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INTRODUCCIÓN 

 

El Liceo Politécnico Andrés Bello, es un establecimiento de modalidad Técnico 

Profesional, de dependencia Municipal  ubicado en calle Carlos Condell 729, la 

comuna de Loncoche, Región de La Araucanía. Su misión es la formación integral 

de los jóvenes contribuyendo al desarrollo de sus  destrezas, habilidades y 

competencias y a una sólida formación valórica que  le permitan insertarse en un 

mundo cada vez más cambiante con la capacidad de mejorar su entorno personal, 

laboral y social a través de su inserción y desempeño en alguna de las 

Especialidades elegidas o en la prosecución de estudios superiores. A lo anterior se 

destaca los sellos institucionales de formación socioemocional  y conciencia 

ambiental donde el establecimiento está colocando los énfasis para el logro de su 

misión. 

El Liceo Politécnico Andrés Bello, en apego a la normativa y legislación vigente, 

establece el presente Reglamento Interno y lo define como un conjunto ordenado 

de normas técnicas y administrativas que regulan la estructura, el funcionamiento y 

las vinculaciones de los distintos estamentos que conforman la comunidad de 

aprendizaje, y los derechos y deberes de sus integrantes, con la finalidad expresa 

de optimizar la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizajes en un 

ambiente de sana convivencia escolar. Se establecen como objetivos: 

a) Organizar la estructura, funciones e interrelaciones de los distintos estamentos 

de la comunidad escolar para alcanzar los objetivos propuestos en el P.E.I. 

b) Cautelar por el respeto a los derechos y deberes de los integrantes de la 

comunidad escolar promoviendo su desarrollo personal y social. 

c) Contribuir a crear las condiciones técnico-pedagógicas y administrativas que 

propicien un clima organizacional adecuado para favorecer el desarrollo del proceso 

educativo. 

d) Crear las condiciones apropiadas para una efectiva relación entre los miembros 

de la Unidad Educativa y el entorno comunitario. 
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DEL MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO.  

 Decreto N° 100, de 2005, Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política 

de la República de Chile.  

 Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, Ministerio de Educación. Fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas 

no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005.  

 Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, Ministerio de Educación. Fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, 

de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.  

 Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, Ministerio de Educación. Fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el 

estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la 

complementan y modifican.  

 Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2002, Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del 

Trabajo.  

 Ley N° 16.744. Establece normas sobre accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales.  

 Ley N° 19.410. Modifica la Ley N° 19.070, sobre estatuto de profesionales de 

la educación, el Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 1993, del Ministerio de 

Educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales, y otorga 

beneficios que señala.  

 Ley N° 19.464. Establece normas y concede aumento de remuneraciones 

para personal no docente de establecimientos educacionales que indica.  

 Ley N° 19.532. Crea el régimen de Jornada Escolar Completa diurna y dicta 

normas para su aplicación.  

 Ley N° 19.609. Permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal, en 

los casos que indica. 

 Ley  N° 19.925. Ley de alcoholes. 

 Ley N° 19.979. Modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y 

otros cuerpos legales.  

 Ley N° 20.000. Tráfico ilícito de estupefacientes. 

 Ley 20.080. Responsabilidad penal adolescente. 

 Ley N° 20.201. Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998, 

Ministerio de Educación, sobre subvenciones a establecimientos 

educacionales y otros cuerpos legales.  

 Ley N° 20.248. Establece la ley de Subvención Escolar Preferencial (LSEP) 

 Ley N° 20.370. General de Educación y sus modificaciones. 
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 Ley N° 20.422. Establece normas sobre igualdad de oportunidades e 

inclusión social de personas con discapacidad.  

 Ley N° 20.501. Calidad y Equidad de la Educación.  

 Ley N° 20.529. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización.  

 Ley N° 20.536. Sobre violencia escolar.  

 Ley N° 20.594. Crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales 

contra menores y establece registro de dichas inhabilidades.  

 Ley 20.609. Ley contra la discriminación. 

 Ley N° 20.845.De Inclusión Escolar que regula la admisión de los y las 

estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en 

establecimientos educacionales que reciben aportes del estado. 

 Decreto N° 24, de 2005, Ministerio de Educación. Reglamenta Consejos 

Escolares.  

 Decreto N° 47, de 1992, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fija nuevo texto 

de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.  

 Decreto N° 53, de 2011, Ministerio de Educación. Establece elementos de 

enseñanza y material didáctico mínimos con que deben contar los 

establecimientos educacionales para obtener y mantener el reconocimiento 

oficial del estado.  

 Decreto N° 55, de 2012, Ministerio de Educación. Reglamenta pago de la 

subvención establecida en el artículo 9 bis del Decreto Con Fuerza De Ley 

N°2, de 1998.  

 Decreto N° 65, de 2002, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 453, 

de 1991.  

 Decreto Supremo N° 7, de 2004. Reglamento inciso 3° del artículo 2 de la 

Ley N° 18.962, que regula el estatuto de las alumnas en situación de 

embarazo y maternidad. MINEDUC. 

 Decreto N° 170, de 2009, Ministerio de Educación. Fija normas para 

determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán 

beneficiarios de las subvenciones para educación especial.  

 Decreto N° 196, de 2005, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento 

sobre obligatoriedad de establecimientos educacionales de contar con a lo 

menos un 15% de alumnos en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica 

como requisito para impetrar la subvención.  

 Decreto N° 254, de 2009, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 220, 

de 1998, del Ministerio de Educación, que establece los objetivos 

fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la educación media y 

fija normas generales para su aplicación.  

 Decreto N° 289, de 1989, Ministerio de Salud. Aprueba reglamento sobre 
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condiciones sanitarias mínimas de los establecimientos educacionales y 

deroga el Decreto N° 462, de 1983.  

 Decreto N° 289, de 2010, Ministerio de Educación. Fija Normas Generales 

Sobre Calendario Escolar.  

 Decreto N° 313, de 1973, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Incluye a 

escolares en seguro de accidentes de acuerdo con la Ley N° 16.744.   

 Decreto N° 315, de 2010, Ministerio de Educación. Reglamenta requisitos de 

adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los 

establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y media.  

 Decreto N° 332, de 2011, Ministerio de Educación. Determina edades 

mínimas para el ingreso a la educación especial o diferencial, modalidad de 

educación de adultos y de adecuaciones de aceleración curricular.  

 Decreto N° 352, de 2003, Ministerio de Educación. Reglamenta ejercicio de 

la función docente.  

 Decreto N° 433, de 2012, Ministerio de Educación. Establece bases 

curriculares para la educación básica en las asignaturas que indica.  

 Decreto N° 453, de 1991, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de la 

Ley N° 19.070, estatuto de los profesionales de la educación.  

 Decreto N° 524, de 1990, Reglamento General de organización y 

funcionamiento de Centros de alumnos y alumnas, reformulado el año 2006. 

 Decreto N° 548, de 1988, Ministerio de Educación. Aprueba normas para la 

planta física de los locales educacionales que establecen las exigencias 

mínimas que deben cumplir los establecimientos reconocidos como 

cooperadores de la función educacional del estado, según el nivel y 

modalidad de la enseñanza que impartan.  

 Decreto N° 565, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento 

general de centros de padres y apoderados para los establecimientos 

educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación.  

 Decreto N° 594, de 1999, Ministerio de Salud. Aprueba reglamento sobre 

condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.  

 Decreto N° 755, de 1997, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de la 

Ley N° 19.532, que crea el régimen de jornada escolar completa diurna y 

dicta normas para su aplicación.  

 Decreto N° 924, de 1983, Ministerio de Educación. Reglamenta clases de 

religión en establecimientos educacionales.  

 Decreto N° 1.300, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programa de estudio para alumnos con trastornos específicos del lenguaje.  

 Decreto N° 8.144, de 1980. Ministerio de Educación. Reglamenta Decreto 

Ley N° 3.476, de 1980, sobre subvenciones a establecimientos particulares 

gratuitos de enseñanza.  
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 Decreto Exento N° 83, de 2001, Ministerio de Educación. Reglamenta 

calificación y promoción de alumnos de 3° y 4° año de enseñanza media, 

ambas modalidades, y establece disposiciones para que los establecimientos 

educacionales elaboren su reglamento de evaluación.  

 Decreto Exento N° 112, de 1999, Ministerio de Educación. Establece 

disposiciones para que establecimientos educacionales elaboren reglamento 

de evaluación y reglamenta promoción de alumnos de 1° y 2° año de 

enseñanza media, ambas modalidades.  

 Decreto N° 830, de 1990. Declaración de los Derechos del niño. 

 Decreto Exento N° 1.302, de 2002, Ministerio de Educación. Declara normas 

oficiales de la República de Chile las que se refieren al mobiliario escolar que 

se indica.  

 Decreto Exento N° 1.358, de 2011. Ministerio de Educación. Aprueba planes 

y programas de estudio para primer y segundo año de educación media.  

 Decreto Exento N° 954, de 2015. Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para primer y segundo año de educación media.  

 Decreto Exento N° 1.718, de 2011. Ministerio de Educación. Determina las 

fechas en que se deberán cumplir los requisitos de edad de ingreso a la 

educación básica y media regular y la fecha que se considerará para el 

ingreso al primer y segundo nivel de transición de la educación parvularia.  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Resolución N° 482, de 2018. Aprueba circular que imparte instrucciones 

sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de 

Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado. 
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TITULO I             DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD  
                                               EDUCATIVA 
 
DE   LOS   ALUMNOS (AS) 
 
1.-Derechos  de  los(as)  alumnos(as) 
 

El Liceo respetará y promoverá, los derechos del Estado chileno y de la 

jurisprudencia internacional firmada y convenida con nuestro país, los siguientes 

derechos de los alumnos. 

Art.01. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

Art.02. Desarrollar libremente sus talentos y aptitudes para el logro del crecimiento 

integral de la persona. 

Art.03. Ser informado acerca de los principios, normas y reglamentos que regulan 

la vida escolar, entre ellos los que el P.E.I. sustenta respecto a los principios, normas 

disciplinarias, planes y programas de estudios, Reglamento de Evaluación y 

Promoción Escolar, normas de seguridad y prevención de riesgos, etc. 

Art.04. Ser escuchado y recibir respuestas, individualmente o en grupo, en cada 

una de las instancias de interacción con docentes directivos, profesores, asistentes 

de la educación u otros miembros del personal del liceo. 

Art.05.Ser educado por profesionales calificados, competentes y con conocimientos 

permanentes y actualizados. 

Art.06 Recibir una educación sustentada en el principio de que los valores 

favorecen el desarrollo de una mejor convivencia entre los estudiantes, y por el 

contrario actitudes como la violencia, la opresión y el odio empequeñecen a la 

persona y las llevan a conductas deshumanizantes y degradantes. 

Art.07. Derecho de matrícula y continuidad de estudios para los alumnos en riesgo 

social y las alumnas embarazadas. 

Art.08.Manifestar respetuosamente sus intereses, inquietudes, problemas, 

necesidades y aspiraciones a través de las instancias regulares de expresión dentro 

del organigrama institucional del liceo. 

Art.09. Ser reconocido, valorado y estimulado por las conductas positivas logradas 

en su desempeño escolar. 

Art.10.Participar en el proceso educativo y de cualquier actividad institucional en 

condiciones de seguridad e higiene. 

Art.11. Conocer el Decreto 524 del Mineduc, que regula la organización y 

funcionamiento del Centro de Alumnos. 

Art.12. Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para realizar sus 

trabajos escolares, donde prevalezca el respeto mutuo entre todos los miembros de 

la comunidad escolar. 
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Art.13. Derecho al debido proceso de evaluación de sus faltas, como asimismo el 

derecho de apelación o el de expresar ante la Dirección del establecimiento, en 

compañía de su apoderado, su opinión y/o descargo personal ante situaciones de 

conducta personal indebida que le afecte y cuyo caso se encuentre en estudio 

disciplinario. 

Art.14. El derecho a la libre expresión, en un marco de respeto y consideración al 

Proyecto Educativo del Liceo Politécnico Andrés Bello. 

Art.15. Conocer los objetivos que se propone lograr el profesor en cada asignatura, 

módulos y/o determinada unidad. 

Art.16. Recibir periódicamente los informes que acrediten sus calificaciones. 

Art.17.Conocer y participar en las actividades académicas, pedagógicas y 

deportivas programadas por el liceo. 

Art.18. Recepcionar sus trabajos, cuadernos y pruebas en los plazos estipulados 

por el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar.   

Art.19. Utilizar todos los recursos de infraestructura de que dispone el colegio, tales 

como biblioteca, laboratorio de computación, laboratorio de especialidades, 

comedor, etc., para contribuir a su formación. 

Art.20. Ser atendido por medio del Seguro Escolar en caso de accidente ocurrido 

dentro del liceo o en el camino de ida al establecimiento, o regreso a su domicilio y 

en actividades programadas por el liceo. 

Art.21. Ser informado(a) cuando se registre una observación en su hoja de vida, o 

en el registro de Inspectoría por quien realizó la observación, motivo y fecha de esta. 

Art.22. Ser reconocido(a) públicamente (a través de cuadro de honor, diplomas, 

anotaciones positivas, etc.) cuando se destaque en actividades educativas, 

deportivas, artísticas, culturales y de ayuda social. 

 
Art.23 Para el caso de las alumnas embarazadas, madres y padres, se 

consideran los siguientes derechos: 

a. A ser tratadas/os con respeto por todas las personas que trabajan en el 

establecimiento. 

b. A participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como 

en la Titulación o en actividades extra programáticas. 

c.  Concurrir a los servicios higiénicos las veces que lo requieran, previniendo 

el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto). 

d. En el caso de las estudiantes embarazadas o madres, podrán ser promovidas 

de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido (85%), siempre 

que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los médicos tratantes, 

carné de control de salud y que cumpla con  las evaluaciones adecuadas. 

e. Conocer claramente el sistema de evaluación al que pueden acceder como 

alternativa, en tanto la situación de embarazo o maternidad/paternidad les impida 

asistir regularmente a clases. 
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f. Realizar su práctica profesional, siempre que no contravenga las 

indicaciones del médico tratante. 

g. Permiso a la estudiante embarazada o progenitor adolescente para concurrir 

a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas 

ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico 

tratante o matrona. 

h. Cuando su hijo o hija nazca, tienen derecho a amamantarlo. Para esto, 

pueden retirarse del establecimiento educacional en los horarios acordados con 

Inspectoría General  y que correspondan como máximo a una hora de la jornada 

diaria de clases, pudiéndose parcelar dentro del día en dos periodos de media hora. 

 

Art.24. Circunstancias objetivas que ameritan jornada escolar irregular 

a. Los y las estudiantes tendrán derecho a que se establezcan para ellos jornadas 

de estudio con parámetros extraordinarios ( rendición de evaluaciones con eximición 

de la asistencia a clases y medias jornadas) sólo en circunstancias debidamente 

justificadas, como por ejemplo: 

a.1 Enfermedades graves, prolongadas o inhabilitantes para la asistencia a clases 

acreditadas por profesional competente. 

a.2 Condiciones psicológicas o psicosociales transitorias inhabilitantes para la 

asistencia a clases, acreditadas por profesional competente. 

a.3 Situaciones que deriven de medidas emanadas de Tribunales y otra instancia 

judicial. 

b. Estas situaciones deben cumplir con los siguientes requisitos: 

b.1 Deben ajustarse al Reglamento de Evaluación y Promoción. 

b.2 Deben ajustarse a la legislación vigente (por ejemplo, para el caso de 

estudiantes embarazadas, madres y padres). 

b.3 Serán autorizadas por la Dirección del establecimiento, la cual, a su vez, se 

fundamentará en: 

i. Informe médico 

ii. Informe psicológico 

iii. Informe social 

iv. Informe de Tribunales o instancia similar 

v. Decisión del Consejo de Profesores 

 

2.- Deberes de los(as) alumnos(as) 

Art.25 Conocer la normativa vigente institucional y el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 
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Art.26. Respetar la integridad moral, física y psicológica de las autoridades, 

profesores, grupos de pares y demás miembros de la comunidad escolar, dentro y 

fuera del establecimiento. 

Art.27. Demostrar un trato cortés y un lenguaje respetuoso en su comunicación con 

los miembros de la comunidad educativa. 

Art.28. Mantener una actitud de respeto en actos cívicos. 

Art.29. Demostrar honestidad en relación con la propiedad ajena y en sus deberes 

y evaluaciones escolares. 

Art.30 Respetar los horarios establecidos, la asistencia a clases y la puntualidad en 

sus deberes escolares. 

Art.31. Resguardar la integridad de documentos oficiales, tales como libros de 

clases, actas, certificados de estudios, informes y pruebas de asignaturas. 

Art.32. Cuidar el mobiliario, el material didáctico, los libros de biblioteca, los 

materiales de laboratorio y talleres, como asimismo, la presentación de murallas, 

puertas, ventanas y escritorios, incluyendo pertenencias de la comunidad escolar 

como diarios murales, horarios, baños, camarines, etc. 

Art.33. Representar formalmente la imagen corporativa de la institución, tanto 

dentro como fuera de ella. 

Art.34. Aprender a valorar la salud mediante la práctica de la higiene, la prevención 

de enfermedades, los sanos hábitos de alimentación, de ejercicios físicos y 

recreación y la buena utilización del tiempo libre. 

Art.35. Asumir las consecuencias y aceptar las decisiones que el establecimiento 

determine frente a una falta en la que haya incurrido, ya sea de tipo académico, 

disciplinario y/o  conductual. 

Art.36. En ausencia de algún profesor (a) los alumnos (as) deberán permanecer en 

la sala de clases bajo la supervisión de quien determine el/la Inspector(a) General 

de turno, en conjunto con el Jefe Técnico que aplicará una guía u otro material. 

Art.37.En los recreos los alumnos y alumnas deben salir de la sala de clases y 

permanecer en el patio o pasillos, para su ventilación, evitar desórdenes y pérdidas 

o sustracciones. 

 

Art.38 Para el caso del embarazo, maternidad y paternidad se consideran los 

siguientes deberes: 

a. Justificar sus inasistencias por enfermedad, control de embarazo y  de niño 

sano, presentando   certificado del médico tratante y/o matrona frente a Inspectoría 

General. 

b. Asistir a clases de Educación Física, pudiendo ser evaluada en forma 

diferenciada cuando corresponda. 

c. Recurrir a todas las instancias que brinda el establecimiento para terminar el 

año escolar, como asistir a clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, 

especialmente si está con tutorías y/o re-calendarización de pruebas y trabajos.   
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DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

3.-Derechos de los padres y apoderados 

El  apoderado debe ser  mayor de 18 años, de preferencia el padre o la madre del 

estudiante y en ningún caso pueden ser el “pololo (a)” y/o pareja del alumno (a). 

En virtud de haber elegido este establecimiento a través de un compromiso 

voluntario, en reciprocidad, éste reconoce que usted, en su calidad de apoderado, 

tiene derecho a: 

Art.39. Ser respetado en su condición de apoderado (a) recibiendo una atención 

deferente y cortés  por parte de quienes representen algún estamento del 

establecimiento. 

Art.40. Que se respete a su pupilo (a) como una persona única, con características 

irrepetibles, para lograr su potencial desarrollo humano a través de la educación y 

la orientación de sus profesores y profesoras. 

Art.41. Conocer y participar en la construcción y ajustes del Proyecto Educativo 

Institucional y el Reglamento Interno. 

Art.42. Conocer  periódicamente los resultados de la formación académica y 

disciplinaria de sus hijos(as) y o pupilos(as). 

Art.43. Ser atendido por docentes directivos, profesores o profesionales de apoyo.   

Art.44 Elegir y ser elegido como miembro directivo en los centros de padres. 

Art.45.Presentar reclamos formales sobre la evaluación, comportamiento, 

sanciones o trato recibidos por sus hijos(as) o pupilos(as) guiándose por el siguiente 

conducto regular: profesor de asignatura, profesor jefe, directivos docentes, según 

sea la gravedad del asunto y con el debido respeto. 

Art. 46. Justificar las inasistencias de su hijo(a) y /o pupilo(a) antes o durante, cada 

vez que corresponda 

Art. 47. Recibir apoyo remedial para su pupilo o pupila ante la eventualidad que éste 

lo requiera en aspectos de aprendizaje o de conducta general. 

 

4.- Deberes de los padres y apoderados 

Los padres y apoderados de los alumnos del Liceo, de acuerdo al Proyecto 

Educativo Institucional, son los primeros educadores, y están involucrados con la 

educación de sus pupilos como parte insustituible. 

De no cumplir con sus deberes, el liceo tiene la facultad para solicitar un cambio de 

apoderado titular o suplente. 

A fin de lograr el propósito propuesto, en su calidad de padre y/o apoderado(a) debe 

asumir el siguiente compromiso: 

Art.48.Compartir los propósitos y orientación  del Proyecto Educativo Institucional. 

Art.49. Conocer y cumplir el presente Reglamento Interno. 

Art.50. Asistir a reuniones de grupo curso. Cuando no pueda asistir en la fecha 

programada por el establecimiento, debe acercarse en un plazo no superior a 5 días 
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hábiles a tomar conocimiento de ésta. No obstante,  si ha sido citado 

individualmente deberá concurrir  en el plazo estipulado. 

Art.51. Apoyar planes, programas, talleres  y  compromisos didácticos de refuerzo 

de aprendizajes. 

Art.52. Participar según instrucciones técnicas del colegio en proyectos, seminarios, 

talleres y capacitación. Esto puede efectuarse a través de encuestas o consultas 

directas en reuniones pertinentes. 

Art.53.Conocer el proyecto educativo, los planes y programas y reglamento de 

evaluación vigentes en el colegio. 

Art.54. Apoyar a la institución en acciones formativas o disciplinarias, en beneficio 

de sus pupilos. 

Art.55. Responder por la buena presentación personal, modales y comportamiento 

de sus pupilos. 

Art.56. Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad educativa. 

Art.57. Colaborar en acciones programadas por el establecimiento, el Centro 

General de Padres y   Apoderados, y los Microcentros. 

Art.58. Mantenerse informado sobre el rendimiento escolar y el comportamiento 

general de su pupilo(a), firmar las comunicaciones y documentos extendidos por el 

colegio. 

Art.59. Proporcionar a su pupilo (a) el material escolar requerido por los profesores, 

las distintas asignaturas y por los talleres extraescolares por necesidades 

pedagógicas. 

Art.60. Velar por el cumplimiento de las obligaciones escolares de sus pupilos 

dentro y fuera del colegio. 

Art.61.Mantener informada a la Dirección, Inspectoría General o Profesor Jefe 

sobre las situaciones que puedan estar afectando a sus pupilos o que puedan 

contribuir al mejoramiento de ellos. 

Art.62. Conocer y utilizar correctamente los canales de comunicación. 

Art.63. Incentivar a su pupilo(a) a ser cuidadoso en lo que atañe a la preservación 

de la infraestructura, mobiliario y en general, el entorno del colegio, asumiendo los 

daños de reparación y/o reposición, ante la eventual responsabilidad de su 

pupilo(a). 

Art.64. No interrumpir a los profesores cuando estos estén en horarios de clases. 

Art.65. No ingresar a las dependencias del colegio (patio, sala de clases u otros) 

sin previa autorización. 

Art.66. Si es nominado para un cargo representativo del Centro General de Padres 

y Apoderados o cargo del microcentro, actuar de manera responsable en éste. 

Participar de manera comprometida y apoyar las actividades planificadas. 

Art.67. Asistir regularmente a las reuniones citadas por el microcentro respectivo o 

por el Centro General de Padres y Apoderados, llegando puntualmente a éstas, no 
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retirarse antes que  concluyan, por respeto a las personas que dirigen dichas 

reuniones. 

Art.68. Controlar y supervisar las pertenencias de su pupilo e informar cuando algún 

objeto ajeno o desconocido sea encontrado. 

Art.69. Presentar certificado médico que acredite estado de salud del estudiante en 

condiciones no aptas para las clases prácticas de educación física y actividades 

recreativas-deportivas que demande el Liceo. 

Art.70. El apoderado(a) de la estudiante embarazada deberá informar presentando 

al momento el certificado médico que acredite su estado ante el Inspector General, 

para tomar los resguardos pertinentes. 

 

DE  LOS DOCENTES 

 

5.- Derechos del docente 

Art.71. Recibir formación en todas las áreas que contribuyan al logro de la Misión 

del establecimiento. 

Art.72. Recibir atención respetuosa, sincera y de diálogo por parte de todos los 

estamentos de la comunidad educativa. 

Art.73. Ser atendido con respeto y atención al presentar sus quejas e inquietudes 

ante las autoridades del liceo, siguiendo el conducto regular. 

Art.74. A la utilización adecuada y responsable de los espacios y recursos que 

ofrece el liceo. 

Art.75. Recibir información oportuna sobre todas las normas administrativas, 

pedagógicas y de seguridad que los rigen. 

Art.76. Contar con dependencias de uso general y privado para la atención de 

alumnos y apoderados y bien implementado para realizar su tarea educativa. 

Art.77. Ser respetado en su formación e idoneidad profesional en el ejercicio de su 

profesión docente. 

Art.78. Apelar ante los procesos internos o decisiones de carácter administrativo, 

en especial, ante situaciones de conflictos con alumnos y apoderados. 

Art.79. Ser representado ante los organismos internos del establecimiento y del 

Consejo Escolar. 

 

6.-  Deberes del docente 

Art.80. Ejercer la docencia con estricto respeto a las disposiciones legales que lo 

habilitan para ejercer su función. 

Art.81. Resguardar el sigilo profesional en el ejercicio de su labor. 

Art.82. Conocer y cumplir el Reglamento Interno del establecimiento. 

Art.83. Guiar el proceso educativo y cumplir con responsabilidad los deberes 

profesionales: puntualidad, orden, preparación de clases, proceso de evaluación 

pertinente ajustada a Reglamento. 
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Art.84. Establecer una adecuada relación con los alumnos, en el marco de la 

formalidad y el respeto. 

Art.85. Utilizar en sus clases estrategias pedagógicas de manera creativa y 

constante. 

Art.86.Respetar individualidades e incentivar y apoyar a quienes lo requieren. 

Art.87.Asumir con plena responsabilidad cada uno de sus actos en el ejercicio de 

sus funciones. 

Art.88. Atender a los padres y apoderados que lo soliciten, citándolos a través de 

Inspectoría General para ver temas referidos al comportamiento o rendimiento de 

sus pupilos. 

Art.89.Corregir el comportamiento inadecuado de los estudiantes, realizando 

acciones remediales en el momento y lugar apropiado. 

Art.90.Tratar las faltas de los alumnos (as) de modo objetivo. 

Art.91. Escuchar, analizar y orientar a los estudiantes que lo soliciten o remitirlos al 

Encargado de Convivencia Escolar. 

Art.92. En caso de ausencia programada es responsabilidad del profesor dejar 

organizadas actividades las que serán entregadas y revisadas por Jefe de Unidad 

Técnico Pedagógica, para su posterior aplicación en el curso por un docente  o un 

asistente de la educación. 

Art.93. Mantener una presentación personal acorde al cargo que ejerce.  

Art.94. Se sugiere abstenerse de participar en actividades que desprestigien la 

comunidad educativa de la cual  forma parte. 

Art.95. Informar oportunamente cualquier situación que afecte el normal desarrollo 

de la rutina escolar y/o la actuación de los estudiantes. 

 

DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

7.-Derechos de los Asistentes de la Educación 

Art.96. Recibir formación en todas las áreas que contribuyan al logro de la Misión 

del establecimiento. 

Art.97. Recibir atención respetuosa, sincera y de diálogo por parte de todos los 

estamentos de la comunidad educativa. 

Art.98. Ser atendido con respeto y atención al presentar sus quejas e inquietudes 

ante las autoridades del liceo, siguiendo el conducto regular. 

Art.99. A la utilización adecuada y responsable de los espacios y recursos que 

ofrece el liceo. 

Art.100. Recibir información oportuna sobre todas las normas administrativas y de 

seguridad que los rigen. 



20 

Art.101. Apelar ante los procesos internos o decisiones de carácter administrativo, 

en especial, ante situaciones de conflictos con docentes, alumnos (as) y apoderados 

(as). 

Art.102. Ser representado ante los organismos internos del establecimiento y del 

Consejo Escolar. 

 

8.-Deberes de los  Asistentes de la Educación 

Art.103.Ejercer su cargo con estricto respeto a las disposiciones legales que lo 

habilitan para ejercer su función. 

Art.104. Resguardar el sigilo institucional en el ejercicio de su labor. 

Art.105. Conocer y cumplir el Reglamento Interno del establecimiento. 

Art.106. Asistir a la labor docente  y cumplir con responsabilidad sus deberes. 

Art.107. Establecer una adecuada relación con los alumnos, en el marco de la 

formalidad y el respeto. 

Art.108. Asumir con plena responsabilidad cada uno de sus actos en el ejercicio de 

sus funciones. 

Art.109. Atender a los padres, apoderados y público en general que requiera 

información del establecimiento  realizando las derivaciones y/o acompañamiento 

pertinentes en el marco de formalidad y  respeto. 

Art.110. Corregir el comportamiento inadecuado de los estudiantes, realizando las 

derivaciones a las instancias que correspondan. 

Art.111. Informar oportunamente cualquier situación que afecte el normal desarrollo 

de la rutina escolar y/o la actuación de los estudiantes. 

Art.112. Mantener una presentación personal acorde a la función que ejerce.  

Art.113. Se sugiere abstenerse de participar en actividades que desprestigian la 

comunidad educativa de la cual  forma parte. 

Art.114. Informar oportunamente cualquier situación que afecte el normal desarrollo 

de la rutina escolar y/o la actuación de los estudiantes. 
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TITULO  II    REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS  

                     SOBRE  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO. 

 
Art.115. Regulaciones técnico administrativas sobre estructura y 
funcionamiento. 
 

1.  Nivel de enseñanza Media Técnico Profesional 

1.2 Ramas: Industrial  y Técnica 

1.3 Especialidades:  

Sector Especialidad Mención  Rama 

Construcción Construcción Edificación Industrial 

Electricidad Electricidad ------- Industrial 

Alimentación Gastronomía Cocina Técnica 

Educación y 
salud 

Atención de Párvulos ------ Técnica 

 

2. Régimen Jornada Escolar con 42 hrs semanales. 

3. Horarios de clases, funcionamiento, y otras 

3.1 Funcionamiento  establecimiento  

Apertura: 07:30 hrs  

Cierre establecimiento: Lunes a jueves 19:15 hrs.                     Viernes 16:00 hrs 

3.2 Jornada de clases  

Jornada mañana: Entrada 08:00 hrs.; salida 13:00 hrs 

Jornada tarde de lunes a jueves: Entrada 14:00 hrs.; salida 17:10 hrs (máximo de la  

                                                                                                                   jornada). 

Los horarios de salidas corresponden al horario de actividades específico a cada curso y 

es entregado el primer día de clases. 

3.3 Recreos 

Jornada mañana  dos recreos de 15 minutos: 09:30 hrs a 09:45; 11:15 hrs a 11:30 

hrs. 

Jornada tarde un recreo de 10 minutos: 15:30 a 15:40 hrs 

3.4 Colación: 60 minutos 13:00 hrs a 14:00 hrs. 
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3.5  De la suspensión de clases: 

Cuando se deba  tomar la decisión de que los alumnos y alumnas no asistan al 

liceo, por razones de fuerza mayor (Ej. cortes de suministros básicos, agua, luz, 

etc.), lo cual modifica la estructura del año escolar, esta suspensión deberá ser 

informada al Departamento Provincial de Educación dentro de las 48 horas 

siguientes de haber ocurrido el hecho con su respectivo  plan de recuperación de 

clases. 

3.6 Del cambio de actividades: 

Esta  es una medida administrativa y pedagógica en donde las clases regulares son 

reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos 

curriculares.  

El establecimiento informará al Departamento Provincial respectivo con 5 días de 

anticipación cuando este cambio de actividades no este contemplado en el 

Calendario Regional Escolar del año respectivo,  donde se precisarán  la 

justificación y los aprendizajes esperados por curso y subsector. Si el cambio de 

actividad implica desplazamiento del alumnado con profesores, los padres, madres 

y apoderados deberán extender una autorización por escrito. 
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Art.116. Organigrama     del   establecimiento 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO 

ESCOLAR 

EQUIPO   

DIRECTIVO DEL 

LICEO 

 

DIRECCION CENTRO DE 

PADRES 
CONSEJO DE 

PROFESORES 

UTP 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

 

UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL 

DOCENTES   Y  SUS   ORGANIZACIONES 

ASISTENTES DE LA EDUCACION 

ALUMNOS Y SUS ORGANIZACIONES 



24 

Roles de los Directivos, docentes, asistentes de la educación y auxiliares. 

El personal Docente del Establecimiento se regirá estrictamente según las normas 

establecidas en el estatuto docente, Ley 19.070 con sus modificaciones y 

complementos. El personal asistente de la educación será contratado de acuerdo 

a lo establecido en el código del trabajo y la Ley 19.464 con sus modificaciones y 

complementos. 

Art.117. Del Director(a):  

La función principal del/la Director/a del establecimiento educacional, de 

conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 7 y 7 bis del DFL 1, 

de 1996, será "dirigir y liderar el proyecto educativo institucional. Asimismo, será el 

responsable de velar por la participación de la comunidad escolar, convocándola en 

las oportunidades y con los propósitos previstos en la ley".  

Complementariamente a lo establecido en el artículo 7 bis del DFL1, de 1996, y para 

dar cumplimiento a las funciones precedentemente señaladas, el/la Director/a 

contará con las siguientes atribuciones. 

 

Art.118. En lo pedagógico:  

 

● Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una visión de largo plazo, las 

metas y objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio, y 

las estrategias para su implementación. 

● Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico -pedagógico 

y de desarrollo profesional de los docentes del establecimiento, facilitando la 

implementación de nuevas propuestas por parte de los docentes.  

● Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando 

acciones para que los docentes logren aprendizajes efectivos en sus 

estudiantes. 

● Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad 

de oportunidades con que cuenta la comunidad escolar.  

● Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente 

información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus 

hijos.  

● Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y 

altas expectativas para los diferentes actores de la comunidad educativa, con 

el fin de propiciar los aprendizajes de los estudiantes.  

● Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones 

correspondientes basadas en evidencias. 
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Art.119. En lo administrativo: 

● Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la 

educación.  

● Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones 

disponibles u otras que él pudiera desarrollar y de las fortalezas de su equipo 

docente, para el logro de los objetivos y metas del establecimiento.  

● Proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de hasta 

un 5% de los docentes titulares del respectivo establecimiento, siempre que 

hubieren resultado mal evaluados. 

● Proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto el docente como los 

asistentes de la educación.  

● Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Subdirector, Inspector 

General y Jefe Técnico del establecimiento educacional. 

● Participar en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a 

ese establecimiento.  

● Proponer al sostenedor, incrementos a las asignaciones salariales y 

asignaciones salariales especiales para docentes.  

● Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educacional. 

 

Art.120. En lo financiero: 

● Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya 

otorgado esa facultad por el sostenedor. 

● Ser proactivo en la búsqueda de otros recursos de financiamiento, aporte o 

alianzas con otras organizaciones. 

 

Art.121. Del Inspector (a) General: 

1. El Inspector General es el docente que tiene como responsabilidad velar porque 

las actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina,  

bienestar y sana convivencia.  

2. Controlar la disciplina de los estudiantes exigiendo hábitos de puntualidad y 

respeto a los superiores.  

3. Vincular al establecimiento educacional con los organismos de la comunidad, 

previo conocimiento del director.  

4. Confeccionar horarios de clases de cursos y docentes con la distribución de las 

horas curriculares no lectivas.  

5. Controlar el cumplimiento de los docentes en sus clases sistemáticas y horas de 

curriculares no lectivas. 

6. Llevar los libros de control, registro de la función docente, documento de 

seguimiento de los alumnos o carpeta del alumno, o libro de vida siendo 

responsabilidad que estén al día y bien llevados. 

7. Programar y coordinar las labores de los Asistentes de la Educación.  
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8. Controlar la realización de actividades culturales, sociales, deportivas, de 

bienestar estudiantil. 

9. Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones del 

establecimiento tanto de estudiantes como del personal en sus diferentes 

funciones. 

10. Velar por la buena presentación, aseo  del local escolar y condiciones de 

infraestructura. 

11. Verificar la correcta confección de los certificados anuales de estudios elaborados 

por los profesores jefes de curso. 

 

Art.122. Del Encargado de la Unidad Pedagógica 

1. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos, procurando el 

mejoramiento permanente  del proceso enseñanza aprendizaje. 

2. Propiciar la integración entre los diversos programas de estudios de las diferentes 

asignaturas y distintos planes. 

3. Asesorar el director en el proceso de elaboración del plan de            actividades  

curriculares del establecimiento  educacional. 

4. Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y 

desarrollo de las actividades de evaluación y en la aplicación de planes y 

programas de estudios. 

5. Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de las actividades en 

horas curriculares no lectivas. 

6. Cumplirá entre otras funciones, relativas a orientación, evaluación, planificación y 

programas, actividades de colaboración y biblioteca. 

7. Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales acordes a las  

necesidades y características de la comunidad escolar y conforme a las normas 

vigentes. 

 

Art.123. Del Docente de Aula  

1. Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas  de 

estudio en el desempeño docente. 

2. Fomentar e internalizar en los estudiantes, valores, hábitos y actitudes, y 

desarrollar la disciplina de los alumnos (as), especialmente a través del ejemplo 

personal.  

3. Integrar los contenidos de su asignatura con los de otras disciplinas.  

4. Desarrollar actividades en sus horas curriculares no lectivas para las que 

fue designado por la autoridad superior.  

5. Cumplir horarios de clases para lo cual fue contratado.  

6. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnico pedagógica 

impartidas por el ministerio de educación y transmitidas por la dirección del 

establecimiento.  



27 

7. Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educacional.  

8. Asistir a los actos educativos – culturales y cívicos que la dirección del 

establecimiento determine.  

9. Cuidar los bienes generales del establecimiento, conservación del edificio y 

responsabilizarse de aquellos que les confíen a su cargo por inventario.  

10. Mantener al día los registros de materia en los libros y los documentos 

relacionados con su función y entregar en forma precisa y oportuna la información 

que la dirección solicite.  

11. Mantener comunicación permanente con los apoderados de sus alumnos 

(as), proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje y orientación de sus hijos (as)  o pupilo(as).  

12. Participar en el consejo de profesores y técnicos que le competen. 

 

Art.124. Del  Profesor  Jefe  

El profesor jefe es el docente encargado de aplicar en sus respectivos cursos, los 

acuerdos de los consejos de profesores de curso, y de otros organismos oficiales 

del colegio, con este fin atenderá las siguientes funciones: 

1. Organizar y asesorar todas las actividades del consejo de curso de acuerdo 
con las normas que imparta la dirección.  
2. Desarrollar una efectiva orientación educacional, vocacional y profesional de 
los alumnos y alumnas, según instrucciones dadas por las autoridades pertinentes 
y en concordancia con el orientador o el jefe de la unidad técnico pedagógica.  
3. Informarse sobre el rendimiento escolar de los alumnos y alumnas 
procurando su mejoramiento oportuno.  
4. Preocuparse porque los alumnos cumplan todas las disposiciones 
reglamentarias del colegio, considerando las situaciones socioeconómicas 
respectivas.  
5. Cuando le corresponda presidir el consejo de profesores de curso, analizará 
el comportamiento y rendimiento escolar, examinando los casos especiales a fin de 
determinar el tratamiento adecuado, en concordancia con la unidad técnico 
pedagógica.   
 

 

Art.125. Asistentes de la educación 

Los Asistentes de la Educación son un grupo heterogéneo de personas que trabajan 

en los establecimientos educacionales y forman parte de la comunidad educativa, 

abarcan desde servicios auxiliares menores hasta profesionales, sus principales 

roles y funciones son de colaboración con la función educativa (curricular y 

pedagógica) y contribución al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 
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Rol  asistentes  como  colaboradores, asistentes de aula 

1 Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de 

documentación, elaboración de documentación, registros varios, etc. 

2 Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en 

terreno, comedor escolar, patios escolares, etc. 

3 Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, 

exposiciones, etc. 

4 Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, 

portería, otros. 

5 Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras 

herramientas de apoyo a la gestión educativa. 

6 Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, 

salas de apoyo pedagógico, fotocopias u otros. 

7 Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación, biblioteca 

u otras especialidades. 

8 Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, 

asistencias, etc. 

9 Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y 

guiados por el Jefe se UTP y/o Inspector general. 

10 Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento. 

11 Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño 

de su función, de su ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la 

búsqueda de soluciones. 

 

Art.126. Auxiliares de servicios menores 

Son los funcionarios que desarrollan labores de cuidado, mantención y limpieza de 

los bienes e instalaciones de la infraestructura de los establecimientos además de 

otras tareas de servicios menores que le son encomendadas. 

Funciones 

● Mantener el aseo y orden en la totalidad de dependencias del local escolar. 

● Mantener en orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento del 

establecimiento. 

● Controlar entrada y salida de personas al local escolar, según horarios e 

instrucciones dadas por sus superiores. 

● Entregar y retirar documentación u otros recursos en dependencias al 

exterior del establecimiento de acuerdo a indicación de sus superiores. 

● Responsabilizarse de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los 

recursos asignados. 

● Realizar tareas y labores cotidianas y extraordinarias asignadas por sus jefes 

directos. 

● Integrar y participar en los Consejos Administrativos de Asistentes de la 
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Educación. 

● Mantener registros escritos de las tareas que le son asignadas. 

● Informar y comunicar a su jefe directo, irregularidades que observe en el 

ámbito de sus funciones para su mejoramiento 

 

Art.127. Asistentes Profesionales 

Los Asistentes de la Educación Profesionales, son el grupo de personas que 

cuentan con un título profesional y que cumplen roles y funciones de apoyo a la 

función educativa que realiza el docente con los alumnos y sus familias. Los 

profesionales corresponden a las áreas de salud, social u otras. 

Funciones 

● Realizar diagnósticos a estudiantes con necesidades educativas, a grupos 

de estudiantes y a las familias de acuerdo a necesidades y normativa. 

● Aplicar instrumentos de evaluación de acuerdo a su especialidad, a las 

necesidades y requerimientos de atención y normas vigentes. 

● Elaborar informes de resultados de evaluaciones de acuerdo a especialidad 

y formatos que correspondan 

● Aportar sugerencias específicas al establecimiento, a los docentes y familias 

de acuerdo a resultados del diagnóstico. 

● Realizar las reevaluaciones cuándo corresponda de acuerdo a necesidades 

y normas establecidas. 

● Incorporar en los planes de trabajo, acciones bajo el enfoque de prevención 

de problemas, dificultades para aprender y áreas a mejorar. 

● Decidir y planificar las acciones de apoyo al establecimiento, a los alumnos 

y sus familias 

● Planificar el trabajo a realizar y coordinar la organización de apoyos con 

docentes técnicos y administrativos del establecimiento. 

● Realizar tratamientos de habilitación y rehabilitación en forma integral a 

través de planes y programas de apoyo individuales y grupales. 

● Desarrollar planes curriculares para favorecer la integración de los 

estudiantes. 

● Integrar a las familias y profesores en los trabajos con los estudiantes. 

● Participar en reuniones con docentes, padres y apoderados asesorándolos 

en temas técnicos y de apoyo a los estudiantes. 

● Participar en talleres de perfeccionamiento docente, aportando estrategias 

para mejorar la situación escolar de los alumnos en condiciones de apoyo. 

● Realizar reuniones multidisciplinarias en función del mejoramiento y 

desarrollo de los estudiantes. 

● Realizar acciones de seguimiento de los alumnos en el aula. 

● Evaluar la evolución de apoyos en trabajos de equipo con docentes de aula, 

técnicos y directivos del establecimiento. 



30 

● Elaborar informes de evolución de apoyos especializados. 

● Participar con equipos multidisciplinarios en la construcción de Informes de 

síntesis sobre la evolución del desarrollo de los estudiantes. 

● Incorporar en las Reuniones de Evaluación, elementos que afecten el 

desarrollo de su función, con el propósito de mejorarlas. 

 

Art.128.  Mecanismos de comunicación con los padres y apoderados. 

El diálogo y el respeto son fundamentales en la educación de niños, niñas y jóvenes, 

facilitan los acuerdos y la toma de decisiones asertivas que favorecen a las 

comunidades educativas, y fortalecen los aprendizajes y la trayectoria educacional 

de los estudiantes por esto se hace fundamental tener claridad y conocimiento de 

los mecanismos de comunicación que establece el liceo para que ésta sea  eficaz y 

facilite una mejor resolución de los conflictos y el desarrollo de una 

comunidad integrada en pos de sus metas. 

Los apoderados deberán: 

✔ Considerar el conducto regular de comunicación establecido en el 

Reglamento Interno. Respetar los tiempos y horarios de atención 

establecidos en el Reglamento Interno. Mantener número de teléfono 

actualizado en el  caso de emergencia u otras necesidades de comunicación 

pedagógica.  

✔ Favorecer el diálogo respetuoso. 

✔ Acudir en la medida de lo posible, a las actividades de participación del 

establecimiento para estar informados. 

El establecimiento utilizará mecanismos de comunicación como 

Presencial: los padres, madres y apoderados serán atendidos de forma presencial 

en primera instancia por el Inspector General, cuando se acerquen en forma 

espontánea a informarse, comunicar alguna situación de su pupilo (a) o cuando sea 

citado por algún integrante encargado de su formación. 

Otros mecanismos como: Forma escrita, vía telefónica, paneles en espacios 

comunes (diario mural), otro medio tecnológico, espacios de reuniones como 

Consejo Escolar, de apoderados, Centro de Padres y Apoderados, entre los 

principales. 

 

Horarios de atención: 

Los apoderados dispondrán de la información de los horarios de atención, al inicio 

del año escolar  respectivo, de:  

✔ Profesor de asignatura. 

✔ Profesor jefe. 

✔ Equipo de Convivencia Escolar. 

✔ Equipo Directivo. 

✔ Otros integrantes del establecimiento. 
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TITULO  III.- REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS 

                     DE ADMISIÓN. 

 

Art.129. El Liceo Politécnico Andrés Bello  por ser un establecimiento 

subvencionado se rige por la Ley  20.845, de Inclusión Escolar, siendo uno de sus 

ejes principales el fin a la selección arbitraria de los estudiantes en los 

establecimientos que reciben subvención del Estado, por tanto, se realiza de 

acuerdo al Sistema de Admisión Escolar Nacional implementado por el gobierno a 

partir del año 2018.  

 

TITULO IV.- REGULACIÓN SOBRE EL USO DEL UNIFORME. 

Art.130. Sobre el uniforme y presentación personal 

a.- El alumno deberá tener buenos hábitos de higiene y presentación 

personal,  vistiendo correctamente el uniforme. 

b.- Si por motivo de fuerza mayor el alumno(a) no pudiese vestir uniforme 

completo temporalmente, deberá presentarse con el apoderado a dar la 

justificación a Inspectoría. El apoderado deberá comprometerse a solucionar 

la situación a la brevedad. 

c.-Los estudiantes deben presentarse con uniforme diariamente y deberán 

cambiarse en la clase de Educación Física cuando no tengan el buzo 

institucional, el que usarán sólo el día de la asignatura y   cuando se realicen 

actividades recreativas.  

d.-El buzo institucional o uniforme deberá vestirlo el alumno cuando salga 

fuera del establecimiento a representar al liceo.  

  
 

DEL  UNIFORME 
 
Art.131. Descripción del uniforme: 

Uniforme de clases regulares ambos sexos 

Polera institucional Descripción 

Material Piqué 

Color Blanco 

Cuello blanco con tres botones color blanco, una línea superior gruesa 

Azul marino; una línea fina borde rojo italiano. 
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Sweater institucional Descripción 

Material Tejido liso. 

Color Rojo italiano. 

Cuello escote en “v”; línea  azul marino gruesa en borde y otra fina en 

Azul marino. 

Botamanga Línea en azul marino gruesa y otra fina en borde  azul marino. 

Pretina Línea superior gruesa azul marino;  línea fina  en borde azul 

Marino. 

Logo escritura imprenta, lado izquierdo a la altura del pecho en color 

azul marino Politécnico Andrés Bello (semicírculo), Loncoche 

(Línea recta). 

Calzado escolar Color negro, lustrado para ambos sexos. 

Pantalón oficial Color gris corte recto; en caso de las damas solo se autorizará 

en los meses de mayo a agosto. 

 Situaciones  por  Género 

 Situación exclusiva para damas 

Falda institucional Confeccionada en casimir  fondo gris con azul marino; rayas en 

rojo italiano horizontal y vertical, corte en v tanto al frente como 

en la parte de atrás  con tres pliegues encontrados en la parte 

delantera y trasera, con cierre en la parte de atrás pretina. Largo 

no más de 4 dedos sobre la rodilla. 

Pantys y/o calceta Color gris 

 Equipo de Educación Física 

Polera institucional Polera deportiva con diseño institucional. 

Polerón buzo Color rojo italiano en la parte superior con la insignia del 

establecimiento bordada en el lado izquierdo a la altura del pecho 
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y la parte inferior color azul marino, con cierre completo azul 

marino. 

Pantalón de buzo Color  azul marino, con un vivo color rojo italiano en ambos 

costados.  

Zapatillas deportivas Zapatillas deportivas. 

 

 
 
 
Art.132. Otras consideraciones 

 
a. Disposiciones  según género. 
 

Los varones deberán presentarse: 

- Cabello tipo corte estudiante, sin cortes avanzados ni teñido de colores. 

- Rasurados, sin barba, ni bigote; uñas cortas y limpias. 

- Sin aros, expansores, piercing u otros. 

Las damas deberán: 

✔ Presentarse con cabello limpio, tomado o bien peinado. 

✔ Sin maquillaje facial notorio. 

✔ Sólo se aceptará aro pequeño pegado al lóbulo. 

✔ Si lo desean, solo con brillo en las uñas. 

✔ En el caso de alumna embarazada es obligatorio el uso del buzo institucional. 

 

b. Se podrá utilizar como ropa de abrigo la casaca institucional o parka/casaca la 

que debe ser de preferencia de color gris, azul marino o negra. 

c. Será obligatorio el uso de  vestuario exclusivo para  talleres o laboratorios. 

d.  Los estudiantes deberán poseer el buzo institucional el que será usado sólo el 

día de la clase de Educación Física o taller deportivo. Además debe portar sus útiles 

de aseo personal (toalla, jabón, peineta y sandalias). 

e. Los alumnos(as)  no deberán usar prendas o accesorios ajenos al uniforme, tales 

como: polerones,  jockey, cuellos, collares, joyas, expansores, piercing, aros, otros. 

f. El alumno (a) que no acate estas disposiciones se hará acreedor de  una 

observación  en  la hoja de vida, si se reitera la conducta será  notificado el 

apoderado para su corrección. 

g. Los estudiantes de Cuarto Año Medio, podrán  usar un polerón diseñado como 

grupo curso, en el segundo semestre de su año de egreso. 
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TITULO V. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA  
                   SEGURIDAD Y   RESGUARDO DE LOS DERECHOS. 
 
Art.134. Plan integral de seguridad escolar PISE.   Anexo 1  
 
Art.135. Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a la 

detección de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes. 

Vulneración de derechos 

Concepto: “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, niñas y adolescentes.” 

Según la convención sobre los derechos de infancia, se define 10 derechos básicos 

de los NNA (niño-niña-adolescente): 

1) Derecho a la Salud. 

2) Derecho a Educación. 

3) Derecho a no ser maltratado. 

4) Derecho a no ser discriminado, por: raza, etnia, credo, nacionalidad, situación 

económica, idioma, ideología política, orientación sexual, apariencia personal, 

estado civil y otros, que el establecimiento aplica. 

5) Derecho a ser niño, niña y/o adolescente. 

6) Derecho a protección y socorro. 

7) Derecho a una familia. 

8) Derecho a crecer en libertad. 

9) Derecho a tener una identidad. 

10) Derecho a no ser abandonado. 

Una de las vulneraciones significativas es la negligencia parental, la cual es 

entendida 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 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.  

a) 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.  
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b) 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, incluso en 

algunos casos, el niño o niña podría presentar un riesgo de deserción escolar. 

 

Art.136. Estrategias ante vulneración de derechos:  

- Se realizan talleres de sensibilización y prevención  de vulneración de 

derechos de infancia, con estudiantes, padres y apoderados, docentes y 

asistentes de la educación (Trabajador Social -Psicóloga) 

- Abordar problemática en intervención individual y grupal (dupla psicosocial). 

- Coordinación con redes de apoyo institucionales. 

 

Art.137. Protocolo de acción ante vulneración de derecho: 

a) La persona que tiene indicio de sospecha de un abuso se debe entrevistar con 

el/la Encargado (a) de Convivencia Escolar, quien asume la situación, recopila 

antecedentes e informa a la Dirección del establecimiento. 

b) De acuerdo a los antecedentes recabados, se deriva al adolescente con el 

especialista del establecimiento, psicólogo para realizar una evaluación de la 

situación del estudiante. 

c) Se generan condiciones de cuidado y atención especial de la posible víctima, 

agudizando la observación y acompañamiento. 

d) Se recaba información relevante de las personas que tienen relación directa con 

la presunta víctima (profesor jefe, profesores de asignatura u otro profesional del 

liceo). 

e) Se cita a entrevista al apoderado o adulto responsable del adolescente para 

conocer su situación familiar, que pueda relacionarse con las señales observadas. 

f) Se clarifican las sospechas con la información recabada. 

g) En caso de contar con sospechas se realiza la denuncia en términos legales 

correspondientes (Juzgado de letras y Familia) y/o derivaciones a programas de red 

Sename apoyado por el especialista, Trabajador social del establecimiento. 

Si se descarta la ocurrencia de abuso sexual, se debe poner énfasis en el 

acompañamiento para superar la problemática que afecta al adolescente. 

Ante relato o evidencia de víctima o testigo 

a) La persona que ha recibido el relato o ha sido testigo del hecho debe comunicarlo 

al Directora/a o el/la Encargado (a) de Convivencia Escolar, quienes se coordinarán 

para abordar la situación. 

b) Se activarán acciones inmediatas de protección de la integridad de la víctima: No 

dejarlo solo/a, re- victimización, es decir, no interrogar respecto a la situación de 
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abuso; mantener la cercanía con la persona a quien el joven confió, mantener la 

máxima discreción y delicadeza con él. 

c) La dirección del establecimiento informa de la situación a los padres o al 

apoderado, siempre que no sea el o los involucrados. 

d) Se realizará la denuncia a PDI, Carabineros o Fiscalía. 

e) Coordinar con los profesionales de la entidad jurídica que asisten a él o la  joven, 

para acordar de manera apropiada las medidas pedagógicas tales como: carga 

horaria, calificaciones, etc. 

Ante casos de vulneración de derechos, cada profesor, Director, Inspector General, 

Orientador, Asistente de la Educación, debe notificar o derivar a dupla psicosocial, 

la cual evaluará situación de vulneración junto el/la Encargado (a) de Convivencia 

Escolar  del establecimiento. Respetando el protocolo correspondiente. 

 

Art.138. Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a 

agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atente contra la 

integridad de los estudiantes. 

Estrategias de prevención  

- Diagnóstico de convivencia escolar (aplicación de cuestionarios). 

- Talleres formativos y de sensibilización. 

- Campañas de prevención en los cursos. 

- Coordinación con redes de apoyo institucionales (Tribunal de familia, 

Carabineros, Sernameg –servicio Nacional de la Mujer en Equidad de 

Género-, Hospital de Loncoche, otros) 

- Ejecución de plan de sexualidad y afectividad, plan de gestión de 

convivencia escolar. 

- Derivaciones al Tribunal de familia, red Sename, Carabineros, otros. 

- Creación de asignatura para 4º medios sobre Educación Emocional. 

 

Art.139. Protocolo actuación frente a casos de  acoso, agresión sexual y/o 

grooming. 

Definiciones: 

Acoso sexual es la intimidación o acoso de naturaleza sexual o violación, promesas 

no deseadas o inapropiadas a cambio de favores sexuales.  

Agresión sexual: es un término que denomina el delito que abarca todos los actos 

de contenido sexual violento sin consentimiento de la víctima. 

Grooming: es una serie de conductas y acciones deliberadamente emprendidas 

por un adulto, a través de Internet, con el objetivo de ganarse la amistad de un 

menor de edad, creando una conexión emocional con el mismo, con el fin de 

disminuir las preocupaciones del menor y poder abusar sexualmente de él. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Menor_de_edad
https://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
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Cualquier integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de 

un caso de acoso, agresión  y/o grooming, debe comunicar el hecho al Director, 

Inspector General y/o Encargado Convivencia Escolar. 

No es adecuado que los estudiantes mantengan contacto a través de las 

redes sociales y cuentas personales con adultos y/o funcionarios, dado que dichas 

redes pueden constituir una vía para el acoso sexual o de otra índole, en contra de 

menores de edad. Este tipo de contacto debe estar regulado a través de cuentas 

institucionales y no servir como intercambio de información personal. 

 

Protocolo de actuación: 

a. Acoger la situación relatada por la víctima. 

b. Informar a Director/a, Inspector General y/o Encargado de 

Convivencia Escolar del Establecimiento. 

c. Registrar en ficha el relato de la víctima entregado al primer 

interlocutor, de manera de no sobre entrevistar, completando los datos 

solicitados de forma objetiva y precisa. 

d. Citar al apoderado o adulto responsable del menor a través de 

comunicación escrita y/o vía telefónica (que no sea el agresor) y dar a 

conocer la situación. 

e. Denunciar y derivar a las Instituciones y organismos especializados 

(PDI, Carabineros, Fiscalía, Tribunales con Competencia Penal). Esta 

denuncia debe realizarse en las 24 horas siguientes al momento que 

se tome conocimiento de los hechos (Artículo 175 Código Procesal 

Penal). 

f. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o 

Equipo psicosocial. 

g. Durante el desarrollo del procedimiento para enfrentar la situación 

problemática se  exigirá a  todos los involucrados  resguardar  la 

confidencialidad.   

Importante: Evitar el relato reiterado por parte del estudiante que denuncia un acto 

abusivo, para no re – victimizar, el/la menor no debe ser entrevistado por personal 

del Establecimiento, se considera sólo el primer relato. 

 

Estrategias de prevención y protocolo de actuación para abordar situaciones 

relacionadas a las drogas y alcohol en el establecimiento. 

Art.140. Estrategias de prevención para abordar situaciones relacionadas a 

las drogas y alcohol en el establecimiento. 

 

- Trabajo de Unidades Pedagógicas de Senda Previene en clases de 

Orientación. 
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- Talleres y charlas de prevención e intervención de consumo de alcohol y 

drogas (estudiantes y apoderados). 

- Coordinación con Carabineros, PDI, Hospital y Departamento de Salud, 

además trabajo continuo con Senda Previene y OMS (Oficina Municipal de 

la Juventud). 

- Talleres y charlas sobre Ley Penal Adolescente. 

- Derivación a redes de apoyo institucionales, tribunal de familia, programa 

red Sename, programas ambulatorios y residenciales de consumo de 

alcohol y drogas, otros. 

 

Art.141. Protocolo  de actuación para abordar situaciones relacionadas a las 

drogas y alcohol en el establecimiento. 

Está prohibido el porte y/o consumo  de alcohol y/o drogas ilícitas  al interior del 

establecimiento. 

 

1 Bajo efectos  de  Consumo 

a. Frente a una presunción de consumo de drogas y/o alcohol, cualquier 

integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento  debe 

comunicar el hecho al Inspector General, quien  se hará acompañar  del 

Encargado de Convivencia Escolar para evaluar la situación. 

b. Cuando  no  exista certeza del consumo, el estudiante  será derivado a otro 

espacio físico para su observación y evolución de su presunto estado, 

incorporándolo posteriormente  a clases instándolo a  mejorar su conducta al 

interior del aula. 

c. Cuando se establezca  que  existe consumo, se citará  al apoderado a través 

de vía telefónica para informar de la condición  de su pupilo  para que tome 

conocimiento de la sanción y lo retire del establecimiento. De no contactarse 

o no poder asistir el apoderado al establecimiento, el alumno será contenido 

en el establecimiento en dependencias diferentes a la sala de clases o será 

derivado a su hogar con personal del liceo quien informará  en forma oral y 

escrita al  apoderado. 

d. Al reintegrarse el estudiante al establecimiento se entrevistara con el 

Encargado de Convivencia quien con una actitud acogedora y comprensiva 

pero de firme oposición, lo entrevistará. En esta entrevista también el alumno 

será informado de su derivación al  psicólogo del establecimiento, el que 

activará la red  de ayuda de especialistas  del programa SENDA. 

e. Para criterios de denuncia considerar la Ley 20.000 y/o solicitar orientación 

a Instituciones y organismos especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

f. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y Equipo 

psicosocial. 
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g. Durante el desarrollo del procedimiento para enfrentar la situación 

problemática se  exigirá a  todos los involucrados  resguardar  la 

confidencialidad. 

  

2 Porte de  alcohol o drogas ilícitas. 

a. Frente a una presunción de porte  de drogas y/o alcohol, cualquier integrante 

de la comunidad educativa que tome conocimiento  debe comunicar el hecho 

al Inspector General, quien  se hará acompañar  del/la Encargado (a) de 

Convivencia Escolar para evaluar la situación. 

b. Cuando  no  exista certeza del porte de sustancias ilícitas, pero si existen 

antecedentes, se procederá a realizar una revisión general en el curso del 

alumno aludido para  cerciorarse de la existencia de droga y/o alcohol en  

poder del joven. 

c. De encontrar  droga  en poder del alumno se procederá a citar al apoderado 

a través de vía telefónica para informar la situación y se hará la denuncia 

considerando la ley 20.000 (Tráfico Ilícito de Estupefacientes). 

d. Al reintegrarse el estudiante al establecimiento se entrevistara con el 

Encargado de Convivencia quien  con una actitud acogedora y comprensiva 

pero de firme oposición, lo entrevistará. En esta entrevista también el alumno 

será informado de su derivación al  psicólogo del establecimiento, el que 

activará la red  de ayuda de especialistas  del programa SENDA. 

e. Seguimiento del caso, por parte de el/la Encargado (a) de Convivencia 

Escolar y Equipo psicosocial. 

f. Durante el desarrollo del procedimiento para enfrentar la situación 

problemática se  exigirá a  todos los involucrados  resguardar  la 

confidencialidad. 

 

 

Art.142. Protocolos de Prevención y actuación de  accidentes, atención de 

salud.   

Las enfermedades y los accidentes escolares forman parte del acontecer cotidiano 

de las organizaciones educativas,  es por ello que se hace necesario disponer como 

colegio de un protocolo que norma las responsabilidades y los pasos a seguir en 

caso de enfermedades o accidentes  y en el que tengan activa participación todos 

los miembros de la comunidad educativa con el objetivo de evitar la ocurrencia de 

accidentes, detectar, informar al apoderado y derivar al servicio de salud pública  

cuando corresponda. 
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1. Glosario: 

Accidente escolar: es toda lesión que un estudiante sufra a  causa o con ocasión 

de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional y que 

le produzca incapacidad o muerte. 

 Emergencia: situación de salud crítica que se presenta en forma repentina en 

donde se requiere una asistencia especializada inmediata y puede conllevar riesgo 

de vida. 

Urgencia: situación de salud que se presenta en forma repentina y que requiere 

atención especializada en un tiempo razonable y no conlleva riesgo de vida.   

Seguro escolar: Principales características del Seguro Escolar Estatal. Todos los 

estudiantes regulares de Establecimientos Fiscales, Municipales, Particulares, 

Subvencionados, Particulares No Subvencionados, del Nivel de Transición de la 

Educación Parvularia, de Enseñanza Básica, Media, Normal, Técnica Agrícola, 

Comercial, Industrial, Universitaria e Institutos Profesionales dependientes del 

Estado o reconocidos por este están cubiertos por el Seguro Escolar Estatal.  

Tiene por objeto proteger al estudiante que sufra una lesión o accidente a causa o 

con ocasión de sus actividades estudiantiles o en la realización de su práctica 

profesional o educacional. Excluye periodos de vacaciones. También los ocurridos 

en el trayecto directo de ida o regreso, entre la habitación o sitio de residencia del 

estudiante y el establecimiento educacional, o el lugar donde realice su práctica 

educacional y cuando se encuentran en visitas a bibliotecas, museos, centros 

culturales, etc. o efectuando actividades extraescolares.  

Este seguro se concreta preferencialmente en el sistema público de salud, a menos 

que el accidente, debido a su gravedad, requiera una atención de urgencia y ocurra 

en las cercanías de un centro de atención privado o bien requiera una prestación 

que solo esté disponible en una institución de salud privada.  

 

2. Actitud preventiva por parte de los funcionarios del colegio. 

Los funcionarios del establecimiento educacional  deben impedir activamente que 

uno o más estudiantes tomen riesgos innecesarios e informar de ello al Inspector  

General. Si un apoderado presencia una situación de riesgo debe informarlo al 

funcionario más cercano para que éste intervenga. Los docentes e inspectores 

deben ser rigurosos en entregar instrucciones preventivas en sus cursos o 

asignaturas y en las exigencias de uso de implementos deportivos y de seguridad 

en talleres, considerando el autocuidado hacia su persona y sus compañeros.  

Reforzar la necesidad de respeto y obediencia a instrucciones preventivas dadas 

por docentes e inspectores. El profesor debe informar a los apoderados  si un 

estudiante no cumple con las conductas preventivas y aplicar procedimientos del 

manual de convivencia para estos casos.   
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3.  Responsabilidades de las familias. 

a. Los padres son los únicos responsables de suministrar tratamiento 

medicamentoso, lo cual debe quedar consignado al momento de matricular. 

b. Informar al momento, de la matrícula, si su pupilo/a presenta problemas de 

salud los que debe  respaldar con los certificados médicos correspondientes. 

c. En casos de Graves Alteraciones de la Conducta, requiera certificado y 

recomendaciones de médico tratante, con el objeto de corroborar la adaptabilidad 

social del estudiante. 

d. Informarse de los requisitos y beneficios del seguro de accidentes escolares. 

e. Informar la condición médica del alumno que provoque inasistencias, 

adjuntando certificados médicos. 

f. Mantener teléfonos de contacto de los padres y/o apoderado, abiertos frente 

a cualquier emergencia. 

g. Evitar enviar a clases a los estudiantes enfermos que le impida desarrollar 

sus actividades escolares de forma normal o frente a sospechas de enfermedades 

de tipo contagioso, dicha ausencia debe ser avalada por un certificado médico.    

 

4.- Protocolo  frente a casos de accidente escolar: 

Los alumnos regulares de nuestro establecimiento quedarán sujetos al seguro 

escolar Decreto N°313 contemplado en el art. 3° de la Ley 16.744. 

a.- De  Trayecto: Si el alumno tiene un accidente  de trayecto desde su domicilio  al 

establecimiento el Inspector General le  comunicará  al apoderado  a través de vía 

telefónica para  que se acerque  a  trasladarlo y retirar la Declaración Individual de 

Accidente Escolar. Cuando el apoderado no pueda  concurrir a la solicitud del liceo 

éste realizará el   trasladado al Servicio de Salud con  un funcionario del 

establecimiento.   

Si el alumno tiene un accidente  de trayecto desde el establecimiento  a su domicilio, 

el apoderado debe acercarse al establecimiento a solicitar la  Declaración Individual 

de Accidente Escolar para  concurrir  al Servicio de Salud. 

b.- Accidente del alumno en  jornada escolar: cuando un funcionario del 

establecimiento toma conocimiento de un accidente escolar  debe  prestar  auxilio 

e informar a Inspectoría a la brevedad. Se le comunicará al apoderado frente a una 

emergencia, urgencia o traumatismos, en caso de lesiones menores o cuadros de 

compromiso general, según la gravedad de la lesión a través de vía telefónica, el 

liceo gestionará el traslado  al Servicio de Salud a la brevedad o bien se esperará 

la concurrencia del apoderado para  que él lo traslade al centro asistencial con la 

respectiva Declaración Individual de Accidente Escolar.   

c.- Enfermedad: el alumno puede informar sobre  su  problema  de salud al 

funcionario más cercano, el que lo derivará a Inspectoría General,  donde se 

evaluará su estado informando al apoderado a través de vía telefónica para que se 

acerque a retirarlo cuando  le impida  seguir en las actividades académicas. En el 
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caso de los alumnos internos,  se avisará de su estado de salud al inspector del 

internado  para que tomen las medidas  necesarias  frente a la situación.  

d.- El establecimiento no administrará medicamentos a alumnos(as) enfermos que 

su apoderado no haya  informado por escrito. 

 

5.- Protocolo de acción ante patología de salud mental 

a.- La persona que tiene indicio de sospecha de un trastorno o problema de salud 

mental se debe entrevistar con el/la Psicólogo/a del establecimiento, quien asume 

la situación, recopila antecedentes e informa al equipo de convivencia escolar. 

b.- Se generan condiciones de cuidado y atención especial del posible afectado. 

c.- Se recaba información relevante (desde una mirada sistémica) de las personas 

que tienen relación directa con él o la afectado/a (funcionarios del establecimiento, 

pares, familia u otro). 

d.- Se cita a entrevista al apoderado o adulto responsable del adolescente para 

conocer su situación familiar, que pueda relacionarse con las señales observadas. 

e.- Se clarifican las sospechas con la información recabada (triangulación de la 

información). 

f.- Se activa la red de salud mental (Hospital, departamento de salud, policlínico, 

hospital de día, programa ambulatorio o residencial, otros) para atención del o la 

joven afectada. (Siempre y cuando no exista intervención o derivación previa a 

algunos de estos organismos). De ya existir intervención previa, se realizará 

monitoreo. 

g.- Se facilitan las medidas pedagógicas correspondientes. 

h.- Se realizará seguimiento y/o monitoreo del caso derivado. 

 

6.  Protocolo de acción ante embarazo adolescente 

a.- La persona que tiene indicio de sospecha de embarazo se debe entrevistar con 

cualquier integrante del equipo de convivencia escolar del establecimiento, quien 

asume la situación, recopila antecedentes y realiza devolución. 

b.- Se generan condiciones de cuidado y atención especial de la posible madre o 

padre. 

c.- Se coordina con red de salud (hospital) un examen aclaratorio del posible 

embarazo. Si la estudiante es mayor de 14 años ya puede acercarse por si misma 

al centro de salud y usar dicho espacio de cuidado focalizado para su situación. 

d.- Se clarifican las sospechas con la información recabada (triangulación de la 

información). 
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e.- Si se confirma el embarazo, el equipo de convivencia escolar se encarga de citar 

a los apoderados para comunicarle la noticia (siempre y cuando la menor exprese 

requerir de dicho apoyo). 

f.- Se cita a entrevista al apoderado o adulto responsable del adolescente para 

conocer su situación familiar, que pueda relacionarse con las señales observadas. 

g.- Se activa la red de infancia y salud mental (Hospital, departamento de salud, 

policlínico, programa Chile Crece Contigo, Junji, Integra, Red Sename, entre otros) 

para atención del o la joven afectada. (Siempre y cuando no exista intervención o 

derivación previa a algunos de estos organismos). De ya existir intervención previa, 

se realizará monitoreo. 

h.- Se facilitan las medidas pedagógicas correspondientes. 

i.-  Se realizará seguimiento y/o monitoreo del caso derivado. 

 

Art.143. Protocolo de actuación de  la  actividad  de  Educación Física   y/o 

talleres 

Las actividades educativas y recreativas en gimnasios y al aire libre deben 

considerar las buenas prácticas necesarias para asegurar el adecuado uso de 

implementos y el debido resguardo de la integridad física de los alumnos.   

Las clases de Educación Física y/o talleres deportivos extra programáticos, como 

cualquier otra clase, están sujetas al marco de los Reglamentos y Protocolos 

internos de  los establecimientos educacionales. En consecuencia, la supervisión y 

disciplina es de responsabilidad del (la) profesor (a) o monitor a cargo del curso. 

1. Durante las clases, bajo ninguna circunstancia, los estudiantes permanecerán 

solos, sin la supervisión de un docente en alguna dependencia, tales como la 

bodega de almacenaje, camarines o baños. 

2. Los(as) profesores (as) de Ed Física y/o monitores  deben conocer y tener 

actualizado todos los casos de salud que impiden realizar clases prácticas o casos 

especiales que requieren rutinas pedagógicas distintas por prescripción médica. 

3. Frente a cualquier observación, percepción, presunción de algún factor de riesgo 

en algún (a) estudiante, el docente encargado deberá informar a Inspectoría 

General, quien se comunicará con el apoderado para solicitar la certificación médica 

pertinente. Ante cualquier sospecha, el estudiante no realizará clases prácticas de 

Educación Física ni participará en talleres deportivos extra programáticos. 

4. El docente de Ed. Física o monitor del taller extra programático es el encargado 

del inventario de implementos deportivos (balones, redes, colchonetas, etc., que se 

mantienen en bodegas destinadas a ese uso, los arcos de fútbol, aros de basquetbol 

con base deben permanecer en el área destinada por el establecimiento 

educacional. 
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5. Frente a cualquier observación, percepción, presunción de algún factor de riesgo 

en algún (a) estudiante, el docente o monitor encargado deberá informar al 

encargado (a) de  Inspectoría General. 

6. Cuando el alumno(a) se exima de participar de la clase de educación física o 

actividad deportiva, por enfermedad, debe encontrarse  informado en Inspectoría 

General de su eximición, mientras el estudiante no realice clases prácticas de 

educación física o actividad deportiva deberá permanecer en la biblioteca junto al 

encargado realizando una actividad pedagógica designada por el profesor de 

educación física. 

7. El profesor de educación física o monitor de talleres deportivos deberá revisar 

antes de cada actividad, el estado de los implementos deportivos,  frente a cualquier 

anomalía, deberá avisar inmediatamente a Inspectoría General para posteriormente 

instruir al encargado de mantención y reparar los defectos. Por lo tanto, tiene la 

responsabilidad de descartar aquellos implementos deportivos en mal estado, 

preocuparse por su mantención y buen uso y solicitar su reposición cuando sea 

necesario. 

8. En caso de accidente en la clase de educación física o talleres el docente debe 

informar a Inspectoría General y proceder de acuerdo a protocolo correspondiente 

Art.144. Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento 

educacional. 

Los establecimientos deben contar con un local escolar que tenga las condiciones 

de capacidad, seguridad, higiene ambiental y salubridad suficientes para el 

número de estudiantes. Estas condiciones deben estar aprobadas por el Ministerio 

de Educación, quien otorga la autorización para funcionar como establecimiento 

educacional. En dicha autorización se establece la capacidad máxima autorizada 

de atención por jornada. 

 

Medidas de Higiene 

1. Mantener el edificio en general, en forma higiénica con el objeto de que el 

establecimiento cuente con un ambiente sano y adecuado al desempeño de la 

función educativa. 

2. El establecimiento se mantendrá limpio y ordenado en todo momento, lo cual está 

a cargo de los auxiliares de servicios menores.  

3. Mantener en buen estado de funcionamiento  los servicios higiénicos y estos se 

mantendrán aseados y son de exclusivo uso de los alumnos y el personal a cargo 

del  auxiliar de servicios menores. 

4. La supervisión del aseo general del establecimiento en todos los ámbitos se 

encuentra a cargo de  los Inspectores Generales además de  velar por el aseo de 

las salas y espacios educativos, el adecuado trato al mobiliario e infraestructura. 
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5. El encargado de recursos deberá abastecer los materiales  de aseo supervisando 

si se encuentran o no en stock. 

6. Escritorios, papeleros, piso, estufas de: sala de administrativos, inspectoría, 

comedor, sala de clases, sala de recursos, sala de integración, sala de computación, 

sala de psicología y demás dependencias del establecimiento se mantendrán 

limpias a cargo de los auxiliares de servicios menores en sus respectivo turnos de 

trabajo. 

 

TITULO VI. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN  

                   PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD  

                   Y PATERNIDAD. 

 

Art.145. Regulaciones Técnico- pedagógicas 

El Liceo Politécnico Andrés Bello  es un Establecimiento Municipal, que imparte 

cuatro especialidades de técnico en nivel medio, en Jornada Escolar Completa de 

42 horas pedagógicas semanales y en régimen de estudio semestral de acuerdo al 

Calendario Escolar entregado por la Secretaria Regional Ministerial de Educación.  

La gestión pedagógica constituye el eje del quehacer de nuestro establecimiento, 

ya que tenemos por objetivo central lograr el aprendizaje y el desarrollo de todos los 

estudiantes.  

La dimensión gestión pedagógica comprende: 

 Las políticas, procedimientos y prácticas de nuestra organización. 

 Preparación, implementación y evaluación del proceso educativo. 

 El establecimiento se hará cargo de:  

 Responder a la diversidad de necesidades de sus estudiantes, en miras de 
superar las dificultades que pudieran entorpecer su desarrollo. 

 Favorecer el despliegue de las habilidades y potencialidades de los 
estudiantes. 

 

El equipo directivo, el equipo técnico-pedagógico y los profesores: 

 Trabajaran de manera coordinada y colaborativa.  

 Asegurar la implementación curricular, el acompañamiento y 
retroalimentación, la realización de tareas de programación, apoyo y 
seguimiento del proceso educativo. 

 La responsabilidad primordial de los profesores es llevar a cabo los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en el aula, lo que implica el uso de estrategias 
pedagógicas adecuadas y diversificadas  y el monitoreo de la evolución de 
sus estudiantes.  

 Deberán considerar en su trabajo pedagógico las características particulares 
de todos  los estudiantes.  
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1. Orientación Educacional Vocacional 

Estudiantes de Segundo Medio: 

Recibirán Orientación Vocacional que les permita elegir de mejor forma la 

especialidad técnica, proceso fundamental para apoyar la decisión vocacional del o 

la estudiante. Se considera: 

✔ Charlas vocacionales. 

✔ Recibirán Orientación Vocacional en reunión de apoderados y apoderadas 

que les permita apoyar a sus hijos e hijas en la elección de la especialidad 

técnica.   

 

2. Orientación de Profesionales Área Técnica  

Las Coordinadoras de nivel, darán a conocer los Perfiles Profesionales, 

competencias esperadas y las expectativas laborales que ofrecen las diferentes 

especialidades a través de: 

✔ Talleres Exploratorios de segundo medio. 

✔ Charlas por curso de cada especialidad. 

✔ Visita Feria Educación Superior Técnico Profesional. 

 

3. Test de Intereses y Aptitudes 

Con el propósito de descubrir los intereses y aptitudes de los y las estudiantes para 

ciertas áreas de formación y desempeño profesional, se aplicarán instrumentos 

pertinentes con el fin de apoyar su discernimiento y decisión vocacional. 

 

4. Criterios de Incorporación 

Los cupos por especialidad, se definen de acuerdo a la capacidad de los Talleres 

de Simulación,  y al equipamiento que tiene cada área, además se debe considerar 

a estudiantes repitientes, a quienes se deseen reincorporar al sistema, a postulantes 

de otros establecimientos y a quienes se incorporan a mitad de semestre en 3° y 4° 

medio que vienen de una especialidad a fin con las impartidas en nuestro 

establecimiento. 

 

Art.146. Regulaciones sobre promoción y evaluación.  Anexo 2 

Art.147. Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y 

embarazadas. 

 

  El presente protocolo tiene como base legal:  

a) Ley General de Educación (LGE), art. 11: “El embarazo y la maternidad en 

ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 
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establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos 

otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 

cumplimiento de ambos objetivos”. 

De las medidas administrativas 

Frente a situaciones de embarazo, maternidad y paternidad, el establecimiento 

otorgará las facilidades necesarias para que la alumna continúe sus actividades 

normalmente, sin embargo, cada situación se analizará en su contexto, velando por 

el cumplimiento de los siguientes derechos: 

1. Las alumnas embarazadas, madres y padres podrán ingresar a clases y rendir 

normalmente sus actividades académicas y evaluaciones, sin embargo, si 

presentan controles médicos o problemas de salud pre y post parto, que interfieran 

su asistencia a clases; tendrán todas las condiciones necesarias para completar y 

desarrollar actividades de clases o rendir pruebas en horarios alternativos.( 

Elaboración de un calendario Flexible de acuerdo a nuestro reglamento de 

evaluación) 

2. Ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, 

siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los 

médicos tratantes. Esto sumado a un rendimiento académico, que permita la 

promoción de curso (de acuerdo a normativa legal vigente). 

3. Se establecerá un sistema de evaluación que puede surgir como alternativa, en 

tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir 

regularmente a clases. 

4. A ser evaluadas según los procedimientos establecidos por el establecimiento, sin 

perjuicio que los docentes directivos les otorguen facilidades académicas y un 

calendario flexible que resguarde su derecho a la educación. Indicando la 

asistencia, permisos, y horarios de ingreso y salida, diferenciando las etapas de 

embarazo, maternidad y paternidad. 

5. Compatibilizar su condición de estudiante y de madre durante el período de 

lactancia. 

 

De las medidas académicas 

1. Se evaluará caso a caso los criterios para la promoción con el fin de 

asegurar que las y estudiantes cumplan efectivamente con los contenidos 

mínimos de los programas de estudio y en los módulos de formación 

técnico profesional. 

2. La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus 

compañeros. El establecimiento le otorgará las facilidades necesarias 

para cumplir con el calendario de evaluación. 

3. No se hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar 

a las estudiantes en estado de embarazo o maternidad. Las inasistencias 

que tengan como causa directa por situaciones derivadas del embarazo, 
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post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor a un año 

se consideran validas cuando se presenta certificado médico, carne de 

salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones 

médicas de la inasistencia.  

4. Se deberá elaborar un calendario flexible que resguarde el derecho a la 

educación de estas alumnas y alumnos, brindándoles el apoyo 

pedagógico necesario mediante un sistema de tutorías. Nombrar a un 

docente como responsable para que supervise su realización. 

 

Art.148. Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio. 

 

Las salidas pedagógicas forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, que 

cada docente lleva a cabo en sus respectivas asignaturas, es por esto que estas 

salidas son un complemento al trabajo realizado al interior del aula. En 

consecuencia surge la necesidad de disponer de un protocolo, que las normas, 

cautelando que estas cumplan con el objetivo de enriquecer el proceso desarrollado 

en el aula y que se asuman las responsabilidades que le corresponden al apoderado 

autorizando por escrito la salida de su pupilo fuera del establecimiento. Así entonces 

el siguiente es el protocolo:    

1. Las salidas pedagógicas deben estar consideradas y programadas en la 

planificación del Sector de aprendizaje correspondiente, y por tanto será UTP quien 

visará en primera instancia la factibilidad de la salida de estudio. 

2. El docente con la debida  anticipación  para gestionar el permiso de DEPROV 

presentará la planificación, la guía de aprendizaje y el instrumento de evaluación 

para la actividad, UTP dará copia al docente. No se autorizará las salidas 

pedagógicas improvisadas. 

3. Será en segunda instancia Inspectoría General, quien gestionará y cautelará que 

el docente presente las autorizaciones  escrita de los  padres o apoderados para 

que los alumnos participen de la actividad, registrando esta salida pedagógica. No 

se aceptarán autorizaciones verbales ni telefónicas. 

4. En el caso de que algún alumno no porte esta autorización, deberá permanecer 

dentro del establecimiento desarrollando alguna actividad preparada previamente 

por el profesor. 
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TITULO VII.- NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y  

                      PROCEDIMIENTOS. 

 

Conductas que serán consideradas faltas, graduándolas de acuerdo  a su 

menor o mayor gravedad. 

 

El Liceo debe velar por la buena convivencia escolar para cumplir su misión. Se 

prohíbe toda conducta que lesione la convivencia escolar.   

Son consideradas faltas todas aquellas conductas que transgredan los valores y 

principios que conforman la buena convivencia escolar en  el Liceo. También son 

consideradas faltas las conductas (acciones) y omisiones (por ej.: no defender a 

una persona) disruptivas de una convivencia positiva.  

En particular, se considerará falta todo aquello que contravenga lo establecido en 

el presente Reglamento y/o Protocolos de Actuación. Según su grado, las faltas se 

clasificarán en leves, graves o gravísimas. La acumulación de faltas en los 

diferentes grados no implicará pasar de uno de estos a otro superior. (Por ejemplo: 

cinco faltas leves = a una falta grave).  

 

Art.149. Del debido Proceso.  

Este podrá ser aplicado frente a faltas graves y gravísimas. 

Toda medida que se aplique por faltas a la buena convivencia será ejecutada 

conforme al debido proceso, esto es, antes de su aplicación se garantizarán los 

siguientes derechos, entre otros: 

a) Derecho a la protección del afectado.  

b) Derecho a la presunción de inocencia del presunto autor de la falta. 

c) Derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar descargos. 

d) Derecho de apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento,   

    dirigida al director del Establecimiento.  

e) Que el establecimiento resguardará la reserva y confidencialidad. 

f) Que el establecimiento resolverá con fundamento sobre los casos. 

Procedimiento: 

a) El Inspector General instruye la investigación de una falta al Encargado de 

Convivencia Escolar. 

b) El Informe de Resultado es entregado al Inspector General quien aplica la 

sanción según Reglamento Interno. 

c) Se le informa al apoderado en forma escrita la determinación de la medida 

indicando además los tiempos de apelación a esta, que serán 5 días 

hábiles de aplicada la medida. 

d) La apelación será dirigida al Director del establecimiento, quien tendrá 5 

días hábiles para dar respuesta previa consulta al Equipo de Gestión. 
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Art.150. Evaluación de  faltas. 

Las faltas a la buena convivencia se pueden clasificar como leves, graves y 

gravísimas. 

 

Definiciones: 

Falta leve: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no 

involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 

Falta grave: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como 

acciones deshonestas que afecten la convivencia. 

Falta gravísima: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones 

sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito. 

 

Art.151.Descripción de medidas disciplinarias. 

Se aplicarán las siguientes medidas disciplinarias de acuerdo a la gravedad de la 

falta cometida: 

1 Amonestación verbal: se produce cuando una conducta disruptiva o que atenta 

contra la sana convivencia pero que es de leve,  la aplica cualquier miembro de la 

dirección del establecimiento, del personal docente o  asistente de la educación. 

2 Amonestación con constancia escrita: se produce cuando no hay cambio de 

conducta disruptiva luego  de la amonestación verbal. Se realiza en los documentos 

del establecimiento, la aplica cualquier miembro de la dirección o del personal 

docente y deberán ser conocidas por el apoderado, quien dejará constancia de que 

tomó conocimiento. 

3 Salida de la sala de clases: Se aplicará en si a pesar de amonestación escrita 

no cambia de conducta disruptiva provocando alteración en el clima de aula o 

inmediata si la falta es grave o gravísima,  el docente deberá enviarlo a Inspectoría 

General, con actividad pedagógica a desarrollar en otro espacio del establecimiento.  

4 Medidas Remediales: estas se aplicarán según la falta, con conocimiento del 

apoderado y respaldo escrito de la sanción. A quien incurra en conductas contrarias 

a la sana convivencia escolar se podrá aplicar: 

● Diálogo personal pedagógico y correctivo; 

● Diálogo grupal reflexivo; 

● Citación al apoderado (en forma escrita y/o telefónica): la realizará el 

Inspector General  por iniciativa propia o a solicitud de los docentes, se 

realiza para la búsqueda de un acuerdo o compromiso o la entrega de 

orientación o ayuda para la mejora del comportamiento del estudiante. El 

sentido de dichas medidas es esencialmente formativo, por lo que durante 

este período el alumno (a) será apoyado por el orientador, profesor jefe, 

psicólogo, docentes y apoderado, aprovechando las oportunidades que se le 
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brindan para efectuar un cambio conductual, y dependerá del alumno 

superarse o agravar el problema que puede llevarlo a la cancelación de la 

matrícula. 

● Derivación psicosocial (intervención personal, familiar, grupal); 

● Talleres de reforzamiento, educación o de control de las conductas contrarias 

a la sana convivencia escolar; 

● Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como 

apoyo escolar a otros alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos 

menores, entre otras iniciativas. 

● Acta de Compromiso: Los estudiantes que  falten permanentemente a las 

normas establecidas en este reglamento deberán integrarse a diferentes 

estrategias pedagógicas  de apoyo a su proceso de socialización.  Una de 

estas  estrategias  es la realización de un  “Compromiso Formal de 

Cumplimiento” de las normas, a través de un documento con constancia 

escrita que será firmado por el estudiante, su apoderado y la dirección del 

establecimiento. Este acto constituirá además una nueva oportunidad de 

mejorar para el estudiante, toda vez que el liceo expresa en él, su confianza 

en la capacidad del joven para cambiar y  cumplir. 

5. Suspensión de clases: el estudiante no podrá ingresar al establecimiento durante el 

periodo de suspensión.  

6 Condicionalidad de matrícula: Es un estado transitorio, donde se le da al 

estudiante la oportunidad de superar positivamente las conductas contrarias al perfil 

que determina el Proyecto Educativo y al Reglamento Interno. 

7 Cancelación de matrícula: proceso de aprendizaje donde el estudiante queda 

sin escolaridad (hasta que se matricule en otro establecimiento). Se consideraran 

dos formas de actuación: 

a) Proceso de Cancelación 

b) Cancelación inmediata 

8 De la no renovación de matrícula: Se hace efectiva al término del año escolar, 

es decir, el estudiante pierde su matrícula en el establecimiento para el año 

siguiente: 

● A pesar de la Condicionalidad de Matrícula, el alumno no supera las 

conductas contrarias al perfil que determina el Proyecto Educativo y al 

Reglamento Interno. 

● Tuvo expulsión de matrícula el año anterior por el establecimiento. 

 

Art.152. Procedimientos para la aplicación de medidas disciplinarias e 

instancias de revisión. 

1 Amonestación verbal: La aplica cualquier miembro de la dirección del 

establecimiento, del personal docente o  asistente de la educación. 
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2 Amonestación con constancia escrita: Se realiza en los documentos del 

establecimiento, la aplica cualquier miembro de la dirección o del personal docente 

y deberán ser conocidas por el apoderado, quien dejará constancia de que tomó 

conocimiento. 

3 Salida de la sala de clases:  

● Cometida la falta (conducta disruptiva provocando alteración en el clima de 

aula) el docente amonestará verbalmente. 

● Si persistiere en la falta se aplicará la  amonestación escrita. 

● Si aún se mantiene la falta se le solicitará abandonar la sala, el docente 

deberá enviarlo a Inspectoría General, con actividad pedagógica a 

desarrollar en otro espacio del establecimiento. 

● Si el alumno se negare a salir, el docente deberá informar a Inspectoría 

General. 

● Si a pesar de  la orden de Inspectoría General, el alumno insistiere en su 

negativa de retirarse, se llamará  a  su apoderado para que lo retire de la 

sala.   

4 Medidas Remediales: estas se aplicarán según la falta, con conocimiento del 

apoderado y respaldo escrito de la sanción. 

5 Suspensión de clases 

La suspensión la decide el Director/a y/o  Inspector General  del establecimiento por 

iniciativa propia o a solicitud debidamente fundamentada de cualquier miembro del 

personal docente con los respaldos escritos que detallan la situación conflictiva en 

libro de clases.  Será aplicada sólo después de comunicárselo al apoderado 

respectivo y luego de que éste firme el Acta de Suspensión correspondiente, en la 

cual se dejará constancia escrita de los motivos y el número de días de suspensión. 

La suspensión de clases no se puede aplicar por periodos que superen los cinco 

días, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual 

periodo. 

 

6 De la condicionalidad de matrícula 

a. Etapa de revisión de antecedentes: Inspectoría General solicitará al 

profesor jefe un informe que considere las siguientes acciones: Revisión de 

Observaciones Negativas, Revisión de Citaciones de apoderados, Supervisión de 

Apoyo pedagógico y/o psicosocial. Una vez terminado el proceso, y levantado un 

informe, Inspectoría General deberá proponer a Dirección la aplicación de la sanción 

de Condicionalidad de Matricula para el alumno (a). 

b. Etapa de comunicación al alumno y apoderado: Se informará el estado 

de Condicionalidad de Matricula  al apoderado (a) del estudiante en una entrevista 

personal, en la cual deberá firmar el documento que certifica dicha situación y 

estableciendo compromisos de mejora. En la eventualidad de que el apoderado no 

firme el documento que notifica la Condicionalidad de Matricula, se dejará 
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constancia en el libro de clases. En esta reunión, se establecerán las directrices 

necesarias para la superación de las conductas inadecuadas que dieron origen a la  

Condicionalidad de Matricula, lo cual debe ser registrado en un Acta de Compromiso 

donde el estudiante se compromete a  mejorar su comportamiento y por otro el 

establecimiento, a darle el apoyo necesario para que supere sus problemáticas 

(Apoyo pedagógico, psicológico y/o social según sea el caso). Es responsabilidad 

de los padres y/o apoderados de un estudiante con Condicionalidad de Matricula, 

informarse mensualmente con el Profesor Jefe, Orientador o Inspector General, del 

avance o retroceso de la conducta que ocasionó  el estado de condicionalidad de 

su estudiante lo que debe quedar registrado en libro de clases o libro de atención 

de apoderados. 

c. Etapa de evaluación: El Equipo de Convivencia Escolar al final de cada 

semestre, evalúa y  determina si el estudiante ha cumplido con las directrices 

establecidas en el Acta de Compromiso acordada al momento de comunicar al 

apoderado la  situación de su estudiante. En esta instancia se analiza si el alumno 

cumplió con los compromisos y sale del estado de  Condicionalidad de Matricula  o 

se inicia el Proceso de Cancelación o  No Renovación de Matrícula para el año 

siguiente, entregándosele los antecedentes a Dirección para su resolución. 

 
6 De la cancelación  de matrícula 

a) Proceso de cancelación 

● Dirección con los antecedentes dispuestos por Informe de Condicionalidad 

de Matrícula con el asesoramiento del Equipo de Gestión resuelve la 

situación particular del estudiante, emitiendo un acta con dicha resolución. 

● Dirección informará en forma oral y por escrito al apoderado de esta medida  

y las causas que la originan, junto con esto se le comunicará su derecho de 

Apelación que podrá realizarla dentro de los 5 días hábiles de conocimiento 

de  la medida. 

● Dirección considerar la Apelación con las asesorías que requiera y resolverá 

la respecto en un plazo de 5 días hábiles de recepcionada la apelación. 

b) Cancelación Inmediata 

● Esta medida se aplicará excepcionalmente cuando un estudiante  haya 

presentado una conducta que atente directamente contra la integridad física 

o psicológica de algunos de los miembros de la comunidad escolar o ponga 

en riesgo la seguridad del establecimiento, de su personal o de sus 

compañeros. 

● Dirección con los antecedentes dispuestos con el asesoramiento del Equipo 

de Gestión resuelve la situación particular del estudiante, emitiendo un acta 

con dicha resolución. 

● Dirección informará en forma oral y por escrito al apoderado de esta medida  

y las causas que la originan, junto con esto se le comunicará su derecho de 
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Apelación que podrá realizarla dentro de los 5 días hábiles de conocimiento 

de  la medida. 

● Dirección considerar la Apelación con las asesorías que requiera y resolverá 

la respecto en un plazo de 5 días hábiles de recepcionada la apelación. 

 

7 De la no renovación de matrícula 

● Dirección con los antecedentes dispuestos por Informe de Condicionalidad 

de Matrícula con el asesoramiento del Equipo de Gestión resuelve la 

situación particular del estudiante, emitiendo un acta con dicha resolución. 

● Dirección informará en forma oral y por escrito al apoderado de esta medida  

y las causas que la originan, junto con esto se le comunicará su derecho de 

Apelación que podrá realizarla dentro de los 5 días hábiles de conocimiento 

de  la medida. Esta información se comunicara en los tiempos pertinentes 

para la postulación a otro establecimiento educacional. 

● Dirección considerar la Apelación con las asesorías que requiera y resolverá 

la respecto en un plazo de 5 días hábiles de recepcionada la apelación. 

 

Art.153. Acciones que serán destacadas y los reconocimientos de dichas 

acciones. 

Dentro de toda comunidad escolar existen estudiantes que reflejan con propiedad 

los valores del Proyecto Educativo o que se destacan en uno o más ámbitos como 

la asistencia, la puntualidad, el rendimiento, el comportamiento, la presentación 

personal, la actitud, el perfil profesional,  el liderazgo entre otros. El ánimo de la 

institución es destacar a estas estudiantes en distintas instancias del quehacer 

escolar, ya sea para reforzar positivamente su actitud y para presentarla como 

modelo frente al alumnado. 

 

 Los reconocimientos y premiaciones son: 

1. Reconocimiento  verbal: Lo realizará el docente, asistente de la educación o 

directivo de manera directa con la estudiante para destacar algún aspecto positivo 

2. Reconocimiento escrito en el libro de clases: Lo realizará el docente, asistente 

de la educación o directivo frente a una actitud positiva destacada. 

3.  Cuadro de honor: Consiste en la publicación de los nombres y fotografías de 

las estudiantes y/o cursos que se destaquen en algún ámbito escolar en el espacio 

asignado para ello. 

4. Diploma de honor: Consiste en destacar a las estudiantes frente a toda la 

comunidad escolar, por diferentes aspectos pedagógicos. 

5.- Premiación en acto público será reconocida la mejor asistencia, rendimiento y 

otros aspectos a destacar durante el año escolar.- 
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TITULO  VIII.   REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA  

                         CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

 

Composición y funcionamiento Consejo Escolar. 

 

Art.154.   Composición  Consejo Escolar. 

A. Considerando que, la política educacional del Supremo Gobierno tiene entre sus 

objetivos propender a la activa participación de todos los actores de la comunidad 

escolar con el objeto de mejorar la calidad de la educación y los logros de 

aprendizaje en los establecimientos educacionales; B. Se dispuso que en cada 

establecimiento educacional subvencionado deba existir un Consejo Escolar, y se 

reguló su integración y funciones. C. De acuerdo a lo anterior, se hace necesario 

reglamentar el procedimiento para la constitución y funcionamiento de estos 

Consejos Escolares. D. La constitución, funcionamiento y facultades de los 

Consejos Escolares establecidos en la Ley Nº 19.979 se regirán por las normas 

contenidas en dicha ley y por las que se establecen en el presente reglamento. E. 

En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un Consejo 

Escolar, en adelante "el Consejo", el que tendrá carácter informativo, consultivo y 

propositivo, salvo que el sostenedor decida darle carácter resolutivo.  F. El Consejo 

Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por:  

✔ El Director(a) del establecimiento, quien lo presidirá.  

✔ El representante legal de la entidad sostenedora o la persona designada por 

él mediante documento escrito. 

✔ Encargado(a) de Convivencia Escolar.  

✔ Un docente elegido por los profesores del establecimiento educacional y un 

asistente de la educación, elegido por sus pares, mediante procedimiento 

previamente establecido por cada uno de estos estamentos. 

✔ El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y 

✔ El presidente del Centro de Estudiantes en el caso que el establecimiento 

educacional lo tenga constituido.  

✔ A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de 

presidente del mismo, deberá someter a consideración de este órgano la 

incorporación de nuevos miembros. Asimismo, podrá hacerlo por propia 

iniciativa. El Consejo resolverá sobre esta petición de acuerdo al 

procedimiento previamente establecido por dicho órgano.  

 

Art.155. Funcionamiento Consejo Escolar. 

El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las 

oportunidades y con los requisitos que a continuación se señalan:  
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1. Los logros de aprendizaje integral de los estudiantes. El director del 

establecimiento educacional deberá informar, a lo menos semestralmente, 

acerca de los resultados de rendimiento escolar, el proceso y las 

orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación en base 

a los resultados del SIMCE, los estándares de aprendizaje y los otros 

indicadores de calidad educativa, obtenidos por su establecimiento 

educacional. Asimismo, la Agencia de Calidad de la Educación informará a 

los padres y apoderados, y al Consejo Escolar la categoría en la que han 

sido ordenados los establecimientos educacionales.  

2. Los informes de las visitas de fiscalización de la Superintendencia de 

Educación respecto del cumplimiento de la normativa educacional. Esta 

información será comunicada por el director en la primera sesión del Consejo 

Escolar luego de realizada la visita.  

3. Los resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, 

administrativos y directivos. El Director pondrá a disposición del Consejo los 

resultados de las distintas etapas del proceso de selección, en su primera 

sesión luego de publicados los resultados de estos concursos.  

4. Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el momento 

de su nominación, y los informes anuales de evaluación de su desempeño. 

 

El   Consejo Escolar será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos:  

1. Del Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones.  

2. De las metas del establecimiento educacional propuestas en su Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME), y la manera en que el Consejo Escolar 

puede contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

3. Del informe escrito de la gestión educativa del establecimiento educacional 

que realiza el director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad 

educativa. La evaluación del equipo directivo y las propuestas que haga el 

director al sostenedor deberán ser dialogadas en esta instancia. 

4. Del calendario detallado de la programación anual y las actividades 

extracurriculares, incluyendo las características específicas de éstas. 

5. De la elaboración, modificación y revisión del reglamento interno del 

establecimiento educacional, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se 

le hubiese otorgado esa atribución. Con este objeto, el Consejo Escolar 

organizará una jornada anual de discusión para recabar las observaciones e 

inquietudes de la comunidad escolar respecto de dicha normativa.  

6. Cuando los contratos celebrados para realizar mejoras necesarias o útiles 

que se proponga llevar a cabo en el establecimiento educacional, sean de 

infraestructura, equipamiento u otros elementos que sirvan al propósito del 

Proyecto Educativo. 

7. Respecto de las materias consultadas en las letras d) y e) del inciso 
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precedente, el pronunciamiento del Consejo Escolar deberá ser respondido 

por escrito por el sostenedor o el director, en un plazo de treinta días.  

8. El Consejo Escolar no podrá intervenir en funciones que sean competencia 

de otros órganos del establecimiento educacional. 

9. Será obligación del director remitir a los miembros del Consejo Escolar todos 

los informes y antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las 

materias referidas en este artículo.  

10. Cada Consejo Escolar deberá convocar al menos a cuatro sesiones al año. 

El quórum de funcionamiento será la mayoría de sus miembros.   

11. El sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le 

otorga facultades decisorias o resolutivas al Consejo y en qué materias o 

asuntos. La revocación de esta decisión sólo podrá materializarse al inicio 

del año escolar siguiente y hasta la primera sesión de ese año. En caso 

contrario se entenderá prorrogada. En caso de que estas facultades se 

otorguen o se revoquen verbalmente por el sostenedor en la sesión 

respectiva, se dejará constancia de ello en el acta, sirviendo la misma como 

suficiente manifestación de voluntad. 

12. El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión dentro de 

los tres primeros meses del año escolar. El Director del establecimiento, 

dentro del plazo antes señalado, deberá convocar a la primera sesión del 

Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos 

legales. La citación a esta sesión deberá realizarse por cualquier medio 

idóneo que garantice la debida información de los integrantes del Consejo 

Escolar. Asimismo, deberá enviarse una circular dirigida a toda la comunidad 

escolar y fijarse a lo menos dos carteles en lugares visibles que contengan 

la fecha y el lugar de la convocatoria y la circunstancia a tratarse en la sesión 

constitutiva del Consejo Escolar. Las notificaciones recién aludidas deberán 

practicarse con una antelación no inferior a diez días hábiles anteriores a la 

fecha fijada para la sesión constitutiva.  

13. Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de 

constitución del Consejo, el sostenedor hará llegar a la Superintendencia de 

Educación y al Departamento Provincial del Ministerio de Educación una 

copia del acta constitutiva del Consejo Escolar, la que deberá indicar:  

14. Identificación del establecimiento; Fecha y lugar de constitución del Consejo;  

Integración del Consejo Escolar;  Funciones informativas, consultivas y otras 

que hayan quedado establecidas, y  Su organización, atribuciones, 

funcionamiento y periodicidad.  

15. Cada Consejo deberá dictar un reglamento interno, el que resolverá, entre 

otros, los siguientes aspectos de funcionamiento:  

✔ El número de sesiones ordinarias que realizará el Consejo durante el año 

escolar;  
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✔ La forma de citación por parte del Director de los miembros del Consejo a las 

sesiones tanto ordinarias como extraordinarias. En todo caso, las citaciones 

a sesiones extraordinarias serán realizadas por el Director del 

establecimiento, a petición de una mayoría simple de los miembros del 

Consejo o por iniciativa propia;  

✔ La forma de mantener informada a la comunidad escolar de los asuntos y 

acuerdos debatidos en el Consejo; 

✔  La forma en que se tomarán los acuerdos en el caso que el sostenedor le 

otorgue facultades resolutivas;  

✔ Designación de un Secretario del Consejo y sus funciones, y  

✔ Las solemnidades que deberá contener el acta de las sesiones del Consejo.  

16. QUÓRUM:(Cantidad mínima de miembros para realizar una sesión): El 

Consejo deberá sesionar con al menos tres de sus representantes, tomándose 

sus acuerdos por simple mayoría.  

Del Consejo Escolar y la Sana Convivencia: 

Al ser un establecimiento de administración municipal, el Consejo Escolar, dentro 

de sus sesiones deberá considerar en tabla, temas de análisis a situaciones de 

Convivencia Escolar, donde el Encargado de Convivencia, debe dirigir y presentar 

todos antecedentes, para ese punto. 

Art.156. Del Encargado(a) de la Convivencia Escolar 

1. Coordina el Equipo de Convivencia Escolar. 

2. Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de Gestión 

de la Convivencia Escolar, la actualización y revisión  de todo lo 

relacionado con la convivencia escolar del Reglamento Interno. 

3. Informa de las actividades del Plan de Gestión de Convivencia Escolar e 

incorpora las medidas propuestas por éste. 

4. Fortalece  y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de 

violencia escolar. 

5. Promueve e informa los lineamientos preventivos y formativos de 

convivencia escolar. 

6. Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia 

escolar. 

7. Participa de reuniones de trabajo y coordinación equipo directivo o de 

gestión para garantizar la articulación del Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar con el resto de la gestión institucional. 

8. Atiende, estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan 

necesidades y/o dificultades específicas en su participación en la 

convivencia. 

9. Desarrolla junto al Plan de la Convivencia Escolar actividades de taller 
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y/o capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, 

padres y apoderados. 

10. Registra las acciones realizadas por el Equipo de Convivencia Escolar y 

sus integrantes (actas, evidencias, bitácoras, otros) 

Art.157. Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. Anexo 3  

 

Descripción de hechos que constituyen faltas a la buena convivencia escolar, 

medidas disciplinarias y procedimientos. 

Art.158. De la disciplina de los alumnos (as) dentro y fuera del establecimiento 

1. Respetar las normas, principios y deberes estipulados en el presente Reglamento 

Interno del Liceo Politécnico Andrés Bello. 

2. Tener una conducta respetuosa en la sala de clase o en cualquier lugar donde se 

represente al establecimiento  tales como: ceremonias, actos cívicos, desfiles u 

otros. 

3. Mantener un trato cortés y un lenguaje respetuoso con los miembros de la 

comunidad educativa. 

4. Aceptar la diversidad, manifestar tolerancia y no discriminar a las personas. 

5. Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana 

convivencia escolar. La autoridad competente investigará, de conformidad a la 

normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como 

indisciplina, faltas de respeto, incumplimiento de deberes escolares, falta a la moral, 

maltrato escolar, entre otras; las que deberán ser debidamente explicitadas y, de 

ser pertinente, sancionadas mediante un sistema gradual. 

6. Serán observaciones positivas, aquellas acciones y actitudes que expresen logro 

de los valores fundamentales y transversales declarados en el PEI. 

7. Serán observaciones negativas, aquellas acciones y actitudes que transgredan 

la sana convivencia  y se transformen a la vez, en modelo negativo para sus 

compañeros. 

 

Art.159.De la indisciplina al interior del aula    

1. Al presentarse una situación que altera el clima de aula de carácter leve, el 

Docente intervendrá inmediatamente para calmar la situación, dando una orden 

verbal con tono firme, consensuando a través de las siguientes estrategias:  Usando 

claves no verbales; manteniendo el ritmo de actividad y  desplazándose cerca de 

los estudiantes; reorientando el comportamiento; dando la instrucción necesaria, 

directa y asertivamente dice al estudiante que se detenga; dando al estudiante la 

opción de comportamientos con el objeto de recibir refuerzo positivo; terminando la 

clase, establece una conversación con los estudiantes involucrados en la cual se 

reflexiona en torno a las actitudes y resolución positiva de conflictos. 
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2. Al presentarse una situación que altera el clima de aula de carácter grave, el 

docente deberá derivar al estudiante a Inspectoría General con la falta registrada 

en la hoja de vida del  libro de clases para aplicar la sanción estipulada en el 

Reglamento Interno. El estudiante será derivado siempre con un asistente de la 

educación o Inspector General. 

 
Art.160. Descripción de faltas a la buena convivencia, medidas disciplinarias  
y procedimientos. 
 

FALTAS LEVES PROCEDIMIENTOS 

Atrasos. Requiere pase del Inspector General  para 

ingresar a clases. 

Interrumpir el desarrollo de las clases. 

 

Registro de observación en la hoja de vida 

del estudiante en el libro de clases. 

Persistir en interrumpir el desarrollo de la 

clase. 

El alumno debe abandonar la sala para 

realizar un trabajo asignado por el profesor, 

en la biblioteca del establecimiento, hasta el 

término de la hora respectiva. 

Traer ropa, calzado, accesorios que no 

correspondan al uniforme o a las normas de 

presentación personal. 

Requiere pase del Inspector General  para 

ingresar a clases.  Se evaluará la derivación 

a ayuda social. 

Uso de celulares u otros aparatos 

audiovisuales en clases. 

Amonestación verbal, solicitando guardar el 

aparato. 

No traer materiales solicitados por el 

docente. 

 

Registro de observación en la hoja de vida 

del estudiante en el libro de clases. 

Lenguaje grosero. Registro de observación en la hoja de vida 

del estudiante en el libro de clases. 

FALTAS GRAVES PROCEDIMIENTOS 

No ingresar a la clase correspondiente. 

Salir del establecimiento sin autorización. 
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Tener un comportamiento inadecuado en 

actividades principalmente con personas 

externas al liceo. 

Registro de observación en la hoja de vida 

del estudiante en el libro de clases, con  

citación escrita  al apoderado. 

Se aplicaran medidas remediales, según la 

falta. 

 

 

 

 

 

 

Copiar o entregar información a compañeros 

durante una evaluación. 

Falta de respeto tales como: no seguir 

instrucciones, contestar inapropiadamente. 

Insultar o gritar apodos a los transeúntes 

desde el interior del Liceo. 

Ingreso al Liceo bajo los efectos de alcohol 

y/o drogas. 

FALTAS GRAVÍSIMAS PROCEDIMIENTOS 

Deterioro de materiales del establecimiento o 

de sus compañeros. 

Registro de observación en la hoja de vida 

del estudiante en el libro de clases, citación 

por escrito al apoderado con suspensión de 

clases según las agravantes. 

 

El cometer más de una  falta gravísima y 

según las agravantes puede ser causal de 

la condicionalidad de la matrícula. 

 

La condicionalidad de la matrícula se 

revisará al término de cada semestre 

independientemente de la fecha en que se 

haya cometido la falta. 

 

 

Hacer mal uso de los equipos de informática 

del Liceo dañando la honra o imagen de 

cualquier integrante de la comunidad 

educativa. 

Fumar tabaco, marihuana y otros, y/o beber 

alcohol en el Liceo. 

Ingresar drogas para el consumo y/o venta. 

Ingreso de armas de fuego o corto-

punzantes en el Liceo, o amenazas con 

armas. 

Hurto o robo de objetos dentro del Liceo. 

Adulteración de libros de clases (notas u 

otros) u otro documentos. 

Falsificación de firmas. 

Participar en riñas dentro o fuera del Liceo. 
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Ofensas de carácter sexual a cualquier 

integrante de la comunidad educativa. 

Falta de respeto hacia cualquier integrante 

de la comunidad educativa, tales como: 

insultos, groserías, actitud desafiante entre 

otras. 

Agresión verbal o física, amenazas, injurias 

a cualquier integrante de la comunidad 

escolar.  

Bullying, matonaje, acoso escolar, 

hostigamiento, grooming 

 
 
Para decidir una medida disciplinaria, se considerará el contenido de las 

observaciones registradas en el libro de clases, donde se consignan las actitudes 

positivas y negativas del alumno; además, se considerará la reiteración y gravedad 

de las faltas, el informe del profesor jefe, orientador, psicólogo, inspector general y 

el aporte del consejo de profesores. 

Las situaciones disciplinarias que lo ameriten serán presentadas al Equipo de 

Gestión de la Convivencia  el cual podrá sugerir o recomendar una medida. 

El Director (a) o Inspector General del establecimiento, podrán tomar medidas 

disciplinarias en cualquier momento, atendiendo alguna situación emergente grave. 

 

Art.161. Procedimientos de Gestión colaborativa de conflictos 

Cualquier integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de un 

problema de convivencia entre estudiantes, estudiante y un adulto, entre adultos de 

la comunidad educativa debe informar al Encargado de Convivencia u otra autoridad 

del establecimiento, particularmente los padres, madres, apoderados, profesionales 

y asistentes de la educación. 

Para  afrontar positivamente los conflictos y prevenir situaciones graves de 

violencia  entre integrantes de la unidad educativa  se utilizara la técnica de 

mediación  por parte del Encargado de Convivencia que contempla lo siguiente: 

Entrevistas individuales con el agredido y agresor (es) para escuchar las 

versiones de cada uno; se ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o 

resolución del problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando el 

acuerdo para reestablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria; el 

Encargado de Convivencia Escolar deberá realizar un  seguimiento de la relación 

de los involucrados; también deberá dejar registro  detallado del proceso realizado. 
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La participación en estas instancias será de carácter voluntario para los 

involucrados en el conflicto; pudiendo cualquiera de las partes, y en todo momento, 

expresar su voluntad de no perseverar en el procedimiento, el que se dará por 

terminado dejándose constancia de dicha circunstancia. 

 

 

Estrategias de prevención y protocolos de actuación frente a situaciones de 

maltrato físico, o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad 

educativa. 

Art.162. Estrategias de prevención frente a situaciones de maltrato físico,  

acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa. 

1. Contar con un Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso 

y violencia entre integrantes de la comunidad educativa. 

2. Capacitación a los docentes, asistentes de la educación y directivos en 

temáticas de maltrato, acoso escolar o violencia. 

3. En el Plan de Gestión de Convivencia y el Plan de Mejoramiento Educativo 

(PME) actividades de prevención y de buena convivencia. 

4. Los Directivos, docentes y asistentes de la educación deben  realizar las 

acciones señaladas en los Protocolos de actuación. 

5. Difusión de  los protocolos de actuación frente a estos casos a la comunidad 

educativa informando a los apoderados durante la matrícula de la disposición 

de estos para consulta en Biblioteca, en reuniones de apoderados, en 

consejos de cursos, reuniones de funcionarios, Consejo Escolar, actividades 

de orientación, entre los principales. 

6. Diagnóstico de convivencia escolar (aplicación de cuestionarios). 

7. Talleres formativos y de sensibilización sobre violencia escolar, acoso y 

bullying-ciberbullying. 

8. Coordinación con redes de apoyo institucionales (Tribunal de familia, 

carabineros, Sename, hospital de Loncoche, Papinotas). 

9. Derivaciones a Tribunal de familia, red Sename, Carabineros, otros. 

10. Medidas de protección, reparación y medidas formativas ante conducta o 

acto violento (Víctima y victimario). 

11. Creación de asignatura para 4º medios sobre Educación Emocional. 

 

Art.163. Protocolos de denuncia  y  reclamos 

1. Profesores, Inspectores y Dirección, deberán denunciar cualquier acción u 

omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 

educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o 

tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar 
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ante Carabineros, Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o 

los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas  de conocido el hecho, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal 

Penal. 

2. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 

presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, 

la que deberá darse a conocer en forma inmediata al Encargado(a) de Convivencia 

Escolar o Equipo de Gestión de la Convivencia. 

3. Se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto 

a su dignidad y honra, mientras se esté llevando a cabo el proceso, deberá quedar 

constancia escrita en los instrumentos propios del establecimiento de cada 

actuación y resolución. 

4. Si el afectado es un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información 

durante todo el proceso. Si es profesor o funcionario del establecimiento; también 

se deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda 

desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esté en peligro su integridad. 

 

Art.164.Situaciones de Bullying- ciberbullying, matonaje, acoso escolar, 

hostigamiento. 

 

La ley  sobre violencia escolar define el acoso escolar o bullying, como:  “ toda 

acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada 

fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiante que, en forma 

individual o colectiva, atenten contra 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” (Art.16 B.). 

Ciberbullying: es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y 

videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales, 

es decir, cuando un o una menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta 

a otro/a mediante  estos medios e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e 

insultos de niños a otros niños. 

Protocolo de actuación: 

a. Detección: Cualquier integrante de la comunidad educativa que tome 

conocimiento de un caso de bullying  debe comunicar el hecho al Inspector General 

quien  lo derivará a el/la Encargado (a) de Convivencia Escolar Encargado 

Convivencia Escolar  para evaluación preliminar de la situación.  

b. Adopción de medidas de urgencia para implicados: Informar a las familias y  

autoridad del establecimiento. 
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c. Diagnóstico de Acoso Escolar  (Abuso de poder, entre pares, recurrencia en el 

tiempo): Entrevista actores claves; reconstrucción de los  hechos; análisis del 

contexto; elaboración de informe concluyente. 

d. Elaboración y ejecución de plan de intervención con informe final de seguimiento  

y evaluación. 

e. Durante el desarrollo del procedimiento para enfrentar la situación problemática 

se  exigirá a  todos los involucrados  resguardar  la confidencialidad. 

 

Art.165. Agresión Física entre pares: Protocolo de actuación: 

1. Cualquier integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de 

un caso de agresión física debe comunicar el hecho al  Inspector General 

quien  evaluará la situación, informando a Dirección. 

2. Se  comunicará vía telefónica y/o escrita, con los apoderados de los 

involucrados  para informar la situación y citarlos al establecimiento de 

manera urgente, realizando la denuncia a Carabineros de Chile. 

3. Los apoderados tomarán  conocimiento de las sanciones o reparaciones 

establecidas  por el Reglamento Interno frente a la situación conflictiva. 

4. Durante el desarrollo del procedimiento para enfrentar la situación 

problemática se  exigirá a  todos los involucrados  resguardar  la 

confidencialidad. 

 

Art.166. Protocolo frente a maltrato físico y/o psicológico de un adulto a un 

menor en el establecimiento. 

Está prohibido que cualquier adulto de la comunidad educativa agreda física 

o psicológicamente a un estudiante en el establecimiento. 

Cualquier integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de 

un caso de maltrato físico y/o psicológico de un adulto a un menor, debe comunicar 

el hecho al Director, Inspector General y/o Encargado Convivencia Escolar. 

1. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un miembro 

adulto de la comunidad escolar, sobre un estudiante. 

2. Encargado(a) de Convivencia Escolar realiza investigación interna para 

corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, 

agresor, adulto responsable del menor (apoderado), testigos. 

3. Encargado(a) de Convivencia Escolar elabora informe con evidencias a 

Inspectoría General. 

4. Si el agresor es un familiar o adulto externo al establecimiento, se prohíbe el 

ingreso al mismo, si es apoderado se solicita cambio de éste. Se debe 

garantizar protección al agredido. Si el agresor es un funcionario del 

establecimiento se aplicará las medidas administrativas que correspondan. 

5. Se comunicara al apoderado o adulto responsable del estudiante la situación 

de maltrato físico y/o psicológico. 
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6. Si se constata el maltrato se debe denunciar en las Instituciones 

especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

7. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo 

psicosocial. 

8. Durante el desarrollo del procedimiento para enfrentar la situación 

problemática se  exigirá a  todos los involucrados  resguardar  la 

confidencialidad. 

 

Art.167. Protocolo  frente a casos de maltrato físico y psicológico de un 

alumno (a) a un adulto en el establecimiento. 

Cualquier integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de un caso 

de maltrato físico y/o psicológico de un alumno (a)  a un adulto, debe comunicar el 

hecho al Director/a, Inspector General y/o Encargado Convivencia Escolar. 

1. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un alumno (a) 

hacia un adulto de la comunidad escolar. 

2. Trasladar a Servicio de Urgencias para constatar lesiones y realizar denuncia 

en organismos pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía), cuando exista 

agresión física. 

3. Encargado de Convivencia Escolar realizará investigación interna para 

corroborar los hechos, entrevistas con involucrados: agredido, agresor, 

adulto responsable del menor (apoderado), testigos. 

4. Encargado(a) de Convivencia Escolar elaborará informe con evidencias, 

acuerdos y seguimiento. 

5. Aplicación Reglamento Interno (sanciones), de acuerdo a gravedad del 

hecho. Se comunicará al apoderado de la medida disciplinaria en entrevista 

con registro de la sanción. 

6. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo 

psicosocial. 

7. Informar al   DAEM. 

8. Durante el desarrollo del procedimiento para enfrentar la situación 

problemática se  exigirá a  todos los involucrados  resguardar  la 

confidencialidad. 

 

Art.168. Protocolo frente a casos de maltrato físico y psicológico entre 

adultos. 

1. Cualquier integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento 

de un caso de maltrato físico y/o psicológico entre adultos, debe 

comunicar el hecho al Director (a), Inspector General y/o Encargado 

Convivencia Escolar. Si  el maltrato es entre un adulto con el Director (a) 

este podrá dirigirse a presentar el caso al Director Comunal de Educación 

Municipal. 
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2. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del afectado. 

3. Informar a Director/a y/o Encargado de Convivencia Escolar del 

Establecimiento. 

4. Trasladar a Servicio de Urgencias para constatar lesiones y realizar 

denuncia en organismos pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía), cuando 

exista agresión física. 

5. Encargado(a) de Convivencia Escolar realiza investigación interna para 

corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, 

agresor, testigos. 

6. Encargado(a) de Convivencia Escolar elabora informe con evidencias, 

acuerdos y seguimiento. 

7. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la 

gravedad de la lesión se aplica Reglamento, se debe garantizar 

protección al agredido, se entrega ayuda profesional a agredido y agresor. 

8. Informar al DAEM. 

9. Seguimiento del caso, por parte de el/la Encargado (a) de Convivencia 

Escolar y/o Equipo psicosocial. 

10. Durante el desarrollo del procedimiento para enfrentar la situación 

problemática se  exigirá a  todos los involucrados  resguardar  la 

confidencialidad. 

 

 

Regulaciones  relativas y la existencia y   funcionamiento de instancias de  

participación y los   mecanismos de coordinación entre éstas y los 

establecimientos. 

 

El Reglamento Interno del establecimiento incluye las disposiciones que regulan la 

existencia y el funcionamiento de todos los entes, teniendo una clara participación 

mediante los representantes de cada uno de ellos, el que resguarda el ejercicio 

pleno del derecho de asociación de los miembros de la comunidad educativa, de 

conformidad al principio de participación. Es por ello que el Liceo cuenta con Centro 

de alumnos, Centro de Padres y Apoderados, Consejo de Profesores, Consejo 

Escolar, Equipo de Gestión para la Convivencia escolar, Comité de Seguridad 

Escolar, para garantizar que las instancias de participación se desarrollen 

correctamente, generando los espacios para su funcionamiento y coordinación 

entre los directivos de establecimiento, para asegurar el derecho que tienen todos 

los miembros de la comunidad educativa de participar del proceso educativo y del 

desarrollo del proyecto educativo.  
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De los organismos de representación 

 

Art.169. Equipo de Gestión 

El equipo de gestión es el que se encarga de la gestión y el buen 

desenvolvimiento de las labores educativas. Es un equipo que coordina y organiza 

los procesos de acompañamiento y seguimiento del liceo en las áreas pedagógicas 

y administrativas. 

Estará conformado por: Director (a) que además presidirá las reuniones de este 

equipo;  Inspector (es) General (es), Jefe unidad Técnico Pedagógica, Encargado(a)  

de Convivencia Escolar, Orientador(a), Representante de los docentes, 

Coordinador Programa de Integración Escolar, profesionales encargados de los 

temas sicosociales; y algunos otros profesionales invitados. 

● El Equipo de Gestión Escolar funcionará  en reuniones ordinarias, al 

menos una vez al mes. 

● El Director(a) presidirá las sesiones. En ausencia de ella,  la reemplazará 

un Inspector (a) General (a) o a quien designe, para liderar las reuniones. 

● La primera sesión será convocada por la directora (a) en fecha y horario 

que ella estime conveniente. Las próximas sesiones se realizaran en 

fecha y horario que programe en conjunto el Equipo de Gestión Escolar. 

● En la primera sesión se nombrara la persona Encargada de tomar Acta. 

● Al inicio de cada sesión el Director (a) o quien la reemplace debe solicitar 

expresamente la lectura del acta anterior. 

● El Acta debe constituir al menos: fecha, hora inicio, hora término, 

temáticas a bordar,  según tabla presentada por el o la directora(a), 

acciones desarrollas y producto, acuerdos o decisiones que se toman. 

● Cada Acta debe ir acompañada con la lista de los integrantes con su 

correspondiente firmas de asistencia 

● Cada sesión durará, al menos 2 horas pedagógicas. 

● Cada sesión debe  funcionar con la presentación de las temáticas que en 

la reunión se abordarán. 

 

Funciones 

● Elaborar Plan de Trabajo del Equipo de Gestión Escolar. 

● Elaborar los Objetivos y Metas Institucionales para el año. 

● Analizar resultados SIMCE y niveles de logro, estableciendo estrategias de 

mejoramiento 

● Actualizar PEI y Reglamento Interno. 

● Seguimiento y evaluación a los Programas y Proyectos del Liceo. 

● Analizar resultados de la Gestión Curricular. 

● Seguimiento y Evaluación al Programa de Convivencia Escolar. 

● Analizar y actualizar Reglamento Interno. 
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● Seguimiento y evaluación a cada una de las acciones contempladas en el 

Plan Anual. 

● Seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento Educativo. 

 

 

Art.170. Del Centro General de Padres y Apoderados 

El Centro General de Padres y Apoderados es el organismo que comparte y 

colabora en los propósitos educativos y sociales del establecimiento del cual forma 

parte. 

El Centro de Padres y Apoderados apoya organizadamente las labores 

educativas del establecimiento y estimula el desarrollo y progreso del conjunto de 

la comunidad escolar en concordancia con Proyecto Educativo Institucional 

(Decreto 565 del 06/06/90). 

Todas las iniciativas emprendidas por el Centro General de Padres y 

Apoderados que pretendan involucrar a la comunidad educativa completa deben ser 

canalizadas a través de la Dirección del establecimiento, quien colaborará en la 

difusión de éstas con los distintos estamentos  citando a reuniones generales de la 

comunidad educativa o del Consejo Escolar cuando corresponda. 

Sin perjuicio de lo anterior, para el adecuado cumplimiento de las funciones, 

el Centro General de Padres y Apoderados contará con la asesoría de un(a) docente 

designado por la Dirección del establecimiento. 

 

Son funciones de los Centros de Padres: 

● Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo 

personal integral de sus hijos y pupilos y, en consonancia con ello promover 

las acciones de estudio y capacitación que sean convenientes para el mejor 

cometido de las responsabilidades educativas de la familia. 

● Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por 

principios, valores e ideales educativos comunes, canalizando para ello las 

aptitudes, intereses y capacidades personales de cada uno. 

● Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento  que 

faciliten el apoyo familiar hacia las actividades escolares ejerciendo el rol que 

corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de 

los hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los 

alumnos(as). 

● Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e 

ideales del Centro de Padres; promover la cooperación de las instituciones y 

agentes comunitarios en las labores del establecimiento y, cuando 

corresponda, participar en todos aquellos programas de progreso social que 

obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y 

juventud. 
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● Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la 

comunidad, iniciativas que favorezcan la formación de los alumnos (as), en 

especial aquellas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones 

económicas, culturales, sociales y de salud que puedan afectar las 

oportunidades y el normal desarrollo de los alumnos(as). 

● Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del 

establecimiento tanto para obtener y difundir entre sus miembros la 

información relativa a las políticas, programas y proyectos educativos del 

establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes, 

motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y 

vida escolar. 

 

Art.171. Del Centro de Alumnos (CCAA) 

El Centro de Alumnos es la organización formada por estudiantes pertenecientes 

al establecimiento. Su finalidad es servir a sus miembros en función de los 

propósitos del establecimiento  dentro de las normas de organización escolar, como 

medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio, criterio y la voluntad 

de acción, de formarlos para la vida democrática y de prepararlos para participar en 

los cambios culturales y sociales. 

Todas las iniciativas emprendidas por el Centro de Alumnos que pretendan 

involucrar a la comunidad educativa completa deben ser canalizadas a través de la 

Dirección del establecimiento, quien colaborará en la difusión de éstas con los 

distintos estamentos. 

Sin perjuicio de lo anterior, para el adecuado cumplimiento de las funciones, el 

Centro de Alumnos contará con la asesoría de dos docentes. Estos serán elegidos 

de una quina presentada  por la Asamblea de Delegados de curso. La elección de 

los docentes  asesores será definida por la Dirección. 

 

Funciones del Centro de Alumnos: 

● Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos 

manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y 

aspiraciones. 

● Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, 

procurando que se desarrolle y fortalezca un adecuado clima escolar y una 

estrecha relación entre sus integrantes, basada en el respeto mutuo. 

● Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros 

ante las autoridades u organismos que corresponda. 

● Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las 

condiciones deseables para su pleno desarrollo. 

● Promover el ejercicio de los derechos humanos universales a través de sus 

organizaciones, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 
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● Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las 

cuales el Centro de Alumnos se relacione de acuerdo con su Reglamento (cf. 

Decreto 524, Reglamento General de Centros de Alumnos de la Educación 

Media, 20/04/90 – Art. 18-19 y 20 de la declaración Universal de los Derechos 

Humanos).   

● Representar  al liceo en  diferentes  instancias  como: desfiles del 

establecimiento, actos cívicos internos, citaciones a  reuniones comunales, 

regionales o nacionales según corresponda, entre otras.  

 

Art.172. Del Consejo de Profesores 

             

De los deberes y funcionamiento. 

a. Todo docente del Establecimiento tiene la obligación de asistir con 

puntualidad a todos los consejos de profesores y reuniones técnicas que cite 

la Dirección o la Unidad Técnica del Liceo. Para ello, se debe destinar parte 

del horario de colaboración del profesor. 

b. En las diferentes reuniones de profesores, se debe mantener por parte de 

sus integrantes una actitud acorde al nivel, evitando distracciones de todo 

tipo. 

c. El Consejo de Profesores se reunirá como mínimo dos veces al mes, además 

de las reuniones extraordinarias que cite la Dirección. 

d. El Consejo de Profesores será presidido por el Director del establecimiento y 

en su ausencia por quien le secunde en el cargo, quien deberá guiar la sesión 

mediante una tabla de puntos a tratar. 

  

De los derechos y las facultades 

a. Cada integrante del Consejo de Profesores tiene derecho a voz y a voto 

dentro del Consejo y a exigir que su opinión quede explícitamente registrada 

en el acta cuando así lo considere, cautelando el correcto lenguaje y el 

respeto hacia los demás. 

b. Es facultad del Consejo de Profesores resolver situaciones de tipo técnico-

pedagógicas, las que en todo caso deben sujetarse a la legalidad vigente y 

a los reglamentos del Establecimiento. También podrá ser consultado 

respecto de materias disciplinarias de los alumnos y de tipo administrativas, 

según lo que indique la reglamentación y amerite el caso. 

c. Toda situación que requiera ser resuelta por el Consejo de Profesores deberá 

contar con el respaldo del 50% más 1 de los profesores presentes en el 

Consejo. 

d. El Director del Establecimiento deberá informar al Consejo de Profesores de 

su gestión y de la marcha del Liceo, reservándose aquello que considere no 

pertinente informar. 
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Art.173. Del Consejo Escolar 

Definición 

La ley 19.979 de Jornada Escolar Completa Diurna crea los Consejos Escolares 

para todos los establecimientos subvencionados del país. Su formación es 

obligatoria, por ello, el Consejo Escolar es el espacio participativo integrado a las 

escuelas y liceos de Chile como la instancia que resguarda la mirada de todos los 

miembros de la comunidad educativa: sostenedores, directivos, docentes, padres, 

madres y apoderados/as, estudiantes, asistentes de la educación. Todos/as, con 

roles enmarcados en derechos y deberes, resguardando la participan activa y 

representativa de cada uno/a, logrando con esto, trabajar sobre la realidad de cada 

comunidad y lograr acuerdos que fortalezcan la calidad de la educación de nuestros 

niños, niñas y jóvenes. 

 

Rol 

Los Consejos Escolares tienen una responsabilidad especial por su carácter 

representativo. Por esto, tienen que encargarse de generar en la escuela y liceo 

espacios de formación, participación, y propiciar el fortalecimiento del encuentro 

interestamental y las confianzas institucionales, vale decir, validar el trabajo en 

equipo, valorar la opinión de otros/as y consensuar y construir acuerdos. Constituir 

el Consejo Escolar es el primer paso, hacerlo funcionar con la participación de todos 

es el siguiente: 

 

Art.174. Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar 

Definición 

La convivencia no se aprende ni gestiona a puerta cerrada a cargo de un solo 

profesional. La convivencia se genera mediante dinámicas de relación entre 

distintos actores, situando a la colaboración como una condición fundamental para 

el logro de buenos modos de convivir. 

Los integrantes de este equipo deben trabajar de manera colaborativa, en función 

de objetivos comunes con foco en  la convivencia y ello debe traducirse en acciones 

con sentido como producto de la interacción planificada entre el equipo y todos los 

actores de la comunidad para el logro de los aprendizajes. 

El equipo debe realizar un trabajo reflexivo sistemático y colaborar en la 

operacionalización y proyección de los contenidos en sus instrumentos de gestión. 

Esto implica participar en la articulación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar 

con todos los otros instrumentos que defina el establecimiento. El equipo de 

convivencia escolar debe contemplar prácticas democráticas e inclusivas en torno 

a valores y principios éticos, intencionar buenas experiencias de convivencia y 

generar espacios de reflexión sobre cómo se convive. 
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El equipo de convivencia escolar debe movilizar y guiar al resto de la comunidad 

educativa hacia el aprendizaje de modos de convivir pacíficos y acorde a los sellos 

educativos del establecimiento. 

Este equipo debe velar para que la comunidad educativa en su conjunto aprenda, 

enseñe y modele los estilos de relación acordes a sus valores y comprenda que la 

convivencia escolar es una labor de todos y de cada uno de los que conforman esta 

comunidad. 

Como mínimo, el equipo de convivencia deberá estar compuesto por el 

Encargado(a) de la Convivencia, quien lo coordina, el orientador(a), el inspector(a) 

general y profesionales de apoyo psicosocial (psicólogo, trabajador social u otro 

profesional de las Ciencias Sociales). Sin embargo, atendiendo al tipo de problema, 

se puede convocar a otro representante de los estamentos u otras personas que la 

dirección del establecimiento excepcionalmente estime pertinente. 

 

Funciones 

● Planificar, implementar, monitorear y evaluar el Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar. 

● Tener una mirada proyectiva sobre cómo prever y atender situaciones de 

violencia escolar suscitadas al interior del establecimiento educacional. 

● Desarrollar las mejores estrategias para formar a grupos de estudiantes que 

puedan hacerse cargo del manejo de conflictos. 

● Desarrollar las mejores estrategias para capacitar a otros docentes, madres, 

padres y/o apoderados en la aplicación de normas de convivencia y 

protocolos de actuación con sentido formativo. 

● Encargarse de la organización de los recursos materiales de que dispone el 

establecimiento educacional para implementar las actividades de las 

estrategias diseñadas para mejorar la convivencia. 

● Actualización sistemática del Manual de Convivencia considerando las 

directrices ministeriales o temáticas que no fueron consideradas. 

 

Art.175. Comité de Seguridad Escolar. 

Es responsabilidad del director de la unidad educativa conformar y dar continuidad 

de funcionamiento al Comité, a través del cual se efectúa el proceso de diseño y 

actualización permanente del Plan Específico de Seguridad Escolar del 

establecimiento. Este plan es una herramienta sustantiva para el logro de un 

objetivo transversal fundamental, como lo es el desarrollo de hábitos de seguridad, 

que permite a la vez cumplir con un mejoramiento continuo de las condiciones de 

seguridad en la unidad educativa, mediante una instancia articuladora de las más 

variadas acciones y programas relacionados con la seguridad de todos los 

estamentos de la comunidad escolar. Este estará conformado por:  

● Director y representantes de la dirección del colegio. 
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● Representantes del profesorado. 

● Representantes de los alumnos de cursos superiores (de preferencia 

correspondientes al centro de alumnos si éste existe). 

● 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 (Cruz Roja, Defensa Civil, Scouts). 

● Representantes del centro general de padres y apoderados. 

● Representante del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

 

Funciones  

● Informar a la comunidad escolar. 

● Convocar a reunión de profesores y personal administrativo. 

● Incentivar entre el profesorado el plan. 

● Llamar a reunión informativa de padres y apoderados. 

● Informar a los alumnos. 

● Incentivar la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la 

calidad de vida de todos los estamentos de la unidad educativa. 

● Efectuar ceremonia constitutiva. 

 

TITULO IX.  DE  LAS  INSTANCIAS  DE  REDACCIÓN,  REVISIÓN   

                     Y ACTUALIZACIÓN  DEL  REGLAMENTO INTERNO. 

 

Art.176. El Reglamento Interno  será revisado y actualizado al término de cada año 

escolar. 

El proceso de redacción, revisión y actualización del Reglamento Interno es 

responsabilidad del Equipo de Gestión  del establecimiento, quien deberá asegurar 

que se respeten los mecanismos de participación de la comunidad educativa en su 

conjunto. 

Las observaciones o propuestas de cada una de las instancias señaladas serán 

refrendadas anualmente por el Consejo Escolar del establecimiento, instancia en 

que todos los estamentos se encuentran representados. 

Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento Interno será resuelta por 

la Dirección, el Equipo de Gestión, sin embargo, atendiendo al tipo de problema, se 

puede convocar a otro representante de los estamentos u otras personas que la 

dirección del establecimiento excepcionalmente estime pertinente. 
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TITULO  X.    ANEXOS 

 

 

Anexo  1  Plan Integral de Seguridad Escolar. 

Anexo  2  Reglamento de Evaluación y Promoción. 

Anexo  3  Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

Anexo  4  Reglamento de Práctica y Titulación. 

Anexo  5  Priorización Curricular 2020-2021 

Anexo  6  Plan Pedagógico de trabajo con Docentes y Estudiante                      

Anexo  7  Protocolo de Acción de Uso de Medios Digitales 

Anexo  8  Plan de Apoyo Socioemocional  

Anexo  9  Protocolo Sanitario Pandemia Covid 19   2020 

Anexo 10 Protocolo  de comodato de Notebook y Modem    

Anexo 11 Plan de Funcionamiento 2021 

Anexo 12 Protocolo para reuniones Online 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Integral de Seguridad Escolar constituye una metodología de trabajo 

permanente, destinada a cada unidad educativa del país, mediante la cual se logra 

una planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su 

conjunto, adaptable a las particulares realidades de riesgos y de recursos de cada 

establecimiento educacional y un aporte sustantivo a la formación de una cultura 

preventiva, mediante el desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección 

y seguridad. 

Se deberán conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad en todas las 

actividades diarias, lo que ayudará a controlar los riesgos a los cuales está expuesta 

la comunidad escolar. El Plan Integral de Seguridad Escolar constituye una 

metodología de trabajo permanente, mediante la cual se logra una planificación 

eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su conjunto, adaptable 

a las particulares realidades de riesgos y de recursos de la unidad educativa y un 

aporte sustantivo a la formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo 

proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad. Se deberán conocer 

y aplicar las normas de prevención y seguridad en todas las actividades diarias, lo 

que ayudará a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar. 

La difusión e instrucción de los procedimientos del plan debe extenderse a todo el 

personal para su correcta interpretación y aplicación. 

 
 

II. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

Crear en la comunidad del Liceo Politécnico Andrés Bello hábitos y actitudes 

favorables a la seguridad, dando a conocer los riesgos que se originan en 

determinadas situaciones de emergencia e instruyéndolos sobre cómo deben 

actuar ante cada una de ellas y lograr definir un procedimiento organizado para 

enfrentar dichas situaciones, estableciendo estrategias de difusión y preparación 

ante una eventual emergencia. 

 

2. Objetivos específicos: 

 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. 

 Constituir al establecimiento educacional en un modelo de protección y 

seguridad, replicable en el hogar y en el barrio. 

 Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada 
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en caso de emergencia; utilizando la metodología ACCEDER, que se basa 

en la elaboración de planes operativos de respuesta, con el objetivo de 

determinar qué hacer en una situación de crisis y cómo superarla. 

 Recopilar información a través de la metodología AIDEP,  información que 

quedará representada en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, con 

simbología reconocible por todos. 

 Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los 

usuarios y ocupantes del establecimiento educacional.  

 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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III. ANTECEDENTES 
 
1.- Datos  Generales 

 

Región Provincia Comuna 

De la Araucanía Cautín Sur Loncoche 

 

Nombre Liceo Politécnico Andrés Bello 

RBD 6301-0 

Modalidad 

(diurna-vespertina) 

Diurna 

Niveles 

(Parvularia/Básica/Media) 

Media 

Jornada  Escolar Completa 

Dirección Carlos Condell 729 

Sostenedor Ilustre Municipalidad  

Nombre Director (a) María Suzana Orellana Torres 

Nombre Coordinador/a 

Seguridad Escolar 

Mirta Montero Mansilla 

Matrícula Total 328 

Fono 45-2744657 

Correo electrónico liceopolitecnico@yahoo.es 

Otros datos (web-Face-

otros) 

Liceo Politécnico Andrés Bello 

Año Construcción Edificio 1960/2004 
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Ubicación Geográfica -39.366428 latitud/ -72.63726 longitud 

Otros  

 
2. Matrícula del establecimiento educacional 

 
Año 2019 Total Masculino Femenino 

N° Total estudiantes 328 169 158 

Primero Medio 87 44 44 

Segundo Medio 77 45 32 

Tercero Medio 82 38 44 

Cuarto Medio 81 42 39 

    

N° Docentes 41 14 27 

 

N° Otros Profesionales 4 1 3 

N° Asistentes de la 

educación 

16 8 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones 
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3. Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales  Transitorias 
(NEET)- 2019 
 

NOMBRE ESTUDIANTE CURSO M o F DIAGNÓSTICO 

MORAGA BARRIA BARBARA ISABEL 1°A  F  

RIQUELME BECERRA KASSANDRA ESTEFANIA 1°A F  

MORAGA MORAGA MATIAS LEANDRO 1°A M  

MAYO TORRES CONSTANZA BELEN 1°A F  

CURALLANCA ANTIPAN JERONINO GUSTAVO 1°B M  

CARRASCO CARRASCO BELEN ALEJANDRA 1°B F  

REYES GUTIERREZ OSVALDO SEBASTIAN 1°B M  

ALCAVIL AYALA MARITZA ROSALIA 1°B F  

SAAVEDRA MANRIQUEZ VALENTINA BELEN 1°B F  

MILLANAO FERREIRA CARLO ANDRES 1°C M  

COLIL ORTIZ CONSTANZA GISLENE 1°C F  

DIAZ ROCHA CARLOS ANDRES 1°C M  

SAAVEDRA BRICEÑO MARIANELA ELYZABETH 1°C F  

COLILLANCA SILVA CAMILO ENRIQUE 1°C M  

ANTILLANCA VELASQUEZ JOCTAN STIVEN 2°A M  

FERRADA SANDOVAL RENE ALEJANDRO 2°A M  

SANDOVAL OPAZO VALERY ANAIS 2°A F  

VARGAS NUÑEZ YACIARA BETZABE 2°A F  

ABURTO SEGUEL GERARDO HERNAN 2°A M  

RODRIGUEZ GUZMAN NICOLAS ESTEBAN 2°B M  

MANQUE SANDOVAL DANIEL ESTEBAN 2°B M  

RIQUELME NAMUNCURA MARITZA 2°B F  

SILVA CONTRERAS GABRIELA CONSTANZA 2°B F  
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VALENZUELA VALENZUELA EMANUEL IGNACIO 2°C M  

ARIAS BRICEÑO FRANCISCA MARIA 2°C F  

BRIEÑO PICHILAF DAMIAN ESTEBAN 2°C M  

LAGOS CIFUENTES CHRISTOFER JEREMY 2°C M  

GALDAMES PAREDES ANGEL RICARDO 3°E M  

BANDA MILLAQUIPAI VALERIA BELEN 3°P F  

CHANDIA MUÑOZ NATALIA DEL CARMEN 3°P F  

FUENTES VERA RAYEN 3°G F  

HUENTELAF CURALLANCA FERNANDO DANIEL 3°C M  

ORTEGA ZUÑIGA RONNALD ENRIQUE 3°C M  

LUENGO AILIO CARLOS ANDRES 3°C M  

MANQUECOY ALEJANDRO 3°C M  

CARDENAS CORDOVA JOSE LUIS 3°C M  

RIFFO RIFFO FELIPE DUVAN 4°C M  

ORTIZ BALBOA NICOLAS EDUARDO 4°C M  

GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER 4°C M  

VASQUEZ FIGUEROA ALEJANDRA DEL PILAR 4°G F  

INALEF OYARZUN CRISTOPHER BRUNO 4°G M  

VILLEGAS OJEDA MAXIMILIANO ISAIAS 4°G M  

FILGUEIRA FILGUEIRA CAMILA IGNACIA 4°P F  

RAIPAN LLANQUIMAN ALONDRA DEL CARMEN 4°P F  

BARROS VASQUEZ DANIELA ALEJANDRA 4°P F  

AEDO EPULLANCA ALEXANDRA JAVIERA 4°P F  

CARES ARRIAGADA KRISHNA ALINE 4°P F  

MANRIQUEZ PARRA MATIAS ARIEL 4°E M  
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ABURTO CHEUQUEPAN ESTEBAN ALFONSO 4°E M  

ULBRICH CATRIHUAL EMANUEL LEONARDO 4°E M  

ARRIAGADA RAMIREZ MAYKOL ALEJANDRO 4°E M  

ORTEGA MOLFINQUEO ALEJANDRO ALEXIS 4°E M  

 
 
 

4.- Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales  Permanentes 
(NEEP)  -2019 
 

NOMBRE ESTUDIANTE CURSO M o F 

Tipo de 

discapacidad 

Utiliza 

Ayuda 

Técnica 

Detalle 

de la 

ayuda 

técnica 

VALENZUELA MATUS LINDA ESTRELLA 1°A F Cognitiva NO   

CURALLANCA ANTIPAN JESSENIA THALIA 1°B F Cognitiva NO   

SANDOVAL RODRIQUEZ DIEGO RAUL 1°B M Cognitiva NO   

BARRIA VERA JOSE IGNACIO 2°A M Cognitiva NO   

PICHILAF YEFILAF YESENIA CONSTANZA 2°A F Cognitiva NO   

MUÑOZ CRUZ FRANKLIN MIGUEL 2°B M Cognitiva NO   

ALCARRAZ PINEDA CAMILO ALEJANDRO 2°C M Cognitiva NO   

ZUÑIGA ORTIZ ALBERTO ANDRES 3°E M Cognitiva NO   

CASTRO SILVA CATALINA CRETHIELLE 3°G F Cognitiva NO   

ROJAS DURAN ANGELICA MARIA 3°G F Cognitiva NO   

ABURTO ABURTO CAMILA ANDREA 3°P F Cognitiva NO   

MENDEZ VERGARA TEXIA TAMARA 3°P F Cognitiva NO   

MARTINEZ MUÑOZ MARIA JOSE 4°P F Cognitiva NO   

ÑANCULEO VELASQUEZ MARIA JOSE 4°P F Cognitiva NO   

ANTILEF BRICEÑO JORGE DANIEL 4°E M Cognitiva NO   
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5.- De la infraestructura 
 

Espacios Cantidad Espacios Cantidad 

Salas de clases 18 Sala música 1 

Salas 

computación 

2 Sala Artes 1 

Talleres 4 Gimnasio  1 

Biblioteca 1 Sala de Ciencias 

 

1 

Sala Recursos 

PIE 

1 Comedor 

estudiantes 

1 
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IV. CONSTITUCIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD  ESCOLAR 
 
1. Acta Constitución 

 

Director/a María Suzana Orellana Torres 

Coordinador/a Seguridad Escolar Mirta Montero Mansilla 

Fecha Constitución del Comité  30 de Mayo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Director/a 

 
 

Nombre Mo F Estamento Rol Contacto 

M. Suzana Orellana 

Torres 

F Directora  +56982503323 

Mirta Montero Mansilla F Inspectora 

General 

Coordinador 

General 

+56995622167 

Jorge Marin  Pineda M representante 

DAEM 

  

Carlos Catrian Lobos 

 

M Docentes   

Gloria Opazo Morales F Asistente de 

la Educación 

Secretaria +56985150893 

Carlos Aburto Apablaza M Centro de 

Padres 

 +56995222598 

María Vergara Vergara 

 

F Estudiante   

Victor Pino Ruiz M Bomberos  +56998680635 
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2. Agenda de Comunicación y Coordinación 
 

 Directorio Emergencia  

Director/a 

 

M. Suzana Orellana Torres +56982503323 

Coordinador/a  Seguridad 

Escolar 

Mirta Montero Mansilla +56995622167 

 
 

Institución Nombre 

Contacto 

En caso de 

Tipo de 

Emergencia 

N° de 

contacto 

Dirección 

Hospital AMBULANCIA 

Accidente 

 

 

131 

 

 

 BOMBEROS Incendio 

Atrapamiento 

132 

 

 

 CARABINEROS  133 

 

 

 PDI  134  

 

RESCATE 

MUTUAL 

CCHC. 

 
6003012222  

● Agregar todas aquellas instituciones que colaborarán en la atención de una 
emergencia. 
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3. Formato Acta de Reuniones (imprimir para cada reunión) 
 

Tema Reunión  

 

 

 

Fecha  

Lugar  

 
 

Nombre Estamento Firmas 

M. Suzana Orellana Torres Directora  

Mirta Montero Mansilla Inspectora 

General 

 

Jorge Marin  Pineda Representante 

DAEM 

 

Carlos Catrian Lobos Docentes  

Gloria Opazo Morales Asistente de la 

Educación 

 

Carlos Aburto Apablaza Centro de 

Padres 

 

María Vergara Vergara Estudiante  

Victor Pino Ruiz Bomberos  
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Revisión de compromisos anteriores 

 

 

 

 

 

 

Compromisos adoptados Responsable Fecha cumplimiento 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Seguimiento compromisos 
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V. DIAGNÓSTICO DE RIESGOS Y RECURSOS 
 

1. Análisis histórico ¿que nos ha pasado? 

Fecha ¿Qué nos sucedió? Daño a 

personas 

¿Cómo se actuó? Daño a la 

infraestructura 
Seguimiento 

 Inflamación en cocina a gas- 

Taller de gastronomía. 

 Uso extintor- 

evacuación del 

espacio 

Nada Adecuación de 

sistema de gas 

23/08/20

12 

Alumno accidentado en sierra 

circular en el taller de 

construcción. 

Alumno 

con herida 

leve 

Traslado hospital Nada  

01/08/20

13 

Docente sufre una caída por 

problemas de remodelación. 

Golpe y 

daño a sus 

anteojos 

Traslado 

Mutualidad 

Nada Adecuación 

espacios 

2015 Alumno sufre rasguño en 

pierna con galletero. 

Alumno 

herida leve 

Traslado hospital Nada  

22/06/20

16 

Fuga de gas en bombona (2) Nada Aviso técnico 

empresa 

Nada Registro cambio 

bombona 

22/03/20

17 

Fuga de gas en bombona (4) 

debiéndose realizar 

evacuación completa con 

bomberos y Carabineros 

Nada Evacuación 

completa 

Nada Cambio bombona 
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29/03/20

17 

Fuga de gas de bombona (2) Nada Aviso técnico 

empresa 

Nada  

 Accidentes escolares en la 

clase de Educación Física casi 

todas las semanas. 

    

14/06/20

19 

Amago de incendio por 

problema en bandeja de luz 

en taller de gastronomía. 

Nada Uso extintor-

Evacuación 

espacio 

Bandeja 

eléctrica 

Revisión sistema 

eléctrico sector-

Reparación bandeja 

 
 
 

2.  Investigación en Terreno ¿Dónde y cómo podría pasar? 

Condiciones de riesgos 

(amenazas, vulnerabilidades, 

capacidades) 

Ubicación Impacto eventual Encargado/a 

de 

solucionarlo 

Bombonas contenedoras de gas Frente Biblioteca 

Fuera PAE 

Salida Gimnasio 

Fuga de gas 

Explosión 

Servicio técnico 

empresa 

Árboles  de gran tamaño y 

frondosos tanto dentro del liceo 

como alrededores 

Sector gimnasio –biblioteca 

Vereda del liceo 

Caída de ramas y/o árboles Daem 
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Canal que está al lado del 

establecimiento 

Sector noroeste  Inundaciones- proliferación 

de vectores 

Daem- 

Establecimiento 

Accesos sin pasamanos Escaleras sala sector Biblioteca 

Rampla salida gimnasio 

Caídas de personas  Daem 

Estufas a leña 7 estufas a leña Incendio por falta de limpieza Establecimiento 

Equipos de emergencia en mal 

estado e insuficientes 

2° piso problemas con red 

húmeda 

Cantidad y tipo de extintores 

insuficientes 

Problemas en la mitigación 

de fuego 

Daem 

Vías de evacuación a la calle Solo una disponible Al existir un problema en ese 

sector no se puede evacuar 

Establecimiento

-Daem 

Demarcación estacionamiento 

vehículos de emergencia 

Entrada establecimiento Vehículos de emergencia no 

cuentan con espacios para 

operar 

Daem- 

Establecimiento 

Pandemia Covid 19 2020 Todo el establecimiento Enfermedad-muerte de 

personas 

Daem- 

Establecimiento 
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3. Priorización de riesgos y recursos (de acuerdo a los recursos necesarios y disponibles). 
 

Punto crítico 

(vulnerabilidad identificada) 

Ubicación Riesgo 

Alto- Medio -

Bajo 

Requiere recursos Humanos, 

financieros, apoyo técnico, 

otros. 

Red húmeda en mal estado, debido a que la 

llave de paso del agua  y  manguera está rota. 

Segundo piso por los 

pasillos. 

 

Alto Una red húmeda en óptimas 

condiciones 

Escalera sin pasa manos. Salas  sector 

biblioteca, salida 

gimnasio 

Alto Pasamanos para las 

escaleras. 

Puertas en mal estado 

 

Gimnasio Alto Reparación de puerta. 

Habilitada solo una  salida de emergencia a la 

calle. 

 

Entrada principal Alto Habilitar salidas de evacuación 

más expeditas 

El establecimiento no cuenta con las 

cantidades mínimas y adecuadas de 

extintores. 

Pasillos 

Salas informática-

electricidad-

gastronomía 

Alto Compra de equipos tanto 

multipropósitos como de CO2. 
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Árboles que rodean el establecimiento 

demasiados frondosos. 

Gimnasio 

Sector biblioteca 

Calle 

Alto Oficiar a DAEM para que 

gestión de soluciones. 

Contagio por Covid 19 Todo el 

establecimiento 

Alto Sanitización dependencias 

Elementos de higienización 

*Ordenar de mayor a menor las situaciones de riesgo detectadas. La priorización se puede realizar por los criterios de 
recurrencia o impacto.
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4. Mapa de riesgos y recursos 
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VI. PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS                      2019- 2020 
 
Acciones Actividades Fechas Gestión 

administrativa o 

presupuestaria 

requerida 

Recursos y apoyos 

requeridos(humanos 

o materiales)  

Responsable 

 

Reuniones 

 

Reuniones Comité 

Seguridad Escolar 

Mayo3 

S25-O09 

N28 

Convocar 

reuniones 

Integrantes comité Coordinador 

 Formación Brigada 

escolar 

A18 Nómina de 

alumnos 

Ppt con Plan PISE Coordinador 

Capacitaci

ón 

Primeros Auxilios M28 Gestión con 

Mutual 

Espacio físico para 

capacitación 

Coordinador 

 Uso extintores J17 Gestión con 

empresa 

Espacio físico para 

capacitación 

Coordinador 

 Prevención de Riesgos 27/28M Gestión  Espacio físico para 

capacitación 

Coordinador 

 Inmovilización 04N Gestión con 

Bomberos 

Espacio físico para 

capacitación 

Coordinador 

Metodolog

ía  

Implementación de 

Metodología  AIDEP. 

30M 

 

Reuniones 

Comité 

Integrantes comité Comité 
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AIDEP Bitácora de eventos. permanente Registro de 

eventos  

Libro de registro Coordinador 

 Identificación de 

posibles riesgos o 

peligros, gestionando  

soluciones. 

permanente Informar a 

Inspectoría 

General 

Recursos 

mantenimiento 

Comité 

 Elaborar protocolos 

para Covid 19 

Abril-Junio Gestión 

PME  

Protocolos Minsal 

Prevencionista 

DAEM 

Coordinador 

Difusión y 

sensibiliza

ción 

Difusión comunidad 

educativa 

27-31M Programar en 

Plan anual  

Ppt del  PISE  Comité 

Profesores 

Jefes 

Operativo 

de 

respuesta 

Simulacro con 

características de real 

13 M Coordinación con 

entes de 

seguridad 

Comunidad 

educativa-

Bomberos-

Carabineros-Samu 

Comité 

 Evacuaciones de 

emergencias 

24 A 

06 M 

25 S 

Coordinación 

Comité  

Megáfono 

Pitos 

Mejorar Sirena 

Coordinador 
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 Revisión y 

actualización del Plan 

de emergencia y 

evacuación  

27-31M 

 

Abril- Junio 

2020 

Reuniones 

Comité 

Integrantes 

comité 

Comité/ 

Coordinador 

 Nominar comité de 

emergencias 

08M Reuniones Integrantes comité Coordinador 

 Trabajo de 

coordinación con 

Carabineros, 2da 

Compañía de 

Bomberos, SAMU. 

15 A 

06 M 

Reuniones Integrantes comité Comité 

Mantenció

n  y  

Limpieza de cañones,  

 

Calefactores a gas, 

techumbres canaletas. 

22 J 

04 O 

20Mr 

 

Abril 

Solicitud Daem Recursos 

mantenimiento 

Coordinador 

mejora Reparaciones sistema 

eléctrico 

permanente Informar a 

Inspectoría 

General 

Recursos 

mantenimiento 

Coordinador 
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infraestruc

tura 

Poda de árboles Abril Solicitud Daem Recursos 

mantenimiento 

Coordinador 

 Desratización y 

fumigación 

05 A 

 

12 A 

Solicitud Daem Recursos 

mantenimiento 

Coordinador 

 Mantención equipos 

contra incendios 

18J Solicitud Daem Recursos 

mantenimiento 

Coordinador 

 Actualización de 

señalética 

Noviembre Organizar 

señalética 

Integrantes Comité Comité 

 Calendarizar 

mantención bombonas 

gas 

permanente Calendario 

mantención 

Cambio bombona  Coordinador 

 Mejora y mantención  

infraestructura: 

pasamanos, accesos 

escaleras, gomas 

antideslizantes, arcos, 

piso gimnasio, vidrios. 

permanente Solicitud Daem Recursos 

mantenimiento 

Coordinador 

 Habilitar sala 

enfermería 

Agosto? Cotización 

implementos 

Recursos SEP Coordinador- 

SEP 
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 Adquirir extintores Agosto? Cotización 

implementos 

Recursos SEP Coordinador-

SEP 

 Sanitización de 

dependencias 

Desde Abril 

2020 

Solicitud Daem Recursos SEP Directora 

 Adecuar espacios con 

materiales de 

higienización 

Abril 2020 Solicitud Daem Recursos SEP Directora 
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2  Programa Prevención de Riesgos- Cronograma 
 
Para cada acción identificada, es importante desarrollar un cronograma, 
identificando: responsables, tiempos, recursos, etc. 
 

PROGRAMA   1 

Nombre del Programa: ORGANIZACIÓN  Y  COORDINACIÓN 

Objetivo: 

1.-Organizar y coordinar el Comité de Seguridad Escolar para la elaboración, 

seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan De Seguridad Escolar. 

2.-Formar el Grupo de Emergencias Escolar para contar con monitores 

capacitados dentro del aula. 

3.- Organizar el Comité Paritario dentro del establecimiento  para apoyar las 

funciones de sus trabajadores. 

Descripción de Actividades Participantes 

1.-Reuniones del comité de Seguridad Escolar. Estamentos 

institucionales y 

representantes 

organismos  

seguridad. 

2.- Reunión de  formación de la Brigada de Seguridad 

Escolar. 

2 alumnos por 

curso 

3.- Reunión de organización del Comité Paritario de la 

unidad educativa. 

Todos los 

funcionarios  

Recursos materiales asignados: Libro de actas.- material librería- insumos 

alimentos para reunión-  

Resultados esperados: 

1.- Constitución Comité Seguridad Escolar. 

2.- Actualización Plan de Seguridad Escolar. 

Requiere Financiamiento  

Si___No__X_ 

Se necesita Profesional Técnico 

                   Si___   No__X__ 
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Cronograma M A M J J A S O N D 

1.-Reuniones del comité de Seguridad 

Escolar. 

  30    25 09  05 

2.- Reunión de  formación de la Brigada 

de Seguridad Escolar. 

 18         

3.- Reunión de organización del Comité 

Paritario de la unidad educativa. 

          

           

 

Evaluación 

Año 1: Se reconstituyó el Comité de Seguridad Escolar. 

Se actualizó el PISE 2019 en el primer semestre, y luego según los lineamientos 

del Mineduc. 
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PROGRAMA   2 

Nombre del Programa:             CAPACITACION 

Objetivo: Capacitar a diferentes entes del establecimiento en temáticas de 

prevención de   riesgos y actuación frente a emergencias. 

Descripción de Actividades Participantes 

1.- Primeros Auxilios Brigada seguridad escolar. 

2.- Uso extintores Brigada seguridad escolar. 

Funcionarios. 

3.-Prevención de Riesgos Esp. Electricidad. 

Brigada seguridad escolar. 

Docentes. 

4.-Inmovilización Brigada seguridad escolar. 

Docentes. 

  

Recursos materiales asignados: Extintores con carga- material librería 

Resultados esperados: 

A lo menos el 85% de los integrantes tanto de la Brigada Escolar como los 

docentes capacitados. 

 

Requiere Financiamiento   

Si_X_ No____ 

Se necesita Profesional Técnico 

                   Si_X_  No____ 

  

Cronograma M A M J J A S O N D 

1.- Primeros Auxilios   28        

2.- Uso extintores    17       
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3.- Prevención de Riesgos   28    04    

4.- Inmovilización         04  

           

           

           

 

Evaluación Año 1 

Falto la última capacitación en inmovilización. 

A las capacitaciones asistieron los entes convocados en cantidad requerida. 
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PROGRAMA   3 

Nombre del Programa:                  METODOLOGIA   AIDEP 

Objetivo: Aplicar metodología AIDEP para obtener la información necesaria con 

el fin de elaborar  el PISE del establecimiento. 

Descripción de Actividades Participantes 

1.- Implementación de Metodología  AIDEP. Comité de Seguridad 

Escolar 

2.- Crear Bitácora de eventos. Coordinador 

3.- Identificación de posibles riesgos o peligros, 

gestionando  soluciones. 

Comité de Seguridad 

Escolar 

4.-Elaborar Protocolos actuación en Pandemia 

Covid 19. 

Coordinador/Inspectoría 

General 

Recursos materiales asignados: material librería- libro para bitácora- 

Resultados esperados: 

Actualización del Plan de Seguridad Escolar. 

Protocolos Covid 19 

 

 

Requiere Financiamiento  

Si_X__No___ 

Se necesita Profesional Técnico 

                   Si___ No__X__ 

 

Cronograma M A M J J A S O N D 

1.- Implementación de Metodología  

AIDEP. 

  30        

2.- Crear y mantener Bitácora de 

eventos. 

x x x x x x x x x x 
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3.- Identificación de posibles riesgos o 

peligros, gestionando  soluciones. 

x x x x x x x x x x 

4.-Elaborar Protocolos actuación en 

Pandemia Covid 19. 

 x x x       

 

Evaluación Año 1 

Se realizó la actualización del Plan 2019 durante el primer semestre y en el 

segundo se adecuó al nuevo formato del Mineduc. 
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PROGRAMA    4 

Nombre del Programa:          DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Objetivo: Difundir y sensibilizar a la comunidad educativa  la vigencia y 

pertinencia del Plan de Seguridad Escolar del establecimiento. 

Descripción de Actividades Participantes 

Difusión del Plan a los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa. 

Estamentos 

comunidad 

educativa 

  

  

  

Recursos materiales asignados: material librería-  

Resultados esperados: 

100% de los estamentos este informado del Plan de Seguridad Escolar 

Requiere Financiamiento  

   Si___ No_X_ 

Se necesita Profesional Técnico 

                   Si___ No__X__ 

 

Cronograma M A M J J A S O N D 

Difusión del Plan a los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa. 

  X        

           

           

           

 
 

Evaluación  Año 1 

Se informó a todos los estamentos del PISE a través de reuniones del Comité 

de Seguridad, además en consejos de cursos. 
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PROGRAMA  5 

Nombre del Programa:      PLAN OPERATIVO DE  RESPUESTA 

Objetivo: Conocer, comprender y actualizar el Plan de Emergencias para una 

mejor respuesta de la comunidad educativa frente a un evento real. 

Descripción de Actividades Participantes 

1.-Simulacro  de incendio con características de real. Todo el  

establecimiento 

2.-Realización de evacuaciones de emergencias. Todo el  

establecimiento 

3.-Revisión y actualización del Plan de emergencia y 

evacuación. 

Comité Seguridad 

Escolar 

4.-Nominar comité de emergencias. Asistentes de 

pasillo y auxiliares 

5.-Trabajo de coordinación con Carabineros, 2da Compañía 

de Bomberos, SAMU. 

Carabineros-

Bomberos-SAMU 

  

Recursos materiales asignados: Extintores- Megáfono-  

Resultados esperados: 

                  Planes de respuesta a emergencias actualizados. 

 

Requiere Financiamiento 

     Si__   No_X_ 

Se necesita Profesional Técnico 

                   Si_X__  No____ 

 

Cronograma A M J J A S O N D 

1.-Simulacro  de incendio con características 

de real. 

 13        

2.-Realización de evacuaciones de 

emergencias. 

 06    25    
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3.-Revisión y actualización del Plan de 

emergencia y evacuación. 

 X       X 

4.-Nominar comité de emergencias.  08        

5.-Trabajo de coordinación con Carabineros, 

2da Compañía de Bomberos, SAMU. 

X X        

 

Evaluación  Año 1 

De los análisis  de simulacro y evacuaciones se han actualizado los planes de 

emergencias. 
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PROGRAMA  6 

Nombre del Programa: MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO  
                                            INFRAESTRUCTURA 

Objetivo: Gestionar la mantención y mejoramiento de  la infraestructura para  
                  favorecer la higiene y seguridad del establecimiento. 
Descripción de Actividades Participantes 

1. Limpieza de cañones, calefactores a gas, techumbres y 
canaletas. 

Inspectoría 
General-  

2. Desratización y fumigación. Encargada  

3.Poda de árboles solicitudes 

4. Mantención equipos contra incendios.  

5. Reparaciones menores sistema eléctrico. Insp. G.-Doc.Elect. 

6. Actualización de señalética Coordinador C. 

7. Calendarizar mantención bombonas gas. Inspectora G. 

8. Mejora y mantención  infraestructura: pasamanos, accesos 
escaleras, gomas antideslizantes, arcos, piso gimnasio, vidrios. 

 
Inspectoría 

9. Habilitar sala enfermería. General- 

10. Adquirir extintores para diferentes sectores. Encargada  

11.Sanitización de dependencias solicitudes 

12. Adecuar espacios con materiales de higienización  

Resultados esperados:   Completar a lo menos el 50 % de las actividades. 

Requiere Financiamiento 
                       Si_X_ No___ 

Se necesita Profesional Técnico 
                   Si_X__ No____ 

Cronograma M A M J J A S O N D 

1. Limpieza de cañones, calefactores a gas, 
techumbres canaletas. 

X X         

2.Desratización y fumigación  X         

3.Poda de árboles  X X        

4.Reparaciones menores sistema eléctrico X X X X X X X X X X 

5.Mantención equipos contra incendios  X         

6.Actualización de señalética  X X        

7.Calendarizar mantención bombonas gas  X         

8. Mejora y mantención  infraestructura: 
pasamanos, accesos escaleras, gomas 
antideslizantes, arcos, piso gimnasio, vidrios. 

          

9.Habilitar sala enfermería      X     

10. Adquirir extintores  para diferentes 
sectores. 

     X     

11.Sanitización de dependencias  X X X X X X X X X 

12. Adecuar espacios con materiales de 
higienización 

  X X       

Evaluación: Año 1 
La realización de algunas de las actividades no se logró concretar por dificultades 
administrativas y económicas. 
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3 Seguimiento de acciones del Programa de Prevención 
 

Acción 

planeada 

Actividades desarrolladas Limitaciones Acciones correctivas 

Reuniones Reuniones Comité Seguridad 

Escolar 

Participación de entes de la 

comunidad. 

Crear acciones más permanentes 

con ellos. 

 Formación Brigada escolar Motivación delos alumnos en 

participar. 

Difundir las actividades 

desarrolladas. 

Capacitación Primeros Auxilios Los tiempos para imple Programar  con tiempo las  

 Uso extintores mentar las capacitaciones Capacitaciones. 

 Prevención de Riesgos   

 Inmovilización   

Proceso  Implementación de 

Metodología  AIDEP. 

Tiempos acotados.  Sistematizar información. 

AIDEP Bitácora de eventos. Concretar los registros. Realizar registro oportuno. 

 Identificación de posibles 

riesgos o peligros, 

gestionando  soluciones. 

Gestión de soluciones. Gestionar vía oficio problemáticas 

detectadas. 
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Difusión y 

sensibilizaci

ón 

Difusión comunidad educativa Faltaron más actividades. Aumentar actividades de 

sensibilización. 

Operativo de  Simulacro con características 

de real 

Descoordinación entre los 

participantes. 

Mejorar canales de comunicación. 

respuesta Evacuaciones de emergencias Problemas de sonido con 

alarma. 

Mejorar sistema de alarma. 

 Revisión y actualización del 

Plan de emergencia y 

evacuación  

Los tiempos para desarrollar. Sistematizar información. 

 Nominar comité de 

emergencias 

Los tiempos para organizar. Programar tiempos  

 Trabajo de coordinación con 

Carabineros, Bomberos, 

SAMU. 

Participación de estos entes 

en el Comité. 

Invitar a participar al inicio del año. 

Mantención  

y  

Limpieza de cañones, 

calefactores a gas, 

techumbres canaletas. 

Coordinar los tiempos y 

personal para realizarlo. 

Oficiar a DAEM con antelación. 

mejora Reparaciones sistema 

eléctrico 

Problemas permanentes en  

distintas dependencias. 

Crear plan de trabajo. 
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infraestructur

a 

Poda de árboles Costo de trabajo. Gestión en Daem. 

 Desratización y fumigación Coordinar los tiempos para 

realizarlo. 

Oficiar a DAEM con antelación. 

 Mantención equipos contra 

incendios 

Establecer características 

técnicas. 

Gestionar determinación de estas. 

 Actualización de señalética Pintura infraestructura 

durante el año. 

Terminar de colocar señalética. 

 Calendarizar mantención 

bombonas gas. 

No se tiene la fecha de todos 

los cambios. 

Actualizar información. 

 Mejora y mantención  

infraestructura: pasamanos, 

accesos escaleras, gomas 

antideslizantes, arcos, piso 

gimnasio, vidrios. 

Gestión de solución de 

algunos pendientes. 

Oficiar oportunamente a DAEM. 

Adquirir algunos de los elementos. 

 Habilitar sala enfermería No hay acción contemplada 

en el  

Incluir en PME acción 2020 

 Adquirir extintores PME  

 Sanitización de dependencias   

  Adecuar espacios con 

materiales de higienización 

  



114 

 
 
 



115 

VII    Plan de Respuesta o Protocolo de Actuación para cada Riesgo 
Identificado (Metodología ACCEDER). 
 
 
Plan de respuesta frente al Riesgo de: 
 

Nombre establecimiento LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO 

Dirección Carlos Condell 729- Loncoche 

 

Participantes del Plan de respuesta: 

Coordinador General- Comité de Seguridad- Coordinadores de piso –  

Monitor de Sala. 

Descripción del sector (en función del riesgo asociado a este Plan) 

El establecimiento está compuesto por dos niveles de construcción mixta, 

cemento y manera, de los cuales el concreto es el que está expuesto con 

mayor proporción con dos plantas, contándose con dos escaleras de acceso 

y una tercera de uso exclusivo de salida de emergencia. 

La planta baja cuenta con 2 salas de computación, 2 salas de taller de 

electricidad, 1 taller de gastronomía y 1 taller de construcción. Este sector 

tiene a su disposición 7 calefactores con combustión a leña, el cual es 

considerado con alto nivel de riesgo de incendio.  

Alerta: 

¿Cuál será la alerta?   

 

El monitor de sala deberá informar que existe foco de incendio a 

coordinadores.  

 

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 

1. El monitor deberá evacuar a las personas a la zona de seguridad. 

2. El coordinador deberá accionar dos extintores hacia la base del fuego 

para apagarlo. 

FOCO  DE  INCENDIO 
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3. En caso de no poder extinguir el fuego, abandonar el lugar dejándolo 

cerrado para limitar la propagación. Impedir el ingreso de otras 

personas. 

4. El coordinador deberá ordenar la interrupción de actividades y activar 

protocolo de respuesta. 

Alarma 

¿Cuál será la alarma?  Sirena habilitada para estos efectos o campana en 

caso de no contar con  suministro eléctrico. 

Coordinadores de piso activarán sonido de silbatos por sector. 

¿Cuándo se activará la alarma?  Después de evaluación por Coordinador  

                                                        General y/o Dirección. 

¿Quién dará la alarma?  Coordinador General. 

 

Coordinación y comunicación 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma 

Para todos los usuarios del establecimiento 

1. Diríjase de forma controlada hacia la “zona de seguridad” más 

cercana. 

2. Para evacuar no corra ni grite.  

3. Si debe bajar escaleras, circule por su costado derecho, mire los 

peldaños y tómese de los pasamanos. 

4. No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de 

apoyo o coordinador de piso o área lo indique. 

5. En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad densa 

de humo, tome posición punta y codo para avanzar. 

6. En caso de encontrarse en otro sector estando declarada la 

evacuación, le corresponde integrarse en el cual se encuentra 
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7. Solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada para 

emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación 

(si éstos se presentaran).  

8. Si confirman la necesidad de una evacuación externa, no desarme 

las filas y ubíquese en la calle Carlos Condell vía de evacuación 

N°1 al exterior, Lord Cocharane vía N° 2 y la vía N° 3 Carlos Condell 

Sector Casino estudiantes;  según le indiquen. 

Para el Coordinador General 

1. Si recibe información de un foco de fuego, deberá evaluar de acuerdo 

a los datos entregados. 

2. Coordine con el Encargado de Comunicación con Organismos 

Técnicos de Respuesta Primaria, el contacto con servicios de 

emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc.). 

3. Instruya a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los 

accesos del establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda 

externa y/o salida de heridos o personas. 

4. Controlar y comprobar que cada coordinador de piso o área esté 

evacuando completamente a los integrantes del establecimiento.  

5. Cerciorarse  de que no queden integrantes del establecimiento en las 

áreas de afectadas. 

6. Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de 

particulares al establecimiento.  

7. Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 

8. Evaluar si es necesario evacuar hacia el exterior del establecimiento. 

9. Cerrar el sentido de la calle para evacuar el establecimiento. 

10. Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar condiciones 

resultantes e informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

 

Para el coordinador de piso o área, además de los procedimientos 

generales debe: 
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1. Si se decreta la evacuación, cooperar en la propagación de la 

alarmar a través del uso de silbatos para que todas las 

dependencias del establecimiento sean alertadas. 

2. Cerciórese de que no queden personas en los lugares afectados. 

3. Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el 

coordinador general lo autorice. 

4. Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 

5. En caso de ser necesario, cooperar en la evacuación  hacia el 

exterior del establecimiento, una vez que el coordinador general lo 

determine, cerrando los sentidos de la calle con conos hasta que 

llegue Carabineros. 

6. Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al Coordinador 

General, evaluar las condiciones resultantes. 

 

Para los Monitores de Sala (docentes o profesional a cargo de un grupo 

curso), además debe: 

1. Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de 

todos los alumnos u otras personas que se encuentran en el área, 

incluyendo visitas, e inicie la evacuación por la ruta autorizada. 

2. Traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a 

su sector u otra que se designe en el momento y espere 

instrucciones. Verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron. 

3. Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada 

a partir de la orden del Coordinador General, la cual será informada 

por este mismo o por los coordinadores de piso o área.  

 

 

 

Lugar de Reunión del Comité de Seguridad Escolar: 
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Después del evento 

1. Reunir al comité se seguridad del establecimiento. 

2. Analizar la continuidad de la jornada. 

3. Asegurarse que el plan de evacuación fue efectivo. 

4. Recaudar todos los alcances posibles para mejorar el tiempo de la 

respuesta. 

5. Sensibilizar la situación con los alumnos. 
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Plan de respuesta frente al Riesgo de: 
 

Nombre establecimiento LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO 

Dirección Carlos Condell 729- Loncoche 

 

Participantes del Plan de respuesta: 

Coordinador General- Comité de Seguridad- Coordinadores de piso –  

Monitor de Sala. 

Descripción del sector (en función del riesgo asociado a este Plan) 

El establecimiento está compuesto por dos niveles de construcción mixta, 

cemento y manera, de los cuales el concreto es el que está expuesto con 

mayor proporción, contándose con dos escaleras de acceso y una tercera de 

uso exclusivo de salida de emergencia. Ventanales por un lado en las salas 

del primer piso y ambos lados en salas de segundo piso, además de patio 

cubierto y pasillos.  

Alerta: 

¿Cuál será la alerta?     El propio sismo 

 

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 

1. Mantener la calma y permanecer en su lugar. 

2. Alejarse de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

3. Buscar protección debajo de escritorios o mesas. Agacharse, cubrirse 

y afirmarse. 

4. Coordinador General debe verificar que los coordinadores de piso o 

área, monitores de sala, se encuentren en sus puestos controlando a 

las personas, esto a través de medios de comunicación internos como 

por ejemplo walkie talkies.  

Alarma 

¿Cuál será la alarma?  El sonido de Sirena habilitada para estos efectos o  

SISMO 
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                                       campana en caso de no contar con  suministro  

                                       eléctrico. 

                                       Coordinadores de piso activarán sonido de silbatos    

                                       por sector. 

¿Cuándo se activará la alarma?  Una vez finalizado el Sismo.                                         

¿Quién dará la alarma?  Coordinador General. 

 

Coordinación y comunicación 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma 

Para todos los usuarios del establecimiento 

1. Una vez que finalice el sismo esperar la orden de evacuación, 

que será dada activando la alarma de emergencias. 

2. Seguir las instrucciones del monitor de sala y coordinador de 

piso o área. 

3. Evacuar sólo cuando se le indiquen, abandone la instalación por 

la ruta de evacuación autorizada más cercana y apoyar a 

personas vulnerables durante esta actividad (discapacitados, 

descontrolados, ancianos, etc.). 

4. No perder la calma. Recordar que al salir no se debe correr ni 

gritar. 

5. Si debe bajar escaleras, circule por su costado derecho, mire los 

peldaños y tómese de los pasamanos. 

6. Evitar el uso de fósforos o encendedores. 

7. No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor 

de sala o coordinador de piso o área lo indique. 

8. Recordar que solo la máxima autoridad del establecimiento está 

facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios 

de comunicación (si éstos se presentaran).  
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9. Si confirman la necesidad de una evacuación externa, no 

desarme las filas y ubíquese en la calle Carlos Condell vía de 

evacuación N°1 al exterior, Lord Cocharane vía N° 2 y la vía N° 

3 Carlos Condell Sector Casino estudiantes;  según le indiquen. 

 

Para el Coordinador General 

1. Verificar que el Encargado de Servicios Básicos realizó cortes 

de los suministros de electricidad y gas. 

2. Coordine con el Encargado de Comunicación con Organismos 

Técnicos de Respuesta Primaria, el contacto con servicios de 

emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc.). 

3. Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los 

accesos del establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda 

externa y/o salida de heridos o personas. 

4. Controlar y comprobar que cada coordinador de piso o área esté 

evacuando completamente a los integrantes del establecimiento. 

5. Cerciorarse  de que no queden integrantes del establecimiento 

en las áreas  afectadas. 

6. Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de 

particulares al establecimiento.  

7. Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de 

seguridad” más cercana. 

8. Evaluar si es necesario evacuar hacia el exterior del 

establecimiento. 

9. Cerrar el sentido de la calle para evacuar el establecimiento. 

10. Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar condiciones 

resultantes e informe sus novedades y conclusiones al 

establecimiento. 

 

Para el coordinador de piso o área, además de los procedimientos 

generales debe: 
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1. Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, 

que será dada activando la alarma de emergencias. 

2. Cooperar en la propagación de la alarmar a través del uso de 

silbatos para que todas las dependencias del establecimiento 

sean alertadas. 

3. Cerciórese de que no queden personas en los lugares afectados. 

4. Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de 

seguridad”, más cercana. 

5. En caso de ser necesario, cooperar en la evacuación  hacia el 

exterior del establecimiento, una vez que el coordinador general 

lo determine, cerrando los sentidos de la calle con conos hasta 

que llegue carabineros. 

6. Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al coordinador 

general, evaluar las condiciones resultantes. 

 

Para los Monitores de Sala (docentes o profesional a cargo de un grupo 

curso), además debe: 

1. Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia 

de todos los alumnos u otras personas que se encuentran en el 

área, incluyendo visitas, e inicie la evacuación por la ruta 

autorizada. 

2. Traslade a las personas a la “zona de seguridad” 

correspondiente a su sector u otra que se designe en el momento 

y espere instrucciones. Verificar si la totalidad de los alumnos 

evacuaron. 

3. Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser 

iniciado a partir de la orden del coordinador general, la cual será 

informada por este mismo o por los coordinadores de piso o 

área.  

4. Una vez finalizado el estado de emergencia, espere 

instrucciones para retomar las actividades diarias. 
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Lugar de Reunión del Comité de Seguridad Escolar 

 

Después del evento 

 

1. Reunir al comité se seguridad del establecimiento. 

2. Analizar la continuidad de la jornada. 

3. Asegurarse que el plan de evacuación fue efectivo. 

4. Recaudar todos los alcances posibles para mejorar el tiempo de la 

respuesta. 

5. Sensibilizar la situación con los alumnos. 
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Plan de respuesta frente al Riesgo de: 
 

Nombre establecimiento LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO 

Dirección Carlos Condell 729- Loncoche 

 

Participantes del Plan de respuesta: 

Coordinador General- Comité de Seguridad- Coordinadores de piso –  

Monitor de Sala. 

Descripción del sector (en función del riesgo asociado a este Plan) 

El establecimiento está compuesto por dos niveles de construcción mixta, 

cemento y manera, de los cuales el concreto es el que está expuesto con 

mayor proporción con dos plantas, contándose con dos escaleras de acceso 

y una tercera de uso exclusivo de salida de emergencia. 

Existen una bombona de gas de 800 lts en la parte anterior del 

establecimiento calle Condell con Cocharane que alimenta calefactores de 

salas del primer y segundo piso, dos  también en  la parte anterior de 400 lts 

en las calles Condell con San Martin una alimenta al Taller de gastronomía y 

la otra a la cocina del Programa de Alimentación y  una cuarta de 400 lts  al 

interior del establecimiento a la salida del pabellón con dirección al gimnasio 

que alimenta la calefactores de las salas y oficinas del pabellón “negro” y un 

cilindro de 45 lts en la parte externa del gimnasio para las duchas de este. 

Alerta: 

¿Cuál será la alerta?     El olor de gas licuado. 

 

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 

1. El monitor deberá evacuar a las personas a la zona de seguridad. 

2. Ventilar el lugar afectado  abriendo ventanas y puertas a modo de 

realizar una ventilación natural del recinto. 

3. No utilizar teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo 

electrónico. 

FUGA  DE  GAS 
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4. Dar aviso a personal pertinente del establecimiento. 

Alarma 

¿Cuál será la alarma?  El sonido de Sirena habilitada para estos efectos o  

                                       campana en caso de no contar con  suministro  

                                       eléctrico. 

                                       Coordinadores de piso activarán sonido de pitos por  

                                       sector. 

¿Cuándo se activará la alarma?  Después de evaluación por Coordinador  

                                                        General y/o Dirección. 

¿Quién dará la alarma?  Coordinador General. 

Coordinación y comunicación 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma 

Para todos los usuarios del establecimiento 

1. Dirigirse en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad” 

más cercana. 

2. Para salir no se debe correr ni gritar.  

3. En caso de las escaleras, circule por éstas por su costado derecho, 

mire los peldaños y tómese de los pasamanos. 

4. No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que se indique. 

5. En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación 

deberá integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector. 

6. Solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada para 

emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación 

(si éstos se presentaran).  

7. Si confirman la necesidad de una evacuación externa, no desarme 

las filas y ubíquese en la calle Carlos Condell vía de evacuación 

N°1 al exterior, Lord Cocharane vía N° 2 y la vía N° 3 Carlos Condell 

Sector Casino estudiantes;  según le indiquen. 
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Para el Coordinador General 

1. Verificar que el Encargado de Servicios Básicos realizó cortes de 

los suministros de electricidad y gas. 

2. Coordine con el Encargado de Comunicación con Organismos 

Técnicos de Respuesta Primaria, el contacto con servicios de 

emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc.). 

3. Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los 

accesos del establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda 

externa y/o salida de heridos o personas. 

4. Controlar y comprobar que cada coordinador de piso o área esté 

evacuando completamente a los integrantes del establecimiento. 

5. Cerciorarse  de que no queden integrantes del establecimiento en 

las áreas  afectadas. 

6. Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de 

particulares al establecimiento. 

7. Evaluar si es necesario evacuar hacia el exterior del 

establecimiento. 

8. Cerrar el sentido de la calle para evacuar el establecimiento. 

9. Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar condiciones 

resultantes e informe sus novedades y conclusiones al 

establecimiento. 

Para el coordinador de piso o área, además de los procedimientos 

generales debe: 

1. Si se decreta la evacuación, cooperar en la propagación de la 

alarmar a través del uso de silbatos para que todas las 

dependencias del establecimiento sean alertadas. 

2. Cerciórese de que no queden personas en los lugares afectados. 

3. Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el 

coordinador general lo autorice. 
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4. Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”, 

más cercana. 

5. En caso de ser necesario, cooperar en la evacuación  hacia el 

exterior del establecimiento, una vez que el Coordinador General lo 

determine, cerrando los sentidos de la calle con conos hasta que 

llegue Carabineros. 

6. Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al Coordinador 

General, evaluar las condiciones resultantes. 

 

Para los Monitores de Sala (docentes a profesional a cargo de un grupo 

curso), además debe: 

1. Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de 

todos los alumnos u otras personas que se encuentran en el área, 

incluyendo visitas, e inicie la evacuación por la ruta autorizada. 

2. Traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a 

su sector u otra que se designe en el momento y espere 

instrucciones. Verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron. 

3. Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada 

a partir de la orden del coordinador general, la cual será informada 

por este mismo o por los coordinadores de piso o área.  

 

Lugar de Reunión del Comité de Seguridad Escolar 

Después del evento 

1. Reunir al comité se seguridad del establecimiento. 

2. Analizar la continuidad de la jornada. 

3. Asegurarse que el plan de evacuación fue efectivo. 

4. Recaudar todos los alcances posibles para mejorar el tiempo de la 

respuesta. 

5. Sensibilizar la situación con los alumnos. 
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Plan de respuesta frente al Riesgo de: 
 

Nombre establecimiento LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO 

Dirección Carlos Condell 729- Loncoche 

 

Participantes del Plan de respuesta: 

Coordinador General- Comité de Seguridad- Coordinadores de piso –  

Monitor de Sala. 

Descripción del sector (en función del riesgo asociado a este Plan) 

El establecimiento cuenta con tipo de construcción mixto (cemento-madera) 

con dos plantas, contándose con dos escaleras de acceso y una tercera de 

uso exclusivo de salida de emergencia. 

Acceso  al establecimiento solo por calle Condell. 

Protección de perímetro del establecimiento con reja metálica tipo malla 

acma,  por 3 de sus costados y un cuarto con pandereta que colinda con el 

estero. 

Alerta: 

¿Cuál será la alerta?   

Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características 

sospechosas que llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u 

olvidado. 

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 

a) Avisar de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar 

exacto donde se encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará al 

coordinador general para ponerlo al tanto de la situación. 

b) Alejarse del lugar.  

ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido 

examinar, manipular o trasladar el bulto, paquete o elemento 

sospechoso. 

 

ARTEFACTO EXPLOSIVO 
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Alarma 

¿Cuál será la alarma?  El sonido de Sirena habilitada para estos efectos o  

                                       campana en caso de no contar con  suministro  

                                       eléctrico. 

                                       Coordinadores de piso activarán sonido de silbatos  

                                       por sector. 

¿Cuándo se activará la alarma?  Después de evaluación por Coordinador  

                                                        General y/o Dirección. 

¿Quién dará la alarma?  Coordinador General. 

Coordinación y comunicación 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma 

Para todos los usuarios del establecimiento 

1. Dirigirse en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”, 

más cercana. 

2. Para salir no se debe correr ni gritar.  

3. Si debe bajar escaleras, circule por su costado derecho, mire los 

peldaños y tómese de los pasamanos. 

4. No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que se indique. 

5. En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación 

deberá integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector. 

6. Solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada para 

emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación 

(si éstos se presentaran).  

7. Si confirman la necesidad de una evacuación externa, no desarme 

las filas y ubíquese en la calle Carlos Condell vía de evacuación 

N°1 al exterior, Lord Cocharane vía N° 2 y la vía N° 3 Carlos Condell 

Sector Casino estudiantes;  según le indiquen. 
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Para el Coordinador General 

1. Evaluar y coordinar con el Encargado de Vínculo y Comunicación 

con Organismos Técnicos de Respuesta Primaria, el contacto con 

servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia, 

etc.). 

2. Verificar que el Encargado de Servicios Básicos realizó cortes de 

los suministros de electricidad y gas. 

3. Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los 

accesos del establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda 

externa y/o salida de heridos o personas. 

4. Controlar y comprobar que cada coordinador de piso o área esté 

evacuando completamente a los integrantes del establecimiento. 

5. Cerciorarse  de que no queden integrantes del establecimiento en 

las áreas  afectadas. 

6. Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de 

particulares al establecimiento.  

7. Evaluar con los Organismos Técnicos la evacuación hacia el 

exterior del establecimiento. 

8. Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar condiciones 

resultantes e informe sus novedades y conclusiones al 

establecimiento. 

 

Para el coordinador de piso o área, además de los procedimientos 

generales debe: 

1. Si se decreta la evacuación, cooperar en la propagación de la 

alarmar a través del uso de silbatos para que todas las 

dependencias del establecimiento sean alertadas. 

2. Cerciórese de que no queden personas en los lugares afectados. 

3. Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el 

coordinador general lo autorice. 
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4. Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad” 

más cercana. 

5. En caso de ser necesario, cooperar en la evacuación  hacia el 

exterior del establecimiento, una vez que el coordinador general lo 

determine, cerrando los sentidos de la calle con conos hasta que 

llegue carabineros. 

6. Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al Coordinador 

General, evaluar las condiciones resultantes. 

 

Para los Monitores de Sala (docentes a profesional a cargo de un grupo 

curso), además debe: 

1. Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de 

todos los alumnos u otras personas que se encuentran en el área, 

incluyendo visitas, e inicie la evacuación por la ruta autorizada. 

2. Traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a 

su sector u otra que se designe en el momento y espere 

instrucciones. Verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron. 

3. Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada 

a partir de la orden del coordinador general, la cual será informada 

por este mismo o por los coordinadores de piso o área.  

 

Lugar de Reunión del Comité de Seguridad Escolar 

 

Después del evento 

1. Reunir al comité se seguridad del establecimiento. 

2. Analizar la continuidad de la jornada. 

3. Asegurarse que el plan de evacuación fue efectivo. 

4. Recaudar todos los alcances posibles para mejorar el tiempo de la 

respuesta. 

5. Sensibilizar la situación con los alumnos. 
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Plan de respuesta frente al Riesgo de: 
 

Nombre establecimiento LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO 

Dirección Carlos Condell 729- Loncoche 

 

Participantes del Plan de respuesta: 

Inspectora General- Asistentes de la educación- Monitor de Sala 

Descripción del sector (en función del riesgo asociado a este Plan) 

El establecimiento está compuesto por dos niveles de construcción mixta, 

cemento y manera, de los cuales el concreto es el que está expuesto con 

mayor proporción con dos plantas, contándose con dos escaleras de acceso 

y una tercera de uso exclusivo de salida de emergencia. Los pisos en 

general son de cerámica y porcelanato. 

Las clases de Educación Física se desarrollan en el Gimnasio con el que 

dispone el establecimiento. 

Alerta 

Actitud preventiva por parte de los funcionarios del colegio. 

1. Los funcionarios del establecimiento educacional  deben impedir 

activamente que uno o más estudiantes tomen riesgos innecesarios e 

informar de ello al Inspector  General.  

2. Los docentes e inspectores deben ser rigurosos en entregar 

instrucciones preventivas en sus cursos o asignaturas y en las 

exigencias de uso de implementos deportivos y de seguridad en 

talleres, considerando el autocuidado hacia su persona y sus 

compañeros.   

3. Reforzar la necesidad de respeto y obediencia a instrucciones 

preventivas dadas por docentes e inspectores.  

4. El profesor debe informar a los apoderados  si un estudiante no cumple 

con las conductas preventivas. 

 

Accidente Escolar 
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Actitud preventiva por parte de las familias 

1. Los padres son los únicos responsables de suministrar tratamiento 

medicamentoso, lo cual debe quedar consignado al momento de 

matricular. 

2. Informar al momento, de la matrícula, si su pupilo/a presenta problemas 

de salud los que debe  respaldar con los certificados médicos 

correspondientes. 

3. En casos de Graves Alteraciones de la Conducta, requiera certificado y 

recomendaciones de médico tratante, con el objeto de corroborar la 

adaptabilidad social del estudiante. 

4. Informarse de los requisitos y beneficios del seguro de accidentes 

escolares. 

5. Informar la condición médica del alumno que provoque inasistencias, 

adjuntando certificados médicos. 

6. Mantener teléfonos de contacto de los padres y/o apoderado, abiertos 

frente a cualquier emergencia. 

7. Evitar enviar a clases a los estudiantes enfermos que le impida 

desarrollar sus actividades escolares de forma normal o frente a 

sospechas de enfermedades de tipo contagioso, dicha ausencia debe 

ser avalada por un certificado médico.    

 

Alarma 

¿Cuál será la alarma? Funcionario del establecimiento que tome  

                                      conocimiento de un accidente escolar  debe informar 

                                      a Inspectora General. 

 

¿Qué acciones se realizarán por esta alarma? 

1. Estudiante será trasladado a Inspectoría General. 

2. Inspectora General evalúa situación del estudiante. 
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3. Se completará Declaración Individual de Accidente Escolar. 

4.  

Coordinación y comunicación 

a) Accidente de  Trayecto:  

1. Si el alumno tiene un accidente  de trayecto desde su domicilio  al 

establecimiento el Inspector General le  comunicará  al apoderado  para  

que se acerque  a  trasladarlo y retirar la Declaración Individual de 

Accidente Escolar. 

2. Cuando el apoderado no pueda  concurrir a la solicitud del liceo éste 

realizara el   trasladado al Servicio de Salud con  un funcionario del 

establecimiento.   

3. Si el alumno tiene un accidente  de trayecto desde el establecimiento  

a su domicilio, el apoderado debe acercarse al establecimiento a 

solicitar la  Declaración Individual de Accidente Escolar para  concurrir  

al Servicio de Salud. 

 

 

b) Accidente del alumno en  jornada escolar: 

1. Cuando un funcionario del establecimiento toma conocimiento de un 

accidente escolar  debe  prestar  auxilio e informar a Inspectoría a la 

brevedad. 

2. Se le comunicará al apoderado frente a una emergencia, urgencia o 

traumatismos, en caso de lesiones menores o cuadros de compromiso 

general. 

3. Según la gravedad de la lesión  el liceo gestionará el traslado  al 

Servicio de Salud a la brevedad o bien se esperará la concurrencia del 

apoderado para  que él lo traslade al centro asistencial con la respectiva 

Declaración Individual de Accidente Escolar. 
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Plan de respuesta frente al Riesgo de: 
 

Nombre establecimiento LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO 

Dirección Carlos Condell 729- Loncoche 

 

Participantes del Plan de respuesta: 

Coordinador General- Comité de Seguridad- Coordinadores de piso –  

Monitor de Sala. 

Descripción del sector (en función del riesgo asociado a este Plan) 

Acceso  al establecimiento solo por calle Condell. 

Protección de perímetro del establecimiento con reja metálica tipo malla 

acma,  por 3 de sus costados y un cuarto con pandereta que colinda con el 

estero. 

El establecimiento cuenta con tipo de construcción mixto (cemento-madera) 

con dos plantas, contándose con dos escaleras de acceso y una tercera de 

uso exclusivo de salida de emergencia. 

Ventanales por un lado en las salas del primer piso y ambos lados en salas 

de segundo piso, además de patio cubierto y pasillos. 

Actitud de Alerta: 

¿Cuál será la alerta?   

No asuma que nunca sucederá: 

● Sea consciente de su entorno en todo momento junto con los posibles 

peligros. 

● Sepa donde están ubicadas todas las salidas de emergencias. 

● Determine si el área donde se encuentra puede bloquearse. 

● Tenga un plan de escape, igual que en un incendio. 

● Determinar rápidamente la forma más razonable de proteger su propia 

vida. 

● Conservar la calma.  

TIROTEO 



137 

● Pensar con claridad es lo más importante en esos momentos. “No se 

deje dominar por el pánico”.  

Alarma 

¿Cuál será la alarma?  El sonido de disparos o visibilizar al tirador 

Coordinación y comunicación 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma 

Para todos los usuarios del establecimiento 

1. Tirarse  al suelo. 

● No se  debe arrodillar o agachar. 

● Soltar todo lo que esté sosteniendo. 

● Esperar hasta que identifique al tirador. 

● Retirarse, si es posible. 

● No correr, no empujar, no gritar, al oír los disparos: 

● Si corre, podría estar dirigiéndose en la dirección donde se originaron 

los disparos. 

● Correr también podría traer la atención del tirador. 

● Verificar de donde vinieron los disparos y que tan lejos está el tirador. 

● No mirar; usar sus oídos y preparase para mantenerse alejado del 

sonido si le es posible. 

● No investigar. 

● Determinar si los disparos están dirigidos hacia usted o si hay 

amenazas inmediatas cerca. 

● Si necesita mirar, no alce la cabeza; mirar por los costados. 

● Tener en cuenta que los disparos puedan venir en todas las 

direcciones. 
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2.Si hay una vía de escape accesible, intentar evacuar según 

instrucciones dadas: 

a)Antes asegurarse de: 

● Tener  una ruta de escape y un plan en mente. 

● Evacuar independientemente, siempre y cuando no arriesgue su vida 

y la de los demás. 

● Dejar las pertenencias. 

● Ayudar a otros a escapar, y si es posible, no exponer su vida.  

● Evitar en manera de lo posible que entre más gente al área donde 

está el tirador. 

● Mantener sus manos visibles. 

● Seguir las instrucciones  dadas por el personal a cargo. 

● No tratar de mover a las personas en caso de estar heridas. 

 

b)Si la evacuación  no es posible: 

● Buscar un lugar donde esconderse que esté fuera de la vista del 

tirador, proporcione protección si se disparan tiros en su dirección 

(Podría ser, una oficina con una puerta que se pueda cerrar). 

● No tratar de atrapar. 

● Cerrar  puerta y bloquear con muebles pesados. 

 

3.Si el Tirador está cerca: 

● Silenciar teléfono celular. 

● Apagar cualquier fuente de ruido ( radios, televisores, otros) 

● Ocultarse detrás de muebles grandes. 

● Mantenerse tranquilo. 
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4.Como actuar cuando llegue Carabineros: 

● Mantener la calma y seguir las instrucciones de los oficiales. 

● Poner cualquier artículo que porte en las manos (es decir, bolsas, 

chaquetas) 

● Levantar inmediatamente las manos y separe los dedos. 

● Mantener las manos visibles en todo momento. 

● Evitar hacer movimientos rápidos hacia los oficiales, tales  como 

sujetarse a ellos por seguridad. 

● No  detenerse a solicitar ayuda o dirección a los oficiales al evacuar, 

simplemente proceder a salir como se  indicó. 

● Si  observó al tirador/es dar la descripción física. 

● En medida de lo posible indicar, que tipo de arma está en posesión 

del tirador o tiradores. 

 

Los primeros oficiales que lleguen a la escena no se detendrán para 

ayudar a las personas heridas. 

● Esperar a ser rescatado. 

● Esperar a los equipos de rescate que deberán apoyar en caso de 

personas heridas. 

● Personal médico de emergencia. 

Una vez que esté en un lugar seguro o un punto de reunión, manténgase en 

esa zona: 

No se retire hasta que las autoridades encargadas se lo indiquen. 

(Hasta que la situación esté bajo control y todos los testigos han sido 

identificados e interrogados) 
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Para el Coordinador General 

1. Reconocer el sonido de los disparos y confirmar que las detonaciones 

sean armas de fuego. 

2. Reaccionar rápidamente cuando se escuchan disparos de arma de 

fuego y/o cuando se observan tiroteos. 

3. En la medida de lo posible avisar a toda la comunidad. 

4. Informar a todo el equipo operativo para que estén en alerta máxima. 

5. Alertar a la comunidad para que no acudan a la zona donde se 

efectuaron las detonaciones. 

6. Promover la evacuación de la zona cuando sea pertinente. 

7. Marque el 133, si es posible, para alertar a Carabineros de la 

presencia del tirador  

8. Si no puede hablar, dejar la línea abierta para  permitir que el 

operador la escuche. 

9. Informar del número de víctimas potenciales en el lugar y descripción 

del tirador/es. 

10. Adoptar la mentalidad de supervivencia establecida en tiempo de 

crisis. 

11. Hasta que la situación esté bajo control, realizar evacuación de las 

dependencia según protocolo establecido para  

12. Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los 

accesos del establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda 

externa y/o salida de heridos o personas. 

13. Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de 

particulares al establecimiento.  

14. Evaluar con los Organismos Técnicos la evacuación hacia el exterior 

del establecimiento. 

15. Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar condiciones 

resultantes e informe sus novedades y conclusiones al 

establecimiento. 
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16. Aplicar protocolo para la mantención y mantenimiento de pruebas, (no 

toque ni mueva nada) 

La forma más efectiva para  responder a una situación activa en caso de 

tiroteo es  realizando simulacros, ejercicios de entrenamiento de 

identificación de situaciones de riesgo. 

 

Tomar medidas contra el tirador activo. 

Como último recurso y solo cuando su vida está en peligro inminente, intente 

perturbar y/o incapacitar al tirador activo mediante: 

● Actuar tan agresivamente como sea posible contra el tirador. 

● Lanzar objetos e improvisar lo que pudiera servir como arma. 

 

Para el coordinador de piso o área, además de los procedimientos 

generales debe: 

1. Dada la contingencia si  hay una vía de escape accesible, coopere 

en la  evacuación del sector. 

2. Si se decreta la evacuación,  proceder según protocolo. 

 

 

Para los Monitores de Sala (docentes a profesional a cargo de un grupo 

curso), además debe: 

1. Dada la contingencia si  hay una vía de escape accesible, coopere 

en la  evacuación del sector. 

2. Si se decreta la evacuación,  proceder según protocolo. 

 

Lugar de Reunión del Comité de Seguridad Escolar 
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Después del evento 

 

● Reunir al comité se seguridad del establecimiento. 

● Evaluar la pertinencia de continuar con las actividades normales o 

cerrar el establecimiento. 

● Asegurarse que el plan de evacuación fue efectivo. 

● Recaudar todos los alcances posibles para mejorar el tiempo de la 

respuesta. 

● Sensibilizar la situación con los alumnos.  
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Plan de respuesta frente al Riesgo de: 
 

Nombre establecimiento LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO 

Dirección Carlos Condell 729- Loncoche 

 

Participantes del Plan de respuesta: 

Directivo de Turno- Coordinador General- 

Descripción del sector (en función del riesgo asociado a este Plan) 

Acceso  al establecimiento solo por calle Condell. 

Actitud de Alerta: 

¿Cuál será la alerta?   

Si un funcionario, estudiante, apoderado (a), colaboradores con el 

establecimiento u otra persona se presenta con temperatura corporal mayor 

a 37.8 °C. 

Alarma 

¿Cuál será la alarma?  Si además presenta otros síntomas asociados a 

Covid 19, tos o dificultad respiratoria, dolores de garganta y musculares, 

pérdida de olfato y/o gusto, entre otros, se considerará caso sospechoso, 

según definición vigente y publicada por el Ministerio de Salud. 

Coordinación y comunicación 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma 

 

Directivo de turno o coordinador General: 

Deberá completar “Ficha de Sospecha Covid 19” con los antecedentes, 

informando a las jefaturas pertinentes. 

 

En el caso de funcionario: 

1. El funcionario podrá retirarse de sus funciones laborales para acudir a 
un centro asistencial o Mutual de Seguridad. 

2. En caso de que sea confirmado un cuadro positivo de Coronavirus, la 

COVID 19 durante Turnos Éticos 
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persona contagiada deberá solicitar licencia médica para llevar a cabo 
la cuarentena de manera óptima, sin exponerse a sí mismo, ni a ningún 
miembro de la comunidad. 

3. Si se confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 
educacional, se procederá según las indicaciones y protocolos de 
Minsal. 

4. Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con 
caso confirmado de COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 
días, tal como lo indica el protocolo sanitario, informando a Dirección 
del establecimiento. 

 

En el caso de un estudiante: 

1. El caso sospechoso será aislado a una zona establecida para ello y se  

procederá a llamar a los padres y/o apoderados para informar sobre el 

estado de salud del estudiante. 

2. Directivo de turno deberá completar “Ficha de Sospecha Covid 19”, 

informando a las jefaturas pertinentes. 

3. En caso de tratarse de un caso complejo en términos respiratorios, se 

procederá a coordinar de manera inmediata con el Centro de Salud 

correspondiente. 

4. Si se confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 

educacional, se procederá según las indicaciones y protocolos  de 

Minsal. 

 

En el caso de otros colaboradores del establecimiento: 

1. El caso sospechoso será aislado a una zona establecida para ello.  

2. Directivo de turno deberá completar “Ficha de Sospecha Covid 19” con 

los antecedentes, informando a las jefaturas pertinentes. 

3. El trabajador podrá retirarse de sus funciones laborales para acudir a 

un centro asistencial o mutualidad correspondiente. 

4. En caso de tratarse de un caso complejo en términos respiratorios, se 

procederá a coordinar de manera inmediata con el Centro de Salud 

correspondiente. 
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5. Si se confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 

educacional, se procederá según las indicaciones y protocolos  de 

Minsal. 

 

En el caso de apoderado (a) u otra persona que asista al establecimiento: 

1. El caso sospechoso será aislado a una zona establecida para ello.  

2. Directivo de turno deberá completar “Ficha de Sospecha Covid 19” con 

los antecedentes, informando a las jefaturas pertinentes. 

3. El  apoderado (a) u otra persona que asista al establecimiento deberá  

retirarse para acudir a un centro asistencial. 

4. En caso de tratarse de un caso complejo en términos respiratorios, se 

procederá a coordinar de manera inmediata con el Centro de Salud 

correspondiente. 

5. Si se confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 

educacional, se procederá según las indicaciones y protocolos  de 

Minsal. 

 

 

Después del Evento 

a) Evaluar la pertinencia de continuar con las actividades normales o 

cerrar el establecimiento según indicaciones de Minsal. 

b) Sanitización y desinfección de la infraestructura. 
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Definir quién coordinará las acciones de la comunidad educativa durante la 

emergencia, como por ejemplo ¿Qué roles y qué funciones asume la 

comunidad educativa?, ¿quién se comunicará con los organismos de respuesta 

en caso de ser necesario? 

Acciones Responsables 

● Coordinar las operaciones internas con 

organismos técnicos de respuesta primaria e 

informar  a la autoridad del establecimiento 

educacional. 

 

Coordinador /a de 

Seguridad escolar 

● Emitir las respectivas alarmas de Bomberos, 

Carabineros o salud, según corresponda. 

● Facilitar al interior y exterior inmediato del 

Establecimiento Educacional las operaciones 

del personal del organismo de primera 

respuesta, cuando estos concurren a cumplir su 

misión.  

● Transmitir las decisiones de los organismos 

técnicos a la autoridad y a la comunidad 

educativa. 

● Facilitar que la toma de decisiones de mayor 

resguardo se lleven a la práctica. 

 

Encargado de 

Vinculo y 

Comunicaciones 

con Organismos  

Técnicos de 

Respuesta Primaria 

● Orientar a la comunidad educativa teniendo 

encuentra que la información debe ser 

accesible y comprensible por todos y todas. 

● Evacuar, aislar o confinar el lugar de la 

comunidad educativa, según el tipo de 

emergencia que se esté viviendo.   

● Mantener la organización del procedimiento. 

● Dar término al procedimiento cuando este ya 

haya cumplido sus objetivos. 

Encargado/a 

General de Área 
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● Conducir una respuesta primaria mientras 

concurren los organismos técnicos de 

emergencia al establecimiento educacional para 

ellos debe conocer todos los recursos y su 

funcionamiento que pueden ayudar en una 

emergencia. (Extintores, Red Seca y Red 

Húmeda, Vehículos, accesibilidad para 

personas en situación de discapacidad, etc.) 

 

Encargado/a de 

recursos Internos 

● Mantener las áreas seguras debidamente 

habilitadas y en condiciones de pleno acceso 

para toda la comunidad educativa, 

considerando necesidades de desplazamiento 

de todos sus miembros. 

● Hacerse cargo de su organización al momento 

que, en caso de evacuación deban ser 

utilizadas. 

● Evaluar necesidades de quienes han sido 

evacuados, orientarlos y mantenerlos en orden. 

Encargados/as 

Áreas de seguridad 

● Ejecutar o conducir procedimientos de cortes y 

habilitación según corresponda ante una 

emergencia de servicios tales como energía 

eléctrica, gas, agua. 

 

Encargados /as de 

Servicios Básicos 

● Realizar las labores de informar a los padres, 

madres y apoderados las decisiones tomadas 

respecto a los estudiantes frente a una 

emergencia determinada, asegurándose que la 

información sea accesible y comprensible por 

todos ellos. 

 

Encargado/a de 

Vehículo y 

comunicación con 

apoderados, 

madres y padres. 

● Gestionar con efectividad las acciones del 

protocolo casos de sospecha de Covid 19. 

Directivo 

responsable turnos 

éticos 



148 

Considerar acciones específicas para personas con dificultad para desplazarse 
(personas en situación de discapacidad, personas con movilidad reducida, 
niños, niñas, adulto mayor, etc.) 

 

Recursos para la respuesta (a partir del trabajo realizado con AIDEP)   

Acciones 

 

El Monitor de Sala en primer lugar  y en segundo Coordinadores de Piso, 

deberán hacerse cargo del traslado de las personas con dificultad de 

desplazamiento. 

 

Ubicarlo /s  en la zona de seguridad más próxima. 

 

 

 
 
 
 
 

Para establecer la comunicación dentro de la comunidad educativa y hacia los 

organismos externos de apoyo y/o el municipio, se debe elaborar un Directorio 

de Emergencia, con todos los contactos que sean necesarios. 

 

Nombre institución  N° de teléfono Encargado del 

contacto 

Bomberos 45-2479037  

Hospital 45-2551750  

Carabineros 45-2466260  

Salud responde Covid 19 600 360 7777  

Otros   
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Toma de decisiones: En el Plan deben quedar registrados los posibles 

escenarios de riesgos que pudiesen generarse en este tipo de emergencia y las 

decisiones que se adoptarán para la atención de la comunidad educativa. 

Posibles 

escenarios de la 

emergencia 

Posible daño Acciones a realizar 

 

Foco de Incendio 

Daño a las personas  

Incendio total y/o parcial 

de la infraestructura 

Evacuación. 

Solicitar servicios de 

emergencia. 

Sismo 

 

Daño a las personas. 

Daño total o parcial a la 

infraestructura. 

Buscar protección en el 

espacio que se encuentre. 

Evacuación. 

Fuga de gas Explosión de elemento 

contenedor. 

Intoxicación a las 

personas. 

Evacuación. 

Solicitar servicios de 

emergencia. 

Artefacto 

explosivo 

 

Daño a las personas. 

Daño total o parcial a la 

infraestructura. 

Evacuación. 

Solicitar servicios de 

emergencia. 

Accidente escolar Variedad de daños Parte de Accidente escolar. 

Avisar Apoderado 

Tiroteo Daño y/o muerte de 

personas. 

Resguardarse en el lugar 

que se encuentre. 

Caso 

sospechoso 

Covid 19 

Muerte de persona Derivación a Servicio de 

Salud 

 

En situaciones de emergencia siempre se deben cuantificar los daños para tomar 

decisiones y definir qué acciones se llevarán a cabo para la atención de personas. 

De acuerdo a las decisiones tomadas anteriormente, puede generarse nuevas 

necesidades, para ello deberá realizar una segunda evaluación y tomar nuevas 

decisiones. 
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En caso de ser necesaria una evacuación interna, externa o confinación de los y 

las estudiantes, las vías o zonas de seguridad deben quedar claramente 

expresadas en el Plan de Integral de Seguridad. 

 

 

Zona de Seguridad   

Interna Cursos o niveles Externa Cursos o 

niveles 

Patio Central Todos excepto- 

Sector Biblioteca 

y Gimnasio 

Calle Condell Todos 

Patio Biblioteca Sala 

Construcción- 

Sala Música-

Biblioteca- sala 

profesores -

oficinas dupla-

fotocopia. 

Calle Cocharane Todos 

  Calle Condell 

c/San Martin 

Todos 

  Calle San Martin Gimnasio 

Zona Covid 19    

 
 

Vías de Evacuación 

Interna Cursos o 

niveles 

Externa Cursos o 

niveles 

Pasillo-Escalera-

puertas a zona 

de seguridad 

Planta baja y 

planta alta 

Pasillos y puertas  

hacia el exterior 

Todos 
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VIII    Simulacros 

Pasos fundamentales para la realización de un Simulacro 

Pasos Descripción 

1  Identificar el plan 

de Respuesta que se 

quiere probar. 

Ejemplo:  

Plan de Respuesta de sismo, Plan de respuesta de 

Accidente escolar (al interior o fuera del 

establecimiento), Plan de Respuesta Incendios, entre 

otros. 

 

2 Definición del 

Objetivo General y 

Objetivos específicos 

del Ejercicio. 

 

Apunta a determinar 

lo que 

específicamente o 

de manera general  

se va a entrenar o 

medir con el 

ejercicio. 

Es el Comité de 

seguridad Escolar 

quien decide  lo que 

el ejercicio propone. 

Ejemplo: 

● Entrenar sistema de alerta. 

● Evaluar la calidad del cumplimiento coordinado 

de las distintas funciones asociadas a los roles. 

● Evaluar la participación de la Comunidad 

Educativa incluyendo medidas de accesibilidad 

física y comunicativa para quienes requieren 

apoyos adicionales como por ejemplo, personas 

(estudiantes, profesores, etc.) en situación de 

discapacidad. 

● Coordinación entre los distintos actores  

(autoridad, coordinación y técnico) 

● Evacuación de integrantes de la comunidad 

educativa, contemplando las necesidades de los 

integrantes que se encuentren   en situación de 

discapacidad. 

IMPORTANTE: 

No abarcar todo en un primer ejercicio. Se puede 

desarrollar de manera sencilla en un principio, para 

incorporar cada vez más elementos en los siguientes 

ejercicios. 
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3 Definición de 

Equipo Organizador. 

Este Equipo diseñará, coordinará y ejecutará el 

ejercicio. 

Debe ser presidido por el Director y coordinado por el 

Monitor de Seguridad Escolar. 

 

4 Definición de 

Equipo de Control. 

Sus integrantes observan y guían el desarrollo de 

ejercicio, sin asumir roles al   interior del mismo. 

Evalúan el ejercicio de acuerdo a los objetivos. Resulta 

conveniente utilizar ficha de evaluación como pauta 

para el equipo de control. Todo lo observado será útil 

para perfeccionar el Plan de Respuesta. 

 

5 Definición del 

Escenario del 

Ejercicio.  

Corresponde a la determinación de la variable de 

accidente o emergencia que se simulará y el área 

geográfica o física que simuladamente involucrará el 

ejercicio. 

 

6 Lógica del Ejercicio 

 

El Equipo organizador debe confeccionar una   ficha del 

ejercicio, más completa que la de la evaluación. Deben 

anexarse, a los aspectos a evaluar, todos los detalles 

de la actividad. 

● Breve relato del evento. 

● Duración del ejercicio, ejemplo: 30 minutois,1 

hora. 

● Fecha en que se efectuará. 

● Lugar real o simulado en que se situará el 

ejercicio. 

● Determinación previa de situaciones que 

pudieran alterar el ejercicio, como por ejemplo un 

accidente real de algún estudiante producto de 

movimientos   propios del ejercicio. 
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● Recursos involucrados (internos y externos) 

7 Elección de los 

participantes 

Se deben incluir los actores de acuerdo a lo  que se 

espera simular. 

 

8 Desarrollo de un 

guión minutado 

Breve relato de los acontecimientos  que ficticiamente  

detonan el evento de accidente o emergencias 

simuladas. Este debe ser paso a paso, minuto a minuto. 

 

 
 
 
Recomendaciones generales para el éxito de un ejercicio. 
 

1.- Todo ejercicio debe acercarse a la realidad lo máximo factible, 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. 

2.- Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio, comienzan y culminan 

con la frase: “ESTE ES UN MENSAJE SIMULADO”. El objetivo es que se controle 

toda probabilidad de confusión con situaciones reales. 

3.- Todo ejercicio de entrenamiento es una actividad formativa, que además tiene 

por    objetivo perfeccionar el Plan de Respuesta o Protocolo de Actuación frente a 

una emergencia, en bien de una mejor y mayor protección y seguridad para todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

4.- Tanto para los ejercicios como frente a situaciones reales, deben considerarse 

medidas de alerta, evacuación, información, etc. para el acceso y la participación 

de todos los miembros de la comunidad educativa, en especial de aquellas personas 

que necesitan de apoyos adicionales o que requieren vías de traslado expeditas o 

medios de comunicación audiovisual o táctil, entre otras medidas de accesibilidad 

universal. 

 

 

 

 

 

 



154 

Ejemplo Guión Minutado para simulacro 

Un guión minutado es el hilo conductor del ejercicio, en el que se establecen los 

contenidos, la secuencia de las instrucciones específicas, se describen las 

actividades y el resultado que se espera de la ejecución de las mismas por o parte 

de todos los participantes del simulacro. 
 

10:30 hrs: 10 estudiantes juegan al fútbol en la cancha y otros 20 observan el 

partido desde la gradería norte, de esos 20, 1 de ellos tiene discapacidad física y se 

traslada en silla de ruedas, 2 presentan discapacidad auditiva y otro se encuentra 

enyesado en una pierna. 
 

10:32 hrs: (ALARMA) Se escucha un fuerte crujido y luego se observa el desplome 

de la fila 4, donde los 8 estudiantes que la ocupaban caen hacia abajo, entre ellos 

el estudiante enyesado, 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 hrs: Estudiantes que jugaban corren a socorrerlos, mientras 2 de ellos corren 

a avisar a la Dirección. (COMUNICACIÓN). 

10:38  hrs: Coordinador de Seguridad Escolar y Encargado de Vínculo y 

Comunicación con Salud, evalúan la situación, determinando que, a lo menos, hay 

5 estudiantes con lesiones de diversa consideración, (EVALUACIÓN  preliminar). 
 

10:40 hrs Enlace de Salud llama al número telefónico 131 y solicita 2 ambulancias, 

advirtiendo que deben ser examinados unos 20 estudiantes, 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 Seguridad Escolar comunica el hecho a la Directora del Establecimiento 

Educacional. (DECISIONES). 
 

10:45 hrs: Encargado de primeros auxilios y brigada Juvenil del Establecimiento 

Educacional se constituyen en el lugar, determinando estabilizar a los lesionados. 

Comienzan a evaluar preliminarmente al resto de los estudiantes afectados, 

constatando contusiones en 5 de ellos y, al parecer, otros 2 con fracturas o 

esguinces. El Coordinador de Seguridad Escolar entrega antecedentes del 

estudiante en sillas de ruedas ya que posee un síndrome que hace delicada su 

situación. 

10:45 hrs: Se constituyen en el lugar 2 ambulancias, una de ellas con un médico 

traumatólogo y personal paramédico, quienes transportan de inmediato en camillas 

a los 4 estudiantes, con un diagnóstico preliminar de: 1 Traumatismo Encéfalo 

Craneano; 1 fractura expuesta en antebrazo derecho; 2 con esguince. El médico 

ordena el transporte inmediato de los 4 estudiantes ya evaluados, mientras él 

continuará examinando a otros 16 afectados, solicitando se le envíen otras dos 

ambulancias. (EVA- LUACIÓN COMPLEMENTARIA). 
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11:10 hrs: Coordinador de Seguridad Escolar solicita a En- cargado de Vínculo y 

Comunicación con Padres, Madres y Apoderados, comunicar la situación a las 

familias de los 4 estudiantes derivados al centro asistencial de salud. 

11:15 hrs: Coordinador de Seguridad Escolar solicita a En- cargado de Vínculo y 

Comunicación con Padres, Madres y Apoderados, comunicar la situación a las 

familias de los otros 16 estudiantes que están sien- do examinados 

(READECUACIÓN). 
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IX. VINCULACIÓN PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR CON PEI/PME  INSTITUCIONAL 

PEI 

Dimensión/Objetivo estratégico 

PME 

Estrategia Diseñada 

PISE 

Programa 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Fortalecer   en los estudiantes de 

Primero  a Cuarto año  medio el 

desarrollo  de las habilidades del 

pensamiento y Competencias 

Genéricas incorporando  éstas en 

los procesos de enseñanza en el 

aula, para el logro eficaz de una 

formación integral y su 

integración con competencias en 

la sociedad del S XXI. 

 

 

Incorporar en las planificaciones de todas las 

asignaturas y módulos estrategias pedagógicas  

que promuevan el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento y competencias genéricas, 

para la  formación integral de todos los 

estudiantes. 

 

Organización  y  

coordinación. 

Plan Operativo de respuesta. 

LIDERAZGO 

Establecer  una cultura de altas 

expectativas del desempeño del 

personal de la comunidad 

educativa, académicamente 

estimulante, a través del 

perfeccionamiento continuo en 

relación a las funciones y tareas 

que desempeñan. 

 

Generar instancias de capacitación pertinentes, 

acorde a la funciones de directivos, docentes y 

asistentes de la educación. 

 

 

Capacitación 

Difusión y sensibilización. 

Plan Operativo de respuesta. 



157 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Fortalecer actitudes y 

comportamientos que favorezcan 

la responsabilidad y compromiso 

en la formación integral y 

profesional de los estudiantes. 

Promover la diversidad e 

inclusión propiciando un 

ambiente de buen trato y respeto 

entre los estudiantes, en todas 

las actividades tanto dentro del 

aula como fuera de ella. 

 

Trabajar en horas de orientación  y otras, 

temáticas alusivas al buen trato  y a la sana 

convivencia, para prevenir situaciones de 

conflicto escolar. 

Actualizar e implementar PISE para que 

responda al contexto actual de emergencia 

sanitaria considerando protocolos de 

continuidad de operaciones, respuesta frente a 

casos de Covid 19, procedimientos operativos 

de todos los procesos del establecimiento, para 

asegurar un ambiente de seguridad y sana 

convivencia. 

 

 

Organización  y  

coordinación. 

 

Difusión y sensibilización. 

 

Plan Operativo de respuesta. 

 

Recursos 

Gestionar el plan de compra de 

los recursos pedagógicos y 

tecnológicos con la incorporación 

de estos en la planificación del 

docente para lograr su uso 

adecuado, con el fin de favorecer 

el aprendizaje de todos los 

estudiantes  y el buen 

funcionamiento de la unidad 

educativa. 

 

Adquirir todos los recursos y materiales  

necesarios para fortalecer  el proceso 

enseñanza-aprendizaje, potenciando todas las 

habilidades y competencias de los estudiantes. 

 

 

Metodología AIDEP. 

Plan Operativo de respuesta. 

Mantención y mejoramiento 

infraestructura 
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PAUTA DE EVALUACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y ESCOLAR FUERA DE ZONA DE AMENAZA DE 

TSUNAMI 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

2.      CONDICIONES DE SEGURIDAD AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO (responder antes del inicio del simulacro). 

 

 

 
 

 

 

Pauta Evaluación de simulacros 
Pauta evaluación por amenaza sismo fuera de zona de amenaza de tsunami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.1 Región y comuna  
1.2 Nombre del Establecimiento  
1.3 Número Identificador RBD y RUT  
1.4 Nombre Director(a)  
1.5 Nombre Encargado(a) PISE  
1.6 Nombre  Evaluador(a)  
1.7 Institución del Evaluador y sede  

 

 

1.8 

 

 

Dependencia del establecimiento 

�Corporación Municipal �JUNJI administración directa 

�Municipal DAEM �JUNJI administración de 

terceros 
�Particular Subvencionado �Corp. de administración 

delegada 

�Particular Pagado 

�INTEGRA administración directa 
 

1.9 
 

Nivel de Enseñanza 
�Nivel Parvulario o preescolar � Nivel medio 

�Nivel Parvulario y básico �Nivel básico y medio 

�Nivel Parvulario, básico y medio 
 

1.10 
 

Programa de integración escolar (PIE) 
Indique si el establecimiento tiene programa de integración escolar 

� Si �No 
 

1.11 
 

Educación especial 
Indique si el establecimiento imparte educación especial: 

� Si �No 
 

1.12 
 

Educación de adultos Indique si el establecimiento imparte educación de adultos: 

� Si � No 
 

1.13 Mutualidad del Establecimiento �Asoc. Chilena de Seguridad �Instituto de Seguridad del Trabajo 

�Mutual de Seguridad CCHC �Instituto de Seguridad Laboral 
1.14 N° Total de Participantes 

(Estudiantes+Profesores+Administrativos+Servicios)  

N° Materia SI NO NA 

2.1 Existe un informe de inspección técnica del establecimiento que indique el cumplimiento de la norma sísmica.    
2.2 Existen Lugares de Protección Sísmica al interior del establecimiento visiblemente identificados. 

(Aplica en inmuebles de construcción formal resistente a sismos)    

2.3 Hay algún sistema de evacuación múltiple para el traslado de lactantes. Ej.: cunas, chalecos, carros de salvataje.    
2.4 Las puertas tienen sentido de apertura hacia el exterior y un sistema para mantenerlas abiertas.    
2.5 Se cuenta con un sistema de señalización de seguridad claro, que oriente a las personas hacia las vías de evacuación.    
2.6 Las vías de evacuación, pasillos, escaleras y salidas se encuentran expeditas.    
2.7 Existen vías de evacuación alternativas en los pisos superiores del establecimiento. (Aplica en inmuebles de más de un piso).    

2.8 El establecimiento cuenta con zonas de seguridad internas y/o externas predeterminadas.    
2.9 Las zonas de seguridad internas y/o externas están debidamente señalizadas.    



159 

       

 
  

3.    IMPLEMENTACIÓN DE EMERGENCIA DEL ESTABLECIMIENTO (responder antes del inicio del simulacro). 

4.    COMPORTAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (responder una vez iniciado el simulacro). 

 

 

N° Materia SI NO 
3.1 El establecimiento cuenta con un procedimiento escrito de emergencia y evacuación ante sismos.   
3.2 Existe un plano general y por sala, donde se indican las vías de evacuación y zonas de seguridad internas 

y/o externas. 
  

3.3 El establecimiento cuenta con iluminación de emergencia.   
3.4 Hay un botiquín de primeros auxilios equipado   
3.5 Hay personas capacitadas en primeros auxilios (solicitar certificado emitido por un organismo 

competente). 
  

3.6 Se visualizan extintores en cada área del establecimiento.   
3.7 Hay personas capacitadas en el uso de extintores (solicitar certificado emitido por un organismo 

competente). 
  

3.8 Se cuenta con algún sistema de traslado de heridos. Ej.: Camillas, sillas de ruedas, tablas espinales.   
3.9 Se cuenta con un megáfono u otro medio para impartir instrucciones a los estudiantes.   
3.10 El sistema de alarma interno es audible y/o visible por todos y mantiene un sonido y/o visibilidad 

continua 
  

 

N° Materia SI NO NA 

4.1 Durante el sismo, los estudiantes y profesores se ubican en Lugares de Protección Sísmica al interior del 
edificio. 
(Aplica en inmuebles de construcción formal resistente a sismos) 

   

4.2 Durante el sismo, los estudiantes y profesores evacúan hacia una Zona de Seguridad al exterior del edificio. 
(Aplica en inmuebles de construcción no formal, de adobe, autoconstrucción o no regularizadas) 

   

4.3 El profesor(a) guía la evacuación de los alumnos por las vías de evacuación y hacia la zona de seguridad.    
4.4 Los líderes de evacuación están debidamente identificados. Ej.: Chalecos, gorros, brazaletes u otros.    
4.5 Se utilizan las vías de evacuación y salidas de emergencia. Ej.: Pasillos, escaleras, rampas o mangas.    
4.6 Existe un equipo de funcionarios de apoyo, organizado para la evacuación de lactantes.    
4.7 Se descarta el uso del ascensor durante la evacuación al interior del establecimiento.    
4.8 La evacuación se desarrolla sin accidentes    
4.9 Se llevó a cabo una evacuación de manera tranquila ordenada y segura    

4.10 Se realiza una revisión de las instalaciones, verificando que no hayan quedado personas al interior.    
4.11 Se realizó o se simuló el corte de energía eléctrica y de gas por parte de los encargados.    
4.12 En la zona de seguridad se pasa la lista de asistencia y se verifica la presencia de la totalidad de las personas.    
4.13 Hubo organización, tranquilidad y orden de los evacuados en la zona de seguridad.    
4.14 Se realizó una inspección de los daños, antes de retomar las actividades.    
4.15 La comunidad educativa permaneció en las zonas de seguridad hasta la orden de regresar las actividades.    
4.16 El retorno a las actividades fue realizado en orden.    
4.17 Durante el desarrollo del ejercicio, las personas cumplieron con las funciones asignadas en el Plan de 

Emergencia. 
   

4.18 El desplazamiento de las personas durante la evacuación fue (marque con una X)    
Ordenado y rápido 

(4 puntos) 
 Ordenado y lento 

(3 puntos) 
 Desordenado y rápido (2 

puntos) 
 Desordenado y lento 

(1 punto)  

 

 

 

 

 

 

N° Materia SI NO NA 

6.1 El sistema de alarma interno es visible (luces) en el caso de personas en situación de discapacidad de 
origen auditivo. 

   

6.2 Los accesos, vías de evacuación y zonas seguras permiten la accesibilidad de personas en situación 
de discapacidad. 

   

6.3 
Hay un kit de emergencia inclusivo, adaptado a las necesidades de las personas en situación 

de discapacidad. (Ej.: Medicamentos, bastones, pañales, copia de las recetas médicas e 

información del tratamiento o dosis) 

   

6.4 Se identificaron las necesidades especiales de personas en situación de discapacidad para otorgar la 
ayuda adecuada. 

   

6.5 Se asiste a niños(as), adultos mayores, embarazadas y personas en situación de discapacidad 
durante la evacuación. 

   

6.6 Se observan los roles de los integrantes de la comunidad educativa para dar asistencia.    
6.7 Se contemplan personas suplentes para dar asistencia a quienes lo requieran.    
6.8 Se identifica un apoyo externo para la evacuación. Ej.: vecinos, comunidad u otros.    
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6. TIEMPO TOTAL DE EVACUACIÓN 
 

 
 

 

8.   NIVEL DE LOGRO ALCANZADO   Cada  

9.   FIRMAS 

 
 

 

 

 

 

Hora de Inicio del Simulacro 

(cuando se escucha la alarma, avisos de radio o sirenas) 

Hora de llegada del último curso del establecimiento a la 

Zona de Seguridad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES ESCALA DE PUNTOS LOGRO OBTENIDO 

CONDICIONES DE SEGURIDAD AL INTERIOR 0 a 1 Deficiente, 2 a 3 Regular, 4 a 5 Bueno, 6 a 9 

Excelente 

 

IMPLEMENTACIÓN DE EMERGENCIA 0 a 2 Deficiente, 3 a 5 Regular, 6 a 8 Bueno, 9 a 

10 Excelente 

 

COMPORTAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 0 a 5 Deficiente, 6 a 10 Regular, 11 a 15 Bueno, 

16 a 21 Excelente 

 

ACCIONES DE PREPARACIÓN INCLUSIVA 0 a 2 Deficiente, 3 a 4 Regular, 5 a 6 Bueno, 7 a 8 

Excelente 

 

Firma del Evaluador(a) Firma del Encargado(a) PISE o Director(a) 

RUT: RUT: 

http://www.onemi.cl/
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FUNDAMENTACIÓN: 

Considerando   el marco de la Reforma  Educacional  y la normativa legal actual en 

materia de Educación, se ha reelaborado y ajustado el presente Reglamento de 

Evaluación en un trabajo liderado por el Equipo Directivo y Técnico Pedagógico y la 

participación activa del  Consejo de Profesores y demás miembros de la Comunidad 

Escolar, aplicando de preferencia todo lo dispuesto en el Decreto 67/2018 para dar 

cumplimiento en totalidad a  lo establecido en dicho Decreto que aprueba normas 

mínimas nacionales sobre Evaluación, Calificación y Promoción y deroga los 

decretos exentos N° 511 de 1997, N°112 de 1999, y N°83 de 2001, todos del 

Ministerio de Educación. 

 

Este reglamento es un instrumento mediante el cual el Liceo Politécnico Andrés 

Bello, establece los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la 

evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los estudiantes basados en las 

normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas 

por el decreto 67 del 20 de febrero del 2018 del Ministerio de Educación. 

 

Para poner el foco en los efectos del decreto 67 entenderemos por: 

 

Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la Educación 

para que tanto ellos como los estudiantes puedan interpretar la información sobre 

el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el 

progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

 

Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto ha dicho 

aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

 

Promoción: Acción mediante la cual el estudiante culmina favorablemente un 

curso, transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de 

educación media. 

 

En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el 

docente”, “el estudiante”, “los ciudadanos” y otras que refieren a hombres y mujeres. 

De acuerdo a la norma de la Real Academia Española, el uso del masculino se basa 

en su condición de término genérico, no marcado en la oposición 

masculino/femenino; por ello se emplea el masculino para aludir conjuntamente a 

ambos sexos, con independencia del número de individuos de cada sexo que 

formen parte del conjunto. Este uso evita además la saturación gráfica de otras 

fórmulas, que puede dificultar la comprensión de lectura y limitar la fluidez de lo 

expresado. 
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TÍTULO I                      NORMAS GENERALES 
 

Art. 1.- El presente Reglamento se comunicará oportunamente a la Comunidad 

Educativa, se dará a conocer a los estudiantes, padres y/o apoderados mediante 

reuniones al inicio del año escolar correspondiente, cada profesor jefe analizará este 

Reglamento con los respectivos apoderados de su curso y además, en su primer 

consejo de curso con sus estudiantes, se cargará al Sistema de Información General 

de Alumnos o a aquel que el Ministerio de Educación disponga. Asimismo se 

Publicará en la página web del Establecimiento. 

 

Art. 2.-  En diciembre de cada año se revisará el Reglamento de Evaluación 

en un Consejo de Profesores, para realizar las adecuaciones pertinentes, en caso 

de necesitarlas según lo establezca el Proyecto Educativo Institucional y/o el 

Reglamento Interno del establecimiento y luego de ello se informará a la Comunidad 

escolar estas modificaciones y/o actualizaciones mediante comunicación escrita y/o 

por su publicación en la página web del Liceo Politécnico Andrés Bello. 

 

Art. 3.-  El año lectivo se organizará  en régimen semestral. Las fechas  de inicio 

y término de cada período estarán  dada  por  el calendario regional  ministerial  e 

informadas a toda la comunidad escolar y especialmente a  los padres y  

apoderados en las primeras reuniones  semestrales  de microcentros  y a los 

estudiantes  al inicio de cada semestre. 

 

Art. 4.- El Establecimiento dispondrá, dentro de la jornada semanal, un horario 

específico destinado al trabajo pedagógico, donde se realizarán reuniones 

periódicas para monitorear el trabajo de los estudiantes y compartir estrategias entre 

los docentes de aula regular y del equipo PIE. 

 

 

TITULO II     DE  LA EVALUACIÓN  

 
Los criterios de Evaluación específicos de cada Asignatura o Módulo de 

Aprendizaje, se ajustarán a  los siguientes principios generales: 

 

ART. 5 Definición de Evaluación  

Para las disposiciones de este Reglamento, se concibe a la evaluación como un 

proceso permanente y sistemático como parte del proceso educativo global, 

mediante el cual se obtiene y analiza información relevante sobre la enseñanza y el 

aprendizaje, permitiendo formular juicios valorativos  y  tomar decisiones en  procura 
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de mejorar el proceso educativo en todas sus dimensiones,    principalmente  sobre 

los  factores  o condiciones  que influyen  en  la  calidad del proceso de EA y en el      

logro de aprendizajes por parte de los estudiantes.  

 

Tipos de evaluación 

El Establecimiento reconoce cuatro tipos de evaluación según sus propósitos y su 

incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje: diagnóstica, formativa, 

sumativa y diferenciada. 

 a) Diagnóstica 

La evaluación diagnóstica, o simplemente “diagnóstico”, realizada cada vez que el 

docente lo estime necesario antes de una etapa diseñada de aprendizaje, permite 

conocer y configurar un panorama real y actualizado de las condiciones de los 

estudiantes   y realizar ajustes en la planificación de la enseñanza. 

b) Formativa 

 Las evaluaciones formativas,  proporcionan información sobre los avances, 

dificultades y niveles de logro de los estudiantes durante el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, de tal modo que los antecedentes sirvan de base para desarrollar 

procedimientos de recuperación, de nivelación o de mejora de los aprendizajes.  

c) Sumativa 

Las evaluaciones sumativas permiten verificar o medir los aprendizajes logrados y 

no logrados al término de una etapa de enseñanza-aprendizaje y sobre esos 

antecedentes tomar las decisiones de calificación de logros. 

d) Diferenciada 

Se aplica a los estudiantes que así lo requieran (avalado por el informe de 

especialista: Neurólogo, Psicólogo, Psicopedagogo o en su defecto Profesor(a) 

Diferencial) mediante la administración de instrumentos técnicamente 

contextualizados o diversificados que contemplen los mismos objetivos y contenidos 

cuyo grado de dificultad será: igual o distinto de la evaluación del nivel del 

estudiante. 

 

  TITULO III      DE LOS  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 

 

Los estudiantes serán evaluados en todas las Asignaturas, Módulos o actividades 

de aprendizaje aprobadas en el Plan de Estudio del Liceo. 

   

Art. 6  El responsable del proceso evaluativo es el docente respectivo quien deberá 

planificar y diseñar los procedimientos e instrumentos que aplicará de acuerdo con 

las políticas y criterios institucionales 
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Art. 7 Ningún estudiante será eximido totalmente de alguna Asignatura o Módulo 

del Plan de Estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las 

Asignaturas o Módulos que dicho plan contempla.  

 

Art. 8 Si dado el caso, un estudiante tuviese algún impedimento físico, psíquico, u 

otro trastorno leve y remediable, se procederá con él o ella de modo especial, 

haciendo uso de la evaluación diferenciada o de la adecuación curricular, según sea 

el caso, de acuerdo a lo establecido en los decretos exentos n° 83 de 2015 y 170, 

de 2009, ambos del Ministerio de Educación. El equipo multidisciplinario del 

Establecimiento, en conjunto con el profesor de la Asignatura o Módulo de 

Especialidad, diseñará el instrumento de evaluación y/o planificará actividades que 

aborden las modificaciones requeridas, según la necesidad del estudiante. El plazo 

para entregar el informe médico con diagnóstico al Liceo vence el 30 de abril del 

año lectivo. De incorporarse el estudiante ya iniciado el año escolar, el documento 

debe presentarse al momento de la matrícula lo que no significará que se disponga 

de un cupo formal para ingresar al Programa de integración escolar pero sí tendrá 

igualmente la atención que tienen todos los demás estudiantes en dicho programa.  

 

 Art. 9. Considerando la evaluación diagnóstica esta se podrá aplicar al inicio del 

proceso de enseñanza aprendizaje que comprende las unidades de los programas 

de estudio y o módulos. 

 

Art. 10. La evaluación formativa se aplicará durante el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje para determinar el grado de dominio alcanzado por los 

estudiantes en relación a los objetivos tratados en cada unidad. Las evaluaciones 

formativas tienen un carácter cualitativo, ejemplo Logrado, Por Lograr. Podrán ser 

orales o escritas; individuales o grupales; universales o muestrales, a criterio del 

profesor. 

 

Art. 11. Considerando la evaluación Sumativa, estas serán de proceso y de 

resultados, para verificar que el estudiante logró los aprendizajes establecido en los 

objetivos correspondientes y con el propósito de asignar calificaciones parciales. 

 

Art. 12.-  Los principales instrumentos utilizables en la evaluación se describen a 

continuación; sin excluir que el docente tiene la facultad de crear y aplicar otros que 

sean pertinentes a sus propósitos:  

a. Pruebas escritas de ensayo. Instrumentos que se construyen con preguntas, 

problemas o situaciones que el estudiante debe responder o resolver elaborando 

una respuesta para demostrar sus logros de aprendizajes.  
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b. Pruebas escritas objetivas. Instrumentos que se construyen con preguntas, 

problemas o situaciones para las cuales el estudiante debe seleccionar una entre 

varias respuestas posibles.  

c. Pruebas orales. Situaciones que se le presentan al estudiante en forma oral, a 

modo de interrogación, para las cuales debe elaborar una respuesta también oral 

en el mismo momento.  

d. Informes escritos. Elaboración de un trabajo escrito cuyos contenidos describen 

una situación o resuelven uno o más problemas. Por ejemplo, un informe de trabajo 

de laboratorio; un ensayo; una monografía; una tesis; resolución de un cuestionario. 

También es parte de esta forma un archivo digitalizado; por ejemplo, una tesis 

elaborada y entregada como archivo Word de Office, PDF, PPT u otros.  

e. Observación de Producto. Se refiere a una construcción o montaje que realiza 

el estudiante para demostrar que conoce y aplica técnicas específicas. Por ejemplo, 

una maqueta; un álbum; una composición musical; demostración de una destreza; 

una representación; una producción audiovisual. En estos casos, la evidencia del 

aprendizaje puede quedar registrada por medios. 

 

Art. 13 Se podrán poner en práctica procesos evaluativos como Autoevaluación, 

Coevaluación y Heteroevaluación, cada uno de éstos  al aplicarse tendrán una pauta 

y criterios de evaluación establecidos por el docente y conocidos por el estudiante. 

a). Se entenderá por Autoevaluación, el juicio que hace un estudiante de su propio 

trabajo u acciones, conforme a pautas, criterios y procedimientos previamente 

conocidos. 

b).Se entenderá por Coevaluación, la evaluación mutua entre pares respecto de una 

acción o de una actividad de aprendizaje, conforme a pautas, criterios y 

procedimientos previamente conocidas por los estudiantes. 

c).Se entenderá por Heteroevaluación, la valoración que realiza el profesor u otro 

adulto habilitado, del trabajo realizado por un estudiante o un grupo de ellos, 

conforme a pautas, criterios y procedimientos previamente conocidos por los 

estudiantes 

 

Art.  14   Artículo lineamientos para la retroalimentación. 

   La retroalimentación se considerará como una intervención pedagógica que se 

vale de información evaluativa para orientar a las y los estudiantes sobre qué pasos 

dar para seguir aprendiendo, permite que los estudiantes reconozcan donde se 

encuentran en la trayectoria hacia el logro del aprendizaje. 

Art. 15  Retroalimentación como formación para el aprendizaje por lo que cada 

instancia de evaluación ya sea formativa o sumativa incluirá la retroalimentación por 

parte del docente al momento de estar dando los resultados obtenidos en dichas 

evaluaciones, ésta podrá ser en forma colectiva, grupal o individualmente y se 

registrará como evidencia en el libro de clases. 
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Todas las actividades de evaluación planificadas en cada unidad de aprendizaje, 

deben contar con instancias de retroalimentación, las que deben estar estipuladas 

antes de realizarse una actividad evaluativa y debe estar consignada en la 

planificación.  

 

Art. 16 Los docentes contarán con tiempo dispuesto para realizar trabajo 

colaborativo entre pares de nivel, asignatura o módulo, lo que quedará estipulado 

en la organización horaria del tiempo no lectivo, el cual será destinado a generar 

instrumentos, criterios, ponderaciones y evidencias de evaluación; reflexionar sobre 

los resultados, establecer mecanismos de retroalimentación y el progreso de los 

aprendizajes. Cada encuentro deberá quedar consignado en bitácora de trabajo 

colaborativo, la que será revisada y retroalimentada por la Unidad Técnico 

Pedagógica. 

 

Art.   17  La Institución generará espacios de reflexión pedagógica semestralmente 

con la finalidad de analizar y reflexionar en torno al proceso, progreso y logros de 

aprendizaje de los estudiantes, en donde participarán todos los profesionales que 

intervienen en el trabajo multidisciplinario con los estudiantes, para ajustar, 

reestructurar y tonar decisiones centradas en el logro efectivo de los objetivos de 

aprendizaje. 

 

 

TITULO IV      DE LAS AUSENCIAS Y ACTITUDES FRAUDULENTAS 

 

Art.  18 En caso de inasistencia de algún estudiante a pruebas y presentación de 

trabajos fijados con antelación, ya sea por razones de salud, fuerza mayor, 

pasantías, giras de estudio, aprendizajes de servicio u otras situaciones  

debidamente justificadas en Inspectoría General, éste rendirá  la  o las evaluaciones 

en la fecha calendarizada por el profesor/a de la Asignatura o Módulo de 

aprendizaje,  en un plazo no superior a 2 semanas, según amerite la situación y 

aplicándosele  el porcentaje de exigencia de los demás estudiantes 

 

Art.  19 En caso de inasistencia  a cualquier tipo de evaluación sin justificación será 

responsabilidad del estudiante  rendir  la  o las evaluaciones y/o entrega de trabajos, 

talleres  prácticos,   en la próxima oportunidad de encuentro con el profesor/a de la 

Asignatura o Módulo que corresponda. 

 

Art.  20 Ningún estudiante debe ser calificado en caso de romper una norma, copiar 

en un evento evaluativo, plagio, traspaso de información, el no cumplimiento en la 

entrega de un trabajo, o la negación  para rendir una evaluación  previamente 
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acordada entre las partes, u otras; ante estas situaciones debe ser sometido 

nuevamente a una  evaluación con algún instrumento  formal  o un cambio en el tipo 

de evaluación (informado al estudiante), el  cual  debe  estar  en absoluta 

concordancia  con  los aprendizajes esperados y los contenidos desarrollados. No 

obstante se aplicará el reglamento de convivencia por ser una falta grave la 

flagrancia de copia, plagio y  traspaso de información. 

 

Art.  21 Los estudiantes serán evaluados durante el proceso de aprendizaje y los 

resultados generales serán  entregando a los apoderados  en informes de notas con 

resultados académicos semestrales y anuales de la siguiente forma: 

a) Informe de calificaciones parciales los meses de abril-junio; agosto –octubre 

b) Informe de calificaciones con los promedios al finalizar cada semestre 

c) Informe de desarrollo personal a final de año  escolar o cuando el apoderado lo 

requiera. 

 

 

TITULO V     PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE EVALUACIÓN 

 

Art.  22 Los alumnos de 1ero y 2do medio tendrán derecho a rendir “PRUEBA 

ESPECIAL” cuando  su  promedio anual  sea insuficiente  en  2 sectores  de 

aprendizaje.  La calificación  obtenida  en esta evaluación    reemplazará  a  la  

insuficiente sólo en el grado mínimo de aprobación  (4,0). 

Los contenidos de esta prueba deben ser tratados con los estudiantes con 2 

semanas de antelación  a su aplicación y   registrados en cada libro de clases, y el 

instrumento de evaluación  entregado a la U.T.P  una semana antes. 

 

Art.  23 Los alumnos que ingresen al establecimiento en calidad de “trasladados” 

desde otro Liceo una vez iniciado el año escolar, deberán traer  notas suficientes  

considerando  el presente  reglamento  y  el periodo del año  en el que decide 

integrarse;   salvo excepciones  que  debe  evaluar  dirección en conjunto con la 

Unidad Técnica.   

 

Art.  24  Un estudiante que presente licencia médica prolongada (30 días y más)  

podrá ser  eximido de hasta un 25% de  las evaluaciones calificadas en las distintas 

asignaturas y módulos sin tener la obligación de cumplir con todas las calificaciones 

estipuladas de acuerdo a las horas del plan de estudio. 

 

Art.  25 Se entenderá por evaluación recuperativa a las evaluaciones que se 

recalendarizan en virtud de evaluar a la totalidad de los estudiantes, en un plazo no 
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superior a 15 días desde su incorporación o reincorporación a clases, siempre y 

cuando su ausencia sea por:  

 Ingreso tardío a año escolar.  

 Motivos de salud y/o licencia médica.  

 Suspensión de clases.    

 Situaciones de embarazo.  

 Participación en actividades extracurriculares. 
 

Art.  26  En caso que la alumna embarazada presentara situaciones de salud podrá 

acceder a flexibilidad horaria y facilidades para el cumplimiento de sus compromisos 

evaluativos. Lo anterior para garantizar su continuidad de estudios y la permanencia 

en el colegio. 

 

TITULO VI           DE  LA CALIFICACION 

 

Art. 27  Toda evaluación calificada se desarrollará de acuerdo con una escala y una 

pauta de observación y sus resultados podrán ser numéricos, conceptuales o 

descriptivos. En toda evaluación calificada los estudiantes deberán conocer con 

antelación  los criterios e indicadores con los que serán evaluados. 

 

Art.  28 Las calificaciones parciales y promedios semestrales y anuales, serán 

registrados de manera íntegra en el libro de clases y en plataforma administrativa 

educacional disponible durante el año lectivo. 

 

Art.  29  Todas las asignaturas del plan de estudio a excepción de orientación y 

religión llevaran calificaciones parciales, semestrales y finales según se detalla a 

continuación:   

A) PARCIALES.- Corresponderán  a las calificaciones  correspondientes a   

pruebas,  disertaciones,  informes escritos , proyectos,  interrogaciones orales  u 

otro tipo de instrumentos evaluativos  que se apliquen a los estudiantes   durante  el  

semestre  en las respectivas Asignaturas o  Módulos; dichas calificaciones serán  

expresadas  en   número entero con un decimal. 

Con el fin de asegurar que los estudiantes sean evaluados y calificados 

permanentemente, establécese un mínimo de calificaciones parciales en cada 

semestre. Será de 4 calificaciones para las Asignaturas o Módulos con 2 y 3 horas 

semanales y 5 calificaciones para aquellas Asignaturas o Módulos que tengan 4 ó 

más horas semanales, las que no podrán asignarse en una sola instancia evaluativa 

sino en varias distribuidas a lo largo de cada semestre. 

B) SEMESTRALES.- Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones 

parciales obtenidas durante el semestre en las respectivas Asignaturas y Módulos,  

el que se calculará  con un decimal, sin aproximación. 
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C) ANUALES.- Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones 

semestrales   en cada asignatura o Módulo; debiendo este aproximarse cuando la 

centésima sea igual o superior a 5. 

D) PROMEDIO GENERAL.- Corresponderá al promedio aritmético de las 

calificaciones anuales de todas las Asignaturas o Módulos que incidan en la 

promoción. 

 

Art.  30 Las estrategias para evaluar los aprendizajes serán comunicadas a los 

estudiantes y podrán consistir en: Pruebas, Observación, Informes, las técnicas o 

instrumentos serán los siguientes: Prueba de desarrollo, de respuesta fija y 

realización de tareas (pruebas) Registro anecdótico, lista de cotejo, escala de 

valoración (observación) Cuestionarios, entrevistas, inventarios (Informes) Mapas 

de conceptuales, mapas semánticos, portafolios, rúbricas, etc. 

 

Art.  31 Los procedimientos e instrumentos evaluativos como pruebas, elaboración 

de informes escritos, disertaciones, trabajos prácticos, investigación  en grupos o 

individuales, etc., utilizados en cada  Asignatura o  Módulo,  serán de 

responsabilidad y selección de cada docente, no obstante deberá utilizar al menos, 

tres instrumentos diferentes los que deberán ser concordantes con los contenidos 

planificados en el cronograma semestral  entregados en la UTP  al inicio del 

semestre  quien se reservará el derecho  a observarlos  en caso necesario, 

solicitando su corrección. 

 

Art. 32 El  sistema de registro de rendimiento  obtenidos por  los estudiantes durante 

su proceso de aprendizaje será evidenciado  mediante escala numérica del 1,0 a 

7,0 con un decimal.  La calificación mínima de aprobación  en cualquiera de las 

Asignaturas o Módulos  será  de  4,0.   

Sólo el  promedio anual  de cada  Asignatura o Módulo se  aproximará  cuando la 

centésima sea igual o superior a 5. 

 

Art.  33 Cuando  la calificación parcial  se encuentre entre  el rango de 1,0 a 2,0 

esta se debe justificar registrando las acciones remediales implementadas en el libro 

de clase;  guardando la evaluación que dio origen a la nota y  todas las evidencias 

correspondientes para ser presentadas en la UTP, cuando sean requeridas. 

 

Art.  34 Los estudiantes podrán rendir sólo una  evaluación  sumativa diariamente.  

No obstante, lo anterior,  podrán  realizarse 2 evaluaciones sumativas en un día, 

cuando una de ellas sea de carácter práctico.  

 

Art.  35 En el caso de suspensión de una evaluación por motivos de fuerza mayor, 

esta se debe recalendarizar, salvaguardando lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Art.  36 Los resultados de las evaluaciones tomadas a los estudiantes deben ser 

conocidos por ellos y analizados a más tardar dentro de los  10 días hábiles   

siguientes  de su aplicación  y consignados  en el libro de clase  en el mismo acto. 

No se puede tomar una nueva evaluación sin dar a conocer la anterior (cualquier 

tipo de evaluación). 

 

Art.  37 Si en una evaluación los resultados obtenidos por los estudiantes fueren 

insuficientes en un 35% o más, en el  grupo curso,  el o la docente debe  presentar  

a la Unidad Técnico- Pedagógica un “Plan de Retroalimentación”  a más tardar 

dentro de los próximos 5 días de emanados los resultados. La  evaluación  

insuficiente  podrá promediarse  o reemplazarse por otra. Todo lo cual debe quedar 

registrado en el libro de clase.  

 

Art.  38 Para determinar el nivel de logro de un aprendizaje, el docente considerará 

un estándar  mínimo de rendimiento de un 60%, que corresponderá a la nota 4.0. 

 

Art.  39 Será responsabilidad del estudiante y del profesor/a de la Asignatura  o 

Módulo    solucionar  toda situación de  calificaciones pendientes a lo menos 3 

semanas antes del término de cada semestre. 

 

TITULO VII    DE LOS INFORMES A LOS APODERADOS 

 

Art.  40  Es responsabilidad de los apoderados mantenerse informados sobre el 

estado de las evaluaciones y calificaciones a través de los medios que dispone el 

Liceo, así como concurrir a las reuniones o entrevistas a las que se les cite para 

este fin. 

 

Art.  41  La información sobre evaluaciones y calificaciones se entregará a través 

de los siguientes documentos y/o medios:  

⮚ Reglamento de Evaluación y Promoción del Liceo Politécnico Andrés Bello 

disponible en la página WEB del Liceo Politécnico Andrés Bello. 

⮚ Informe de Rendimiento Académico en reunión de apoderados  que se 

entrega a lo menos  tres veces al año.  

⮚ Informe de Desarrollo Personal y Social (fines de año, excepto casos que lo 

requieran antes). 

⮚ Certificado Anual de Estudios al término del año lectivo.   
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TÍTULO  VII         DE LA PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN  

 

DISPOSICIONES  GENERALES 

Art.  42 La asignatura de religión, será evaluada con conceptos y esta calificación 

no incidirá en la promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Supremo de educación n°524 de 1983. 

Art.  43 Respecto de  las asignaturas y/o talleres  realizados  en las horas  de libre,  

disposición éstas deben llevar  calificaciones según artículo 26° del presente 

reglamento  cuyo promedio  se considerará como nota  parcial en  cada semestre 

en  asignaturas  o módulos afines.   

En relación a la asignatura de Educación Física en tercero y cuarto medio en 

particular, la nota semestral se agregará  como nota parcial en un módulo  de 

especialidad  que decidirán los respectivos profesores de cada especialidad en 

conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica. 

 Art.  44  Para la promoción de los alumnos se considerarán 2 aspectos; 

1.- Logros de los objetivos de las asignaturas  o módulos  del Plan de Estudios. 

2.- Asistencia a clases. 

 

DE LA ASISTENCIA 

Art.  45 Serán promovidos todos los estudiantes que alcancen el logro de los 

objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudios y alcancen un 

porcentaje igual o superior a 85% de asistencia durante el año lectivo. 

Art.  46 Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los estudiantes  que 

por causas  debidamente certificadas, tengan  asistencias inferiores al 85%  deberán 

justificar la inasistencia   con una carta solicitud  hecha  por el alumno  la que será 

presentada por el profesor jefe    con los  antecedentes médicos u otros que 

respalden dicha situación. El director en conjunto con el jefe técnico pedagógico 

consultando al consejo de profesores, podrá autorizar la promoción de estudiantes 

con porcentajes menores a la asistencia requerida, siempre que sea por razones 

justificadas, tales como:   

 Motivos de salud y/o licencia médica prolongada    

 Situaciones de embarazo.  

 Problemas en su contexto familiar  

 Existe evidencia del progreso en la trayectoria educativa y el logro de los 
objetivos de aprendizaje correspondientes. 

Art.  47 Respecto al logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que:   

a) Hayan aprobado todos los sectores de aprendizaje o asignaturas de sus          
respectivos  planes  de estudio.  

b) Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un subsector de 

aprendizaje o asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a 

un promedio general de 4,5 o superior, incluida la asignatura reprobada. 
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c) Igualmente serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado 2  

sectores o asignaturas  siempre que su nivel general de logro corresponda  a un 

promedio 5,0 o superior. Para efectos del cálculo de  este promedio  se 

considerarán las calificaciones de los  sectores o asignaturas  no aprobadas. 

 

DE LAS CERTIFICACIONES 

Art.  48  Cada Profesor Jefe será  el responsable  de la confección  de  los 

certificados anuales  y de las actas  de  evaluación  de los estudiantes de su grupo 

curso, documentos  que  deberán ser entregados y revisados  por   Inspectoría  

General  antes de  la  firma del  director (a)  del establecimiento.   

 

 

TÍTULO VIII    PROMOCION Y REPITENCIA DE ESTUDIANTES QUE  

                       NO CUMPLAN LOS CRITERIOS PARA LA  

                       PROMOCIÓN AUTOMÁTICA   

  

Art. 49 Sin perjuicio de lo señalado en los artículo precedentes, el director en 

conjunto con su equipo directivo deberán analizar la situación de aquellos 

estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción o que presenten una 

calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su 

aprendizaje en el curso siguiente, para que de manera fundada, se tome la decisión 

de promoción o repitencia. Esta decisión debe considerar el análisis de toda la 

información disponible y la visión del estudiante y su familia.  

Art.  50 La decisión de promoción o repitencia deberá sustentarse, además en un 

informe elaborado por el jefe técnico-pedagógico y/o evaluador, en colaboración con 

el profesor jefe y otros profesionales de la educación que hayan participado del 

proceso de aprendizaje del estudiante. El informe debe considerar al menos:  

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el año.  

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los 

logros del grupo curso, y la consecuencia que esto puede tener para la continuidad 

de sus aprendizajes en un curso superior.  

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación 

del estudiante y que permita identificar cuál de los dos cursos es el más adecuado 

para su desarrollo integral.  

Art.  51  Con respecto al informe, éste deberá considerar lo siguiente:  

 El informe podrá ser consignado en la hoja de vida del estudiante,  

 Su situación final debe quedar resuelta antes del término del año lectivo.  

 Una vez aprobado un curso, el estudiante no podrá volver a realizarlo, ni aun 
cuando estos se desarrollen en otra modalidad educativa.  

 La información debe entregarse a los padres y/o apoderados en entrevista 
personal antes del término del año lectivo.  
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Art.  52  Independiente de la resolución adoptada con los estudiantes sobre su 

promoción o repitencia, el profesor jefe en conjunto con el jefe técnico y/o 

evaluadora,  dupla  sicosocial y coordinador PIE si el caso lo amerita, determinarán 

estrategias  de seguimiento y monitoreo pedagógico pertinente a las necesidades 

detectadas,  durante el siguiente año lectivo,  mediante un plan de acompañamiento 

que incorpore actividades, responsables y metas a corto y largo plazo con respecto 

al progreso en el aprendizaje del estudiante. 

 Estos estudiantes deberán cumplir con actividades especiales, en las 
asignaturas que correspondan, clases presenciales de reforzamiento en 
jornada alterna; actividades que definirá, asistirá y evaluará su cumplimiento 
el profesor a cargo del reforzamiento. 

 Los trabajos, guías o clases del plan de nivelación podrán ser programados 
como eventos únicos o múltiples y podrán prolongarse todo el tiempo que el 
profesor estime adecuado para que el estudiante adquiera los aprendizajes 
mínimos de entrada y se nivele.  

 

TÍTULO IX    PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIÓN AL PRESENTE  

                     REGLAMENTO 

 

Art.  53 Para modificar el presente Reglamento, la Dirección del establecimiento 

podrá presentar la reforma propuesta al consejo de Profesores, quién podrá 

aceptarla o rechazarla mediante acuerdo de simple mayoría. 

Art.  54 Toda situación no prevista en la normativa señalada, será resuelta por la 

Dirección del establecimiento, previa consulta a los estamentos y autoridades 

correspondientes. 

 

ARTICULO TRANSITORIO 2021 
En conformidad a las sugerencias emanadas desde Mineduc en relación a enfrentar 
los procesos de aprendizajes de los estudiantes en la Pandemia Covid 19, se 
estableció lo siguiente hasta nuevas disposiciones: 
1.- Régimen Trimestral  
 

Régimen Trimestral  Desde Hasta 

Primer Trimestre Lunes 1 de marzo Viernes 28 de mayo 

Segundo Trimestre Lunes 31 de mayo Viernes 10 de septiembre 

Tercer Trimestre Lunes 13 de septiembre Viernes 03 de diciembre 

 
2.- de las Calificaciones: 
a) Parciales: serán de 3 por trimestre en todas las asignaturas y módulos. 
b) Los promedios  trimestrales, anuales y generales responderán a los mismos 
criterios descritos en el artículo n°29 numeral B), C)y D). 
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FUNDAMENTACIÓN: 

 

La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación 

personal de los estudiantes y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de 

calidad. Las conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, 

responsables y justas se aprenden, por esto deben ser una constante en las 

prácticas de convivencia de la comunidad educativa. Desde la práctica, nuestro liceo 

implementa actividades de tipo formativo y valórico a través del aporte significativo 

de algunas redes de apoyo como SENDA, el Hospital de Loncoche, Tribunal de 

Familia y el trabajo realizado constantemente por el Equipo de Convivencia Escolar, 

aquello involucra trabajo tanto con adolescentes y apoderados, además de hacer 

partícipe al resto de los integrantes de la comunidad educativa, Asistentes de la 

Educación, Docentes, Administrativos y Directivos para reforzar el cumplimiento de 

dicho plan.  

Para conocer más del tema, definimos la convivencia escolar como “la relación entre 

todos los actores institucionales. Esto implica que los niños, jóvenes y adultos son 

considerados partícipes de la convivencia adscribiéndoles derechos y 

responsabilidades, por ende la Convivencia no es responsabilidad de uno u otro 

actor, sino que es responsabilidad de todos.”  (MINEDUC, 2005). 

Es por esto que el presente plan anual de gestión para la convivencia escolar, nace 

a partir de las necesidades y demandas de la comunidad educativa de un eje en el 

que se integren todos los aspectos requeridos para el buen funcionamiento de los 

establecimientos, englobando los aspectos sociales, culturales, y emocionales. 

Aquellos aspectos estarán netamente relacionados con las tres dimensiones las 

cuales son: Formación, convivencia escolar y participación y vida democrática, que 

se vinculan con el Plan de Mejoramiento Educativo y se articulan direccionalmente 

con el Proyecto Educativo Institucional. Además de hacer partícipe a cada 

estamento de la comunidad educativa para la ejecución de este. 

El presente reglamento tiene como objetivo regular la convivencia de los integrantes 

de la comunidad educativa a la luz del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) que 

define su identidad como El Mineduc, en la Ley 20.536 sobre “Violencia Escolar”, 

publicada el 17 de Septiembre del año 2011, define la Convivencia Escolar como la 

interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional y 

tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de 

todos los y las estudiantes; al visualizar el aprendizaje como una actividad inherente 

al ser humano que se desarrolla en el convivir, en lo cotidiano en forma permanente, 

dinámica y diversa. 
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El Reglamento de Convivencia Escolar de este liceo respeta el marco legal vigente 

(Constitución Política de la República, Ley General de Educación, Ley de Violencia 

Escolar y la Declaración de los Derechos Humanos) en lo que respecta a este; se 

comprenderá como una construcción colectiva de interacción dinámica, asimétrica, 

vinculante, diversa y plural entre sujetos de derecho, regulado por límites y normas 

que involucra a todos los actores educativos. 

 

 

I   OBJETIVOS 

 

Objetivo General del Plan: 

El plan tiene como objetivo general fomentar la sana convivencia dentro de la 

comunidad educativa, por medio de la articulación de acciones en base a los ejes 

de Diagnóstico, Promoción, Prevención e Intervención referidas a la gestión de 

convivencia escolar. 

 

La sana convivencia escolar, el buen trato, un clima escolar protegido, la 

participación de todos los miembros de la comunidad educativa, entre otros, son 

algunas de las propuestas o metas a considerar para el abordaje de nuestro plan, 

dicha intervención es exigida y considerada en la Política de Convivencia Escolar. 

Además de ser gestionado por el Equipo de Convivencia Escolar conformado por: 

1.- Encargado (a)  de Convivencia Escolar. 

2.- Psicólogo (a)  SEP - PIE- Convivencia Escolar.  

3.- Trabajador (a)  Social SEP - PIE- Convivencia Escolar. 

4.- Orientador (a) Apoyo a Equipo de Convivencia Escolar. 

 

 

II. DIAGNÓSTICO 

 

Objetivo general: 

Conocer el panorama de la convivencia escolar y elaborar los objetivos en 

base a la realidad de la institución educativa. 

El diagnóstico plantea diferentes escenarios dentro del espacio educativo que serán 

trabajados según los ejes del Plan de Gestión. El diagnóstico plantea lo siguiente: 
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1.-  Baja socialización del manual de convivencia en la comunidad educativa, 

protocolos y plan anual de gestión. 

2.-  Baja vinculación con los valores del PEI. 

3.- Roles y Funciones de profesionales e instancias de derivación de casos difusa, 

lo que conlleva redefinir y estructurar las funciones acompañadas de acciones y 

protocolos para luego ser socializado al resto de la comunidad educativa. 

4.- Optimización de Redes de apoyo y trabajo colaborativo para el abordaje de 

casos. 

5.- Poca vinculación y aplicación de estrategias metodológicas en los docentes y 

asistentes de la educación en pos de la buena convivencia escolar tanto fuera como 

dentro de la sala de clases.  

6.- Alta inasistencia a reuniones de apoderados y quiebre del vínculo Familia – 

Liceo. 

7.- Falta de organización y comunicación entre equipo directivo y equipo de 

convivencia escolar. 

8.- Existencia del comité de convivencia escolar para el abordaje de casos. Se 

centra más en la sanción que en la medida formativa (lo que se debe modificar). 

III. PROMOCIÓN 

Objetivo General: 

Contribuir a la socialización a nivel transversal de una buena convivencia, por 

medio de la ejecución de actividades con los estudiantes, docentes, asistentes de 

la educación, padres y apoderados, estudiantes. 
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EJE DIAGNÓSTICO 

Objetivo 
Específico 

Acciones Actividad Responsab
les 

Fechas Indicadore
s 

Medios de 
verificación  

Recursos 

Identificar 
necesidades y 
problemáticas 
que afecten la 
convivencia 
dentro del 
establecimient
o. 

Aplicación de 
encuesta 
Necesidades y 
problemáticas de 
convivencia en mi 
escuela-liceo. 
 
Temáticas 
tentativas de 
autocuidado. 
 
Diagnóstico 
participativo. 

Encuesta de 
“necesidades y 
problemáticas en 
convivencia 
escolar”, que 
afectan a la 
comunidad y que 
son necesarias de 
tratar para 
incorporar en el 
Plan de 
Convivencia. 

Equipo de 
convivencia 
escolar. 
 
Docentes, 
Asistentes 
de la 
educación y 
Directivos. 

Marzo 
Abril 

Participa el 
90% de los 
Docentes, 
Asistentes y 
Directivos 

Acta de 
consejo de 
profesores. 
 
Encuesta 
impresa. 

Recurso 
humano: Equipo 
de convivencia 
escolar. 
 
Recurso 
material: 
Proyector, 
parlantes, hojas 
de papel, 
computador. 

Mejorar  Plan 
anual de 
Gestión de la 
Convivencia 
Escolar  año 
anterior. 

Revisar 
antecedentes 
previos y aportes 
del Plan de 
Gestión anterior, 
respecto a 
estudios, 
encuestas, 
actividades y 
resultados. 

Se llevará a cabo 
una revisión a 
profundidad 
respecto a 
insumos 
correspondientes 
al año anterior en 
temática de 
convivencia 
escolar. 

Equipo de 
convivencia 
escolar. 

Marzo 
a 
Noviembre 

Lograr 
modificar 
y/o mejorar 
el plan en 
un 90% 
(consideran
do el 10% 
restante en 
algún 
obstaculizad
or o tiempo 
limitado). 

Materiales 
recopilados 
como 
insumos 
para  el 
plan. 
(Archivador
es, plan de 
gestión 
anterior, 
entrevistas, 
encuestas, 
actividades, 
entre otros). 

Material de 
insumo 
(Archivadores, 
plan de gestión 
anterior, 
entrevistas, 
encuestas, 
actividades, 
entre otros). 
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Revisar, 
relacionar y 
aplicar los 
valores del PEI 
institucional y 
los sellos 
educativos con 
el plan de 
gestión de la 
convivencia 
escolar. 

Identificar los 
valores del PEI y 
distribuirlos en el 
año para 
promocionarlos y 
abordarlos. 

Se realizará dicha 
revisión y 
distribución con 
consejo de 
profesores. 

Equipo de 
convivencia 
escolar y 
UTP. 

Marzo 
a 
Diciembre 

Participa el 
90% de los 
docentes en 
la revisión 
del PEI. 

Acta de 
consejo de 
profesores. 
 
Material de 
apoyo. 

Recurso 
material: 
 
Proyector, 
computador, 
hojas de papel 
impresas. 

 

EJE PROMOCIÓN 

 

Objetivo  
Específico 

Acciones Actividad Responsab
les 

Fechas Indicadore
s 

Medios de 
verificación 

Recursos 

Actualizar y 
dar a conocer 
a la 
comunidad 
educativa el 
plan de 
gestión anual 
de la 
convivencia 
escolar. 

Talleres 
informativos para 
exponer plan de 
gestión y 
actividades para 
docentes, 
asistentes de la 
educación, 
directivos, padres 
y apoderados, 
estudiantes. 

PPT Plan de 
gestión anual de 
convivencia 
escolar. 
 
Revisión de 
manual de 
convivencia 
escolar y 
protocolos de 
actuación. 

Equipo de 
convivencia 
escolar. 

Marzo a 
Diciembre 

El 90% de 
los 
integrantes 
de la 
comunidad 
educativa 
participan 
del taller. 
 
El 50% de 
los 
apoderados 

Lista de 
asistencia. 
 
Acta de 
consejo de 
profesores. 
 
Presentació
n power 
point. 
 
Registro 
audiovisual. 

Recurso 
humano: Equipo 
de convivencia 
escolar. 
 
Recurso 
material: 
Proyector, 
parlantes, hojas 
de papel, 
computador, 
manual de 
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participa del 
taller. 

Hojas de 
registro de 
necesidade
s y 
problemátic
as. 

convivencia 
anterior 2018. 

Conocer 
respecto a la 
buena 
convivencia al 
interior del 
establecimient
o educacional. 

Se trabajará en 
cada curso lo 
correspondiente a 
una buena 
convivencia. 

Taller por curso en 
donde se trabaje el 
material de apoyo 
y promoción de la 
buena convivencia 
escolar dentro del 
establecimiento. 

Equipo de 
convivencia. 
 
Docentes y 
estudiantes. 
 
 

Marzo a 
Diciembre 

El 70% de 
los 
estudiantes 
de cada 
curso 
participa del 
taller. 
 
El 90% de 
los 
docentes 
participa del 
taller. 

Material 
impreso 
sobre una 
buena 
convivencia. 
 
Acta de 
consejo de 
profesores. 

Recurso 
material: 
 
Material 
informativo 
impreso. 

Fomentar la 
sana 
convivencia 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebración día de 
la convivencia 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada curso 
trabajará la sana 
convivencia 
escolar y los 
valores mensuales 
del PEI y del plan 
de gestión, los 
cuales serán 
expuestos durante 
la celebración de 
la convivencia 
escolar en stand 

Equipo de 
convivencia 
escolar. 
 
 
Alumnos y 
Docentes. 
 
 
 
 
 

Marzo a 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 80% de 
los 
estudiantes 
de cada 
curso 
participa del 
taller. 
 
 
 
 
 

Libro de 
asistencia. 
 
Registro 
fotográfico. 
 
Material 
elaborado. 
 
 
 
 

Recurso 
material: 
 
Atingente a lo 
acordado por 
cada curso. 
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informativo o 
lienzos. 
 
 
Los docentes de 
apoyo y asistentes 
de la educación 
colaborarán con  
cada curso en 
dicha actividad. 
Los apoderados 
trabajarán los 
valores del PEI y 
realizarán una 
intervención libre 
en la celebración 
del día de la 
convivencia 
escolar. 

 
 
 
 
Docentes 
de apoyo y 
asistentes 
de la 
educación. 
 
 
 
Centro 
General de 
padres y/o 
apoderados. 
 
Micro 
centros o 
directivas 
por curso. 
 
Apoderados 
en general. 

 
 
 
 
1 vez por 
mes 
(marzo a 
diciembre) 

 
 
 
 
El 100% de 
los 
docentes y 
asistentes 
participa de 
la actividad. 
 
 
El 50% de 
los padres 
y/o 
apoderados 
participa de 
la actividad 
promoción y 
celebración. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Atingente a lo 
acordado por 
cada grupo. 

Generar 
espacios de 
auto cuidado 
personal y 
buen trato 
entre 
funcionarios 

Celebración del 
día del profesor y 
del asistente de la 
educación. 
 
 
 

Tardes dinámicas, 
convivencia y 
entretenimiento. 
 
 
 
 

Equipo de 
convivencia 
escolar. 
 
Equipo 
Programa 
de 

Marzo a 
diciembre. 
(1 vez al 
mes) 
 
 
 

El 100% de 
los 
docentes y 
asistentes 
participan 
de la 
actividad. 

Acta de 
reuniones. 
 
Registro 
fotográfico. 
 

Recurso 
material 
atingente a lo 
planificado en 
dicho momento 
por el equipo a 
cargo. 
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del 
establecimient
o. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Taller de auto 
cuidado y buen 
trato. 

 
 
 
Se realizarán 
técnicas de 
relajación, 
imaginería, 
metodología 
experiencial, 
juegos lúdicos, 
convivencia de 
entretención, 
otros. 

integración 
escolar. 
 
Equipo de 
convivencia 
escolar. 
 
Equipo 
Programa 
de 
integración 
escolar. 
 

 
 
 
Abril a 
Noviembre
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El 100% de 
los 
docentes y 
asistentes 
de la 
educación 
participa de 
la actividad. 
 

Otro 
material. 
 
Acta de 
reuniones. 
 
Registro 
fotográfico. 
 
Otro 
material. 
 
 

 
 
 
Recurso 
material 
atingente a lo 
planificado en 
dicho momento 
por el equipo a 
cargo. 

 

IV.   EJE PREVENCIÓN 

Objetivo General: 

Detectar grupos de riesgo respecto a problemáticas que amenazan la convivencia escolar para dirigir acciones 

focalizadas en su apoyo. 

 

Objetivo 
Específico 

Acciones Actividad Responsab
les 

Fechas Indicadore
s 

Medios de 
verificación 

Recursos 

Prevenir 
conductas que 
afecten la 
sana 
convivencia 
escolar y que 
puedan ser 
abordadas por 
los diferentes 

Capacitar a 
docentes respecto 
al trabajo con 
estudiantes con 
conductas 
problemáticas o 
disruptivas. 
 
 

Se realizarán 
talleres de 
docentes donde se 
entrega formación 
teórica- práctica 
sobre el trabajo 
con estudiantes 
con conducta 
problemática y de 

 Equipo de 
convivencia 
escolar. 
 
Equipo 
Programa 
de 
integración 
escolar. 

Abril a 
Noviembre
. 
 
 
 
 
 
 

El 90% de 
los 
docentes 
participa del 
taller. 
 
 
 
 

Hoja de 
asistencia. 
 
Acta de 
consejo de 
profesores. 
 
 
 

Recurso 
material: 
Proyector, 
parlantes, 
computador, 
material 
impreso, otros. 
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actores de la 
comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Capacitar a 
docentes y 
asistentes de la 
educación 
respecto  a la 
“Resolución de 
conflictos y 
canales de 
comunicación 
efectiva y 
derivación con 
menores”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rendimiento dentro 
de la sala de 
clases. 
 
 
Se realizarán 
talleres a docentes 
y asistentes por 
medio de la 
entrega teórica -  
práctica de 
conocimientos y 
estrategias para 
enfrentar 
diferentes 
conflictos al 
interior y exterior 
de la sala de 
clases entre los 
estudiantes. 
 
Instaurar la 
“Mediación 
escolar” como 
medida de 
resolución de 
conflictos, 
capacitando a 
estudiantes de 1º a 
4º medios para ser 
mediadores. 

 
 
 
 
 
Equipo de 
convivencia 
escolar. 
 
Equipo 
Programa 
de 
integración 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajador 
Social. 
 
 
Equipo de 
convivencia 
escolar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Marzo a 
Noviembre
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril a 
Julio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El 100% de 
los 
docentes y 
asistentes 
de la 
educación 
participa del 
taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elegirán 
2 
mediadores 
por curso. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hoja de 
asistencia. 
 
Acta de 
consejo de 
profesores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta de 
reunión. 
 
Carta de 
compromiso 
(mediador 
escolar). 
 
 
 

 
 
 
 
 
Recurso 
material: 
Proyector, 
parlantes, 
computador, 
material 
impreso, otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recurso 
humano: 
Equipo de 
convivencia 
escolar. 
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Aportar 
instrumentos 
preventivos ante el 
consumo de 
drogas y OH en 
los estudiantes 
dentro y fuera del 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
preventiva en 1º y 
2º medios por 
medio de talleres. 
 
 
Actividad para 
alumnos de 1º a 4º 
medio en los 
recreos sobre 
consumo de OH 
y/o drogas. 
 
 
Intervención 
individual 
(Programa Actuar 
a Tiempo de 
Senda previene) 
con estudiantes 
que presentan 
problemática de 
consumo. 

 
 
 
 
 
Equipo de 
convivencia 
escolar  
 
Senda 
Previene. 
 
Carabineros
. 
 
 

Abril a 
Noviembre
. 
 
 
 
 
 
Abril a 
noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril a 
noviembre. 

El 90% de 
los 
estudiantes 
participa del 
taller. 
 
El 80% de 
los 
estudiantes 
participa de 
la 
intervención 
grupal. 
 
El 100% de 
los 
estudiantes 
pesquisado
s se 
adhieren a 
la 
intervención
. 
 
5 
estudiantes 
de 1º y 2º 
medios.  

Hoja de 
asistencia. 
 
Registro 
fotográfico. 
 
Registro 
escrito. 
Registro 
fotográfico. 
 
 
 
 
Autorización 
de los 
padres. 
 
Carta de 
compromiso
. 
 
Registro de 
intervención
. 

Recurso 
material: 
 
Proyector, 
computador, 
parlantes, hojas 
de papel, 
trípticos, otros 
insumos. 
 
Recurso 
material: 
 
Proyector, 
computador, 
parlantes, hojas 
de papel, 
trípticos, otros 
insumos. 
 
 
Recurso 
humano: 
 
Dupla 
psicosocial de 
Senda 
Previene. 
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V. EJE  INTERVENCIÓN 

Objetivo General: 

 

Detectar redes de apoyo respecto a problemáticas que amenazan la convivencia escolar, familiar, emocional y social de o 

los estudiantes para dirigir acciones focalizadas en su apoyo. 

 

Objetivo 
Específico 

Acciones Actividad Responsab
les 

Fechas Indicadore
s 

Medios de 
verificación 

Recursos 

Coordinar y 
fortalecer el 
trabajo con 
otras redes 
colaboradoras 
para abordar 
problemáticas 
y factores de 
riego de 
nuestros casos 
con 
estudiantes. 

Trabajo con red 
colaboradora. 

Trabajar con las 
redes de apoyo 
(Senda Previene, 
Salud Mental del 
Hospital, 
Departamento de 
Salud, OPD Cautín 
Sur, PPF, PIE, 
DAM, PAS, PRM, 
Sernameg, 
Junaeb, Tribunal 
de Familia, otros). 

Dupla 
Psicosocial 
en 
convivencia 
escolar. 

Abril a 
Noviembre 

Dependerá 
de la 
disponibilida
d de las 
redes, 
considerand
o que 
algunas son 
de Gorbea, 
Temuco, 
Valdivia o 
Villarrica y 
tienen más 
restringido 
el 
transporte. 
 
Se pretende 
realizar 2 
reuniones 
cada 3 
meses. 

Protocolos 
de 
derivación 
(a redes 
colaborador
as). 
 
Acta de 
reunión de 
coordinació
n y 
evaluación 
de casos. 
 
Registro de 
reuniones. 

Recurso 
humano: 
 
Dupla 
psicosocial y 
Redes 
colaboradoras. 
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Dar a conocer 
a la 
comunidad 
educativa los 
protocolos de 
acción y el 
funcionamient
o de estos 
dentro del 
establecimient
o ante 
problemática 
en convivencia 
escolar con 
derivación a 
redes. 

Elaboración de 
protocolos de 
acción y derivación 
para abordar 
problemáticas de 
convivencia 
escolar dentro del 
establecimiento. 

Socializar a la 
comunidad 
educativa la acción 
correspondiente 
ante alguna 
problemática de 
convivencia 
escolar. Esto 
implica proceso, 
acciones y 
seguimiento de 
cada caso. 

Dupla 
psicosocial 
en 
convivencia 
escolar. 

Marzo 
(primera 
socializaci
ón) 
 
Noviembre 
(segunda 
socializaci
ón) 

Toda la 
comunidad 
educativa 
debe 
conocer 
aquellos 
protocolos y 
su proceso 
o 
funcionamie
nto. 

Acta de 
consejo de 
profesores. 
 
Libro de 
registro. 
 
Protocolos 
de acción. 
 
Ficha de 
derivación. 

Recurso 
material: 
 
Atingente a lo 
requerido por la 
propia dupla 
psicosocial. 

 

 

 

 



190 

ANEXO 1 

Encuesta “Necesidades y problemáticas en Convivencia Escolar” 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

Fecha: 

 

Para tratar casos de convivencia escolar, es necesario identificar problemáticas 
que afecten al/los estudiante/s dentro de la escuela: 

 

Propone algunas que tú visualices en clases y/o fuera de esta y que merecen 
ser abordadas por el equipo de convivencia o Dirección… 

 

 

 
 

 

CONSUMO DE OH (Cerveza, Ron, Pisco, Vodka, Vino, Tequila, Otros)  

CONSUMO DE DROGAS (Marihuana, Cocaína, Éxtasis, Heroína, Otros)  

ABUSO DE SUSTANCIAS (Neoprén, Corrector, Gases, Bencina, Otros)  

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (Maltrato Físico, Psicológico, Económico, sexual, Otros)  

TRABAJO ADOLESCENTE Y/O COMERCIO SEXUAL  

TRÁFICO O MICROTRÁFICO DE DROGAS  

VIOLENCIA EN LA PAREJA O CON SUS PADRES  

EMBARAZO ADOLESCENTE  

BULLYNG Y/O CYBERBULLYING (Maltrato escolar, físico o psicológico, Acoso escolar, otros)  

GROOMING (Perfil falso de un adulto para seducir a menores de edad) o RELACIÓN 

AMORORSA DEL/LA ADOLESCENTE CON PERSONA MAYOR DE EDAD (Estupro, 

relaciones sexuales consentidas o no por el menor o la menor de edad, Abuso sexual, 

Violación, Otros) 

 

EPISODIO DE ACOSO, ABUSO SEXUAL O VIOLACIÓN  

CONDUCTA DISRUPTIVA DENTRO DE LA SALA DE CLASES (Conducta oposicionista, 

desafiante, agresiva, faltas de respeto, no acatamiento de normas, otros) 

 

PROBLEMÁTICAS DE SALUD MENTAL (Diagnóstico psicológico y/o psiquiátrico, programa 

de intervención o reparación, tratamiento farmacológico) 
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ANEXO 2 

Temas de Autocuidado 

 

a. Manejo de estrés. 

b. Resolución de conflictos. 

c. Autoestima/ Valoración positiva. 

d. Manejo correcto de la voz (profesional correspondiente del área/ 

Fonoaudiólogo). 

e. Trabajo en equipo. 

f. Comunicación efectiva con empatía, asertividad y aceptación. 

g. Otros. 

 

1__________________________________ 

2__________________________________ 

3__________________________________ 

4__________________________________ 

5__________________________________ 
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ANEXO 3 

 

FICHA DE DERIVACIÓN A ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

 

Nombre del/la estudiante: _______________________________________ 

Edad: ________________  Curso: __________________ 

Persona que deriva: 

__________________________________________________  

Cargo:  

    ____ Profesor Jefe   ____ Profesor de Asignatura  

            

     ____ Encargado de Convivencia ____ Coordinadora PIE 

     ____ Asistente de Educación  ____ Profesional de Apoyo 

   ____ Encargado/a Internado   

   ____ UTP    ____ Orientador/a 

   ____ Inspector/a General  ____ Director/a 

   ____ Educador/a Diferencial 

Estudiante: ____Externo ____ Interno  

Usuario PIE:  ____ SI  ____ NO 

Dirección familiar: __________________________________________ 

Nombre de apoderado/a: ____________________________________ Fono: 

_________________ 

Describa en breves palabras el o los motivos de derivación: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

Antecedentes relevantes (salud, sociales, otros): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

        

Por lo anterior, se sugiere atención con: 

____ Trabajador Social ____ Psicólogo/a ____ Dupla Psicosocial (Ambos) 

 

________________________________________________ 

Fecha y firma de Apoderado 

(Si el apoderado no solicita derivación, firmará en entrevista) 

 

________________________________________________ 

Fecha y firma de funcionario que realiza derivación 

 

________________________________________________ 

Fecha de recepción y firma de Encargado Psicosocial 

 

_______________________________________________ 

Fecha de recepción y firma de profesionales de apoyo 
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ANEXO 4 

 

 

FECHA: 

 

REGISTRO OBSERVACIÓN EN AULA 

ESTUDIANTE O CURSO:   

PROFESIONAL(ES) A 

CARGO: 

 

MOTIVO DE LA 

OBSERVACIÓN: 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

ACUERDOS: 

 

 

 

 

 __________________                                                   _____________________ 

FIRMA PROFESOR(A)                                                     FIRMA PROFESIONAL(ES)                      
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ANEXO 5 

REGISTRO VISITA DOMICILIARIA 

 

Fecha: ___________Hora Inicio: ___________Hora Término: ___________ 

 

Nombre  

Curso  

Dirección  

Teléfono  

Nombre de la 

persona entrevistada 

 

Parentesco  

 

Antecedentes de la visita realizada 

 

¿Se ha concretado la visita?  Si _____ No_____ 

 

Si la respuesta es “No” señale el motivo: 

 

Domicilio no 

corresponde 

 No acepta la visita  

No hay nadie en la 

vivienda 

 Otro Motivo  

 

 

Motivo de la visita:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Antecedentes: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Acuerdos y/o compromisos: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ________________________________                

___________________________ 

                     Nombre y Firma               Nombre y Firma 

                        Profesional                             Persona         entrevistada 
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ANEXO 6 

 

REGISTRO REDES 

Fecha: _____________   

Red de Apoyo: ____________________________________________ 

 

Nombre  Cargo Firma 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

      

Motivo de la reunión: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Compromisos: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ANEXO 7 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE PATOLOGÍA DE SALUD MENTAL 

 

a) La persona que tiene indicio de sospecha de un trastorno o problema de salud 

mental se debe entrevistar con el/la Psicólogo/a del establecimiento, quien asume 

la situación, recopila antecedentes e informa al equipo de convivencia escolar. 

b) Se generan condiciones de cuidado y atención especial del posible afectado. 

c) Se recaba información relevante (desde una mirada sistémica) de las personas 

que tienen relación directa con él o la afectado/a (funcionarios del establecimiento, 

pares, familia u otro). 

d) Se cita a entrevista al apoderado o adulto responsable del adolescente para 

conocer su situación familiar, que pueda relacionarse con las señales observadas. 

f) Se clarifican las sospechas con la información recabada (triangulación de la 

información). 

g) Se activa la red de salud mental (Hospital, departamento de salud, policlínico, 

hospital de día, programa ambulatorio o residencial, otros) para atención del o la 

joven afectada. (Siempre y cuando no exista intervención o derivación previa a 

algunos de estos organismos). De ya existir intervención previa, se realizará 

monitoreo. 

h) Se facilitan las medidas pedagógicas correspondientes. 

i) Se realizará seguimiento y/o monitoreo del caso derivado. 
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ANEXO 8 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 

a) La persona que tiene indicio de sospecha de un abuso se debe entrevistar con el 

Trabajador Social del establecimiento, quien asume la situación, recopila 

antecedentes e informa l equipo de convivencia escolar. 

b) Se generan condiciones de cuidado y atención especial de la posible víctima, 

agudizando la observación y acompañamiento. 

c) Se recaba información relevante (desde una mirada sistémica) de las personas 

que tienen relación directa con él o la afectado/a (funcionarios del establecimiento, 

pares, familia u otro). 

d) Se cita a entrevista al apoderado o adulto responsable del adolescente para 

conocer su situación familiar, que pueda relacionarse con las señales observadas. 

e) Se clarifican las sospechas con la información recabada (triangulación de la 

información). 

f) En caso de contar con sospechas fundadas se realiza la denuncia en términos 

legales correspondientes a Tribunal de Familia o Carabineros (Directora). 

En caso de violencia, abuso o violación, se debe derivar a hospital para constatación 

de lesiones (dicho procedimiento lo ejecuta carabineros). 

 Si se descarta la ocurrencia de abuso sexual, se debe poner énfasis en el 

acompañamiento para superar la problemática que afecta al adolescente. 

g) Se activa la red de infancia (Tribunal de familia, OPD, PPF, PIE, PRM, DAM, 

PAS, otros) para atención del o la joven afectada. (Siempre y cuando no exista 

intervención o derivación previa a algunos de estos organismos). De ya existir 

intervención previa, se realizará monitoreo. 

h) Se facilitan las medidas pedagógicas correspondientes. (Se informará a 

Tribunal/siempre y cuando lo requiera/ sobre conducta, calificaciones, asistencias y 

hoja de vida). 

i) Se realizará seguimiento y/o monitoreo del caso derivado. 

 

Ante relato o evidencia de víctima o testigo 

a) La persona que ha recibido el relato o ha sido testigo del hecho debe comunicarlo 

a la Directora o Encargado de Convivencia Escolar, quienes se coordinarán para 
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abordar la situación. 

b) Se activarán acciones inmediatas de protección de la integridad de la víctima: No 

dejarlo solo/a, re- victimización, es decir, no interrogar respecto a la situación de 

abuso; mantener la cercanía con la persona a quien el joven confió, mantener la 

máxima discreción y delicadeza con él. 

c) La dirección del establecimiento informa de la situación a los padres o al 

apoderado. 

d) Se realizará la denuncia a PDI, Carabineros o Fiscalía. 

e) Coordinar con los profesionales de la entidad jurídica que asisten a él o la  joven, 

para acordar de manera apropiada las medidas pedagógicas tales como: carga 

horaria, calificaciones, etc. 
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ANEXO 9 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

a) La persona que tiene indicio de sospecha de embarazo se debe entrevistar con 

cualquier integrante del equipo de convivencia escolar del establecimiento, quien 

asume la situación, recopila antecedentes y realiza devolución. 

b) Se generan condiciones de cuidado y atención especial de la posible madre o 

padre. 

c) Se coordina con red de salud (hospital) un examen aclaratorio del posible 

embarazo. Si la estudiante es mayor de 14 años ya puede acercarse por si misma 

al centro de salud y usar dicho espacio de cuidado focalizado para su situación. 

d) Se clarifican las sospechas con la información recabada (triangulación de la 

información). 

e) Si se confirma el embarazo, el equipo de convivencia escolar se encarga de citar 

a los apoderados para comunicarle la noticia (siempre y cuando la menor exprese 

requerir de dicho apoyo). 

f) Se cita a entrevista al apoderado o adulto responsable del adolescente para 

conocer su situación familiar, que pueda relacionarse con las señales observadas. 

g) Se activa la red de infancia y salud mental (Hospital, departamento de salud, 

policlínico, programa Chile Crece Contigo, Junji, Integra, Red Sename, entre otros) 

para atención del o la joven afectada. (Siempre y cuando no exista intervención o 

derivación previa a algunos de estos organismos). De ya existir intervención previa, 

se realizará monitoreo. 

h) Se facilitan las medidas pedagógicas correspondientes. 

i) Se realizará seguimiento y/o monitoreo del caso derivado. 
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ANEXO 10 

 

DENUNCIA SOBRE MALTRATO ESCOLAR 

 

FECHA:_______________________ HORA:___________________________ 

 

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA DENUNCIA:  

__________________________________________________________________ 

 

NOMBRE DE QUIEN RECEPCIONA LA DENUNCIA:  

__________________________________________________________________ 

 

FECHA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS RELATADOS:  

__________________________________________________________________ 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

ESTUDIANTE PRESUNTA VÍCTIMA 

Nombre:  

Edad:  

Curso:  

Profesor Jefe:  

Nombre del 

apoderado: 

 

Antecedentes 

Relevantes: 
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PRESUNTO (A) AGRESOR (A) 

Nombre:  

Edad:  

Curso:  

Profesor Jefe:  

Nombre del 

apoderado: 

 

Antecedentes 

Relevantes: 
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1.2 DATOS SOBRE EL TIPO DE GRAVEDAD 

 

 

 

 

_____________________                _______________________ 

FIRMA INFORMANTE                                        FIRMA  

                                                      ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

CRITERIO NO SI POCAS 

VECES 

REITERADAS 

VECES 

Exclusión Social 

Activa: No deja participar. 

Por Omisión: Ignorar al 

otro. 

    

Agresiones Verbales 

Insultos, Hablar mal de la 

víctima. 

    

Agresiones Físicas 

Golpear. 

    

Intimidación – Chantaje – 

Amenaza 

Amenazar para 

atemorizar. 

Chantaje, obligar a hacer 

algo. 

    

Intimidación mediante 

medios tecnológicos 

WhatsApp, Facebook, 

Twitter, Instagram, Otros. 

    

Observación     
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ANEXO 11 

DENUNCIA SOBRE MALTRATO ESCOLAR (APODERADO) 

 

FECHA:_______________________ HORA:___________________________ 

 

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA DENUNCIA:  

__________________________________ 

 

NOMBRE DE QUIEN RECEPCIONA LA DENUNCIA:  

______________________________ 

 

FECHA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS RELATADOS:  

________________________ 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTIPANTES 

 

ESTUDIANTE PRESUNTA VÍCTIMA 

Nombre:  

Edad:  

Curso:  

Profesor Jefe:  

Nombre del 
apoderado: 

 

Antecedentes 
Relevantes: 
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PRESUNTO (A) AGRESOR (A) 

Nombre:  

Edad:  

Curso:  

Profesor Jefe:  

Nombre del 
apoderado: 

 

Antecedentes 
Relevantes: 
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3.- CALIFICACIÓN  

 

De acuerdo a la ley 20.536, promulgada el 17 de septiembre de 2011  

 

Se entenderá por acoso escolar:  

Toda acción u omisión, constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada 

fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 

individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante. Valiéndose para ello de 

una situación de superioridad o 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 o condición.  

- La condición de reiterado cuando a lo menos han existido 2 episodios que 

CLARAMENTE están conectados hacia el mismo niño que impliquen daño 

intencionado.  

- La Superioridad está dada por diferencias de nivel relacionadas con habilidades 

y edad: En cuanto a las habilidades están las habilidades intelectuales (Lentitud 

cognitiva, dificultades de comprensión) y Físicas (Motricidad, musculatura), 

respecto a lo etáreo y a diferencia de cursos más grandes.  

 

4.- CONCLUSIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________              _______________________ 

FIRMA INFORMANTE                                      FIRMA  

                                                     ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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ANEXO 12 

PLAN DE ACCIÓN ANTE MALTRATO ESCOLAR 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS: 

 

Nombre Curso/Profesor Jefe Participación: 

Agresor – Víctima – Testigo 

 

1.- 

 

2.- 

 

3.- 

 

  

 

 

2.- PLAN DE INTERVENCIÓN: 

 

Involucrados/ 
Responsables del plan 

Objetivo: 

(Para qué) 

Acción: 

(Qué) 

Plazo: 

(Desde – Hasta) 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

   

 

Observaciones: 
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3.- RETROALIMENTACIÓN DEL PLAN:  

 

- Fecha de la próxima entrevista de reporte a involucrados: 
_____________________________  

 

- Fecha de la próxima entrevista de reporte a apoderados 
______________________________  

 

Nombre y firma del encargado de la ejecución y seguimiento global de la 
intervención:  

 

__________________________________________________________________ 

1.- Nombre de quién asiste a la entrevista:  

 

___________________________________________  

 

2.- Nombre de quien realiza la entrevista:  

 

____________________________________________  

 

Fecha: __________________  

 

 

 

 

 

                                                                       ____________________________ 
_______________________________ 

 

Firma de quien asiste a la entrevista                Firma de quien realiza la entrevista 
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ANEXO 13 

CIERRE CASO SOBRE MALTRATO ESCOLAR 

  

1.- Identificación de los Involucrados: 

 

Nombre Curso/Profesor Jefe Participación: 

Agresor – Víctima – Testigo 

 

1.- 

 

2.- 

 

3.- 

 

  

 

 

II.- Con ellos se realizaron las siguientes acciones y se obtuvieron los 
siguientes logros: 

 

INVOLUCRADOS/ 
RESPONSABLES DEL PLAN 

ACCIÓN LOGRO 

 

1.- 

 

2.- 
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III.- Con la finalidad de no volver a repetir situaciones de este tipo, los padres 
y apoderados de los estudiantes involucrados se comprometen a: 

 

INVOLUCRADOS PADRES/APODERADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- Evaluación cualitativa del plan: Apreciación sobre participación de los 
involucrados, estimación de la efectividad de las medidas y otras 
observaciones relevantes. 
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1.- Nombre de quién asiste a la entrevista: 

 

 _________________________________________  

 

2.- Nombre de quien realiza la entrevista:  

 

__________________________________________  

 

Fecha: __________________  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________        ______________________________ 

Firma de quien asiste a la entrevista                   Firma de quien realiza la 
entrevista 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 

ANEXO 14 

CARTA DE COMPROMISO 

MEDIACIÓN ESCOLAR 

 

Fecha: 

 

Yo ______________________________ me comprometo a cumplir de manera 
responsable mi rol de mediador escolar, buscando alternativas y espacios para la 
resolución de conflictos entre los estudiantes de este establecimiento. 

Me comprometo a: 

Imparcial. 

 

 

(Dicha labor será acompañada por el Equipo de Convivencia Escolar y se realizará 
intercambio y evaluación 3 veces al año) 

 

 

 

 

 

 

 _________________       __________________ _________________ 

   Nombre y Firma            Nombre y Firma                    Nombre y Firma 

Estudiante Mediador   Encargada de Convivencia                 Director(a) 
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ANEXO 15 

 

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES MEDIADORES PARA EL LICEO POLITÉCNICO 
ANDRÉS BELLO 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La siguiente propuesta está inspirada como una herramienta para hacer frente al poco desarrollo 
de recursos sociales en resolución de conflictos presentes en los estudiantes y en las 
comunidades educativas. En este sentido hay que partiendo de la base que los conflictos forman 
parte de la vida diaria de todo ser humano. Siendo el Estado el que exige a los establecimientos 
educacionales Chilenos el generar instancias que favorezcan la resolución de conflictos de forma 
asertiva. 

OBJETIVO 
GENERAL: 

Promover el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación en estudiantes con el fin de 
facilitar el manejo y resolución de conflictos entre pares en el ámbito escolar a través de la 
mediación. 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE RECURSOS 

Sensibilizar a la 
comunidad educativa 
acerca del impacto 
positivo que tiene el 
invertir tiempo en 
fomentar la sana 
convivencia escolar a 
través de la creación 
de estudiantes 
mediadores 
 

Taller con concientización docente: 
“Valor de la Mediación escolar en el 
trabajo en el Aula” 

Diciembre Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

 Data. 

 Material 
Fundible 

 Hoja de 
asistencia  

Taller con directivas de apoderados de 
cada curso. “Presentación del 
proyecto de mediación escolar” 
(Cada directiva baja el proyecto de 
M.E. a sus co-apoderados)  

Marzo Equipo de 
Convivencia 
Escolar 
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Establecer un 
sistema de 
organización práctica 
de un grupo de 
estudiantes en torno 
a la mediación.  

Socializar con los estudiantes el 
proyecto de medicación escolar. 
(Mediante afiches, dípticos, mural) 

Marzo Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

 Data. 

 Material 
Fundible 

 Hoja de 
asistencia 

Entrevista con estudiantes 
seleccionados, para dar a conocer en 
mayor profundidad el proyecto de ME.  
(Establecer compromisos y acuerdos 
de participación) 
 

Abril Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

 Data. 

 Material 
Fundible 

 Hoja de 
asistencia 

Desarrollar procesos 
de aprendizajes 
teóricos y prácticos 
en torno a la 
comunicación, el 
conflicto y la 
mediación.   
 

Sesión Nª 1: “Taller: Desarrollo 
Personal”  
Se trabajaran todo lo relacionado a las 
habilidades blandas de los 
estudiantes, como también sobre su 
autoconocimiento personal. 
 
Es importante trabajar de forma 
paralela y permanente los propios 
procesos emocionales de los 
estudiantes. Abordando diferentes 
valores de forma semanal.  
 

Marzo A 
Diciembre  

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 
 

 Data. 

 Material 
Fundible 

 Hoja de 
asistencia 

Sesión Nª 2: ¿Qué es un conflicto?  
Se realizará la bienvenida a los 
estudiantes mediadores  y se discutirá 
el concepto de conflicto, entregando 
casos concretos donde los futuros 
mediadores deberán solucionarlos 
desde su experiencia y propias 

Marzo 
 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

 Data. 

 Material 
Fundible 

 Hoja de 
asistencia 
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habilidades 

Sesión Nª 3: “La mediación escolar” 
(Parte 1, Definición y etapas) 
Se abordará y presentara los 
estudiantes la Mediación Escolar 
como una técnica de resolución de 
conflictos eficaz.   
Video explicativo. 
 

Abril 
 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

 Data. 

 Material 
Fundible 

 Hoja de 
asistencia 

Sesión Nª 4:“La mediación escolar” 
(Parte 2, Roll Playing) 
Se retomaran los conceptos y 
aprendizajes previos de la semana 
anterior y serán aplicados durante un 
Roll Playing 

Abril  
 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

 Data. 

 Material 
Fundible 

 Hoja de 
asistencia 

Sesión Nª 5: De la teoría la Practica 
Se llevaran a cabo caso reales de 
situaciones de conflicto estudiantil con 
los estudiantes mediadores.  

Mayo  Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

 Data. 

 Material 
Fundible 

 Hoja de 
asistencia 

Sesión Nº 6:  
En taller con los estudiantes se realiza 
la evaluación del desempeño, la forma 
en cómo se implementó el proyecto, 
sugerencias y nuevas propuestas a 
trabajar el segundo semestre. 
(Entrevista con estudiantes 
mediadores, encuesta a estudiantes 
que han participado en mediación, 
encuesta a profesores y directivos) 

Junio A 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 
 
 
 
 
 
 

 Data. 

 Material 
Fundible 

 Hoja de 
asistencia 

 
 
 
 
 



217 

Evaluar el proceso de 
aplicación del 
proyecto de 
mediación escolar. 

Realizar sesiones de mediación frente 
a situaciones de conflicto emergentes. 

Agosto - 
Diciembre 

Estudiantes 
mediadores 

 Hoja de 
registro y 
acuerdos 
para realizar 
mediación. 

Sesión nº 7:  
Realizar salidas con fines 
pedagógicos, donde los estudiantes 
mediadores capten experiencias 
concretas.  
(por ejemplo visita a Tribunales) 
Reconocimiento a la participación y al 
logro. (entrega de diploma) 
 

Noviembre Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

 Autorización 

 Recursos 
económicos 

 Diplomas  

Generar espacios de 
auto-cuidado y 
reconocimiento a los 
estudiantes que 
forman parte del 
equipo de 
mediadores. 

Actividad de cierre. Noviembre Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

 Comida. 

 

IMPORTANTE: 

 Las fechas propuestas en este proyecta están sujetas a modificaciones dependiendo a las necesidades y 
organización de cada establecimiento. 

 Es importante considerar los tiempos en que se aplicara el taller de mediación escolar. (propuesta: formalizar los 
horarios para darle el énfasis que requiere la ejecución del proyecto). 

 



218 

ANEXO 4 
 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

LICEO POLITÉCNICO ANDRÉS BELLO 
LONCOCHE 

 
 

 

 

REGLAMENTO DE 

 PRÁCTICA Y TITULACIÓN 

ACTUALIZACIÓN 2020  
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DISPOSICIONES INTERNAS PARA LA APLICACIÓN DEL 
DECRETO EXENTO N° 1237 DE 2019 

 

TITULO I   DISPOSICIONES GENERALES 

Los alumnos egresados de la Educación Media, que hubieran aprobado todos los 

cursos contemplados en sus respectivos planes de estudio, podrán iniciar su 

proceso de titulación una vez finalizado el año lectivo para los Cuartos Medios, 

para lo cual deben matricularse en el establecimiento correspondiente y, gozarán 

de los beneficios de los alumnos regulares. Los alumnos que realicen su práctica 

podrán postular al beneficio de la Bonificación de Practica Profesional otorgada 

por el Ministerio de Educación. 

 

Art. 1 La normativa de este reglamento se ajustará al decreto exento Nº2516 de 

2007 y su Modificación Decreto Exento N° 0776 del 2013 y sustituirá al decreto 

exento N° 109 de 2002, al decreto 146/88 a partir de julio del año 2008 y a la 

modificación por Decreto Exento N°1237 de 2019 en lo relacionado al proceso de 

práctica y titulación. 

 

Art. 2 La práctica profesional consistirá en el desarrollo de actividades propias 

de su especialidad en empresas afines que estén aprobadas y registradas por el 

establecimiento. 

 

Art. 3  Se entenderá como el proceso de Titulación el periodo comprendido 

desde la matricula del alumno (a), la realización de su práctica profesional hasta 

su aprobación final y entrega del título de Técnico de Nivel Medio por parte del 

Ministerio de Educación. 

 

Art.  4  Este reglamento se revisará y modificará si es necesario cada 2 años, 

acorde a las necesidades detectadas, siendo sometido a la aprobación en reunión 

técnica y presentado al Consejo Escolar. 

 

TITULO II   DE LA MATRÍCULA A LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

Art. 5 Al momento de la matrícula para el proceso de titulación los alumnos o 

alumnas deben presentar los siguientes documentos: 

a. Certificado de concentración de calificaciones de los distintos sectores y 

Subsectores de aprendizajes del plan de estudio respectivo de 1º a 4º 

año de Enseñanza media técnico profesional. 

b. Fotocopia de cédula de identidad. 
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c. Certificado de Nacimiento. 

 

Art. 6 Se podrán Matricular en el establecimiento cualquier alumno egresado de 

alguna especialidad de las que imparte esta unidad educativa, proveniente de otra 

institución y se procederá de la misma forma que con los egresados propios. 

 

Art. 7  Al iniciar el proceso de titulación el estudiante deberá recibir: 

a) Reglamento de Práctica y Titulación vía correo electrónico 

b) Informe de evaluación de práctica. 

c) Certificado que indica estar cubierto con Seguro Escolar 

d) Autorización de la Dirección del establecimiento. 

e) Registro de horas de asistencia. 

 

TITULO III     DE LA PRACTICA PROFESIONAL 

 

Art. 8 Los Centros de Práctica Profesional 

a) Serán declarados centros de práctica todas aquellas empresas que reciban 

alumnos o alumnas en práctica de las diversas especialidades que imparte 

el liceo y que acuerden respetar la normativa contenida en el presente 

reglamento. 

b) La Dirección del establecimiento, se reserva el derecho de estudiar los 

antecedentes de los alumnos egresados para recomendarlos ante los 

diversos centros de práctica. Posterior a esto se destinarán los alumnos y 

alumnas seleccionados a cada uno de estos centros. 

c) El liceo realizará compromisos de Práctica con aquellas empresas que 

reúnan condiciones de seguridad y resguardo de los estudiantes en práctica 

y los mantendrá vigentes mientras estas cumplan las condiciones 

estipuladas en cada compromiso. 

 

Art. 9  Plan de Práctica Profesional 

a) El Plan de Práctica debe estar elaborado de acuerdo al perfil de Egreso de 

Técnico de Nivel Medio de la especialidad que se trate, revisado y 

contextualizando las tareas y criterios de realización de la empresa o 

institución. No estará permitido que el o la estudiante en práctica realice 

tareas que no estén definidas en el plan de práctica. 

b) La práctica deberán desarrollarla en empresas o instituciones afines a su 

especialidad de acuerdo al Plan de Práctica, acordado entre el profesor(a) 

guía del establecimiento, el maestro guía o tutor(a) de la empresa o 

institución y el alumno egresado antes del inicio de la misma, este Plan 

debe formar parte del expediente de titulación del joven. Para este efecto 
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el establecimiento deberá asignar un profesor guía, que participa en la 

confección del Plan de Práctica. El profesor asignado por el 

establecimiento debe realizar mínimo 1 supervisión al alumno egresado, 

en la que deberá entrevistarse con el representante del centro de práctica y 

con el estudiante, dejando constancia de la visita. 

c) En el Plan de Práctica se deberá establecer el número de horas de la 

jornada diaria y semanal de práctica que deberán realizar los alumnos y 

alumnas en el Centro de Práctica. Los cambios en los horarios que se 

establezcan deberán ser acordados con el alumno o alumna practicante y 

con el establecimiento. Si el Centro de práctica sugiere cambios en el plan 

y en los horarios en que se realiza la práctica, éstos deberán ser acordados 

con la o el estudiante practicante y el establecimiento educacional. 

 

Art. 10 Horas de práctica profesional 

a) La práctica profesional tiene una duración mínima de 360 Horas y un 

máximo de 540 Horas cronológicas. 

b) El o la estudiante egresado cuyo rendimiento académico promedio en la 

formación diferenciada técnico profesional sea igual o superior a la 

calificación 6,0 (seis coma cero) y al 92 % de asistencia a clases, podrán 

postular al mínimo de horas establecidas en el artículo anterior. 

c) El Director del Liceo, podrá autorizar otras rebajas en el número total de 

horas de práctica por razones debidamente fundadas como, maternales, 

laborales o de salud, hasta 450 horas. 

d) Las alumnas embarazadas tendrán consideraciones especiales para 

respetar los tiempos de embarazo y puerperio, otorgándoseles fechas 

especiales de inicio y término de su práctica profesional. 

 

Art. 11 Supervisión de la Práctica Profesional 

El establecimiento educacional deberá realizar al menos una visita en terreno a 

cada estudiante durante el periodo de práctica profesional, en las que deberá 

entrevistarse con el representante del centro de práctica y con el estudiante, 

dejando constancia de la visita. En aquellos casos que un estudiante efectúe su 

práctica profesional fuera del país o de la región de origen del establecimiento 

educacional, este último deberá: 

a) Asegurar, al menos, una supervisión del proceso de práctica a través de 

mecanismos presenciales o virtuales (a distancia), dejando evidencias de 

la supervisión. 

b)  Facilitar que el estudiante se matricule en otro establecimiento 

educacional que imparta su especialidad y le asegure la debida supervisión 

del proceso de titulación. 
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c) En este caso, el alumno será titulado por el establecimiento educacional 

que haya supervisado efectivamente la práctica y donde estuviere 

matriculado. 

 

Art. 12 De la aprobación de la Práctica Profesional 

Para aprobar la práctica profesional los alumnos(as) egresados(as) deberán: 

a) Completar el número de horas de prácticas fijadas por el establecimiento. 

b) Demostrar el logro de tareas y exigencias establecidas en el Plan de 

Práctica, según la evaluación del tutor en la empresa con una ponderación 

del 60%. 

La aprobación de la Práctica Profesional, será certificada a través de un informe 

de evaluación de la Práctica realizado por el profesor guía, dentro del que se 

deben incluir los antecedentes mencionados en los incisos a y b de este artículo. 

 

Art. 13  De la suspensión de la Práctica Profesional 

Para suspender una práctica profesional se procederá de la siguiente forma: 

a) El Establecimiento podrá suspender la práctica profesional cuando la 

empresa o el estudiante no esté dando cuenta del plan de práctica, y/o no 

cumpla a cabalidad con las normas determinadas por el establecimiento 

y/o de las instituciones de práctica. Dado los antecedentes del profesor 

guía presentados a Dirección. 

b) Si el estudiante necesita suspender su práctica profesional por razones de 

fuerza mayor y debidamente justificadas, deberá informar al profesor guía 

con antelación, quien presentará los antecedentes a dirección y será éste 

quien autorice dicha situación para proceder a la suspensión, informándose 

a la empresa y al estudiante. 

c) Las prácticas profesionales suspendidas con autorización deben contar 

con informe de evaluación que deberá contemplar las horas realizadas y 

las actividades del plan de práctica profesional desarrolladas a la fecha de 

la suspensión. 

 

Art. 14 Reanudación de la Práctica Profesional 

a) Si un alumno fue autorizado a suspender la práctica profesional por una 

causa debidamente justificada, podrá reanudarla en el mismo lugar, 

considerando su grado de avance y las horas realizadas, si la empresa o 

institución lo aceptan. 

b) En caso que la empresa no acepte la reanudación se iniciará un nuevo 

proceso en otra empresa o institución, cuya duración será determinada por 

el nuevo tutor(a) y el profesor(a) guía, quienes considerarán el grado de 

avance y las horas realizadas antes de la suspensión para el nuevo Plan 
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de Práctica. 

c) Todo estudiante que ha suspendido su práctica profesional sin justificación, 

podrá solicitar a dirección a través de un documento escrito, la reanudación 

de su práctica profesional, exponiendo las razones por la que abandonó el 

proceso anterior. Dirección se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

dicha solicitud. En caso de que este documento sea aceptado deberá 

cumplir con el total máximo de horas estipulado en este reglamento. 

d) Todo estudiante que haya tenido suspensiones de su práctica 

independientemente del tipo y la quiera reanudar, deberá elevar una 

solicitud y esperar la decisión de la reunión técnica de Profesores T.P. y de 

la Dirección del Establecimiento. Si se otorga la autorización para 

reiniciarla, deberá cumplir con el máximo de horas. 

 

Art. 12 Otras consideraciones de la Práctica Profesional 

El establecimiento educacional podrá reconocer como práctica profesional las 

siguientes situaciones: 

a) Estudiantes egresados, que se hayan desempeñado en actividades 

propias de su especialidad por 540 horas cronológicas y que cuenten con 

un contrato de aprendizaje, bajo las normas establecidas en los artículos 

57 y siguientes de la ley N° 19.518, que fija Nuevo Estatuto de Capacitación 

y Empleo. 

b) Estudiantes egresados, que cuenten con un contrato de trabajo, y que se 

hayan desempeñado en actividades propias de su especialidad por 540 

horas cronológicas. 

c) Los estudiantes con más de tres años de egresados, que se hayan 

desempeñado en actividades propias de su especialidad por 720 horas 

cronológicas. Para lo cual se matricularán, presentarán certificado de las 

actividades realizadas y se someterán al proceso regular utilizado por el 

establecimiento educacional para evaluar el cumplimiento de la práctica 

profesional. 

d) En aquellos casos que a través de las Bases Curriculares se haya cambiado 

el nombre de origen de la especialidad del egresado de más de tres años, 

éste se titulará con el nombre de la especialidad vigente. 

 

TITULO V        DE LA TITULACION 

 
Art. 22 Proceso de titulación 

Los estudiantes que hubieren aprobado su práctica profesional, obtendrán el título 

de Técnico de Nivel Medio correspondiente a su especialidad y mención, 

otorgado por el Ministerio de Educación a través de la Secretaría Regional 
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Ministerial de Educación. El establecimiento deberá presentar el expediente de 

Titulación con los siguientes antecedentes: 

a) Certificado de nacimiento 

b) Certificado de concentración de calificaciones de los distintos sectores 

y subsectores de aprendizajes del plan de estudio respectivo de 1º a 4º 

año de enseñanza media técnico profesional. 

c) Plan de Práctica Profesional. 

d) Informe de Evaluación de Práctica Profesional. 

e) Certificado del empleador en caso de reconocimiento de trabajo 

realizado como práctica profesional 

f) Diploma de título según diseño oficial, el que debe señalar 

expresamente que se trata de un título de Técnico de Nivel Medio, que 

en su anverso considere espacios para las firmas del Secretario 

Regional Ministerial de Educación, abajo  a la derecha, del Director del 

Establecimiento, abajo a la izquierda y la del titulado al medio, bajo los 

dos anteriores. 

 
 

TITULO VI     DISPOSICIONES FINALES 

 
Art. 23 Situaciones no previstas 

Las situaciones no previstas en el presente reglamento, serán resueltas por la 

Dirección del establecimiento de acuerdo a sus competencias. 

 

Entra en vigencia por dos años (2020-2021) flexibilización de la normativa que 

establece Decreto 546/2020 Modifica Res. Ex Nº 2516/2007 que fija normas 

básicas del proceso de Titulación de alumnos de E. Media TP. 

a) La Práctica Profesional  tendrá una duración mínima de 180 horas en todas las 

especialidades que señalan las Bases Curriculares de la Formación Diferenciada 

Técnico  Profesional, sin consideración de un máximo de horas, para el año 2020 

y 2021. 

b) Se autoriza la realización de actividades remotas o a distancia en el plan de 

práctica. 

c)  Se autoriza a realizar la práctica a través de mecanismos virtuales. Esta visita 

podrá realizarse mediante mecanismos virtuales, dejando siempre registro y 

evidencia de la supervisión efectuada. 

d) Se incluye a los alumnos que egresaron en años anteriores y que no han hecho 

su práctica en esta flexibilización. 
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ANEXO 5 
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Contexto 

La implementación de la Priorización Curricular se presenta como una herramienta 

de apoyo curricular para las escuelas que permita enfrentar y minimizar las 

consecuencias adversas que han emergido por la situación mundial de pandemia 

por Coronavirus. 

Implementar la Priorización Curricular requiere de una aplicación flexible del plan y 

del reglamento de evaluación. Existirá un decreto que flexibilizará los decretos 

vigentes y se entregarán orientaciones con principios y guías para poder apoyar a 

los establecimientos frente a las decisiones del plan de estudio y de evaluaciones. 

Como es sabido por la comunidad educativa, nuestro establecimiento ha 

implementado una serie de acciones pedagógicas, tendientes a mantener y 

favorecer el desarrollo de los aprendizajes, a pesar de las condiciones adversas 

generadas por la pandemia mundial. 

 

Fundamentación 

 

Priorización Curricular Como primera respuesta a los problemas emergentes que 

implica la paralización de clases presenciales, y la consecuente reducción de 

semanas lectivas se pone a disposición del Sistema Educacional un currículum que 

prioriza los objetivos de cada una de las asignaturas y sectores de enseñanza del 

currículum vigente, compartiendo sus principios, estructura y objetivos de 

aprendizaje. La Priorización Curricular es un marco de actuación pedagógica, que 

define objetivos de aprendizaje, secuenciados y adecuados a la edad de los 

estudiantes, procurando que puedan ser cumplidos con el máximo de realización 

posible en las circunstancias en que se encuentra el país. Considerando el hecho 

de que todavía no es posible determinar con precisión el tiempo en el que podrá 

desarrollarse el año escolar se adoptaron criterios flexibles sobre el plan de estudio 

y evaluación que permitan optimizar los procesos educativos. La Priorización se 

presenta como una herramienta de apoyo curricular para las escuelas que permita 

enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por la situación 

mundial de pandemia por Coronavirus.  

 

La Priorización Curricular se propone para: 

  

1.-Todos los niveles de escolaridad: Educación Regular desde Educación 

Parvularia a 4° medio, incluyendo el plan de Formación General para 3° y 4° 

medio. 
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2.-Todas las asignaturas: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Historia Geografía 

y Ciencias Sociales, Educación Ciudadana, Artes, Ed. Física y Salud, inglés, 

Filosofía y Lengua Indígena. 

  

3.-Las asignaturas del plan electivo y del plan diferenciado mantendrán la 

totalidad de sus objetivos de aprendizaje y se entregará autonomía a las 

escuelas para que implementen dichas asignaturas tomando en cuenta las 

posibilidades de la interdisciplinariedad, la realización de proyectos para 

enfrentar problemas reales, así como la oportunidad que se abre para que los 

estudiantes exploren y profundicen en problemas de contingencia. 

  

4.-Tanto los objetivos de aprendizaje de habilidades como las actitudes se 

mantienen transversales en la Priorización Curricular, así como las asignaturas 

de Orientación y Tecnología, en las cuales se propone abarcar la totalidad de 

objetivos que en este contexto toman un rol transversal y fundamental para el 

bienestar socioemocional y la reducción de brechas de aprendizaje de los 

estudiantes. 

  

5.-Esta Priorización Curricular está basada en tres principios básicos definidos 

por el Ministerio de Educación; seguridad, flexibilidad, y equidad. Se suma 

también el principio que define la educación de calidad desde la atención efectiva 

a la diversidad en el contexto de la educación inclusiva. 

 

La Priorización Curricular que el establecimiento  implementa, considera un plan de 

adecuaciones académicas acorde a nuestro contexto y posibilidades, sustentado 

sobre la base de los lineamientos emanados desde el MINEDUC. 

Lo anterior, significa un rediseño y ajuste de acuerdo con las nuevas necesidades 

educativas surgidas durante esta pandemia. Esto trae como consecuencia ajustar 

los modos de enseñanza y los instrumentos de evaluación, como forma efectiva de 

constatar aprendizajes de los estudiantes. 

 

Priorización curricular   

Herramienta curricular que se origina como respuesta por las restricciones 

temporales y sus implicancias negativas para el Sistema Educativo. Su objetivo es 

maximizar el aprendizaje, entregando una selección de los objetivos esenciales de 

aprendizaje por asignatura y nivel escolar. La priorización curricular abarca desde 

el nivel Preescolar hasta 4° año medio. Integra la educación Científico Humanista y 

Técnico Profesional. La educación Regular y Educación para Jóvenes y adultos.   
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Nivel 1  

Organiza los objetivos imprescindibles de una asignatura, es decir, aquellos 

aprendizajes mínimos que un estudiante necesita desarrollar para avanzar en los 

conocimientos esenciales de una asignatura. Su objetivo es maximizar el 

aprendizaje esencial de una asignatura en orden a las restricciones temporales 

actuales.   

Nivel 2  

Organiza los objetivos integradores y significativos de una asignatura, es decir, 

aquellos aprendizajes que le permiten al estudiante relacionarse con distintas áreas 

del conocimiento, así como aquellos que le permiten adaptarse activamente a la 

sociedad. Su objetivo es identificar una ruta que le permita a las escuelas avanzar 

al currículum vigente.  

Objetivos de aprendizaje de carácter imprescindibles  

Es un conocimiento que permite acceder a otros conocimientos prescritos en la 

asignatura. Por lo tanto, el conocimiento seleccionado es utilizado como una base 

que sustenta la posibilidad de acceder a otros; su ausencia no le permitiría al 

estudiante avanzar en el aprendizaje de un área de la asignatura. También es 

entendido como un aprendizaje que integra conocimientos y habilidades de 

diferente complejidad que representa aprendizajes terminales para una asignatura.  

Objetivos de aprendizaje de carácter integradores  

Este criterio permite evaluar si el objetivo es un conocimiento que nos permite 

establecer relaciones con otros conocimientos, ya sean de otras áreas del saber o 

al interior de la misma disciplina. Les permite a los alumnos acceder a relaciones 

intradisciplinarias o interdisciplinarias.  

 

Competencias genéricas en forma transversal y modular que se trabajarán  

Comunicación Información Efectividad personal Colaboración 

Respeto Tic Sustentabilidad Seguridad 

Normas Aprender a aprender Emprender  Educación 

Financiera 
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Plan de Estudio Flexible 

Curso   Asignaturas 

1°  -  2° Medio  Lengua y Literatura 

 Matemática 

 Idioma Extranjero: Inglés 

 Historia, Geografía  y Ciencias Sociales 

 Ciencias Naturales 

 Artes Visuales 

 Música 

 

Nota: Se dejan fuera del Plan las asignaturas de Orientación, Tecnología, Religión 

y Educación Física 

 

Formación General 

Curso Asignaturas 

3° y 4° Medio  Lengua y Literatura 

 Matemática 

 Educación  Ciudadana 

 Filosofía 

 Inglés 

 Ciencias para la Ciudadanía 

Plan Electivo Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 

Especialidades 

3° Medio 

 

Asignaturas/Módulos Priorizados 

3° Gastronomía Higiene para la elaboración de 

alimentos 

 Elaboración de alimentos de baja 

complejidad 

3° Atención de Párvulos Expresión musical para párvulos 

 Relación con la familia 

3°Electricidad Instalación de motores eléctricos 

y equipos de calefacción 

 Instalación eléctricas 

domiciliarias 
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3° Construcción Interpretación de planos de 

Construcción. 

Trazado de obras de 

Construcción 

Análisis de muestras de 

hormigón suelo y materiales. 

Cubicación. 

4° Medio  

4° Gastronomía Cocina Chilena 

 Emprendimiento y empleabilidad 

4° Atención de Párvulos Actividades educativas para 

párvulos 

 Expresión literaria y teatral con 

párvulos 

 Higiene y seguridad de los 

párvulos 

 Emprendimiento y empleabilidad 

4° Electricidad Instalación de equipos 

electrónicos de potencia 

 Emprendimiento y empleabilidad 

4° Construcción Albañilería estructurales y no 

estructurales  

 Emprendimiento y empleabilidad 

 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 2020: 

Por indicaciones ministeriales, cada establecimiento podrá ajustar sus procesos 

evaluativos con relación al contexto educativo en particular, de modo que podamos 

utilizar efectivamente la evaluación formativa como instancias de retroalimentación 

y de evidencia que permitan acompañar y guiar a los estudiantes en sus procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

Es importante mencionar que el Establecimiento ha ajustado sus procedimientos 

internos para responder a las orientaciones ministeriales que emanan del 

Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción del Decreto 67/2018 vigente. 
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El Ministerio de Educación ha sugerido centrar el uso pedagógico de la 

evaluación, preferentemente de manera formativa, con el propósito de incentivar 

el aprendizaje y poder retroalimentar de forma sistemática a los estudiantes en esta 

difícil situación de pandemia. Además, que las actividades que realice el estudiante 

en forma remota, se podrán evaluar de manera formativa, siendo éstas 

valorizadas por medio de porcentaje de logro y concepto, que también podrán 

transformarse en una calificación. 

Referido a la promoción de los estudiantes, se considerarán las calificaciones finales 

de las asignaturas, teniendo en cuenta, además, que el Decreto N°67/2018 permite 

poner una única calificación final anual por asignatura del Plan de Estudio. 

De acuerdo con las recientes orientaciones ministeriales, el Establecimiento 

determina continuar con el proceso de la siguiente manera: 

 

1. Se evaluarán de manera formativa y sumativa las asignaturas del Plan de 

Estudios que están siendo impartidas vía clases online y a través de la página 

web y plataforma Papinotas con guías de aprendizaje. 

 

2. Este proceso evaluativo, se desarrollará de forma planificada y sistemática, 

definiendo el profesorado el tipo de instrumento y los criterios evaluativos que se 

considerarán, de acuerdo con el avance de la Priorización Curricular. 

 

3. Las evaluaciones se aplicarán a través de: página web, sesión Meet 

,mientras mantengamos la modalidad de educación a distancia. 

 

4. Durante el proceso, se realizarán evaluaciones formativas en todas las 

asignaturas del Plan de Estudio que se están impartiendo. 

 

5. Los docentes de cada asignatura, informarán a sus estudiantes fecha, 

contenidos y forma de evaluar. 

 

6. Se enviará informe con estado de avance mes a mes  a los apoderados. 

 

7. Luego de considerados ambos aspectos, éstos se traducirán en 

una calificación final única en cada asignatura. 

Durante el proceso de evaluación formativa, es fundamental la participación de 

todos/as nuestros/as estudiantes. Al ser evaluados periódicamente, se facilitará la 

retroalimentación de los aprendizajes adquiridos y de acuerdo a ello, contar con las 
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evidencias posibles que nos permitan avanzar de manera óptima en el Curriculum 

Escolar. 

 

Respecto del logro de los objetivos 

Los estudiantes deberán ser evaluados por el logro de los objetivos de las 

asignaturas impartidas por el establecimiento en su plan de estudios flexible. 

El artículo 5°del decreto n° 67 establece que un estudiante no puede ser eximido 

de ninguna asignatura, sin embargo, considerando la flexibilidad requerida, el 

establecimiento implementará las diversificaciones pertinentes para las actividades 

de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas. 

Las asignaturas del plan de estudio que serán contempladas para el cálculo del 

promedio anual deberán tener al menos una calificación del año. La calificación 

mínima de aprobación de una asignatura es un 4.0 (art 8° y 10° decreto 67). Esta 

calificación deberá considerar el logro de los objetivos de aprendizaje en las 

actividades de las evaluaciones formativas y sumativas. Las asignaturas que el EE 

no considere como parte del plan quedarán sin calificación. 
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ANEXO 6 
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PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO, ADECUACIÓN 

JUSTIFICACIÓN  

Estando ya en el mes de junio, queremos retomar la propuesta de trabajo remoto 

que iniciamos en el mes de marzo  y adecuarla a los requerimientos que se han ido 

presentando en el quehacer de nuestros estudiantes y en las propuestas de trabajo 

de los docentes que se han hecho visibles a través del acompañamiento, de 

reuniones  virtuales,  y de   la retroalimentación que hasta el momento se ha podido 

realizar con algunos estudiantes, dado que hasta ahora no hemos llegado  al 100% 

de los estudiantes para recibir de ellos la respuesta efectiva con los productos 

solicitados. 

Respecto a esta situación  hemos decidido como Institución Educativa tomar 

algunas medidas para resguardar que  todos los estudiantes a pesar de la 

contingencia continúen su aprendizaje. Para ello  hemos dispuesto  orientaciones 

dirigidas a los docentes del nuestro Establecimiento, con la finalidad de continuar   

la labor de la enseñanza con una mirada innovadora, creativa, colaborativa, 

motivadora y desafiante durante el tiempo que dure esta difícil situación poniendo 

énfasis en el progreso de los aprendizajes de los estudiantes y considerando desde 

ya la Priorización Curricular y todas las herramientas facilitadas desde el Ministerio 

de Educación, contextualizadas a la realidad de nuestros estudiantes para su 

avance hacia el nivel siguiente. Para esto apelamos a  los docentes, que distribuyan 

sus tiempos para la realización de  planificaciones, confección de material, 

retroalimentación y resolución de dudas que puedan resultar en el día a día,   con 

apoyo constante en este proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros 

estudiantes  que se ha visto interrumpido en su desarrollo normal y que por lo mismo 

se necesita mayor compromiso tanto de los docentes como de los estudiantes. 

Ante este escenario desde el Ministerio de Educación y la Superintendencia de 

Educación se ha dispuesto para todas las comunidades educativas, orientaciones 

que buscan resguardar los aprendizajes de los estudiantes. 

Nuestro Establecimiento ha dispuesto  de un Plan de Acción que permite orientar a 

nuestros Padres y Apoderados, Alumnos y Comunidad Educativa en general. 
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OBJETIVOS 

 

 

1. Establecer lineamientos pedagógicos uniformes para el Establecimiento, con la 

finalidad de mantener el interés de los estudiantes y  de los padres por los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, durante el receso por COVID-19. 

 

 

2. Entregar material de apoyo y de ejercitación a los estudiantes de nuestro 

Establecimiento, que les permita mantener actualizado su proceso de aprendizaje, 

mientras se mantenga la suspensión de clases dispuesta por el Gobierno de Chile. 

 

 

3. Entregar orientaciones a los docentes para realizar su trabajo y acompañar el 

proceso en forma permanente, propiciando trabajo colaborativo e interdisciplinario 

de acuerdo a objetivos estratégicos del PME. 
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1) Cada docente  deberá subir a la Plataforma Papinotas cada 15 días  una guía de la Asignatura que 

imparte o de uno o más  Módulos, de las cuatro Especialidades, la semana siguiente atenderá 

dudas, acompañará  y retroalimentará el trabajo de los estudiantes. 

  

2) Se  establecerán canales de comunicación formal entre los docentes y educadores diferenciales, 

que conforman el equipo de trabajo o de aula  de cada curso. (correo electrónico, WhatsApp  u otra 

aplicación de uso efectivo) 

 

PLAN DE 

TRABAJO 

(docentes de 

aula,  

educadora 

diferencial y 

docentes de 

apoyo) 

 

3) Educadoras diferenciales y otros profesionales de apoyo  del Programa de Integración Escolar, en 

conjunto con el profesor de asignatura y/o jefe, deben considerar los casos que requieren de un 

apoyo más individualizado y realizar las adecuaciones correspondientes, que deberán quedar 

plasmadas como una planificación específica para los estudiantes identificados. Dado lo anterior, 

deben trabajar en codocencia con los profesores de las Asignaturas respectivas  y elaborar las guías 

de aprendizaje con las adecuaciones curriculares correspondientes.  

  

4) Todos los docentes reportarán trabajo remoto a través de Bitácora semanal  señalando todas las 

actividades que realizan  en la planificación, en la elaboración  de materiales, en la atención remota 
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de  sus estudiantes acompañándolos en sus problemáticas  personales o retroalimentando  el 

trabajo reportado; en el trabajo con otros docentes y profesionales del Establecimiento. Pueden 

guiarse por el listado de acciones que aparece en la misma bitácora. 

  

5) Todo el material pedagógico  trabajado en forma remota  será retroalimentado cuando se produzca 

el retorno a clases, de igual forma, las evaluaciones formativas serán revisadas con los mismos 

estudiantes y reprogramadas en ese momento las evaluaciones sumativas. 

  

6) Revisar y responder diariamente el correo electrónico (cuando corresponda) 

  

7) Estar disponible al teléfono en el caso de ser requeridos.  

 8) En el mes de Octubre se da inicio a clases online por proyecto de aula virtual para alumnos 

de tercero y cuarto medio de Especialidades Gastronomía, Atención de Párvulo y 

Electricidad. 
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 ASPECTOS DE LA MODALIDAD DE TRABAJO 

  

1) Apoyar a sus estudiantes en el uso de los recursos que el colegio ha dispuesto para ellos. 

 

  

2) Los Padres y Apoderados y los estudiantes tendrán acceso al material de trabajo  en Digital  cada 

15 días en aula virtual Papinotas, la que será implementada por cada docente de las Asignaturas   

y Módulos de las cuatro Especialidades. 

 

 

 

PLAN DE 

TRABAJO 

   ( apoderados 

–  alumnos) 

 

3) Los estudiantes que no posean internet en el hogar, el Establecimiento proporcionará  todas las 

actividades de aprendizaje (Guías y ejercicios)  de forma impresa, la entrega se hará de lunes a 

viernes desde las 09:00 a las 14:00 horas en el mismo Establecimiento. 

  

4) Enviar  trabajo realizado  a los distintos profesores en la fecha o momento estipulado para que se 

produzca en forma adecuada la interacción, retroalimentación y aprendizaje. 

  

5) Los estudiantes deben enviar sus respuestas y el desarrollo de las actividades propuestas por los 

docentes para recibir la retroalimentación.  
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6) Recordamos la importancia de la participación en las actividades disponibles en la plataforma 

digital Papinotas  ya que el  desarrollo de estas actividades  contempla evaluaciones formativas 

para nuestros estudiantes la que nos permite tener una información de la situación académica  que 

han seguido nuestros estudiantes para considerarla cuando retornen las clases presenciales. 
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PROYECTO AULA VIRTUAL PARA ESPECIALIDADES 

 

PRESENTACIÓN 

La  pandemia por  la  que atraviesa  el  país y  el  mundo, exige  no  sólo  condiciones  

sanitarias y de distanciamiento social  para  salvaguardar  la  propia  vida y la de los 

demás,   sino  que   pone  al sistema educativo  ante  el desafío  de  continuar  el  

proceso  enseñanza aprendizaje  en  forma  remota o  virtual,  para  lo  cual no 

estábamos  preparados.  

Dadas las condiciones actuales en el contexto de aprendizaje remoto que se está 

implementando en los establecimientos educacionales en donde se está 

evidenciando una serie de inequidades como las barreras de acceso a internet  y 

consciente del interés de nuestra  institución  por ofrecer, en la actualidad, una 

enseñanza de calidad, basada en el conocimiento de la era de la información, se 

plantean un reto como facilitadores en la formación de las competencias y las 

habilidades que requieren los estudiantes,  especialmente de las especialidades 

técnico profesional en donde la interacción con el docente debe ser mayor aún, es 

que nos vemos en la necesidad de implementar el proyecto titulado “AULA 

VIRTUAL PARA ESPECIALIDADES”. 

Por otra parte,  los  datos  obtenidos  en  la  reciente  Encuesta aplicada a  los  

Estudiantes y  sus  Apoderados,  dan cuenta de  aspectos  tales como:  

 Posee computador y/o Tablet 

 Tiene acceso a internet 

 

Todo lo  anterior  redunda  en  la  difícil y/o  casi nula  posibilidad de  mantener  

contacto con  profesores,  dificultando  además, la entrega/recepción  de  guías, 

materiales, instrucciones, reportes,  evaluaciones  e  informaciones  propias  de  

proceso enseñanza/aprendizaje. 
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JUSTIFICACIÓN 

Dadas las condiciones anteriormente expuestas se evidencia la necesidad de entrar 

a resolver la problemática a través del uso de una herramienta virtual para la 

gestión, en este sentido, es fundamental generar las condiciones que aseguren la 

participación activa del estudiantado y que, dicho proceso, sea acompañado y 

mediado de manera efectiva por el docente. 

Para la educación a distancia mediante espacios virtuales, se requiere conformar 

un ambiente de aprendizaje complejo que permita las interacciones, el diálogo y la 

colaboración y que son elementos que forman parte del proceso de aprendizaje. Es 

fundamental mantener el vínculo de los estudiantes con el proceso educativo. 

Debido a la problemática actual a nivel mundial por el covid-19, la única forma 

eficiente hasta ahora de seguir con la enseñanza de los jóvenes es vía online, sin 

embargo, como sabemos, no todos tienen acceso a este sistema, es por eso que 

necesitamos entregarles notebook y/o tablets y acceso a internet a aquellos que lo 

necesitan, pues, debe ser una educación igual para todos y no sería justo que 

algunos se atrasen por no tener los medios. 

La problemática actual de nuestro encuentro con los estudiantes está dada por la 

escasa conectividad que poseen por no poder tener las herramientas necesarias 

para acceder tanto a la recepción y comunicación de la información con los 

docentes. 

Se considera beneficiario de  este proyecto a los estudiantes de tercero y cuarto 

medio, por la especialización que requiere la formación técnico profesional para que 

sea capaz de dar respuesta a las necesidades de construir trayectorias educativas 

y laborales y asegurar que los estudiantes cuenten con oportunidades de 

aprendizaje permanente en coherencia con necesidades actuales, considerando 

que tanto los estudiantes de primero y segundo nivel tienen más tiempo para el 

proceso de término de la enseñanza. 

El plantear un proyecto educativo apoyado en las tecnologías de la información y la 

comunicación, nos proporciona un espacio para reinterpretar y repensar la 

educación desde su enfoque, metodología, didáctica, evaluación, tipo de 

comunicación, características de los estudiantes. La educación técnico profesional 

requiere incentivar en mayor proporción el aprendizaje interactivo y personalizado y 

además enfatizar el trabajo en equipo. 
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OBJETIVO PME ASOCIADO  

Potenciar y gestionar el uso eficiente de los recursos financieros y materiales en 

función de la contingencia y de la mejora de la gestión interna para asegurar 

condiciones de funcionamiento y logro de objetivos y metas institucionales. Así 

como también el perfeccionamiento que requieran los profesionales para atender 

las necesidades de los estudiantes. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Propiciar un sistema de clases online, sostenible en el tiempo que permita el uso de 

herramientas digitales como soporte y que faciliten los procesos de enseñanza 

aprendizaje a través de la red para los y las estudiantes de las especialidades del 

Liceo Politécnico Andrés Bello. 
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OBJETIVOS BENEFICIARIOS ACTIVIDADES 
 

 

1) Otorgar a los docentes de las distintas 

asignaturas y módulos capacitación en 

herramientas digitales prácticas, para fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes en el aula virtual.  
 

2) Asegurar   continuidad  del  proceso educativo  del  

año  lectivo  2020 - 2021. 
 

3) Mantener y  asegurar  vínculo comunicacional, 

para entrega de información, contenidos, 

actividades y las  correspondientes evaluaciones 

del  proceso.    
 

4) Enfatizar  el aprendizaje interactivo y 

personalizado y de  desarrollar  habilidades y  

competencias  tales como manejo  de recursos 

informáticos,  trabajo en equipo,  y  espíritu  

colaborativo. 

 

Estudiantes  de  tercero  y  
cuarto  medio  de  las  
diferentes  especialidades. 

 

1) Recepción de Equipos 

2) Protocolo de uso, mantenimiento y entrega a 
estudiantes 

3) Capacitación, inicio formal de uso pedagógico 

4) Clases online de la formación general y técnico 
profesional durante la semana en horario acorde a 
las necesidades para alumnos de tercero y cuarto 
medio. 

5) Trabajo colaborativo entre docentes para generar 
actividades interdisciplinarias y promover las 
experiencias de enseñanza aprendizaje. 

6) Encuentro de profesores jefes con sus respectivos 
cursos 

7) Control de uso y mantenimiento al usuario 

8) Devolución al término del año lectivo 
 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 

1.- Ingeniero informático 

 

2.- Docentes del plan formación general y diferenciado 

 

3.- Cantidad de notebook y/o Tablet y módem con acceso 

a internet para los estudiantes en calidad de comodato. 

 

4.- Plataforma G Suite para educación 

 

 Dirección 

 Inspectoría   

General 

 Profesores  Jefes 

 Profesor  

Informática 

 Apoderados 

 

 Formativa  permanente 

 

 Registro   con firma de  entrega y  

devolución 
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Otras consideraciones en las Clases vía Plataformas Virtuales 

1. El horario, se espera que tanto profesores como estudiantes, respeten el 
horario de programación de la clase, así como también la duración de la 
misma según lo planificado. 

2. Los estudiantes deberán conectarse a sus clases, utilizando la plataforma 
virtual estipulada por el establecimiento educacional, y de acuerdo a las 
instrucciones y horarios entregados con antelación, evitando las 
inasistencias y atrasos.  

3. El docente pasara lista al inicio de la clase y en cualquier momento de ésta, 
ya sea verbalmente o anotando los presentes a través de la observación de 
su pantalla.  

4. Los estudiantes no deberán consumir alimentos y/o bebestibles durante el 
desarrollo de las clases. 

5. No se permitirá grabar o tomar fotos a los docentes y a sus compañeros 
durante el desarrollo de las clases, al igual que hacer ¨captura de pantalla¨. 
Los apoderados no podrán intervenir en las clases, solo podrán prestar ayuda 
técnica en relación a la plataforma cuando el estudiante lo requiera.  

6. Moderador, se respetará al docente en la conducción de la clase, su temática 
y organización, siendo éste quien dirija la interacción que se dé durante la 
misma, dando la palabra, respondiendo preguntas, etc.  

7. Otras consultas, se espera que las preguntas que no tengan relación con la 
clase se realicen por las vías formales establecidas, para aprovechar el 
tiempo en desarrollar lo que él o la docente ha planificado y no se extienda 
demasiado tiempo.  

8. Presentación personal, es responsabilidad de padres o cuidadores la 
presentación personal del estudiante durante el horario de uso de clases 
virtuales o actividades con cámara abierta.  

9. El ambiente, se recomienda que el lugar de conexión este lo más libre de 
ruido que el contexto permita. En el caso de los docentes, se recomienda un 
lugar con fondo neutro, sin muchos distractores. 

10. La conexión, el estudiante debe asegurarse de que, tanto la cámara del 
dispositivo, como su micrófono, se encuentren funcionando y operando de 
manera óptima, se solicita que los micrófonos de los estudiantes se 
mantengan apagados y solo se activen para hacer consultas y cuando el 
docente lo necesite, se solicita preferentemente que la cámara del estudiante 
se mantenga encendida. 

11. Cuando existen dificultades técnicas previas a la conexión de clases deberá 
informar al docente antes de comenzar la clases, si existe alguna dificultad 
durante la clases puede avisar en el chat de la plataforma.   

12. El comportamiento, estará regulado por las mismas normas de la sala 
presencial, por lo que se espera que las actitudes estén bajo el marco del 
respeto, esperando su turno de intervención y haciendo comentarios 
constructivos y respetuosos sobre la observación de otro estudiante. 

13. Es obligación del estudiante conectarse con anticipación de horario de clases 
indicados (mínimo 10 minutos), si el estudiante no logra contactarse, aun 
teniendo la posibilidad concreta de hacerlo, debe justificar su inasistencia 
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siendo el apoderado quien informa la situación a Inspectoría General a través 
de los medios formales establecidos.   

14. De igual forma está prohibido compartir el enlace o clave de ingreso a sala 
virtual a terceros, el único que puede enviar los enlaces de las clases es el 
docente de la asignatura a impartir. 

15. El acceso al material, se espera que el o la docente facilite el acceso y la 
comprensión de material pedagógico, ya sea grabando la clase, repitiendo 
explicaciones, aclarando dudas, respetando los tiempos de sus estudiantes. 

16. El compromiso, se espera que los estudiantes que se conectan a la clase se 
muestren interesados en su aprendizaje, prestando atención a las 
explicaciones, haciendo preguntas en caso de dudas, participando cuando 
se le solicite y tomando apuntes de la clase. 

17. Los estudiantes solo podrán abandonar el sistema cuando el docente haya 
finalizado la clase. En caso de que un estudiante se retire antes de las clases 
sin aviso previo, el docente deberá informar a inspectoría para 
posteriormente comunicarse con el apoderado quien deberá justificar al 
estudiante. 

18. Queda prohibido realizar acciones de connotación sexual a cualquier 
integrante de la comunidad educativa, dichas actividades activaran el 
protocolo de reglamento interno.  
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                  HORARIO   DE  CLASES  ONLINE 2020 

 
 

 
Curso : 3° Gastronomía 
Profesora Jefe: Sra. Mirta Montero Mansilla 

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 09:30 - 
10:15 

Elab.Alimentos 
     M. Lefenda 

Lengua y Lit. 
M. Zuñiga 

Cs. Ciudadanía 
C. Morales 

Matemática 
C.Catrián 

Elab.Alimentos 
     M. Lefenda 

Recreo 10:15 -
10:30 

     

2 10:30 - 
11:15 

Elab.Alimentos 
     M. Lefenda 

Ed. Ciudadana 
A.  Flores 

Filosofía 
M. Zuñiga 

Lengua y Lit. 
M. Zuñiga 

Elab.Alimentos 
     M. Lefenda 

Recreo 11:15 - 
11:30 

     

3 11:30 - 
12:15 

Higiene 
M.Lefenda 

Matemática 
C.Catrián 

Elab.Alimentos 
     M. Lefenda 

Higiene 
M.Lefenda 

Higiene 
M.Lefenda 

Recreo 12:15- 
12:30 

     

4 12:30– 
13:15 

Higiene 
M.Lefenda 

Inglés  
M. Mella 

Elab.Alimentos 
     M. Lefenda 

Higiene 
M.Lefenda 

Higiene 
M.Lefenda 

 

 
Curso : 3° Electricidad 

Profesor Jefe: Sr. Ariel Muñoz  

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 09:30 - 
10:15 

Inst. Motores 

A.Muñoz 

Inst. Motores 

A.Muñoz 

Inst. Motores 

A.Muñoz 

Inglés  

S.Valdés 

Matemática 

C.Catrián 

Recreo 10:15 -
10:30 

     

2 10:30 - 
11:15 

Inst. Motores 

A.Muñoz 

Inst. Motores 

A.Muñoz 

Inst. Motores 

A.Muñoz 

Inst.Eléctricas 

A.Muñoz 

Inst.Eléctricas 

A.Muñoz 

Recreo 11:15 - 
11:30 

     

3 11:30 - 
12:15 

Lengua y Lit. 

V. Donoso 

Lengua y Lit. 

V. Donoso 

Cs. Ciudadanía 

C. Morales 

Inst.Eléctricas 

A.Muñoz 

Inst.Eléctricas 

A.Muñoz 

Recreo 12:15- 
12:30 

     

4 12:30– 
13:15 

Ed. Ciudadana 

A.  Flores 

Matemática 

C.Catrián 

Filosofía 

M. Zuñiga 

  

 
 
 
 

República de Chile 
Ilustre Municipalidad 
Liceo Politécnico Andrés Bello 
Inspectoría General 
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Curso : 3° Atención de Párvulo 
Profesora Jefe: Sra. Gislem Cortez Aravena 

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 09:30 - 
10:15 

 Cs. Ciudadanía 
C. Morales 

Lengua y Lit. 
M. Zuñiga 

Lengua y Lit. 
M. Zuñiga 

Relación 
Familia 

G.Cortez 

Recreo 10:15 -
10:30 

     

2 10:30 - 
11:15 

 Matemática 
C.Catrián 

Ed. Ciudadana 
A.  Flores 

Inglés  
S. Valdés 

Relación 
Familia 

G.Cortez 

Recreo 11:15 - 
11:30 

     

3 11:30 - 
12:15 

 Filosofía 
M. Zuñiga 

Relación 
Familia 

G.Cortez 

Matemática 
C.Catrián 

Relación 
Familia 

G.Cortez 
Recreo 12:15- 

12:30 

     

4 12:30– 
13:15 

 Relación Familia 
G.Cortez 

Relación 
Familia 

G.Cortez 

Relación 
Familia 

G.Cortez 

 

       

5 14:15 – 
15:00 

Exp.Musical 
P.Alvarado 

    

Recreo 15:00 – 
15:15 

     

6 15:15 – 
16:00 

Exp.Musical 
P.Alvarado 

    

Recreo 16:00 – 
16:15 

     

7 16:15 – 
17:00 

Exp.Musical 
P.Alvarado 
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Curso : 4° Gastronomía 
 
Profesora Jefe:  Sra. Marilynn Lefenda Jelvez 

 

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 09:30 - 
10:15 

Inglés  
S. Valdés 

Cocina Chilena 
L. La Regla 

Cocina Chilena 
L. La Regla 

Cocina Chilena 
L. La Regla 

Inglés  
S. Valdés 

Recreo 10:15 -
10:30 

     

2 10:30 - 
11:15 

Historia 
A.Flores 

Cocina Chilena 
L. La Regla 

Cocina Chilena 
L. La Regla 

Cocina Chilena 
L. La Regla 

Lenguaje 
M.Zuñiga 

Recreo 11:15 - 
11:30 

     

3 11:30 - 
12:15 

Matemática 
C.Catrián 

Emprendimient
o 

A.Flores 

Historia 
A.Flores 

Lenguaje 
M.Zuñiga 

Matemática 
C.Catrián 

Recreo 12:15- 
12:30 

     

4 12:30– 
13:15 

 
 

    

 

Curso : 4° Atención Párvulos 
 
Profesora Jefe:  Sra. Magdalena Zuñiga Winez 

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 09:30 - 
10:15 

Inglés  
M.Mella 

Actv.Educativas 
G.Cortez 

Higiene 
G.Cortez 

Higiene 
G.Cortez 

Inglés  
M.Mella 

Recreo 10:15 -
10:30 

     

2 10:30 - 
11:15 

Lenguaje 
M.Zuñiga 

Actv.Educativas 
G.Cortez 

Higiene 
G.Cortez 

Higiene 
G.Cortez 

Matemática 
C.Catrián 

Recreo 11:15 - 
11:30 

     

3 11:30 - 
12:15 

Historia 
A.Flores 

Actv.Educativas 
G.Cortez 

Exp. Literaria 
V. Donoso 

Actv.Educativa
s 

G.Cortez 

Lenguaje 
M.Zuñiga 

Recreo 12:15- 
12:30 

     

4 12:30– 
13:15 

Matemática 
C.Catrián 

Emprendimiento 
A.Flores 

Exp. Literaria 
V. Donoso 

Exp. Literaria 
V. Donoso 

Historia 
A.Flores 
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Curso : 4° Electricidad 
 
Profesora Jefe:  Sra. Viviana Venegas Poblete 

Hora Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 09:30 - 
10:15 

E.Electrónicos 

R. Torres 

E.Electrónicos 

R. Torres 

E.Electrónicos 

R. Torres 

E.Electrónicos 

R. Torres 

E.Electrónicos 

R. Torres 

Recreo 10:15 -
10:30 

     

2 10:30 - 
11:15 

E.Electrónicos 

R. Torres 

E.Electrónicos 

R. Torres 

E.Electrónicos 

R. Torres 

E.Electrónicos 

R. Torres 

E.Electrónicos 

R. Torres 

Recreo 11:15 - 
11:30 

     

3 11:30 - 
12:15 

Historia 

V. Venegas 

Inglés  

S. Valdés 

Matemática 

C.Catrián 

Lenguaje 

V. Donoso 

Lenguaje 

V. Donoso 

Recreo 12:15- 
12:30 

     

4 12:30– 
13:15 

Inglés  

S.Valdés 

Emprendimiento 

A.Flores 

Historia 

V. Venegas 

Matemática 

C.Catrián 
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PLAN ESTAMOS A TIEMPO 
 

Fundamentación: 
 
Considerando las dificultades presentadas por los estudiantes para responder al 
aprendizaje remoto  las  comunidades educativas  han   adoptado medidas urgentes 
ante esta  emergencia sobre todo  para  mantener  el  vínculo estudiante y liceo.  Es 
así que se han  adaptado  programaciones y estrategias  que  permitan   dar  
continuidad  de  la  mejor  forma posible  al  proceso enseñanza aprendizaje   a 
distancia y facilitar la vinculación del estudiante con el establecimiento.   
 
Una de las grandes preocupaciones que enfrenta tanto el Ministerio de Educación 
y  nuestro Establecimiento  es  la  deserción  escolar, en  cómo  afrontarla  y  de qué 
manera  revertirla. Es por eso que es apremiante vincular a estos estudiantes y sus 
familias, asegurando su bienestar integral y la continuidad en el sistema 
educacional. 
 
Reconocemos que es imprescindible  generar un foco de apoyo socioemocional  y 
de contención, a la vez que es  imperioso continuar con el desarrollo  de  habilidades  
tales como, comprensión lectora, cálculo y operaciones matemáticas,  de 
pensamiento crítico y competencias  en  la  resolución de problemas. 
 
Considerando las orientaciones Ministeriales se adopta el plan estratégico  
“Estamos a Tiempo”  que procura  generar un impacto primordial  en el  desarrollo  
y  desempeño de  estas  competencias  en nuestros estudiantes. 
 
 

Objetivo General: 
 
Vincular  a los estudiantes  y a sus familias que por distintas causas se  han  
desconectados del  liceo, y que por lo mismo,  sus aprendizajes son escasos  o  
nulos.   
 
Objetivo Específicos: 
 

 Contactar a los estudiantes y generar una relación estable por medio de 
actividades de aprendizajes motivantes, comprensibles  y significativas. 
 

 Diagnosticar la situación real de  los estudiantes con el fin de generar un plan de 
acompañamiento pertinente y personalizado, evitando así la deserción escolar. 

 

Mantener contacto con las familias para que  puedan motivar y supervisar a los 
estudiantes en el cumplimiento de tareas y  lograr los aprendizajes mínimos  
esperados, tanto  en dominio del lenguaje matemático, en la resolución de 
problemas, en comprensión lectora, y desarrollo de habilidades socioemocionales y 
afectivas 
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¿Cómo Funciona El Plan? 
 
Paso N° 1: Organización del equipo de trabajo interdisciplinario del plan 
“Estamos a tiempo”. 
 
El  Plan se presenta y explicita en Consejo de Profesores   Jefes en sesión del  13 
de octubre 2020, y se establece llevarlo a cabo en la mejor forma posible  
considerando  las reales   necesidades de los estudiantes,  y en el contexto del liceo.  
Para su ejecución, se involucra a toda la comunidad educativa, que desarrollará  un 
trabajo   integrado  por el Equipo Directivo, Unidad Técnico Pedagógica, Docentes 
de Lenguaje y Matemáticas y especialidades,   profesionales  PIE,  entre otros. 
 
 
Paso N° 2: Levantamiento de información sobre estudiantes que no han tenido 
vinculación durante el 2020. 
 
Los profesores jefes deberán obtener información de la  situación  de todos  sus  
estudiantes,  especialmente de aquellos que por  alguna razón no se  han  
comunicado con el  liceo y junto con la  identificación de los alumnos, y de  las  
causas  o  motivos por los que se han desconectado y desvinculado del proceso 
educativo,  independiente del mes del año escolar que esto  ocurriera.  A esta  fecha, 
ha sido posible re-conectar para este plan a 93 alumnos (as) de 1° a 4° año medio 
 
 
Paso N° 3: Preparación y gestión de material a entregar, medidas y 
organización colaborativa para la implementación del plan. 
 
 

Se concreta este punto mediante conversaciones con los  estudiantes y 
apoderados,  considerando todos los protocolos de COVID 19 para darles a conocer  
la forma de trabajo. Firman   compromiso para  llevar a cabo el plan “ESTAMOS A 
TIEMPO” para  resguardo y cumplimiento. 
 

Los  profesores de Lenguaje y Matemática   elaboran materiales  y guías para enviar 
a los  estudiantes  a sus propios  domicilios.  Serán  tres set  por cada  asignatura  
de este plan,  más un Módulo de las Especialidades en tercero y cuarto año medio 
con material elaborado por los docentes respectivos,  considerando en todos los 
casos las  orientaciones emanadas  del MINEDUC 
 
 

Paso N°4: Contacto con las familias y estudiantes, invitación a retomar el 
vínculo y entrega del plan impreso en las casas. 
 

Tanto  el Equipo Directivo, jefe de UTP y docentes se  encargan  de distribuir el 
material de Matemática,   Lenguaje  y los  Módulos de  Especialidad  a  los alumnos 
de diferentes lugares de la comuna, ya sea urbano o rural  para trabajar  en  ellos.  
Además, se ha  incorporado  una actividad  socioafectiva  que da  la  posibilidad que  
los estudiantes  identifiquen sus emociones, y  puedan plasmar  sus vivencias   a 
través de un diario de escritura libre. 
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Con todo lo anterior, se mantiene un contacto sistemático y constante,  que  permite 
identificar las   dificultades, necesidades  y logros  del estudiante de tal manera  de 
restablecer el necesario vínculo estudiante-profesor y  con los  ajustes que sean 
necesarios dar  continuidad  al  proceso  enseñanza-aprendizaje;  teniendo presente 
que el  acompañamiento del profesor es insustituible tanto  para afianzar los 
conocimientos como la  formación  de sus alumnos.  
 
 
Paso N° 5: Gestionar sistema de retroalimentación, monitoreo de avances y 
seguimiento al estudiante.  
 
Los docentes a cargo del plan han implementado un sistema de seguimiento y 
monitoreo constante para efectuar  los estados de avances de los estudiantes, de 
tal forma que se logre   retroalimentar de manera  oportuna y pertinente a cada 
estudiante y,  también se alcance a verificar que  los aprendizajes  de cada 
estudiante sean  más  significativos. 
 
El establecimiento mantiene sus puertas abiertas  y  turnos éticos en forma 
permanente,  para  recibir los  trabajo de los estudiantes en general,  y a quienes, 
por diferentes  causas,  no pueden asistir  al Liceo, el equipo del programa “Estamos 
a Tiempo”  va a sus domicilios a  entregar y retirar el  material  de  aprendizaje.   
 
De esta manera,  el  LPAB  de  Loncoche,  asume y  hace  cumplir  las  directrices 
del  Plan  “Estamos a Tiempo”,  que  en  la  contingencia  y  frente a la realidad de  
nuestra comunidad de  estudiantes,  es  la  única forma  de  asegurarnos  que  este  
año  lectivo finalice en buenos términos.    
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ANEXO 7 
 
 

 

 

 

 

       

 

 

LICEO POLITÉCNICO ANDRÉS BELLO 
LONCOCHE 

 
 

 

PLAN  DE  TRABAJO   PARA  APOYO 

SOCIOEMOCIONAL EN  TIEMPOS  DE  PANDEMIA 

 

NUESTRO  DESAFÍO:   PRIORIZAR  CURRICULUM  DEL   

                               BIENESTAR. 

2020-2021 
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PLAN  DE  TRABAJO   PARA  APOYO SOCIOEMOCIONAL EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA 

Frente a las nuevas demandas educativas producto de la pandemia Covid 19, se ha  

conformación el Equipo de Trabajo denominado “Grupo  Socioemocional”,    

quienes  han enfrentado el desafío  de colaborar en la  Recuperación  del Vínculo 

Socioemocional entre  Profesor  y Estudiantes como un  valor  inherente  en  el  

proceso  Enseñanza Aprendizaje y que  se  ha  visto afectado por  la  crisis sanitaria,  

social y  afectiva  que  atravesamos.  

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 ¿Qué  es  una  pandemia?,  ¿ Qué  significa  cuarentena  sanitaria?, -  Hubo 

que  buscar en el diccionario  esos  vocablos,  poco  conocidos por  el escaso  uso,  

y sobretodo tuvimos  que  aprender a vivir  en  cuarentena y con  la  pandemia.  Nos  

cambió  la  vida,  se  nos  impusieron  nuevas  formas de  relacionarnos  y un   

ordenamiento  sanitario  riguroso  para  resguardar  ante  todo  nuestra  propia  salud 

y  sobrevivencia,  y  poco a poco  nos  fuimos adaptando   a  esta  nueva  forma  de  

vivir,   de  trabajar,  de  estudiar,    de  relacionarnos…  No  ha  sido  fácil.  El  Liceo,  

los  estudiantes,  los  docentes,  su  personal  y  las  familias de  todos  ellos,  al  

igual  que  toda  la  población  mundial,   ha  debido aprender a vivir  con  la  

pandemia,  y  sobre todo,   a  adaptarse  en  esta  nueva  circunstancia  que  nos  

toca   vivir.  

Para atender esta   nueva realidad, el    MINEDUC   ha puesto de relieve como 

Principal desafío  el  Rol  Social  de  la  Escuela   que  es   dar continuidad al 

Proceso  Educativo  para  todos,  y  lo  más  importante,  atender  al  Bienestar  

Emocional  de  toda  la  Comunidad  Educativa.  La  Escuela  y  el  Liceo  siguen 

siendo  la  primera y  más  relevante   fuente  en la  entrega del  CONOCIMIENTO,   

de   la  EDUCACIÓN  y   en la FORMACIÓN   DE  PERSONAS, pero   sobretodo  y  

más  que  nunca,  la  escuela  y  el  liceo  se  constituyen  en  primera   entidad  

social    de  contención  y   amparo  emocional.     Para   contribuir a que  esta  

premisa  se  haga una  realidad  efectiva,    el  Grupo  de  Apoyo  Socioemocional  

que  se  ha  constituido  en  nuestro  establecimiento,  se  ha  propuesto  desarrollar  

un trabajo  de   apoyo  socioemocional, de contención  y de derivación  si es  preciso,    

mediante  talleres  y  jornadas de  encuentro  con  todos  los  actores  de  la  

comunidad  educativa   con  el  propósito   de   recuperar  a la  brevedad  el   vínculo 

socioemocional entre  Profesor  y Estudiantes como un  valor  inherente  en  

el  proceso  Enseñanza Aprendizaje.   La  crisis sanitaria   afecta  nuestra  

convivencia  social y  afectiva, y  se  hace  urgente ofrecer  como  prioridad   

herramientas de  contención y  apoyo para  continuar  la  Vida con estos  emergentes  
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desafíos  que  enfrenta  el  sistema  educativo.   La Comunidad en su  conjunto  lo 

necesita.  

Para  tal  efecto,   proponemos  el siguiente Plan de  Trabajo que  a continuación se 

detalla: 

 

 

 

 

OBJETIVOS  GENERALES:   

 

1.  Generar, recuperar y sostener vínculo permanente con estudiantes, como 

única forma de lograr aprendizajes con significado y de calidad. 

 

2. Entregar soporte emocional y herramientas de contención para enfrentar de 

mejor forma las manifestaciones emocionales y relacionales que los 

integrantes de la comunidad educativa han de enfrentar en tiempos de 

confinamiento y crisis sanitaria. 
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PRINCIPIO  PEDAGÓGICO 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPOS 

1.  Educación  Remota: 
La  Enseñanza Online, remota  o 
virtual  llegó  para  quedarse. es 
necesario conocer, disponer y  
utilizar herramientas tics para 
mantener  cercanía  en  medio de  
la  distancia social y  continuar  el  
proceso de enseñar-aprender en 
la  forma más  efectiva  posible. 
 

 
Colaborar en  forma  efectiva en la  
enseñanza a distancia, online o 
virtual  y  “abrir ventanas  virtuales”  
para mirarnos  con nuestros  
estudiantes  y atender  sus estados   
emocionales, afectivos y sociales. 
Lograr  presencialidad   e 
interactividad en el aprendizaje 
remoto. 

 
Reuniones de trabajo 
remoto, 
 
Lluvia de  ideas para 
levantar un plan 
 
Ensayo y  pruebas de  Tics 
 

 
Organización 

Y  Socialización: 
 
 
 

Junio 

2.  Rol  social  del liceo: 
Recuperar y  fortalecer  el vínculo 
natural y propio entre  
profesor/estudiantes/liceo  
como una  unidad   indispensable 
para generar /continuar 
aprendizajes y prácticas. 

 
Acompañar a los  estudiantes en 
este nuevo   mundo que  nos  
rodea,  y  ayudarles  a  entender  
cómo  vivir y salir de  una  crisis  
brindándoles la cercanía que 
esperan de los  profesores de   su  
liceo.  
 

 
Encuentros  virtuales con  
pequeños  grupos de  
estudiantes de  distintos  
niveles y propiciar  diálogos 
y  conversatorios. 

 
Puesta  en  marcha: 
 
Junio en adelante 

 3.  Liderazgo   Del  Profesor/A 
Acompañar y  fortalecer el rol de 
liderazgo de profesores  frente a 
estudiantes y apoderados, 
Capacitar  a los  docentes  en  
herramientas y manejo 
informático para diseñar y dar 
clases online. 
 

 
Contribuir  con bases  y apoyo socio 
afectivo   y  de contención 
emocional  a  los  docentes y  
entregar herramientas  de soporte  
emocional y  autocuidado y  
autoestima profesional.    

 
Taller  Autocuidado a 
Profesores. 
 
Presentación Videlogos. 

 
 
 

Junio  en  adelante 
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4.  Presencialidad e 
interactividad en aprendizaje 
remoto: 
Crear y  fortalecer  redes de 
aprendizaje  virtual utilizando  
Tics, 
 
 
 
Compartir  links, participar  en  
conferencias  y  talleres  
creativos, etc. 
, 
 

 
 
 
Realizar  talleres,  sesiones  de  
consejería,  facilitar diálogos,  
intercambio  de  experiencias, 
reconstrucción anímica y  propuesta  
de  metas  de  corto  plazo.  
 
Realizar  actividades sincrónicas 
y  asincrónicas  con  los 
estudiantes,  entre  los  estudiantes   
y  con  sus Familias.  
Incluir   paulatinamente  a  los  
Padres  y  Apoderados   en  esta  
nueva modalidad y  ejercicio  del 
aprendizaje remoto. 
  

 
 
 
Realización  de talleres  con 
distintos  estamentos.  

 
 
 
A  partir de  Junio 
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Fundamentación  
 

El contexto social en el que estamos insertos se ha visto modificado en pocos 

meses, producto de la crisis sanitaria que nos afecta como país y como planeta. 

Consecuencia de lo anterior, es que nos hemos visto ante el desafío de modificar 

nuestras conductas y hábitos para mantenernos saludables y protegidos. 

 

Frente a la suspensión de clases emanadas por el Mineduc se ha creado un plan 

de acción para dar continuidad al proceso que contempla entre otras actividades: 

guías didácticas para desarrollo en el hogar (bajo supervisión de padres y/o tutores), 

además el uso de recursos como redes virtuales y sociales entre ellas páginas Web, 

Wathsapp de curso y Facebook institucional para enviar material como guías, 

grabaciones de clases y mensajería socio afectiva con retroalimentaciones de los 

aprendizajes para proseguir en la adquisición del currículo nacional. 

 

Con el objetivo de hacer de la comunicación virtual un espacio de aprendizaje, 

contención y apoyo basado en valores y virtudes como el respeto, la tolerancia y la 

empatía, se hace necesario establecer el presente protocolo con lineamientos de 

normas de sana convivencia y auto cuidado. Considerando que el establecimiento 

ha definido durante el período que dure la crisis sanitaria, como cualquier situación 

donde sea necesaria la virtualización del aprendizaje como principal medio de 

comunicación en plataformas y redes sociales u otras. Desde el momento en que 

un estudiante o apoderado se conecta, se da por entendido que acepta las 

normas establecidas en el presente documento. 

 

Es importante que toda la comunidad comprenda que por situaciones de conflicto o 

transgresión de la normativa y/o protocolo, se hace necesario implementar medidas 

que resguarden el proceso educativo y comunicacional entre los distintos 

integrantes de la comunidad educativa. La transgresión al presente protocolo 

provocara la aplicación de medidas formativas y/o sancionatorias que contemple el 

Reglamento Interno. 

 

Este protocolo resguarda los derechos y deberes de los involucrados y se vincula 

con la normativa vigente en relación a la Política Nacional de Convivencia Escolar, 

tomando en consideración los enfoques que en ella se manifiestan, Enfoque de 

Derecho, De Inclusión, y Formativo. 

 

Normas Generales  

 

1.1 Los temas a abordar por estos medios estarán directamente relacionados 

con el quehacer educativo para apoyo del avance pedagógico, 
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intervención, apoyo psicoeducativo o el Rol de la persona que administra 

el grupo, que puede ser, Equipo Directivo, Equipo de Gestión y docentes, 

pero se posibilita la participación democrática de todos sus miembros. 

1.2 El vocabulario que se use por estos medios debe ser en todo momento 

respetuoso y formal y adecuado al contexto, hacia todos los miembros del 

grupo. 

1.3 Los horarios de comunicación serán establecidos por el administrador del 

grupo, en los tiempos de jornada laboral.  

1.4 Los diálogos que se formen en el grupo, deberán referirse al tema que se 

aborda en el momento para hacer más efectiva la comunicación y el llegar 

a acuerdos. 

1.5 Las consultas individuales se realizarán de formar interna por los medios 

formales destinados para ello, de acuerdo a la organización del grupo. 

1.6 El tiempo de respuesta para los mensajes que se hagan llegar a la 

persona que coordina el grupo, tendrá un rango de respuesta de 16hrs 

hábiles (2 días), tomando como referencia el horario de jornada laboral. 

1.7 Las reacciones a opiniones de cualquier persona que participa en el 

grupo, deberán ser en todo momento respetuosas, evitando el uso de 

emojis o Gifs que hagan referencia a burlas o que estén fuera de contexto. 

1.8 El contenido que se comparta en el grupo tanto por el profesor o el 

estudiante tendrá carácter de privado, a no ser que la persona que lo 

entregue consienta a utilizarlo en otras instancias virtuales. Este 

contenido no puede ser utilizado con un fin distintos al pedagógico o 

educativo.  

1.9 Los datos personales son privados. Cabe señalar, que los usuarios no 

deben enviar ningún tipo de información personal que este fuera de un 

contexto pedagógico, formativo y planificado, por lo anterior, no se 

permitirá el envió de números de teléfonos, imágenes fotos, videos, 

correos o redes sociales personales sin su previa autorización. 

2.1 El carácter de la información enviada será responsabilidad de cada 

miembro del grupo, por lo que se hace responsable de la veracidad y 

fidelidad de la información que se entrega a través del mismo. 

2.2 Las interacciones que se realizan en el grupo quedan como evidencia de 

la gestión de quién administra el grupo, por lo que podrán ser requeridas 

por el Equipo Directivo sin previa autorización del estudiantes. 

2.3 No se debe emitir actos de racismo, violencia, de discriminación, 

cuestionamientos, debates políticos o religiosos que dañen la honra, 

dignidad o creencias de alguno de los integrantes de la comunidad 

educativa. Estos debates solo pueden ser respuestas a una motivación 

educativa planificada por el docente a cargo. 
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2.4 Las consultas u otras situaciones de convivencia escolar, deberán ser 

informadas por cualquier integrante de la comunidad educativa a través 

de los medios formales (correos electrónicos, coordinación de llamadas 

telefónicas) a alguno de los integrantes del equipo directivo del 

establecimiento. 

2.5 Respetar a los demás usuarios, por lo tanto están terminantemente 

prohibidos los insultos, burlas, menoscabo a otros usuarios participantes. 

2.6 Por la seguridad del trabajo por estos medios, queda estrictamente 

prohibido realizar Spam, enviar virus, publicidad, o cualquier tipo de 

información que no pertenezca al tema que se esté trabajando en la 

plataforma.  

2.7 Los estudiantes deberán participar en plataformas y redes con su nombre 

real y no el uso de nickname o nombres distintos. 

2.8 Los Profesores jefes deberán tener contacto continuo y directo tanto con 

los docentes de asignatura, apoderados y estudiantes de sus respectivos 

cursos, con la finalidad de poder aclarar dudas y poder retroalimentar y/o 

apoyar los procesos pedagógicos de los estudiantes.  

2.9 Es el apoderado quien debe velar por el buen uso de internet y de las 

redes sociales como complemento para el aprendizaje y la conexión con 

los profesores y compañeros de manera segura, respetuosa y 

responsable.  

2.10 Es responsabilidad del apoderado controlar el cumplimiento o 

comunicar necesidades pedagógicas de las tareas asignadas al 

estudiante. 

3.0 Queda absolutamente prohibido el mal uso de los correos electrónicos 

de cualquier integrante de la comunidad educativa que han sido 

publicados. 

3.1 Queda absolutamente prohibido conectarse bajo los efectos del alcohol 

y/o drogas. 

3.2 Queda absolutamente prohibido cualquier expresión (textos, emojis u 

otros), y toda acción que atente contra la honra, la dignidad y la integridad 

de las personas participantes del grupo. 

 

Otras consideraciones en los casos de: 

 

1. Clases vía plataformas virtuales 

1.1 El horario, se espera que tanto profesores como estudiantes, respeten el 

horario de programación de la clase, así como también la duración de la 

misma según lo planificado. 

1.2 Los estudiantes deberán conectarse a sus clases, utilizando la 

plataforma virtual estipulada por el establecimiento educacional, y de 
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acuerdo a las instrucciones y horarios entregados con antelación, 

evitando las inasistencias y atrasos.  

1.3 El docente pasara lista al inicio de la clase y en cualquier momento de 

ésta, ya sea verbalmente o anotando los presentes a través de la 

observación de su pantalla.  

1.4 Los estudiantes no deberán consumir alimentos y/o bebestibles durante 

el desarrollo de las clases. 

1.5 No se permitirá grabar o tomar fotos a los docentes y a sus compañeros 

durante el desarrollo de las clases, al igual que hacer ¨captura de 

pantalla¨. Los apoderados no podrán intervenir en las clases, solo podrán 

prestar ayuda técnica en relación a la plataforma cuando el estudiante lo 

requiera.  

1.6 Moderador, se respetará al docente en la conducción de la clase, su 

temática y organización, siendo éste quien dirija la interacción que se dé 

durante la misma, dando la palabra, respondiendo preguntas, etc.  

1.7 Otras consultas, se espera que las preguntas que no tengan relación con 

la clase se realicen por las vías formales establecidas, para aprovechar 

el tiempo en desarrollar lo que él o la docente ha planificado y no se 

extienda demasiado tiempo.  

1.8 Presentación personal, es responsabilidad de padres o cuidadores la 

presentación personal del estudiante durante el horario de uso de clases 

virtuales o actividades con cámara abierta.  

2.0 El ambiente, se recomienda que el lugar de conexión este lo más libre de 

ruido que el contexto permita. En el caso de los docentes, se recomienda 

un lugar con fondo neutro, sin muchos distractores. 

2.1 La conexión, el estudiante debe asegurarse de que, tanto la cámara del 

dispositivo, como su micrófono, se encuentren funcionando y operando 

de manera óptima, se solicita que los micrófonos de los estudiantes se 

mantengan apagados y solo se activen para hacer consultas y cuando el 

docente lo necesite, se solicita preferentemente que la cámara del 

estudiante se mantenga encendida. 

Cuando existen dificultades técnicas previas a la conexión de clases 

deberá informar al docente antes de comenzar la clases, si existe alguna 

dificultad durante la clases puede avisar en el chat de la plataforma.   

2.2 El comportamiento, estará regulado por las mismas normas de la sala 

presencial, por lo que se espera que las actitudes estén bajo el marco del 

respeto, esperando su turno de intervención y haciendo comentarios 

constructivos y respetuosos sobre la observación de otro estudiante. 

2.3 Es obligación del estudiante conectarse con anticipación de horario de 

clases indicados (mínimo 10 minutos), si el estudiante no logra 

contactarse, aun teniendo la posibilidad concreta de hacerlo, debe 
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justificar su inasistencia siendo el apoderado quien informa la situación a 

Inspectoría General a través de los medios formales establecidos.   

2.4 De igual forma está prohibido compartir el enlace o clave de ingreso a 

sala virtual a terceros, el único que puede enviar los enlaces de las clases 

es el docente de la asignatura a impartir. 

2.5 El acceso al material, se espera que el o la docente facilite el acceso y la 

comprensión de material pedagógico, ya sea grabando la clase, 

repitiendo explicaciones, aclarando dudas, respetando los tiempos de 

sus estudiantes. 

2.6 El compromiso, se espera que los estudiantes que se conectan a la clase 

se muestren interesados en su aprendizaje, prestando atención a las 

explicaciones, haciendo preguntas en caso de dudas, participando 

cuando se le solicite y tomando apuntes de la clase. 

2.7 Los estudiantes solo podrán abandonar el sistema cuando el docente 

haya finalizado la clase. En caso de que un estudiante se retire antes de 

la clases sin aviso previo, el docente deberá informar a inspectoría para 

posteriormente comunicarse con el apoderado quien deberá justificar al 

estudiante. 

2.8 Queda prohibido realizar acciones de connotación sexual a cualquier 

integrante de la comunidad educativa, dichas actividades activaran el 

protocolo de reglamento interno.  

 

2. Uso de WhatsApp como canal de comunicación 

Este medio de comunicación podrá ser utilizado con fines pedagógicos y 

administrativos, entre los distintos estamentos de la comunidad educativa. 

 

2.1 El uso del número telefónico de los participantes, sólo podrá ser usado 

en llamadas o mensajes privados, en caso que se haya autorizado. 

2.2 La forma de interactuar, será preferentemente el mensaje de voz, 

quedando los audios como forma de participación de manera formal. 

2.3 Queda prohibido realizar acciones de connotación sexual a cualquier 

integrante de la comunidad educativa, dichas actividades activaran el 

protocolo de Reglamento Interno.  

2.4 El uso de esta red social es de exclusivo contenido educacional, no se 

permiten enviar cadenas, avisos económicos, contactarse por temas 

particulares entre los participantes del grupo, enviar memes, etc.  

2.5 El comportamiento, estará regulado por las mismas normas que rige 

reglamento interno, por lo que se espera que las actitudes estén bajo el 

marco del respeto, esperando su turno de intervención y haciendo 

comentarios constructivos y respetuosos. 
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2.6 Los horarios del uso de WhatsApp serán de lunes a viernes con los 

horarios que asigne cada docente, no obstante de manera personal estos 

horarios pueden ampliarse y/o modificarse si el docente lo indica 

necesario, previo acuerdo con los estudiantes.  

 

3. Reuniones virtuales 

3.1 Los participantes deberán conectarse, utilizando la plataforma virtual 

estipulada por el establecimiento educacional, y de acuerdo a las 

instrucciones y horarios entregados con antelación, evitando las 

inasistencias y atrasos. 

3.2 Horario, se espera que los participantes de la reunión, respeten el horario 

de programación, así como también la duración de la misma según lo 

planificado.  

3.3 Los participantes no deberán consumir alimentos y se sugiere no 

consumir bebestibles durante el desarrollo de la reunión. 

3.4 Otras consultas, se espera que las preguntas que no tengan relación con 

la reunión se realicen por las vías formales establecidas, para aprovechar 

el tiempo en desarrollar lo que este planificado y los varios solo dirigido 

con la temática de la reunión. 

3.5 Presentación personal, se deberá usar una vestimenta adecuada acorde 

a la actividad a desarrollar. 

3.6  El ambiente, se recomienda que el lugar de conexión este lo más libre 

de ruido que el contexto permita. Se recomienda un lugar con fondo 

neutro, sin muchos distractores. 

3.7 La conexión, los participantes deben asegurarse de que, tanto la cámara 

del dispositivo, como su micrófono, si es que tienen, se encuentren 

funcionando y operando de manera óptima, se solicita que los micrófonos 

de los participantes se mantengan apagados y solo se activen para 

intervenir según corresponda, cuando existen dificultades técnicas debe 

informar al anfitrión. 

3.8 Es obligación del participante conectarse con anticipación del horario 

establecido para la reunión (mínimo 5 minutos), si un integrante no 

participa de la reunión, debe informar su inasistencia a quién 

corresponda. 

3.9 De igual forma está prohibido compartir el enlace o clave de ingreso a la 

reunión virtual a terceros, el único que puede enviar los enlaces de la 

reunión es el anfitrión.  

3.10 Las reuniones serán grabadas como respaldo y evidencia 

administrativa.  

3.11 Se sugiere a los participantes abandonar el sistema solo cuando el 

anfitrión haya finalizado la reunión. Si por problemas técnicos se 
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desconecta el anfitrión o participante se deberá dar tiempo de 15 minutos 

para regresar a la reunión.  

 

 

Descripción de faltas a la buena convivencia, medidas disciplinarias y 

procedimientos. 

 

Tipificación de Faltas 

 

Faltas leves 

a) Atrasos. 

b) Interrumpir el desarrollo de la clase. 

c) Traer ropa, calzado accesorios que no corresponda a las normas de 

presentación personal adecuada. 

d) Uso de celulares u otros aparatos audiovisuales en clases, que no estén 

autorizado en la actividad pedagógica.  

e) No traer materiales solicitados por el docente.  

f) Abandonar el sistema antes de finalizar la clase y/o actividad. 

g) Utilización de usos de emojis, gifs, memes, cadenas, publicidad etc. (*) 

h) Los estudiantes no deberán consumir alimentos y/o bebestibles durante el 

desarrollo de la actividad. (*) 

i) Cuando existen dificultades técnicas previas a la conexión de clases 

deberá informar al docente con antelación, si existe alguna dificultad 

durante la clases puede avisar en el chat de la plataforma. (*) 

Faltas graves 

a) No ingresar a la clase correspondiente. 

b) Faltas de respetos tales como, no seguir instrucciones, contestar 

inapropiadamente, decir palabras que menoscaben a otra persona. 

c) Lenguaje grosero.   

d) Conectarse bajo los efectos del alcohol y/o drogas.  
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e) No entregar la información veraz y fidedigna (colocar su nombre en la sala 

virtual no nickname). (*)  

f) Enviar virus, Spam, publicidad, o cualquier tipo de información que no 

pertenezca al tema que se esté trabajando en la plataforma.  (*) 

g) Mal uso de los correos electrónicos de cualquier integrante de la 

comunidad educativa. (*) 

h) Compartir el enlace o clave de ingreso a distintas plataformas 

institucionales a terceros. (*) 

i) El espacio de conexión no responda a las características de un contexto 

formal. (*) 

j) Mostrar conducta deshonesta como plagio o copia en trabajos o 

evaluaciones. (*) 

Faltas gravísima 

a) Hacer mal uso de plataformas virtuales y equipos de informática facilitados 

por el liceo, enviando bromas, groserías, palabras discriminatorias, 

violentas o que inciten el odio dañando la honra o imagen de cualquier 

integrante de la comunidad educativa.  

b) Consumir alcohol y /o drogas durante la conexión virtual. 

c) Ofensas de carácter sexual a cualquier integrante de la comunidad 

educativa. 

d) Agresión verbal como amenazas, injurias a cualquier integrante de la 

comunidad escolar. 

e) Hacer Bullying, matonaje, acoso escolar, hostigamiento, Grooming y 

Ciberbullying. (*)  

f) Realizar acciones de connotación sexual a cualquier integrante de la 

comunidad educativa. (*) 

g) Utilizar todo medio digital como mensajes escritos, verbales, creaciones 

audiovisuales (memes, sticker, capturas de pantallas, edición de fotos y 

videos), producir videos audio u otros con el fin de realizar Ciberacoso a 

cualquier integrante de la comunidad educativa.  
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h) Grabar o difundir fotografías de las sesiones virtuales 

i) Subir archivos o transmitir contenidos o publicaciones que puedan ser 

ilegales. 

j) No desarrollar las actividades pedagógicas implementadas por el 

establecimiento para la continuidad del aprendizaje (funa, boicot, paros 

etc.). 

(*)Norma incluida o mejorada según Reglamento Interno. 

 

 

Para decidir una medida disciplinaria, se considerara el contenido de las 

observaciones registradas en clases presenciales y/o virtuales, en esta última se 

deberá realizar un informe virtual elaborado por directivos y/o docentes, los cuales 

serán dirigidos a Inspectoría general con copia a profesor jefe con posterior registro 

en libro de clases. 

 

Faltas Procedimientos 

Leves a) Si es primera vez: llamado de atención por parte del 

docente en el ámbito pedagógico realizando una acción 

formativa sobre la falta. En otras situaciones se activara 

reglamento interno.  

b) Si durante la misma clase persistiera la actitud, el 

docente deberá elaborar un informe de observación 

digital que posteriormente será registrado en la hoja de 

vida del libro de clases del estudiante. 

c) Si el estudiante persiste en la falta esta será considerada 

como falta grave. 

Faltas Procedimientos 

Graves a) Si es primera vez: llamado de atención por parte del 

docente en el ámbito pedagógico realizando una acción 

formativa sobre la falta. En otras situaciones se activará  

reglamento interno.  

b) Cuando existe la evidencia deberá quedar un registro de 

la falta a través de una imagen, “pantallazo”, 

grabaciones, videos o audios, entre otras. De forma de 
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comunicar al apoderado dicha situación si esta se 

reiterase o se considera un agravio de mayor alcance. 

c) Se debe informar al apoderado a través de llamadas 

telefónicas y/o video llamadas de las situaciones del 

estudiante y de las medidas remediales a aplicar. 

Faltas Procedimientos 

Gravísimas a) Llamado de atención por parte del docente en el 

ámbito pedagógico realizando una acción formativa 

sobre la falta. En otras situaciones se activará 

reglamento interno.  

b) El docente deberá elaborar un informe de 

observación digital que posteriormente será 

registrado en la hoja de vida  del libro de clases del 

estudiante. Cuando existe la evidencia deberá 

quedar un registro de la falta a través de una imagen, 

“pantallazo”, grabaciones, audios o videos, entre 

otras.  

c) En el caso de:  

- Clases virtuales, el estudiante será suspendido 

por el periodo que dure ésta. Se comunicara al 

apoderado a través de llamados telefónico para 

informar presencialmente y/o por video llamado la 

suspensión de las clases virtuales y de las 

medidas remediales de su estudiante. Este solo 

podrá optar al material entregado por el 

establecimiento mediante guías virtuales o 

impresas si así lo requiere, debiendo consultar las 

dudas por medio de correo electrónico. 

- En el caso de los otros medios de comunicación 

descrito en este protocolo, el estudiante será 

suspendido de este cuando corresponda. Se 

comunicara al apoderado a través de llamados 

telefónicos para informar presencialmente y/o por 

video llamado la suspensión de la red social y de 

las medidas remediales a aplicar. 
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d) Además, se activarán los protocolos pertinentes a la 

falta cometida en relación al reglamento interno. 

e) Cometer una segunda falta gravísima es causal de la 

condicionalidad de la matrícula, la que se aplicara según 

reglamento interno. 
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                                                         ANEXO  

  Informe de Observación Digital 

           

Nombre Estudiante:  

Curso: Fecha: 

Docente:  Asignatura: 

Tipo de actividad en desarrollo:  

Indicar tipo de Observación             

Positiva: 

        Negativa:                          Otra: 

Descripción de Observación:  (recuerde no realizar juicios de valor) 

 

 

 

 

 

 

Evidencias: Si existen evidencias digitales, indicar y anexar archivos. 

 

Uso Inspectoría General: 

Fecha recepción: 

Nombre quien recibe y transcribe informe:  

 

Una vez completado el informe en formato pdf enviar a correo de Inspectoría 

General   inspectoria@politecnicoandresbello.cl  con copia a Profesor(a) Jefe, el 

primero será quien aplicará las medidas disciplinarias según directrices de 

Reglamento Interno. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO POR COVID-19 EN TURNOS ÉTICOS  
 
Estas medidas preventivas y forma de actuación se realizan bajo las indicaciones 

del Ministerio de Salud y Educación, complementándose con decisiones que el 

Equipo Directivo ha considerado para hacer más efectiva cada una de las medidas.  

 

Nos permitimos solicitar leer detenidamente el presente documento y cumplir 

cabalmente sus indicaciones, con el fin de evitar la propagación del COVID-19.  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTES DE DIRIGIRSE AL LICEO (LO IDEAL) 

a) Tomarse la temperatura.  

b) Comunicar a Dirección o al Directivo responsable del turno algún síntoma 

sospechoso, es decir, temperatura mayor o igual a 37,8 °C o algún otro síntoma 

asociado a Covid 19. 

 

1. RECOMENDACIONES GENERALES  

a) Toda persona que ingrese al establecimiento debe usar correctamente la 

mascarilla   durante toda su permanencia. 

b) Si no se tiene acceso rápido al lavado de manos, se debe utilizar alcohol gel. No 

obstante, es importante recodar que nada reemplaza la efectividad del lavado 

de manos con agua y jabón. 

c) Estornudar o toser con el antebrazo o pañuelo desechable; al utilizar estos, debe 

desechar en un basurero con tapa  y lavarse las manos a continuación. 

d) Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca, especialmente si no se ha hecho aseo 

de manos. 

e) No saludar  de besos o apretón de manos. Reemplace ésta acción por saludos 

a la distancia. 

f) Mantener siempre el  espacio social de 1,5 metro.  

g) Mantener ambientes limpios y ventilados. 

h) Utilizar los basureros con tapa para depositar guantes y/o mascarillas 

desechables. 

 

2. MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

 

Los espacios cerrados donde se atienda público, no podrá existir un aforo 

superior  a una  persona por cada 10 metros cuadrados. 
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3. INICIO DE JORNADA:  

a) Obligatorio el registro temperaturas tanto de los funcionarios en turnos éticos 

como las personas externas que ingresen al Liceo,  por algún motivo. Lavado 

de manos o uso de alcohol gel.  

b) Evaluar el ingreso de personas externas a las convocadas a turnos éticos. 

c) Firmar el libro de asistencia. (Hall del Liceo) 

d) Antes de iniciar las actividades todos deberán desinfectar su puesto de trabajo 

con los desinfectantes correspondientes a superficies o equipos tecnológicos. 

 

4. PUESTO DE TRABAJO DE ENTRADA 

a)   Uso obligatorio de protector facial y mascarilla. 

b)   Desinfectar todo paquete, caja o envase que ingrese al establecimiento. 

c)   No permitir el ingreso de personas externas a las dependencias del 

establecimiento, sin previa autorización del Directivo a cargo. 

 

5.  DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO:  

 

4.1  AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES: 

a) Iniciar la Jornada con limpieza y desinfección de superficies de trabajo 

(Inspectoría General, casino de profesores, entrada, otros).  

b) Limpieza  de pisos entrada. 

c) Hacer fuego en dependencias de Inspectoría y casino profesores. 

d) Limpieza y desinfección de baños (Funcionarios, Inspectoría, baños 

trabajadores), antes de retirarse también. 

e) Utilizar líquidos de limpieza y desinfección según indicaciones del fabricante. 

f) Colaborar con el traslado de los kits de alimentos de la Junaeb, desde el 

comedor al  lugar que determine el encargado del establecimiento, cuando 

corresponda. 

g) Desarrollar otras funciones designadas por el Directivo de turno. 

 

4.2  DOCENTES 

a) Ocupar los espacios del edificio lo menos posible (idealmente el 1er piso). 

Avisar en caso de ocupar otras dependencias. 

b) Al revisar el material pedagógico entregado por los estudiantes se sugiere 

higienizar la superficie en contacto. 

c) Al realizar clases virtuales o grabar algún video con fines pedagógicos en 

alguna dependencia del Liceo, comunicar a quien corresponda y  considerar  

los resguardos pertinentes. 

d) En caso de  colaborar con el trabajo de otros docentes no olvidar de mantener 

las medidas que están sugeridas en este documento. 
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4.3    ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

a) Colaborar con  el registro obligatorio de temperaturas tanto de los 

funcionarios en turnos éticos como las personas externas que ingresen al 

Liceo,  por algún motivo. 

b) Multicopiar material de apoyo subidas a la plataforma del Liceo para aquellos 

estudiantes que no tienen acceso a la página. Además, colaborar con la 

entrega  de guías a los estudiantes que serán registradas en un documento.  
 

c)   Limpieza y desinfección con frecuencia de las superficies de trabajo, 

especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente. 

d) Desarrollar otras funciones propias, designadas por Directivo. 

 

6. ATENCIÓN DE APODERADOS Y ENTREGA DE MATERIAL: (entrega de 

textos o material de trabajo, visitas domiciliarias, apoyo entrega canastas 

Junaeb, entre otras).  

a) Evitar el ingreso de apoderados o personas externas a las dependencias del 

Liceo.      ( oficinas, salas u otras dependencias) 

b) De ser necesario el ingreso, exigir.  

    b.1) Toma de la temperatura.  

    b.2) Desinfección de manos (alcohol gel)  

    b.3) Uso y buen uso de mascarilla. 

    b.4) Conservar el distanciamiento social. 

c)     Uso obligatorio de protector facial y mascarilla. 

d)     La capacidad de atención al interior del hall debe ser, preferentemente de una  

         persona.  

e) Evitar aglomeraciones al exterior del establecimiento y solicitar respetar una  

distancia de 1,5 metro  para los apoderados que esperan ser atendidos. 

f)     En caso de visitas domiciliarias, el funcionario del Liceo deberá utilizar 

mascarilla, delantal desechable de manga larga, protector facial, guantes de látex o 

nitrilo y alcohol gel. Además, debe registrar la visita domiciliaria. 

 

7. TÉRMINO DE LA JORNADA:  

a) Limpiar todos materiales usados ya sean de uso personal o comunitario 

(equipos computacionales, libros, etc)  

b) Cada funcionario debe desinfectar su lugar de trabajo y/o lugares donde 

desempeñó su turno (con toalla desechable, productos de limpieza adecuados 

a las superficies ) 

c) Realizar higiene de manos. 
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8. RESTRICCIONES DE CONVIVENCIA: 

a) Utilizar tazas y cucharas propias. 

b) Individualizar tazas y cubiertos. 

c) No compartir alimentos. 

d) Evitar compartir materiales (teléfono, lápices, libros, equipos computacionales, 

etc.). 

e) De usar materiales de uso comunitario desinfectar después de usar (teléfono, 

lápices, libros, equipos computacionales, etc.). 

 

9. PLAN DE ACCIÓN  POR SÍNTOMAS DE COVID-19 AL INTERIOR DEL 

LICEO. 

 

8.1 En caso de que algún Directivo, docente y/o asistente de la educación, 

presente síntomas de sospecha de covid-19:  

a) Si un funcionario del Liceo se presenta con sintomatología sugerente de 

COVID-19 (fiebre mayor a 37.8°, tos o dificultad respiratoria, entre otros), se 

considerará caso sospechoso, según definición vigente y publicada por el 

Ministerio de Salud. 

b) Directivo de turno deberá completar “Ficha de Sospecha Covid 19” con los 

antecedentes, informando a las jefaturas pertinentes. 

c) El funcionario podrá retirarse de sus funciones laborales para acudir a un 

centro asistencial o Mutual de Seguridad. 

d) En caso de que sea confirmado un cuadro positivo de Coronavirus, la persona 

contagiada deberá solicitar licencia médica para llevar a cabo la cuarentena 

de manera óptima, sin exponerse a sí mismo, ni a ningún miembro de la 

comunidad. 

e) Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso 

confirmado de COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal 

como lo indica el protocolo sanitario, informando a Dirección del 

establecimiento. 

f) Si se confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 

educacional, se procederá según las indicaciones y protocolos de Minsal. 

 

9.2 En caso de que algún estudiante presente síntomas de sospecha de 

covid-19: 

a) Si un estudiante se presenta con sintomatología de COVID- 19, (fiebre mayor 

a 37.8°, tos o dificultad respiratoria, entre otros), se considerará caso 

sospechoso, según definición vigente y publicada por el Ministerio de Salud. 
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b) El caso sospechoso será aislado a una zona establecida para ello y se  

procederá a llamar a los padres y/o apoderados para informar sobre el estado 

de salud del estudiante. 

c) Directivo de turno deberá completar “Ficha de Sospecha Covid 19”, 

informando a las jefaturas pertinentes. 

d) En caso de tratarse de un caso complejo en términos respiratorios, se 

procederá a coordinar de manera inmediata con el Centro de Salud 

correspondiente. 

g) Si se confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 

educacional, se procederá según las indicaciones y protocolos  de Minsal. 

 

9.3 Otros colaboradores del establecimiento educacional: 
  

a) Si algún trabajador externo  de empresas como proveedores,  contratistas, 

entre otros, se presenta con sintomatología sugerente de COVID-19 (fiebre 

mayor a 37.8°, tos o dificultad respiratoria, entre otros). 

b) El caso sospechoso será aislado a una zona establecida para ello.  

c) Directivo de turno deberá completar “Ficha de Sospecha Covid 19” con los 

antecedentes, informando a las jefaturas pertinentes. 

d) El trabajador podrá retirarse de sus funciones laborales para acudir a un centro 

asistencial o Mutual de Seguridad. 

 

10.      IMPORTANTE ESTAR INFORMADO 
 

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en 

contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio 

de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso 

de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse 

producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR. En ambos 

supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse 

además alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un 

metro, sin mascarilla. 

b) Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales 

como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

c) Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 

residencias, entre otros. 

d) 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 mascarilla. 
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e) Para definir que estos contactos estrechos son laborales, se debe evaluar que 

el trabajador cumple alguno de estos criterios en el contexto del trabajo. 

 

11.     RESPECTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE 

JUNAEB)  
 

En caso de suspensión, en aquellos establecimientos en que se provee 

alimentación, el sostenedor deberá contactar la Dirección Regional respectiva 

de Junaeb, para los efectos de coordinar mecanismos alternativos que 

aseguren la entrega de alimentación a los apoderados o estudiantes. 

 

12.      LIMPIEZA 

     En cuanto al procedimiento de limpieza y desinfección, y los productos 

desinfectantes, se deben seguir las recomendaciones establecidas en 

el protocolo de limpieza y desinfección de ambientes – covid-19, del 

Ministerio de Salud. 
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FUNDAMENTACIÓN 

El Liceo Politécnico Andrés Bello promueve el uso de TIC en el entendido que son 

insumos para mejorar la efectividad pedagógica de los educadores y potencian los 

aprendizajes significativos en los estudiantes. Ante el período excepcional que nos 

encontramos viviendo durante este año académico 2020, originada por el 

Coronavirus causante del Covid 19, situación en la que se ha vuelto imperativa la 

necesidad de buscar formas de abordar y responder al  proceso de enseñanza 

aprendizaje de nuestros estudiantes  especialmente de 3° y 4° año medio de 

Especialidades, dado que se encuentran es procesos terminales de este tipo de 

enseñanza. 

El Liceo, ha implementado un plan de SUBSIDIO DE INTERNET, a través de la 

entrega de un MODEM y NOTEBOOK- TABLET para estudiantes a quienes, por 

la compleja situación, se les dificulta acceder a estos medios para realizar las 

acciones vinculadas al Plan de Aprendizaje Remoto, que contempla entre otras, 

clases online. 

 

Al acceder al comodato de notebook  y modem con conexión a Internet, tanto el 

apoderado (a) como  el estudiante reconoce que se trata de un equipo de trabajo 

adquirido por el Liceo con la finalidad de proporcionar mejores oportunidades  de  

aprendizaje, por  lo tanto, dicho  equipo  es  de propiedad del establecimiento. 

 

El propósito de este protocolo es  normar  el  uso  responsable  y poner de  relieve  

las  prácticas éticas contenidas en  nuestro  PEI,  teniendo  presente  que  éste  es  

un  bien  de  la  institución  que se  pone  al servicio de  los  estudiantes  en  las  

adversas  circunstancias sanitarias  que  nos  toca  vivir.   

 

De los Criterios y proceso de selección  

1.- Profesores Jefes realizan catastro de necesidades en sus cursos, informando a 

Dirección. 

2.- No contar con dispositivos electrónicos tales como tablet, notebook o 

computador  y/o acceso a Internet. 

3.- Pertenecer a la clasificación de alumno proretención,  preferente o prioritario en 

respuesta  a  objetivos que persigue la  ley 20.248 a través de la Subvención Escolar 

Preferencial. 
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I  NORMAS GENERALES 
 

1) Comprometerse a responder a las actividades pedagógicas planificadas por 

los docentes del establecimiento, tanto clases, reuniones o otras actividades 

que requieren  el uso de los equipos asignados. 

2) Al momento de  recepción  del  NOTEBOOK – TABLET  y  MODEM ,  el 

estudiantes  y  su  Apoderado(a) firmarán  un Contrato de Comodato con el 

que asume  total responsabilidad sobre los equipos  e  insumos  que recibe  en  

comodato. 

 Será  obligación  de  cada usuario mantener en buen estado y realizar la 

devolución de los equipos al establecimiento una vez finalizado el periodo de 

Plan de  Aprendizaje Remoto. 

3) El apoderado deberá comunicar en forma  inmediata al establecimiento ante  

eventuales  problemas de software o hardware para la solución de ellos. 

4) En caso  de  deterioro, robo  o extravío de los equipos facilitados en comodato, 

el (la) apoderado(a), asumirá la reposición de los mismos, respetando las 

características técnicas del equipo original. 

5) Queda estrictamente prohibido trasladar el o los equipos fuera de la dirección 

estipulada en el comodato. 

6) Queda  estrictamente prohibido  intervenir,  desarmar  o  cambiar   los  equipos,  

en  cualquiera de sus  partes  o,   en  su  totalidad. 

7) El estudiante  y  su  Apoderado(a),  en conjunto con la  persona del 

establecimiento que entrega los aparatos tecnológicos, deberán revisar su 

correcto  funcionamiento,  situación que se repetirá  al momento de la 

devolución.  

8) Se recomienda que  sean los padres  o tutor  quienes  guarden el equipo  para 

evitar que los estudiantes los enciendan fuera de un horario normal de trabajo. 

9) Si se realiza un uso indebido del o los equipos, se deberá realizar la devolución 

de estos al momento de ser requerido por el establecimiento.  

 

           II  CONSIDERACIONES PARA EL BUEN USO DEL MODEM 
 
1) El uso del dispositivo y su conexión a Internet, se remite al estudiante a quien 

se le facilita y es intransferible a otras personas. 

2) Queda prohibido sustraer el chip del dispositivo o reemplazarlo por otro. 

3) Velar por el buen uso del acceso a internet, evitando compartir el acceso con 

otro equipo, ver videos, juegos en línea, etc., ya que,  esto traerá  como 

consecuencia el alto consumo de la cuota de internet. 

4) La recarga del aparato se realizará mensualmente por parte del Liceo mientras 

éste permanezca en modo Plan de Aprendizaje Remoto. 
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III  CONSIDERACIONES PARA EL BUEN USO DEL NOTEBOOK-
TABLET 
 

1) Al recibir el equipo el usuario se hace responsable del buen uso, custodia y 

cuidado del mismo. De igual manera debe tener presente que es un equipo 

delicado, razón por la cual debe asegurarse de manipularlo de manera 

adecuada. 

2) No consumir alimentos ni bebestibles mientras esté usando el notebook, por 

posibles accidentes y daños al equipo. 

3) No utilizar el notebook-tablet  sobre camas o cojines (los equipos tienen 

ingreso y salida de aire para enfriarlos, si los deja sobre una cama se tapa la 

ventilación e ingresan pelusas al equipo, puede provocar sobrecalentamiento 

del sistema).  

4)  Está prohibido el acceso e instalación de programas (software) y sitios Web 

que atenten contra la integridad y seguridad de la red o cuyo contenido sea 

considerado contrario al perfil del estudiante del Liceo (chat, plataformas de 

descarga de contenidos, juegos, páginas o acciones ilegales, etc.), excepto 

aquellos de carácter pedagógico. 

5) Queda estrictamente prohibido trasladar el o los equipos fuera de la dirección 

estipulada en el comodato. 

6) No desinstalar programas ni cambiar la configuración del equipo. 

7) No abrir para  acceder al hardware del equipo, ni intervenirlo,  esto por motivos 

de garantía (discos duros, memorias, etc.). Intentar desarmar parcial o 

totalmente los equipos.  

8) No utilizar el equipo con un cargador diferente al original. 

9) Con respecto a la carcasa o exterior del equipo, no rayar, no colocar stickers, 

ni  marcar,  ni  dañar, etc. 

10)  Mantener la limpieza y cuidado del equipo, esto incluye apagar 

adecuadamente.  

 
IV COMODATO Y DEVOLUCIÓN 

 
1) Al momento de realizarse el Comodato, el Estudiante y su Apoderado deberán 

presentarse con su cédula de identidad.  

2) El Apoderado y Estudiante  que solicitan los  equipos, deberán conocer el 

presente Protocolo de Comodato de Notebook y Modem,  Uso de Medios 

de Comunicación Digital y  firmar el Contrato de Comodato en tres copias 

quedando cada parte con una copia en su poder y la tercera en Departamento 

de Administración de Educación Municipal- DAEM. 

3) Deberá quedar consignada las características técnicas del o los equipos 

entregados, siendo las mismas al momento de su devolución. 
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4) Verificar tanto en la entrega como devolución las condiciones de buen  

funcionamiento del o los equipos. 

 

V  SOBRE LAS  SANCIONES 
 

1) El procedimiento para la aplicación de las sanciones a los estudiantes, se 

regirá por el   Reglamento Interno y Protocolo de Acción de Uso de Medios 

de Comunicación Digital. 

2) Cualquier situación no prevista en el presente reglamento, será resuelta en 

Dirección,  de acuerdo con el Reglamento Interno. 

3) Si el usuario incumple con las normas establecidas en las consideraciones 

para el buen uso del  modem y notebooks-tablet,  Dirección estudiará el caso 

y establecerá si se solicita  la devolución del o  los equipos. 

4) En caso de daños y requerir reparación, el Apoderado (a) deberá asumir este 

costo, en un plazo no superior a 10 días hábiles.  

5) En caso de pérdida  o robo, el  apoderado y estudiante debe hacer denuncia 

en  Carabineros (solicitar copia de denuncia) e informar inmediatamente a 

Dirección o Inspectoría General; asumiendo a su vez,  la reposición del 

equipo antes de finalizar el año lectivo según corresponda. 

6) La NO devolución del o los equipos consignados en el Contrato de 

Comodato, dará lugar a la aplicación del Reglamento Interno en estas 

materias, ajustándose  a la normativa  vigente. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El plan de funcionamiento está basado en los lineamientos emitidos por el Ministerio 

de Educación y en concordancia con las normativas vigentes del Ministerio de Salud 

(Minsal), frente a la pandemia existente.  

El MINEDUC plantea que cada establecimiento educacional deberá priorizar el 

acceso a clases presenciales de todos los estudiantes en jornada regular. Sólo 

cuando por efecto las medidas sanitarias no sea posible que lo anterior se cumpla, 

se deberá planificar medidas de educación mixta. 

En tal sentido este programa estará sujeto a una evaluación permanente, y a las 

directrices Ministeriales, que son dadas de acuerdo al comportamiento de las 

variables consideradas en la pandemia. Finalmente, queremos dar a conocer, que 

como Liceo mantendremos un formato flexible, avanzando en forma gradual, con la 

finalidad de otorgar tiempo de adaptabilidad y de afianzamiento de confianza para 

que en un futuro cercano retornen la totalidad nuestros estudiantes al Liceo. 
 

El funcionamiento para el año 2021 tendrá como criterio general, los cinco principios 

generales que nos ha entregado el Ministerio de Educación, para planificar el año: 
 

1. Escuela como espacio protector: la situación actual no ha hecho más que 
ratificar que la escuela es un factor de protección de los estudiantes; por lo que 
los establecimientos deben estar preparados para recibirlos, siempre acorde a 
los lineamientos sanitarios. 
 

2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: el restablecimiento de los 
vínculos entre los estudiantes y las escuelas, y la implementación de estrategias 
de contención y apoyo socioemocional de toda la comunidad escolar serán 
fundamentales para recuperar la motivación y las altas expectativas en el proceso 
de aprendizaje. 
 

3. Potenciar la recuperación de aprendizajes: el año 2020 ha sido complejo en 
temas de aprendizajes y profundización de brechas, por lo que se deberá 
planificar procesos formativos que permitan restituir los aprendizajes, acorde a la 
situación de cada estudiante. 
 

4. Promover la seguridad: las medidas preventivas serán una condición que 
deberán cumplir todos los establecimientos a partir de los criterios sanitarios que 
se establezcan, y que se actualizan en el tiempo. Hoy más que nunca, es un 
deber cuidarnos para permitir que los estudiantes se reencuentren con la 
experiencia escolar presencial. 
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5. Adaptación ágil a los cambios: la pandemia es dinámica y las condiciones 
pueden cambiar rápidamente, por lo que se debe planear para escenarios 
cambiantes.  

 

            1. PROTOCOLOS SANITARIOS 2021 

 

1.1 Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros 

espacios del establecimiento. 

 

1.  El proceso de limpieza y desinfección de las dependencias del liceo y mobiliario 
en general de oficinas y salas de clases, se realizará 24 horas antes del inicio 
de las actividades académicas de los estudiantes.  

 

2. Limpieza y desinfección frecuente, al menos entre la jornada de mañana y tarde, 
de toda las superficies de contacto frecuente tales como, pisos, barandas, 
manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre 
otros. 

 

3. La limpieza deberá incluir la remoción de materia orgánica e inorgánica de sillas 
y mesas, utilizando el método de fricción con la ayuda de agua, detergente y 
productos desinfectantes. 

 

4. Las superficies limpias serán sometidas a un proceso de desinfección usando 
rociadores que contengan disolución de líquidos para limpieza,  amonio 
cuaternario, o solución de Hipoclorito de Sodio al 5% y paños especiales para 
este efecto. Las superficies de contacto directo se realizará con etanol al 70% 

 

5. Para la limpieza de los pisos, se procederá a remover la materia orgánica e 
inorgánica con detergente y paños, para luego desinfectar con solución para 
líquido de limpieza, amonio cuaternario o solución de hipoclorito de Sodio al 5%. 

 

6. Para las superficies que puedan ser dañadas por estos productos como es el 
caso de computadores, impresoras y máquinas de impresión, se utilizará una 
solución de Etanol al 70%. 

 

7. Para el proceso de limpieza y desinfección, se utilizarán utensilios desechables 
y en el caso de usar utensilios reutilizables, se procederá a la desinfección de 
estos con los productos anteriormente mencionados. 

 

8. Todos los productos que se utilicen para los efectos estarán almacenados en 
un lugar seguro y señalizado. 

 

9. La Sanitización se realizará al final de la jornada diaria. Cada vez que se realice 
el proceso de Sanitización de una dependencia, se deberá mantener el 
ambiente ventilado, abriendo puertas y ventanas. Y resguardar siempre el No 
ingreso de personas durante y posterior a este proceso. Se deberá llevar un 
registro con la información sobre la sanitización. 
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10. Disposición de basureros con bolsas plásticas en su interior las que deben ser 
cambiadas entre las jornadas (incluidas las de los servicios higiénicos), 
eliminando la basura en forma diaria y segura. 

 

11. La limpieza  y desinfección de los baños se realizará iniciado cada período de 
clases y durante el cambio de jornada, debe incluir artefactos con sus 
accesorios, pisos, manillas, dispensadores de jabón y todo elemento de 
contacto físico. 

 
1.2 Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y 

asistentes de la educación: 

 
1.2.1 De los estudiantes: 

 
1. Se recomienda  a los apoderados controlar la temperatura de los escolares 

diariamente antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de 
síntomas respiratorios. Si presenta temperatura sobre 37,8° C o síntomas 
respiratorios, acudir a un centro asistencia y no asistir al establecimiento 
educacional hasta que sea evaluado por un médico. 

 

2. Los estudiantes deben acceder al establecimiento exclusivamente por la 
puerta de entrada principal. Para el ingreso al liceo,  es obligatorio el uso de 
mascarilla, control de temperatura y aplicación de alcohol gel en las manos, que 
estará disponible en la entrada.  

 
3. El ingreso será diferido para evitar aglomeraciones en la entrada. 

Jornada mañana: Cuartos:   08:00 hrs; Terceros    08:15 hrs 
Jornada tarde:      Primeros: 14:00 hrs; Segundos 14:15 hrs. 
 

4. En caso de no portar mascarilla,  el establecimiento  le facilitará el 
implemento. 

 
5. Deberán mantener la distancia de a lo menos un de 1 metro con el resto de 

sus compañeros, ubicándose en la línea demarcada  y esperar el turno de ingreso 
para realizar la sanitización del calzado, control de temperatura y colocarse alcohol 
gel en las manos. Los estudiantes deben recordar leer siempre la señalética. 

 

6. Si un estudiante presenta temperatura sobre 37.8°C, será dirigido a la sala 
de aislamiento preventivo Covid-19 y se tomarán las medidas establecidas para 
esta situación (Protocolo de prevención Covid-19)   

 

7. Una vez que han sido controlados, deberán dirigirse directamente a su sala 
de clases siguiendo estrictamente la ruta de acceso demarcada en los pasillos. No 
podrán detenerse, pasar a otro lugar, ni esperar a sus compañeros. 

 

8. El saludo con compañeros y profesores, debe ser siempre a distancia, 
evitando el contacto físico que impliquen saludo de mano, pie, codo, besos, 
abrazos.  
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9. Al llegar a su sala de clases, deben esperar fuera de ella, ubicarse en la 

línea demarcada y esperar las indicaciones del profesor para el ingreso a la sala. 

        
     INGRESO Y PERMANENCIA EN LA SALA DE CLASES 

 
1. Al ingresar a la sala, el estudiante deberá aplicarse alcohol gel en sus manos,  

y ubicarse en el puesto que le fue asignado, el cual estará indicado por el 
número que corresponde a la lista de su curso, lugar específico que siempre 
deberá ocupar.  

 

2. Todos los días al inicio de clases, los estudiantes repasan junto al docente a 

cargo del curso  las reglas y medidas de higiene y prevención  que el liceo ha 

instaurado. 

 

3. Cada mesa y silla del estudiante estará ubicado en un lugar debidamente 
demarcado y no podrá ser trasladado fuera de esta área. 

 

4. Durante la clase, cada estudiante deberá permanecer en su puesto, no podrá 
ponerse de pie para movilizarse  dentro de la sala al menos que sea una 
situación especial y sea autorizado por su profesor. 

 
5. Frente a alguna consulta particular hacia su profesor, el estudiante deberá 

realizar señas con su mano o hablarle. Toda consulta deberá ser realizada en 
voz alta desde su puesto (esto en coherencia al nuevo sistema de socialización 
que exige la crisis sanitaria). 

 

6. Los estudiantes trabajarán en forma individual y cada uno de sus materiales y 
utensilios será de uso personal, no pudiendo compartirlos con sus pares. 

 

7. El uso del papelero al interior de la sala de clases es exclusivamente para 
papeles. 

 

8. Si algún estudiante se le presenta la necesidad de toser o estornudar, debe 
cubrir su boca con el antebrazo o con un pañuelo desechable depositando en 
el basurero. 

 

9. Ningún estudiante podrá salir de la sala durante el desarrollo de la clase, a 
menos de que sea una situación muy especial y que el profesor lo autorice, 
previo aviso al asistente de pasillo. 

 
10. Los estudiantes no podrán dejar mascarillas ni pañuelos desechables en las 

mesas. 
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     1.2.2   DE LOS PROFESORES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 
 
1. Para el ingreso al liceo,  es obligatorio el uso de mascarilla, control de 

temperatura y aplicación de alcohol gel en las manos, que estará disponible en 
la entrada. El horario de ingreso será paralelo al primer grupo de la jornada. 

 

2. En todo momento docentes y asistentes de la educación deben mantener 
distanciamiento social (distancia mínima de 1  metro con otra persona), 
respetando las demarcaciones establecidas dentro del aula, oficinas  y otros 
espacios. 

 

3. Cada profesor y asistente de la educación, es informado internamente de los 

distintos turnos de patio u otras dependencias, donde supervisa que se respete 

por los estudiantes la demarcación establecida, asegurando el distanciamiento 

social fuera de las salas de clases y las normativas convenidas. 
 

4. Los docentes tendrán turnos alternados de recreo, lo que permite el resguardo 

del distanciamiento social entre ellos  en la sala de profesores.  
 

5. Los Asistentes de la Educación que se desempeñen como Auxiliar de Servicios 

Menores, se regirán por el Protocolos de Limpieza y Desinfección de Ambientes 

Covid-19 (Ministerio de Salud) y Protocolo N°3 Limpieza y desinfección de 

establecimiento educacionales (Ministerio de Educación); donde entre otros 

temas se considera el uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) para 

cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso 

público y lugares de trabajo. 

 

1.3 RUTINAS PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

1. Se comunicará a toda la comunidad educativa la gradualidad de los niveles, cursos 
y los horarios de entrada y salida de los estudiantes a través de los medios oficiales 
de comunicación del liceo. 

 

2. Cada espacio del liceo, estará demarcado con la finalidad de propiciar una 
adecuada organización, mantener un debido orden y favorecer el mejor flujo de 
personas de la comunidad educativa. 

 

3. De acuerdo a las reglas sanitarias Minsal la realización de actividades o reuniones 
para grupos no debe superar las 50 personas en un espacio abierto o cerrado.  

 

4. Toda persona que ingrese a las dependencias del liceo, deberá hacerlo usando su 
mascarilla de forma permanente y obligatoria, sanitizar su calzado, someterse a 
toma de temperatura la que quedará registrada y posteriormente desinfectarse las 
manos con alcohol gel. De ser sorprendido no utilizando mascarilla se invita a que 
lo haga y de continuar la actitud  deberá abandonar el establecimiento. 

 

5. Se prohíbe el ingreso de personas al interior del liceo para realizar cualquier 
actividad comercial. 
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1.3.1 RUTINAS PARA  EL INGRESO  Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 

 

 Horario de clases jornada de la mañana, para los estudiantes de 3° y 4° 
año de enseñanza media. 

 

 Ingreso diferido: Cuartos: 08:00 hrs; Terceros 08:15 hrs 

 Inicio Jornada todos: 08:30 hrs 

 Salida diferida:   Cuartos: 13:00 hrs; Terceros 13:10 hrs 

 
 

 Horario de clases jornada de la tarde, para los estudiantes de 1° y 2° año 
de enseñanza media. 

 Ingreso diferido:  Primeros: 14:00 hrs; Segundos 14:15 hrs. 

 Inicio Jornada todos: 14:30 hrs 

 Salida diferida:   Primeros: 17:50 hrs; Segundos 18:00 hrs. 
 

1. Tanto para la hora de ingreso como para la de salida, serán supervisados de 

manera permanente por Inspectoría, colaboradores o docentes, con el fin de 

evitar aglomeraciones. 

 
2. Cada estudiante debe asistir al liceo obligatoriamente con su mascarilla, la 

cual deberá utilizar correctamente (cubriendo boca y nariz) y de forma 
permanente al interior del establecimiento. Deberá estar debidamente lavada e 
higienizada. 

 

3. Respecto al material pedagógico el estudiante debe ingresar al liceo solo con 
lo necesario.  

 

4. Los teléfonos celulares podrán ser portados y utilizados por los estudiantes 
en situaciones estrictamente necesarias. Solo es de uso personal y no puede ser 
facilitado a otros. Además, se recomienda que se utilice desinfectante personal 
en la manipulación de sus utensilios (alcohol en gel al 70% o según norma 
ministerial) 

 

5. Terminada la jornada de clases, el profesor dará la indicación para que los 
estudiantes guarden, ordenen sus materiales y puedan disponerse para la salida.  

 

6. La salida se realizará en forma ordenada y por fila, respetando la distancia 
entre los estudiantes y evitando aglomeraciones. Previa aplicación de alcohol gel 
en sus manos.  

 

7. Caminar sin detenerse por la señalización de salida, colaborando de esta 
forma al flujo eficaz de los estudiantes hacia la salida del liceo. 
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1.4 RUTINAS PARA RECREOS 
 

1. La salida a recreo deberá ser autorizada y coordinada por el profesor, de manera 
que sea una acción ordenada, saliendo por fila y/o número y manteniendo el 
distanciamiento físico.  
 

2. En el momento de salir de la sala los estudiantes deberán acercarse al 
dispensador de alcohol gel y aplicarse el producto en sus manos. 
 

3. Todos los estudiantes deben salir de la sala de clases para permitir una buena 
ventilación de ésta. Dejar ventanas abiertas. (Protocolo Limpieza y desinfección)  
 

4. Todos los estudiantes deben dirigirse hacia la zona de recreo, caminado por la 
demarcación de salida y resguardando siempre la mantención del 
distanciamiento físico. Deben mantenerse en este espacio.  
 

5. No está permitido beber agua directamente de las llaves ni el uso de botellas 
personales para su consumo.  
 

6. Durante el recreo se debe mantener siempre el distanciamiento físico en un 
ambiente donde no exista contacto físico entre compañeros. No realizar juegos 
de cercanía física y no utilizar balones deportivos u otros objetos de contacto 
común.  
 

7. El recreo será permanentemente supervisado, con la finalidad de dar 
cumplimiento a las medidas de este protocolo. 
 

8. Terminado el recreo, previo el retorno a la sala, todos deberán lavarse las manos 
o hacer uso de los dispensadores de alcohol gel dispuestos para este fin y 
caminar en forma muy ordenada, siguiendo la demarcación  de acceso a las 
salas de clases.  
 

9. Los espacios  durante los horarios de recreo están supervisados 
permanentemente por personal del colegio, quienes velan porque se cumpla el 
distanciamiento social de al menos 1 metro y el uso de mascarilla.  
 

                            1.5 RUTINAS PARA EL USO DE BAÑOS 

 
1. Cada servicio higiénico deberá higienizarse permanentemente y sanitizado 

terminado la jornada diaria, e implementado con papel higiénico, jabón líquido, y 
secador de manos por aire caliente y/o toalla de papel.. Materiales que deben ser 
utilizados con responsabilidad. 

 
2. El ingreso a los servicios higiénicos será controlado por el personal facilitador 
quienes deberán preocuparse del buen uso de este servicio resguardando el aforo 
reglamentado.  
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3. Para el ingreso se debe respetar el orden de llegada, ubicándose en las 
líneas demarcadas y esperar el turno. 

 
4. Cada servicio tendrá un aforo según la dependencia, permitiendo el ingreso 
de un estudiante una vez que sale uno de ellos:    Aforo (n° de estudiantes por 
espacio): 

 

Baño N° 1 N° 2 

Varones 9 8 

Damas 2 4 

 
2. Los servicios higiénicos dispondrán de la señalética respectiva sobre prevención 

como lavado de manos, disposición de desechos y aforo del espacio. 
 

 

 

2 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O 

CONFIRMACIÓN DE  CASO COVID – 19 

 

2.1 PLAN DE ACCIÓN  ANTE SOSPECHA DE COVID-19 AL INTERIOR DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

 
2.1.1 En caso de que algún Directivo, docente y/o asistente de la 

educación, presente síntomas de sospecha de covid-19:  
 

a) Si un funcionario del Liceo se presenta con sintomatología sugerente 
de COVID-19 (fiebre mayor a 37.8°, tos o dificultad respiratoria, entre otros), 
se considerará caso sospechoso, según definición vigente y publicada por el 
Ministerio de Salud. 

 

b) Directivo de turno deberá completar “Ficha de Sospecha Covid 19” 
con los antecedentes, informando a las jefaturas pertinentes. 

 

c) El funcionario podrá retirarse de sus funciones laborales para acudir a 
un centro asistencial o Mutual de Seguridad. 

 

 
2.1.2 En caso de que algún estudiante presente síntomas de sospecha 

de covid-19: 
a) Si un estudiante se presenta con sintomatología de COVID- 19, (fiebre 

mayor a 37.8°, tos o dificultad respiratoria, entre otros), se considerará caso 
sospechoso, según definición vigente y publicada por el Ministerio de Salud. 
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b) El caso sospechoso será aislado en una zona establecida para ello y 
se  procederá a llamar a los padres y/o apoderados para informar sobre el 
estado de salud del estudiante. 

 

c) Directivo de turno deberá completar “Ficha de Sospecha Covid 19”, 
informando a las jefaturas pertinentes. 

 
d) En caso de tratarse de un caso complejo en términos respiratorios, se 

procederá a coordinar de manera inmediata con el Centro de Salud 
correspondiente. 

 
          2.1.3  Otros colaboradores del establecimiento educacional: 

  
a) Si algún trabajador externo  de empresas como proveedores,  

contratistas, entre otros, se presenta con sintomatología sugerente de COVID-19 
(fiebre mayor a 37.8°, tos o dificultad respiratoria, entre otros). 

 

b) El caso sospechoso será aislado en una zona establecida para ello.  
 

c) Directivo de turno deberá completar “Ficha de Sospecha Covid 19” 
con los antecedentes, informando a las jefaturas pertinentes. 

 

d) El trabajador podrá retirarse de sus funciones laborales para acudir a 
un centro asistencial o Mutual de Seguridad. 

 
 

        IMPORTANTE ESTAR INFORMADO 
 

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en 

contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio 

de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso 

de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse 

producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR. En ambos 

supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse 

además alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a) Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos 

de un metro, sin mascarilla. 

b) Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares 

tales como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

c) Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales 

como, hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, 

hoteles, residencias, entre otros. 

d) 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 mascarilla. 
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e) Para definir que estos contactos estrechos son laborales, se debe 

evaluar que el trabajador cumple alguno de estos criterios en el contexto del 

trabajo. 

 

2.2 PLAN DE ACCIÓN  ANTE CONFIRMACIÓN DE COVID-19 AL INTERIOR 
DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
           Si la persona confirmada con Covid- 19 (+) es: 

a) Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un miembro de la 
comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a). La persona debe 
cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha del último 
contacto, incluso si el PCR da negativo.  

b) Un estudiante que asistió al establecimiento educacional, en período de 
transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 
días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos). 

c) Dos o más casos de estudiantes de diferentes cursos, que asistieron al 
establecimiento educacional en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio 
de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos 
asintomáticos). 

d) Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo. 
 
 
 

 

Situación Procedimiento para el establecimiento 

a) NO hay suspensión de clases. 

b) Se suspenden las clases del curso completo por 14 días. 

c) Suspensión de 14 días sujeta a: 

A. Identificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento 
completo 

B. Si en el recinto educacional los distintos niveles están separados 
físicamente**, se podrá mantener las clases en aquellos niveles 
que no se hayan visto afectados. 

d) Suspensión de 14 días sujeta a: 

A. Identificación de potenciales contactos, pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento 
completo. 
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Situación Procedimiento para el afectado 

a) La persona debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 

días, desde la fecha del último contacto, incluso si el PCR da 

negativo 

b) ● El estudiante COVID-19 (+) debe permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades. 

● En los recintos educacionales en que los distintos niveles estén 
separados físicamente**, se podrá mantener las clases en 
aquellos niveles que no se hayan visto afectados. 

● Quienes presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o 
pasen a ser caso confirmado deben permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades. 

c) ● Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben 
permanecer en cuarentena preventiva durante los 14 días desde 
la fecha del último contacto. 

● Quienes presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o 
pasen a ser caso confirmado deben permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades 

d) ● Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben 
permanecer en cuarentena preventiva durante los 14 días desde 
la fecha del último contacto. 

● Quienes presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o 
pasen a ser caso confirmado deben permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades. 

 
 
 

3 ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO 
El comedor presenta una capacidad de 25 personas considerando el distanciamiento 

social. 

El establecimiento optará por la Modalidad mixta en el Servicio de Alimentación: 
● Servicio de canasta almuerzo – Desayuno en el establecimiento educacional. 
● Servicio de canasta almuerzo - Once en el establecimiento educacional. 

Tanto el Desayuno como la Once serán distribuidos durante la jornada escolar 
(mañana o tarde) en un tiempo de 20 minutos para los beneficiarios del programa. 
 
 
 



296 

4  ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

4.1 Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los 

protocolos sanitarios, usted debió organizarse como: 

El establecimiento  no logra cumplir con las medidas sanitarias para el retorno a 

clases presenciales para todos los niveles, en jornada regular, por lo tanto, 

optará por: 

           Educación mixta: media jornada, como se describe a continuación: 

4.2 Información de salas 

Media Jornada:  

De Lunes a Viernes:  

Alternancia de grupos no superiores a 15 estudiantes de cada curso. 

Jornada de la mañana: 3° y 4° año de enseñanza media, con 5 bloques de clases  
de 45 minutos cada uno, de 08:30 a 13:05 hrs 
                                     Primer  recreo  de 20 minutos y 2 recreos de 10 minutos cada  
uno.  
                                         
Jornada de la tarde:    1° y 2° año de enseñanza media,  con 4 bloques de clases  
de 45 minutos cada uno, de 14:30 a 18:10 hrs 
                                        Primer  recreo  de 20 minutos y un segundo de 10 minutos. 
 
                                
 
 

5 PLAN DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y/O  REMOTO 
 
PLAN PEDAGÓGICO 2021 

La comunidad escolar necesita ser un espacio de contención emocional y 
reconstruir relaciones, prioridades y sentido de seguridad y pertenencia. 
Sabemos del estrés que ha provocado en ellos y sus familias el confinamiento, 
el riesgo de enfermarse, el cambio de situación laboral en algunos casos o la 
pérdida de seres queridos. En este contexto, se generarán las condiciones 
emocionales para que los estudiantes al volver a clases se involucren de la mejor 
manera para continuar aprendiendo el currículo académico. 

Objetivos 

Implementar un plan de retorno seguro a clases presenciales, considerando un 
diagnóstico de toda la comunidad, realizando los ajustes necesarios para 
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asegurar la continuidad del proceso pedagógico de manera presencial y/o 
remota, realizando adecuaciones curriculares 
 Generar y mantener en el tiempo las condiciones sanitarias necesarias para 
un retorno seguro, acorde a los protocolos actualizados que maneja la 
institución y validados por las entidades pertinentes. 
Resguardar el bienestar socioemocional de la comunidad educativa. 
 
Acciones 

1.- Plan de adecuación académica asumiendo los criterios de priorización 
curricular, se organizará una distribución horaria entre asignaturas en 
condiciones de retorno a la educación presencial, revisando la carga académica 
de los estudiantes según la priorización curricular y se seleccionará las 
asignaturas presenciales y las cargas horarias, definiendo estrategias de mejora, 
diagnóstico, reforzamientos, nivelación, planificando las rutas de aprendizaje y 
las etapas que contempla el plan académico. 

2.- Los estudiantes y sus familias contarán con horario de ruta de aprendizaje 
autónomo para desarrollar en su domicilio diariamente. 

3.- Plan de Apoyo psicoemocional a la comunidad escolar, encargado/a de 
convivencia y profesionales del área psicosocial diseñan estrategias de 
contención y aprendizaje socioemocional, con énfasis en enfoque comunitario y 
preventivo. 

 
MODALIDADES  EN RÉGIMEN TRIMESTRAL 

Modalidad 1 

Clases Presenciales En Dos Jornadas: 
Los cursos serán divididos en dos grupos de estudiantes que se alternan de 
manera semanal para asistencia presencial. 
Primera  jornada tercero y cuarto medio con un plan de estudio de 20 horas  
Segunda jornada primero y segundo medio con un plan de 15 horas  
Modalidad 2 

Aprendizaje remoto considerando el uso de texto escolar para abordar los 
aprendizajes y objetivos priorizados por cada asignatura y, elaboración de 
módulos de aprendizaje, planes de apoyo pedagógico, nivelación y 
reforzamiento, considerando todos los niveles.  
Entregando actividades  para ser desarrolladas en el hogar, monitoreadas y 
evaluadas semanalmente. 

 
Modalidad 3 

Implementar clases online  a través de plataforma Moodle en tercero y cuarto 
medio con cuatro especialidades, alternando formación general y talleres 
prácticos en el establecimiento. 
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      Etapas  

● El retorno se realizará en etapas, incluyendo un diagnóstico, que se 
aplicará en el inicio de clases con material entregado por Agencia de 
Calidad (DIA).(plazo 15 de marzo) 

● Nivelación con una unidad cero  
● Finalmente, la continuidad de la cobertura curricular de las respectivas 

priorizaciones de objetivos de aprendizaje por nivel y asignatura. 
 

Primer Encuentro Presencial  

Jornada de reflexión por curso guiada por su profesor jefe, en donde a partir de 
una pauta entregada por equipo de convivencia escolar  se trabajan actividades 
y temáticas que permitirán tanto al profesor como estudiantes generar un 
ambiente de reflexión, contención y readaptación al contexto educativo formal. 

 
Como apoyo permanente se desarrollan clases de orientación para los 
estudiantes, en donde de manera grupal (curso) se fomentan habilidades, 
valores, estrategias de manejo emocional y afectivo, paralelo a la entrega 
frecuente de tips de hábitos de estudio y planificación para optimizar tiempos. 
 

Propósitos Pedagógicos 

● Implementar metodologías activas de acuerdo a cada área. 
● Integrar la tecnología y recursos digitales en el ámbito curricular. 
● Llevar a cabo propuestas pedagógicas articuladas  específicas por 

niveles educativos.  
● Favorecer el uso de tecnología para establecer modelos mixtos a 

distancia y presenciales. 
 
 
 
 

6 INDUCCIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN EN MEDIDAS DE CUIDADO Y PROTECCIÓN 

 
Antes del inicio de las clases presenciales, el equipo directivo coordina inducción 
para todos los docentes y asistentes de la educación sobre medidas de higiene, 
salud y protección. Esta inducción se realiza con la ayuda de un video explicativo o 
ppt  de medidas de higiene, documentos de orientaciones para docentes y 
asistentes de la educación sobre medidas de higiene y seguridad en la sala de 
clases, e infografía digital con recomendaciones sanitarias. 
 
El equipo directivo socializa el Protocolo N° 3 de Limpieza y desinfección de 
establecimientos educacionales con los asistentes de la educación encargados 
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del aseo y mantención del liceo. Además, en conjunto se realizaron las 
demarcaciones correspondientes para mantener el distanciamiento en salas de 
clases y espacios comunes.  

 
 

7 COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Una vez definidas cada una de las rutinas y protocolos escolares, el liceo 
Politécnico Andrés Bello comunicará a través de: 
 

a) Redes sociales, se informará a la comunidad a través de estas toda la 
información de rutinas y protocolos escolares, y así mejorar la cobertura y calidad 
de la información. 

 

b) Plataforma Papinotas por lo que se enviará toda la información a través de 

este. 
 

c) Reuniones de apoderados on line, se informará y socializará toda la 

información relevante en relación a los protocolos y rutinas.  
 

d) Estudiantes, ya sea en consejos de cursos donde se socializa con ellos todos 

los protocolos del Plan Retorno. 

 

e) Difusión a través de la entrega de  folletería informativa en la unidad 

educativa y uso de señalética pertinente. 

 

 

8   OTRAS MEDIDAS O ACCIONES 

Se implementarán Protocolos de Higiene y Seguridad en el contexto Pandemia 

en todos los talleres de las especialidades del establecimiento 

 

  

9   ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 

El inicio del año lectivo está calendarizado para el lunes 1 de marzo, que marca el 

ingreso de los estudiantes. Los equipos docentes, asistentes de la educación y 

administrativos comenzarán una semana antes de esta fecha, dado que 2021 

requerirá de un proceso de planificación y organización en base a las medidas 

sanitarias, distintas a las de un año regular, correspondiendo al 22 de Febrero. 

 

El establecimiento optara según  las recomendaciones del Mineduc por el Régimen 

trimestral: 
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Organización temporal del régimen trimestral: 

 

● Primer trimestre: lunes 1 de marzo – viernes 28 de mayo  

● Jornadas de evaluación del primer trimestre y planificación del segundo 

trimestre: jueves 27 y viernes y viernes 28 de mayo. 

● Segundo trimestre: lunes 31 de mayo – viernes 10 de septiembre  

● Vacaciones de invierno: lunes 12 de julio al viernes 23 de julio  

● Jornadas de evaluación del segundo trimestre y planificación del tercer 

trimestre: jueves 9 y viernes 10 de septiembre. 

● Tercer trimestre: lunes 13 de septiembre – viernes 03 de diciembre 

● Jornadas de evaluación anual: lunes 20 y martes 21 de diciembre. 
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ANEXO 12 
 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

LICEO  POLITÉCNICO  ANDRÉS  BELLO 
LONCOCHE 

 

 

 

 

PROTOCOLO PARA REUNIONES  

VIDEOCONFERENCIA 

2021 

 

                                                                                                                                        

 

 



302 

Este protocolo  tiene por objeto establecer  normas de  actuación  en la  modalidad 

de  comunicación  a  distancia que  se han  impuesto debido a la  pandemia  y  los  

rigurosos  cuidados  sanitarios  que se imponen.  Para ello se   han  incorporado  

nuevas tecnologías  que permiten desarrollar   videoconferencias, webinar,  

reuniones  de  trabajo  y  clases  online,  haciendo posible  concretar y   fortalecer 

la comunicación  remota  de  nuestra comunidad educativa,   realizar  consejo de 

profesores, de reuniones de coordinación y  de otras materias que son  propias del   

quehacer  educativo.   

Esta  realidad  que restringe  libertades de  movilidad y  traslado,  exige a su  vez  

medidas  sanitarias y de sanitización rigurosa  tanto  individuales  como  colectivas,  

obligando además,  a  aprender  rápidamente  el  uso y  la  aplicación  de  las  tics,  

única  forma  de  reanudar  el trabajo  pedagógico tanto  con  los  Estudiantes  como  

con  nuestros  pares. 

Normas Generales 

Se entenderá por Videoconferencia un sistema interactivo de comunicación que 

transmita en forma simultánea y en tiempo real imagen, sonido y datos a distancia. 

Las siguientes palabras claves que se utilizarán en este protocolo son: 

Moderador o coordinador: indica  al  Directivo, Profesor, Profesora, Profesional 

Asistente de la Educación, y Asistente de la Educación, quien solicita y/o administra 

la reunión.  

Participantes: personas que asisten y/o participan de la videoconferencia desde 

cualquier punto  en que ésta se desarrolle,  y desde  cualquier punto que  los  

participantes  se unan a dicha reunión. 
 

Procedimiento 

1) El coordinador o moderador de la reunión deberá remitir al correo de los 

participantes la invitación a la videoconferencia. 
 

2) La reunión online puede ser cancelada por motivos de fuerza mayor, por fallas 

técnicas que no pudieran ser subsanadas en el momento, y/o fallas de 

coordinación entre las partes intervinientes.  
 

3) Los participantes deberán conectarse a la reunión, utilizando la plataforma 

virtual estipulada por el coordinador (Zoom, Google Meet u otro).  
 

4) Participarán de la reunión sólo  quienes  hayan  sido convocados y hayan 

recibido el link de la  invitación.  Por ningún motivo se puede compartir el link 

de invitación a  otras personas no invitadas previo aviso.  
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5) La imagen (foto identificadora) de cada participante deberá estar identificada 

con nombre y apellido. 

 
6) En caso de existir una inasistencia, el participante deberá comunicarse, previo 

o posterior a la reunión virtual, con algún integrante del equipo directivo, 

justificando la falta. 

 

7) Elegir un sitio adecuado para que cada participante pueda ser visto y escuchado 

de forma correcta. De preferencia escoger un lugar bien iluminado, sin ruidos y 

evitar que terceras personas interfieran con el normal desarrollo de la video 

conferencia. 

 
8) Presentación  personal  acorde a las circunstancias y a nuestro rol. 

 
9) No consumir alimentos mientras se lleva a cabo la reunión. 

 
10) Mientras se está en video conferencia no realizar otra actividad que no sea algo 

exclusivo de la reunión. 

 
11) Quien modera o coordina, deberá establecer los turnos de intervención, dando 

paso a cada uno de los participantes que quiera o necesite intervenir.  

 

12) Los participantes conectados, deberán estar visibles. Aquel participante que 

tenga algún tipo de problema en este sentido, deberá informarlo al coordinador 

antes del inicio de la reunión. 

 
13) Habrá un participante a cargo, nombrado por dirección, quien tendrá la 

responsabilidad de escribir el acta que corresponda. 

 
14) Si hay documentación de interés debería ser enviada antes de comenzar la 

reunión para que todos los participantes la tuvieran en su poder.  

 

15) Si tiene algún inconveniente mientras se está desarrollando la reunión, y deba 

ausentarse por algún motivo, discúlpese, ya sea activando el micrófono o 

utilizando el chat de la videoconferencia. 

 

16) Si contesta una llamada importante, avise del corte momentáneo de su 

comunicación, al menos del audio, para que los participantes no le estén 

escuchando su conversación. 

 
17) Al terminar la videoconferencia se recomienda  despedirse tal y como lo harían 

en cualquier otra reunión presencial. 


