros de la comunidad serán requisados por Inspectoría o 
cualquier docente del establecimiento. 

- Se encuentra estrictamente prohibido vender cualquier tipo de producto dentro del 
establecimiento. 

- Las salidas del establecimiento deben ser realizadas por accesos autorizados 
(Avda. Rene Soriano y calle Colo - Colo) 

- Al momento de concurrir a los baños del establecimiento, se debe hacer con 
responsabilidad, respetando la privacidad y haciendo un buen uso de los 
implementos de aseo. 

DERECHOS DE LOS PROFESORES 

- Recibir un trato digno, justo y respetuoso por parte de sus superiores, colegas, 
padres y estudiantes. 

- Respeto por su integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo ser 
objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o denigrantes. 

- Libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la 
comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo con los 
principios y derechos contemplados en el Ideario Institucional. 

- Perfeccionarse permanentemente para actualizar sus conocimientos y mejorar su 
desempeño profesional y su desarrollo personal. 

- Trabajar en equipo y en colaboración con los demás colegas para el mutuo 
enriquecimiento, intercambiando estrategias y materiales metodológicos y romper 
así el aislamiento pedagógico. 

DEBERES DE LOS PROFESORES 

- Llegar puntualmente a realizar sus funciones en el Liceo Técnico Adolfo Matthei, 
dejando registro de su asistencia en el libro de firmas. 

- Hacerse cargo del curso que le corresponde en forma puntual y permanecer con él 
hasta el término de la hora de clases. 

- Preparar sus clases y manejar los contenidos de su asignatura, de acuerdo con los 
estándares de excelencia fijados por el Liceo. 

- Cumplir con los procedimientos académico-administrativos inherentes a su función 
de profesor dentro de los plazos establecidos para ello; tales como manejo de libros 
de clases, confección de informes de notas, certificados, actas de notas, libros de 
asistencia, planificaciones, etc. 

- Velar por el cumplimiento de las normas y el reglamento de disciplina por parte de 
los estudiantes. 

- En caso de ausencia prevista, debe solicitar por escrito la autorización 
correspondiente a Inspectoría, además de dejar material pedagógico. 

- En el caso de inasistencia por alguna causa inesperada y justificada debe avisar 
antes del inicio de la jornada a Inspectoría General del Liceo con el objeto de tomar 
oportunamente las medidas de suplencia. 

- Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de sus 
estudiantes, proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje y orientación de sus hijos. 

- Participar en los Consejos Técnicos-Pedagógicos que le competan. 
- Asistir a los actos educativos, culturales y cívicos que la Dirección del 

Establecimiento determine. 
- Asistir a cursos de perfeccionamiento que la Dirección del Establecimiento 

determine. 
- No mantener contacto con los estudiantes a través de las redes sociales personales 

y sólo hacerlo a través de cuentas institucionales utilizando un lenguaje formal. 
- Al término de cada clase el profesor asumirá junto con los alumnos la 

responsabilidad de dejar su sala limpia y en orden, destacando el valor educativo 
de esta acción. 

- Los profesores tienen el deber de registrar las situaciones conductuales de los 
estudiantes en el libro de clases. 

- Respetar la prohibición de realizar cualquier tipo de intercambio comercial con los 
integrantes de la comunidad educativa al interior del colegio. 

- Dejar las salas cerradas al término de cada bloque. 
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- Mantener un lenguaje respetuoso y cordial al momento de dirigirse a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

- Utilizar los espacios adecuados y designados para entrevistas o conversaciones con 
miembros de la comunidad. 

- Utilizar de manera adecuada los estacionamientos, asumiendo con responsabilidad 
el bien del prójimo. 

- Colaborar en situaciones conductuales y formativas de los estudiantes. 
- Cumplir estrictamente con las medidas de seguridad estipuladas en los planes de 

emergencia del Liceo cuando corresponda su aplicación. 

DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

- Recibir para sus hijos una educación conforme al Proyecto Educativo sustentado 
por el Liceo Técnico Adolfo Matthei. 

- Recibir información oportuna, a través de las instancias correspondientes, sobre los 
procesos de aprendizaje y Desarrollo Académico, Personal y Social de su hijo(a). 

- Recibir sugerencias que orienten el proceso de búsqueda de soluciones ante 
eventuales dificultades académicas, valóricas y/o conductuales que afecten a su 
hijo(a). 

- Ser citado(a) oportunamente a reuniones, encuentros y talleres programados por el 
colegio. 

- Ser atendido(a), en caso de solicitarlo, por la persona que corresponda según la 
situación particular, respetando el horario de atención de los docentes. 

- Ser tratado(a) con respeto y consideración por parte de la comunidad educativa. 
- Ser elegido(a) para integrar una Directiva de curso o del Centro General de Padres 

y Apoderados, siempre que cumpla con las exigencias requeridas para cada caso, 
rigiéndose por el Estatuto del Centro General de Padres y Apoderados. 

- A apelar, según protocolo establecido cuando la situación lo amerite. 
- Conocer las disposiciones reglamentarias del Reglamento Interno. 

DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

- Conocer, apoyar y participar del Proyecto Educativo Institucional. 
- Apoyar y participar de todo el proceso académico formativo de su hijo. 
- Generar el bienestar necesario en su hijo(a) de tal forma de propiciar un buen estado 

físico, psico-emocional y de salud para que pueda dar lo mejor de sí en su proceso 
formativo. 

- Asistir puntualmente a todas las reuniones, talleres, citaciones o cualquier otra 
actividad convocada por el Liceo. 

- Justificar inasistencias personalmente y atrasos por escrito en la agenda del Liceo.  
- Justificar la propia ausencia a reuniones o citaciones, por escrito en la agenda del 

Liceo o personalmente, según sea el caso. 
- Mantener una relación de respeto y cordialidad con todos los miembros de la 

comunidad escolar. 
- Seguir los conductos regulares establecidos por el colegio cuando sea necesario: 

Profesor, Profesor Jefe, Orientación, Inspectoría General, Coordinación Técnico 
Pedagógica y Dirección. 

- Informarse responsablemente o hacer llegar su inquietud antes de emitir juicios 
injustificados que afecten la imagen del establecimiento y comunidad educativa. 

- Conocer en forma permanente, el proceso académico y formativo de su hijo(a). 
- Incentivar a su hijo(a) a decir siempre la verdad y a ser responsable de sus actos y 

las consecuencias que ello implique. 
- Aceptar sugerencias para buscar soluciones, ya sea de especialistas dentro o fuera 

del Liceo que tiendan a mejorar eventuales dificultades académicas, emocionales, 
valóricas y/o conductuales de su hijo(a). 

- Aceptar las disposiciones dadas por el Liceo según lo estipulado en Cartas de 
Medidas Disciplinarias. 

- Registrar en la Agenda Escolar hasta dos firmas de personas autorizadas ante el 
colegio. 

- Supervisar y exigir a su pupilo que se presente a clases conforme a lo estipulado en 
este Reglamento Interno. 

- Respetar las disposiciones del colegio en materias pedagógicas, administrativas y 
disciplinarias. 

- Los apoderados deben responder frente a daños materiales causados por sus hijos. 
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- Respetar la Ley del Tabaco, que prohíbe fumar en todos los espacios del colegio, 
tanto exteriores como interiores. Ley N°19419. 

- Revisar diariamente la agenda escolar de su pupilo. 
- Estar en frecuente contacto con el Profesor Jefe e inspector de nivel de su pupilo, 

de modo especial si éste presenta alguna situación disciplinaria, académica, social, 
psicológica u otra. 

- Presentar al inicio del año escolar o en su defecto con antelación necesaria, todo 
tipo de información de salud de su pupilo, especialmente a situaciones referidas a 
diagnósticos de dificultad de aprendizaje, tratamientos neurológicos, psicológicos, 
físicos u otros similares. 

- Comunicar al establecimiento cualquier cambio en el retiro del estudiante con 
anticipación. 

- Preocuparse de registrar el nombre del estudiante en prendas y accesorios del 
alumno. 

- Informar en Inspectoría cualquier cambio de dirección, número telefónico o correo 
electrónico. 

- Mantener una comunicación responsable a través de las redes sociales entre 
apoderados del establecimiento, ya que el colegio no se responsabiliza por el uso 
de estos medios. 

- Informar oportunamente al establecimiento vía correo electrónico la asistencia a 
reunión o entrevista en compañía de un profesional externo no citado por los 
estamentos respectivos del establecimiento. En el caso que el apoderado asista a 
una reunión o entrevista con profesionales externos, sin previo aviso al 
establecimiento, este posee la facultad de poder suspender y reprogramar dicha 
reunión. 

Importante: 
Las autoridades del Liceo Técnico Adolfo Matthei solicitarán cambio de apoderado 

si éste agrede en forma verbal, física o psicológica a cualquier miembro del Liceo. 

DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, AUXILIAR Y 

PARADOCENTE 

- Recibir un trato justo y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad 
escolar. 

- Ser escuchados, recibir respuesta y apoyo por parte de su jefatura. 
- Contar con la infraestructura, ambientes y materiales necesarios que le permitan 

desarrollar eficientemente sus labores establecidas en su contrato de trabajo. 

DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, AUXILIAR Y 

PARADOCENTE 

- Tratar respetuosamente a los miembros de la comunidad escolar. 
- Cumplir con las funciones que estipula su contrato de trabajo y el perfil del cargo. 
- Velar por el desarrollo de una buena convivencia con los diferentes miembros de la 

comunidad, conocer y actuar según el reglamento y comprometerse en un rol activo 
en la detección de faltas a la sana convivencia. 

- Cumplir estrictamente con las medidas de seguridad estipuladas en los planes de 

emergencia del colegio cuando corresponda su aplicación. 

DERECHOS DEL SOSTENEDOR 

El sostenedor tiene derecho a establecer y ejercer un proyecto educativo de acuerdo 
con la autonomía que le garantizan las leyes. También tendrán derecho a establecer planes 
y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, 
financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 

DEBERES DEL SOSTENEDOR 

- Mantener los requisitos que dieron origen al reconocimiento oficial del 
establecimiento educacional que representan; 

- Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 
- Rendir cuenta pública de la gestión administrativa y académica. 
- Además, están obligados a: 
- Entregar a los Padres y Apoderados la información que determine la ley. 
- A participar en los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 
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- Asegurar el funcionamiento del establecimiento de acuerdo con las normas y 
legislación vigente. 

CAPITULO II NORMATIVA PARA LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

PROCESO DE ADMISIÓN 

Se regirá según ley vigente para llevar a cabo este proceso. 

UNIFORME 

Es el que se indica: 

MUJERES 

a) Parka institucional. 
b) Polerón institucional. 
c) Polera piqué institucional.  
d) Jeans o pantalón de tela color gris.  
e) Zapatos o zapatillas negras y cordones negros  
f) Calcetas color gris. 
g) Delantal blanco para uso en laboratorios. 
h) Falda gris con pliegues.  
i) Overol gris y botas de agua  

HOMBRES 

a) Parka institucional.  
b) Polerón institucional. 
c) Polera piqué institucional.     
d) Jeans o pantalón de tela color gris. 
e) Zapatos o zapatillas negras y cordones negros 
f) Calcetines color gris  
g) Delantal blanco para uso en laboratorios  

h) Overol gris y botas de agua (se solicitará de acuerdo con el nivel del alumno) 

EQUIPO DE EDUCACION FISICA 

a) Buzo Institucional 
b) Polera deportiva Institucional  
c) Zapatillas deportivas 
d) Calza negra o verde 

e) Short negro o verde 

 MEDIOS OFICIALES DE COMUNICACIÓN 

La agenda es un documento oficial, entregado por el establecimiento al estudiante 
al inicio del año escolar y tiene por finalidad ser uno de los medios de comunicación entre 
los padres y/o apoderados y el establecimiento. 

El otro medio oficial es el Papinotas, sistema de mensajería oficial unidireccional 

entre el liceo y apoderados. 

HORARIO 

El horario de inicio de clases en la mañana es a las 08:15 horas y en la tarde a 
las14:10 horas. El establecimiento tiene jornada escolar única; por lo tanto, si el apoderado 
desea que su pupilo(a) se retire del Liceo en el horario de 13:25 a 14:10 horas., deberá 

completar un documento en inspectoría, donde quede la constancia firmada.  

ACCIÓN MAÑANA TARDE 

Apertura puerta principal 07:30 Horas 13:50 Horas 

Ingreso a las salas 08:00 Horas 14:00 Horas 

Inicio de clases (1º bloque) 08:15 a 09:45 

Horas 

14:10 a 15:40 

Horas 
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Primer recreo 09:45 a 10:05 

Horas 

15:40 a 16:00 

Horas Inicio de clases (2º bloque) 10:05 a 11:35 

Horas 

16:00 a 17:30 

Horas Segundo recreo 11:35 a 11:55 

Horas 

 

Inicio clases (3º bloque) 11.55 a 13:25 

Horas 

 

 

PUNTUALIDAD. 

Al inicio de la jornada diaria, el alumno (a) debe encontrarse en su sala y permanecer 
en ella en los cambios de hora. En caso de llegar atrasado a clases, el estudiante debe 
presentarse con su agenda al inspector de pabellón para ser autorizado. 

ASISTENCIA 

El estudiante tiene el deber de asistir a todas las clases. Los estudiantes no podrán 
retirarse del establecimiento durante su jornada escolar sin la presencia del apoderado a 
firmar el retiro en el libro de registro de salida de alumnos. 

INASISTENCIA 

La inasistencia a clases de un alumno(a) deberá ser justificada en forma presencial 
por el apoderado. 

Ante una inasistencia por enfermedad, bastará presentar certificado médico, antes 
de las 48 hrs en inspectoría, en caso de no tenerlo el apoderado deberá acompañar a su 

pupilo(a) el día que se reincorpore a clases. 

No se permitirá que estudiantes enfermos se presenten a rendir evaluaciones. Si el 
estudiante debe ausentarse para representar al Liceo en actividades extraprogramáticas o 
deportivas, el encargado de la actividad coordinará con la unidad técnico pedagógico las 

evaluaciones, quien lo comunicará a los docentes de las asignaturas respectivas.  

Si la familia se ausenta de la ciudad durante el período escolar y el estudiante queda 
al cuidado de otra persona, se debe avisar previamente a inspectoría. Ante urgencias 
clínicas o familiares el estudiante deberá ser retirado(a) personalmente por su apoderado, 
situación que quedará registrada en el libro de registro de salidas. 

  

CAPÍTULO III CONVIVENCIA ESCOLAR 

CONVIVENCIA ESCOLAR.  

La convivencia escolar es un aprendizaje que forma para la vida en sociedad, es 
decir, es una dimensión fundamental de la formación ciudadana, que apunta al desarrollo 
de mujeres y hombres libres, sensibles, solidarios y socialmente responsables en el 
ejercicio de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia, capaces de respetar a las 
personas y al medio ambiente, de manera que puedan iniciarse en la tarea de participar, 
incidir y mejorar la vida de su grupo, su comunidad y su país. 

Se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de una 
comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 
interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 
Comunidad Educativa. La buena convivencia escolar se sostiene desde un enfoque 
eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de conocimientos, 
habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros, 
porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. 

La Política Nacional Convivencia Escolar está basada en las normas vigentes y 
constituye una orientación para que los establecimientos educacionales fortalezcan la 
comprensión formativa de la convivencia escolar.  

CONFLICTO, VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR 

En la convivencia cotidiana, inevitablemente, surgen problemas que derivan de la 
diversidad de intereses y formas de interacción que se dan entre los seres humanos; 
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muchas de estas dificultades suelen ser consideradas como sinónimos, pese a que se 
refieren a situaciones y conceptos que significan cosas distintas. 

Habitualmente se confunden los conceptos de agresividad, conflicto, violencia y 
acoso escolar (también llamado bullying, por su expresión en inglés), cada uno de los cuales 
requiere de respuestas diferenciadas de parte de la comunidad educativa; se debe tener 
presente, por lo tanto, las siguientes definiciones: 

CONFLICTO 

Involucra a dos o más personas que están en oposición o desacuerdo debido a 
intereses diferentes. Es un hecho social.  

VIOLENCIA 

Es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o la fuerza de 
una o más personas en contra de otra/s y/o sus bienes. 

ACOSO ESCOLAR 

Es una forma de violencia que tiene tres características que lo define y lo diferencia 

de otras expresiones de violencia:  

- Se produce entre pares. 
- Es reiterado en el tiempo. 
- Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de ellas tiene más poder 

que la otra. Este poder puede ser físico o psicológico. 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y FORMATIVAS EN CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

Durante el presente año escolar el Liceo Técnico Adolfo Matthei, implementará para 
la comunidad educativa, actividades que promuevan la cultura de la buena convivencia 
escolar y el desarrollo e integración permanente de las habilidades sociales, de manejo de 
sentimientos, respuestas alternativas a la agresión, comunicación efectiva, escucha activa, 

etc.  

CONFLICTO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTO, MEDIACIÓN Y 

ARBITRAJE 

La resolución pacífica de conflictos es la implementación de un conjunto de acciones 
pedagógicas basadas en el respeto y valorización de las personas que permitan el 
entendimiento y acuerdos que consideren los intereses de ambas partes que permitan 
solucionar el conflicto generado. Para poder ayudar a resolver los conflictos de forma 
pacífica, es necesario la igualdad de condiciones para garantizar que se considerarán los 
intereses y derechos de todos los involucrados en un determinado conflicto.  

La mediación es un procedimiento en el cual participan las personas que tienen un 
conflicto, con la asistencia de un tercero imparcial, que les ayuda a aislar el problema en 
disputa, con el propósito de desarrollar acciones tendientes a llegar a acuerdos 
satisfactorios para ambos y resolver el problema en disputa. 

La imparcialidad de este tercero se garantiza con el hecho que se encuentra fuera 
del sistema de interacción de los que tienen el conflicto y entra sólo con la intención de 
favorecer a ambos. Esta, quizás es la característica más fuerte del mediador, su labor 
siempre va dirigida a que ambas partes queden satisfechas con los acuerdos que se logren. 

La mediación se ha comenzado a ejercer formalmente en nuestro país, en el campo 
de la justicia (Tribunales de familia) en resolución de conflicto y, por cierto, también es 
posible implementarla para resolver situaciones conflictivas en los establecimientos 

educacionales con el propósito de mejorar las relaciones humanas. 

ATRIBUTOS DE LA MEDIACIÓN 

Evita la existencia de ganadores o perdedores, por lo tanto, se salvaguarda la futura 
relación de los participantes. 

Es un proceso creativo en la medida que no hay límites para la búsqueda de 

soluciones y establecer el acuerdo. 
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Es un proceso activo, puesto que los disputantes son quienes deben ponerse en 
acción para encontrar la solución. 

Los acuerdos son más duraderos, debido a que las partes reconocen su coautoría 
en el acuerdo. Constituye un aprendizaje que puede ser utilizado en la eventualidad de 
enfrentar un nuevo conflicto, sea del mismo tipo o no, porque el método aprendido es una 
estrategia que se incorpora a la vida. 

  

La mediación en el Liceo Adolfo Matthei busca: 

a) Una nueva forma de convivencia. 
b) Aprender a vivir junto a los demás.  
c) Ser tolerantes. 
d) Ser responsables de sus propias acciones. 
e) Aceptar la diversidad. 
f) Un trabajo colaborativo, no individualista.  
g) Derrotar la violencia y agresividad. 
h) Restablecer la relación entre los involucrados. 

LA MEDIACIÓN EN EL LICEO CONTEMPLA LO SIGUIENTE 

MEDIACIÓN 

El primer mediador en un conflicto será el encargado de convivencia escolar y 
psicólogo del Establecimiento. 

ARBITRAJE 

Otro mecanismo de resolución de conflicto es el arbitraje. Consiste en un 
mecanismo a través del cual las partes involucradas depositan confianza en una tercera 
persona, con atribuciones para resolver el problema por el cual se ha originado el conflicto. 
Esta persona toma la decisión teniendo en cuenta toda la información entregada por las 
partes en disputa. En este sentido el tercero actúa como un juez y ambas partes deben 
comprometerse a aceptar la decisión. 

FALTAS Y ACCIONES PEDAGÓGICAS 

Se consideran faltas el incumplimiento de las normas y deberes señalados en este 
Reglamento Interno. Para efectos de las acciones pedagógicas se clasificarán las faltas 
disciplinarias o de comportamiento como: leves, graves y gravísimas atendiendo a su 
naturaleza y sus efectos, las modalidades y circunstancias del hecho, los motivos 
determinantes y los antecedentes registrados en su hoja de vida del estudiante. 

Las acciones formativas consideran la dimensión preventiva y las medidas 
educativas que tienen como finalidad el cambio de conducta por medio de la persuasión y 
diálogo para ayudar al estudiante a crecer con responsabilidad, a respetarse y respetar los 
derechos de los demás, y a aprender a vivir en comunidad. 

Las acciones formativas, en el caso de una agresión, considerarán la ejecución de 
medidas reparatorias, que son gestos, acciones y servicios del agresor que tiene que ver 
con un reconocimiento y voluntad de enmendar el daño causado. Estos gestos, acciones y 
servicios parten desde la voluntad del agresor y considera desde las disculpas públicas, si 
fuese el caso de pedirlas, un servicio en bien de la víctima o un servicio en favor de la 
comunidad educativa. Dependiendo de la clasificación de la falta se analizará el caso y se 
aplicará la acción pedagógica que proceda y sea coherente con la falta. 

DENUNCIA DE DELITOS. 

El Establecimiento tiene el deber de denunciar el delito presente a las autoridades 
pertinentes dentro de un plazo de 48 horas. 

Entre las acciones o actos establecidos como delitos figuran algunas como: 
lesiones, robos, hurtos, amenazas, porte o tenencia ilegal de armas, porte y tráfico de 
drogas, abuso sexual y otros que afecten a los estudiantes.  
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REGISTRO Y CLASIFICACIÓN DE HECHOS 

Para los efectos de la aplicación del procedimiento de convivencia escolar, los 
registros se clasificarán del siguiente modo en el libro de clases: 

OBSERVACIÓN POSITIVA (OP) 

El objetivo de las observaciones positivas es potenciar el desarrollo integral del 
estudiante. El profesor jefe, profesores de asignatura, coordinadores, inspectores y 
directivos, pueden registrar acciones o actitudes positivas observadas en el estudiante, con 
el objeto de generar un refuerzo positivo que estimule la mantención de dichas conductas 
y actitudes.  

OBSERVACIÓN NEGATIVA (ON) 

Es dejar de manifiesto cualquier conducta que altere la sana convivencia, las normas 
establecidas en el reglamento interno, la integridad física, psicológica y moral de algún 

integrante de la comunidad educativa. 

JUSTO PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS 

Todo integrante de la comunidad educativa que ha cometido falta deberá tener un 
justo proceso ante la aplicación de la sanción. 

ELEMENTOS DE UN JUSTO PROCEDIMIENTO: 

- Socializar con la comunidad el Reglamento Interno y protocolos de actuación. 
- Notificación a los Padres de los estudiantes involucrados. 
- Designación de un investigador. 
- Registro de actuaciones y denuncias. 
- Derecho de los Involucrados a ser oídos por el investigador. 
- Resolución fundada de término del procedimiento. 
- Establecer instancias de Apelación en caso de aplicarse sanción: 

➢ Cinco días hábiles para entrega de apelación. 
➢ La respuesta a la carta de apelación será en un plazo de diez días hábiles 

una vez recepcionada la carta de apelación.  

 TIPIFICACIÓN DE FALTAS 

FALTAS LEVES 

1. Presentación personal inadecuada, en relación con la utilización del uniforme 
de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Interno. 

2. Ingresar a clases después del horario establecido. 
3. Presentarse sin su agenda y sin comunicaciones firmadas por el apoderado 

4. No devolver los libros o material de biblioteca en los plazos indicados. 

ACCIONES 

1. Amonestación verbal por el funcionario que detecte la situación. 
2. Si la situación se reitera se amonestará en forma escrita en su hoja de vida 

(libro de clases).  
3. Frente a la reiteración de la misma falta, el funcionario que detecte la 

situación informará al profesor jefe y este al apoderado, para establecer 
acuerdos en forma escrita. 

ANEXO PARA ATRASOS 

1. Al tercer atraso, inspectoría citará al apoderado y alumno(a) 
2. Después de seis atrasos, inspectoría citará al apoderado y alumno(a) para 

tomar acuerdos. 

FALTAS GRAVES 

1. Maquillarse, peinarse con plancha de pelo, decir groserías a compañeros, 
utilizar jockeys en horario de clases. 
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2. Utilizar teléfono celular durante el desarrollo de la clase o actividades 
escolares sin autorización por parte del funcionario.  

3. Manifestar conductas afectivas exacerbadas de pareja (pololeo) o un 
comportamiento inmoral que no corresponde al ambiente propio de las 
actividades escolares. 

4. Salir sin autorización del funcionario de la sala de clases o de alguna otra 
dependencia del Liceo, sin abandonar los límites fijados (entre el portón 
peatonal por calle Colo - Colo y avenida René Soriano N° 2615). 

5. Mojar o empujar a algún alumno(a) a la laguna o por las escaleras. 
6. Jugar fuera de los lugares autorizados y establecidos como patio de recreo 

(autorizados: jardín botánico, espacio verde entre instituto - liceo y cancha 
de fútbol).  

7. Ingresar a un baño distinto al que le corresponde por género. 
8. Realizar algún acto violento hacia compañero (a) sin el consentimiento de 

este. 
9. Lanzar útiles u objetos a algún compañero(a). 

ACCIONES. 

1. El Profesor Jefe o de asignatura, registrará en el libro de clases la falta 
cometida consignándola como grave. 

2. El profesor informará a inspectoría, quien citará al apoderado para analizar 
la situación y asumir compromisos por escrito.  

3. La segunda falta grave, será registrada en su hoja de vida, inspectoría citará 
al apoderado y alumno, se evaluarán los compromisos asumidos y se 
aplicará medida disciplinaria “carta de advertencia de condicionalidad” 

4. La tercera falta grave, será registrada en su hoja de vida e  inspectoría citará 
al apoderado y estudiante para entregar carta “Condicionalidad” 

5. Cada una de estas medidas disciplinarias tendrá la duración de un año a 
partir de la fecha consignada. La Comisión de Disciplina integrada por 
Dirección, Coordinadora técnico pedagógico, Inspector General, Psicólogo, 
Orientador, Profesor Jefe y de asignaturas, evaluarán anualmente  la  
situación  del  estudiante para mantener, aumentar o revocar la(s) medidas 
disciplinarias. 

ANEXOS: 

REF: USO DE CELULAR DURANTE EL DESARROLLO DE UNA CLASE O 

ACTIVIDAD ESCOLAR. 

Si el alumno es sorprendido utilizando el celular en clases (sin autorización) se 
aplicará la siguiente medida: 

El profesional retendrá el celular y lo entregará a inspectoría, quien lo devolverá al 
apoderado el viernes próximo (si es requisado un viernes, deberá ser devuelto a su 

apoderado el viernes siguiente). 

Si el alumno vuelve a utilizar indebidamente el celular, será requisado y enviado a 
Inspectoría, quien regresará el aparato al apoderado el último viernes del mes en curso.  

Finalmente, si el alumno es sorprendido en una tercera oportunidad, el teléfono será 

derivado a Inspectoría General y será devuelto al termino del semestre. 

Cada entrega de teléfono celular será al apoderado a contra firma. 

REF: OBJETOS DE VALOR  

El alumno(a) no debe traer al liceo; dinero, joyas, aparatos electrónicos (teléfono, 
notebook, Tablet), botas de 

Marca, etc. El establecimiento NO se responsabilizará por pérdida y/o daño de 

estos. 
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FALTAS GRAVISIMAS 

1. Agresiones de carácter sexuales.  
2. Agresiones físicas que produzcan lesiones a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 
3. Uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios. 
4. Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del 

servicio educativo por parte del establecimiento. 
5. Portar elementos cortopunzantes. 
6. Participar y/o incitar a los compañeros o compañeras a realizar actividades 

que revisten un riesgo a la moral, integridad física y/o psicológica propia o 
de terceros. 

7. Faltar a clases sin conocimiento del apoderado estando en el 
Establecimiento. 

8. Promover, incentivar, incitar situaciones de hostigamiento o injurias, burlas, 
agresión física, verbal y/o psicológica, acoso sexual a cualquier miembro de 
la comunidad educativa (directora, asistentes de la educación, profesores, 
apoderados y alumnos) utilizando cualquier medio de comunicación o a 
través de terceros. 

9. Cometer o participar de un delito, o desórdenes públicos en el que participen 
alumnos del Liceo y ser de conocimiento de algún funcionario. 

10. Faltar a la honradez en su trabajo escolar, especialmente al copiar en alguna 
evaluación, faltar a la verdad al ser sorprendido en una falta, culpar a un 
compañero o compañera por algo que no hizo, robar, hurtar, falsificar, 
adulterar, intervenir o manipular documentos oficiales del establecimiento. 
Falsificar firma del apoderado en cualquier documento oficial y/o sustraer 
documentos evaluativos del establecimiento, con el fin de cometer fraudes.  

11. Discriminar por motivos de raza, etnia, nacionalidad, situación 
socioeconómica, idioma, ideología, opinión política, religión o creencia, 
sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ella, 
sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, 
apariencia personal, enfermedad o discapacidad, rendimiento, capacidad 
individual, etc., a algún miembro de la comunidad educativa. 

12. Presentar conductas de connotación sexual. 
13. Sobrepasar los límites del Liceo sin autorización de Inspectoría. (Portón 

peatonal por calle Colo- Colo y avenida René Soriano N° 2615). 
14. Desobedecer órdenes emanadas tanto de la Dirección del Liceo, como de 

cualquier estamento de la Comunidad Educativa. 
15. Promover, consumir, traficar, vender, regalar, portar, distribuir y/o estar bajo 

la influencia de drogas, sustancias prohibidas, bebidas alcohólicas o fumar 
en actividades pedagógicas o al interior del Establecimiento considerando 
los límites; Avda. René Soriano, portón calle Colo-Colo, Avda. Zenteno y 
límite población Bellavista.  

16. Ingresar a la sala de clases por las ventanas o forzando la puerta de acceso 
de estas mismas. 

17. Utilizar lenguaje grosero al interior del recinto escolar, al referirse a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

18. Actitudes groseras como: lanzar muebles, dañar muebles, referir groserías 
hacia funcionarios. 

 

ACCIONES PARA LOS PUNTOS 1 AL 4 DE FALTAS GRAVÍSIMAS 

SEGÚN LEY N° 21.128 AULA SEGURA 

 

1. Director instruye un proceso de investigación 
2. Suspensión del alumno (medida cautelar) mientras dure el proceso. Se 

notifica por escrito y se deja constancia en el expediente 
3. Plazo de 10 días hábiles para investigar  
4. Al quinto día se cierra la investigación absolviendo o acusando al sujeto de 

la conducta investigada. 
5. Se inicia el plazo de 3 días hábiles para contestar por escrito  
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6. Los descargos se realizan por escrito a la Sra. Directora, adjuntando todas 
las pruebas que tenga. 

7. El investigador tiene un plazo de 2 días para el análisis de las pruebas y 
propone la resolución de la investigación a la Sra. directora. 

8. La Sra. directora, previa consulta al consejo de profesores informa por escrito 
al alumno y madre, padre o apoderado el resultado y fallo de la investigación. 

9. Una vez aplicada la medida, el alumno tiene 5 días para pedir la 
reconsideración, por escrito, del fallo. 

10. Se extenderá la medida cautelar de suspensión durante este proceso de 
reconsideración. 

 

ACCIONES FALTAS GRAVÍSIMAS 

1. Registro en el libro de clases la falta gravísima. 
2. El funcionario presente informará al Inspector General, quien citará al 

apoderado y estudiante a reunión. El Inspector General convocará además 
al profesor jefe y psicólogo para analizar lo ocurrido y solicitar al apoderado 
y alumno a asumir compromisos. Este compromiso considera solicitar al 
apoderad  o buscar ayuda profesional en forma particular. Se aplicará la 
medida disciplinaria carta de advertencia de condicionalidad. 

3. Si la falta ha ocasionado destrozos al liceo y/o daños físicos a otro integrante 
de la comunidad educativa, es el apoderado del estudiante que ha cometido 
la falta, el responsable en asumir los costos y las acciones restitutivas 
correspondientes. 

4. Si la falta es un delito, el Inspector General, informará inmediatamente a 
Dirección y apoderado del estudiante. 

5. Es la Dirección o Inspector General, quien realizará la denuncia de lo 
sucedido a la policía. 

6. Frente a la segunda falta gravísima, se citará al apoderado y alumno para 
entregar “carta de condicionalidad. 

7. Ante cualquier falta gravísima de los estudiantes que estén cursando 4to. 
Año medio y que presenten alguna medida disciplinaria, la comisión de 
disciplina podrá marginarlos de la ceremonia de Licenciatura. 

8. Cada una de estas medidas disciplinarias tendrá la duración de un año a 
partir de la fecha de la carta.  

9. Frente a una falta gravísima, la Comisión de Disciplina podrá aplicar al 
estudiante carta de condicionalidad de forma directa.  

10. La Comisión de Disciplina integrada por Dirección, Coordinador Técnico 
pedagógico, Inspector General, Orientador, Profesor Jefe y asignatura, 
evaluarán anualmente la situación del estudiante para mantener, aumentar 
o revocar la(s) medidas disciplinarias. 

ANEXO MEDIDA DISCIPLINARIA 

La carta de medida disciplinaria de condicionalidad restará la posibilidad de 

postulación a:  

- Programa propedéutico de enseñanza superior. 
- Beca semillero rural. 
- Beca Fundación Adolfo Matthei.   

- Beca Prolesur. 

En caso de que el apoderado(a) se niegue por alguna circunstancia a firmar alguna 
medida disciplinaria, se considerará como informado a través del envío de la carta 
certificada a su domicilio. 
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CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CATEGORÍA DE LAS FALTAS 

Se tendrá en cuenta lo siguientes atenuantes y agravantes para determinar la 
aplicación de las acciones consecuentes a la falta 

ATENUANTES: 

- Reconocimiento inmediato de la falta. 
- Afectación de la acción. 
- El grado de participación en el hecho que origino la falta. 
- No tener sanciones y/o medida disciplinaria previa. 
- El haber sido inducido a cometer la falta por otra persona mayor en edad y/o 

madurez psicoafectiva. 

AGRAVANTES: 

- Mentir sobre su participación en la falta. 
- Consecuencia de la falta. 
- Falta de consideración para las compañeras (os), los docentes y demás personas, 

integrantes de la Comunidad escolar.  
- Reiteración de la conducta o del comportamiento. 
- El haber planeado y preparado el hecho, demostrando una clara intencionalidad. 
- El haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada en el estudiante. 
- Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 
- Cometer la falta aprovechando la inferioridad física o psíquica de otra persona. 

Observaciones. 

a) Los estudiantes cuya matrícula esté condicionada por alguna medida 
disciplinaria no podrán ejercer cargo alguno en su curso o en el Centro de 
Alumnos y su participación en actividades extraprogramáticas deberá ser 
autorizada por la Dirección del Liceo. Si ya en posesión de algún cargo en el 
centro de alumnos y/o grupo curso, y se le aplica una medida disciplinaria, 
el alumno(a) deberá dejar el cargo por el tiempo que dure la medida 
disciplinaria. 

b) El ámbito de aplicación disciplinaria del presente Reglamento Interno, está 
restringido a las actividades dentro del establecimiento y aquellas 
organizadas o patrocinadas por nuestra institución. No obstante, toda 
situación que comprometa aspectos valóricos de nuestros estudiantes en 
cualquier circunstancia o lugar, serán consideradas por nuestro Liceo en el 
desarrollo formativo de nuestros estudiantes. 

c) Todos los reclamos que se interpongan respecto de la aplicación del 
presente reglamento serán evaluados y resueltos por la dirección del liceo. 

d) Es deber de todos los integrantes de la comunidad educativa mantener una 
actitud de respeto y cordialidad hacia todos los miembros de la comunidad 
escolar.  La trasgresión de estos principios dará paso a la activación del 
protocolo que puede derivar al cambio de apoderado. 

PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Las medidas disciplinarias son acciones específicas ejecutadas por el 
establecimiento educacional, cuando algún estudiante integrante de la institución 
transgrede las normas establecidas del reglamento interno. 

Estas buscan ser un aporte al aprendizaje y a la formación ciudadana del o las 
estudiantes, generando consciencia sobre las consecuencias de sus actos, 
responsabilidades, compromisos con la comunidad educativa y el respeto a las normas del 
establecimiento. 

En la preocupación constante de formar personas íntegras para nuestra sociedad, 
la comunidad educativa realiza las siguientes Medidas de Actuación Reparatorias y 
Formativas, con la finalidad de generar hábitos de buena convivencia en todos los 
estamentos institucionales: alumnos, padres y apoderados, profesores, administrativos y 

personal paradocente.  
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MEDIDAS DE ACTUACION REPARATORIAS Y FORMATIVAS 

Se aplicarán medidas disciplinarias formativas a quién incurra en conductas 
contrarias a la sana convivencia escolar a través de las siguientes medidas: 

OBSERVACIÓN NEGATIVA.  

- Reflexión guiada por el educador: Debe permitir al estudiante reconocer su error y 
aprender nuevas formas de actuar a través de una conversación con el estudiante. 

- Citación del profesor jefe, Inspector General y orientador al estudiante: Si la 
situación persiste el profesor jefe dejará registro en el Libro de Clases y junto al 
equipo de convivencia escolar hablará y orientará al estudiante y juntos 
reflexionarán sobre lo sucedido, esto con el objetivo de persuadir un cambio 
conductual del alumno o alumna.  

- Citación al Apoderado: Es una conversación personal con el apoderado en un plazo 
máximo de una semana de acontecido el hecho, para comunicarle la situación y 
para acordar estrategias de solución de la problemática. Es llevada a cabo por 
profesor jefe pudiendo estar en compañía de algún integrante del equipo 
multidisciplinario o de convivencia. Se dejará registro de la entrevista en la hoja de 
vida del estudiante. 

- Seguimiento Escolar del Profesor Jefe: Revisará semanalmente la hoja de vida de 
sus estudiantes y promoverá instancias de dialogo con ellos. De ser necesario 
derivará al estudiante para atención del Depto. convivencia escolar u orientador 
según corresponda. Se debe registrar en la hoja de vida del libro de clases esta 
instancia de dialogo con sus alumnos.  

- Derivación Psicosocial: Es una derivación de apoyo a un profesional externo para la 
orientación de conductas contrarias a la sana convivencia escolar, después de la 
evaluación hecha por el psicólogo/a interno, teniendo el(la) apoderado(a) la 
obligación de seguir la sugerencia, entendiendo que el Liceo lo presenta como una 
ayuda al cambio conductual del estudiante. 

- Asesoramiento psicológico: asesoramiento para la facilitación de cambios y 
transformaciones que permitan la superación de los conflictos hacia el pleno 
desarrollo de la persona y la familia.  

- Suspensión: según normativa ley 21.128 detallado en páginas 17 y 18 del presente 
reglamento.  

- Reunión semanal equipo de convivencia escolar y profesor jefe: En este espacio se 
analizará los casos de los alumnos que presenten mayor reticencia a generar el 
cambio, se abordarán las formas de generar una intervención efectiva en el corto 
plazo. 

- Carta de Advertencia de Condicionalidad: Es una medida disciplinaria ante la 
reiteración de una falta leve y del incumplimiento acuerdos realizados por el alumno 
y su apoderado. Esta medida se orienta a modificar la conducta y adaptación del 
alumno. 

- Carta de Condicionalidad: Es una medida disciplinaria por comportamiento Grave, 
conlleva a que el equipo de convivencia escolar cite al apoderado(a), para 
comunicar personalmente y por escrito vía carta certificada al domicilio, la calidad 
de Condicionalidad del estudiante. Esta medida se orienta a modificar la conducta y 
adaptación del alumno. 

- Conductos regulares: Los conductos regulares de comunicación son: 

• En primera instancia con la persona aludida 

• Si no hay remediales, se acudirá al Departamento correspondiente:  

• Profesor de Asignatura  

• Profesor Jefe – UTP / Convivencia Escolar  

• Dirección. 
- Seguimiento Equipo de Convivencia Escolar: Independiente cual sea el apoyo o 

acuerdo, el colegio se compromete a realizar un seguimiento periódico y de mediano 
plazo, para poder corroborar cuál ha sido la evolución del alumno desde la 
intervención. 

- Retroalimentación: Se realizarán retroalimentaciones constantes entre el alumno, 
sus padres y profesionales del establecimiento, con la finalidad de garantizar la 
objetividad del proceso de intervención. 

- Expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia 
escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley 21.128 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

Los protocolos de actuación dan a conocer estrategias y acciones para contribuir a 
la disminución de la incidencia y prevalencia de los problemas que puedan presentarse en 
una comunidad educativa. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

ESCOLAR 

El presente protocolo tiene por objetivo establecer las normas generales de 
prevención e intervención, frente a la ocurrencia de accidentes de algún alumno (a), tanto 
al interior del recinto del colegio o en actividades escolares. 

ANTECEDENTES GENERALES. 

Un accidente escolar, es toda lesión física que un estudiante pueda sufrir a causa o 
en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 
incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que 
puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde su casa hasta el establecimiento 
educacional o viceversa.  

En caso de un accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de educación 
básica, media, están cubiertos por un Seguro Escolar decretado por el Estado de Chile, 
desde el instante en el que se matriculan en nuestro Establecimiento. 

En caso de un accidente escolar, inspectoría será el encargado de tomar el 
procedimiento, esto es: constatar el grado de lesión (solicitar la ambulancia para traslado al 
hospital en caso de ser necesario), avisar al apoderado, transportar al alumno al hospital, 
solo en caso de ser necesario y con el consentimiento de su apoderado.  

El colegio siempre mantendrá a lo menos un inspector capacitado para la prestación 

de primeros auxilios. 

Se establece que el colegio no puede mantener ni suministrar ningún tipo de 
medicamentos a las o los alumnos. En el caso de los alumnos(as) que, por prescripción 
médica, requieren medicamentos durante el horario escolar, estos deben ser suministrados 

exclusivamente por sus padres y/o apoderados. 

Procedimiento 

Frente a la ocurrencia de un accidente, el propio alumno o alumna accidentada, sus 
compañeros o cualquier funcionario que lo detecte, por leve o sin importancia que lo 
parezca, deberá dar cuenta de inmediato a inspectoría, quien es el encargado y capacitado 
para aplicar el procedimiento. 

1. Ubicación y aislamiento del accidentado. 
2. Evaluación de lesión y de acuerdo con el grado de ella, se determinará la 

necesidad de mantener a él o la accidentada en el mismo lugar o trasladarlo. 
3. En cualquiera de los dos casos, el encargado realizará los primeros auxilios 

correspondientes. 
4. Comunicarse con el apoderado del alumno (a) siniestrado. 
5. En aquellos accidentes que requieran de asistencia médica inmediata, como 

heridas sangrantes con cortes profundos, fracturas, perdida del 
conocimiento, inmovilidad por golpe en la espalda, quemaduras, u otros que 
inspectoría determine, se requerirá la ambulancia y traslado al Hospital San 
José. De no ser posible su concurrencia, Inspectoría tomará la decisión de 
trasladarlo al hospital, pero con el consentimiento del apoderado de alumno. 

6. Inspectoría procederá a completar el formulario correspondiente para el uso 
de la ley sobre Seguro de Accidente Escolar. 

7. El alumno(a) que sea trasladado al Hospital, será acompañado por algún 
funcionario, quien deberá permanecer en el Hospital con el alumno hasta la 
llegada de sus padres o apoderados. El alumno(a) nunca debe quedar solo. 

8. En el caso que el accidente ocurra fuera del establecimiento, en alguna 
actividad escolar, uno de los profesores o inspectores acompañantes, debe 
trasladar de inmediato a la alumna (o) a un centro de salud más cercano. 
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Simultáneamente, debe informar el hecho a inspectoría, quien lo comunicará 
al apoderado.  

9. En el caso de los accidentes de trayecto, es responsabilidad de los padres 
y/o apoderados el traslado de su pupilo(a) al Hospital San José, lo que deben 
comunicar al colegio para elaborar el formulario de accidentes escolares, el 
cual deben retirar de inspectoría. 

PROTOCOLO DE ACTUALIZACION EN CASO DE AVISO DE 

BOMBA 

Este protocolo será aplicado en el Liceo Técnico Adolfo Matthei de la ciudad de 
Osorno, solo si es alertado por un aviso de bomba. Este documento ofrece una secuencia 
ordenada en respuesta a tal evento. 

Encargado de Emergencia: 

El inspector general del establecimiento o sustituto designado dirigirá e 
implementará el siguiente protocolo de actuación en caso de aviso de bomba. Es el 
encargado quien deberá designar uno o varios sustitutos para los casos de ausencia.  

Sustituto N° 1: Pamela Capel Puentes  

Sustituto N° 1: Ps. Samuel Caucaman Barra 

Recepción del Aviso: 

1. El funcionario que reciba, por cualquier medio el aviso de bomba informará 
inmediatamente en forma personal y privada al Inspector General 
(Encargado de Emergencia) o sustituto de emergencia, la amenaza recibida. 

2. El inspector comunicará inmediatamente a Carabineros y Directora del 
Establecimiento de la amenaza recibida.  

3. Se informará personalmente a los profesores para iniciar la evacuación a la 
zona de seguridad establecida (Cancha de Fútbol). 

4. Los profesores deberán solicitar a los alumnos que reúnan sus útiles y 
comiencen la evacuación con todas sus pertenencias con las que ingresaron 
al establecimiento esa mañana. 

5. Todos los funcionarios del Establecimiento deben evacuar con las 
pertenencias que ingresaron al Liceo. 

6. El encargado de seguridad será el nexo entre Carabineros y los integrantes 
de la Comunidad Educativa. 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL CONSUMO Y/O 

TRAFICO DE DROGAS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

La ocurrencia o detección de: porte, micrográfico, tráfico y consumo de drogas se 
enfrentará asumiendo el siguiente protocolo de actuación  

JUSTIFICACIÓN 

La ley 20.000 en su Art. 3 menciona que se aplicarán las penas establecidas a 
quienes trafiquen, entendiendo por tráfico los que sin contar con la autorización importen, 
exporten, transporten, adquieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales 
sustancias primas. 

Art. 8 sanciona a quien siembre, plante, cultive, o coseche especies productoras de 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 

Art.12 castiga a quien se encuentre a cargo de un establecimiento educacional de 
cualquier nivel que tolere o permita el tráfico o consumo de sustancias mencionadas en la 
ley con presidio menor y multa. 

PROTOCOLO: 

1. El integrante de la comunidad educativa del Liceo Técnico Adolfo Matthei 
sea: apoderado, padre o madre, tutor, docente, asistente de la educación, 
paradocente, directora y/o sostenedor que detecte o se informe de algún 
porte, tráfico, micrográfico, consumo o estar bajo la influencia de algunas 
sustancias ilícitas, informará de manera reservada y oportuna a la Directora 
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o Inspector General del Establecimiento de la situación y entregará todos 
antecedentes existentes conocidos. 

2. El Inspector General del Establecimiento:  
a) Citará a una reunión extraordinaria al equipo directivo 
b) Citará de forma urgente e inmediata al apoderado, persona o entidad 

responsable del cuidado del alumno para informar de la situación.  
c) Se levantará un acta de toda la situación. 

3. En situaciones flagrantes de; consumo, tráfico o de estar bajo la influencia 
de alguna sustancia prohibida (sorprender al alumno, profesor, funcionario o 
apoderado, realizando esta actividad al interior de la unidad educativa) el/la 
directora y/o Inspector General, llevará al individuo a la urgencia del Hospital 
Base a constatar su estado de salud y realizará la denuncia a las autoridades 
correspondientes. Serán ellos los encargados de realizar la investigación. 

4. Si la investigación concluye la existencia del delito, la Unidad Educativa 
adoptará las medidas que el Reglamento Interno estipula.  

5. El psicólogo de establecimiento promoverá la activación de redes de apoyo. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EMBARAZO, MATERNIDAD Y/O 

PATERNIDAD ADOLESCENTE 

Objetivo: 

Orientar las acciones ante la ocurrencia de un embarazo, maternidad y/o paternidad 
adolescente que aseguren la permanencia del o la estudiante en el sistema escolar y le 
permitan completar sus estudios en Liceo Técnico Adolfo Matthei. 

DEL REGLAMENTO DE EVALUACION, CALIFICACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

Aplicación de procedimientos especiales de evaluación para atender las distintas 

situaciones tales como:  

a) Alumnas que manifiesten problemas de salud durante su embarazo. 
b) Periodo pre y post natal. 
c) Madres y padres cuyos hijos padezcan alguna enfermedad o que deban 

ingresar más tarde. 
d) Ingresar más tarde, retirarse antes o no asistir a clases por no tener a quien 

dejar el cuidado de su hijo(a).  
e) Padres adolescentes, los cuales debidamente acreditados, deseen 

acompañar en situaciones tal como, control maternal, asistencia al hospital, 

parto, control de niño sano, entre otras relacionadas a su hijo. 

 Cada una de estas situaciones debe estar acreditada por el correspondiente 
certificado médico.  

FUNCIONES DEL PROFESOR JEFE. 

El profesor jefe del alumno(a) informa a Coodinador técnico pedagógico situación 
en la  que se encuentre  antes mencionada, este último tiene la responsabilidad de coordinar 
e informar a los profesores de asignatura y de especialidad técnica sobre la situación en la 
que se encuentra uno de los estudiantes del Establecimiento que necesita la activación del 
presente protocolo. 

FUNCIONES DEL PROFESOR DE ASIGNATURA. 

Serán los profesores de asignaturas y de especialidad técnica, quienes se 
comuniquen con el coordinador técnico pedagógico para entrega de la reprogramación de 
las evaluaciones pendientes del alumno(a). Este apoyo entregado por los decentes será 
por el período de ausencia de el/la alumna(a) por situaciones derivadas del embarazo, 
parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año. Acreditado 

por certificado médico. 

Los medios oficiales de comunicación serán: Papinotas y agenda del Estudiante. 
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PERIODO DE EMBARAZO: 

- La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo 
posparto y control de niño sano de su hijo(a). 

- El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico 
correspondientes, cada vez que falte a clases por razones asociadas al embarazo, 
maternidad/paternidad. Además, deberá mantener informado de su situación a su 
profesor jefe. 

- La alumna tiene derecho de acudir al baño las veces que lo requiera durante el 
embarazo, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una 
infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto). 

- El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de 
asistencia menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido 
debidamente justificadas por: los médicos tratantes, carné de control de salud y 
cumplan con los requisitos de promoción establecidas en el reglamento de 
evaluación. 

- La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. 
El establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el 
calendario de evaluación. 

- El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación diferencial, 
siempre y cuando  la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida 
asistir regularmente al establecimiento y esta, se encuentre justificada por el  
diagnostico de un especialista. 

- La alumna embarazada tiene derecho a adaptar su uniforme escolar de acuerdo con 
su condición de embarazo. 

- La alumna embarazada tiene los mismos derechos y deberes que sus pares en 

relación con las exigencias académicas y conductuales. 

RESPECTO DEL APODERADO/A. 

- El apoderado/a deberá informar al departamento de orientación del Liceo la 
condición de embarazo, maternidad o paternidad del estudiante. 

- En caso de que algún funcionario reciba la información de parte de un/una 
estudiante, este deberá informar a orientación, quien a su vez informará a los padres 
y/o apoderados. 

- Cada vez que el/la estudiante se ausente, deberá presentar justificación médica al 
reintegrarse al establecimiento. 

- El apoderado de la alumna(o) deberá mantener una comunicación permanente con 
el profesor jefe correspondiente. 

RESPECTO DEL ESTABLECIMIENTO. 

Es el Liceo Técnico Adolfo Matthei, es responsable de realizar el seguimiento para 

asegurar el término del proceso de formación del alumno(a). 

Esta responsabilidad considera permitir y otorgar las facilidades para que el/la 
estudiante sean promovidos, reciban sus licencias de educación media y asignar los 
tiempos permitidos para que pueda cumplir satisfactoriamente el proceso y titularse de la 

especialidad técnica. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE ABUSO SEXUAL 

DEFINICION: 

El abuso infantil es el contacto o interacción entre un niño o niña y un adulto, en el 

que es utilizado(a) para satisfacer sexualmente a un adulto. 

CONSTITUCIÓN DEL DELITO: 

El abuso sexual es castigado por la ley, porque viola los derechos fundamentales 
del ser humano, en especial, cuando son niños. 

ACTUACIÓN 

- Ante la denuncia del Abuso Sexual por parte de un funcionario a un menor y/o 
estudiante de la comunidad educativa, este será informado inmediatamente de la 
acusación en su contra.  
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- Paralelamente se informará a la Directora del Establecimiento o subrogante, quien 
hablará con el funcionario aludido y formará una comisión encargada de realizar una 
investigación interna, que en un plazo de 10 días hábiles debe reportar los 
antecedentes.  

- El funcionario será separado de sus funciones (cómo medida de resguardo, 
mientras dure la investigación). 

- El encargado de la investigación citará a reunión en forma urgente a los apoderados 
del alumno(a) para informar la situación. 

- Es la dirección del establecimiento, quien realizará la denuncia a las autoridades 
pertinentes. 

- Son los tribunales de justicia los responsables de la investigación y sanción si se 
comprobaran los hechos denunciados. 

- Los niños y niñas conculcados de sus derechos recibirán apoyo permanente del 
establecimiento. 

- En caso de ser necesario el establecimiento adoptará las medidas pedagógicas en 
beneficio del alumno(a)  

- Si al finalizar la investigación al funcionario, los tribunales no encuentran pruebas 
que sustenten la acusación, el establecimiento redactará una declaración pública 
para restituir la honorabilidad del funcionario. 

- Si el abuso sexual fuera por alumno(s) del Establecimientos, como medida de 
protección mientras se reúnen los antecedentes, se suspenderá a todos los 
involucrados en el hecho a investigar. 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN PRESENCIA AGRESIÓN, 

BULLYING Y/O CIBERBULLYING. 

Definición: 

Bullying:  

Palabra de origen inglés que hace referencia a situaciones de montaje, intimidación 
o acoso escolar, es la manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido y se 
convierte en victima al ser expuesto, en forma repetida y durante un tiempo, a acciones 
negativas por parte de uno o más compañeros. Se puede manifestar como maltrato 
psicológico, verbal o físico, que puede ser directamente o, a través, de medios tecnológicos 
(mensajes de texto, e-mail, facebook, Instagram, etc.) 

CIBERBULLYING :  

Nueva forma de Bullying que implica el uso de los teléfonos móviles, Internet por 
medio del correo electrónico, y mensajería instantánea, chat, páginas web, u otras 
Tecnologías de la Información y la Comunicación con el objeto de acosar, amenazar de una 

forma intencionada a otra persona cercana. 

ACTUACIÓN 

El establecimiento educacional al conocer la existencia o sospecha de algún caso 
de agresión, violencia física, bullying o ciberbullying adoptará las medidas aquí 
protocolizadas. 

AGRESIÓN Y VIOLENCIA FISICA 

- El alumno(a) víctima de agresión y/o violencia física, o su apoderado podrá 
denunciar el hecho a algún miembro de la comunidad educativa quien comunicará 
en forma escrita al encargado de convivencia escolar del establecimiento. 

- En caso de violencia física y/o agresión física entre alumnos o alumnas del 
establecimiento se informará a los apoderados de los estudiantes lo ocurrido. 

- Si existen lesiones, el encargado de convivencia escolar solicitará la presencia de 
Carabineros de Chile para realizar la denuncia y llevar a los afectados al hospital 
para la constatación de lesiones. 

- Será Carabineros de Chile, quien continuará con el procedimiento. 
- Si no existe lesiones y son alumnos o alumnas menores de edad, se comunicará 

inmediatamente a los respectivos apoderados para que se presenten en el 
establecimiento y decidan los procedimientos judiciales a seguir. 
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- El encargado de convivencia escolar iniciará una investigación de lo ocurrido y 
velará por el justo proceso abriendo una carpeta de investigación y al concluir 
aplicará las medidas disciplinarias vigente en el reglamento interno  

- Una vez reintegrados los alumnos o alumnas involucrados, el departamento de 
convivencia escolar integrado por el Inspector General y Psicólogo iniciarán el 
proceso de reparación y/o mediación entre los estudiantes. 

BULLYING O CIBERBULLYING  

- El alumno(a) víctima bullying o ciberbullying o su apoderado podrá denunciar el 
hecho a algún miembro de la comunidad educativa quien comunicará en forma 
escrita al encargado de convivencia escolar del establecimiento. 

- El encargado de convivencia escolar informará inmediatamente a los apoderados 
de los estudiantes lo ocurrido y denunciará los hechos a la policía. 

- El encargado de convivencia escolar iniciará la investigación de los hechos 
denunciados y registrará en un acta las declaraciones, descubrimientos y avances 
de la investigación. 

- El encargado de convivencia escolar citará al comité de mediación (profesor jefe de 
alumnos involucrados, psicólogo y orientador del establecimiento) para explicar lo 
sucedido y organizar la investigación. 

- El encargado de convivencia escolar citará, en entrevista individual, a los alumnos 
involucrados, a las familias del acosador y acosado por separado procurando 
siempre un clima de respeto por los involucrados. 

- Es el encargado de convivencia escolar y psicólogo del establecimiento quienes 
realizarán el proceso de mediación escolar.  

ANÁLISIS DE LA INFORMACION OBTENIDA Y ADOPCIÓN DE 

MEDIDAS. 

- Una vez recabada toda la información, el encargado de convivencia escolar citará 
al comité de Convivencia Escolar para informar y decidir si los hechos realmente 
son constitutivos de acoso y, en su caso, se tomarán las medidas necesarias para 
proteger al alumno(a) afectado(a) e intervenir con el alumno y la familia del alumno 
acosador desde el enfoque pedagógico. 

- Toda intervención con los alumnos y las familias de los alumnos será dirigida por el 
sicólogo(a) del establecimiento. 

- Es el encargado de convivencia escolar quien debe asegurar en todo momento el 
justo proceso y velar por la dignidad y respeto de los alumnos involucrados. 

- Si se confirma la situación de acoso escolar se aplicarán las medidas de acuerdo 
con lo estipulado en el manual de Reglamento Interno. 

- Toda falta constitutiva de delito será denunciada por la dirección a las autoridades 
pertinentes. 

  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE ABUSO SEXUAL Y/O 

MALTRATO INFANTIL FUERA DE ESTABLECIMIENTO 

1. El funcionario que reciba la información referirá los antecedentes al 
encargado de convivencia escolar, quien a su vez comunicará a dirección. 

2. La dirección informará al apoderado del alumno(a). 
3. Dirección realizará la denuncia a las autoridades correspondientes.  
4. Dirección informará los hechos a la Superintendencia de educación. 
5. Orientación activará redes de apoyo. 
6. La coordinación académica dispondrá en conjunto con los docentes las 

medidas pedagógicas necesarias. 
7. Depto. de Orientación realizará el seguimiento y acompañamiento al alumno. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CAMBIO DE APODERADO 

EL PRESENTE PROTOCOLO SE ACTIVARÁ CUANDO UN APODERADO O 
APODERADA TRANSGREDA LAS NORMAS DE SANA CONVIVENCIA Y AGREDA EN 
FORMA VERBAL, FISICA O PSICOLOGICA A ALGUN FUUNCIONADIO DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

1. El o los afectados realizarán la denuncia por escrito a convivencia escolar. 
2. Los encargados de convivencia escolar citarán al apoderado en cuestión 

para conversar y analizar la situación denunciada. 
3. Si el apoderado reconoce haber transgredido la norma se le solicitará pedir 

las disculpas al funcionario. 
4. Si el apoderado mantiene la conducta se solicitará cambiar su condición de 

apoderado 
5. Si ha existido agresión física por parte del apoderado, la dirección del 

establecimiento prohibirá su ingreso a las dependencias del Liceo. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE AGRESIÓN DE UN 

ESTUDIANTE, APODERADO, MADRE, PADRE, FAMILIAR O TUTOR   

A ALGÚN FUNCIONARIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL 

LICEO TÉCNICO ADOLFO MATTHEI DE OSORNO 

 

 

 

 
PROTOCOLO 

1. Ante una situación de agresión física o psíquica cometida por un estudiante, 
en alguna instancia del quehacer educativo, el funcionario debe mantener la 
calma y solicitar ayuda a inspectores o docentes cercanos en forma 
inmediata. 

 
INTRODUCCION:  

Ley 20.536. Artículo 16 A. 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 buena convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los 
miembros de la comunidad educativa cuyo fundamento principal es la dignidad de las 
personas y el respeto que éstas se deben. 

La normativa educacional indica que los docentes y asistentes de la educación 
tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo 
ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos por parte de otros integrantes de 
la comunidad educativa. 

Ley 21.128. "Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia 
escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales 
como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, 
de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de 
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren 
en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, 
agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o 
artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura 

esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.". 
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2. Si es necesario, dejará sus funciones para acudir a un lugar seguro dentro 
del establecimiento.  

3. El funcionario reportará el hecho al encargado de convivencia escolar. 
4. El funcionario agredido físicamente será llevado al servicio de urgencia a 

constatar lesiones. Es el funcionario, con su reporte médico y/o psicológico, 
quien realizará la denuncia ante la autoridad y contará con el respaldo del 
director del Establecimiento. 

5. Se aplicará normativa definida en ley 21.128 desarrollada en el reglamento 
interno. 

6. El funcionario será apoyado por el psicólogo del Establecimiento y se 
analizará el tiempo necesario para que vuelva a asumir sus funciones 
profesionales.  

7. El Encargado de Convivencia Escolar citará de forma inmediata a los 
apoderados del alumno(a) para informar la apertura del proceso según ley 
21128. 

8. Si la agresión es cometida por un apoderado, madre, padre, familiar o tutor, 
la dirección le prohibirá el ingreso definitivo al recinto educacional y apoyará 
al funcionario para la judicialización de lo ocurrido. 


