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FUNDAMENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El Reglamento Interno de Convivencia Escolar de nuestro colegio, es un medio que regula los comportamientos individuales 
y colectivos de los diversos actores que conforman la comunidad, establece normas comunes de formas de actuar, determina 
procedimientos y busca salvaguardar los valores humanos y cristianos de convivencia, fraternidad, cooperación y comunión. 

 
Por ser nuestro Liceo confesional católico, su proyecto educativo tiene su origen en el carisma y espiritualidad Mercedaria, 

encontrando nuestro modelo de hombre en Cristo. Por esto, el Liceo busca, en fidelidad a su identidad católica y a su proyecto 
educativo, la síntesis entre cultura y fe cristiana ya que el aprendizaje desde la perspectiva de la fe, se convierte en sabiduría y 
visión de vida. Así, personas, espacios, tiempo, relaciones humanas, enseñanza, estudio y actividades diversas son elementos 
que configuran el ambiente educativo adecuado. 

 
Tanto el ambiente como el estilo educativo del Liceo buscan crear un sentimiento de pertenencia, de responsabilidad y de 

identidad personal y social, de tal manera que los valores mercedarios impregnen la convivencia de todos los actores de la 
Comunidad Educativa. 

 
La convivencia escolar es una dimensión del currículo que involucra a todos los actores educativos. No se trata de un 

ámbito aislado en la vida institucional, sino de una dimensión transversal a todas las actividades y prácticas desarrolladas en el 

Liceo. Por ello, la importancia de que este documento sea acogido y reconocido como instrumento privilegiado para la 

normalización de una sana convivencia escolar. 

 
“Lo que no se asume no se redime”. Este principio teológico, propio del Misterio de la Encarnación, por el cual se expresa 

que el Hijo de Dios asumió nuestra naturaleza humana para redimirnos del pecado y de la muerte; es nuestro principio iluminador. 

Queremos que la aplicación de este Reglamento se realice en el espíritu de esta afirmación; para que, ayudando a cada miembro 

de la comunidad a asumir su posible transgresión de un valor, se redima el daño causado y se restablezca la armonía dañada. 

 
Las normas sobre el trabajo escolar, responsabilidad y disciplina del estudiante contenidas en el presente Reglamento, 

tienen como finalidad contribuir a un mejor desarrollo integral de su personalidad, inculcando valores mediante la formación de 

hábitos de trabajo, disciplina interior, actitudes sociales positivas y de una participación consciente y responsable en las diversas 

actividades de la vida y del trabajo escolar. Ese es el sentido de las normas básicas que deberán observar, desarrollar y cumplir 

los estudiantes. 
 

Este documento se ajusta a las disposiciones legales vigentes, en particular a la Política de Convivencia Escolar y a las 
Leyes sobre Tabaco y de Responsabilidad Penal Juvenil y a la normativa emanada del MINEDUC. 

 
Como integrantes de la Comunidad Educativa se consideran: estudiantes, padres, madres y apoderados (titulares y 

suplentes), profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 

La palabra “estudiantes” está utilizada en sentido genérico, por lo que se refiere tanto a alumnos como a alumnas. 

El presente Reglamento de Convivencia Escolar se desglosa en cuatro puntos principales: 

 Aspectos administrativos o Normativos. 
 Aspectos que aseguran y norman la Convivencia entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Plan integral de Seguridad Escolar en el contexto de la Convivencia. 

 Anexo Reglamento Educación Parvularia 

 Protocolos. 
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 ASPECTOS DE FUNCIONAMENTO GENERAL, ADMINISTRATIVOS Y/O NORMATIVOS 

 
1.  FUNCIONAMIENTO GENERAL 
1.1 Organigrama 
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1.2.- Perfiles de la Comunidad Educativa 
 

1.2.1.- Perfil Directivo 
 
El equipo directivo de nuestro colegio se caracteriza por contar con profesionales idóneos en el ámbito de la educación y de la gestión 

escolar, que se caracterizan por: 
 
Características personales: 
 
Ser empático y Objetivo 
Ser coherente  
Poseer características de un líder  
Peferentemente profesar la Fe Católica siendo testimonio en su vida profesional y personal de los valores y principios de la santa 

iglesia. Coherentes con el Evangelio.  
Comprometerse con el modelo educativo de Madre Tersa de Jesús Bacq, cuyo carisma es el Amor Misericordioso.  
Cmprometido con el PEI, misión y visión del establecimiento.  
Dar testimonio de la dimensión espiritual a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
Características Profesionales: 
 
Ser Profesor  
Coordinar y promover el desarrollo profesional docente.  
Estar capacitado para el cargo y estar en constante perfeccionamiento.  
Ser escuchar las opiniones y/o sugerencias de la comunidad educativa de forma constructiva. 
 
Tareas propias del equipo de Gestión: 
 
Transmitir permanentemente a la comunidad educativa la visión y misión del establecimiento.  
Participar como miembros activos en la comunidad educativa.  
Hacer funcionar y presidir el consejo escolar y dar cuenta pública del año escolar.  
Formular objetivos, planes de trabajo en concordancia con el PEI, e implementarlos.  
Difundir funciones y roles, socializándolo con el personal.  
Descentralizar la toma de decisiones.  
Organizar, implementar y orientar instancias de trabajo técnico profesional de los docentes.  
Adoptar las medidas necesarias para que los padres y apoderados reciban información sobre el funcionamiento del colegio y el 

progreso de sus hijos (as).  
Promover un clima de relaciones positivas entre los integrantes de la comunidad educativa.  
Supervisar la puesta en práctica de los acuerdos y de los resultados realizando evaluación, análisis, revisión y socialización.  
Ser consecuente y asertivo en la toma de decisiones.  
Formular, hacer seguimiento y evaluar metas y objetivos del colegio.  
Fomentar y valorar la participación y trabajo en equipo, tomando acuerdos concretos para su aplicación y desarrollo.  
Mantener un buen clima organizacional y estar atento a los conflictos que se generan al interior del establecimiento y solucionar 

problemas.  
Mantener una buena convivencia escolar y promoverla. 

 

1.2.2. Perfil Docentes: 
 
Los docentes mercedarios del Liceo Bicentenario Polivalente Nuestra Señora de la Merced deben caracterizarse por demostrar y ser 

congruentes con la identidad institucional, con las necesidades y demandas de su entorno social y cultural, así como también deben 

permitir la formación integral de los estudiantes cuyas familias nos han confiado su educación. Los docentes de nuestro colegio deben 

ser profesionales que se distinguen por: 
 
Características Personales 
 
Debe propiciar un ambiente empático y de confianza en el trabajo con alumnos, apoderados y personal del establecimiento.  
Ser Objetivo, en la apreciación de la realidad del establecimiento y colaborar para el mejoramiento de este.  
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Poseer características de líder para conducir a los estudiantes en valores, principios y aprendizajes que sirvan para transfo rmar el 

mundo reflejando el carisma del Amor Misericordioso.  
Preferentemente profesar la Fe Católica y practicarla.  
Respetar la vida como obra de Dios siendo testimonio en su vida personal y profesional coherente con el Evangelio. 
 
Características Profesionales: 
 
Poseer completo dominio de su especialidad.  
Promover el desarrollo profesional docente, estimulando los aprendizajes de sus alumnos.  
Estar en constante perfeccionamiento, en su especialidad, para entregar un mejor servicio a los alumnos asignados.  
Saber escuchar las opiniones y/o sugerencias del equipo directivo, así como, de sus pares.  
Formar equipos de trabajo.  
Ser co-responsable de la formación Integral de sus estudiantes.  
Conocer la visión y misión del establecimiento, para que en su trabajo docente inspire y promueva los valores propios de la esencia 

de ser colegio de Iglesia.  
Planificar sus clases de acuerdo al currículum oficial del MINEDUC.  
Evaluar los objetivos educacionales propios de su especialidad y calificar a sus alumnos de acuerdo al Reglamento Interno de 

Evaluación y promoción. 

Participar de los Consejos de Profesores en sus diversas instancias: Consejo General, Consejo de Departamento y en los equipos 

en que haya que dividir el trabajo y sus responsabilidades.  
Formular, planear objetivos, planes de trabajo en concordancia con el PEI, y además coordinarlo con equipo de gestión directivo para 

su eficaz implementación.  
Organizar, implementar y orientar instancias de trabajo técnico pedagógicas, de acuerdo a Planes de estudio Oficiales, y del PEI del 

establecimiento.  
Adoptar las medidas necesarias para que los padres y apoderados reciban información sobre el funcionamiento del colegio y el 

progreso de sus hijos (as), ya sea en reuniones de Apoderados, como en entrevistas personales, con estudiantes y/o padres y 

apoderados.  
Promover un clima de relaciones positivas entre los docentes; además de cooperación y trabajo.  
Colaborar con el mantenimiento de un buen clima organizacional estando atento a los conflictos que se generan al interior del 

establecimiento y colaborar en la búsqueda de soluciones al (a los) problema(s).  
Demostrar habilidad para favorecer en el aula y fuera de ella, hábitos, valores y actitudes que promuevan estilos pedagógicos 

mercedarios.  
Crear un ambiente educativo en la sala de clases y todo lugar fomentando: la disciplina, la escucha, la participación, el respeto, la 

presentación personal y ser ejemplo de autoridad moral en función del aprendizaje.  
Expresar altas expectativas sobre el aprendizaje de todos sus alumnos, desarrollando estrategias creativas e innovadoras, con  alto 

nivel de exigencia.  
Respetar la individualidad de una manera preocupada, comprensiva, empática y misericordiosa, creando estrategias que permitan el 

aprendizaje de todos (as) las (os) estudiantes.  
Participar activa y permanentemente en actos institucionales, jornadas de fomación, celebraciones litúrgicas y sacramentales. 

 

1.2.3. Perfil Asistentes de la Educación 
 
Los asistentes de la educación son personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo complementarias a la labor 

educativa del profesor, dirigidas a apoyar y colaborar con el proceso educativo y funcionamiento de los diversos departamentos. Los 

Asistentes de la Educación de nuestro colegio deben ser profesionales que se distinguen por: 
 
Características personales: 
 
Ser gentil y respetuoso en el trato cotidiano con toda la comunidad educativa.  
Ser comprometido, coherente y responsable en los deberes encomendados.  
Colaborador, proactivo y eficiente en su quehacer diario.  
Preferentemente, profesar la Fe Católica y practicarla.  
Respetar la vida como obra de Dios siendo testimonio en su vida personal y profesional coherente con el Evangelio.  
Capacitarse en forma constante para desarrollar en forma óptima las responsabilidades que le corresponde. 
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Características a desarrollar en su función: 
 
Desempeñar sus tareas en forma eficiente:  
Atención al público. 
Organizar y elaborar documentación. 
Colaborar con el profesor. 
Cumplir con turnos de atención en los patios y comedores.  
Colaborar en eventos, ceremonias, exposiciones, salidas a terreno, entre otras. 
Apoyar en la elaboración de construcción de material didáctico u otra herramienta de apoyo a la gestión educativa.  
Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados como sala de apoyo pedagógicos, fotocopiadoras u otros.  
Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación, biblioteca u otros.  
Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, asistencia, entre otras. 
Compromiso con el cuidado permanente de recursos financieros y materiales. 
Mantener el aseo el orden de la totalidad de las dependencias del establecimiento. 
Conocer, respetar y comprometerse con el PEI. 
Participar activa y permanentemente en actos institucionales, jornadas de formación, celebraciones litúrgicas y sacramentales. 

 

1.2.4. Perfil Estudiantes 
 
El perfil de los estudiantes obedece a una concepción dinámica y un conjunto de rasgos personales, valóricos y académicos, 

esenciales a desarrollar. Los alumnos mercedarios deberán presentar en forma progresiva y cada vez más evidente las siguientes 

características que fortalecen su proyecto de vida personal y comunitaria: los estudiantes egresados del Liceo Bicentenario 

Polivalente Nuestra Señora de la Merced presentan las siguientes características: 
 
Capacitado para liderar de manera positiva y responsable dentro de la sociedad que interactúa.  
Comprometido con los valores cristianos y humanistas.  
Capaces de optar y asumir consecuencias de sus decisiones.  
Disciplinados y constantes en el desarrollo de sus tareas y desafíos con capacidades de reconocer y superar la adversidad.  
Capaces de formular un proyecto de vida que los lleve a realizarse como personas integrales en los estudios superiores o el mundo 

laboral.  
Asertivo/a, empático/a, afable, receptivo/a, respetuoso/a con su familia, comunidad educativa y su entorno.  
Con pensamiento crítico - reflexivo e inquisitivo en torno a su quehacer escolar y su interacción con los devenires de la sociedad.  
Creativo/a y proactivo/a en sus responsabilidades académicas y sociales.  
Vinculado/a con el PEI e identificado con su comunidad educativa, siendo responsable y metódico, transmitiendo en su entorno 

evidencias del sello mercedario. 
 
El Liceo Bicentenario Polivalente Nuestra Señora de la Merced al ser polivalente ofrece a la comunidad dos alternativas de estudio 

con las siguientes características: 
 
CIENTÍFICO – HUMANISTA  
Con sólidos valores éticos, morales, cristianos, humanistas.  
Respetar la vida como obra de Dios siendo testimonio en su vida personal y social siendo coherente con el Evangelio.  
Ávido/a de conocimiento e investigación.  
Perseverante en su objetivo y metas académicas.  
Receptivo/a a la crítica y con capacidad de superación.  
Con desarrollo meta cognitivo y de habilidades básicas de nivel superior con comprensión análisis, síntesis y evaluación.  
Receptivo/a a los cambios y preparados para seguir estudios superiores, donde puedan aplicar los conocimientos, habilidades y  

valores mercedarios en el medio que les corresponda desarrollarse. 

 

TÉCNICO PROFESIONAL  
Con sólidos valores éticos, morales, cristianos, humanistas.  
Respetar la vida como obra de Dios siendo testimonio en su vida personal y social siendo coherente con el Evangelio.  
Motivador/a para investigar, analiza, formular y ejecutar proyectos en el área técnica.  
Proactivo/a con preparación técnica de calidad.  
Con capacidad de liderazgo y conocimiento y circunstancias diversas dentro de su contexto laboral.  
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Eficiente manejo de programas computacionales vinculados con la multiplicidad de tareas.  
Desarrollar trabajo de equipo y emprendimiento.  
Receptivo/a a los cambios y preparados para el desarrollo de una buena práctica profesional donde apliquen todos los conocimientos, 

herramientas, habilidades y destaquen como alumnos con marcados valores mercedarios (Plan de práctica profesional) 
 

1.2.5. Perfil Apoderados 
 
Nuestros padres y apoderados son los principales formadores y educadores de sus hijos, por lo tanto, se requiere de apoderados 

que conozcan la propuesta educativa del Liceo, confíen en el hacer donde la institución escolar, reconozcan espacios y tiempos de 

participación y apoyen el proceso de enseñanza aprendizaje de las y los estudiantes.  

Se distinguen los apoderados del Liceo por ser: 
 
Respetuosos y amables con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Colaboradores de un ambiente armónico, positivo, leal, de buen trato, de confianza y apoyo constante al establecimiento.  
Comprometido con el PEI, así como con las normas y reglamentos del colegio.  
Formadores de hábitos deresponsabilidad, estudio,  puntualidad, presentación personal en sus hijos.  
Receptivos de las sanciones o amonestaciones que están dentro del Reglamento de Convivencia, con el fin de formar personas 

capaces de discernir y enfrentar las adversidades.  
Responsableen la asistencia a reuniones y talleres de apoderados y entrevistas; entendiendo que son instancias de compromiso en 

el monitoreo de aprendizaje y comportamiento de sus hijos/as.  
Capaces de establecer vínculos sólidos entre el colegio y el hogar, apoyando al máximo el proceso aprendizaje, corrigiendo o 

destacando con cariño los logros de sus hijo/as.  
Colaboradores y participativos en las actividades del Colegio y del Centro de Padres y Apoderados  
Solidarios con la comunidad educativa, especialmente con los más necesitados. 
 
1.2.6. Perfil Profesionales de Apoyo 
 
El Liceo Bicentenario Polivalente Nuestra Señora de la Merced preocupados por brindar el apoyo necesario a todos los alumnos/as 

del establecimiento que requieran de atención psicológica y pedagógica cuenta con profesionales destinados a crear redes de apoyo 

efectivos, para la obtención y maximización de los logros en los estudiantes que presentan dificultades emocionales, sociales , 

académicas entre otros. 
 
Características y tareas de los Profesionales de apoyo. 
 
Ser gentil y respetuoso en el trato cotidiano con toda la comunidad educativa.  
Ser comprometido, coherente y responsable en los deberes encomendados.  
Colaborador, proactivo y eficiente en su quehacer diario.  
Preferentemente, profesar la Fe Católica y practicarla.  
Respetar la vida como obra de Dios siendo testimonio en su vida personal y profesional coherente con el Evangelio.  
Capacitarse constantemente para desarrollar en forma óptima las responsabilidades que le corresponde.  
Atender en forma personalizada a alumnos/as que presentan mayor vulnerabilidad  
Fortalecer factores protectores, autoafirmación personal y prevención.  

Mantener apoyo de redes comunales.  
Apoyar con tutorías pedagógicas en Lenguaje y Comunicación, Matemática e Inglés. 

Diagnosticar, apoyar y atender a los alumnos que requieran intervención psicopedagógica, fonoaudiológica, psicológica.  
Colaborar y propiciar un clima de respeto, armonico, positivo y motivador.  
Atender y realizar seguimiento en los casos de alumnos que presenten  vulneración de derechos.  

Coordinar y derivar casos a redes comunales. 
 
Realizar talleres focalizados de acuerdo a problemáticas que presenten los estudiantes. (Liderazgo, emociones, autoestima, 

resolución de conflictos, bullyng, prevención, entre otros.)  
Planificar talleres para padres y apoderados en temáticas vinculadas al fortalecimiento de competencias parentales.  
Desarrollar talleres de conducta de autoprotección para los alumnos/as. 

Aplicar intervenciones en crisis.  
Orientar a alumnos/as y sus familias. 
Elaboración informe psicosociales.  
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Realizar seguimiento a alumnos/as derivados. 
Aplicar talleres socioeducativos a docentes, alumnos y apoderados.  

Organizar talleres de sexualidad y afectividad.  
Crear talleres de habilidades sociales y conductuales con diversas estrategias de manejo de conflicto.  

Atender casos emergentes de alumnos/as y apoderados.  
Elaborar documentos de registro. 
 

1.3 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. Es de carácter informativo 
Está formado por Sostenedor, Representante de: la Directora, los Profesores, los Asistentesde la Educación; Presidente del 
Centro General de Padres y Apoderadosy Presidente del Centro de Alumnos. 
Realizan sesiones por lo menos cuatro veces al año 
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2.- ASPECTOS NORMATVOS O ADMINISTRATIVOS: 

 
2.1 Derechos de los integrantes de la comunidad educativa 

 
Toda persona es sujeto de derechos en razón de su particular dignidad como ser creado a imagen y semejanza de Dios. En 

consecuencia, tiene derecho a: 

 

2.1.1 Ser reconocido y tratado como persona, con identidad propia, dotado de irrenunciable dignidad de hijo de Dios 

 
2.1.2 Ser respetados en su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, en 

concordancia con el Proyecto Educativo del Liceo. No siendo discriminado arbitrariamente. 
 

2.1.3 Recibir una formación católica, orientada y fundamentada en el Evangelio de Jesucristo, que les ofrezca oportunidades 
para su formación y desarrollo integral y que atienda las dimensiones: valórica cristiana; de autoconocimiento y 
desarrollo intelectual; afectividad y sexualidad; relaciones interpersonales e inserción social y discernimiento 
vocacional. 

 
2.1.4 Participar en las actividades que el Liceo organice y proponga y a asociarse entre ellos. 

 
2.1.5 Se respete su integridad física y moral, prohibiendo los tratos vejatorios, degradantes, de discriminación arbitraria o 

maltrato psicológico que impidan el aprendizaje y la participación. 
 

2.1.6 Recrearse y descansar en los tiempos y lugares destinados para ello. 

 
2.1.7 Actuar con libertad para expresar sus opiniones, emitir juicios responsablemente y asociarse sin perjuicio de las 

normas sobre derecho y deberes de la comunidad escolar que se establecen en el DFL N°2, de 2009, del Ministerio de 
Educación. 

 
2.1.8 Ser informado oportunamente y participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 

 
2.1.9 Recibir los servicios educacionales y/o perfeccionamiento que el Liceo ofrece, en conformidad con los planes y 

programas del Ministerio de Educación. 

 
2.1.10 Recibir la información oportuna de las actividades y/o reglamentación del Liceo que le competen directa o 

indirectamente. 
 

2.1.11 Participar con sus pares en una adecuada formación personal y comunitaria en los diversos aspectos de la misma: 
humana, moral, religiosa y espiritual. 

 

2.1.12 Los estudiantes con necesidades educativas especiales tienen derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e 
inclusiva, poniendo a su disposición los recursos con que cuenta el Liceo. 

 

2.1.13 Se respete las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen, conforme al proyecto 

educativo institucional y al reglamento interno del colegio. 

 
2.2 Deberes de los integrantes de la comunidad educativa 

 
Como persona única e irrepetible es sujeto de deberes. Tiene el deber de: 

 

2.2.1 Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa, reconociendo en cada uno su irrenunciable dignidad de 
persona humana. 

 
2.2.2 Los padres, madres y apoderados deberán educar a sus hijos y/o pupilos, apoyar los procesos educativos, informarse, 

cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional, respetar su normativa interna y brindar un 
trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

2.2.3 Escuchar y respetar las opiniones y juicios de los demás 
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2.2.4 Hacer uso de la libertad personal, asumiendo responsablemente sus actos, observando las normas de urbanidad y 
de convivencia establecidas. 

 
2.2.5 Reconocer, valorar y respetar la igual dignidad de todos los integrantes de la comunidad escolar. 

 

2.2.6 Identificarse con el establecimiento cumpliendo responsablemente los compromisos profesionales y escolares. 

 
2.2.7 Conocer, respetar, asumir responsablemente y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo y a las normas de 

convivencia. 

 
2.2.8 Representar dignamente al Liceo en cualquier evento. 

 

2.2.9 Actuar con respeto y dignidad en la manifestación de la sexualidad. 
 

2.2.10 Conocer y acatar los reglamentos existentes en el Establecimiento. 
 

2.2.11 Propiciar un clima escolar que promueva una buena convivencia. 

 
2.2.12 Informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un miembro de la 

comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento. 
 

3.- ASPECTOS NORMATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS. 

 
3.1 De los horarios de funcionamiento del establecimiento 

 
La jornada escolar será la siguiente: 

Jornada Mañana : 08:00 a 13:00 horas. 

Jornada Tarde : 14:10 a 18:30 horas. 
 

3.2 Los padres deben tomar las medidas necesarias para que los estudiantes se retiren del Liceo una vez finalizado su horario 
de actividades. 

 
3.3 Los padres deben informar al inicio del año escolar al profesor jefe la permanencia de su hijo durante el horario de almuerzo. 

Durante la hora de colación los estudiantes no deberán salir del establecimiento. 
 

3.4 Atención de apoderados 
 

3.4.1 Dirección: Las horas de entrevista serán solicitadas en día hábil, en secretaria con a lo menos 24 horas de anticipación. 
 

3.4.2 Inspectoría: Se atenderá todos los días para la justificación de inasistencias de 08:00 a 09:00 horas y en la tarde de 14:10 
a 15:10 horas. Las citaciones particulares se fijarán oportunamente. 

 
3.4.3 Secretaría: Se atenderá de lunes a viernes de 08:30 a 12:30 horas y de 14:30 a 17:30 horas. 

 
3.4.4 Orientación: Las horas de entrevista serán solicitadas a través del profesor jefe con anticipación. 

 
3.4.5 Profesores: El horario de atención de Apoderados, será dado a conocer por el profesor jefe al inicio del año escolar. 

 
3.4.6 Otros Profesionales de la educación: el horario de atención de Apoderados será dado a conocer a principio del año escolar. 

 
3.5 Reuniones de apoderados: 

 
El Liceo realiza reuniones de apoderados el primer martes, miércoles y jueves de cada mes, según corresponda. Sólo serán 
modificadas por motivos de fuerza mayor e informadas a la comunidad escolar con anterioridad. 
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3.6 Mecanismos de comunicación: 

 
3.6.1 Agenda escolar, es el medio formal de comunicación entre el Liceo y el apoderado y viceversa. 
3.6.2 Intranet, la información del establecimiento es comunicada por esta vía. 
3.6.3 Contacto telefónico desde los teléfonos institucionales (secretaría). 

3.7 Del uniforme oficial del Liceo 
3.7.1 El uso correcto del uniforme es obligatorio para todos los estudiantes del Liceo. El uniforme oficial, desde Primero básico 

hasta Cuarto Año de Enseñanza Media, es el siguiente: 

a) Para las damas: 

Blazer 
Falda escocés, propia del Liceo (4 dedos sobre la rodilla). 
Blusa blanca manga larga, corbata del Liceo (uso obligatorio entre mayo y septiembre). 
Panty lana gris o panty media gris 
Calceta color gris. 
Zapatos negros modelo colegial tradicional. 
Chaleco o suéter gris del Liceo. 
Parka gris, reversible azul, del Liceo. 
Buzo o pantalón corto y polera del Liceo para las clases de Educación Física y talleres deportivos. 
Pantalón gris sastre de tela ceñido a la cintura (uso optativo sólo entre mayo y septiembre). 
Polera del Liceo manga corta con falda (entre octubre y abril). 
Pre-Kinder y Kinder: deben usar el buzo y delantal del Liceo durante todo el año escolar. 
Delantal blanco. 
Bufandas o cuellos color gris, blanco, azul marino o  
Accesorios para el pelo en tonos gris, blanco, azul marino o negro. 
Gorro de lana gris, solo para ser usado en los espacios abiertos del Establecimiento, quedando expresamente 

prohibido su uso dentro de la sala de clases y espacios de trabajo escolar. 

 
b) Para los varones: 

 
Blazer azul marino con solapa, con la insignia de género del Liceo (bolsillo superior izquierdo). 
Pantalón gris sastre de tela, tipo colegial, ceñido a la cintura. 
Camisa blanca con corbata del Liceo (uso obligatorio entre mayo y septiembre). 
Calcetines color oscuro. 
Zapatos negros modelo colegial tradicional. 
Chaleco o suéter gris del Liceo. 
Parka gris reversible azul, del Liceo. 
Buzo, pantalón corto y polera del Liceo para las clases de Educación Física y talleres deportivos. 
Polera del Liceo manga corta (entre octubre y abril). 
Pre Kinder y Kinder: deben usar el buzo y el delantal del Liceo durante todo el año escolar. 
Delantal blanco. 
Bufandas o cuellos color gris, blanco, azul marino o negro. 
Gorro de lana gris, solo para ser usado en los espacios abiertos del Establecimiento, quedando expresamente 

prohibido su uso dentro de la sala de clases y espacios de trabajo escolar. 
 

3.7.2 El polerón es una prenda reservada exclusivamente para el nivel de Cuarto Año Medio y/o grupos formales que representen 
al colegio, previa autorización de su diseño definitivo por Dirección. 

 
3.7.3 Toda prenda del uniforme y útiles escolares deberán estar claramente marcados con el nombre y curso del estudiante. 

 
3.7.4 Los estudiantes de 5º básico a 4º medio, que tengan Educación Física, luego de la clase, deben ducharse (sin mojarse el 

pelo) y presentarse a la siguiente asignatura correctamente uniformados. 

 

3.7.5 Los estudiantes que realizan Practica Profesional, matriculados en Quinto Año Medio, se regirán por las disposiciones del 
Reglamento de Práctica y Titulación. 

 
3.7.6 Dirección del colegio, por razones de excepción y debidamente justificadas por los padres o apoderados, podrá eximir a los 
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estudiantes por un determinado tiempo, del uso parcial del uniforme escolar. 

3.8 De la higiene y presentación personal 
 

3.8.1 Los estudiantes deberán cuidar su higiene y presentación personal en forma permanente, tanto dentro como fuera del 
Liceo. 

 
3.8.2 Los estudiantes también usarán el uniforme del Liceo en aquellos actos oficiales donde representen al Establecimiento y 

en los que la Dirección determine. 

 
3.8.3 Los estudiantes usarán el buzo del Liceo para asistir a los retiros espirituales y giras de estudios. El uso del buzo en otras 

actividades será determinado por Inspectoría General. 

 
3.8.4 Los estudiantes no usarán aros, tatuajes, piercing o cualquier otro adorno o accesorio que no formen parte del uniforme 

escolar, toda transgresión implica la entrega de estos objetos en Inspectoría General. 

 
3.8.5 Los estudiantes no usarán maquillaje ni uñas largas y/o pintadas. 

 
3.8.6 Los estudiantes, mantendrán su pelo limpio, peinado y con un corte colegial apropiado. 

 
3.8.7 Los estudiantes observarán las normas sobre el peinado y el cuidado del cabello, quedando prohibidos cortes 

extravagantes, teñidos, etntre otras. Las damas usarán su pelo tomado. 

 
3.8.8 Los estudiantes asistirán al Liceo diariamente rasurados, sin barba ni bigote. 

 

3.8.9 Los estudiantes que presenten afecciones contagiosas, y cuyos apoderados no hayan tomado las medidas remediales, no 
podrán asistir a clases hasta que se supere la situación de peligro de contagio, para salvaguardar su salud y la de otros. 

 
3.9 Del cuidado y aseo de la sala de clases y del Liceo en general 

 
3.9.1 Dirección es responsable del aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos recintos del colegio. Los estudiantes serán 

responsables de cuidar el orden y la limpieza de la sala de clases y de todos los espacios que ocupen. 
 

3.9.2 Los estudiantes mantendrán, cuidarán y utilizarán adecuadamente el mobiliario y el material que el Liceo les facilite. 
 

3.10 De los útiles de clases y las pertenencias 
 

3.10.1 Durante el proceso de matrícula se entregará la lista de materiales por asignatura que serán utilizados en el siguiente año 
escolar. 

 
3.10.2 Los estudiantes deben asistir a clases con los útiles y materiales necesarios para su aprendizaje. El cuidado de estos es 

de su exclusiva responsabilidad. 
 

3.10.3 No se permitirá el ingreso de dichos materiales una vez iniciada la jornada escolar. 
 

3.10.4 El estudiante debe portar diariamente una agenda con el código de barra, en la que se consignen todos los datos de su 
identificación y la de su apoderado, debidamente actualizados al inicio del año escolar correspondiente. El / los apoderado 
(s) deberá (n) registrar su firma en ella para efectos de control de Inspectoría General, la cual será el nexo oficial entre él 
y el Establecimiento. Los estudiantes deben portar diariamente este instrumento, siendo exigible en toda actividad escolar 
que el Liceo disponga. 

 

3.10.5 No portar sustancias adictivas, objetos de valor, dinero o elementos que se traduzcan en potencial amenaza para su 
integridad o la de su entorno. 

3.11 De la asistencia y puntualidad 

 
3.11.1 Los estudiantes tienen la obligación de asistir puntualmente a la totalidad de las horas de clases establecidas en el horario, 

en cada subsector del plan de estudio del Liceo. 
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3.11.2 De acuerdo a la legislación vigente el alumno deberá cumplir, a lo menos, con un 85% de asistencia anual como requisito 
de promoción. 

 
3.11.3 El estudiante que ha elegido libremente una actividad extra-programática deberá asistir regularmente a ella, participando 

activa y creativamente durante todo el tiempo que dure dicha actividad. El Profesor y/o monitor que la dicte deberá dejar 
registro de ella en la ficha del estudiante. 
 

3.11.4 La asistencia de los estudiantes a otras actividades organizadas o patrocinadas por el Liceo, será informada a través de 
la libreta de comunicaciones. 
 

3.11.5 En el caso de las inasistencias a clases de los estudiantes, se establece el siguiente procedimiento: 

 
3.11.5.1 Todas las inasistencias serán justificadas por el apoderado titular o suplente. 

 
3.11.5.2 El pase será presentado por el estudiante a su reingreso a clases, al profesor que esté en el curso en ese 

momento. 

 
3.11.6 Todas las inasistencias por más de tres días, por motivos de salud, serán justificadas mediante certificado médico, el que 

deberá ser entregado personalmente, por el apoderado en inspectoría, a más tardar en el momento del reingreso a clases 
del estudiante. 
 

3.11.7 Los estudiantes que lleguen después del inicio de la jornada, podrán integrarse a su curso previo registro del atraso y 
obtención del pase en inspectoría. 

 
3.11.8 En el caso de los atrasos de los estudiantes, después de la primera hora de clases, se establece el siguiente procedimiento: 

3.11.8.1 Si la situación ocurre por primera vez, el apoderado deberá asistir a justificar dentro del día y en los 
horarios correspondientes. 

 
3.11.8.2 Si se reitera este tipo de falta, el estudiante debe presentarse con su apoderado. Asistirá a complemento 

de jornada. 
 

3.11.8.3 Después del primer periodo se considera inasistencia a clases, a menos que ingrese con certificado 
médico o de atención de otro profesional. El apoderado será citado para informar complemento de jornada 

 
3.11.9 No se permitirá el retiro de estudiantes del Liceo antes del término de la jornada escolar, especialmente cuando tienen 

evaluaciones. Sólo en casos muy excepcionales, y de ningún modo reiterativos, el Inspector en horario de atención podrá 
autorizar el retiro del estudiante y su apoderado deberá concurrir a retirarlo personalmente. Dichas situaciones quedarán 
registradas en Inspectoría como horas de clases no asistidas, lo que incidirá en el porcentaje de asistencia. 

 
3.11.10 Los estudiantes que no ingresen a cualquiera de las horas de clases programadas, quedándose en el Liceo o saliendo de 

él, deberán presentarse en Inspectoría General con su apoderado. 

 
3.11.11 Los estudiantes que postulan a escuelas matrices, previa información entregada en Inspectoría, quedarán presentes 

en el libro de clases en el momento de rendición de exámenes de admisión. 

 
3.12 De la Suspensión de actividades por parte del establecimiento 

La suspensión de actividades que sean programadas por el Mineduc, Supereduc, Deprov u otros, serán informadas a los 

apoderados a través de la agenda del estudiante. 

Frente a la suspensión de actividades producidas por una situación emergente, la información será entregada a través de los 

medios oficiales de comunicación, es decir, intranet (página WEB, notificaciones, entre otras). 

 

3.13 De las evaluaciones 

 
3.13.1 Es responsabilidad del estudiante, presentarse oportunamente a todas las evaluaciones. 

 
3.13.2 Es responsabilidad del apoderado, justificar debidamente la inasistencia a una evaluación en Inspectoría. 

3.13.3 Para rendir evaluaciones atrasadas, el estudiante debe solicitar autorización al evaluador y rendir la prueba en la fecha y 
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hora dispuesta por el establecimiento. 

 

Observación: 

Al presentar certificado médico entregado como máximo al regreso a clases se conservará el porcentaje de exigencia, de lo 

contrario, este será de un 70% para Básica y Media. 

 
3.13.4 EL estudiante debe al término del semestre tener su proceso evaluativo cerrado. 

 
3.13.5 El estudiante debe manifestar una conducta de sinceridad y honestidad en la presentación de trabajos y evaluaciones. 

 
3.13.6 La presentación de trabajos debe ser oportuna, en caso contrario, no podrá optar a la nota máxima. 

 
3.13.7 La normativa está especificada en el reglamento de Evaluación. 

 
3.14 De las actividades fuera del Liceo 

 
3.14.1 Toda actividad que implique desplazamiento de estudiantes fuera del Establecimiento deberá contar con la autorización de 

la Dirección y no deberán alterar el normal desarrollo de clases o la programación curricular anual; excepto los estudiantes 
expresamente autorizados por la Dirección para representar al Establecimiento en alguna actividad externa, para lo cual 
serán acompañados por un funcionario. 

 
3.14.2 Los estudiantes deberán traer la autorización oficial, previamente firmada por su apoderado, para participar en cualquier  

actividad programada fuera del Liceo. 

 
3.14.3 Los estudiantes mantendrán un comportamiento acorde a los valores del Liceo y se regirán por las normas establecidas 

en el presente reglamento. 

 
3.15 Giras de estudio 

 
3.15.1 Son salidas programadas de cursos fuera del Liceo con la finalidad de profundizar objetivos pastorales, académicos, de 

formación y orientación vocacional de los estudiantes. 

 
3.15.2 Estas visitas corresponden a salidas por un día dentro o fuera de la ciudad, a lugares de interés cultural: centros de 

investigación, universidades, industrias, museos, entre otros. Aquellas visitas realizadas dentro del horario de clases para 

efectos de subvención escolar deben figurar como “cambio de actividad” y deben quedar registradas en el Libro de clases 

oportunamente. 

 
3.15.2.1 Deben obedecer a una programación con claros objetivos pedagógicos, formativos con cronogramas o 

planificación explícita de las actividades. Esta programación deberá ser presentada por el profesor responsable en Unidad 

Técnico Pedagógica con copia a Inspectoría General, con la debida anticipación (15 días hábiles), para su aprobación y 

coordinación con otras actividades académicas. Debiendo además, cumplir con los procedimientos que establece el 

Reglamento de convivencia y la Superintendencia de Educación para tales actividades. 

 
3.15.2.2 Ser coordinada y dirigida por el profesor, quien será el responsable de la visita y acompañará a los estudiantes 

hasta su regreso al Liceo. 

 
3.15.2.3 Tener autorización escrita, de los apoderados de cada estudiante participante, la cual deberá ser entregada en 

Inspectoría General. 

 
3.15.2.4 Contar con la participación de apoderados para un adecuado acompañamiento, si fuera necesario. 

 
3.15.2.5 Es responsabilidad del apoderado esperar al estudiante a su llegada al Liceo. 
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3.15.3 PARTICIPANTES 
 

3.15.3.1 Participarán en la gira de estudio los estudiantes regulares del Liceo que pertenezcan al curso. 
 

3.15.3.2 Participarán los estudiantes que cumplan con las exigencias conductuales y académicas que el Liceo requiere. 
En caso de no participación en la actividad, el estudiante deberá desarrollar la guía de trabajo en el Establecimiento. 

 
3.15.3.3 Estudiantes con problemas conductuales, anotaciones negativas, falta de responsabilidad deberán ser 
autorizados a participar por Dirección. 

 

3.16 ADMISIÓN 

 
Se rige por el Sistema de Admisión Escolar (SAE), consignado en la legislación vigente. Este proceso es online, a través del 

sitio web www.sistemadeadmisionescolar.cl, el cual resguarda el derecho preferente de los padres, madres o apoderados 

de elegir el establecimiento educacional para sus hijos e hijas de acuerdo al Proyecto Educativo que más se ajuste a sus 
preferencias. 

 
3.17 NORMAS DE PERMANENCIA EN EL LICEO. 

 
3.17.1 Se entiende como estudiante regular del Liceo, aquel que esté matriculado reglamentariamente y cuyo apoderado haya 

suscrito el respectivo Contrato Privado de Prestación de Servicios Educacionales. 

 
3.17.2 Dicho contrato podrá ser renovado anualmente por mutuo y expreso acuerdo entre la dirección del Liceo y cada uno de los 

apoderados, el que se expresará en la firma de un nuevo contrato, siendo esta la única forma de renovar la matrícula para 

el siguiente año. 

 
3.17.3 Ningún estudiante podrá ser expulsado, cancelada su matrícula o suspendido por causales que se deriven de su situación 

socioeconómica, rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter 

permanente y transitorio. 

 
3.17.4 En cuanto a las alumnas embarazadas, el Liceo dará las facilidades para que finalicen su año escolar y su situación pre y 

post natal será determinada por el especialista, informada en la dirección del Liceo y entregados los certificados médicos 

en inspectoría. 

 

3.18 REGISTRO DE MATRÍCULA 
Es responsabilidad de Inspectoría General realizar el proceso de matrícula y generar el Registro, de acuerdo a la legislación 
vigente. 
 

3.19 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS FALTAS Y DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES. 
 

3.19.1 Ante la aplicación de una sanción se debe tener en cuenta lo que se llama el debido proceso, es decir, todos los estudiantes 
tienen derecho a ser escuchados ante una presunta falta y a tomar en cuenta sus argumentos. 
 

3.19.2 Gradualidad de la falta: 
 

1.- Falta leve: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o psicológico 
a otros miembros de la comunidad. 

 
2.- Falta grave: Las faltas graves son aquellas actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física y/o 

psicológica personal, o de otro miembro de la Comunidad Escolar o del bien común; así como acciones deshonestas 
que afecten la convivencia. 

 
3.- Falta extrema: Son aquellas actitudes y comportamientos que atentan gravemente -por cualquier medio- contra la 

integridad física y/o psicológicas personal, o de cualquier integrante de la Comunidad Escolar, tanto dentro como fuera 
de la institución. Agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito. 

 

 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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3.20 NORMAS DE APELACIÓN A SANCIONES. 

 

3.20.1 Todo integrante de la comunidad tiene derecho a apelar, con fundamento y el debido respeto a la autoridad, frente a 

cualquier sanción derivada de una transgresión a las normas contenidas en el presente reglamento. Dicha apelación se 

presentará a la misma instancia que haya determinado la sanción, la cual resolverá, en virtud a los nuevos antecedentes 

que se reciban.  

3.20.2 En situaciones especiales, luego de haber apelado en esa primera instancia, podrá solicitar audiencia con la Directora 

para el estudio del caso. 

 
3.20.3 En caso de la aplicación de una sanción de extrema gravedad o de no renovación de contrato de Prestación de Servicios 

Educacionales, el padre, madre o apoderado recibirá una notificación de la decisión junto a sus fundamentos y sólo 

quien reciba la información, podrá apelar a la Directora del Liceo a través de un documento escrito y en un plazo no 

superior a 3 días hábiles desde la notificación de la medida. Dirección podrá convocar a un Consejo Especial de 

Apelación, en la medida que la solicitud aporte nuevos antecedentes relevantes no considerados en la instancia que 

tomó la determinación. Se deberá informar por escrito al padre, madre o apoderado la determinación final. 
 

3.21 De la resolución de conflictos 
 

3.21.1 En este reglamento de convivencia queda establecido como norma para resolver los conflictos entre nuestros 
estudiantes, sin perjuicio de las sanciones que establece el presente Reglamento, las siguientes técnicas: 

 
3.21.1.1 NEGOCIACION, Forma de abordaje de conflictos en que las personas dialogan cara a cara para llegar a un 
acuerdo. 

 
3.21.1.2 LA MEDIACION, Proceso en que un tercero neutral, sin poder para imponer una resolución, ayuda a 

las partes en conflicto a alcanzar un arreglo mutuamente aceptable. 

 
3.21.1.3 EL ARBITRAJE, Procedimiento de resolución de conflictos en que un tercero, con atribuciones para 

ello, asume la investigación, escucha a las partes y resuelve la disputa o diferencia entre los involucrados 

 

4. RECONOCIMIENTO A LOS ESTUDIANTES POR ACTITUDES Y CONDUCTAS QUE FORTALECEN LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

 
4.1 Con el deseo de incentivar el esfuerzo y la contribución de sus estudiantes en la construcción de una convivencia escolar 

basada en los valores de nuestro Proyecto Educativo. Se realizará a través de las siguientes modalidades, el 

reconocimiento a los logros personales de sana convivencia y/o a la contribución en el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales a nivel de curso y/ o Liceo: 

 
4.1.1 Registro de la conducta destacada en la hoja de observaciones del Libro de clases. 

4.1.2 Reconocimiento público del comportamiento destacado entre sus pares. 

4.1.3       Carta de felicitaciones del Liceo a la familia, por logros del estudiante y por su compromiso con el establecimiento. 

4.1.4 Nominación como “Estudiante destacado” por los profesores del curso en Consejo semestral o anual de 

profesores. 

4.1.5      Reconocimiento de sus logros en el Informe de Personalidad enviado al hogar. 

4.1.6      Reconocimiento público por participación destacada en representación del Liceo. 

4.1.7 Reconocimiento en Ceremonias de Premiación a nivel de curso o Liceo. 

 

5. PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar tiene como principal objetivo: Desarrollar acciones que promuevan, desde 

la inclusividad, una sana convivencia con intervenciones de promoción, prevención y ejecución, a través del buen trato, 

enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos integrantes de la Comunidad Escolar, de forma 

tal, que las experiencias educativas se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje. 

Como objetivos específicos se ha propuesto: 
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 Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio, en la perspectiva de intervenir 

adecuadamente para beneficio de toda la comunidad escolar. 

 Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, participativa e inclusiva. 

 Promover el buen trato entre los distintos estamentos, que permita una interacción positiva entre los mismos. 

 Comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa con la sana convivencia escolar y sus 

beneficios. 

 Instalar condiciones que favorezcan ambientes propicios para el aprendizaje. 

 Desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver asertivamente los conflictos. 

 Desarrollar la capacidad del estudiante para adaptarse a los diferentes escenarios educativos que se le 

presentan. 

 Fortalecer las competencias de los Docentes, para acompañar los procesos de aprendizaje y desarrollo de 

habilidades sociales, equilibrio personal e inserción social de los estudiantes. 

 

Se desarrolla en las siguientes etapas: 
 Etapa de Promoción: 

 Etapa de Prevención: 

 Etapa de Intervención y resolución: 

 

 

ASPECTOS QUE ASEGURAN Y NORMAN LA CONVIVENCIA ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 
1. BASES PEDAGÓGICAS DE CONVIVENCIA 

 
A convivir se aprende, por lo que su construcción puede ser intencionada y orientada. En este sentido, el Liceo debe cumplir 

un rol eminentemente formativo de acuerdo a los siguientes principios pedagógicos: 

 
1.1. Desarrollo del razonamiento moral. 

 
Se busca desarrollar la capacidad de discernir lo que es bueno de aquello que no contribuye a nuestro crecimiento y a la 

sana convivencia. Esto supone conocer, comprender y desear el bien, entender la complejidad de la vida donde las 

situaciones no son totalmente buenas o malas y saber optar entre los distintos valores que pueden estar presentes en una 

situación dada. Además, supone comprender que nuestro pensar, sentir y actuar, afecta la vida de los otros en un sentido 

positivo o negativo y que convivir implica procurar la felicidad personal y comunitaria. 

 
1.2. Fortalecimiento del diálogo moral. 

 
El razonamiento moral se favorece a través del diálogo acerca de que es lo correcto y fundamentalmente del por qué algo 

es correcto. Diálogo que conduce a la persuasión y al convencimiento de las consecuencias que puede tener actuar de 

una manera en vez de otra. 

A través del diálogo podemos lograr el respeto razonado por las normas y reflexionar también en los errores, 

responsabilidades y redenciones. 

Este estilo de diálogo se desarrolla en un ambiente auténtico, empático y constructivo que fomenta la fraternidad, la solución 

de conflicto y el reconocimiento a los integrantes de la comunidad. 

Para ello el establecimiento ha implementado instancias de resolución de conflictos como alternativa para la solución 

pacífica y constructiva de ellos. Este sistema incluirá la intervención de estudiantes, docentes, orientadores, otros miembros 

de la comunidad educativa y especialistas. 

El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar naturaleza como alternativa 

para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. 

 

1.3. El desarrollo de valores y actitudes para la convivencia. 

 
Este ámbito se refiere a los valores señalados en el Proyecto Educativo, y que traspasan todo el quehacer pedagógico 

incluyendo la convivencia en la comunidad. 
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1.3.1. Amor: 

Se entiende la relación abierta, franca y afectuosa entre personas que reconocen su dignidad, valor e identidad. 

Se expresa cuando la persona: 

 Acepta y respeta las diferencias individuales. 

 Se preocupa de quien tiene un problema o dolor. 

 Está dispuesto a dar su tiempo cuando es necesario. 

 Demuestra espíritu de servicio cuando se requiere su esfuerzo, o descubre una necesidad, sin esperar recompensa 

o elogio. 

 Respeta a todos los miembros de la comunidad escolar. 

 Se muestra solidario con los más necesitados y acoge a los que no son respetados. 

 Se alegra con los logros de los demás. 

1.3.2. Verdad: 

Es la coherencia entre lo que se dice, se hace y se piensa, siendo transparente en ello. 

Una persona veraz es capaz de: 

 Reconocer sus errores y debilidades, sin buscar justificación. 

 Realizar su trabajo de modo responsable y transparente. 

 Denunciar, donde corresponde, las injusticias que ocurren en el Liceo. 

 Distinguir la amistad y la verdad, sin hacerse cómplice de una mentira o engaño. 

 Decir lo que piensa respetuosamente, sin herir a nadie. 
1.3.3. Justicia: 

Es el reconocimiento, el respeto y la defensa de la dignidad de la persona, independiente de edad o sexo, actuando 

con equidad en todo momento evitando el atropello, abuso o descalificación, especialmente de los más débiles. 

Una persona justa es capaz de: 

 Descubrir el valor de las normas y aceptarlas, porque regulan el respeto por los demás. 

 Aceptar las sanciones cuando ha transgredido alguna norma. 

 Reconocer los derechos que tienen los otros. 

 Hacer prevalecer la dignidad y el derecho de quien es víctima de un abuso. 

 
1.3.4 Libertad: 

Es la autonomía personal para optar por el bien y decidir una respuesta coherente y responsable ante situaciones 

personales y colectivas. 

Una persona libre es capaz de: 

 Mirar serenamente las dificultades e involucrarse con las mejores soluciones. 

 Superarse, sin dejarse llevar por la comodidad y la rutina. 

 Decir que no, cuando realmente no le es posible asumir una responsabilidad. 

 Especificar las prioridades en su quehacer y responder eficazmente a ellas. 

 Proponerse metas y lograrlas, aún con sacrificio. 

 Entender a los demás, cuando no responden a su visión u opiniones personales. 

 Respetar el parecer de la mayoría, cuando se trata de elegir lo mejor para el grupo. 

 Plantearse críticamente frente a situaciones que no contribuyen a su crecimiento. 

 Saber decir que no respetuosamente, cuando la situación no se condice con los valores y la moral cristiana. 

 
1.3.5 Respeto: 

Es el reconocimiento del valor de las personas, por ser hijos de Dios. Esto permite una relación armónica entre los 

integrantes de la comunidad facilitando la convivencia. 

Una persona respetuosa: 

 Se preocupa de su presentación personal. 

 Usa un vocabulario correcto, sin referirse a otros con vulgaridades, ofensas ni groserías. 

 Es cortes y amable con las demás personas. 

 Cuida el medio procurando no dañarlo ni contaminarlo. 

 Acepta y valora las diferencias individuales. 

 Es tolerante. 

 
A.- Elaboración de normas consensuadas: 

El proceso de elaboración de normas de convivencia se debe desarrollar en un ambiente de dialogo profundo al interior y entre los 

diversos estamentos que conforman la comunidad. 
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De esta manera, se potencian las confianzas mutuas y la corresponsabilidad de todos los miembros en la construcción de la 

convivencia escolar más democrática que contribuya a mejorar la calidad de vida teniendo como objetivo final la formación integral 

de la persona. 

 
B.- La definición de consecuencias lógicas: 

La educación para la convivencia requiere establecer y aplicar consecuencias frente a la transgresión de una norma. Realizar un 

vínculo lógico entre la falta o daño y la consecuencia, facilita al estudiante una mejor comprensión de la conducta inadecuada, le 

ayuda a aprender que los errores se deben enmendar, lo obliga a asumir su responsabilidad y adoptar nuevas actitudes y 

conductas sociales por las cuales puede ser reconocido positivamente. 

 
C.- La reparación del daño causado: 

Tomar conciencia del daño ocasionado a otros permite reconocer la culpa, pedir perdón o solucionar el problema. Así se reafirma 

el sentido de la norma y se restituye y fortalece la capacidad de procurar el bien para sí y para sus semejantes, teniendo como 

base la tolerancia. 

 

 
2.- ESTRUCTURA DE CADA NORMA 

 
Cada norma del reglamento contiene: 

 Uno o más VALORES que animan el estilo de convivencia deseada. 

 Una CONDUCTA o ACTITUD TRANSGRESORA que daña la convivencia deseada. 

 Una NORMA DE FUNCIONAMIENTO o NORMA DE INTERACCIÓN, que señala el comportamiento deseado. 

 El GRADO DE LA FALTA cuando la norma es transgredida (leve, grave o extrema). 

 La INSTANCIA DE RESOLUCIÓN responsable de aplicar los procedimientos de evaluación. 
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3.- NORMAS DE CONVIVENCIA ESTUDIANTES. 

 
a. Convivencia escolar. 

 
VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Respeto Los integrantes de la unidad Educativa 
deberán respetar siempre la identidad 
cristiana y Mercedaria, aunque no profesen 
la fe católica e incluso si fuesen no 
creyentes. En consecuencia, respetarán 
siempre las manifestaciones religiosas que 
el Liceo promueve, dentro y fuera de la sala 
de clases, en la Iglesia y lugares donde se 
vive la celebración de la fe. 

Faltar el respeto en las 
manifestaciones religio- 
sas. 
Traer, portar o traficar 
en el Liceo algún tipo de 
material que atente 
contra los valores y 
principios cristianos. 

Se considera 

falta leve, grave 

o extrema según 

el daño. 

Profesor de 

asignatura. 

Profesor jefe. 

Inspectoría. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Respeto y 

libertad. 

Toda persona debe cuidar su integridad y 

dignidad     humana haciendo uso 

responsable de su libertad. 

Promover y/o ejecutar 

acciones que atenten 

contra la dignidad 

personal y de otros. 

Promover y/o ejecutar 

conductas agresivas 

discriminatorias hacia 

cualquier integrante de 

la Comunidad Educati- 

va causadas por la 

condición socioeconó- 

mica, social, cultural, 

religiosa, pensamiento 

político o filosófico, 

académica, étnica, 

sexual, género y/o 

cualquier otra circuns- 
tancia. 

Falta extrema. Profesor de 

asignatura. 

Profesor jefe. 

Inspectoría. 

Consejo de 

profesores. 

Dirección. 

 
VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Amor y 

respeto 

Es nuestro deber respetar la integridad física 

de nuestros semejantes y solucionar los 

conflictos en forma pacífica a través del 

diálogo y el consenso. 

Promover y/o ejecutar 

violencia Física, contra 

cualquier integrante de 

la comunidad educa- 

tiva. 

Grave o extrema 

según el caso 

Profesor de 

asignatura. 

Profesor jefe. 

Inspectoría. 

Consejo de 

Profesores de 

curso. 
Dirección. 
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VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Amor y 

respeto 

Todo miembro de la comunidad tiene el 

derecho a ser respetado y respetar la 

dignidad personal y las diferencias 

individuales cautelando la integridad 

sicológica de cada una de las personas. 

Promover y/o ejecutar 

agresión sicológica, 

verbal (sobrenombres, 

burlas, gestos, ofensas, 

groserías) contra 

cualquier integrante de 

la comunidad educati- 

va. 

Leve, grave o 

extrema según 

el caso 

Profesor de 

asignatura. 

Profesor jefe. 

Inspectoría. 

Consejo de 

profesores de 

curso. 

Dirección. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Amor y 

respeto 

Todos los estudiantes tienen el deber de 

respetar a los miembros de la comunidad y 

comunicarse a través de un lenguaje sano y 

respetuoso en todo medio existente; escrito, 

oral, videos, fotos, virtual y otros. 

Emisión de mensajes o 

dibujos que producen 

menoscabo (amenazar, 

atacar, injuriar o 

desprestigiar a cual- 

quier integrante de la 

comunidad educativa), a 

través de diferentes 

medios (chats, blogs, 

fotologs, mensajes de 

texto, correos electró- 

nicos, foros, servidores 

que almacenan videos o 

fotografías, sitios webs, 

teléfonos o cualquier 

otro medio tecnológico, 

virtual o electrónico) 
Exhibir, transmitir o 

difundir por medios 

cibernéticos cualquier 

conducta de maltrato 

escolar física o 

sicológica. 

Grave o extrema 

según el caso 

Profesor de 

asignatura. 

Profesor jefe. 

Inspectoría. 

Consejo de 

profesores de 

curso. 

Dirección. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Veracidad Los estudiantes deben ser solidarios con 

sus compañeros y no ser cómplices de sus 

malos actos ni ocultar la verdad de los 

hechos. 

Complicidad “solidari- 

dad” malentendida, fal- 

tar a la verdad. 

Grave Profesor de 

asignatura. 

Profesor jefe. 

Inspectoría. 
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VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Respeto Es responsabilidad de todos mantener un 

ambiente de respeto a las normas de 

convivencia en todas las actividades 

organizadas por el Liceo, o participación en 

representación de éste, sean dentro o fuera 

del establecimiento. 

Promover y/o ejecutar 

Comportamientos ina- 

decuado en actividades 

realizadas dentro y 

fuera del estableci- 

miento. 

Negarse a participar en 

actos públicos o acti- 

vidades organizadas 

por el Liceo sin razón 
fundamentada. 

Falta leve, 

grave o extrema 

según el caso. 

Profesor de 

asignatura. 

Profesor jefe. 

Inspectoría. 

Consejo de 

profesores de 

curso. 

Dirección. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Respeto A.- Es responsabilidad de todos mantener 

un ambiente de clases propicio y facilitador 

para el aprendizaje y la enseñanza. 

B.- La educación es un hecho social de 

interacción entre personas. Los estudiantes 

no usarán en clases elementos distractores 

para él o su entorno. En caso de su uso 

serán requisados, debiendo el apoderado 
retirarlo en Inspectoría General. 

Promover y/o ejecutar 

acciones que perturban 

el ambiente de la clase 

(ni solicitando permiso 

para salir de ella sin 

motivo justificado). 

Usar en clases elemen- 

tos distractores para el y 
su entorno. 

Falta leve y su 

reiteración falta 

grave. 

Profesor de 

asignatura. 

Profesor jefe. 

Inspectoría. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Veracidad, 

honestidad 

A.-El libro de clases es un instrumento de 

información oficial entre el Liceo y el 

Ministerio de Educación y un documento de 

trabajo exclusivo de los docentes. 

B.-Los estudiantes deben ser honestos, 

responsables y transparentes al enfrentarse 

a cualquier proceso evaluativo. 

Ocultar, dañar, adulte- 

rar lo registrado en el 

libro de clases, en una 

prueba o en documen- 

tos oficiales Promover 

y/o ejecutar sustracción 

de un instrumento eva- 
luativo o parte de él. 

Extrema Profesor de 

asignatura. 

Profesor jefe. 

Inspectoría. 

Consejo de 

profesores. 

Dirección. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Veracidad Los estudiantes deberán manifestar una 

conducta de sinceridad y honestidad en la 

presentación de trabajos y evaluaciones, sin 

copiar o entregar información que altere o 

engañe la evaluación. 

Copiar en evaluaciones 

o presentar trabajos de 

terceros. 

Grave Profesor de 

asignatura. 

Profesor jefe. 

Evaluador. 

Inspectoría. 
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VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Honestidad A.-La agenda es el instrumento oficial de 

información entre el Liceo y los padres y/o 

apoderados. Debe ser portada diariamente 

y firmada exclusivamente por el apoderado. 

B.- Los documentos oficiales entregados 

por el Liceo no deben ser adulterados. 

C.- Los estudiantes tienen el deber de 

entregar a sus padres en el momento 

oportuno toda información emanada desde 
las distintas instancias del Liceo. 

Uso indebido de libreta 

de comunicaciones o 

documento oficial. 

No entrega de 

información emanada 

del establecimiento al 

apoderado, como de 

éste al Liceo 

Grave Profesor de 

asignatura. 

Profesor jefe. 

Inspectoría. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Veracidad, 

honestida 

d y 

responsa- 

bilidad. 

A.- Todo estudiante es responsable de 

cuidar sus materiales y/o pertenencias y las 

ajenas, estas deben estar marcadas con el 

nombre y en caso de pérdida, dejar 

constancia en Inspectoría. 

Las personas que encuentren alguna 

pertenencia deberán entregarla directa- 

mente a su dueño o a Inspectoría. 

B.- El extravío o pérdida es de exclusiva 

responsabilidad del estudiante. 

Descuido y pérdida de 

pertenencias o materia- 

les personales. 

Apropiación indebida de 

bienes ajenos. 

Deterioro, registro de las 

pertenencias o 

materiales de terceros 

Leve, grave o 

extrema 

dependiendo de 

la falta. 

Profesor de 

asignatura. 

Inspectoría. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

 
Libertad 

El consumo de drogas produce daños físicos 

y sicológicos limita la libertad personal, por 

esta razón el Liceo prohíbe el ingreso en 

estado de intemperancia, su consumo 

interno y tráfico. 

Portar, vender, com- 

prar, distribuir o consu- 

mir sustancias nocivas 

para la salud (alcohol, 

tabaco y otras drogas) o 

encontrarse bajo sus 

efectos, ya sea al 

interior del estableci- 

miento educacional o en 

actividades organi- 

zadas, coordinadas, pa- 

trocinadas o supervisa- 
das por éste. 

El porte de 

drogas en activi- 

dades del Liceo 

o sus dependen- 

cias se conside- 

ra falta grave y 

su consumo y 

tráfico, falta 

extrema. 

Profesor de 

asignatura. 

Profesor jefe. 

Inspectoría. 

Consejo de 

Profesores. 

Dirección 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Respeto a 

la vida 

Todo miembro de la comunidad escolar debe 

mantener un ambiente seguro, libre de 

elementos que representen un riesgo 

Porte y/o uso de arma 

blanca o de fuego, u 

otros elementos peligro- 

Extrema. Se deberá 
realizar  la 
denuncia 
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 potencial para la integridad física. Por tanto 

está estrictamente prohibido el porte y/o uso 

de todo tipo de armas, artefactos 

electrónicos o eléctricos y todo lo que pueda 

causar daño a un integrante de la comunidad 

educativa. El uso de determinados 

instrumentos cortantes en actividades 

educativas podrá ser permitido sólo con 

autorización previa del docente a cargo. 

sos, sean genuinos o 

con apariencia de ser 

reales aun cuando no se 

haya hecho uso de 

ellos. 

 correspondiente 
según el caso. 
Profesor jefe. 

Inspectoría. 

Dirección 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Responsa- 

bilidad 

Es responsabilidad de todos los miembros 
de la comunidad escolar cuidar el buen 
estado y uso adecuado de los bienes del 
Liceo. 
Se podrá hacer uso de las distintas 
dependencias, respetando su normativa 
interna, con un adulto responsable y la 
expresa autorización de quien corresponda, 
manteniendo la limpieza y el orden. 
Todo daño debe ser cancelado y/o reparado 
por el o los causantes. 
Los servicios higiénicos están asignados 
según edad y sexo 

Maltrato a los bienes de 
uso común. Las ins- 
talaciones (laboratorios, 
gimnasio talleres, 
biblioteca, baños), 
equipamientos (note- 
book, datashow, 
implementos deporti- 
vos, instrumentos)y 
mobiliario. 
Uso inadecuado de las 
dependencias. 

Se considera 

falta leve, grave 

o extrema según 

el daño. 

Profesor de 

asignatura. 

Profesor jefe. 

Inspectoría. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Responsa 

bilidad y 

verdad. 

Es importante que los estudiantes asistan 
regularmente a clases para darle 
continuidad al proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Toda inasistencia deberá ser justificada 
dentro de 48 horas con la presencia del 
apoderado y con certificado médico, si 
corresponde, al momento de regresar a 
clases. 
Cada tres atrasos debe justificar el 
apoderado en forma presencial en 
Inspectoría. 

Inasistencia a jornadas 

completas e Incom- 

pletas. 

Inasistencias y/o 

atrasos no justificadas 

oportunamente por el 

apoderado. 

Falta leve y su 

reiteración falta 

grave. 

Profesor de 

asignatura. 

Profesor jefe. 

Inspectoría. 

Orientación. 

Psicólogos. 

 
VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD 

DE LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Responsabilidad Todo estudiante debe ingresar 
puntualmente a las actividades 
escolares programadas. 

Atraso al inicio de la 

jornada escolar. Atraso 

estando dentro del 

establecimiento. 

Falta leve su 

reiteración falta 

grave 

Profesor de 

asignatura. 

Profesor jefe. 
Inspectoría. 
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VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD 

DE LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Justicia Los estudiantes deben evitar 
inasistencias a evaluaciones 
calendarizadas con antelación y los 
apoderados supervisar el cumplimiento 
de esta norma. 
En caso de ausencia, una vez justificada 
personalmente por el apoderado, el 
estudiante se regirá por el reglamento 
de evaluación. 

Inasistencia a 

evaluaciones 

Falta leve y su 

reiteración falta 

grave. 

Profesor de 

asignatura. 

Departamento 

de evaluación. 

Unidad técnico 

pedagógica. 

Profesor jefe. 

Inspectoría. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Verdad La jornada escolar de clases y otras 
actividades escolares se deben desarrollar 
con normalidad. 
Las salidas de los estudiantes deberán ser 

autorizadas por Inspectoría General, previa 

solicitud del apoderado. 

Salida del Liceo en 
horario de actividad 
escolar, sin autorización 
(fuga). 

Falta grave y su 

reiteración falta 

extrema. 

Profesor de 

asignatura. 

Profesor jefe. 

Inspectoría. 

Consejo de 

profesores. 
Dirección. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Responsa 

bilidad 

Es responsabilidad de cada estudiante 
mantener una correcta higiene (respetando 
las normas del establecimiento), 
presentación personal, y usar el uniforme en 
cada actividad escolar. 
Se considera correcta presentación 
personal, el uso de uniforme establecido por 
el Liceo, el cual otorga identidad y es signo 
de compromiso con la institución. 
En toda ceremonia o actos oficiales deberá 

presentarse correctamente uniformado. 

Las prendas o accesorios no oficiales serán 
entregadas a Inspectoría General. 

Uso incorrecto de 
uniforme, mala 
presentación y falta de 
higiene y/o usar 
prendas y accesorios 
no oficiales. 

Falta leve su 

reincidencia falta 

grave. 

Profesor de 

asignatura. 

Inspectoría. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

 
Responsa 

bilidad 

Todo estudiante debe ser responsable en 
cuanto al cumplimiento de compromisos y 
obligaciones escolares, ya sean trabajos, 
tareas y materiales requeridos. 
Mantendrán sus textos y útiles escolares 
claramente identificados con nombre y 
curso. 

El Liceo no recibirá materiales o trabajos 

olvidados en casa. 

Irresponsabilidad en 
tareas, trabajos y 
materiales requeridos. 

Falta leve. Profesor de 

asignatura. 

Inspectoría 
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VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Amor El Liceo valora la sexualidad humana como 
don de Dios. Su manifestación debe estar 
acorde con los principios de la moral 
cristiana. 
Actuar con respeto y dignidad en la 

manifestación de la sexualidad, cuyas 

expresiones son algo propio del ámbito 

privado de las personas, evitando actitudes 

y conductas exhibicionistas de cualquier 

tipo, que violenten la sensibilidad o moral de 

las personas. 

a) Conductas que 

llamen la atención de 

sus compañeros. 

b) Expresiones de 

sexualidad inade- 

cuadas. 

C) Conductas exhibicio- 

nistas, Acoso, y/o ata- 

ques de connotación 

sexual, aun cuando no 

sean constitutivos de 
delito. 

a) Falta leve y su 

reiteración 

grave. 

b) y c) falta 

extrema. 

Profesor jefe. 

Inspectoría. 

Dirección. 

 
4. CONSECUENCIAS DE LAS TRANSGRESIONES A NORMAS 

 
4. 1 Estudiantes 

 

4.1.1 El tipo de consecuencia asociada 
La transgresión de una norma será determinada por la instancia correspondiente y dependerá de la evaluación de la gravedad de 
la falta. En muchos casos deberá adaptarse a las características de cada situación. Se debe considerar los factores atenuantes, 
agravantes, edad, rol, jerarquía, contexto, interés y motivos. 

 

Los tipos de consecuencias preferentemente utilizados serán: 
 

a) PARA FALTA LEVE: (CONSECUENCIAS DESCRITAS DESDE LA LETRA A HASTA LA I) 
• Diálogo con el o los estudiantes y con otros involucrados.  
• Amonestación verbal.  
• Amonestación escrita en Libro de Clases o en carpeta del curso.  
• Comunicación escrita al apoderado. 
• Entrevista al apoderado, Citación escrita o vía telefónica. 
• Acto de restablecimiento de relaciones. 
• Acto de reparación del daño material, si lo hubiera. 
• Citación a completación horaria. 
• Servicio Comunitario 

 

b) PARA FALTA GRAVE: (CONSECUENCIAS DESCRITAS EN LA LETRA A, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M) 
• Diálogo con el o los estudiantes y con otros involucrados. 
• Amonestación escrita en Libro de clases o en carpeta del curso.  
• Entrevista al Apoderado. 
• Acto de restablecimiento de relaciones. 
• Acto de reparación del daño material, si lo hubiera. 
• Citación a completación horaria. 
• Servicio Comunitario 
• Suspensión de clases por 1 día en el Liceo. 
• Suspensión del Liceo de 1 a 3 días. 
• Carta de Compromiso Inicial. 
• Carta de Compromiso final. 
• Carta de condicionalidad. 
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c) PARA FALTA EXTREMA: (CONSECUENCIAS DESCRITAS EN LA LETRA A, E, K, M, N, Ñ, O) 
• Diálogo con el o los estudiantes y con otros involucrados.  
• Entrevista al Apoderado. 
• Suspensión del Liceo por 4 días. 
• Carta de Condicionalidad de matrícula. 
• Carta de Condicionalidad de matrícula extrema 
• Suspensión de ejercer como dirigente de curso, participar en el Centro de Estudiantes, actividades de aniversario, visitas de  
estudio, ceremonia de licenciatura para estudiantes de cuarto medio, titulación para estudiantes de quintos medios, representar al 

colegio, entre otras. 
• Cancelación de Matrícula o no renovación del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. 
• Expulsión o término anticipado del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. 

 

4.1.2 Consecuencias 
a) DIÁLOGO CON EL O LOS ESTUDIANTES Y CON OTROS INVOLUCRADOS: 
Conversación o entrevista de el o los estudiantes con la instancia correspondiente a fin de analizar las causas y consecuencias 
de la falta cometida, establecer compromisos y determinar, si procede, alguna sanción. 
b) AMONESTACIÓN VERBAL: Advertencia o llamado de atención al estudiante acerca de su conducta inadecuada. 
c) AMONESTACIÓN ESCRITA: Registro de la conducta inadecuada, en su hoja de observaciones del libro de clases o en carpeta 
del curso, correspondiente a una falta grave o a la reiteración de una amonestación verbal. 
d) COMUNICACIÓN ESCRITA AL APODERADO: Información por escrito al apoderado sobre la o las dificultades que presenta 
el estudiante. Llamados vía telefónica a los apoderados para informar al apoderado. 
e) ENTREVISTA AL APODERADO: Entrevista de los padres o apoderados del estudiante, citada por la instancia correspondiente, 
con el objetivo de informar acerca de la falta cometida, analizar la situación, establecer consecuencias y compromisos de 
colaboración. Ante situaciones graves y/o extremas acompañará un inspector. 
f) ACTO DE RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES: Reparación directa del daño ocasionado a la(s) relaciones interpersonales 
en forma privada o pública, según lo determinado en la instancia correspondiente, como pedir disculpas, reconocer el error frente 
al otro. Asistir a entrevista con orientador para adquirir compromisos que serán monitoreados. 
g) ACTO DE REPARACION DEL DAÑO MATERIAL: Reparación, devolución o restitución material del daño ocasionado a la 
propiedad privada o a los bienes del establecimiento. 
h) CITACIÓN A COMPLETACION HORARIA: Según la naturaleza de la falta cometida, el estudiante será citado, en comunicación 
al hogar, fuera del horario de clases a realizar trabajo personal. El contenido del estudio estará definido por el propio estudiante o 
instancia superior, según el nivel. 
El estudiante deberá presentarse con uniforme y materiales de estudio en el día, hora y lugar indicado en la citación, el día hábil 
siguiente deberá presentar en biblioteca la comunicación de complemento realizado firmada por el apoderado. En caso de no 
presentarse, sin la debida y oportuna justificación deberá reintegrarse a clases con el apoderado, para establecer nueva fecha de 
realización de la actividad. 
i) SERVICIO COMUNITARIO: Servicio compensatorio en beneficio de la comunidad escolar. De preferencia consistirá en apoyo 
escolar a otros estudiantes, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, ordenar y limpiar dependencias que ensucie, 
ordenar textos en biblioteca, entre otras iniciativas. 
j) SUSPENSIÓN DE CLASES: El estudiante deberá concurrir con su uniforme, en horario habitual de clases, pero no podrá 
ingresar a la sala. Realizará actividades asignadas y controladas, en alguna dependencia del Liceo y será determinada por 
Inspectoría. Este tipo de suspensión no excederá de un día y será comunicada por escrito a los padres o apoderados. 
k) SUSPENSION DEL LICEO: El estudiante no podrá concurrir al establecimiento ni participar en actividades del Liceo durante la 
vigencia de la suspensión. 
La suspensión del Liceo de uno a tres días será determinada por Inspectoría en acuerdo con la Dirección. Este tipo de suspensión 
no excederá de cinco días y será comunicada en entrevista a los padres o apoderado. Será responsabilidad del estudiante 
conseguir los contenidos tratados durante la vigencia de la sanción. 
l) CARTA DE COMPROMISO INICIAL O FINAL: El estudiante y/o familia deberán comprometerse a cumplir exigencias 
específicas para el logro de su superación académica, actitudinal y/o conductual determinadas por el Consejo de Profesores y/o 
Dirección. 
Este compromiso será evaluado al término del semestre respectivo y su no cumplimiento parcial o total dará lugar a una Carta de 
Compromiso Final o de Condicionalidad, según el caso. 
m) CARTA DE CONDICIONALIDAD DE MATRICULA: Carta al estudiante y/o familia solicitando el cumplimiento de exigencias 

específicas para el logro de su superación académica, actitudinal y/o conductual y/o requerimientos del Liceo, que le permitan 
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al estudiante su permanencia en él. La condicionalidad será evaluada en el Consejo final de Profesores de cada semestre y su 
incumplimiento será una causal de cancelación de matrícula. 
n) CARTA DE CONDICIONALIDAD EXTREMA DE MATRICULA: Carta al estudiante y/o familia exigiendo el cumplimiento de 
aspectos específicos para el logro de su superación académica, actitudinal y/o conductual y/o requerimientos del Liceo, que l e 
permitan al estudiante su permanencia en él. Su incumplimiento será una causal de cancelación de matrícula 
ñ) CANCELACIÓN DE MATRICULA: No renovación del Contrato Privado de Prestación de Servicios Educacionales. Se aplicará 
de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente. Esta determinación se comunicará por escrito al apoderado en entrevista con 
Dirección. 

 

o) EXPULSIÓN: Término anticipado del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. Se aplicará de acuerdo a lo 
establecido en la legislación vigente. Esta determinación se comunicará por escrito al apoderado en entrevista con Dirección.  
 
Los fundamentos legales y normativos que sustentan este reglamento de convivencia escolar son: 

 N° 20.000 referidos al Tráfico de Drogas. 
 N° 20.084 referida a la Responsabilidad Penal Adolescente. 
 N° 20.536 referida a la violencia escolar. 
 N° 20.845 referida a la inclusión escolar. 
 N° 20.609 referida a la Antidiscriminación. 
 N° 20.370 referida a la Ley General de Educación 
 N° 20.201 referida a las Necesidades Educativas Especiales de carácter transitorio. 
 N° 18.962 referida a los Derechos de las estudiantes embarazadas o que sean madres lactantes. 
 Nº 20.529 Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización. 
 N° 20.501 de Calidad y equidad de la educación. 
 Nº 19.284 de Integración social de personas con Discapacidad. 
 Decreto supremo Nº79, de 2004: Normas sobre Derechos de alumnas embarazadas. 
 Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 Declaración de los Derechos del niño y la niña. 
 Instructivo de la Superintendencia de la Educación escolar, ordinario N° 476 del 29 de noviembre de 2013. 
 Decretos 524/1990 y Nº 50: Creación y reglamento de Centro de Alumnos. 
 Decretos 565/1990 y 732/1997: Creación de Centro General de Padres y Apoderados. 
 Decreto Nº 24: Reglamento de Consejos Escolares. 
 Decreto nº 73/2014: Estándares de Desempeño para establecimientos educacionales y sostenedores. 
 Decreto nº 381/2013: Otros Indicadores de la Calidad de Educación. 
 Orientaciones de la Superintendencia de Educación Escolar. 
 Aporte de organismos internacionales UNESCO-UNICEF-PNID (Programa de la Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo). 
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5. NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS PROFESIONALES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Identidad y 

compromiso. 

Los profesionales y asistentes de la 
educación deben conocer y 
comprometerse con el proyecto Educativo 
del Liceo y participar en actos y 
celebraciones institucionales. 

No cumplimiento del 
compromiso con el 
Proyecto Educativo 
Institucional. 
No cumplimiento de 
responsabilidades con 
el Liceo en actividades 
institucionales. 

La falta de 

identificación 

con la Institución 

y el Carisma 

Mercedario 

La no 

participación en 

actos y 

celebraciones 

institucionales 

sin previa 

justificación se 

considera    falta 
grave. 

Dirección del 

establecimiento. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Responsabilidad El funcionario debe ser consciente del rol 
que le compete dentro del establecimiento 
y responsable de los resultados de su 
trabajo. 

a. Descuidar las tareas 
que le son propias en su 
rol 
b. Entregar fuera de 
plazo los informes 
solicitados por las 
autoridades propias del 
Liceo 
c. Descuidar su presen- 
tación personal 
d. No asumir a tiempo 
los cursos que le co- 
rresponde atender 
e. Dejar los cursos solos 
durante el desarrollo de 
la hora de clase sin que 
para ello exista una 
razón justificada. 
f. Mantener una actitud 
pasiva frente al regla- 
mento de convivencia 
escolar no implicándose 
profesionalmente en su 
aplicación. 
g. Transgredir la norma- 
tiva vigente del 
MINEDUC. 
h. Evadir el perfeccio- 
namiento profesional 

a.Falta extrema 

 
la letra b hasta la 

h son 

consideradas 

faltas leves y su 

reiteración falta 

grave 

Inspectoría 

U.T.P. 

Dirección 
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VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Responsabilidad a.-Todo estudiante tiene derecho a ser 
informado oportuna y adecuadamente 
del avance del desarrollo de su proceso 
educativo en todos los aspectos 
académicos y formativos. 

 

b.- Efectuada la evaluación la entrega 
de los resultados se deberá realizar en 
un plazo máximo de 15 días hábiles 
desde la aplicación del instrumento o 
recepción del trabajo. 

a.1) Registrar 
observaciones 
positivas o negativas 
en el libro de clases sin 
informar 
oportunamente al 
estudiante 
a.2) No registrar a 
tiempo la información 
que  como  docente 
debe   mantener 
actualizada en el libro 
de clases,   ocultar 
información  a las 
autoridades 
a.3) No informar 
adecuadamente al 
grupo curso de los 
criterios utilizados en 
los instrumentos de 
evaluación. 
b.1) No entrega de 
evaluación en el tiempo 
estipulado o después 
de aplicar otro 
instrumento. 
b.2) El no 
reconocimiento de 
extravío de una 
evaluación. 
b.3) Registrar notas en 
el sistema antes que en 
el libro de clases. 

a.1) Falta leve y 

su reincidencia 

falta grave 

a.2) Falta leve y 

su reincidencia 

falta grave 

a.3) Falta leve y 

su reincidencia 

falta grave 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
b1)  La  no 

entrega en los 

tiempos 

señalados de 

los resultados 

de   las 

evaluaciones se 

considerará 

falta leve y su 

reincidencia 

falta grave. 

b2 y b3) grave 

Profesor jefe. 

Departamento 

de evaluación. 

Jefe de U.T.P. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Responsabilidad Los apoderados deben ser informados 
oportunamente acerca del desarrollo 
académico y personal de su pupilo a 
través de docentes, Inspectoría y 
dirección. 

La falta de información 
a los apoderados 
acerca de los hijos por 
parte de los docentes. 
Comunicación 
deficitaria,  pocas 
instancias. 

La falta  de 

información 

oportuna   al 

apoderado, 

acerca  de 

situaciones 

relevantes 

(problemas  de 

repitencia,  de 

comportamiento 

grave  entre 

otras), se 

considerará falta 
leve o grave 

Profesor de 

asignatura. 

Inspectoría 

General. 

Dirección. 
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   según sea el 

caso. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Responsabilidad Los profesores jefes deben informar 
en reuniones de apoderados o 
entrevistas acerca del rendimiento y 
comportamiento de los estudiantes y 
dejar registrado en el libro de clases 
*Los docentes deben tener un horario 
de atención para apoderados. 
*Los profesores de asignatura deben 
registrar las notas de sus estudiantes 
en las fechas establecidas por la UTP, 
informando oportunamente la 
situación de bajo rendimiento al 
Profesor jefe y apoderados. 

La falta de información 
a los padres acerca de 
la conducta y 
rendimiento de su 
hijo(a) por parte del 
profesor jefe. 
No coordinar 
entrevistas con los 
padres que lo soliciten, 
no informar al Profesor 
jefe la situación de bajo 
rendimiento de parte de 
los profesores de 
asignaturas, no poner 
notas en fechas 
establecidas. 

Leve 

 
 
 
 
 

grave 

Profesor Jefe 

Profesor de 

Asignatura 

UTP 

Dirección 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD 

DE LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Respeto Todos los miembros de la comunidad 
escolar tienen derecho a ser tratados 
en forma digna, respetando y 
aceptando las diferencias individuales 

Maltrato físico, psíquico 
o verbal hacia 
estudiantes u otros 
integrantes de la 
Comunidad educativa 
(sobrenombres, bromas 
poco adecuadas, malos 
modales) 
Mal uso de redes 
sociales o artefactos 
tecnológicos. 

Grave o 

extrema según 

la situación 

Profesor Jefe 

Orientación 

Inspectoría 

Dirección 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Respeto Los funcionarios deben respetar a 
todos los estudiantes del 
establecimiento, evitando las 
descalificaciones y considerando las 
diferencias individuales. 

Comparar estudiantes 
y cursos ya sea por 
rendimiento, ritmo de 
aprendizaje o 
comportamiento 
(estigmatización, 
autoritarismo) 

Leve en primera 

instancia. 

Su reincidencia 

falta grave 

Profesor jefe 

Orientación 

Inspectoría 

Dirección 
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VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Respeto Todo miembro de la comunidad 
escolar debe referirse de manera 
respetuosa respecto de otra persona 
formalizando los conflictos o 
dificultades interpersonales, no dando 
cabida a rumores, conversaciones 
informales o a través de cualquier 
medio de comunicación . 

Realizar o apoyar 
comentarios 
descalificadores, de 
otros miembros de la 
comunidad educativa. 

Grave Orientación 

Inspectoría 

Dirección 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Respeto Los funcionarios de la educación 
deben escuchar y dialogar de forma 
respetuosa y adecuada con sus 
estudiantes y entre sí. 

Falta de tolerancia y 
diálogo con  los 
estudiantes, 
autoritarismo (con 
cualquier integrante de 
la Comunidad 
Educativa) 

Leve en primera 

instancia 

Grave si es 

reincidente 

Profesor jefe 

Inspectoría 

Dirección 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Puntualidad El personal tanto docentes como 
asistentes de la educación deben 
respetar el horario de entrada y salida 
de clases. 

Llegar atrasado. 
Salir antes de la hora. 
Despachar a los 
estudiantes antes del 
término de la hora. 

Leve en primera 

instancia 

Grave si es 

reincidente 

Inspectoría 

Dirección. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Honestidad El funcionario deberá respetar los 
bienes ajenos devolviendo los 
materiales u objetos encontrados en 
cualquier lugar del establecimiento a 
inspectoría correspondiente. 

Hurtar (Delito)* Extrema 

gravedad 

Inspectoría 

Dirección 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Ética y Moral Todo miembro de nuestra comunidad 
escolar tiene el derecho de desarrollar 
una vida segura, libre de presiones e 
insinuaciones que afecten su sano 
desarrollo psíquico. Por este motivo 
es que se prohíben terminantemente 
conductas que puedan ser tipificadas 
como acoso sexual y/o laboral 

Acoso sexual y /o 
laboral (Delito)* 

Extrema 

gravedad 

Inspectoría 

Dirección 
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VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Respeto y 

autocuidado 

El personal del Liceo no puede 
consumir alcohol ni drogas al interior 
del Liceo ni en actividades en 
representación de el, o presentarse 
bajo la influencia de ellos, tampoco 
traficar con ellos, pues esto constituye 
un delito. 

Tráfico y/o consumo de 
alcohol y drogas dentro 
de las dependencias 
del Liceo o en 
actividades en 
representación de el. 
(Delito)* 

Extrema 

gravedad 

Inspectoría 

Dirección 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Respeto y 

prudencia 

El personal del Liceo debe 
preocuparse de acoger y dar solución 
a los planteamientos que les 
presenten tanto estudiantes como 
apoderados, o derivar al personal 
correspondiente. Resguardando la 
confidencialidad 

No informar a   la 
instancia 
correspondiente   las 
situaciones conflictivas 
No dar solución a 
requerimientos  por 
parte de padres y 
apoderados. 

Grave Profesor jefe 

Inspectoría 

Dirección 

 

6. CONSECUENCIAS DE LAS TRANSGRESIONES A NORMAS DE LOS PROFESIONALES Y ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN. 

 
6.1 El SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO del personal de nuestro Liceo contempla, entre otros descriptores e 

indicadores, algunos referidos a la Convivencia Escolar y establece procedimientos para reconocer y remediar estas 
situaciones. 

 
6.2 No obstante lo anterior, la transgresión de una norma contenida en este Reglamento de Convivencia por parte de un funcionario 

del Liceo, será evaluada por la instancia que señala el presente Reglamento, la cual resolverá las consecuencias y/o 
sanciones. 

 
NOTA: La última instancia de resolución siempre será la Dirección del Liceo. 

 
6.3 En general, los tipos de consecuencias utilizadas son: 

 
a). Para Faltas Leves 
• Amonestación verbal 
• Entrevista personal 
• Amonestación escrita 

 

b). Para Faltas Graves 
•• Entrevista personal 
Amonestación verbal 

• Amonestación escrita 
• Acto de reparación del daño causado 
• Descuento por planilla 

 

c).Para Faltas Extremas 
• Amonestación verbal 
• Entrevista personal 
• Amonestación escrita 
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• Acto de reparación del daño causado 
• Descuento por planilla 
• Reubicación o disminución de funciones 
• Término de contrato 

 
6.4 Consecuencias 

 

6.4.1 Amonestación Verbal: Representación verbal, de una falta cometida. 
 

6.4.2 Entrevista personal: Conversación o entrevista con el funcionario acerca de la situación, en la instancia correspondiente, 
a fin de analizar la falta cometida y establecer compromisos. 

 
6.4.3  Amonestación escrita (carta): Carta escrita enviada por una instancia Directiva, con copia a Dirección y a la carpeta de vida 
profesional, correspondiente a la representación de una falta grave o a la reiteración de una falta leve. 

 
6.4.4 Acto de reparación del daño causado 

 

6.4.5 Reubicación o disminución de funciones: De acuerdo a la gravedad de la falta o a la reiteración de faltas graves, la 
instancia de resolución respectiva, podrá proponer a dirección el cambio o disminución de funciones del trabajador. Esta medida 
estará sujeta a la factibilidad técnica del Liceo y a la legislación vigente. 

 
6.4.6 Término de Contrato: Ante la presencia de una falta extrema o a la reiteración de faltas graves, Dirección resolverá el 
término del contrato de acuerdo a la legislación vigente. 

 

* En el caso de situaciones consideradas delito, el Liceo se reserva el derecho de iniciar las acciones legales 
correspondientes. 
* En lo concerniente al tema de drogas y alcoholismo el Liceo se regirá por las Políticas de Prevención de drogas (Ley 
20000) 

 

7. RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS POR ACTITUDES Y CONDUCTAS QUE FORTALECEN EL DESEMPEÑO 

PROFESIONAL. 

 
7.1 Con el deseo de reconocer, fortalecer e incentivar el esfuerzo y la contribución de sus funcionarios al cumplimiento de 

las metas y/o valores expresados en nuestro Proyecto Educativo Institucional se implementarán las siguientes 

modalidades de reconocimiento a los logros profesionales: 

 
7.2 Reconocimiento público del logro profesional destacado entre sus pares. 

7.3 Registro de la conducta destacada en la carpeta de vida profesional. 
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8. NORMAS DE CONVIVENCIA PADRES Y APODERADOS 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD 

DE LA 

FALTA 

INSTANCIA 

DE 

RESOLUCIÓN 

Compromiso e 

identidad 

Todos los apoderados deben respetar la 
formación de los valores cristianos y 
comprometerse con el proceso educativo 
que el Liceo entrega. 

Marginarse de las 
actividades de formación 
organizadas por el 
Profesor jefe, Orientación 
o Centro de Padres. 
• No implicarse en las 
acciones pastorales 
orientadas a la formación 
católica y al crecimiento 
en la fe.. 
Descalificación hacia 
objetivos y valores 
contenidos en el proyecto 
educativo. 

Grave 

 
 
 
 
 

Leve 

 
 
 
 

Grave 

Inspectoría 

Dirección 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD 

DE LA 

FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Compromiso y 

responsabilidad 

Los padres y apoderado son los 
primeros educadores de sus hijos, es de 
su responsabilidad la formación de 
valores, de la fe, de hábitos y 
responsabilidad escolar en coherencia 
con el Proyecto Educativo del Liceo. 

Falta de apoyo a la labor 
docente, delegar al Liceo 
el proceso formativo de 
los educandos. 

grave Profesor Jefe 

Orientación. 

Evaluación 

Inspectoría 

General. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD 

DE LA 

FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Compromiso e 

identidad 

Los padres y apoderados deben 
comprometerse con el Proyecto 
Educativo, participar de las actividades 
organizadas por la institución y cumplir 
las condiciones del contrato de 
prestaciones de servicios educacionales. 

No cumplimiento de 
responsabilidades con el 
curso y el Liceo. 

La ausencia 

de 

compromiso 

se considera 

falta grave o 
extrema 

Profesor Jefe 

Orientación. 

Inspectoría 

general. 

Dirección. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD 

DE LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Responsabilidad 

paterna, 

Identidad y 

Compromiso. 

Es un deber de cada apoderado titular o 
suplente asistir y participar en las diversas 
reuniones y actividades generales en los 
subcentros, este compromiso debe 
mantenerse durante el tiempo que su 
pupilo permanezca en el Liceo. 
La inasistencia a reunión de subcentro 
será justificada personalmente en 
Inspectoría general y posteriormente con 
el Profesor jefe. 

Falta de compromiso de 
los apoderados 
en los  subcentros 
(abandono progresivo, 
crítica  destructiva, 
inasistencias, 
incumplimiento de 

acuerdos). 
No presentarse a 
justificar inasistencia a 
reunión. 

Grave y su 

reiteración 

falta extrema 

Profesor Jefe 

Inspectoría 

general. 
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VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Responsabilidad 

y honestidad 

Aquellos padres elegidos, para 
desempeñar una función que implique 
la administración de fondos monetarios, 
tienen la obligación de mantener una 
conducta intachable y transparente 
respecto a los mismos. 

Mal uso de fondos 
económicos de centros 
o sub-centros de 
padres y apoderados. 
(Delito)* 

Extrema Profesor Jefe 

Comisión 

revisora de 

cuentas. 

Inspectoría 
Dirección 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD 

DE LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Respeto y 

solidaridad 

Los apoderados deberán establecer 
relaciones de respeto y colaboración, 
promoviendo la unidad, solidaridad y 
comunicación entre ellos, con el 
Personal del Liceo y con los estudiantes. 
Deben tener presente que su actitud es 
un ejemplo 
importante de educación para sus 
pupilos. 

a.- Falta de respeto 
entre apoderados, hacia 
el personal del Liceo y/o 
los estudiantes. 
b.- Agresión física o 
psicológica hacia algún 
miembro de la 
comunidad escolar, ya 
sea presencial o 
cualquier otro medio. 
(Delito)* 

a.- Grave. 

 
 
 
 

b.-Extrema 

Inspectoría 

Dirección. 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD 

DE LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Confianza, 

Diálogo 

Las familias deben colaborar y participar 
en la creación de un ambiente de 
convivencia, valorando el dialogo directo 
en las instancias que corresponden, 
para la búsqueda de soluciones. 

Familia descalifica a la 
Institución y/o los 
funcionarios del 
establecimiento 

La crítica 

negativa  en 

instancias que 

no 

corresponden o 

las 

descalificacione 

s,  se 
consideran 
faltas graves. 

Profesor de 

asignatura. 

Profesor Jefe. 

Orientación. 

Jefe de UTP 

Inspectoría. 

Dirección 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Compromiso Los padres y/o apoderados deben 
asumir las indicaciones y/o exigencia del 
Consejo 
de Profesores orientadas a la superación 
de las dificultades del estudiante. 
Cuando corresponda será mediante 
carta compromiso inicial, final o 
condicionalidad, 
la que deberá ser firmada por los padres 
y/o apoderados y el estudiante. 

Incumplimiento de las 
indicaciones y/o 
exigencias del Liceo 
para la superación 
académica y/o 
conductual del 
estudiante. 
• Desatender las 
recomendaciones por 
disciplina o 

No asumir este 

compromiso se 

considera falta 

grave o extrema 

según el caso. 

Se revisará la 

renovación de 

contrato         de 
prestación     de 

Profesor jefe 

UTP 

Inspectoría 

Dirección 



 42 

  rendimiento que le 
hagan los docentes o 
autoridades del Liceo 
• No procurar el apoyo 
profesional externo 
para su hijo cuando 
este ha sido sugerido 
por el Liceo después 
de un proceso de 
observación y 
diagnóstico 

servicio del 

educando 

 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Responsabilidad Acudir en forma oportuna y responsable 
a justificar a sus pupilos en horarios y 
plazos determinados por el Liceo. 

No concurrir a justificar 
inasistencias y/o 
atrasos de su hijo(a) en 
los plazos y hora 
determinados por el 
Liceo. 

Leve y su 

reiteración falta 

grave 

Inspectoría 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD DE 

LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Responsabilidad Todo apoderado tiene la obligación de 
responder y/o restaurar daños 
materiales ocasionados por su hijo(a) 
y/o pupilo. 

Negarse a responder 
por daño material 
causado por su pupilo. 

grave Profesor jefe 

Inspectoría 

Dirección 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD 

DE LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Responsabilidad Los apoderados tienen la obligación de 
preocuparse de la salud física y mental 
de su hijo(a), proporcionándole los 
medicamentos y tratamientos 
adecuados en casos necesarios. 
Además deben informar oportunamente 
mediante certificado médico 
correspondiente al profesor jefe, 
orientador y/o Inspectoría situaciones 
de salud o psicológicas que afecten el 
normal desempeño escolar de su 
hija(o). 

Omitir información 
médica relevante de su 
hija(o). 
No presentar los 
certificados 
correspondientes a 
tiempo para favorecer 
el adecuado apoyo del 
estudiante en el Liceo 

grave Profesor jefe 

Orientación 

Inspectoría 

 

VALOR NORMA CONDUCTA O 

ACTITUD 

TRANSGRESORA 

GRAVEDAD 

DE LA FALTA 

INSTANCIA DE 

RESOLUCIÓN 

Respeto Es deber de los padres y apoderados 
respetar los espacios restringidos del 
Liceo, a los cuales puede acceder con la 
debida autorización de la persona 
Correspondiente 

Ingresar sin autorización 
a salas de clases, 
talleres y oficinas 
administrativas. 

Grave Inspectoría 
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9. CONSECUENCIAS DE TRANSGRESIONES A LAS NORMAS PADRES Y APODERADOS 
 

9.1 Los padres y apoderados son miembros del Centro de Padres y Apoderados y se rigen por los estatutos y normativas internas 
de dicha entidad. 

 
9.2 No obstante lo anterior, todo integrante de la comunidad educativa del Liceo Bicentenario Polivalente Nuestra Señora de la 

Merced, se rige por las normas de convivencia del presente reglamento y por lo establecido en el contrato de prestación de 
servicios educacionales. La trasgresión de esta normativa será evaluada por la instancia correspondiente y las consecuencias 
serán determinadas de acuerdo a la gravedad de la falta y en consideración a los antecedentes. Las Consecuencias posibles 
son: 

 

a). Para Faltas Leves 
Amonestación verbal 
Entrevista personal 

 

b). Para Faltas Graves 
Amonestación verbal 
Entrevista personal 
Amonestación escrita 
Suspensión temporal 

 
a). Para Faltas Extremas 
Amonestación verbal 
Entrevista personal 
Amonestación escrita 
Suspensión temporal 
Cancelación de matrícula 

 
9.3 Consecuencias 

 

a) AMONESTACIÓN VERBAL: Representación verbal de una falta cometida. 
b) ENTREVISTA PERSONAL: Conversación o entrevista con el Apoderado, en la instancia correspondiente, acerca de la situación 
ocurrida a fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida y establecer compromisos. 
c) AMONESTACIÓN ESCRITA: Carta escrita, enviada por la instancia correspondiente, ante la presencia de una falta grave o la 
reiteración de falta leve. 
d) SUSPENSIÓN TEMPORAL: Suspensión temporal del Liceo como apoderado. En tal situación, el apoderado deberá nombrar 
un apoderado reemplazante. 
e) CANCELACIÓN DE MATRICULA: No renovación de Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. 

 
10. Disposiciones Finales 

 

A) Lo que no esté expresamente indicado en este Reglamento y que afecte la convivencia y disciplina, será resuelto por /o 
Dirección, quien tiene la facultad de interpretar la normativa emanada del establecimiento y contemplada en este reglamento y 
que sea contenida en las facultades que le confiere la legislación vigente. 

 
B) Toda modificación que se realice al presente reglamento, será informada al Consejo Escolar y comunicada oficialmente a los 

diversos estamentos de la comunidad. 
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1. FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR.   

 

El Plan Integral de Seguridad Escolar, corresponde a un conjunto de actividades y procedimientos con 

asignación de responsabilidades, en las que deberán participar todas aquellas personas que integran el 

Fundación Educacional Liceo Nuestra Señora de la Merced. Se deberá conocer y aplicar las normas de 

prevención, en todas las actividades diarias que ayudarán a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la 

comunidad escolar.  

La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe ser a todos los estamentos (docentes, alumnos, 

apoderados, paradocentes y administrativos) para su correcta interpretación y aplicación.   

Nuestro Plan Integral de Seguridad Escolar, está enmarcado en Nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Uno de los objetivos prioritarios de este plan, es enseñar el valor de la prevención de riesgos y el 

autocuidado, a fin de mantenerse a salvo en las situaciones de emergencia que pudieran provocar daños a 

personas, equipos y/o lugares, e implementar una organización interna, que en nuestro establecimiento 

corresponde al Comité de Seguridad Escolar. Como también permitir y efectuar todas las acciones necesarias 

para que toda la comunidad educativa internalice la gran responsabilidad que se tiene en el cuidado de la 

integridad física y moral de nuestros alumnos y lograr que nuestros niños transmitan esta cultura de prevención 

a sus respectivas familias. 

Es por ello que, en conjunto con nuestro Asesor en Prevención de Riesgos, hemos elaborado el presente 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE), para estar preparados ante las diferentes emergencias 

que se puedan presentar. 

 
2. OBJETIVOS DEL PLAN  

 

• Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

• Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con sus 

actividades formativas. 

• Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de emergencia en 

la que se recomienda utilizar la metodología ACCEDER. Considerando a su vez la recopilación de información 

a través de la metodología AIDEP.   

• Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y ocupantes de 

Fundación Educacional Liceo Nuestra Señora de la Merced. 

• Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que puedan sufrir 

los integrantes del establecimiento educacional durante la realización de ésta. 
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3. DEFINICIONES 

 
Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real o inminente 
de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que se convengan. 

Altoparlantes: Dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para informar verbalmente 

emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán ocupados por el jefe de emergencia o 

Monitores entrenados para tal efecto. 

Amago de incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo.  

Coordinador general: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la gestión de control 

de emergencias y evacuaciones del recinto. 

Ejercicio de simulación: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se representan 

varios roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la 
planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 

Encargado de Seguridad Escolar: Sus funciones estarán destinadas a que todos los demás roles actúen 
debidamente comunicados entre sí y de acuerdo con las medidas a adoptar. Es quien cohesiona las operaciones 
internas y con los organismos técnicos externos de repuesta primaria. Debe mantener informada a la autoridad 
del establecimiento.  
 
Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, causada por un 

fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver con los recursos de la comunidad 

afectada. La emergencia ocurre cuando los aquejados pueden solucionar el problema con los recursos 

contemplados en la planificación. 

Evacuación: Procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo de los 
ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a una emergencia, real o simulada.  

Explosión: Fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento del volumen de un 
cuerpo mediante una transformación física y química.  

Extintores de incendio: Aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor, que al ser 

accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo. 

Iluminación de emergencia: Medio de iluminación secundaria, que proporciona iluminación cuando la fuente 

de alimentación para la iluminación normal falla. El objetivo básico de un sistema de iluminación de emergencia 

es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan personas. 

Incendio: Es aquel desencadenamiento importante y sin control de fuego, que se propaga de una manera 

fenomenal, y que es capaz, como consecuencia de la voracidad que presenta, de destruir a su paso todo aquello 

con lo que se encuentra, ya sean vidas o bienes de tipo material. 

Monitor de apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de seguridad, 

al momento de presentarse una emergencia. El Monitor de apoyo reporta ante el encargado de seguridad 

escolar. 

Plan de emergencia y evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos para controlar una situación de 

emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la organización, minimizando los 

daños y evitando los posibles accidentes.  

Punto de Encuentro: Es la zona determinada con anterioridad para la concentración de las personas que 

evacuan algún recinto en caso de emergencia. Los sitios que se consideran puntos de encuentro son aquellos 

que tienen un campo abierto, en lo posible despejado y se puede considerar como área de refugio. 

Red húmeda: Es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos incipientes, por parte de 

los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado por una manguera conectada a la red de agua 

potable del edificio (de hecho, es un arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y que se activa 
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cuando se abre la llave de paso. En su extremo cuenta con un pitón que permite entregar un chorro directo o en 

forma de neblina, según el modelo.  

Red seca: Corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, que recorre todo el edificio y 

que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una entrada de alimentación en la fachada exterior de la 

edificación.  

Sismo: Movimiento telúrico de intensidad variable debido a una liberación de energía en las placas tectónicas.  

Vías de evacuación: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma expedita a un 

lugar seguro.  

Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una emergencia, en 

el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza.  
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

  

REGIÓN PROVINCIA COMUNA 

XVI Ñuble Punilla San Carlos 

 

Nombre del establecimiento 
educacional 

Liceo Bicentenario Polivalente Nuestra Señora de la Merced 

Modalidad Diurna 

Nivel educacional Educación Pre-Básica, Básica y  Media 

Dirección Balmaceda 108, San Carlos 

Sostenedor Fundación Educacional Liceo Nuestra Señora de la Merced 

Nombre Directora Sor Nilda de Jesús Campos Leiva 

Nombre Coordinador Seguridad 
Escolar 

Paola Sepúlveda Troncoso / Reemplazo María Yolanda Arias 

RBD 3796 

Web www.linsem.cl 

Redes Sociales  

Comuna/Región San Carlos 

Año de Construcción del Edificio 2004 Freire, 2010 Balmaceda 

Nº de pisos 2 en todas sus áreas, 3 pisos en área Balmaceda. 

Superficie construida m2                No especificada.       

Generalidades 
Estructura Sólida, cuenta con las medidas necesarias contra 
emergencias. Se divide en 3 áreas. 

 Área Pre-básica y Básica (Hasta 4to° Básico): Acceso por 

Freire 

 Área Básica (desde 5to Año) y Enseñanza Media, Técnico 

Profesional y Humanista: Acceso Balmaceda 

 Área Gimnasio: Ingreso por Vicuña Mackenna. 
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4.1.- INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 

EDUCACIÓN PARVULARIA       EDUCACIÓN BÁSICA           EDUCACIÓN MEDIA 

ALUMNOS ALUMNOS ALUMNOS 

 
                     130                                                        656                                                478 

NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES  
 

FEMENINO MASCULINO 

631 ALUMNAS 633 ALUMNOS 

 

 
NÚMERO DE FUNCIONARIOS  
 

Número Docentes 
 

Número Asistentes De La Educación 
 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

58 22 43 20 

 
 4.2.- EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 

 

Cantidad de extintores  21 extintores tipo  PQS  6 y 10 Kg    |      4 extintores tipo co2 2 Kg 

Gabinete red húmeda 
 

Cantidad 15 

Red seca 
 

Red inerte 
 

Iluminación de emergencia 
 

Megáfonos 
    

 
 

5. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (CSE)  
 

Es responsabilidad de la Directora de Fundación Educacional Liceo Nuestra Señora de la Merced el 

conformar y dar continuidad de funcionamiento al Comité.  

 
       5.1. QUIENES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR  
 

 Directora del Liceo Polivalente Bicentenario Nuestra Señora de la Merced  

 Coordinador de Emergencias 

 Representantes del Profesorado de Enseñanza Pre-básica, básica y media 

 Representantes Asistentes de la Educación. 

 Representantes de Organismos de Protección (Carabineros, Bomberos y Salud) que pudieran estar 

representados o contar con unidades en el entorno o en el mismo establecimiento.  
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    Representante del Centro de Alumnos.  

 Representantes del Centro General de Padres y Apoderados. 

 

 5.2. MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR  

 
La misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la comunidad escolar del Liceo Nuestra 

Señora de la Merced, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en 

un proceso que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad 

de vida. Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar, la primera tarea específica que debe cumplir el 

Comité de Seguridad Escolar es proyectar su misión a todo el establecimiento, sensibilizando a sus distintos 

estamentos y haciéndolos participar activamente de sus labores habituales. Esto a través de los distintos medios 

de comunicación internos existentes (murales, web, e-mails, etc.). 

5.3.- RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

  

Directora Responsable definitivo de la seguridad en la unidad educativa, preside y apoya al Comité y 

sus acciones. 

Encargado de 

Seguridad Escolar 

del Establecimiento 

En representación de la Directora, coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe 

el Comité, a modo de Secretario Ejecutivo, vinculando dinámicamente los distintos programas 

que formarán parte o son parte del plan de trabajo. La coordinación permite un trabajo 

armónico en función del objetivo común que es la seguridad de todos los miembros de la 

comunidad educativa, en especial de los estudiantes. 

El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del Comité actúen con pleno 

acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos.  Para ello, deberá valerse 

de mecanismos efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y mantener al 

día los registros, documentos y actas que genere el Comité. 

Además, deberá tener permanente contacto oficial con las unidades de Bomberos, 

Carabineros, Organismo Administrador y de Salud del sector donde está situado el 

establecimiento, a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, 

educación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia. 

Representantes del 

Profesorado, 

Alumnos, 

Asistentes de la 

Educación, Padres 

y Apoderados. 

Deberán aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a la unidad educativa, 

cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, 

hacia sus respectivos representados, la labor general del establecimiento en materia de 

seguridad escolar. 

 

Unidades de Apoyo 

Externo 

Representantes de las unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen instancias 

de apoyo técnico al Comité y su relación con el establecimiento educacional deberá ser 

formalizada entre la Directora y el jefe máximo de la respectiva unidad. 

Esta relación no puede ser informal.  La vinculación oficial viene a reforzar toda la acción del 

Comité de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino que también en la 

atención efectiva cuando se ha producido una emergencia. 
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Representantes de 

otros organismos, 

tales como Cruz 

Roja, Defensa Civil, 

Scouts, etc. 

Tanto del establecimiento como del sector, deben ser invitados a formar parte del Comité, para 

su aporte técnico a las diversas acciones y tareas que se acuerden. 

 

6.- METODOLOGÍA AIDEP 

 
La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información. Esta información deberá quedar 

representada en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, con simbología conocida y reconocible por todos. 

6.1.- ELABORACIÓN PLANO DE EVACUACIÓN. 
 
 
6.1.1 ÁREA BALMACEDA 
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6.1.2 ÁREA FREIRE. 

 
 
 
 
 
 
6.1.3 ÁREA GIMNASIO.  
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6.4 PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD 

 

Se basará en la realización de dos programas: 

 Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 

 Programa de Respuesta ante Emergencias (Metodología ACCEDER) 

 

6.4.1  PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS. 

 Objetivo 

Conocer las medidas pertinentes para actuar en caso de una emergencia. 

 Alcance 

Deberá ser aplicado a todas las personas que se encuentren en el establecimiento a fin de aplicar las medidas 

y actividades preestablecidas para controlar una situación de emergencia en el menor tiempo posible. 

 Responsables 

Directora del establecimiento, quién es responsable de mantener, implementar, actualizar y controlar el presente 

programa, con la colaboración de docentes y asistentes de la educación. 

 
 
PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

Acciones  Actividades Fechas Gestión 

Administrativas y/o 

Presupuestaria 

Requerida 

Recursos y Apoyos 

Requeridos 

(Humanos o 

Materiales) 

¿Quién realiza 

seguimiento de 

la actividad? 

Demarcar en 

patios zonas 

de seguridad 

Reunión de 

Coordinación 

zonas de 

seguridad 

Marzo Gestionar con 

Directora  

Adquisición Pintura 

alto tráfico y mano de 

obra.  

Encargado de 

Seguridad 

Escolar / Asesor 

en Prevención de 

Riesgos 

Difusión a 

Docentes y 

Asistentes de 

la Educación 

Reunión de 

Socialización  

Marzo Solicitar reunión de 

40 minutos para 

socializar. 

Copia de Protocolos Encargado de 

Seguridad 

Escolar / Asesor 

en Prevención de 

Riesgos 

Difusión a 

Alumnos  

Reunión de 

Socialización 

Marzo - Profesores Jefes 

llevan a cabo 

Copia de Protocolos 

Aprovechar 

plataforma digital  

Encargado de 

Seguridad 
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actividad en cada 

curso 

 

Escolar / Asesor 

en Prevención de 

Riesgos 

Socialización 

con padres, 

madres y 

apoderados 

de los 

protocolos de 

actuación de 

en caso de 

sismo y/o 

cualquier otra 

amenaza. 

Reunión con 

Centro de 

Padres, 

Madres y 

Apoderados 

Abril - En reunión de curso 

difundir PISE. 

 

Copias de protocolo. 

-Entrega de Trípticos 

informativos 

-Aprovechar 

plataformas digital 

Encargado de 

Seguridad 

Escolar / Asesor 

en Prevención de 

Riesgos 

Ensayo 

Simulacro 

Sismo 

Ejercicios de 

simulacro. 

Mayo -Reunión Comité 

Seguridad Escolar 

Distribución de Plan 

de Respuesta o 

Protocolos de 

actuación.  

Instalación de Kit -

Evacuación en 

algunos puntos de 

colegio (Megáfono y 

reflectantes)  

Encargado de 

Seguridad 

Escolar / Asesor 

en Prevención de 

Riesgos 

Simulacro 

General Sismo 

Ejercicios de 

simulacro. 

Junio Reunión Comité 

Seguridad Escolar 

Preparación del o los 

ejercicios. 

Encargado de 

Seguridad 

Escolar / Asesor 

en Prevención de 

Riesgos 

Ensayo 

General 

Simulacro al 

exterior 

(Incendio) 

Ejercicio de 

Simulacro 

Septiembr

e 

Reunión Comité de 

Seguridad Escolar  

Adquisición de conos 

Preparación del o los 

ejercicios. 

Encargado de 

Seguridad 

Escolar / Asesor 

en Prevención de 

Riesgos 

Simulacro 

Incendio 

(Evacuación al 

exterior 

 

Ejercicio de 

Simulacro 

Octubre Reunión Comité de 

Seguridad Escolar – 

Docentes  - 

Carabineros, 

Bomberos y 

Ambulancia 

Preparación del o los 

ejercicios. 

Encargado de 

Seguridad 

Escolar / Asesor 

en Prevención de 

Riesgos 



 55 

7.- METODOLOGÍA ACCEDER 

 

7.1.- Programa operativo de respuesta ante emergencias 

Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta, con el objeto de determinar 

qué hacer en una situación de crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación de ACCEDER no debe esperar 

la ocurrencia de una emergencia, sino que amerita definiciones anteriores, que deben quedar claramente 

expresadas en el plan y en el respectivo programa. 

Su nombre también constituye un acróstico, conformado por la primera letra del nombre de cada una de las 

etapas que comprende. 

 
7.2.- ALERTA Y ALARMA 

 

La alerta es un estado declarado. Indica mantenerse atento. Por ejemplo, se conoce o maneja 

información sobre la posible ocurrencia de vientos huracanados, nevazones, fuertes precipitaciones, entre otros 

fenómenos y se deben tomar todas las precauciones necesarias para que provoquen el menor daño posible. 

La alarma, por su parte, es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya está 

ocurriendo.  Por tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones de respuesta.  Por 

ejemplo, frente a un amago de incendio o incendio declarado, se activa una señal especial de timbre o campana, 

para adoptar las medidas que el plan y la magnitud del problema indican. 

 

7.3.- COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Son dos conceptos claves, que permiten entender el desarrollo de la metodología ACCEDER. 

La comunicación es un proceso donde hay, al menos: un emisor o quien envía un mensaje; el mensaje o lo 

expresado, y un receptor o quien recibe el mensaje.  Para que haya una efectiva comunicación, el mensaje debe 

ser comprendido por el receptor, quien a su vez entrega un nuevo mensaje a quien fuera el emisor, lo que 

produce un efecto conocido como retroalimentación.  Lo anterior, para mantener vivo y enriquecer 

constantemente el proceso. 

 

 

 

 

7.4.- COORDINACIÓN 

La coordinación no es otra cosa que el logro de una armonía entre los elementos que se conjugan en 

una determinada situación, bajo un mismo objetivo.  Supone el trabajar en acuerdo, lo que se hace urgente e 

indispensable durante una situación de emergencia.  Deben haberse establecido previamente tanto los 

mecanismos de coordinación interna como con los organismos externos, entre ellos Bomberos, Salud, 

Carabineros. 
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7.5.- EVALUACIÓN (PRIMARIA) 

Esta fase plantea una valoración de las consecuencias producidas por una emergencia. Constituye una 

labor destinada a objetivar las reales dimensiones del problema. ¿Qué pasó? ¿Qué se dañó? ¿Cuántos y 

quiénes resultaron afectados? 

 

7.6.- DECISIONES 

De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades evaluadas, el Mando Conjunto adoptará las 

decisiones de atención a las personas, como asignar tareas especiales, reubicar o trasladar a las personas 

afectadas, asignar recursos de acuerdo a las necesidades presentes, coordinarse con directivos superiores del 

sistema escolar, reiniciar o no las clases en función de las condiciones del momento, etc. 

 

7.7.- EVALUACIÓN (SECUNDARIA) 

La segunda evaluación tiene como fin contar con antecedentes más acabados sobre las repercusiones 

del fenómeno adverso que afectó o aún está afectando a la unidad educativa. 

Esta segunda evaluación va a depender de la magnitud de la emergencia y puede incluir un seguimiento a la 

comunidad afectada; profundización sobre los daños a la infraestructura y su entorno si es el caso; el ánimo de 

la comunidad escolar, estado del sistema de comunicaciones y de transporte, etc. 

De acuerdo a esos antecedentes, se analizarán los recursos necesarios, tanto internos como externos. 

 

7.8.- READECUACIÓN DEL PLAN 

Esta fase, a cargo del Comité de Seguridad del establecimiento, permite un recordatorio de la importancia 

de aprender de las experiencias, para aplicar medidas correctivas y no repetir errores o mejorar lo obrado. 

8.- PLAN DE ACCIÓN ANTE EMERGENCIA 

 
         8.1 GRUPO DE EMERGENCIA 

 

La misión del Grupo de Emergencia es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con 

sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en las actividades que aporten 

al plan evacuación en caso de emergencias, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor 

calidad de vida. 

A continuación, se especificará la función que cada integrante del grupo de emergencia debe ejecutar y la línea 

de autoridad y responsabilidad que tienen. 

 

8.2   COORDINADOR GENERAL 

 
En este caso, se recomienda que la persona del establecimiento educacional que cumpla la labor de 

coordinador general, sea quien está a cargo del establecimiento durante la jornada.   

Funciones y atribuciones: 
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 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento educacional. 

 Decretar la evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia. 

 Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de emergencia. 

 En conjunto con el comité de seguridad escolar, Encargado de Prevención de Riesgos y Mutual de 

Seguridad la ejecución de capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias. 

 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

 Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias (mínimo uno por 

semestre). 

 En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el plan de emergencia y 

actualizar si es necesario. 

 Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. 

 Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier emergencia. 

 

8.3 MONITOR DE APOYO 

 
Los monitores de apoyo serán quienes guíen a un grupo de personas hacia la zona de seguridad. En este 

caso, se recomienda que las personas del establecimiento educacional que cumplan esta labor, sean quienes 

se encuentren a cargo de un grupo de alumnos, o para el caso de oficina, cualquier funcionario del 

establecimiento educacional: 

 Bibliotecaria 

 Auxiliares 

 Inspectores 

 Alumnos de cursos superiores  

 

Funciones y atribuciones: 

 Guiar al grupo a la zona de seguridad. 

 Realizar Actividades Coordinadas tales Como: Corte de Suministro, alarmas de timbre, revisión de baños 

etc.  

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia libres de obstáculos. 

 

8.4  PORTERÍA 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
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 Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de emergencia como 

bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia. 

 Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento educacional. 

 Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 
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9.- PLAN DE CONTINGENCIA 

9.1 EMERGENCIAS QUE IMPLIQUEN LA SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

El Plan de Contingencia tiene como objetivo abordar emergencias mayores que impliquen la salida de 

estudiantes del establecimiento. Solo la directora podrá autorizar esta medida. 

9.2 CONSIDERACIONES GENERALES PARA APODERADOS/AS 

En la eventualidad de una emergencia, al interior del establecimiento se tomarán las medidas que 

corresponden, pero NUNCA se abrirán las puertas para una salida masiva de estudiantes. Los padres 

pueden tener la seguridad que ellos/as permanecerán normalmente en el establecimiento, o en las Zonas 

de Seguridad Identificadas hasta concluir la jornada escolar o ser retirados/as por algún familiar. 

En caso de evacuación masiva, los alumnos de todo el Liceo se dirigirán a las entradas principales por 

Balmaceda, o Ramón Freire. 

No obstante, lo anterior, los padres que estimen conveniente el retiro de sus hijos/as deberán realizarlo 

siguiendo el siguiente protocolo: 

  Los padres o apoderados/as se dirigirán a la puerta principal, avisada previamente a través de un 

mensaje de texto, y deberán esperar en forma tranquila la entrega del/los estudiantes/s. 

 El retiro solo deberá realizarlo un miembro de la familia, cuyo apoderado se encuentre registrado en 

el Establecimiento. 

 En caso de emergencia que requiera retiro de alumnos, Dirección, se comunicará con furgones 

escolares para adelantar el retiro de los estudiantes, esta medida, será comunicada a los padres a 

través de mensajería. 

 Para el retiro de un/a estudiante, la persona deberá dirigirse a la inspectoría del establecimiento, 

donde solicitará realizar el retiro con sus datos y el de su o sus hijos/as (nombre, curso), sin este 

registro el alumno no podrá salir del establecimiento. 

9.3 INFORMACIÓN PARA FUNCIONARIOS 

Cuando la situación lo amerite será el coordinador de emergencia del establecimiento quien dará la orden 

de activar nuestro P.I.S.E. todos los miembros de esta comunidad, en especial los/as profesores/as, deberán 

estar atentos/as a las indicaciones y participar activamente en este plan, que a continuación se detalla: 
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9.4 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 En Recepción se encontrarán: Inspectores, personal de portería, y profesores que no tengan horas 

frente a curso. Ellos entregarán la información y se encargarán de registrar el retiro de los 

estudiantes. 

  Los/as profesores/as sin estudiantes, dejarán por escrito el retiro de ellos y los acompañarán a 

puerta. Si se trata de estudiantes de Pre básica, inspectores, coordinadora de ciclo, y personal de 

apoyo, estarán a cargo de registrar el retiro de estos estudiantes y verificar que se reúnan con sus 

familiares. 

9.5 INSTRUCCIÓN PERMANENTE PARA PROFESORES 

 Si un curso sale de su sala a trabajar a otro lugar del Liceo, el/la profesor/a deberá “evacuar a la 

Zona de Seguridad más cercana” y seguir las instrucciones del Monitor de evacuación del sector. 

 Es obligación del Profesor, pasar lista en Zona de Seguridad y dar aviso al monitor más cercano de 

la ausencia de uno o más de sus alumnos. 

 El profesor o Asistente de la Educación que tenga un hijo en el establecimiento, no podrá dejar su 

curso a cargo de otro funcionario para ir en rescate de su hijo. Deberá tener la confianza que está 

siendo evacuado.  

 En caso de sismo, debe esperar que el movimiento termine y escuchar la alarma de evacuación para 

dar la orden a su curso. 
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10. DISTRIBUCIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD 

10.1 ÁREA BALMACEDA. 

ZONAS LUGAR ACUDEN A ESTA ZONA DE SEGURIDAD 
MONITORES DE 

APOYO 

  
ZONA DE 

SEGURIDAD  

1 

Corresponde al 

primer patio 

frente a 

Biblioteca.  (área 

Balmaceda) 

 

  A esta zona se dirigen los siguientes alumnos 

• Sala 209  

• Sala 208  

• Sala 108  

• Sala 107  

• Sala 106  

• Sala 104 y 105 Biblioteca 

• Sala 103 Computación 

• Sala 201  

• Sala 202  

• Sala 203  

• Sala 205  

• Sala 206  

• Sala 207  

Además evacuarán hacia esta Zona, personas que se 

encuentren dentro del establecimiento al momento de 

una emergencia  en biblioteca, Oficina UTP, Sala de 

Profesores,  Inspectoría, Hall de entrada  y/o cercano a 

la Zona de Seguridad N°1. 

Sergio Toro 

  
ZONA DE 

SEGURIDAD  

2 

Corresponde al 

segundo patio. 

(área Balmaceda  

A esta zona se dirigen los siguientes alumnos 

• Sala 210  

• Sala 211  

• Sala 212  

• Sala 213   

• Sala 112  

• Sala 111  

• Sala 109  

Gladys Pincheira  
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10.2 ÁREA FREIRE (PRE-BÁSICA Y BÁSICA HASTA 4T0 AÑO BÁSICO). 

• Sala 218  

• Sala 217  

Además evacuarán hacia esta Zona, personas que se 

encuentren dentro del establecimiento al momento de una 

emergencia  cercano a Zona de Seguridad N°2 o 

funcionarios, alumnos y manipuladoras de alimentos que se 

encuentren en casino. 

ZONAS LUGAR ACUDEN A ESTA ZONA DE SEGURIDAD 
MONITORES 

DE APOYO 

ZONA DE 

SEGURIDAD  

1 

Corresponde al Primer 

Patio Techado.  A esta 

zona se dirigen los 

siguientes cursos en el 

mismo orden 

mencionado  

 

A esta zona se dirigen los siguientes alumnos: 

• Pre- Kinder 

• Kinder 

• 4° B 

• 1°B 

Además evacuarán hacia esta Zona, personas que se 

encuentren dentro del establecimiento al momento de 

una emergencia  cercano a esta zona de Seguridad 

 

Encargado 

Ximena San 

Martin / 

  
ZONA DE 

SEGURIDAD  

2 

Corresponde al Primer 

Patio Abierto 
A esta zona se dirigen los siguientes cursos en el mismo 

orden mencionado: 

• 3° B 

• 1°A 

Además evacuarán hacia esta Zona, personas que se 

encuentren dentro del establecimiento al momento de 

una emergencia cercano a Zona de Seguridad N°2. 

 

Encargado 

Ximena San 

Martín / Sor 

Lisy Selpere 
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10.3 GIMNASIO. 

 

 

 

 

 

 

  
  

ZONA DE 

SEGURIDAD  

 3 

Corresponde al 

segundo patio abierto.   

A esta zona se dirigen los siguientes cursos en el 
mismo orden señalado : 

• 4°B 

• 2°B 

• 3°A 

• 2°A 

Además evacuarán hacia esta Zona, personas que se 
encuentren dentro del establecimiento al momento de 
una emergencia cercano  a Zona de Seguridad N°3, 
como por ejemplo Alumnos que se encuentren en 
Clases de Educación Física 

Raúl Martínez  / 

Olaya 

Riquelme 

Zona de 
Seguridad 

4 

Corresponde al patio 

cercano a casino.   

A esta zona se dirigen las siguientes personas: 

 

Toda persona que se encuentre en casino al momento de 

una emergencia, Alumnos, docentes, asistentes de la 

educación y manipuladoras de alimentos. 

 

Funcionarias 

de 

Alimentación 

ZONAS LUGAR ACUDEN A ESTA ZONA DE SEGURIDAD 
MONITORES 

DE APOYO 

ZONA DE 

SEGURIDAD  

1 

Corresponde al área 

designada donde no 

existe la probabilidad 

de que elementos que 

puedan producir daños 

por caídas, (Focos, 

vidrios, cables 

eléctricos, etc.) 

ubicada al costado Sur 

del Gimnasio (cercano 

a salida 

A esta zona se dirigen las siguientes personas 

• Toda persona que se encuentre en gimnasio al 

momento de una emergencia, alumnos, 

docentes y asistentes de la Educación. 

 

Docente 

Educación 

física a cargo 

de clase. 
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11. EMERGENCIAS EN RECREOS U HORARIO DE ALMUERZO. 

PROCEDIMIENTO 
 

1.- Encargado de Seguridad Escolar deberá dar orden a Inspectores (Monitores de Seguridad) se dirijan a sus 

zonas de seguridad. Donde esperarán instrucciones de continuidad o cambio de zona de seguridad.  

2.- Profesores deberán acercarse a zona de seguridad correspondiente al curso de su clase.  

3.- Se procederá de acuerdo al Procedimiento establecido de acuerdo a la emergencia que se presenta en el 

momento. 
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12. PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

I. OBJETIVO 

Entregar las nociones básicas para enfrentar incendios en las dependencias del Liceo Nuestra Señora de la 

Merced, de tal forma de canalizar los esfuerzos de la organización en la minimización de sus efectos. 

II. INSTRUCCIÓN GENERAL EN CASO DE INCENDIO EN LAS INSTALACIONES. 

El riesgo de incendio está presente en todos los lugares, debido a las características de equipos, muebles, 

sistemas de energía y a la presencia del hombre. Los daños materiales muchas veces son factibles de 

reponer, pero si afectan la integridad física de las personas estos daños son irreparables. Los incendios 

obedecen a múltiples causas, las cuales se pueden prevenir adoptando normas de seguridad orientadas a 

proteger a las personas y los bienes materiales. 

III. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

ALERTA: Informe a Coordinador General mediante comunicación interna.  

ALARMA: Timbre intermitente por 1 minuto como mínimo. 

1.- Dé la alerta comunicando al Encargado de Seguridad Escolar. 

2.- Trate de extinguir el foco de fuego con uno o más extintores en forma simultánea.  

3.- Manténgase en estado de alerta, lo cual implica mantener la calma de sus alumnos o personas a su alrededor, 

cerrar ventanas, no usar teléfonos, etc., y espere instrucciones de su Monitor de apoyo o Alarma de Evacuación.  

4.- Diríjase en forma controlada y serena, hacia la “Zona de Seguridad” autorizada.  

6.- Asegurándose que no quedan alumnos en la sala de clases.  

7.- Para salir no se debe correr ni gritar. En evacuación por escaleras, circule por éstas por su costado derecho, 

mire los peldaños y tómese del pasamano.  

8.- Encontrándose en Zona de Seguridad, ubique a su curso de acuerdo a orden de llegada y pase lista.  

9- No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su Monitor de apoyo o Coordinador lo indique. 

10.- En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco y limpio lo 

encontrará cerca del piso.  

11.- En caso de encontrarse en otro sector y se ordena una evacuación, deberá integrarse a ella sin necesidad 

de volver a su propio sector. 

12.- Las personas que se encuentren en dependencias del establecimiento al momento de ocurrir la emergencia, 

deberán actuar de acuerdo al procedimiento y acercarse a la Zona de Seguridad más cercana a su ubicación. 



 66 

13.- En caso de incendio declarado, Encargado de Seguridad Escolar, dará la orden de evacuación al exterior. 

Se hará efectivo el corte de tránsito, para posteriormente evacuar a la comunidad escolar al exterior del 

establecimiento, a Calle Balmaceda, Freire y Vicuña Mackenna, según ubicación más cercana.  

14.- Si se presenta un amago de incendio en horario de recreo, monitores deberán ordenar a los alumnos en la 

zona de seguridad correspondiente, y mediante equipo de comunicación interna se informará de la evacuación 

hacia otra zona de seguridad o punto de encuentro exterior. 
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13.- PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO. 

 

I. OBJETIVO 

 

 Entregar las nociones básicas para enfrentar un Sismo en las dependencias del Fundación Educacional Liceo 

Nuestra Señora de la Merced, de tal forma de canalizar los esfuerzos de la organización en la minimización de 

sus efectos. 

II. EMERGENCIA: SISMO 

 

Sismo: Es el movimiento de la tierra, este movimiento varía en intensidad y duración, pudiendo producirse desde 

un pequeño temblor hasta un terremoto. 

 

III. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

ALERTA: Movimiento Sísmico 

ALARMA: Toque de Timbre continuo mientras dure el movimiento, de no existir energía, se solicitará evacuación 

mediante megáfonos.  

1.- El profesorado debe mantener la calma y manejar la situación, ordenando a los alumnos, y controlando 

cualquier situación de pánico.  

2.- Las puertas o salidas de emergencia deben abrirse y mantenerse en posición debidamente sujeta o 

enganchada.  

3.- Realizar cierre de cortinas, esto sirve como método de barrera para la proyección de vidrios. 

4.- Los alumnos de talleres, laboratorios, etc., previos a dirigirse a la zona de seguridad de la sala, deberán 

desenergizar máquinas o equipos, cortar suministros de gas de calefactores, mecheros y otras llamas abiertas, 

realizando otro tanto con respecto a otras fuentes alimentadoras de materiales combustibles o energía 

5.- Cuando termine el movimiento telúrico, se deberá evacuar ordenadamente al curso hacia la zona de 

seguridad, utilizando las vías de evacuación preestablecidas. El profesor debe llevar el libro de clases. 

6.- Visualizar riesgos provenientes de la intensidad del sismo, será necesario evacuar ordenadamente al curso 

hacia la zona de seguridad, utilizando las vías de evacuación pre-establecidas. 

7.- En caso que, ubicados en zona de seguridad se visualicen peligros provenientes de la intensidad del sismo, 

será necesario evacuar ordenadamente al curso hacia la zona de seguridad externa (Balmaceda – Freire – 

Vicuña Mackenna), utilizando las vías de evacuación preestablecidas, o siga las indicaciones del Encargado de 

Seguridad Escolar.  

Cualquier evacuación hacia el exterior es con Previa coordinación Comité de Seguridad Escolar y organismos 

de Apoyo Externos (Bomberos y Carabineros).  
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8.- Durante el proceso de evacuación de las salas, tanto profesores como alumnos deberán mantener la calma, 

evitando correr y gritar, a fin de prevenir situaciones de pánico individual y/o colectivo, que sólo complicarían aún 

más la situación.  

9.- En zona de seguridad, deberán ubicarse en filas por orden de llegada. Profesor debe pasar lista 

inmediatamente ubicados en zona de seguridad e informar la falta de uno o más alumnos al coordinador de 

Emergencia para gestionar su búsqueda. 

10.- El profesor deberá mostrar una actitud firme y segura, controlando el comportamiento del grupo, 

instruyéndolo en forma simple y correcta y cerciorándose del cabal cumplimiento de las mismas.  

11.- De no detectarse nuevos riesgos, permanecer unidos y ordenados en la zona de seguridad 
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14. PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE FUGA DE GAS 

 

I.- OBJETIVO 

Entregar las nociones básicas para enfrentar una fuga de gas en las dependencias del Liceo Nuestra Señora de 

la Merced, de tal forma de canalizar los esfuerzos de la organización en la minimización de sus efectos. 

 

II.- EMERGENCIA: FUGA DE GAS 

FUGA DE GAS: Se refiere a una filtración de gas natural u otro producto gaseoso, desde una tubería u otra 

conducción o contención, a cualquier área donde el gas no tendría que estar presente. Debido a que una filtración 

pequeña puede gradualmente convertirse en una concentración explosiva de gas, las filtraciones son muy 

peligrosas. Además de causar accidentes de fuego y explosiones.  

 

III. PROCEDIMIENTO EN CASO FUGA DE GAS AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

ALERTA: Olor en el ambiente. 

ALARMA: Timbre Intermitente por 1 minuto como mínimo. Monitores deberán dar aviso a profesores 

Zonas de Seguridad habilitadas. 

 

 Ante el conocimiento de una fuga de gas, Coordinador general ordenará la evacuación inmediata del 

establecimiento.  

 Coordinador general solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros y la empresa proveedora de 

gas. 

 Dispondrá el corte inmediato del suministro eléctrico.  

 Ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando Bomberos y/o la empresa proveedora señale que 

la fuga fue controlada.  

 El funcionario que detecte una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador General.  

 Dispondrá que se abran ventanas para realizar una ventilación natural del recinto. 

 Verificará que los alumnos u otras personas que en el establecimiento se encuentren, no utilicen 

teléfonos celulares ni aparatos electrónicos.  

 Se dirigirá a la Zona de Seguridad en lugar contrario a la dirección del viento y se informará con los 

monitores de apoyo los pasos a seguir.    

 Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.  

 No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.  

 No enchufe ni desenchufe ningún aparato eléctrico.  
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15. PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA. 

I. OBJETIVO 

Entregar las nociones básicas para enfrentar una Amenaza de Bomba en las dependencias del Liceo Polivalente 

Nuestra Señora de la Merced, de tal forma de canalizar los esfuerzos de la organización en la minimización de 

sus efectos. 

 

II. EMERGENCIA: AMENAZA DE BOMBA 

El establecimiento es visitado diariamente por muchas personas, es justamente por esto que estamos propensos 

a vivir una situación de estas características. La amenaza de bomba se puede llevar a cabo de 2 formas: 

1. Llamado Telefónico 

2. Paquete sospechoso 

 

III. PROCEDIMIENTO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA O ARTEFACTO EXPLOSIVO AL INTERIOR DEL 

LICEO 

 

1. Llamado Telefónico 

 Obtenga todos los detalles posibles sobre el artefacto explosivo y principalmente su ubicación. 

 Además, memorice sexo, acento, si existen ruidos en el ambiente. 

 Dar aviso inmediato al Coordinador de Emergencia. 

 El Coordinador de Emergencia evalúa la situación y dará la orden a monitores de apoyo de según 

corresponda, tomando en cuenta lo siguiente: 

- Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 

- Necesidad de solicitar apoyo externo (Bomberos, Carabineros (GOPE), Ambulancia, etc.) 

- Necesidad de realizar cortes de energía. 

- Comunicar a Directora para autorizar la evacuación hacia la Zona de Seguridad externa del 

Establecimiento, si fuese necesario. 

 

2. Paquete Sospechoso 

 Encontrado el objeto sospechoso, no tocarlo ni moverlo. 

 Dar aviso inmediato al Coordinador General de Emergencia. 

 El Coordinador General de Emergencia evalúa la situación y dará la orden a monitores de apoyo según 

corresponda, tomando en cuenta lo siguiente: 

- Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 

- Necesidad de solicitar apoyo externo (Bomberos, Carabineros, Ambulancia, etc.) 

- Necesidad de realizar cortes de energía. 
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- Comunicar a Directora para autorizar la evacuación hacia las Zonas de Seguridad internas o Externa de ser 

necesario, si fuese necesario. 

- Se aislará la zona, debiéndose prohibir el tránsito de estudiantes y personas por el lugar. 

Importante: Solo personal de Carabineros está capacitado para actuar, por lo tanto, no intente acercarse 

ni manipular el artefacto. 
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16. PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE TORNADO O TORMENTAS ELECTRICAS O VIENTOS FUERTES. 

I. OBJETIVO 

Entregar las nociones básicas para enfrentar un Tornado o tormentas en las dependencias del Liceo Polivalente 

Nuestra Señora de la Merced, de tal forma de canalizar los esfuerzos de la organización en la minimización de 

sus efectos. 

 

II. EMERGENCIA: TORNADO 

Es un fenómeno meteorológico local (Eolo-meteoro), que se produce en una zona muy específica del territorio. 

Ocurre durante tormentas de gran intensidad y puede durar desde minutos hasta horas. Se caracteriza por tener 

un movimiento circular y forma de embudo alargado (o una cuerda), que desciende desde la base de una nube 

de desarrollo vertical. Su diámetro, por lo general, es de algunas decenas o cientos de metros. Los vientos 

asociados a un tornado pueden superar los 100 a 300 km/h, lo que hace de este fenómeno el más intenso y de 

mayor capacidad destructiva a nivel atmosférico. 

 

III.- PROCEDIMIENTO EN CASO TORNADO, TORMENTAS ELECTRICAS O VIENTOS FUERTES.  

ALERTA: RUIDO AMBIENTAL 

ALARMA: SI ALUMNOS SE ENCUENTRAN EN RECREO TIMBRE CONTINUO POR 2 MINUTOS PARA 

REINGRESO A SALAS.   

 Cuando se acerca un ruido ensordecedor de viento, golpe de latas, fierros, destellos de luminiscencia y 

explosiones, da a entender que un tornado se está acercando al lugar de donde la persona está. 

 La primera acción es que los monitores encargados de corte de suministros corten el suministro de luz 

eléctrica bajando los automáticos y corte de suministro de gas. Esta acción debe realizarse en paralelo 

para ganar tiempo. 

 En el caso de alumnos en clases de Educación Física deberán evacuar a camarines con sus respectivos 

profesores a cargo. Para posteriormente dirigirse a sus salas de clases, cuando el profesor dé la orden. 

 Las zonas de seguridad pueden ser las salas de clases, alejados de las ventanas. Si es posible mantener 

a los alumnos bajo las mesas. 

 Revisar baños para asegurar que no hay niños. 

 Se prohíbe estrictamente salir a los patios o fuera del establecimiento. 

 Mantenga la calma.  

 Líderes y Monitores acuden a evacuar patios hacia las salas de clases en caso que fuese necesario, 

verificando que cada curso esté acompañado con un adulto.  

 Inspectores gestionan que los profesores jefes o de asignatura correspondiente se mantengan o se 

dirijan a sus respectivos cursos para contención emocional de alumnos.  
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 En caso de caídas u accidentes de alumnos, docentes o administrativos, solicitar a portería camilla para 

el traslado a sala de primeros auxilios.  

 El docente o administrativo a cargo de cada curso, deberá esperar a que el Coordinador de Emergencias 

entregue información sobre el cese del evento.  

 Para evacuar no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, circule 

por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese de pasamanos. 

El tiempo estimado de duración del evento es de 2 a 15 minutos.  
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17. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PERMANENTE O TEMPORAL 

MONITORES DE APOYO 

Durante la Evacuación 

 Informe a la Persona que tomará el control de la silla de ruedas. 

 Movilice a la persona rápidamente, sin provocar daño a las demás personas que están evacuando por 

la misma vía. 

 En caso de estar en 2do Piso y requiere descender por las escaleras, solicite ayuda mínimo de tres 

personas para levantar a la persona en su silla de ruedas. Al descender, hágalo con la persona en silla 

de ruedas de espalda, para brindarle mayor seguridad. Si es posible, sujete a la persona a la silla 

mediante alguna prenda de ropa o elemento que tenga disponible. En caso de no poder movilizar a la 

persona en su silla, o la persona tiene una discapacidad temporal y utiliza muletas para movilizarse, 

puede realizar el levantamiento con ayuda de otra persona con la técnica asiento de brazos. 

 Si es necesario, monitor solicitará tabla de rescate con sus implementos, para descender a la persona.    

 Diríjase con la persona a su zona de seguridad más cercana. 

 

 

 

 

17.1. EJERCITACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA.   

Concluida la etapa de confección del Plan Integral de Seguridad Escolar, debe iniciarse un proceso 

de perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los Ejercicios de Entrenamiento. Bajo ningún punto 

de vista se debe probar la efectividad del programa una vez que ocurra un accidente o emergencia.  A 

continuación, se indica los pasos a considerar para el desarrollo de la ejercitación.  

a) Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo, de esta forma se pone a prueba cada 

elemento que contenga el Plan Integral de Seguridad Escolar.  
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b) En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un número mayor de personas que 

integran la comunidad escolar.  

c) Para probar distintos aspectos del Plan Integral de Seguridad Escolar, se deben efectuar ejercicios de 

escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta forma se ponen en práctica todas las 

etapas del programa.  

d) Definir un Equipo Organizador.  

e) Este será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar presidido por la directora del 

establecimiento educacional y bajo la coordinación Encargado de Seguridad Escolar, como el Coordinador de 

Comité de Seguridad. 

f) Definir un Equipo de Control: Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin asumir roles 

al interior del mismo. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los objetivos que se ha trazado el Comité de Seguridad 

Escolar. El Comité de Seguridad Escolar, debe elaborar una ficha sencilla de evaluación, como pauta para el 

Equipo de Control. Esa ficha deberá contener los aspectos de los objetivos estipulados y deben ser observados, 

para luego proceder a perfeccionar el Plan Integral de Seguridad Escolar en los puntos que se determinen 

errados o más débiles.  

g) Definir el Escenario de Crisis: Este simulará el área geográfica o física donde se desarrollará el simulacro. Los 

participantes deben tener siempre en cuenta que deben imaginar que el evento que están simulando, 

efectivamente se produce en el área física que ficticiamente están recreando. Por ejemplo: incendio en sala de 

computación.  

h) Lógica del Ejercicio: El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se consideren los aspectos 

a evaluar y todos los detalles de la actividad: 

 Breve relato del evento.  

 Fecha en que se efectuara el ejercicio.  

 Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio.  

 Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el ejercicio o conflictos reales que pudieran 

ocurrir producto del mismo. Ejemplo: accidente real de algún alumno producto de movimientos propios 

del Ejercicio y tomar medidas reales.  

 Recursos involucrados.  

i) Elección de participantes: De acuerdo a los objetivos planteados y el grado de avance en el proceso de 

entrenamiento en la unidad educativa, se deberá escoger a quienes interpreten los distintos roles simulados, 

tales como afectados, lesionados, heridos, evacuados, atrapados, confinados, etc. en tanto quienes 

efectivamente en el Plan Integral de Seguridad Escolar tienen roles específicos de coordinación y/u operaciones 

relacionados con el tipo de evento que se está simulando, deberán ejercitarlos directamente. 

 j) Desarrollo de un guion minutado: El equipo organizador, a partir de la Lógica del Ejercicio, en función de lo 

indicado en el breve relato de los acontecimientos que ficticiamente detonan el evento de accidente o emergencia 

simulada, debe confeccionar un guion o relato que detalle, paso a paso e idealmente, minuto a minutos sobre la 
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forma en que van desencadenando los hechos, para ir incluyendo de manera progresiva, las operaciones de 

acuerdo a la secuencia del Plan de Emergencia.  

k) Necesidades Logísticas:  

Según el tipo del ejercicio a efectuar y cada una de las características determinadas, debe establecerse los 

elementos y requerimientos específicos que se deben satisfacer para su buen 

desarrollo, tales como: autorizaciones, transportes, comunicaciones, alimentación, vestuario y maquillaje de 

simulación, escenografía, necesidades especiales de seguridad, etc. se debe tener en cuenta que, aunque se 

esté organizando una simulación, siempre deberán cubrirse algunas necesidades de elementos.  

l) Análisis previo en terreno: El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área en que se 

efectuara el ejercicio. Si se trata de una simulación y se escoge la misma área física donde ficticiamente ocurrirá 

el evento, debe tratarse de generar condiciones que acerquen la actividad al máximo de realismo posible., si es 

un área distinta, se deberán recrear allí algunas condiciones parecidas a que tiene el área real. 

 m) Desarrollo del Ejercicio: El ejercicio debe efectuarse según el guion minutado y con los aspectos logísticos 

planificados. Se debe evitar por todos los medios posibles el anexar, durante el ejercicio, situaciones o 

condiciones distintas a lo planificado, puesto que se estarían desviando los objetivos trazados. Durante el 

ejercicio, el equipo de control deberá ir evaluando el ejercicio desde que este se inicia.  

n) Evaluación del Ejercicio: Inmediatamente de concluido el ejercicio, el equipo organizador, equipo de control y 

representantes de comité de seguridad escolar de la unidad educativa, deben examinar lo efectuado, con el fin 

de no correr el riesgo de olvidar detalles que si pueden resultar importantes para el perfeccionamiento 

consignados en el Plan Integral de Seguridad Escolar que se ha entrenado. El objetivo es corregir para 

perfeccionar. Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente reunirse y evaluar más 

profundamente el ejercicio, oportunidad en que no cabe duda, se encontrarán nuevas y valiosas lecciones.   

 

17.2. PRECAUCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO.   

 Todo ejercicio debe acercarse a la realidad lo máximo factible, puesto que ello constituye el único modo 

de recrear algunas condiciones de stress en la etapa de preparación y entrenar así el modo de 

controlarlo, puesto que, en situaciones reales, si este aspecto no ha sido previamente abordado, es el 

que muchas veces provoca las mayores alteraciones para una buena coordinación de respuesta a 

accidentes y emergencias.  

 Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio, deberán comenzar y culminar con la frase: 

“este es un mensaje simulado”. El objetivo es que se controle toda la probabilidad de confusión con 

situaciones reales. 

 Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una actividad netamente técnica de 

entrenamiento, destinada a perfeccionar el Plan Integral de Seguridad Escolar, en bien de una mejor y 

mayor protección y seguridad para todos los estamentos del Liceo Nuestra Señora de la Merced  

 Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para perfeccionar su Plan de Emergencia 

y Seguridad, debe ir siempre desde lo más sencillo hacia lo más complicado. 
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18. PAUTA EVALUACIÓN SIMULACRO DE TERREMOTO SECTOR EDUCACION-ONEMI 
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19 FICHA EVALUACION SIMULACROS EN GENERAL  

 

 

                       FORMULARIO DE EVALUACIÓN SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

1. Nombre del observador:  

2. Lugar de ubicación observador:  

3. Hora de inicio de observación:                                                       Fecha: 

4. Hora alarma:                           5. ¿Se escuchó la alarma?       SÍ______       NO   _____      

6. ¿Existe comunicación por altavoces?   SÍ _____    NO   _____ 

 7. ¿Mensaje se entiende claramente? SÍ ______   NO______  

8. Hora primer evacuado:  

9. Hora último evacuado:  

10. Distintivos de monitores de piso son visibles: SÍ _____ NO ______  

12. Funcionarios y alumnos salen en forma:   _____    ordenada    _____      conversando ______ desordenada         
______ en grupo _______   en silencio    _______ en fila  

13.  Monitores lideran adecuadamente: ______ SÍ ______ NO  

14. Se revisa que no quede nadie en los pisos: ______ SÍ ______NO  

15. Se pasa lista a los alumnos de cada curso evacuado en la zona de seguridad: _____ SÍ _____NO  

16. Se regresa en forma ordenada:  ________    SÍ _______ NO  

17. Cuántas personas quedan en el piso sin ser evacuadas:  

18. Hora de término de la evacuación:  

19. Tiempo total de la evacuación:  

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA (puede realizarlo al reverso de la hoja) 

 

 

_______________________________________ 

FIRMA DEL OBSERVADOR 
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ANEXOS 
 

1. ACTA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Comité De Seguridad Escolar 

Directora: Sor Nilda Campos Leiva 

Coordinador De Seguridad Escolar: Paola Sepúlveda Troncoso 

Prevencionista de Riegos: José Caro Allende 

Fecha Constitución: Marzo de 2020 

 

 

 

 

________________________________________ 

FIRMA DIRECTORA 

Comuna: San Carlos Rol Base de Datos: 3796-6 

 

NOMBRE REPRESENTANTE CARGO/ESTATUS ROL 

Sor Nilda de Jesús Campos Leiva Dirección Directora Informar situación de 
crisis y emergencias. 

María Yolanda Arias Berrocal Dirección Inspector General/ 
Coordinador General 

Ejecuta formas de 
evacuar, Contacto 
con servicios de 
emergencia, 
Evaluación de 
evacuación en 
general. Apoyo en 
primeros auxilios 

Marcelo Otárola Rubilar Dirección Jefe UTP Frente a accidentes 
mantener despejado 
el entorno, definir 
formas de evacuar, 
acompañar al 
profesor jefe o al 
profesor que esté con 
el accidentado de su 
ciclo. 

Oficial encargado de turno oficina 
Comunitaria 

Grupo de 
emergencia 

Carabinero Coordinador general 
tendrá comunicación 
directa en caso de ser 
necesario el desalojo 
del establecimiento. 
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Comandante 1ra Compañía 
Heraldo Jeldres 

Grupo Emergencia Bombero Coordinador general 
tendrá comunicación 
directa en caso de 
Incendio declarado. 

 Enfermería Encargada de 
Enfermería 

Brindar Primeros 
Auxilios a personas 
que lo requieran y 
definir necesidad de 
trasladar a centro 
asistencial de salud 

José Ignacio Caro Allende Administrativo Encargado Dpto. 
Prevención de 

Riesgos 

Participar en la 
elaboración del PISE.  

- Indicar medidas de 
prevención de 
Riesgos en relación a 
estructuras, 
procedimientos y 
detección de peligros. 

 - Coordinar 
actividades con 
Mutual de Seguridad 
- Participar en 
simulacros realizados 
en el establecimiento 
y proponer mejoras al 
Plan. 

 
 

Representante Especificar si la persona es parte del 
estamento directivo, docente, administrativo, 
estudiantil o padre/apoderado. 

Cargo/Estatus En el caso de funcionarios indicar el cargo, de lo 
contrario se indicará nuevamente el estamento. 

Rol Responsabilidades otorgadas dentro del Comité 
de Seguridad Escolar.  
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ANEXO 2. 
  

2. NÓMINA GRUPO DE EMERGENCIA 

 

Coordinador general de emergencia:  Paola Sepúlveda Troncoso 

 

Cargo: Docente 

Remplazo coordinador general de emergencia:  María Yolanda Arias Berrocal 

Cargo: Inspectoría General 

 

         MONITORES DE APOYO. 
 

ENCARGADOS/AS FREIRE DE: 

Seguridad de los/as niños y niñas Prof. Ximena San Martín, Sor Lisy Selpere 

Encargado/a de evacuación Pabellón 1 PreBásica: Educadoras y Asistentes de Sala 

Pabellón 2 Básica: Profesor/a y Asistente de Sala 

Pabellón 3 Básica: Profesor/a y Asistente de Sala 

Corte de suministros básicos (energía 

eléctrica, gas) 

Energía eléctrica: Sra. Gady Riquelme, Sra. Olaya 

Riquelme 

Gas: Manipuladoras de Alimentos, Sr. Marcelo Navarrete 

Comunicación con organismos externos y 

con padres, madres y apoderados 

Srta. Jéssica Aguilera 

Activar el Plan de Acción en caso de 

emergencias 

Prof. Ximena San Martín, Sor Lisy Selpere 

Percutar los extintores Cualquier funcionario del colegio que se encuentre cerca 

de los extintores 

 

ENCARGADOS/AS BALMACEDA DE: 

Seguridad de los/as niños y niñas Insp. Gral. Sra. María Yolanda Arias, Prof. Paola 

Sepúlveda 

Encargado/a de evacuación Primer Piso: Profesores/as 

Segundo Piso: Profesores/as 

Tercer Piso: Profesores/as y Asistentes de la Educación 

Gimnasio: Prof. Educación Física  

Corte de suministros básicos (energía 

eléctrica, gas) 

Energía eléctrica: Sra. Silvia Guzmán, Sra. Oriana 

Aguayo 
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Gas: Manipuladoras de Alimentos, Sr. Sergio Rodríguez 

Comunicación con organismos externos y 

con padres, madres y apoderados 

Srta. Jéssica Aguilera 

Activar el Plan de Acción en caso de 

emergencias 

Insp. Gral. Sra. María Yolanda Arias, Prof. Paola 

Sepúlveda 

Percutar los extintores Cualquier funcionario del colegio que se encuentre cerca 

de los extintores 

 
 
ANEXO 3.-  

3. NUMEROS DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

 
DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

 

Cargo Nombre de Contacto  

Directora Establecimiento Sor Nilda Campos Leiva  

Coordinador de Seguridad Paola Sepúlveda T.  

Inspectoría General María Yolanda Arias B.  

Dpto. Prevención de Riesgos José Ignacio Caro Allende  

Institución Nombre 
Contacto 

En caso de 
(Tipo de 
Emergencia) 

Números de Contacto Dirección 

Mutual de 
Seguridad 

Francisco 
Espinoza 

 Emergencia 

Emergencias en 
General 

+56942118015 

1407 

Av.Argentina 
742, Chillán 

Bomberos Comandante 1ra 
Compañía 
Heraldo Jeldres 

Incendio 

Sismo 

Fuga de Gas 

132  

422411620 

Vicuña 
Mackenna 450, 
San Carlos 

Carabineros Oficial a cargo 
de Oficina 
Comunitaria, 
1ra. Comisaria. 

Incendio 

Sismo 

Fuga de Gas 

Tornado 

Accidentes 

133  

422842051 

 

 

Vicuña 
Mackenna 137, 
San Caros 

Servicio de 
Urgencia 

Funcionario 
Asignado 

Personas 
Lesionadas ante 
cualquier 
emergencia 

 131  

422586130 

David Gazmuri 
448, San 
Carlos 

PDI Funcionario de 
turno 

Asaltos 134 

422865425 

Gral. José 
Vicente 
Venegas 494, 
San Carlos 
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Abastible Servicio 
Nacional de 
Emergencias 

Fuga de Gas  600 200 9000 Servicio 
Nacional de 
Emergencias 

 
 
ANEXO 4.-   
SEÑALIZACIÓN  
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ANEXO 5.-  EJEMPLO GUIÓN MINUTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO: GUIÓN MINUTADO 

 
10:30 horas: 10 alumnos juegan al fútbol en la cancha y otros 20 los observan desde la 
gradería norte. 

 
10:32 horas: ALARMA: Se escucha un fuerte crujido y luego se observa el desplome de la 
fila 4, donde los 8 alumnos que la ocupaban caen hacia abajo y sobre unos 10 a 12 
compañeros que estaban en la fila 3, 2 y 1, todos los cuales van cayendo unos sobre otros 
hasta el suelo. 

 
10:33 horas: Alumnos que jugaban corren a socorrerlos, mientras dos de ellos corren a 
avisar a la Dirección. (COMUNICACIÓN) 

 
10:37 horas: Coordinador de Emergencia se constituye en el lugar, acompañado del 
Encargado de Enlace con Salud. (COORDINACIÓN) 

 
10:38 horas: Coordinador de Emergencia y Enlace de Salud. Evalúan la situación, 
determinando que, a lo menos, hay 5 alumnos con lesiones de diversa consideración. 
(EVALUACIÓN PRELIMINAR) 

 
10:40 horas: Enlace de Salud llama al 131 y solicita dos ambulancias, advirtiendo que 
deben ser examinados unos 20 alumnos, que han sufrido caída desde gradería desplomada, 
pudiendo requerirse aún más apoyo médico. Relata brevemente las lesiones que hasta ese 
momento ha podido constatar. Coordinador de Emergencia comunica el hecho al Director 
del establecimiento. (DECISIONES) 

 
10:45 horas: Encargado de Primeros Auxilios y Cruz Roja Juvenil del Establecimiento se 
constituyen en el lugar, determinando estabilizar a los lesionados. Comienzan a evaluar 
preliminarmente al resto de los alumnos afectados, constatando contusiones en cinco de 
ellos y, al parecer, otros dos con fracturas o esguinces. 
 

11:00 horas: Se constituyen en el lugar dos ambulancias, una de ellas con un médico 
traumatólogo y personal paramédico, quienes transportan de inmediato en camillas a los 
cuatro alumnos, con un diagnostico preliminar de: 1 TEC; 1 fractura expuesta en antebrazo 
derecho; 2 con esguince. El médico ordena el transporte inmediato de los cuatro alumnos ya 
evaluados, mientras él continuará examinando a otros 16 afectados, solicitando se le envíen 
otras dos ambulancias. (EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA) 

 
11:10 horas: Coordinador de Emergencia solicita a Encargado de Enlace con Padres y 
Apoderados, comunicar la situación a las familias de los 4 alumnos derivados a la Posta. 

 
11:15 horas: Coordinador de Emergencia solicita a Encargado de Enlace con Padres y 
Apoderados, comunicar la situación a las familias de los otros 16 alumnos que están siendo 
examinados. (READECUACIÓN) 
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ANEXO 6. USO Y MANEJO DE EXTINTORES 

Los funcionarios del establecimiento han sido capacitados en uso y manejo de extintores, obteniendo 
certificación de la Mutual de Seguridad. 
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ANEXO 7. RECOMENDACIONES DE USO PARA RED HUMEDA 

                     
Para utilizar el sistema de Red Húmeda existente en el Establecimiento,  se debe actuar de la 

siguiente forma:  

1. Cortar el suministro de energía eléctrica.  

2. Desenrollar totalmente la manguera desde el carrete, hasta llegar al foco del Fuego.  

3. Tómela por el pitón.  

4. Llevar la punta de la manguera hasta el lugar del siniestro, en ese momento accione el pitón para dar salida 

de agua.  

5. Dirigir el chorro a la base del fuego, o de manera envolvente.  

6. Mantener una segunda persona atenta al operador de red húmeda, ya que podría necesitar ayuda.  

7. Inmediatamente apagado el fuego cortar el agua.  

8. Finalizada la emergencia, la manguera debe quedar de inmediato enrollada en el carrete y sin agua. 
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ANEXO 8.- CONSIDERACIONES ANEXAS EN PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE). 
 

 

INFORMACIÓN A LOS APODERADOS 

IMPORTANTE   

 

Padres y Apoderados; contamos con 6 Zonas de Seguridad al interior del establecimiento, estas pueden 

ser provisorias al enfrentarnos a una emergencia de gran magnitud, si es necesario desplazaremos de forma 

parcial o total a nuestra comunidad escolar al exterior del establecimiento, contenidas en plano de 

evacuación exterior, dependiendo de la situación de emergencia. Las zonas de seguridad externas serán 

por calles Balmaceda, Ramón Freire y Vicuña Mackenna. Previo a la evacuación, con nuestros monitores 

de seguridad se coordinará el cierre de calles para impedir tráfico, mediante conos y señales de emergencia 

hasta la llegada de Ambulancia, Bomberos, Carabineros, PDI, Servicio de Emergencia Abastible, según 

requerimientos de la emergencia. Con el fin de resguardar la integridad de nuestros alumnos y funcionarios.  

 

Se extenderá una cordial invitación y entrega de nuestro Plan Integral de Seguridad Escolar a 

Instituciones como Carabineros de Chile y Bomberos de la comuna de San Carlos para participar 

activamente en los simulacros de evacuación realizados en nuestro establecimiento. 
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ANEXO 9. EVACUACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19. 

 

Nuestro país, por su geografía, está expuesto a múltiples amenazas de origen natural, pero también a 

desastres generados por la acción humana, los que pueden ocurrir en cualquier momento. Es por ello nuestro 

establecimiento, en relación a lo establecido por Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública (ONEMI), ha adecuado su plan de emergencia y evacuación, recomendaciones sobre qué 

hacer antes, durante y después de una emergencia, información relativa a las medidas de seguridad que la 

población debe tener en cuenta frente a la “nueva normalidad” generada por la actual pandemia generada por el 

Covid-19. Esto, con el fin de seguir promoviendo en los funcionarios y alumnos de nuestro establecimiento, la 

adopción de una cultura preventiva y de autocuidado frente a una emergencia.  

 

 Recomendaciones generales para la evacuación en caso de emergencias:  

 

Antes de la emergencia.  

•  Mantener siempre, un kit de seguridad Covid-19, que conste de mascarilla de repuesto y alcohol gel. 

• Cumplir con el protocolo de uso correcto de mascarilla y mantener distanciamiento social. 

 

Durante la Emergencia.  

• Mantener la calma. 

• Acatar órdenes de los encargados de seguridad, que le indicará los pasos a seguir de acuerdo a la 

emergencia ocurrida.  

• Si es necesario evacuar por amenaza, uso de mascarilla en forma correcta, cubriendo nariz y boca. 

• Resguardar el distanciamiento social.  

• Ubicarse en zonas de seguridad designadas para cada curso. 

 

Después de emergencia. 

• Retornar a la sala de clases, cuando el encargado de seguridad, indique que es seguro hacerlo.  

• Durante el regreso, mantener el uso de la mascarilla tapando boca y nariz, resguardando la distancia 

social.  
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ANEXO 

REGLAMENTO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

El Liceo sigue las directrices de la Iglesia Católica, del Proyecto Educativo, la Ley General de Educación del Estado Chileno  y Ley de 
Inclusión, en este contexto, es que se ha establecido un Reglamento de Educación Parvularia, sustentado en el REGLAMENTO DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR del Liceo, por tanto, rige, además, para este nivel por el enfoque formativo, basado en el respeto mutuo,  
siendo responsabilidad compartida de los integrantes de la comunidad su implementación. 

En el nivel de Educación Parvularia, la alteración de la sana convivencia entre niños y niñas, como asimismo entre un párvulo  y un 
integrante de la comunidad educativa no da lugar a la aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en contra del niño o niña que 
presenta dicho comportamiento, por cuanto, este se encuentra en pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y 
de aprendizaje de normas que regulan su relacion con otros. En esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, 
lo que implica aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y cultural. 

El anexo tiene sus bases en el REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR del Liceo, por lo tanto, rige, además, para el 
nivel de Educación Parvularia, toda norma que se detalla en este último, excepto aquellas que tienen relación con las medidas 
disciplinarias. 

1.-FUNDAMENTACIÓN 

Los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante en el desenvolvimiento personal y social de todos los niños y 
niñas; en este periodo desarrollan su identidad personal, adquieren capacidades fundamentales y aprenden las pautas básicas para 
integrarse a la vida social. Actualmente, se puede sostener que existe una perspectiva más optimista sobre lo que típicamente los niños 
saben y sobre lo que pueden aprender entre los cuatro a seis años y aún a edades más tempranas, siempre y cuando participen e n 
experiencias educativas interesantes que representen retos a sus concepciones y capacidades de acción, en situaciones diversas.  

 
El proceso de aprendizaje permanente de los niños y niñas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético , 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el 
respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y  de nuestra 
identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, 
tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. 

 

Aprender a convivir, reconociendo los ideales y las prácticas en las que se sustenta la ciudadanía, es un proceso fundamental 
para la formación integral que se inicia desde la primera infancia. La Educación Parvularia, a partir de la convivencia con otras personas, 
constituye un espacio y una oportunidad para que los párvulos avancen en la construcción de relaciones significativas con pares y adultos, 
en un marco de respeto mutuo. Este aprendizaje permanente, continuo y transversal a los distintos ámbitos de experiencia, promueve el 
desarrollo progresivo de valores como la empatía, el respeto de la diversidad y la solidaridad, entre otros, los que constituyen las bases 
para ejercer la ciudadanía de un modo constructivo, comprometido y responsable. Es también de vital importancia promover en estas 
etapas iniciales, el desarrollo de normas y acuerdos establecidos o creados colectivamente para el bienestar común. Las relaciones 
horizontales basadas en el diálogo y la generación de acuerdos y normas con sentido, fortalecen el desarrollo de la ciudadanía, pues 
progresivamente los párvulos asumen las responsabilidades por sus actos, la preocupación por el bien común y el ejercicio pleno de sus 
derechos. 
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2.- ASPECTOS NORMATIVOS Y/O ADMINISTRATIVOS. 

 

2.1.- TRAMOS CURRICULARES 

 

a) Primer Nivel de Transición: PREKINDER A y B 

     Matrícula máxima 35 párvulos por curso. 

b) Segundo Nivel de Transición: KINDER A y B 

     Matrícula máxima 38 párvulos por curso. 

 

2.2.- HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 

El nivel de Educación Parvularia cuenta con dos jornadas de clases, de lunes a viernes:  

Jornada de la Mañana   : 08:00 a 12:30 horas. 

Jornada de la Tarde  : 14:00 a 18:30 horas  

 

2.3.- UNIFORME  
  

El uso del uniforme oficial y la presentación personal manifiesta la pertenencia al colegio y la identidad con la institución, su uso 
es de carácter obligatorio. Debe estar siempre limpio y en buen estado durante todo el año.  

El uniforme para la Educación Parvularia de nuestro establecimiento consiste en: polera blanca con cuello redondo e insignia del 
colegio, buzo del colegio, además de delantal institucional, casaca o polar gris con insignia del colegio, los accesorios como bufanda, 
gorros y otros deben ser de color gris, azul marino, blanco o negro. 

Todas las prendas de vestir deben estar marcadas con el nombre del niño o niña, en forma clara, visible e indeleble. 
 

2.4.- RECEPCIÓN Y SALIDA 

 

2.4.1  La puerta de acceso al pabellón de Educación Parvularia se abre en la mañana a las 07:50 horas y en la tarde a las 13:50 

horas; siendo los niños y niñas recibidos en la puerta por la Educadora de Párvulos. 

2.4.2 La salida será en la mañana a las 12:30 horas y en la tarde a las 18:30 horas, la despedida de los n iños y niñas será 

realizada por la Educadora de Párvulos y/o la Técnico en Atención de Párvulos. 

2.4.3 Es responsabilidad de los padres o encargados del traslado de los párvulos llevarlos hasta el acceso del pabellón de 
Educación Parvularia del colegio, y así mismo retirarlos del mismo lugar al término de cada jornada. 

 

2.5.- TRANSPORTE ESCOLAR 

Si los niños o niñas se trasladan en transporte escolar, los padres deben informar y actualizar este dato de manera formal con la 
educadora, posterior a ello deberán presentar a la o las personas que retirarán a sus hijos. 

 
2.6.- RETIRO AL TÉRMINO DE LA JORNADA 

2.6.1  Los padres deben tomar las medidas necesarias para que los párvulos se retiren del Liceo una vez finalizado su  horario 
de actividades. 

2.6.2 Los niños y niñas deben ser retirados por: 
a) Sus padres y/ o apoderados 
b) Hermanos mayores que estén autorizados por los padres y/o apoderados  
c) Adulto responsable autorizado por los padres y apoderados.  
2.6.3 La persona que no esté autorizada o la educadora no ha recibido autorización que avale tal retiro, no podrá entregar al 

niño y se contactará con los padres de forma inmediata.  
2.5.4  La Educadora y/o la Técnico de Párvulos esperará 30 minutos extra para el retiro del niño o niña del establecimiento, 

posterior a este tiempo se trasladará a la portería principal ubicada en Balmaceda N° 108. 
 

2.7.- RETIRO DURANTE LA JORNADA 

2.7.1 El Inspector, en horario de atención, podrá autorizar el retiro del estudiante. 
2.7.2 Los niños podrán ser retirados por padres, apoderados y adultos autorizados ante la Educadora.  
2.7.3 Si ocurre alguna emergencia que imposibilite la llegada del padre, madre o apoderado, este deberá llamar al Colegio e 

informar quién retirará a su hijo, entregando el nombre, el que será requerido al momento de entregar al niño. 
 

2.8.- ATRASOS 

El horario de ingreso en jornada de mañana es 08:00 horas y tarde 14:00 horas. Después de este horario se considera como 
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atraso, en este caso el apoderado deberá justificar en Inspectoría del ciclo, ubicada en calle Freire, portando su agenda escolar. 

 

2.9.- ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

Se trabaja con las bases curriculares de Educación Parvularia Decreto Ley 481 del 10 -02 -2018, que se conforman de la siguiente 

manera: 3 Ámbitos, 8 Núcleos, 16 Ejes de Aprendizajes y 76 Objetivos de aprendizaje. 

a) Ámbito de Formación Personal y Social: Se hace transversal. Esta característica indica que se debe promover la identidad 

cultural y personal que posea el menor, para fortalecer una visión positiva de sí mismo y potenciar sus capacidades. Este ámbito de las 

BCEP es de gran importancia en base al desarrollo de la personalidad en el niño y la niña, lo cual debe ser fundamental para la transición 

del menor a la Educación General Básica. Brindándole confianza en sí mismo y además le ayudará en el desarrollo de su proceso 

educativo.  

b) Ámbito de Comunicación Integral: En este aspecto se incorpora el lenguaje verbal y el lenguaje artístico. Esta característica 

ayuda en el desarrollo de la sociabilización en el niño y niña y les proporciona un mayor desenvolvimiento con el medio donde se desarrolla 

cotidianamente.  

c) Ámbito Interacción y Comprensión del Entorno: Este aspecto les proporciona a los infantes la capacidad de poder relacionar 

su ambiente personal con el medio físico que los rodea, logrando de esta manera su integral crecimiento y desarrollo, incluyendo sus 

vivencias cotidianas. 

 

2.10.- EVALUACIÓN 

La evaluación es una instancia formadora y una herramienta de apoyo al aprendizaje, que aporta efectivamente al logro de los 

Objetivos de Aprendizaje. Siendo la evaluación para el aprendizaje y no solo del aprendizaje, trascendiendo la noción de que solo es un 

juicio de qué o cuánto aprendió una niña o niño para constituirse en una oportunidad más de aprendizaje. 

Se informará a los padres y apoderados de los logros alcanzados por los párvulos en tres periodos: diagnóstico, semestral y 

anual. 

 

2.11.- PROMOCIÓN 

Todos los párvulos que han cursado el Primer y Segundo Nivel de Transición, serán promovidos automáticamente al nivel 

siguiente, es decir, al Segundo Nivel de Transición o Primer Año de Enseñanza Básica respectivamente. 

Si el niño o niña no alcanza los objetivos de aprendizaje del nivel, se realizará una entrevista con el apoderado y jefe de UTP, 

donde se informará la situación pedagógica del párvulo. La finalidad de esta entrevista es que el apoderado se comprometa con  el 

proceso de enseñanza aprendizaje del párvulo 

 
3.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Dirección junto al Centro General de Padres, brindan al inicio del año escolar la bienvenida a los apoderados nuevos y se da a 
conocer el PEI y sello educativo del colegio. 

La Educadora de Párvulos de cada nivel en la primera reunión de apoderados socializa el reglamento interno de Educación 
Parvularia, informará acerca de los horarios de atención de apoderados, horarios de inspectoría, entre otros. 

Es fundamental para la gestión eficaz del establecimiento, clarificar los canales formales de flujo de información, hacia y desde 
los padres:  

a) La agenda escolar es el medio formal de comunicación entre la familia y el establecimiento, por lo que es responsabilidad 
mutua hacer una revisión diaria de este instrumento de comunicación. Las redes sociales no son consideradas como medio de 
comunicación formal. 

b) Intranet, toda la información general del establecimiento es comunicada por esta vía a los padres y apoderados. 
c) Comunicaciones escritas personalizadas, informando de las actividades particulares de cada curso. 
d) Entrevistas personalizadas de la Educadora de Párvulos y/o profesores de talleres, Inspectoría General, Orientador, 

Psicólogas/os, educador/a diferencial, respetando la disponibilidad horaria indicada en la citación. 
e) Al término del Segundo Nivel de Transición, se convocará a una reunión general de apoderados de articulación con el nivel de 

educación básica. El propósito de dicha reunión, es informar a los apoderados sobre la metodología, dinámica, espacios y regulaciones 
que tendrán los niños y niñas al ingreso de la Enseñanza Básica. 

f) Contacto telefónico desde los teléfonos institucionales de Educación Parvularia o secretaría a los padres, y de estos a los 
teléfonos institucionales (secretaría, inspectoría). 

 

4.- MECANISMO DE SOLICITUD DE MATERIALES 

A) Durante el proceso de matrícula se les informará a los padres y apoderados que la lista de materiales se encuentra disponible 
en la página web del establecimiento. Estos materiales serán solicitados por única vez en el año lectivo y serán recepcionados en las 
dependencias de Educación Parvularia en la fecha indicada en la misma lista. 

B) Los materiales emergentes para actividades extra programáticas serán solicitados a través de comunicación escrita en su 
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agenda escolar. 

 

5.- SALIDAS PEDAGÓGICAS 
Toda actividad que implique desplazamiento de los párvulos fuera del Establecimiento deberá contar con la autorización de la 

Dirección. 
Los párvulos deberán traer la autorización oficial, previamente firmada por su apoderado, para participar en cualquier actividad 

programada fuera del Liceo. 
Los niños y niñas mantendrán un comportamiento acorde a los valores del Liceo y se regirán por las normas establecidas en el 

presente reglamento. 

 
6.- GIRAS DE ESTUDIO 

Son salidas programadas de cursos fuera del Liceo con la finalidad de profundizar objetivos pastorales, académicos de los 

párvulos. 

a)  Estas visitas corresponden a salidas por un día o por la jornada de clases, dentro o fuera de la ciudad, a lugares de interés 
cultural: centros de investigación, industrias, museos, entre otros. Aquellas visitas realizadas dentro del horario de clases para efectos de 
subvención escolar deben figurar como “cambio de actividad” y deben quedar registradas en el Libro de clases oportunamente. 

b)  Deben obedecer a una programación con claros objetivos pedagógicos, formativos con cronogramas o planificación explícita 

de las actividades. Esta programación deberá ser presentada por la Educadora de Párvulos responsable en Unidad Técnico Pedagógica 

con copia a Inspectoría General, con la debida anticipación (15 días hábiles), para su aprobación y coordinación con otras actividades 

académicas. Debiendo, además, cumplir con los procedimientos que establecen el Reglamento Interno de Educación Parvularia y la 

Superintendencia de Educación para tales actividades. 

 
c) Ser coordinada y dirigida por la Educadora de Párvulos, quien será el responsable de la visita y acompañará a los niños y niñas 

hasta su regreso al Liceo. 

 
d) Tener autorización escrita, de los apoderados de cada niño y niña participante, la cual deberá ser entregada en Inspectoría 

General. 

 
e)  Contar con la participación de apoderados para un adecuado acompañamiento, si fuera necesario. 

 
g)  Es responsabilidad del apoderado esperar al párvulo a su llegada al Liceo. 
 
h) Participarán en la gira de estudio los niños y niñas regulares del Liceo que pertenezcan al curso. 
 
i)  Los párvulos con necesidades emocionales especiales que afectan su conducta y la de sus pares, deberán asistir acompañados 

por su apoderado. 
 

7.- ALIMENTACIÓN 
Durante la infancia se establecen los hábitos alimentarios que posteriormente serán difíciles de cambiar. Con hábitos adecuados 

en la alimentación y en el estilo de vida, contribuimos de forma positiva en la construcción y modelado de su cuerpo y en la mejora de su 
salud, rendimiento físico e intelectual. 

Una alimentación correcta durante la infancia, es importante, porque el organismo del niño se encuentra en crecimiento y 
formación, razones por lo que es más vulnerable ante cualquier problema nutricional. 

Una alimentación saludable y equilibrada es fundamental para el estado de salud de los niños y determinante para un correcto 
funcionamiento del organismo, buen crecimiento, una óptima capacidad de aprendizaje, comunicarse, pensar, socializar y adaptarse a 
nuevos ambientes y personas, un correcto desarrollo psicomotor y en definitiva para la prevención de factores de riesgo que influyen en 
la aparición de algunas enfermedades. 

 
Se favorecerá la autonomía del niño al servirse la colación, dado que implica un fortalecimiento en la formación de hábitos,.Será 

monitoreada esta actividad por la educadora. 
Los niños se servirán una colación a media mañana y media tarde en compañía del equipo de aula, en un tiempo y espacio 

determinado para esta acción. En las celebraciones escolares o días especiales, por ejemplo: aniversario, semana del párvulo, muestras 
gastronómicas, fiestas patrias, finalización de cada semestre, entre otras podrán disfrutar de colaciones compartidas.                            

El nivel cuenta con una minuta semanal de colaciones que privilegia la alimentación saludable, la que debe ser respetada. Esta 
minuta es la misma para toda Educación Parvularia. Los padres de los niños y niñas que presentan alguna alergia alimentaria o alguna 
necesidad especial que deba ser cautelada desde la alimentación, deberán informar por escrito a la educadora a cargo del grupo de 
dicha condición, comunicando los alimentos que el párvulo no puede consumir.   



 96 

Los niños y niñas que reciben alimentación de la Junaeb, tendrán el desayuno y almuerzo en el comedor del colegio y serán 
trasladados por una Asistente de la Educación, que será designada por Dirección y será la responsable de retirar y regresar  a los párvulos 
de la sala de clases, cuidarlos en la ingesta de alimentos procurando la adquisición de hábitos y orden durante el desayuno y almuerzo; 
propiciando un ambiente de respeto y armonía entre los párvulos, del asistente hacia los párvulos y viceversa. 
 
8.- HIGIENE Y SALUD 

8.1.- MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE  
El nivel de Educación Parvularia en el contexto de garantizar la higiene, dentro del área de párvulos de nuestro Colegio en los 

niveles de Pre Kínder y Kínder y con el fin de disminuir el impacto negativo de factores ambientales, previniendo propagación de gérmenes 
al interior de la sala de clases y espacios comunes del ambiente educativo, se tomarán las siguientes medidas:   

a) Mantener una adecuada y permanente periodicidad en el lavado de manos (Educadoras, Técnicos, Auxiliiares, Manipuladoras), 
teniendo como referencia “Indicaciones para la higiene de las manos” de la OMS. Deben determinar los tiempos apropiados y rutina diaria 
en el aula. 

b) Realizar la limpieza de las mesas diariamente con agua y alcohol.   
c) Velar por la organización del espacio físico, antes y después de cada actividad verificando el orden, la higiene y seguridad.  
d) Aplicar estrategias metodológicas para potenciar la formación de hábitos higiénicos, según el nivel de autonomía de los niños, 

con énfasis en el lavado de mano cada vez que se hace uso de baños, así también antes y después del espacio para la colación diaria.  
e) Fomentar la higiene bucal correcta a través del cepillado dental.  
f) Ventilar sala de clases, abriendo puertas y ventanas 10 minutos antes del inicio de clases y a la salida de recreo de los alumnos. 

En época de verano enfatizar en las primeras horas del día, en época de invierno durante el mediodía.  Terminada la jornada d iaria, se 
realiza un aseo complementario por parte de personal auxiliar. Dirección coordinara la supervisión de las acciones orientadas a garantizar 
medidas de higiene descrita en los puntos anteriores.   

Dentro del establecimiento se realiza proceso de desratización y desinfección mensualmente. 
 
8.2.- MEDIDAS ORIENTADAS A RESGUARDAR LA SALUD.  
Los apoderados de los niños que necesiten algún tipo de cuidado especial por problemas de salud o condiciones físicas 

especiales deberán avisar esta situación a la Educadora de Párvulos a cargo del nivel y a través de ésta, la información llegará a 
inspectoría General del colegio. Para lo anterior, el apoderado tiene el deber de completar y mantener actualizada:  

a.- Ficha Individual de Educación Parvularia 
b.- Ficha Médica del Niño que se envía al inicio del año lectivo. Si los niños y niñas presentan algún malestar físico, enfermedad 

crónica o recurrente, y/o tienen un accidente dentro de la jornada, la Educadora dará aviso telefónico al apoderado para info rmarles de 
lo ocurrido, el apoderado deberá venir a retirar al niño o niña.  

En este proceso el párvulo estará siempre acompañado de un adulto. En caso de alguna situación de mayor gravedad, se activará 
el protocolo de accidentes escolares del establecimiento y situaciones imprevistas de salud y se procederá conforme establece dicho 
protocolo. El niño será derivado al servicio de urgencias del Hospital, acompañado por la Asistente de Párvulos u otro funcionario que 
indique Inspectoría General. En paralelo se dará aviso al apoderado para que concurran directamente al establecimiento asistencial.   

Los niños y niñas del nivel, al igual que todos los alumnos del colegio cuentan con un seguro escolar.  
 

8.3.- HIGIENE EN LA ALIMENTACIÓN 
El proceso de alimentación es una instancia educativa integral, cuya planificación debe estar orientada a favorecer la formación 

de hábitos saludables de higiene y alimentación de los niños y niñas, así como el autocuidado y la prevención de accidentes. 
 
a) La tía asistente debe realizar la limpieza, antes y después, de las mesas donde se dispondrá la alimentación, aplicando una 

solución detergente, luego un enjuague con un paño humedecido exclusivo para esta función y finalmente, secado con toalla de papel. 
 b) En todos los momentos previos a la alimentación, ya sea desayuno, almuerzo, once o colación, la educadora y/o técnico 

responsable debe invitar a los niños y niñas a lavarse cara y manos y secarse con su toalla personal. 
c) Durante la alimentación, la Educadora y la Asistente de Párvulos, vigilarán que los niños y niñas mastiquen bien los alimentos, 

usen la cuchara, mantengan medidas de higiene (no intercambiar cucharas, usar servilleta), y mantener un estado de alerta ante el riesgo 
de asfixia con alimentos. 

d) No se debe apurar a los niños y niñas en la ingesta de alimentos, ni obligarlos a comer todo si no lo desean, para evitar 
atoramiento, conductas de rechazo, o vómito; se debe conversar con la familia las situaciones de niños con inapetencia frecuente. 

e) Al término de esta actividad se organiza la ida de los niños y niñas al servicio higiénico para la higiene dental.  
g) Finalmente, la sala de actividades se limpia, ventila y ordena para la actividad siguiente. 
 
La Educadora, Técnico, Manipuladora y Auxiliar observarán las normas de higiene, acentuando la periodicidad en el lavado de 

mano, uso de guantes según la actividad y vestuario de acuerdo a su labor. 
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8.4.- ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MÁS COMUNES Y DE ALTO CONTAGIO. 
En caso de que se produzca una enfermedad de alto contagio - ej. Conjuntivitis, amigdalitis, herpes, gastroenteritis, cuadros 

febriles - informar a la Educadora de Párvulos en primera instancia, para adoptar las debidas medidas de resguardo.  
Frente a una enfermedad, si existe un diagnóstico previo y una cantidad de días de reposo determinados por un profesional de 

la salud, estos deben ser respetados por el apoderado.  
El niño permanecerá en reposo hasta que se haya recuperado y la licencia médica haya terminado. 
En el caso de pediculosis, se debe dar inicio a un tratamiento de inmediato en el hogar. El niño volverá al colegio una vez que la 

situación esté controlada.    
El apoderado dará aviso a la educadora, quien a su vez informará a todos los apoderados del curso, para revisión en los hogares.  
Esta situación se informará de manera general guardando la reserva del nombre del niño afectado.  

 
8.5.- MEDICAMENTOS 
El Colegio no cuenta con medicamentos ni administra por regla general medicamentos. De modo excepcional, con la certificación 

médica y la petición escrita al inicio de año escolar del apoderado se administrará medicación. 
Si algún niño necesita tomar algún tipo de medicamento, deberá presentan receta médica con toda la información pertinente, 

medicamento, dosis y duración del tratamiento, sólo entonces el medicamento será suministrado por la Educadora de Párvulos.   
La periodicidad para la administración de medicamentos no debería exceder las seis horas, aquellos medicamentos que son cada 

12 horas o una vez al día, deben ser suministrados en el hogar.  
Si fuese un medicamento de difícil administración se flexibilizarán los horarios del niño para que este sea dado en el hogar o el 

apoderado concurra al establecimiento a aplicarle el medicamento. 
  
8.6.- BAÑO. 
Los niños asisten al baño en grupo, sin perjuicio de lo anterior podrán ir individualmente. A efectos de formación de hábitos  y 

organización de la rutina, se podrá planificar la asistencia en grupo, antes o posterior a las actividades variables, a las horas de 
alimentación, a las horas de recreo. Los niños serán acompañados inicialmente cuando lo necesiten, para ir haciendo gradualmente la 
transición hacia la autonomía y la formación del hábito.   

  
8.7.- CONTROL DE ESFÍNTER Y CAMBIO DE ROPA. 
El control de esfínter debe ser fomentado y acompañado desde el hogar previo al inicio del año escolar. 
Se señalan a continuación las acciones que se adoptarán en el caso en que los niños o niñas del nivel se orinen o defequen 

durante la jornada escolar: 
a)  Si ocurre una situación de incontinencia, la educadora llamará al apoderado para que la asistencia al niño afectado (camb io 

de ropa- limpieza) sea realizada por parte de los padres, apoderados o algún familiar directo, velando de esta forma, por el bienestar y 
comodidad del niño.  

b) En el caso de los niños de Pre Kínder que requieran asistencia en la ejecución de sus hábitos higiénicos, como bajarse la ropa 
para el control de esfínteres, la Educadora o Asistente podrán apoyarlo, siempre que los padres hayan autorizado dicho procedimiento 
en los plazos establecidos.  

c) En caso de que se presente una situación de excepción en forma constante (orina o deposiciones), los padres deberán 
presentar los respaldos médicos que orienten sobre tal situación, para acordar en conjunto con la educadora y familia, las estrategias de 
manejo.  

d) En caso de deposiciones y los padres no puedan ser contactados, el personal docente; la educadora o asistente, acompañará 
al niño al baño prestándole la primera atención, la cual consistirá en ayudar al niño a quitarse la ropa sucia, realizar luego un aseo 
superficial con toallas húmedas, si el niño puede hacerlo por sí mismo, lo hará solo y si necesita ayuda se le prestará el apoyo necesario, 
facilitándole una muda de ropa de recambio. Una vez que uno de los padres llegue, deberá ser retirado del establecimiento para su 
correcto aseo en casa.  

 

8.8.- RESGAURDO DE ELEMENTOS TÓXICOS 

El personal de aseo será responsable de: 

a) Mantener todos los elementos de aseo guardados y evitar que los niños ingresen al lugar.  

b) Mantener basureros con tapa.  

c) Cada educadora u asistente deberán prestar atención a que el niño o niña no lleve algún elemento nocivo, pila, medicamento 
u otro elemento tóxico para el párvulo. 

 

9.- DEBERES Y DERECHOS 

El Reglamento se establece sobre la base de los principios del sistema educativo nacional y de la legislación educativa vigente, 
de la cual se destacan las siguientes normas:   

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
b) Convención sobre los Derechos del Niño. 
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c) Constitución Política de la República de Chile. 
d) Ley General de Educación.  
e) Ley de Inclusión Escolar.  
f)  Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.   
g) Bases Curriculares de Educación Parvularia 
h) Marco para la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia. 
i) Circulares y normativas emitidas por la Superintendencia de Educación sobre la materia. Asimismo, el Reglamento recoge los 

principios constitucionales y legales que inspiran la materia, entendiendo que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y, por 
tanto, la educación corresponde preferentemente a los padres, esto es el derecho y el deber de educar a sus hijas e hijos, siendo la 
comunidad la llamada, en general a contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. 

Para el colegio, toda norma se justifica si se consigna para salvaguardar un valor importante, como lo son el respeto, la 
responsabilidad personal, el trabajo bien hecho de acuerdo a las posibilidades de cada uno, la seguridad e integridad de los párvulos, 
educadores, técnico en atención de párvulos y asistentes de la educación, el compañerismo, la presentación personal, el 
aprovechamiento del tiempo y las posibilidades de educarse, entre otras. La autorregulación en general, debe tener una relación directa 
con el desarrollo de la formación personal y social. 

 
9.1.- DERECHOS DE LOS PÁRVULOS 

El niño y la niña se conciben como personas singulares y diversas entre sí, sujetos de derechos, en crecimiento y desarrollo de 
todas sus potencialidades (biológicas, psicológicas, socioculturales). Ellos y ellas se relacionan interactivamente con su entorno natural 
y sociocultural y, a partir de esta interacción, van construyendo un conocimiento propio del mundo y de sí mismos, en cambio continuo, 
el cual merece atención y respeto. Por tanto, su comportamiento no es meramente pasivo o reactivo, sino que lleva la impronta  original 
de su voluntad y pensamiento. El Liceo Bicentenario Polivalente Nuestra Señora de la Merced, resguardará que se respeten los siguientes 
derechos: 

a) Recibir atención respetuosa por parte de todos los estamentos de la comunidad educativa. 
b) Ser tratado de acuerdo a la dignidad de Hijos de Dios, por lo tanto, a ser respetado como persona humana en formación. 
c) Disfrutar del juego, del descanso, del deporte y de las distintas formas de recreación en los tiempos previstos para ello. 
d) Fomentar el desarrollo integral del niño y la niña a través de los talleres que nuestro Liceo dispone para ellos y ellas. 
e) A no ser discriminado arbitrariamente y protegerlo de toda forma de exclusión social. 
g) A ser escuchado y que su opinión se tome en cuenta. 
h) A la libertad de pensamiento y de asociación. 
i) A ser protegido de toda forma de maltrato y de injerencias arbitrarias en sus vidas privadas. 
j) A participar libremente en la vida cultural y en las artes.  
 

9.2.- DEBERES DE LOS PÁRVULOS 
 

Los deberes se relacionan con determinadas actitudes independientemente del origen, etnia, edad o condiciones de vida de cada 
persona, y que todos los seres humanos debemos cumplir. 

El cumplir con los deberes se relaciona con respetar los derechos del otro. Ambos se relacionan, por tanto, son igual de 
elementales para poder vivir en paz y con dignidad de manera ordenada y organizada. 

a) Respetar las diferentes opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean iguales a las nuestras. 
b) Respetar las normas y reglas establecidas dentro de la sala de clases, recreos, salidas pedagógicas y actividades recreativas.  
c) Cuidar recursos educativos personales y de propiedad del Liceo.  
d) No agredir a sus compañeros: a través de agresiones físicas, agresiones verbales, burlarse, hostigamiento, discriminación de 

cualquier tipo o fomentar algunas de estas conductas en otros niños. 
e) Mantener la limpieza de su sala y de los espacios educativos. 
f) Mantener ordenada su mochila, materiales y pertenencias personales. 
g) Permanecer en los espacios educativos y en la actividad que le corresponda de acuerdo a su horario.  
h) Regular y adaptar su comportamiento en todo espacio y actividad organizada por el Colegio, dentro y fuera de él, así como 

también en la vía pública, en los medios de transporte o cualquier sitio donde se encuentre.  
i) Manifestar y promover iniciativas y sugerencias a favor del bien común y colocar sus potencialidades y cualidades al servicio 

de los demás, en especial de los compañeros que estén necesitados. 
j) Respetar los símbolos religiosos, patrios y del colegio, además de nuestros valores culturales, nacionales y étnicos. 
k) Mantener una actitud de respeto hacia los educadores y el proceso de enseñanza aprendizaje, colaborando con el trabajo del 

aula, no interrumpiendo ni distrayendo la atención del curso. 
l) Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, a través de un trato amable y cordial. 
m) Preservar, respetar y cuidar el medioambiente. 
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10. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE INFRACCIONES A LA BUENA CONVIVENCIA.  

Las situaciones detectadas que afecten la buena convivencia deben ser informadas a la directora del establecimiento, o quien la 

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

Desde el momento de la toma de conocimiento, el plazo máximo para analizar los hechos, diseñar las estrategias de abordaje e 

informar a las partes involucradas es de 15 días hábiles.  

10.1.- FALTAS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS  

Las faltas a la buena convivencia serán calificadas como leves y graves. Una vez que la dirección del establecimiento es informada 

de una falta y se han recopilado antecedentes para analizar los hechos, debe calificarla de acuerdo a la gradualidad antes señalada.  

a) Faltas Leves:  

Cualquier comportamiento que de manera reiterada y sin justificación no respete las normas de funcionamiento del 

establecimiento y que no involucre daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad educativa.   

Las faltas leves son:  

a) No justificar sus inasistencias en la agenda (con certificado médico cuando corresponda)  

b) No cuidar y mantener limpios y ordenados sus espacios de trabajo.  

c) No portar diaria y permanentemente su agenda.  

d) Presentarse a clases sin materiales solicitados por las educadoras.  

e) Usar su vestuario escolar sucio o desordenado, o con prendas ajenas al uniforme. 

f) No mantener una adecuada higiene y presentación personal al llegar al Liceo.  

g) Daño material sin intencionalidad al establecimiento y/o su mobiliario.  

h) Impuntualidad en la hora de ingreso 

 

b) Faltas Graves: Cualquier actitud y comportamiento que atente contra la integridad física y/o psicológica de otro integrante de 

la comunidad educativa, el bien común o normas de funcionamiento específicas de mayor complejidad.   

Las faltas graves son:    

1) Pelearse o agredir física o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

2) Dañar bienes y espacios del Liceo: rayar muros, mobiliario o material didáctico, entre otros.  

3) Acosar, intimidar u hostigar en forma permanente a un compañero.  

4) No seguir las instrucciones de trabajo dadas por la educadora. 

  

10.2 ESTRATEGIAS DE ABORDAJE ANTE LAS FALTAS   

Las estrategias de abordaje frente a las situaciones que afecten la buena convivencia deben cumplir una función formativa, se r 

respetuosas de la dignidad y de los derechos de las personas, considerando elementos como el derecho a ser escuchado(a) de todos 

los niños y adultos involucrados, el contexto, la gravedad y reiteración del conflicto, entre otros.  

Considerando la edad cronológica de los niños y niñas, las medidas disciplinarias ante una conducta verbal o física indebida en 

el aula serán:  

 

• Advertencia verbal al estudiante. 

• Conversación con el niño en relación a la actividad o situación en que se presenta la conducta negativa.  

• Uso de negociación: dentro de la sala se brindan oportunidades de cambio de actitud.   

• Citación de apoderados: ante conductas negativas se citará al apoderado para investigar posibles causales de ésta y para el 

acuerdo de estrategias compartidas para la eliminación de la conducta.  

• Derivar al equipo de convivencia escolar. 
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El procedimiento debe respetar el debido proceso, es decir, establecer el derecho de todos los involucrados a:  

• Ser escuchados.  

• Que se presuma inocencia.  

• Que se reconozca su derecho a apelación. 

  

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES  

Se consideran circunstancias atenuantes las siguientes:  

1. Considerar la edad, las circunstancias personales, familiares o sociales del párvulo.  

2. Corregir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que se haya determinado la medida formativa.  

3. Haber presentado un buen comportamiento anterior a la falta.  

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES  

Se consideran circunstancias agravantes las siguientes:  

1. Reiteración de una conducta negativa en particular. 

2. Mal comportamiento anterior, aun cuando no esté referido a la reiteración de una conducta negativa en particular.  

3. Presentar un comportamiento negativo. 

4. Haber actuado con premeditación.  

 

   10.3.-ANTE RECLAMOS  

1.-Si el apoderado tuviera un reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia deberá seguir el conducto regular, es decir , 

Educadora – Inspectoría General – Dirección, el cual podrá ser presentado en forma verbal o escrita.  

2.- Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes, se 

asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.  

3.- De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita.  

4.- En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas las partes a ser 

oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.  

 

  



 101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLOS 



 102 

PROTOCOLO DE PREVENCION E INTERVENCION FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL QUE ATENTE CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES (maltrato, acoso, abuso sexual y estupro). 
 

1. MARCO LEGAL 
 

Según lo detalla el Código Procesal penal, al existir la sospecha fundada, el establecimiento tiene el deber de realizar la denuncia 

a los organismos competentes, Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público o Tribunales de Garantía, con el fin que 

se investiguen los hechos. Esto lo específica, en su artículo 175: Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar, letra e) : 

“Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos 

o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”. Esto también se aplica si hay sospecha fundada, de maltrato en el exterior del 

colegio. 

 
2. DEFINICIÓN 

 

¿Qué debemos entender como Agresiones Sexuales? 

 
Las agresiones sexuales son actos o hechos de connotación sexual realizados por una persona mediante amenazas o fuerza o 

bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje y que atentan contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este 

caso, niño (a) o adolescente. El responsable de cometer la agresión sexual puede ser un adulto e incluso otro adolescente o niño. 

De igual forma, la víctima de agresión sexual puede ser cualquier estudiante, funcionario o funcionaria. 

 
¿Qué tipos de agresiones sexuales es posible distinguir? 

 
Existen distintos hechos que se consideran Agresiones Sexuales: aquellas en que existe contacto corporal como la violación, el 

estupro (consentimiento a través de un engaño), y los abusos sexuales (besos, caricias), y aquellas en que no hay contacto 

corporal, conocida también corrupción de menores, como exponer a menores a actos con contenido sexual, producción de material 

pornográfico con menores, etc. 

 
3. DETECCIÓN 

Frente a la detección o sospecha dentro del establecimiento de un caso de abuso sexual infantil el primer adulto quien tiene acceso 

al relato del alumno(a) debe: 

3.1.-Escuchar y acoger al alumno(a) sin investigar ni emitir juicios del relato, resguardando su protección y privacidad. 
 

3.2 Calmar al alumno(a), señalarle que se deberán realizar algunas acciones para solucionar la problemática. Si es necesario 

solicitar apoyo a orientadora o psicólogos del establecimiento para el abordaje de la situación. 

 
4. PROCEDIMIENTOS 

 

4.1. Comunicación inmediata del hecho 

El funcionario quien detecte o que el alumno/a le confidenciara alguna situación de vulneración de derecho, debe informar la 

situación en forma escrita e inmediata a Inspectoría General del establecimiento educacional, quien a su vez debe comunicar a la 

Directora y es el funcionario (que detecto o recibió la información) el responsable de realizar la denuncia correspondiente dentro de 

las 24 horas siguientes, con copia del escrito presentado a inspectoría general a las siguientes instituciones: 

 
Ministerio Público (fiscalía): en este caso debe realizarse en dependencias del Ministerio Público, que normalmente atiende sólo 

durante las mañanas. 
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Carabineros de Chile: En cualquier comisaría o al carabinero que se encuentre en el centro de salud si se concurriera a él. Estos 

servicios atienden las 24 horas. Fono Carabinero: 133 Se recomienda tener actualizados el o los números(s) telefónico(s) de la 

comisaría o del plan cuadrante. 

Policía de Investigaciones de Chile Fono: 134. 

 

4.2 Inspectoría general debe citar al establecimiento al apoderado vía telefónica u otro procedimiento de comunicación. Para 

informar de forma presencial la situación y la obligación de denunciar el caso. 

 
4.3.-Si el responsable fuera un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en el reglamento interno, 

así como la legislación vigente. Se deberá separar de su función directa con los/as estudiantes, pudiendo trasladarlo/a a otras 

labores o funciones fuera del aula. 

También se respetará la presunción de inocencia, principio garantizado en la ley. La denuncia no es causal de despido 

del trabajador de acuerdo al Código del Trabajo. Sin embargo, mientras dure la investigación y el proceso propiamente tal, el 

colegio tomará medidas de prevención en miras de proteger al menor, como, por ejemplo: permiso sin goce de sueldo, realizar 

labores dentro del colegio que no impliquen contacto con alumnos(as) o cualquier otra medida de protección del(a) menor, que se 

acuerde con el Director(a). 

 
4.4.-Si el responsable fuera el padre, la madre o el apoderado(a) de un(a) alumno(a), se dispondrá como medida la obligación de 

designar a un nuevo apoderado(a) o la prohibición de ingreso al establecimiento. Sin perjuicio de efectuar las denuncias pertinentes 

de acuerdo a la legislación vigente. 

 
4.5.-Si el abuso sexual se ha producido dentro de las 72 horas previas a conocerse el hecho, se debe inmediatamente constatar 

lesiones en el Hospital más cercano. El afectado será llevado por su apoderado desde el colegio en transporte de servicio 

contratado por el establecimiento. 

Si el apoderado está imposibilitado o es el agresor, el estudiante será acompañado por funcionarios del colegio. 

 
4.6.-Se deberá siempre resguardar la intimidad e identidad del denunciante y del acusado/a.. 

 
4.7.-Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes, se 

asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra 

 
4.8.-Inspectoría General, mantendrá entrevistas con el apoderado/a del niño/a para comunicar el seguimiento del caso y si lo 

encuentra necesario comunicará a la comunidad escolar. 

 
4.9.-Portería no debe permitir el ingreso, ni entregar información a medios de comunicación ni a personas ajenas a la Unidad 

Educativa sin la autorización expresa de la Dirección. 

 
5. SEGUIMIENTO 

5.1 La Encargada de Convivencia y psicólogos, realizarán seguimiento en base al Plan de Intervención que se defina a partir de 
esta situación. Entre ellas se consideran: 

- Entrevistas periódicas a estudiantes y su familias. 
- Contención emocional a estudiante cada vez que lo requieran. 
- Entrevistas de monitoreo con las redes externas que se encuentran trabajando en el caso. 

5.2 A él o los cursos de los estudiantes involucrados: 

- Se realizarán charlas preventivas resguardando no individualizar al estudiante afectado. 
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5.3 Comunicación a los apoderados: Si se considera necesario, la Directora o a quien delege deberá: 

Explicar la situación en términos generales. 

Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán en la comunidad 
educativa a razón del hecho. 

Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la labor formativa del establecimiento 
en torno a este tema. 

De ser necesario informar a todos los apoderados en reunión correspondiente al mes en el que sucede la situación, 
se integra en la pauta de trabajo el tema sucedido. 

5.4            Comunicación a los funcionarios: La Directora o a quien delege deberá informar la situación y las medidas que el   

colegio determinará durante el proceso investigativo. 

6. Medidas al o los curso(s) de (los) estudiante(s) involucrado(s): 

Contención 

Profesor(es) jefe(s) de el /los estudiante(s) involucrado(s) reflexionarán en torno a lo sucedido y generarán medidas 
de apoyo para el grupo curso. 

Realización de consejo de profesores para abordar la situación ocurrida, y definir las estrategias de trabajo formativo 
y pedagógico de promoción de la convivencia escolar a lo largo de todas las asignaturas. 

7. Una vez derivado el caso (a la institución pertinente) el establecimiento debe entregar protección y seguimiento, el/la 
psicólogo/a debe mantener contacto y retroalimentación con el organismo especializado que interviene con el objetivo de apoyar 
y monitorear avances que presente el alumno(a). 

8. El presente protocolo se aplicará en las siguientes situaciones; maltrato, acoso, abuso sexual y estupro, situaciones 
constitutivas de delito. 
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PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE PORTE Y CONSUMO DE DROGAS Y ACOHOL 
 

1. MARCO LEGAL. 
 

La ley 20.000 de Alcohol y drogas, obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo en establecimientos educacionales. 
La normativa procesal penal obliga a directores, profesores o a cualquier funcionario del establecimiento educacional, denunciar 
los delitos que afectaren a estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

 

2. DEFINICIÓN 
 

Es toda sustancia que introducida en un ser vivo por cualquier vía, oral o tragada, fumada, inyectada o inhalada es capaz de 
modificar una o más funciones del organismo, relacionadas con su conducta, comportamiento, juicio, percepción o estado de 
ánimo. Por ejemplo: tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, entre otras. 

 

3. PROCEDIMIENTO GENERAL 
 

1) Todo miembro de la comunidad educativa es responsable de informar (Docentes, Estudiantes, Padres y Apoderados, 
Asistentes de la Educación, Directivos). 

 
2) Detección, en cuanto tenga un conocimiento certero, de porte y/o consumo de algún tipo de sustancias se debe proceder de la 
siguiente manera: comunicar inmediatamente a Inspectora General y Profesor Jefe. 

 
3) Inspector General del Colegio, Profesor Jefe y Encargado/a de Convivencia Escolar, consideraran la urgencia de la situación y 
derivan al Departamento de Orientación o Psicólogos del establecimiento. 

 
4) Inspectora General del Colegio cita en forma telefónica o por escrito a la familia del alumno/a para informar la situación. 

 

3.1 Evaluación técnica e intervención 
 

1) La evaluación y determinación de las medidas a adoptar corresponderá a Inspectora General, Encargada de Convivencia 
Escolar y Psicólogos, Frente a lo cual se procederá de la siguiente forma: 
2) Recopilación de los antecedentes, entrevistas a testigos, con el fin de realizar acciones preventivas, e informar a la Directora 
y apoderado la situación. 

 

3) Derivación a Orientación en caso de sospecha de consumo y Psicólogos en casos de consumo o porte de drogas y/o alcohol, 
los cuales tomarán las medidas de acuerdo al caso correspondiente. 

 
4) Plazo: 24 horas de conocido el hecho para resolver o denunciar. 

 

5) Responsable: Inspectoría General, Profesor Jefe, orientadores, psicólogos y encargado de convivencia 
 

4. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
 

4.1 ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LOS IMPLICADOS 

 

1) Inspectoría General, coordina horario de entrevista y cita a apoderados de estudiante o estudiantes involucrados, por 
separado, a través de nota escrita en libreta de comunicaciones o llamada telefónica. 

 
2) Si apoderado no asiste a la entrevista, Inspectoría enviará carta con Asistente de la Educación al domicilio, reiterando la 
citación. 

 
3) Inspectoría General comunica a los apoderados la medida tomada de acuerdo al Reglamento de Convivencia escolar y se 
deriva a Orientadora o Psicólogo del establecimiento. 

 

4) Se resguardará la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, permitiendo que este se encuentre monitoreado por 
su profesor jefe, orientador/a o Psicólogo/a en todo momento, quien se preocupará que no se vulnere sus derechos. 
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4.2 Acciones de intervención y seguimiento (Orientadoras; Psicólogos) 
 

La evaluación y determinación de las medidas a adoptar corresponderá a Departamento de Orientación, Psicólogos e Inspectora 
General. Frente a lo cual se procederá de la siguiente forma: 

 
1) Elaboración de un plan de acción común de apoyo a los estudiantes con medidas formativas por parte de Orientadoras, 
Psicólogos y/o Inspectoría General y Profesor(a) Jefe. 

 

2) Realizar observaciones y dejar registros y evidencias (Orientadoras, Psicólogos). 
 

3) Las medidas formativas estarán orientadas a ayudar al estudiante a reconocer la falta y sus razones, con intervenciones 
educativas de acompañamiento y sostén que desde la escuela se disponen para los estudiantes que atraviesan situaciones de 
consumo problemático que se abordará de la siguiente manera: 

 

Seguimiento del desempeño escolar 
Seguimiento de las asistencias 
Seguimiento de la dinámica convivencial 

 
4) Departamento de Orientación y Psicólogos deberán mantener comunicación con la institución (Hospital, Carabineros, 
Ministerio Publico, SENDA, OPD, PDI, otros) a la cual derivaron al estudiante (en base a análisis técnico) y seguimiento del caso. 
Dicha derivación será informada a Directora del establecimiento. En el caso de micro tráfico se realizará la denuncia a PDI y 
Carabineros de Chile. Si existiese además vulneración de derechos, se informará a OPD para toma de conocimiento del caso, lo 
cual previamente se informará a la familia y Directora. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ALUMNAS EN CONDICIÓN DE EMBARAZO Y MATERNIDAD, MADRES Y 

PADRES ADOLESCENTES 

1. DEFINICIÓN 
 
 

El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos educacionales 

los que deberán otorgar facilidades para cada caso. (Ley Nº 18.962 LOCE, art.2º inciso tercero y final). Dichas facilidades, así 

como el derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y media, están reglamentadas en el Decreto Nº 79 de marzo 

del 2004 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad. 

 
Deberes de la estudiante en condición de embarazo o maternidad 

 
 

1) Debe informar su condición a su Profesor(a) Jefe, Inspectoría General o Dirección, presentando un certificado médico que 

acredite su condición. 

2) Debe comprometerse a cumplir con sus deberes escolares. 

3) Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los controles médicos del bebé. 

4) Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, con los respectivos certificados médicos. 

 
 

 
5) Informar la fecha del parto para programar las actividades académicas. 

El estudiante que será padre o lo es, deberá informar al colegio para tener las facilidades de permisos para asistir a los controles 

médicos de la futura madre o del bebé. 

 
2. DEBERES DEL ESTABLECIMIENTO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE MATERNIDAD O 

EMBARAZADAS 
 
 

1) Se debe asegurar el derecho a la Educación, brindando las facilidades y garantías que correspondan para evitar la 

deserción. Estas observaciones se fundamentan en el respeto y valoración de la vida. Si se cuenta con la información 

de una situación de embarazo se procederá según la normativa vigente. 

2) La Directora, Inspectora General y Evaluadora, en forma conjunta con el apoderado y/o padres y estudiante asumen el 

compromiso de salvaguardar la continuación de los estudios estableciendo un sistema alternativo de evaluación 

(Reglamento de Evaluación). 

3) Inspectoría General, Profesor(a) Jefe, Evaluadora y/o el Encargado(a) de Convivencia cita al apoderado de la estudiante 

en condición de maternidad o embarazada a través de la libreta de comunicaciones, esto con la finalidad de: informar 

respecto del procedimiento a seguir y de los deberes y obligaciones que le corresponden como adulto responsable. 

4) Facilidades académicas para ingresar y permanecer en el Colegio. 

 
5) No se promoverá cambio de Colegio o expulsión, cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar. 

 
6) Se mantendrá a la estudiante en su curso. 

 
7) Su condición deberá ser respetada por toda la Comunidad Educativa. 
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8) Otorgar facilidades necesarias para que asistan a controles médicos pre-natales y post-natales, así como los que requiera su 

hijo (a). 

 

9) Permitir la adecuación del uniforme a su condición de embarazo o lactancia. 
 

10) Facilitar la participación de la estudiante en las organizaciones estudiantiles, actividades extra programáticas realizadas a l 

interior o exterior del Colegio, así como en las ceremonias donde participen sus compañeros. 

 

11) Podrá asistir a clases de Educación Física de forma regular, pudiendo ser evaluada de forma diferencial o ser eximida por 

razones de salud. La Dirección del establecimiento debe resguardar el derecho de las estudiantes embarazadas, madres y padres 

sin excepción alguna, en especial a aquellos (as) estudiantes en situaciones o condiciones distintas como los y las estudiantes 

con necesidades educativas especiales (N.E.E). cuando proceda. Sin embargo, una vez nacido el bebé, deberá ser eximida hasta 

el término del periodo Puerperio. 

 

12) Si el padre del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las facilidades necesarias para cumplir 

con su rol paterno. 

13). Realizar 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 (N.E.E.). 

 

14. Para el periodo de lactancia, se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para acudir a su hogar o sala 

cuna. 

 

15. Cuando el hijo (a) menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado específico, según conste en un 

certificado emitido por un médico tratante, el Establecimiento dará, tanto a la madre como el padre adolescente, las facilidades 

pertinentes a cada caso. 

 
 

3. RESPECTO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ALUMNAS EN CONDICIONES MATERNIDAD O EMBARAZADAS 
 
 

Con la finalidad de favorecer la integración académica de las alumnas en condición de maternidad o embarazo, se elaborará una 

programación de trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos correspondientes. La elaboración de esta programación 

corresponderá a la evaluadora del establecimiento en conjunto con coordinador/a de ciclo correspondiente y profesor jefe. 

9. Evaluará a la/s estudiante/s según procedimientos de evaluación establecidos por el Colegio con un calendario flexible que 

resguarde su derecho a la educación. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A DETECCION DE SITUACIONES DE VULNERACION DE DERECHOS DE LOS 

ESTUDIANTES. 

1. MARCO LEGAL. 

 

Ley de Menores (texto refundido). 

Ley de tribunales de familia N° 19.968 

Ley de subvenciones N° 20.032 

Ley 20.207 Referente a prescripciones de delitos sexuales. 

 

 
2. DEFINICIÓN. 

Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al menos uno 

de los derechos de los niños/as y adolescentes. 

 

3. TIPOS DE VULNERACIÓN. 

 

3.1 NEGLIGENCIA PARENTAL 

Es entenderá como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres, cuidadores o personas responsables 

del bienestar del niño, niña o adolescente, el cual se da por acción u omisión, es decir por la falta de atención por parte de quienes 

están a cargo del Niños, Niñas y Adolescente (NNA). Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o 

vulneración de las necesidades básicas, como; alimentación, higiene, vestimenta, protección, seguridad, salud, supervisión 

parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación, relaciones adecuadas con la comunidad y grupos de pares. 

3.2 ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 

Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área, el incumplimiento por parte del adulto responsable de enviar 

a su pupilo (a) continua y permanentemente a su jornada escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas y permanentes 

al Establecimiento sin el justificativo correspondiente, además con falta de higiene, inasistencias de apoderados a reuniones  y/o 

citaciones que emanen desde el docente o Dirección, Inspectoría General Orientadores/as Psicólogos/as incluso en algunos casos, 

el niño o niña podría presentar un riesgo de deserción escolar. 

3.3 ÁMBITO DE LA SALUD. 

Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o perjudique al niño, niña o adolescente en su estado de salud 

integral, es decir, que no se encuentre inserto en el sistema de salud y que éste no reciba los cuidados correspondientes y 

necesarios respecto a su bienestar físico, como control sano, también en caso de poseer una enfermedad crónica, entre otros. 

 
 

4. OTROS TIPOS DE VULNERACION 
 

4.1. TESTIGO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 

Es el ejercicio de la violencia en el seno de una familia. Es decir, la acción u omisión que un integrante de la familia 

ejerce contra otro miembro produciendo un daño físico o psíquico NNA. 
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4.2 MALTRATO EMOCIONAL: 

Es el maltrato psicológico que una persona ejerce sobre otra. Este tipo de maltrato comprende actitudes, acciones y 

palabras, como las humillaciones, los insultos, los gestos de desaprobación, el aislamiento, la descalificación personal, las 

codependencias, entre otras. 

4.3 MALTRATO FÍSICO: 

El maltrato físico incluye acciones como golpear, empujar, sacudir, abofetear, patear, pellizcar, asfixiar, estrangular y quemar. 

Es posible que el maltrato físico provenga de un extraño, de un conocido o de un amigo cercano o un familiar. 

4.4 BULLYNG: 

Acoso físico o psicológico al que es sometido, de forma continua, a un alumno/a por parte de sus compañeros/as. 

4.5 ABUSO SEXUAL: 

El abuso sexual incluye cualquier actividad con un niño o niña en la cual no hay consentimiento o este no puede ser otorgado. 

Esto incluye el contacto sexual que se consigue por la fuerza o por amenaza de uso de fuerza independientemente de la edad de 

los participantes y todos los contactos sexuales entre un adulto y un niño o niña, independientemente de si el niño o niña ha sido 

engañado o de si entiende la naturaleza sexual de la actividad. El contacto entre un niño más grande y uno más pequeño también 

puede ser abusivo si existe una disparidad significativa de edad, desarrollo o tamaño corporal, haciendo que el niño menor sea 

incapaz de dar un consentimiento informado. 

4.6 ESTUPRO: 

Consiste en tener una relación sexual con una persona menor de edad, valiéndose del engaño o de la superioridad que 

se tiene sobre ella. 

4.7 PROSTITUCIÓN INFANTIL: 

Es una actividad que se encuentra tipificada como gravísimo delito en la mayoría de las legislaciones del mundo dado que 

implica el sometimiento de menores de 18 años al contacto sexual con individuos mayores de edad a cambio del compromiso de 

pago de una determinada suma de dinero o de cualquier otro beneficio que el adulto ofrezca al menor a cambio de obtener sus 

servicios sexuales. 

 

 
5. PROCEDIMIENTO 

5.1 El docente o funcionario debe informar por escrito al Director(a) o Inspectora General del Establecimiento, de todo Nivel 

Educacional, la situación de negligencia parental u otra vulneración de derechos de la infancia y adolescencia, para gestionar la 

derivación o denuncia dentro de las 24 horas (en el caso de ser necesario) a los organismos pertinentes como; OPD, PPF, PRM, 

PDI, Carabineros o fiscalía entre otros. 

5.2 La Encargada de Convivencia o la Inspectora General citará vía teléfono o mediante notificación al apoderado a entrevista para 
indagar el tipo y causa de la negligencia, e informará los procedimientos en curso para llevar a cabo la denuncia, mediante 
entrevista formal. En el caso que sea el mismo apoderado o adulto responsable quien propicia la vulneración, el establecimiento 
tiene el derecho a reservar la notificación, con el fin de resguardar la integridad de la víctima. 

5.3 Si el responsable fuera el padre, la madre o el apoderado(a) de un(a) alumno(a), se dispondrá como medida la obligación de 
designar a un nuevo apoderado(a) o la prohibición de ingreso al establecimiento. Sin perjuicio de efectuar las denuncias 
pertinentes de acuerdo a la legislación vigente. 

5.4 Si el responsable fuera un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en el reglamento interno, 

así como la legislación vigente. Se deberá separar de su función directa con los/as estudiantes, pudiendo trasladarlo/a a otras 

labores o funciones fuera del aula. 

También se respetará la presunción de inocencia, principio garantizado en la ley. La denuncia no es causal de despido 

del trabajador de acuerdo al Código del Trabajo. Sin embargo, mientras dure la investigación y el proceso propiamente tal, el 

colegio tomará medidas de prevención en miras de proteger al menor, como, por ejemplo: permiso sin goce de sueldo, realizar 

labores dentro del colegio que no impliquen contacto con alumnos(as) o cualquier otra medida de protección del(a) menor, que se 

acuerde con el Director(a). 
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5.5 En caso de ausencia a clases en forma reiterada, dos encargados del equipo de Convivencia Escolar y/o profesor jefe, debe 

realizar una visita domiciliaria para determinar la procedencia y circunstancias de las inasistencias. 

5.6 Si lo anterior no surte efecto (no encontrar moradores en domicilio del alumno/a o negación de parte de la familia) se debe dar 

cuenta al plan cuadrante de Carabineros, para que incluya el domicilio del alumno en sus rondas, para que concurran al domicilio 

y evidencien el estado y situación del niño o niña en el hogar. 

5.7 Frente a esto, cabe destacar que el Establecimiento Educacional debe tener un contacto permanente y fluido con su plan 

cuadrante de Carabineros de Chile, el cual mediante sus rondas puedan incluir las visitas domiciliarias pertinentes y 

correspondientes con el fin de resguardar y proteger a los NNA. 

5.8 Si se tiene conocimiento que el alumno o alumna se encuentra con socialización callejera o permanece solo en el domicilio 

durante prolongadas horas (evaluar la edad del alumno o alumna), finalizada la jornada escolar, se debe informar al Director del 

Establecimiento, en un plazo no superior a 48 horas de conocidos los antecedentes, para activar la red de protección a la infancia. 

5.9. En caso particular en que algún NNA presente una problemática del área de salud general, mental u otro tipo de vulneración 

indicado en el presente protocolo, el inspector general, el Psicólogo/a y/o profesor jefe, debe contactarse de inmediato con el 

adulto responsable y con los Centros de salud (Atención Primaria, Secundaria o Terciaria) o Carabineros de Chile, PDI, u otra  

organización para comunicar o denunciar lo ocurrido. 

5.10 Se deberá siempre resguardar la intimidad e identidad del denunciante y del acusado/a en todo momento.   

5.11 Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes, se 

asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

5.12 No se podrá imponer una sanción disciplinaria, hasta que la investigación se encuentre finalizada y se tenga claridad respecto 

del o la responsable. 

 

 
6. SEGUIMIENTO 

 

6.1 Medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados. 

6.1.1 Apoyos Pedagógicos: 

La evaluadora en conjunto con la psicóloga y Profesor(a) Jefe del estudiante, determinarán los apoyos pedagógicos que se entregarán 
al estudiante afectado, las que podrían ser: 

- Evaluación diferenciada 
- Flexibilidad o recalendarización de evaluaciones sumativas y/o de proceso. 
- Trabajos dirigidos u otras estrategias pedagógicas para implementar por docentes de signaturas 
- Reforzamiento pedagógico. 
- Apoyo con Psicopedagoga. 
 

6.1.2 Apoyo Psicológico: 
 

- Atención personalizada al estudiante y su familia. 
- Acompañamiento emocional durante el proceso. 
- Derivación a las instituciones y organismos competentes externos. 
- Seguimiento oportuno de la derivación a la red externa. 

6.2 Medidas a implementar con los estudiantes involucrados como victimarios 

- Entrevista al apoderado donde se da a conocer la situación sucedida, con registro escrito y firmado por las partes. 
- Explicación del protocolo a seguir mediante lectura del Relato de Hechos. 
- Se da a conocer la medida formativa según estipula el Reglamento de Convivencia Escolar. 
- Amonestación escrita en hoja de vida del estudiante. 
- Entrevistas al estudiante y seguimiento. 
- Reparación del daño a partir de un trabajo formativo. 
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- Plan de intervención pedagógico o psicológico. 
- Determinar necesidad de derivación a red externa de apoyo. 

- En caso que se estime necesario, expulsión inmediata o no renovación de matrícula. 

Para la aplicación de todas las acciones formativas antes mencionadas se tendrá presente la edad de los estudiantes 
involucrados, su grado de madurez, el desarrollo emocional, imputabilidad legal y las características personales, con el fin de 
resguardar el interés superior del niño y el principio de proporcionalidad. 

6.3 Medidas al o los cursos de los estudiantes involucrados: 

- Contención 
- Profesor(es) jefe(s) de el /los estudiante(s) involucrado(s) reflexionarán en torno a lo sucedido y generarán medidas 

de apoyo para el grupo curso. 
- Realización de consejo de profesores para abordar la situación ocurrida, y definir las estrategias de trabajo 

formativo y pedagógico de promoción de la convivencia escolar a lo largo de todas las asignaturas. 
- En reunión de apoderados correspondiente al mes en el que sucede la situación, se integra en la pauta de trabajo 

el tema sucedido. 

 

6.4 Una vez derivado el caso (a la institución pertinente) el establecimiento debe entregar protección y seguimiento, el/la 

psicólogo/a debe mantener contacto y retroalimentación con el organismo especializado que interviene. 

6.5 Realizar un trabajo colaborativo con el organismo especializado que interviene el caso, con el objetivo de apoyar y monitorear 

avances que presente el alumno(a). 
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PROTOCOLOS DE ACCIDENTES ESCOLARES 

1.- MARCO LEGAL 

De acuerdo a la Ley Nº 16.744, los estudiantes del país tienen derecho a un Seguro de Accidentes Escolar, establecido en el 

Artículo 3°: “Estarán protegidos todos los estudiantes por los accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en 

la realización de su práctica profesional. Para estos efectos se entenderá por estudiante a los alumnos de cualquiera de los niveles 

o cursos de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 18.962, 

Orgánica Constitucional de Enseñanza”. 

 
Establecimiento presenta el cargo del funcionario responsables de trasladar a los párvulos hacia un centro asistencial, SIN EMABARGO, 
Establecimiento no define explícitamente las acciones y etapas que componen el procedimiento que abordan situaciones referidas a 
accidentes de los párvulos, dentro y fuera del establecimiento; Responsables de activar el protocolo y ejecutar cada una de las acciones 
detalladas en el protocolo, La obligación de comunicar oportunamente a los padres, madres y/o apoderados, indicando de manera clara 
los plazos establecidos para informar y el medio o vía de comunicación mediante el cual se realizará; Un registro actualizado de los datos 
de contacto e identificación del encargado de realizar la comunicación a la familia; Identificación del centro asistencial de salud más 
cercano, así como las redes de atención especializada para casos que revistan mayor gravedad; Inspeccionar protocolo de accidentes, 
identificando que éste indique bajo qué circunstancias se activa el seguro de salud público o privado; Identificación de los párvulos que 
cuenten con seguros privados de atención; Identificación del centro asistencia de salud al que deben dirigirse los párvulos con seguro 
privado. 

 
2.- DEFINICIÓN DE ACCIDENTE ESCOLAR 

Es toda lesión que un estudiante pueda sufrir en el desarrollo de actividades escolares que, traigan como consecuencia 

incapacidad o daño. Dentro de esta estrategia se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto 

desde y hasta sus establecimientos educacionales o Centros de Prácticas. Entre ellos se encuentran: Accidente Leve, Accidente 

Moderado y Accidente Grave. 

 
 

3.-SEGURO ESCOLAR  

3.1.-Sistema de atención médica, subvencionado, que cubre a todos los estudiantes de establecimientos reconocidos por el Estado 

pertenecientes a la Educación Parvularia, Básica, Media, Científico Humanista o Técnico Profesional, de Institutos Profesionales, 

de Centros de Formación Técnica y Universitaria.  

3.2.-Teniendo presente los siguientes aspectos: Los estudiantes están afectos al beneficio desde el instante en que se matriculen 

en alguno de los establecimientos señalados anteriormente. Protege a los estudiantes de los accidentes que sufran con ocasión 

de sus estudios o en el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional o Centro de Práctica.  

3.3.-No cubre accidentes producidos intencionalmente por la víctima, así como los ocurridos por fuerza mayor extraña, que no 

tengan relación alguna con los estudios o práctica profesional. Beneficia, además, a los estudiantes que deben pernoctar fuera de 

su residencia habitual bajo la responsabilidad de autoridades educacionales con motivo de la realización de su práctica profesional, 

otras actividades escolares (visitas pedagógicas, retiros, jornadas, actividad extraescolar etc.) Cubre el 100% de los gastos 

médicos asociados a la condición de “Accidente Escolar”, incluyendo: Atención médica, Quirúrgica, Dental, Hospitalización (si  

fuese necesario), Medicamentos, Rehabilitación y otros, hasta la “Curación completa” del estudiante. 

4.-SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS  

Los Servicios generales que se realizan en el Liceo Bicentenario Polivalente Nuestra Señora de la Merced son:  

4.1.- Ofrecer las primeras atenciones ante malestares: Dolor de cabeza, de estómago, etc. 

4.2.- Control de Signos Vitales: Temperatura, pulso, presión arterial y frecuencia respiratoria.  

4.3. Inmovilización de Lesiones Traumáticas Osteomusculares. 
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5.-  Los estudiantes reciben atención, ante 4 posibles escenarios: . 

5.1. Accidentes escolares leves: Son aquellos caídas, golpes, heridas superficiales, o lesiones que no comprometan el 

funcionamiento físico o de conciencia del estudiante 

La Técnico o Asistente informa a los padres del o la estudiante en la agenda escolar. Luego de la atención los alumnos vuelven a 

sus respectivas actividades pedagógicas o formativas 

5.2- Accidentes escolares moderados: son aquelos que no revisten carácter de urgente pero que también es importante que 

el estudiante este en observación dentro de las 24 horas posteriores al accidente. Esguinces, quemaduras grado 1, entre otras. 

Inspectora completa formulario de seguro escolar e informa de manera inmediata a los padres del o la estudiante vía telefónica 
y concretan encuentro en unidad de Urgencias del Hospital.  
 
Técnico o Asistente traslada al alumno al Hosiptal Dr Benicio Arzola Medina, realiza el ingreso, y espera al apoderado para 
entregar información, luego regresa al establecimiento 
 

5.3. Accidentes escolares graves: Son caídas de alturas, quemaduras, golpes fuertes en la cabeza o espalda en las que se 

presuma daño cervical, fracturas expuestas, pérdida de conciencia. 

Inspector, Técnico o Asistente deberán presentarse en el lugar donde este él o la estudiante accidentado y será evaluado. Se 
implementan los primeros auxilios para atender al menor. 

Inspector llama y notifica su traslado al recinto hospitalario por medio de ambulancia.  

El apoderado será informado vía telefónica para que se traslade a urgencia del Hospital Dr Benicio Arzola Medina.  

El alumno será acompañado por Técnico o Asistente al recinto hospitalario y espera la llegada de un adulto responsable para 
informar lo ocurrido, luego regresa al establecimiento.  

Será responsabilidad de la Inspectora completar dicho formulario de accidente escolar e ingresarlo en la Unidad de Urgencias del 
Hospital:  

Posterior al accidente: Inspector monitorea la evolución del estudiante accidentado vía telefónica con apoderados e informa a 
Inspectora General. 

5.4.- Estudiante enfermo en clases: 

5.4.1. Si el profesor de asignatura o jefe visualiza al estudiante con síntomas de enfermedad o el propio estudiante expresa 
algún malestar físico o dolencia: 

a.- Derivación a Inspectoría: El o la estudiante se deriva a inspectoría del colegio con su agenda escolar, en compañía de otro 
estudiante de ser necesario 

b.-Se evalúa a él o la estudiante, respecto a: 

• Si debe regresar a la sala, debe mostrar el comprobante de atención al profesor que está en la sala, el cual 
lo registrará en libro de clases. 

•Permanecer en observación: se informa al profesor a cargo de la actividad que el alumno permanecerá en 
enfermería. Se evalua regreso a clases o solicitar retiro de parte del apoderado. 

c.- Solicitar a los padres que lo retiren del colegio mediante llamado telefónico. Asistente informa al profesor jefe/ asignatura para 
que sea registrado en libro de clases  y retira las pertenencias del alumno de la sala. 
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d.- Ser derivado a recinto hospitalario En caso de ser derivado al hospital, lo hará en compañía de una Técnico o Asistente y se 
informará inmediatamente a sus padres para que se trasladen al Hospital Dr. Benicio Arzola Medina 

6.-OTROS 

6.1 El establecimiento cuenta con una base actualizada con los antecedentes de los padres y apoderados, a través de intranet. 

6.2 Enfermería no cuenta con medicamentos, sólo se proporcionan té de hierbas y atenciones primarias. 

6.3 El establecimiento trasladará, desde su dependencia al Hospital de la ciudad, a las estudiantes que requieran inmediata y 
urgente atención, será acompañada por la Técnico o Asistente que el colegio designe hasta la llegada de un adulto responsable. 

6.4 El apoderado/a debe comunicar al establecimiento al momento de matricular a su pupilo o en la primera reunión de apoderados, 
si este cuenta con seguros privados de atención y en caso que corresponda, el Centro asistencial de salud al que deberán ser 
trasladado. 

6.5 Los insumos médicos que se facilitan a los estudiantes para el traslado al hospital deben ser devueltos a la brevedad a 
enfermería (compresas frías, bota ortopédica, inmovilizadores, vendas, cabestrillos, etc.) 

6.6 Cuando una estudiante, requiere ser atendido por situaciones de Control de Esfínteres o Vómitos, que necesite ser cambiada 
de ropa, el apoderado debe concurrir inmediatamente al establecimiento con una muda de ropa para cambiarle si la situación lo  
amerite 

6.7 Toda situación no prevista en este Protocolo, será resuelta por la Dirección del Establecimiento de acuerdo a la Normativa 
Legal Vigente. 
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PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGOGICAS Y GIRAS DE ESTUDIOS 

Como Comunidad Educativa del Liceo Bicentenario Polivalente Nuestra Señora de la Merced de San Carlos, nuestro 

fundamento principal es la dignidad y el respeto de las personas, debiendo siempre tener presente los principios y valores que 

sustentan nuestro Proyecto Educativo Institucional, tales como: Respeto, Responsabilidad, Perseverancia, Empatía Honestidad, 

Inclusión, Diversidad, Igualdad. Creemos que es fundamental propiciar la formación integral de los/las estudiantes, otorgando la 

mayor cantidad de oportunidades diversas de aprendizajes, es por esto, que las salidas pedagógicas son una herramienta 

fundamental dentro de la formación de nuestros estudiantes y son planificadas por los docentes. 

1. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Se entiende por Salida Pedagógica, toda aquella actividad realizada por uno o más estudiantes fuera del establecimiento 

educacional, con fines educativos y guiados por uno o más profesores responsables. 

 

 
2. LOS RESPONSABLES Y SUS PRINCIPALES FUNCIONES SON: 

2.1.- Profesor que propone la salida pedagógica: 

Cautelar el propósito formativo de la salida pedagógica, planificar las actividades que se realizarán, identificar, en caso necesario, 

el equipo que lo acompañará durante la acción, cuidar la integridad física de los estudiantes que asistan, gestionar autorización 

para la actividad. 

Es responsable de la comunicación con las familias de los estudiantes para informar sobre la salida, propósito y programa y 

posteriormente para la autorización. 

Las vías de comunicación e información será reunión de apoderados, circular y autorización escrita. 

2.2.- Inspectoría General: 

Supervisar que se cumplan todas las acciones previstas en este protocolo, resguardando la integridad y seguridad de los 

estudiantes. 

 

 
2.3.- UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA: 

Debe resguardar que la salida está planificada en el programa anual de la asignatura y cumple con los requisitos formativos de la 

misma. 

2.4.-APODERADOS: 

El apoderado debe Autorizar a su pupilo a asistir al evento mediante autorización por escrito entregada con 15 días de anticipación 

previa a la gira de estudio. 

 

 
3.- PROCEDIMIENTO 

3.1.-La salida pedagógica debe estar contemplada en la planificación anual de la asignatura, debiendo estar vinculadas con los 
contenidos y/o aprendizajes esperados. 

 

3.2.-En el caso de que la salida pedagógica no esté prevista en la planificación anual, deberá ser presentada a la Unidad Técnico 

Pedagógica, para su análisis y aprobación con al menos, 1 mes de anticipación. 

3.3.-Unidad Técnico Pedagógica, elaborará un calendario semestral con las salidas pedagógicas programadas, el que deberá 

hacer llegar a dirección para su conocimiento y autorización. 
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4.-EL DOCENTE DEBE TRAMITAR LA SALIDA PEDAGÓGICA ESPECIFICANDO: 

 

4.1.-Fecha, Lugar. Hora de salida y llegada. Nómina de alumnos. 
 

4.2.- Indicar objetivos generales y específicos, señalando la vinculación con la planificación de la asignatura. 
 

4.3.-Programa de la salida, especificando actividades a desarrollar y los horarios de las mismas. Materiales a utilizar como guía 
de trabajo. 

 
4.4.-Transporte (en caso necesario), especificando trayecto, identificación de empresa o conductor (Nombre del conductor, 
Nombre del dueño del bus, N° de la patente del vehículo o compañía aérea. 

 
4.5.- Equipo de apoderados (máximo 3) y/o docentes (máximo 2) que acompañará al profesor jefe en caso necesario, con las 

responsabilidades de cada uno. 
 

4.6.-Una vez aprobado en términos técnicos, debe ser entregada la documentación a Inspectoría General, quien supervisara la 
elaboración y entrega de los permisos correspondientes de padres y apoderados, los aspectos vinculados a seguridad y las 
tramitaciones y solicitudes frente a la Dirección del Establecimiento. 

 

4.7 Aplicar instrumentos de evaluación de la salida pedagógica. 

5.-EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SE DEBERÁN CONSIDERAR: 

5.1.-La organización es responsabilidad de los adultos. 

5.2.-Hoja de entrega de ruta al sostenedor. 

5.3.-Entrega de tarjetas de identificación para cada estudiante con nombre y número de teléfono, celular de él o la docente 

responsable del grupo, dirección del establecimiento educacional. 

5.4.-Personal del establecimiento y padres que estén acompañando la actividad deben portar credencial con nombre y apellido. 

5.5.-El docente a cargo debe hacer llegar todas las autorizaciones firmadas de los estudiantes a Inspectoría General para ser 

archivadas, 4 días antes a la salida. 

5.6.-En el caso que algún estudiante no porte autorización, deberá quedarse en el establecimiento realizando una actividad 

preparada por el docente a cargo de la salida pedagógica. 

5.7.-Ningún estudiante saldrá del establecimiento sin autorización firmada, no se aceptará autorización telefónica. 

5.8.-El docente al volver al establecimiento, deberá entregar UTP e Inspectoría General un reporte breve sobre el desarrollo de la  

salida. 

6.- MEDIDAS DE SANCIONES Y APOYO A LA GESTION DEL DOCENTE. 

6.1.-En caso de que se haya presentado algún tipo de inconveniente disciplinario, él docente encargado de la gira debe dar aviso 

a Inspectoría General para que evalúe la situación y analice si es necesario de continuidad de la gira o suspensión. 

7.-EN CASO DE ALGUN ACCIDENTE O ENFERMEDAD PRODUCIDA EN EL MOMENTO. (SI CORRESPONDE) 
 

7.1.-El Docente encargado de la gira es el responsable de trasladar al alumno/a, al centro asistencial más cercano y además de 

informar inmediatamente al establecimiento para se comuniquen con el apoderado. El Director/a del establecimiento levantará el 

acta del seguro escolar, para que el estudiante sea beneficiario de dicha atención financiada por el Estado, en caso que 

corresponda. 
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PROTOCOLO CIBERBULLYNG 

1. MARCO LEGAL 

Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para hacer bullying: mensajes de texto, redes sociales, por 

Internet, teléfono móvil, por fotos, videos, chats, por ejemplo. Basta con subir una sola vez una imagen a una red social y la 

repetición se produciría cada vez que alguien la vea, la comparta y existan nuevos comentarios abusivos que acompañen a la 

imagen. Ayudar a que una agresión se propague por la red causa daño y hace responsable a esa persona también, porque puede 

no haber iniciado ni instado la agresión, pero la perpetra al continuarla o repetirla, al mantener viva la agresión que afecta a la 

persona violentada. 

 

 
2. DEFINICIÓN 

El cyberbullying, “implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chats, 

blogs, Facebook, WhatsApp mensajes de texto, sitios web, comunidades sociales y cualquier otro medio tecnológico, virtual o 

electrónico”. Dichos actos, generan en el afectado(a) un daño profundo debido a la inmediatez que caracteriza este tipo de agresión 

y a lo masivo de su difusión, además de la dificultad para detectar al(los) agresor(es). 

 

 
3. TIPOS DE AGRESIONES: 

3.1 Proferir insultos o garabatos, u ofender a un integrante de la Comunidad Educativa a otro mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 

3.2 Agredir verbal o psicológicamente a un integrante de la Comunidad Educativa, mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 

3.3 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un integrante de la Comunidad Educativa, 

mediante la utilización de medios tecnológicos 

3.4 Discriminar a un integrante de la Comunidad Educativa, ya sea por su condición social, situación económica, religión, 

pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos 

físicos o cualquier otra circunstancia, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

3.5 Exhibir, transmitir o difundir por medios tecnológicos, fotografías que ridiculicen a un integrante de la Comunidad Educativa, 

sin su consentimiento. 

3.6 Exhibir, transmitir o difundir por medios tecnológicos, cualquier conducta de bullying. 

3.7 Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito, mediante la utilización de 
medios tecnológicos. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1 Miembro de la comunidad educativa detecte la falta, deberá dar aviso y mostrar la evidencia a Profesor(a) jefe, o Inspectoría 

General y/o Encargado(a) de Convivencia. 
            Inspectoría General deberá informar a la Directora del establecimiento, sobre la situación ocurrida, adjuntando la evidencia. 

 
4.2 Inspectoría General y/o Encargado(a) de convivencia o Profesor(a) Jefe deberán entrevistar por separado a los involucrados. 

 
4.3 Inspectora General, coordina horario de entrevista y cita a apoderados de los estudiantes involucrados, por separado, a 

través de comunicación en libreta de comunicaciones o llamada telefónica. 

 
4.4 Si apoderado no asiste a la entrevista, Inspectoría enviará carta al domicilio con asistente de la Educación, reiterando la 

citación. 
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4.5 Inspectoría General, se entrevistará con apoderados, del estudiante causante del daño y del estudiante dañado, por 

separado informando sobre el hecho ocurrido, el carácter grave de su reiteración, el procedimiento a seguir y 

consecuencias, solicitando su apoyo en las medidas que se implementarán. Deberá sugerir el inicio de tratamiento con 

especialista, según sea el caso. 

 
4.6 Garantizar la protección del alumno/a afectado/a, mediante la discreción y confidencialidad: durante todo el proceso de 

actuación sólo profesionales implicados tendrán conocimiento de los hechos, circunstancias y actuaciones. 

 

 
5. DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS FORMATIVAS 

 

5.1 Medidas formativas de apoyo al causante. Medidas de apoyo, seguridad y recuperación al dañado, medidas 

preventivas e informativas para la comunidad educativa por parte de Inspectoría General y/o Encargado de Convivencia. 

 
5.2 Comunicación de las medidas formativas y de apoyo para los estudiantes involucrados a, padres o 

apoderados, a Directora, Encargado(a) de Convivencia y/o Inspectoría General. 

 

 
6. TRABAJO DE APOYO A ESTUDIANTES 

 

 
6.1 Elaboración de un plan de acción común de apoyo a los estudiantes con medidas formativas por parte de 

Orientadoras, Psicólogos y/o Inspectoría General y Profesor(a) Jefe. 

 
6.2 Las medidas formativas estarán orientadas a ayudar al estudiante causante del daño a reconocer la falta y sus 

razones, haciendo hincapié en su carácter reiterativo a través de diversas técnicas basadas en un diálogo constructivo, 

resolución pacífica de conflictos y rol playing. Si fuese pertinente, orientarlo a que voluntariamente decida disculparse y/o 

compensar con una acción concreta a la persona dañada o al objeto dañado. Así también, derivar a los especialistas que 

corresponda y otorgar las facilidades para coordinar sus labores académicas con las responsabilidades legales que deba 

asumir. 

 
6.3 Las medidas de seguridad y de apoyo al estudiante afectado deben estar orientadas a protegerlo y darle 

seguridad , algunas medidas pueden ser el incremento de las medidas de vigilancia: vigilancia específica del estudiante 

agresor, reorganización de los horarios del profesorado para la atención específica del estudiante afectado, intervención de 

mediadores, colaboración de compañeros, previamente formados para acompañar a la víctima, sobre todo en momentos 

de mayor riesgo (entradas, salidas, pasillos). 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

1.-MARCO LEGAL: 
 

El art 15 B de la Ley Nº20.536 define el acoso escolar como: “Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en 

contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que 

provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 

tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. 

 

Situaciones de violencia frente a las cuales opera este protocolo. 

1.1.-. Agresiones entre estudiantes. 

1.2 Agresiones de adulto a estudiante. 
 

1.3 Agresiones de estudiante a adulto. 
 
 

2. PROCEDIMIENTO: 
 

2.1.-En caso de que algún miembro de la comunidad educativa tome conocimiento de alguna situación de hostigamiento, éste 

deberá comunicar a Inspectora General o Profesor/a Encargado de Convivencia correspondiente quien recogerá la información. 

 

2.2.-Se entrevistará en forma separada a los involucrados, tanto agresores como agredidos dejando registro de sus declaraciones. 
 

2.3-. Se citará a los apoderados a través de vía telefónica o comunicación escrita de los estudiantes que resulten involucrados 

con el objeto de que tomen conocimiento de la situación. 

 

2.4 Si apoderado no asiste a la entrevista, Inspectoría enviará carta certificada, reiterando la citación. 

 
2.5.-Inspectoría General, se entrevistará con apoderados, del estudiante causante del daño y del estudiante dañado, por separado 

informando sobre el hecho ocurrido, el carácter grave de su reiteración, el procedimiento a seguir y consecuencias, solicitando su 

apoyo en las medidas que se implementarán. Deberá sugerir el inicio de tratamiento con especialista, según sea el caso 

 

2.6.-Inspectoría General decide la derivación a Orientador/a o psicólogo/a para determinar si efectivamente la conducta presentada 

responde a maltrato u hostigamiento reiterado, para dar solución en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 

2.7.-Garantizar la protección del alumno/a afectado/a, mediante la discreción y confidencialidad: durante todo el proceso de 
actuación sólo profesionales implicados tendrán conocimiento de los hechos, circunstancias y actuaciones. 

 
2.8.-Si el responsable fuera un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en el reglamento interno, 

así como la legislación vigente. Se deberá separar de su función directa con los/as estudiantes, pudiendo trasladarlo/a a otras 

labores o funciones fuera del aula. 

También se respetará la presunción de inocencia, principio garantizado en la ley. La denuncia no es causal de despido 

del trabajador de acuerdo al Código del Trabajo. Sin embargo, mientras dure la investigación y el proceso propiamente tal, el  

colegio tomará medidas de prevención en miras de proteger al estudiante, como, por ejemplo: permiso sin goce de sueldo, realizar 

labores dentro del colegio que no impliquen contacto con alumnos(as) o cualquier otra medida de protección del alumno/a, que se 

acuerde con el Director(a). 
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2.9.- El establecimiento tienen el deber de poner en conocimiento de manera formal a los tribunales de familia de cualquier hecho 

que constituya una vulneración de derecho en contra de un estudiante, tan pronto lo advierta a través de oficios cartas correos 

electrónicos u otro medio. 

 
2.10.- También es deber del establecimiento denunciar de manera formal a los tribunales competentes de cualquier hecho que 

constituya una vulneración de derecho en contra de un estudiante y este se debe hacer antes el ministerio Publico, Carabineros 

de Chile policía de investigaciones o ante cualquier tribunal competente penal dentro de las 24 horas siguientes al momento en 

que se tomó conocimiento del hecho. 

 
3. DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS FORMATIVAS 

 
3.1 Elaboración de un plan de acción común de apoyo a los estudiantes con medidas formativas por parte de Orientadoras, 

Psicólogos y/o Inspectoría General y Profesor(a) Jefe, considerando la edad y el grado de madurez, así como el desarrollo 

emocional y las características personales de los estudiantes que aparecen involucrado. Así mismo, en la aplicación de 

estas medidas deberán resguardarse el interés superior de los niños y el principio de proporcionalidad 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE 

ADULTOS 

 
1.- PROCEDIMIENTO: 

 

1.1.- En caso de que algún miembro de la comunidad educativa tome conocimiento de alguna situación de acoso o violencia entre 
adultos, éste deberá comunicar dentro de 24 horas a Inspectora General o Profesor/a Encargado de Convivencia, quienes serán 
las responsables de la investigación. 

1.2- Ante una agresión física, que ocurra dentro del establecimiento o en sus inmediaciones, y si la situación lo amerita, se enviarán a 
los adultos involucrados, al servicio de urgencias del Hospital Dr. Benicio Arzola Medina, para la constatación de lesiones. 

1.3-.Inspectora General o Envargada de Convivencia, citará a los apoderados a través de vía telefónica o comunicación escrita en 
agenda de los estudiantes, resguardando la identidad e intimidad del menor que tiene relación con alguno de los adultos 
involuvrados. Dentro de tres días hábiles. 
 

1.4.-Se entrevistará en forma separada a los involucrados, dejando registro de sus declaraciones y recogiendo antecedentes que 
puedan aportar. Se informa incumplimiento de normas establecidas en el Reglamento de Convivencia y proceso que deben 
enfrentar. Se establecerá una reunión entre los involucrados y la encargada de la investigación para resolver el conflicto, siempre 
que la situación ocurrida lo permita. 
 
1.5-  Se analizan los antecedentes recogidos en la investigación, se elabora informe concluyente y se determinan las consecuencias 
para el o los adultos involucrados, según lo establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar vigente. Dentro de cinco días 
hábiles. 
 
1.6-Citación a los adultos involucrados para comunicar la resolución de la situación, con encargada de la investigación y Directora. 
Dentro de cinco días hábiles.. 
 
1.7- El apoderado que no este conforme con la resolución, dispone de 3 días hábiles, para presentar carta a la Directora presentando 
los descargos, solicitud de revisión y reconsideración de la medida. 
 
1.8- Respuesta definitiva, entregada en forma presencial al adulto, en entrevista con encargada del procedimiento y Directora. 
 
1.9- Entrevistas de seguimiento de los acuerdos, si corresponde. 
 
1.10-Frente a antecedentes que hagan presumir la existencia de delito que afecten a la comunidad educativa, los funcionarios del 
establecimiento cumplen con la obligación de denunciar al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o 
ante cualquier tribunal con competencia penal. 
Plazo de denunciar dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el hecho o 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento 
del hecho. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO Y PROPAGACIÓN COVID-19 

2021. 

 
 

 
1. FUNDAMENTO DEL PROTOCOLO. 

Con motivo de contingencia Sanitaria COVID-19, Liceo Bicentenario Polivalente Nuestra Señora de la 
Merced y el Dpto. de Prevención de Riesgos, Asegurará que todo el personal que labore al interior del 
establecimiento o realice turnos éticos frente a la pandemia de COVID 19, tenga el resguardo higiénico y los 
implementos necesarios para poder realizar su trabajo con la máxima precaución. Esto en base a lo establecido 
en la legislación vigente, “el empleador está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger 

eficazmente la vida y salud de los trabajadores (Art. 184 Código del Trabajo”), y en relación a la rápida 
propagación de esta pandemia, es que elaboramos e implementamos este protocolo de acción destinado a 
prevenir, en la medida de lo posible y razonable, el contagio y propagación de dicho virus dentro de la 
organización”. 

 
Con el objetivo de cumplir protocolo  COVID-19, se establece una cuadrilla sanitaria. 

 

2. ALCANCES. 

 

A todos los funcionarios del establecimiento educacional. 

 

3. RESPONSABILIDADES. 
 
3.1 Directora:  

 Revisar y aprobar los procedimientos, instructivos y registros derivados del presente procedimiento, así 
como también su verificación.  

 Comunicar a todos los colaboradores del establecimiento respecto al protocolo a seguir. 

3.2 Inspectoría General:  
 Revisar, aprobar y/o rechazar los presupuestos que involucran el presente protocolo de acción.  

 Velar por el cumplimiento de los registros (planillas) que del protocolo emane. 

3.3. Comité Paritario:  
 Velar por el cumplimiento de los registros (planillas) que del protocolo emane.  

RESPONSABILIDAD NOMBRE RESPONSABLE CARGO 

Elaborado por José Ignacio Caro Allende 
Ingeniero en Prevención de Riesgos 
Calidad y Ambiente 
Reg. SNS. ÑB/P 691 

Revisado por 

 
 
Luis de la Fuente  

 
 
Pdte. CPHyS 
 

Revisado y Aprobado por María Yolanda Arias B. 

 
 
Inspectora General 
 

Revisado y Aprobado por Sor. Nilda de Jesús Campos Leiva. 

 
Directora Establecimiento 
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 Procurar difundir a todos los funcionarios sobre medidas de prevención de contagio y propagación de 
covid19. 

 Dar a conocer el Protocolo a todos los funcionarios, dejando registro de ello. 

3.4 Dpto. Prevención de Riesgos:  
 Elaborar Protocolo de acción Covid-19 

 Actualizar MIPER y ODI dada la contingencia sanitaria. 

 Asesorar e instruir a dirección y a Comité Paritario del establecimiento, en lo asociado a la toma de 
decisiones tendientes a la prevención de contagio y propagación de Covid-19. 

 

4. ANTECEDENTES SOBRE COVID-19. 

 

 ¿Qué es el Coronavirus?  

 

El nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de Coronavirus que no se había identificado 

previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los coronavirus son causantes de 

enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia 

Respiratoria Aguda Grave. 

 
 ¿Cómo se contagia? 

Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 

enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca 

que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y 

superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos 

objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las 

gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse 

a una distancia mínima de 1 metro (3 pies) de una persona que se encuentre enferma. 

 
 ¿Cuáles son signos y síntomas? 

 
En la mayoría de los casos donde se han presentado los síntomas son: 
 

 Fiebre sobre 37,8° grados 
 Tos 
 Dificultad para respirar (a diferencia de un resfriado) 

Teniendo los tres primeros síntomas, hay que acudir al médico. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos 
síntomas pueden agravarse. Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual. 
 

 ¿Cuánto dura el periodo de incubación?  
 

El “período de incubación” es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los 
síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de la COVID-19 
oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días. Estas estimaciones se irán actualizando 
a medida que los expertos obtengan evidencias que alteren la estimación anterior. 
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 ¿Cuánto tiempo dura Covid-19 en superficies? 
 

Según algunos estudios disponibles de este nuevo virus, puede mantenerse detectable en aerosol hasta 
por tres horas, en superficies de cobre hasta por cuatro horas, en cartón por hasta 24 horas y en plástico y acero 
inoxidable hasta por dos o tres días. Es debido a lo anterior que las personas pueden adquirir el virus a través 
de microgotas suspendidas en el aire o después de tocar objetos contaminados. 
 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PLAN DE ACCIÓN. 

 
 

5.1 Capacitación y Difusión. 
 

Se difundirá a todos los funcionarios Protocolo de Acción, además de difundir mediante diario mural y correos 
electrónicos sobre los siguientes temas:  

 ¿Qué es el Covid-19? 
 Formas de transmisión. 
 Síntomas y signos. 
 Medidas de prevención (Mediante instalación de afiches e informativos mediante correo electrónico, 

actualización en MIPER y ODI). 
      
 El empleador deberá mantener un registro de los trabajadores capacitados. 
 

5.2 Control de acceso personal externo al establecimiento y control sanitario. 
 

 El ingreso de personal externo a nuestro establecimiento, se realizará de acuerdo al protocolo 
establecido. 

  Se respetará en todo momento con una distancia mínima de 1 mt. en hall entrada. 
 Al ingreso del establecimiento, se realizará toma de temperatura y se aplicará solución de alcohol gel.  
 Si no presenta fiebre, la persona podrá hacer ingreso solo con mascarilla personal (no le corresponde al 

establecimiento otorgar este elemento). 
 Se consultará motivo de visita.  

 
En caso de presentar fiebre (sobre t°37.8): 
 No podrá hacer ingreso al establecimiento 
 Si corresponde a personal de alguna empresa proveedora (servicio de gas, con, etc) se dará aviso al 

empleador. 
 Si se trata de apoderado, no podrá hacer ingreso al establecimiento, quedando registro por escrito sobre 

antecedentes sobre quien(es) es(son) el(los) alumno/a(s), para que este(estos) pueda(n) iniciar 
cuarentena preventiva a espera de resultado examen PCR. 

 
5.3 Medidas de ingreso de los funcionarios. 

 
 Avisar con anticipación, antes de acudir al establecimiento si presenta algunos síntomas de Covid-19.   
 Al ingreso al establecimiento se realizará toma temperatura al funcionario.  
 Al pasar por toma de temperatura, se aplicará solución de alcohol gel o lavado de manos.  
 Deberá usar en todo momento de manera correcta mascarilla, cubriendo nariz y boca. 
 Se prohíbe el saludo de mano, beso o cualquier contacto físico con otro funcionario. 
 En el caso de presentar sobre 37,8 en el control de temperatura o si presenta síntomas en el transcurso 

de la jornada de trabajo, deberá dar aviso a Inspectoría General, para activación del Protocolo en caso 
de sospecha o confirmación Covid-19. 

 Autoridad Sanitaria y Provincial de Educación serán los que determinarán las acciones a tomar. 

 

5.4 Medida con respecto a cantidad de trabajadores por área de trabajo.  

 

 Se evitará aglomeración de funcionarios en espacios de uso común como Sala de Profesores y comedor, 

estableciendo turnos para la utilización de éstos, asegurando la distancia mínima requerida de 1 metro. 

 Se habilitarán otras dependencias de uso común, con el fin de evitar aglomeraciones. 

 Se modificará Programa de Capacitación Anual, el cual incluía actividades de charlas, reuniones y 
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capacitaciones que el Dpto. de Prevención de Riesgos estipuladas en cronograma. Lo anterior será con 

el objetivo de evitar aglomeraciones.  

 Se privilegiará las charlas y capacitaciones de manera online. 

 

5.5 Medida con respecto a cantidad de apoderados en entrega de canasta de alimentos 

  

 En el caso de solicitar presencia de apoderados ya sea para entrega de material pedagógico o de 

canastas familiares, podrán ingresar las personas, quienes mantendrán una distancia mínima de 1 metro 

en los lugares de entrega de estos materiales.  

 Se realizará toma de temperatura. Si la temperatura es igual o superior a 37,8°, no podrá hacer ingreso. 

 De mantenerse dentro de parámetros normales de temperatura, al hacer ingreso al establecimiento se 

le facilitará solución de alcohol gel para su aplicación. 

 Desinfectar calzado en pediluvio. 

 El funcionario que entregue material, deberá anotar en el registro, el nombre y apellido del alumno, el 

curso e indicar el material entregado (libros, guías otro). Deberá desinfectar sus manos o guantes 

frecuentemente. 

5.6 Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la 

educación 

 La mascarilla es de uso obligatorio en todos los espacios del Colegio debiendo utilizarla en forma 

correcta, es decir, cubriendo nariz y boca en todo momento. 

 Los estudiantes no podrán circular libremente por el establecimiento, debiendo permanecer en los 

espacios educativos señalados para su ciclo y/o nivel. 

 Cuando se ingrese al colegio, posterior al control de temperatura y encuesta de síntomas, deberán 

dirigirse a sala de clases. 

 Se deben evitar los abrazos y todo contacto físico entre pares. 

 Los útiles escolares serán de uso personal.  

 Todas las personas que ingresen al establecimiento deberán portar mascarilla y se sugiera otra de 

recambio.  

 Se prohíbe comer en sala de clases y patios. Existe el comedor habilitado. 

 Antes del ingreso a la sala de clases, los estudiantes y profesores deberán aplicarse alcohol gel en sus 

manos. 

 El ingreso a la sala de clases deberá ser de forma ordenada manteniendo la distancia social y respetando 

el lugar asignado según número de lista. 

 Se deberá mantener ventilados los espacios de la sala de clases (ventanas y puertas abiertas en todo 

momento). 

 Los espacios serán desinfectados y sanitizados de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Limpieza 

y Desinfección Covid-19 de nuestro establecimiento, pudiéndose comprobar en los registros del personal 

de aseo y limpieza. 

 Los alumnos se ubicarán al interior de la sala de clases con un (1) metro de separación como mínimo, 

de acuerdo a la demarcación en cada sala.          

 Al mismo tiempo el docente deberá mantener en todo momento una distancia de un (1) metro de los 

alumnos. 

 Se asignará una mesa y silla para cada estudiante, la cual no podrá ser compartida con otros 

compañeros. 

 Al momento del recreo, los estudiantes y el profesor deberán abandonar la sala de clases de forma 

ordenada manteniendo la distancia social. Antes de salir de la sala, se debe corroborar que 

efectivamente las ventanas y puerta queden abiertas. 

 Al término de la jornada de las clases del día, los y las estudiantes deberán retirarse del establecimiento. 
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 El establecimiento no tendrá atención de apoderados, excepto alguna citación especial de un profesor u 

otro miembro del establecimiento, quien debe dar aviso en portería con antelación, siguiendo el protocolo 

de ingreso antes mencionado. 

 
5.7 Medidas al interior de la sala de clases. 

El docente deberá elaborar una rutina que señale, a lo menos:  
 Saludo diario y repaso de las medidas de higiene y prevención a cumplir en la sala de clases y el sentido 

de responsabilidad social de estas.  

 Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos.  

 Nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico.  

 Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes). 

 Importancia de no intercambiar utensilios y materiales.  

 El(los) docente(s) a cargo de la clase es el responsable de la implementación de las medidas de higiene 

y prevención en la sala de clases.  

 
5.8 Medidas con respecto a los recreos. 

 La mascarilla es de uso obligatorio en todos los espacios escolares, siéndolo también en cada uno de 

los recreos. 

 Antes de salir a recreo cada profesor/a recordará las normas a los estudiantes las que son ampliamente 

conocidas por éstos, especialmente lo que dice relación con la mantención de la distancia física. 

 Cada curso y/o nivel tendrá un lugar asignado dentro de los patios del colegio. 

 Se deberá respetar las demarcaciones en pasillos sobre las vías de tránsito. 

 Será obligación para estudiantes y profesores hacer abandono de la sala de clases en momentos de 

recreo. 

 Cada lugar de recreo contará con funcionarios que serán los encargados de vigilar el resguardo del 

distanciamiento social, así como también, el ejemplificar la manera correcta, alguna conducta que no 

corresponda según protocolos. 

 Estará prohibido la realización de juegos grupales de contacto físico que involucren compartir objetos. 

 Al quedar la sala vacía, se deberán dejar las ventanas y puertas abiertas, para permitir la ventilación de 

las salas de clases. 

 Al regreso a clases, en la puerta, los estudiantes y profesores deberán aplicarse alcohol gel. 

 Se dispone de señaléticas de colores en el piso marcando los lugares disponibles para ubicarse. 

 Queda prohibido que los estudiantes ingresen al colegio con juguetes. 

 Queda prohibido que los estudiantes se intercambien objetos durante el recreo, como celulares, 

auriculares, alimentos u otros. 

 Sobre los momentos de colación, estos deberán ser momentos personales, con alimentos traídos desde 

sus casas, no contando el colegio con la elaboración de alimento (de acuerdo a avances comunales en 

el Plan paso a paso). 

 Si la colación deja un residuo desechable (envase, cajita, envoltorio), cada estudiante deberá depositar 

el residuo en los basureros indicados para ello, evitando así que otra persona tenga que recogerla. 

 Si los alimentos de la colación son de preparación casera, cada estudiante debe manipular las bolsas y 

cubiertos que traigan. 

 Se recomienda a cada estudiante, portar sus propias botellas para tomar agua la que debe durar hasta 

el término de la jornada escolar. 

 No se permitirá compartir comidas, y/o cubiertos, de ningún tipo. 

 En los momentos de colación, cada persona deberá manipular su mascarilla para sacársela, no pudiendo 

recibir asistencia ni para sacársela, ni para volver a ponérsela, luego de la colación. 

 La colación sólo se podrá servir en comedor del establecimiento, respetando el protocolo 

correspondiente. 
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5.9 Medidas con respecto al uso de baños 

Baños Alumnos 

 Afuera de cada baño se encuentra un cartel con el aforo permitido y señalética con las medidas sanitarias 

correspondientes 

 Todos los lavamanos deben tener jabón líquido con dispensador, toalla de papel, basurero con tapa. 

 Se resguardará que el baño no sea un lugar de encuentro. 

 Implementar rutinas de lavado de manos cada 2 horas, supervisadas por un adulto en las comunidades 

de alumnos más pequeños. En otras comunidades incentivar el autocuidado y la importancia del lavado 

de manos. 

 Respetar demarcaciones en piso con distancia de 1mt. 

 Recordar lavado de manos con agua y jabón de un modo prolijo de al menos 20 segundos. (En cada 

baño está instalado el procedimiento de lavado). 

 
Baño funcionarios:  

 Todos los lavamanos deben tener jabón líquido con dispensador, toalla de papel y basurero.  

 Después de cada recreo se hará una desinfección del baño completo.  

 Al término de la jornada escolar se realizará una sanitización completa de ésta dependencia. 

 El ingreso al baño será de acuerdo al aforo permitido y respetando el distanciamiento de 1mt.  

 Se realizará una demarcación del espacio que se debe mantener dentro del baño.  

 En la zona de espera, fuera del baño, se contará con señalética preventiva.  

 La mascarilla será de uso obligatorio de cada persona que ingrese al servicio higiénico 

 

5.10 Entrega de Elementos de Protección Personal. 

 

 Mascarilla.  
 Guantes. 
 Toalla de un uso (desechable) 
 Alcohol gel en diferentes puntos del colegio. 

 

5.11 Funcionarios grupos de riesgos. 

Según un documento elaborado por el Ministerio de Salud, se establece quiénes son las personas clasificadas 

en grupos de riesgo. 

 Enfermedad pulmonar crónica: Asma bronquial, EPOC, fibrosis quística, fibrosis pulmonar de 
cualquier causa, tuberculosis en tratamiento. 

 Enfermedad neurológica: Neuromusculares congénitas o adquiridas, que determinan trastornos de la 

deglución o del manejo de secreciones respiratorias, epilepsia refractaria a tratamiento. 

 Enfermedad renal crónica: Insuficiencia renal en etapa 4 o mayor, diálisis. 

 Enfermedad hepática crónica: Cirrosis, hepatitis crónica, hepatopatías. 

 Enfermedades metabólicas: Diabetes mellitus, enfermedades congénitas del metabolismo. 

 Cardiopatías: Congénitas, reumática, isquémica y miocardiopatías de cualquier causa. 

 Hipertensión arterial en tratamiento farmacológico. 

 Obesidad: IMC = 30 en adultos y en adolescentes IMC > +2 DE. 

 Enfermedad autoinmune: Lupus, escleroderma, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, y otras. 

 Cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales o medidas paliativas de 

cualquier tipo. 

 Inmunodeficiencias (congénitas o adquiridas), las personas con VIH en TARV con CD4 = a 200 

células/mm3 y carga viral de menos de 1.000 copias. 

 

 

https://diprece.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/12/Cuidado-de-Salud-de-las-Personas-con-Enf-Cro%CC%81nica.pdf
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5.12 Teletrabajo 
 

Establecimiento favorecerá teletrabajo en algunas áreas como administración y otras, con el objetivo de 
evitar la exposición a contagios. Desde el hogar se podrá desempeñar las funciones.  

En el caso de congregar a reunión ejecutiva de carácter urgente, se dispondrá de las tecnologías para llevar 
a cabo (Video llamadas, reuniones vía streaming, correo electrónico) 
 

5.13 Procedimiento de limpieza y desinfección de áreas de trabajo. 

 
Se dispone de un Protocolo de Limpieza y desinfección de áreas de Este Protocolo contempla la limpieza y 

desinfección de áreas comunes como: Comedores, Baños, Oficinas, Salas de Clases, puertas y ventanas. Los 
productos utilizados son Hipoclorito de Sodio y Clorogel Además de un sanitizante llamado TECSA FOOD A.  

 
Junto con ello, se cuenta con: 
 
 Utilización de Lámparas LED+Ozono destinadas a la sanitización de espacios. 
 Empresa externa con resolución sanitaria para labores de sanitización y control de vectores. (Quincenal). 

 
5.14  Procedimiento en caso de sospecha o confirmación covid-19 en el establecimiento. 

Se define como caso sospechoso de Coronavirus COVID-19 las siguientes situaciones:  

 
a) Aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad que presente al menos un síntoma 

cardinal o dos síntomas no cardinales 

• Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más.  
• Tos.  
• Disnea o dificultad respiratoria.  
• Congestión nasal.  
• Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria.  
• Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.  
• Mialgias o dolores musculares.  
• Debilidad general o fatiga.  
• Dolor torácico.  
• Calofríos.  
• Cefalea o dolor de cabeza.  
• Diarrea.  
• Anorexia o náuseas o vómitos.  
• Pérdida brusca del olfato o anosmia.  
• Pérdida brusca del gusto o ageusia 

 
Nota: Fiebre, Pérdida de Olfato y del gusto se consideran síntomas cardinales, el resto se consideran 
síntomas no cardinales 
 
b) Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere hospitalización. 

Núm. 133 exenta.- Santiago, 8 de febrero de 2021.  
5.15 En caso de sospecha, se deberá realizar el siguiente procedimiento: 

 El trabajador o alumno debe permanecer aislado en área habilitada para ellos (lugar designado por 
establecimiento).  

 Una vez aislado, establecimiento realizará llamado al Servicio de Urgencia respiratoria del hospital de 
San Carlos al (42) 258 6130.  

 Corresponderá al Servicio de salud, definir las acciones a seguir.  
 Posterior a ello, al hacer abandono el trabajador de la empresa, se procederá a sanitización del lugar 

donde se mantuvo funcionario sospechoso.  
 En Caso de ser positivo el resultado de PCR, Autoridad Sanitaria procederá establecer contactos 

estrechos. 
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5.16 Determinación de contactos estrechos: 

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado o 
probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de síntomas del 
enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido entre 2 
días antes de la toma de muestra del test RT-PCR o prueba de antígenos para SARS-CoV-2 y durante los 11 
días siguientes. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además 
alguna de las siguientes circunstancias:  

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos de un metro, 
sin el correcto uso de mascarilla.  

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, 
reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla.  

 Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, internados, 
instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de 
trabajo entre otros.  

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro con 
otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el correcto uso de mascarilla.  

 Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud, sin 
mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de aerosoles, sin respirador N95 
o equivalente ni antiparras.  

El cumplimiento de las circunstancias indicadas precedentemente podrá ser objeto de una investigación 
epidemiológica de la autoridad sanitaria, en virtud de la cual se podrá considerar a una persona como contacto 
estrecho, aun cuando no se haya cumplido a cabalidad con ellas 
Núm. 133 exenta.- Santiago, 8 de febrero de 2021.  
 

5.17 Procedimiento en caso de Covid-19 de un funcionario al interior del establecimiento. 
 
 
NOTIFICACIÓN A SEREMI 

La SEREMI se entera de todos los casos positivos diarios a través de la notificación que le llega por 

medio del sistema EPIVIGILA del Ministerio de Salud. Si existe un caso positivo de COVID-19 en su empresa, 

corresponde que la SEREMI de Salud se ponga en contacto con el representante de la institución para informar 

del caso positivo y elaborar la lista de los contactos estrechos. 

DETERMINACIÓN DE CONTACTOS ESTRECHOS 

La Autoridad Sanitaria Regional (SEREMI) es la única entidad autorizada para la determinación 

de los contactos estrechos. Tras la elaboración de la nómina de contactos estrechos, la SEREMI enviará 

el listado de trabajadores al MINSAL quienes, a su vez, lo enviarán a la Asociación Chilena de 

Seguridad. 

Conducta de estos contactos estrechos Apenas su empresa o SEREMI haya determinado al grupo de 
trabajadores identificados como  contactos  estrechos de acuerdo a la definición anterior, estos deben realizar 
aislamiento domiciliario, con medidas de aislamiento por 11 días 
 
 
GESTION DEL REPOSO DE LOS CONTACTOS ESTRECHOS 

Rol del establecimiento. 

Emitir la DIEP por cada trabajador informado por MINSAL como contacto estrecho y enviar a Mutual de 

Seguridad, usando el portal empresas Mutual de Seguridad. Destacar que antes de emitir la DIEP debe 

esperar el listado oficial de contacto estrecho del MINSAL. 

Rol de la Mutual de Seguridad 

Una vez recibido el listado desde MINSAL, Mutual de Seguridad  contactará a los trabajadores listados para 
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hacer un ingreso remoto y una calificación de su caso. Mutual de Seguridad emitirá un reposo laboral de 

acuerdo a la situación particular de cada persona informada por MINSAL 

También hará un seguimiento a los casos para detectar la aparición de síntomas 

En caso de mantenerse asintomático hasta el final de su reposo, Mutual de Seguridad emitirá el Alta Laboral  

 

ACCIONES FRENTE A LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS DURANTE EL PERIODO DE AISLAMIENTO 

 

Rol de Mutual de Seguridad 
 

 Ante la aparición de síntomas, Mutual de Seguridad indicará instrucciones al trabajador 

 En caso de que el médico indique la toma del examen PCR, se coordinará con el trabajador y se le 

pedirá que se mantenga en aislamiento a la espera del resultado 

 Si procede, se comunicará a la SEREMI el caso sospechoso 

 Se continuará con el seguimiento telefónico del estado de salud 

 Si el trabajador cumple con los criterios de caso probable por nexo epidemiológico o de caso 

confirmado, tendrá reposo laboral por 11 días desde la fecha de inicio de síntomas. 

 

ACCIONES FRENTE AL RESULTADO DEL EXAMEN PARA TRABAJADORES QUE NO CUMPLEN 

CON LA DEFINICIÓN DE CASO PROBABLE POR NEXO EPIDEMIOLÓGICO 

Positivo 

 Mutual de Seguridad informará resultado al MINSAL a través del sistema EPIVIGILA y también al 

trabajador 

 Mutual de Seguridad calificará según trazabilidad laboral del caso 

 Trabajador deberá mantener tratamiento según indicaciones entregadas por el médico. 

Negativo 

 Mutual de Seguridad  se contactará con el trabajador para informar resultado 

 Ante descarte de COVID-19, Mutual de Seguridad  calificará como enfermedad respiratoria 

común 

 Mutual de Seguridad emitirá licencia común, si corresponde, de acuerdo a condición clínica 

del paciente 

 Deberán cumplir con la cuarentena de 11 días, aunque su resultado del test PCR para SARS-

CoV-2 sea negativo. 
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5.18 Protocolo de Alerta Temprana en Contexto Covid-19. 

Ante cualquier caso confirmado o probable de Covid-19 dentro de la comunidad educativa, el director del 
establecimiento debe contactar al Jefe Provincial de Educación y a la Seremi de Salud respectiva, quien 
determinará las medidas a tomar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 133 

Anexo 1. MEDIDAS GENERALES PARA PREVENIR EL COVID-19 
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Anexo 2. PROCEDIMIENTO LAVADO DE MANOS. 
 

 
 
 
 
 
 



 135 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES 
 COVID-19 

ACTUALIZACIÓN MARZO 2021 
 

 

 
 

1. FUNDAMENTO DEL PROCEDIMIENTO. 

Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y 

transmisión por contacto directo. Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que 

afectan la viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Según los estudios 

que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el coronavirus del síndrome respiratorio 

agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el medio ambiente y el coronavirus relacionado con el 

síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio 

(20 ° C) en diferentes superficies [4 – 5]. Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante 

varias horas, las instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad 

COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos que 

se sabe que son efectivos contra los coronavirus. Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad 

necesarias antes, durante y después de ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfección de 

sitios potencialmente contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad COVID-19. Este 

protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad COVID-19 y la evidencia 

proveniente de estudios en otros coronavirus.  

 

2. OBJETIVOS 

 

El presente documento tiene por objetivo establecer un estándar de aplicación de medidas respecto de la 

limpieza y desinfección de las instalaciones del establecimiento, considerando la pandemia que afecta al país, 

el COVID-19. 

 
 

3. ALCANCE 

 
El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de 

trabajo de nuestro establecimiento. 
 

4 DEFINICIONES 
 

 Limpieza: Remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de 

detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.  

RESPONSABILIDAD NOMBRE RESPONSABLE CARGO 

Elaborado por José Ignacio Caro Allende 
Ingeniero en Prevención de Riesgos 

Calidad y Ambiente 
Reg. SNS. ÑB/P 691 

Revisado y Aprobado por María Yolanda Arias B. 

 
 

Inspectora General 
 

Revisado y Aprobado por Sor. Nilda de Jesús Campos Leiva. 

 
Directora Establecimiento 
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 Desinfección: Aplicación de producto desinfectante a través del uso de rociadores, toallas, paños de 

fibra o microfibra o traperos, entre otros métodos.  

 Limpieza Preventiva: Limpieza y desinfección de las instalaciones y áreas que pueden estar 

contaminadas con Covid-19, esto debido a la supervivencia del virus en el medio ambiente.  

 Limpieza Reactiva: Es la limpieza y desinfección que se aplicará cuando se presente un caso 

sospechoso o confirmado COVID-19 en las instalaciones. 
 

5 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Antes de iniciar su jornada laboral es importante revisar y utilizar todos los elementos de protección personal que 
están definidos para efectuar las labores de limpieza y desinfección. 
 

EPP DESCRIPCIÓN 

Mascarilla Elemento diseñado para evitar la diseminación de microorganismos, que cubre boca 
y nariz, filtrando los principales gérmenes del ambiente, previniendo el contagio de 
virus y bacterias, mientras se mantenga seca. 

Careta Facial y/o 
Lente de Seguridad 

Corresponde a un equipo transparente que proporcionará una primera protección 
ocular para evitar el contagio.  
Elemento que se debe desinfectar periódicamente. 

Guante de limpieza Son guantes desechables e impermeables que permitirán que la persona no tome 
contacto directo con las manos evitando cualquier infección. Para su correcta 
colocación y retiro 

Zapato de 
Seguridad 

Calzado de protección que se utiliza para efectuar diversas labores que requieren 
buen apoyo y protección de los pies, cuya finalidad es resguardar a los trabajadores. 

 
• PREPARACION DEL PERSONAL 

 

 Estar capacitado en qué consiste la enfermedad Covid-19, sus formas de transmisión, síntomas y 
medidas de control.  

 Todo trabajador que realice las labores de limpieza y desinfección deberá estar capacitado en la hoja de 
seguridad del producto que se utiliza, tener claridad de las indicaciones entregadas respecto a las 
soluciones a emplear y el tipo de producto.  

 Capacitación en higiene de manos, siempre previo al inicio y después de la limpieza y desinfección. 
Deberá efectuar las tareas libres de joyas y las uñas deben estar cortas.  

 Antes de iniciar su jornada laboral es importante de revisar y utilizar todos los elementos de protección 
personal que están definidos para efectuar las labores de limpieza y desinfección. 

 
• MATERIALES 

 

 Cloro, solución de 20 cc en un litro de agua  

 Alcohol al 70%  

 Paños de limpieza para muebles, muros y artefactos  

 Tecsa Food A. 

 Equipo nebulizador 

 Equipo bomba espalda 
 

• TIPOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Preventiva Diaria: Es aquella que se debe realizar todos los días, considerando 
suelos y superficies de contacto como: escritorios, manillas, pasamanos, 
equipos, mesas y otros. 

Reactiva Intensa: Es la limpieza y desinfección que se realizará una vez activado 
caso sospechoso o confirmado COVID-19, la cual considera la 
aplicación de limpieza profunda en base a Cloro,  
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6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PREVENTIVA. 

 
Antes de comenzar las labores el funcionario/a deberá revisar los elementos de protección personal que requiere 
para efectuar la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo.  
La limpieza y desinfección siempre deberá ser realizada con la ventilación de las instalaciones activadas (abrir 
puertas y ventanas).  
Mientras se realicen las tareas de limpieza y desinfección estará prohibido el consumo de alimentos, bebidas o 
fumar.  

I. Se deberá efectuar limpieza de las superficies con un paño humedecido con agua y detergente, enjuagar 
con un paño limpio.  

II. Realizar la desinfección con solución de cloro, 20 cc en un litro de agua, luego dejar secar.  
III. La desinfección de superficies más delicadas, como algunos equipos de computación, impresoras, etc, 

serán desinfectadas con alcohol al 70%, debiendo tener la claridad que esto jamás se podrá aplicar en 
áreas cercanas a fuentes de calor.  

IV. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de manillas, pasamanos, tapas de inodoros, llaves, equipos, 
en general todas las superficies que puedan ser utilizadas por los trabajadores en áreas comunes, esto 
deberá efectuarse de acuerdo al cronograma establecido por el establecimiento.  

V. Terminada la limpieza y desinfección se deberán lavar los paños, traperos y todos los accesorios, 
dejándolos secar.  

VI. Las cabezas de los traperos deberán quedar colgadas en un colgador, perchero o sector designado para 
ello, dejándolos con las mechas hacia abajo. 

 
7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN REACTIVA. 

 
I. Para esta labor de limpieza y desinfección de sector de aislamiento y lugares donde hubiese estado el 

funcionario/a o alumno/a, se procederá a utilizar careta facial, mascarilla, delantal, guantes y zapatos de 
seguridad.  

II. Aislar completamente la zona donde se haya encontrado el afectado para realizar la limpieza, 
desinfección y ventilación.  

III. Realizar una exhaustiva limpieza y desinfección con la dilución de agua-cloro, de 40 cc diluidos en un 
litro de agua, utilizando paños y rociadores sobre superficies que pudieran tener contacto con la persona 
sospechosa de contagio. Se deberá efectuar la limpieza y desinfección de techo, paredes y pisos.  

IV. El lugar que haya sido ya limpiado y desinfectado, debe quedar ventilado por las siguientes 2 horas, no 
permitiendo el reingreso de ninguna persona al lugar.  

V. El trabajador, una vez efectuada la desinfección, deberá retirarse la implementación completa y 
desecharla en una bolsa de basura, cerrada y luego depositada en otra bolsa para ponerla a disposición 
de destino final. 

 
8. MANEJO DE RESIDUOS. 

 

 Se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección preventiva y reactiva, 
tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos 
sólidos asimilables a domiciliarios, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos 
domiciliarios, asegurándose de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido 
pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado.  

 Para el manejo de residuos, los basureros deberán tener tapa y habilitarse con bolsa para facilitar el 
retiro de los desechos de forma cerrada, luego deben ser almacenados en una segunda bolsa para ser 
dispuestos a retiro de disposición final. 

 En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfección, tales como residuos 
infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentación vigente para estos tipos 
de residuos: D.S. N° 6/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el Manejo de Residuos de Establecimiento 
de Atención de Salud (REAS), o D.S. N° 148/2004 del MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre el Manejo 
de Residuos Peligrosos, según corresponda. 
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9. FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO. 

 

ÁREA DE DESINFECCIÓN FRECUENCIA SOLUCIÓN 
APLICADA 

RESPONSABLE 

Hall entrada 2 veces al día -Hipoclorito de Sodio 
(20 cc por cada litro 
de agua. 
-Tecsa Food A 

Personal de aseo y 
limpieza 

Sala de clases  Al término de cada jornada 1) Después de cada 
clases (Solución 
Alcohol al 70)  
2)   Final del Día 

solución Hipoclorito 
de Sodio (20 cc por 
cada litro de agua. 
-Tecsa Food A 

Personal de aseo y 
limpieza 

Oficinas 2 veces al día Hipoclorito de Sodio 
(20 cc por cada litro 
de agua. 
-Tecsa Food A 

Personal de aseo y 
limpieza 

Baños Después de cada recreo y al 
término  de la jornada 

Hipoclorito de Sodio 
(20 cc por cada litro 
de agua. 

Personal de aseo y 
limpieza 

Patios Después de cada recreo y al 
término de la jornada 

Hipoclorito de Sodio 
(20 cc por cada litro 
de agua. 

Personal de aseo y 
limpieza 

Gimnasio 2 veces en el día Hipoclorito de Sodio 
(20 cc por cada litro 
de agua. 

Personal de aseo y 
limpieza 

Establecimiento en general 1 vez al día Hipoclorito de Sodio 
(20 cc por cada litro 
de agua. 

Personal de aseo y 
limpieza 

 
 

10. REFERENCIAS 
 

 Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes - COVID-19. Ministerio de Salud de Chile.  

 Protocolo de manejo de contactos de casos COVID-19. Ministerio de Salud de Chile. 
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PROTOCOLO CLASES VIRTUALES 

El protocolo tiene por objetivo informar a la comunidad educativa sobre las normas de comportamiento y 
empleo de las plataformas virtuales (Classroom, Meet, Correo Institucional, entre otros) para lograr una 
adecuada y eficiente práctica en el uso de espacios virtuales.  

Para una clase virtual: Antes  

1. Se sugiere utilizar audífonos, esto evita que el sonido se acople durante el desarrollo de una clase 
online.  

2. Cerciorarse que el dispositivo que utilizarás tenga suficiente carga para evitar una desconexión 
inesperada.  

3. Tener activado el correo institucional, pues éste será el único medio válido para ingresar en las clases 
virtuales. Si intentas unirte con otro correo, el docente no podrá autorizarlo.  

4. Debes ingresar sólo a las clases que figuran para tu curso o a las que has sido invitado directamente 
por un profesor. En caso de no figurar en la lista de curso de Classroom o no poder acceder a la clase, 
se debe informar de la situación, al correo institucional del profesor de asignatura que corresponda.  

5. Se puntual con el ingreso a la clase.  
6. Es importante que busques un lugar tranquilo para estar en tu clase y así evitar distraerte. Debes tener 

a mano todos los útiles y materiales necesarios para la clase.  
7. Recuerda que la clase online es de carácter formal, debes mantener siempre una actitud acorde a la 

circunstancia, esto también aplica a las personas que están  

alrededor del estudiante durante una clase.  

8. Para iniciar la jornada de clases, debes levantarte y ubicarte en un lugar acorde para aprender, no 
debes comer durante la clase, estar con mascotas, juguetes o aparatos tecnológicos que te distraigan, 
entre otros.  

Durante  

9. Debe ingresar y mantener el micrófono apagado.  
10. Durante el desarrollo de la clase, el alumno debe estar en una actitud de escucha y atención a la 

misma, no realizando otras actividades.  
11. Para pedir la palabra o plantear dudas, debes hacerlo a través del chat o con la opción de levantar la 

mano de la plataforma, será el docente quien autorice el que puedas activar el micrófono, luego de 
utilizada la palabra, debes volver a silenciarlo.  

12. Durante la reunión, se puede habilitar la opción de compartir pantalla, la cual es de uso exclusivo del 
profesor/a. Está prohibido que cualquier estudiante comparta su pantalla durante la reunión, a menos 
que el profesor/a lo autorice. 
El chat es solo para el uso académico, no para realizar bromas o conversar con tus compañeros.  

13. Durante la clase el profesor puede hacer consultas guiadas, identificando al alumno por su nombre, en 
ese momento se debe activar el micrófono y/o cámara para responder. 

14. Si la clase lo amerita, deberás mantener tu cámara encendida durante el desarrollo de ésta. 
15. El profesor tiene la atribución para sacar al (los) alumno(s) que no se estén comportando de acuerdo 

con las normas mínimas de convivencia, respeto y bien común y/o no cumplan con las normas del 
presente protocolo.  

16. Cuando el profesor termine la sesión, debes desconectarte de la misma, para poder ingresar a la 
siguiente clase programada según horario de curso.  

Después  

17. Todo producto académico generado durante la clase, será de uso exclusivo del Liceo Bicentenario 
Polivalente Nuestra Señora de la Merced, con fines netamente educacionales, por lo que no se permite 
compartir, ni reproducir parcial o totalmente en otros contextos.  

18. Observaciones generales:  
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19.  Se debe tener especial cuidado en mantener el micrófono apagado, cuando existan ruidos en el hogar 
o externos a éste, conversaciones de familiares, entre otras situaciones que puedan interrumpir la 
concentración de los demás compañeros conectados y el desarrollo correcto de la clase. Recuerda que, si 
mantienes el micrófono encendido, los estudiantes que asisten presencial, también pueden escuchar lo 
que se conversa o los ruidos que provengan desde el hogar.  

20  Si un alumno ingresa atrasado a la clase, no se debe interrumpir, haciendo consultas de la parte en la 
cual no se estuvo, pues aquello retrasa a los estudiantes que si se conectaron o asisten presencial desde 
el inicio.  

21. Cualquier actitud inapropiada en las redes sociales o espacios virtuales será sancionada de acuerdo a 
nuestro Reglamento de Convivencia y a la Legislación Nacional vigente.  

22. Frente a cualquier comportamiento inadecuado, el docente informará al profesor jefe y apoderado del 
alumno.  

23. Toda situación que no esté contemplada en el presente protocolo será resuelta por el equipo de 
gestión del establecimiento.  
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PROTOCOLO DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
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PROTOCOLO DE RECREOS 
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PROTOCOLO DE TRASLADO 
 
 

 
 

 


