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  TÍTULO I. 

Disposiciones generales 

 

La convivencia escolar forma parte de la formación general de las personas, y el 

establecimiento, como servicio educativo cuya principal misión es educar, se hace responsable de 

la educación en valores en colaboración con la familia de los alumnos y alumnas. 

Este reglamento cumple una función orientadora y articuladora del conjunto de acciones 

que los integrantes de la comunidad educativa estudiantes, profesionales de la educación, personal 

directivo, asistentes de la educación, padres y apoderados, emprenden y emprenderán en favor de la 

formación y ejercicio de valores de convivencia en la cultura escolar. 

El presente reglamento de Convivencia Escolar respeta principios del sistema educativo y 

normativas se subordinan a la legislación vigente que le otorga legitimidad y obligatoriedad. Estos 

son: 

 

                            Legalidad                   Principios 

 

 Constitución Política de la República de Chile 

1980. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Convención de los Derechos del Niño. 

 Ley General de Educación (LGE) N° 20.370. 

 Decreto con Fuerza de Ley 2 de Educación 

(DFL2) 

 Ley de Violencia Escolar N° 20.536. 

 Ley de Responsabilidad Penal Adolescente N° 

20.0844 

 Ley N° 20.609 que establece medidas contra la 

discriminación. 

 Ley  Nº 20.845 de “Inclusión Escolar 

 Ley N° 21.128 “Aula Segura” 

 

 

 Dignidad del ser humano 

 Interés superior del niño niña 

y adolescente 

 No discriminación arbitraria 

 Legalidad 

 Justo y racional 

procedimiento 

 Proporcionalidad 

 Transparencia 

 Participación 

 Autonomía y diversidad 

 Responsabilidad 

 

Además, nuestro Reglamento de Convivencia escolar se ajusta a las directrices emanas de la 

Superintendencia de Educación 

 

Las Medidas disciplinarias de este Reglamento de Convivencia Interno son: 

 

 Respetuosas de la dignidad de toda la comunidad educativa. 

 Coherentes con el Proyecto Educativo Institucional. 

 Pertinente con las etapas de desarrollo de nuestros estudiantes. 

 Proporcionales a las faltas. 

 

La convivencia escolar es, por lo tanto, una construcción colectiva y dinámica, donde todos 

los niños y niñas son sujetos de derecho, en donde el desarrollo pleno de las personas es posible en 

la relación con otros, de acuerdo a los roles y funciones que desarrollan en la comunidad educativa 

y privilegiándose el respeto y protección de la vida privada y pública de las personas y su familia. 

 

Visión: Fortalecer una comunidad de aprendizaje, que entregue a sus estudiantes una 

formación integral, a través de la participación democrática, capacidad de resiliencia y aceptación a 

la diversidad: componentes que favorecerán la inserción constructiva en la sociedad. 

 

Misión: Lograr un tipo de educación de excelencia que privilegie los valores tales como: 

respeto, responsabilidad, compromiso, promoviendo la convivencia en un ambiente sano, 

desarrollando habilidades artísticas, culturales, académicas y deportivas propiciando el autocuidado 

y el de su entorno. 

 

Sellos: liceo de excelencia, inclusivo y resiliente 
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Artículo 1º. Para que todos los niños y jóvenes que ingresan al establecimiento educacional 

Liceo “Federico Varela” de la comuna de Chañaral permanezcan en él, recibiendo un trato digno, 

de respeto a su persona y logren un sentido de pertenencia e identidad con el establecimiento, se 

requiere del compromiso, colaboración, responsabilidad y participación de todas las personas 

que integran la familia educacional. 

 

Artículo 2°. Coherente con el Proyecto Educativo Institucional y con los objetivos 

fundamentales transversales de la Reforma Educativa, el Liceo Federico Varela promueve para el 

desarrollo personal e integral de alumnos y alumnas, principalmente, los siguientes principios 

valores:  

 Creatividad y espíritu innovador  

 Asertividad  

 Responsabilidad laboral, técnica y ética  

 Respeto y solidaridad con las personas  

 Respeto por la vida y los valores morales de convivencia  

 Capacidad para enfrentar el mundo académico y laboral  

 Respeto y cuidado del medio ambiente  

 Afectividad, comprensión y habilidad para comunicarse con los demás  

 Inclusión Escolar. 

 

Horario de Funcionamiento 

 

Artículo 3°. Todos los alumnos tienen la obligación de asistir a clases en la jornada de la mañana y de 

la tarde conforme al siguiente horario 

 

JORNADA HORARIO DÍAS 
 

Mañana 08:00 – 13:00 Lunes a Viernes 
 

Tarde 15:00 – 18:15 Lunes- Martes y Jueves 
 

   
 

RECREOS HORARIO JORNADA 
 

1º 09:30-09:50 
Mañana  

2º 11:20-11:30  

 
 

3º 16:30-17:45 Tarde 
 

 

 

Artículo 4°. El personal docente, además de cumplir el horario señalado en el artículo anterior, deberá 

asistir los días miércoles de 15:00 a 19:00 horas para el cumplimiento de las 4 horas cronológicas de 

BBCC. 

Artículo 5°. Los días viernes de 15:00 a 18:00 horas se efectuarán los Consejos, estos consisten en 

reuniones con los docentes, ya sea sobre materias de tipo administrativa, pedagógica, orientación o 

convivencia escolar. 

Artículo 6°. Las puertas del Establecimiento se cerrarán inmediatamente después del toque del timbre 

a la hora de entrada, es decir, a las 08:00 en la mañana y a las 15:00 en la tarde. 

 

Artículo 7°. Se registrará como atraso: 

 En el Inicio de Clases. Al alumno(a) que llega al Establecimiento con posterioridad a la hora 

de inicio de la Jornada de clases y deberá ser justificado por su apoderado / apoderado 

suplente. 

 Después de cada recreo y al Cambio de Hora: El profesor considerará atrasado a todo 

alumno(a) que llega a la sala después que él ha ingresado. Se deberá siendo registrar con una 

observación en el libro. 

 

Artículo 8º. Si un alumno tuviera problemas para llegar a la hora, el apoderado deberá hacer los 

arreglos con Inspectoría General, para obtener un pase provisorio para entrar a clases, siempre y cuando la 

situación sea justificable a juicio del liceo. 

 

Artículo 9º. Una vez que un alumno hubiere ingresado al Establecimiento, no podrá retirarse de él, 

salvo que dicho retiro lo haga su apoderado o bien será enviado a casa con la autorización de la Directora 

o del Inspector General, siendo llevado en este último caso, por alguno de los asistentes de la educación 

previo aviso al apoderado vía telefónico
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                                                                      TÍTULO II 

Del proceso de matrícula, registros y documentación. 

 

Artículo 10º. El proceso de matrícula se realizará durante el período establecido en el 

respectivo “Calendario Escolar Regional” emitido por el Ministerio de Educación. 

 

“Los alumnos pertenecen al Liceo Federico Varela cuando han completado su proceso de matrícula 

y su apoderado ha firmado los registros de la misma”. 

 

Artículo 11º. En el acto mismo de la matrícula del alumno, debe quedar legalmente establecido 

su apoderado oficial ante el liceo, debiendo aquél completar la ficha de matrícula con los datos que 

se le solicitan. 

Artículo 12º. Cada alumno o alumna deberá tener un apoderado oficial o titular, que 

regularmente será su madre, su padre o su tutor legal, quien actúa como representante y 

responsable del alumno frente al establecimiento. 

 

Artículo 13º. Si ninguno de los padres ni el tutor legal pudiesen ser el apoderado del alumno o 

de la alumna, deberán designar a una persona que sea mayor de dieciocho años. Esta designación 

deberá acreditarse ante la Dirección del establecimiento a través de una autorización notarial. 

 

Artículo 14º. El apoderado titular u oficial es la única persona responsable de su pupilo(a), 

sólo con él se entenderá el liceo ante todo trámite y consulta, debiendo presentarse personalmente a 

las citaciones y trámites, y en los horarios correspondientes. 

 

Artículo 15º. El apoderado titular podrá designar como representante suplente a una persona 

mayor de dieciocho años, cuyo nombre, número de cédula de Identidad y datos para contacto, estén 

debidamente informados y registrados en la Inspectoría General. 

 

Artículo 16º. Para el registro de contenidos, evaluaciones y observaciones, el profesor hará 

uso del Libro de Clases. 

 

Artículo 17º. El libro de sugerencias, reclamos y felicitaciones estará a cargo de la 

Subdirección. Los archivos de certificados médicos, y justificaciones estarán a cargo de la Unidad 

Técnica Pedagógica. La situación académica de las alumnas   embarazadas, estará a cargo de la 

Unidad Técnico Pedagógica (Calendario de notas y otros). La vestimenta y horarios estarán 

regulados por Inspectoría General. 

 

Artículo 18° El funcionario a cargo de registrar los datos del alumno al ser matriculado DEBE 

entregar el reglamento interno del establecimiento, dejando constancia del recibo del 

apoderado mediante firma, mediante la cual acepta lo que éste establece. Dicho Reglamento 

también estará disponible en la página web del Sistema de Admisión Escolar. 

 

Artículo 19º. El Establecimiento también entregará un Informe de desarrollo personal 

destinado a dar a conocer el progreso del alumno/a en el ámbito individual y social y a verificar sus 

intereses y capacidades. Este se dará a conocer a los alumnos y apoderados en forma anual y 

entregado en caso de traslado a otro establecimiento educacional, el que será emitido por el 

profesor jefe.
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TÍTULO III 
 

Uniforme y presentación personal 
 

Artículo 20º. La presentación personal de los alumnos y alumnas del Liceo Federico Varela, 

muestra la imagen misma del Establecimiento ante la comunidad en general y el uniforme 

constituye una extensión del liceo donde quiera que el alumno lo use. El uso del uniforme y una 

buena presentación personal contribuyen con una autoimagen positiva en el alumno y alumna, y 

fortalecen su sentido de identidad y pertenencia hacia su liceo. 

 

Artículo 21º. El uso del uniforme escolar para el establecimiento es OBLIGATORIO para 

todos los alumnos (as) del establecimiento. Este fue aprobado con fecha 26 de Noviembre de 2007 

y ratificado el día 11 de diciembre del mismo año, con acuerdo de los distintos estamentos de la 

comunidad educativa y del Consejo Escolar. 

 

Artículo 22º. Asimismo, el uso de buzo deportivo de Educación Física también es 

OBLIGATORIO. Éste fue aprobado con fecha 26 de Noviembre de 2007 y ratificado el día 11 de 

Diciembre del mismo año, con acuerdo de los distintos estamentos de la comunidad educativa y 

del Consejo escolar. 

 

 

 UNIFORME EQUIPO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

DAMAS  Polera blanca institucional 

 Falda cuadrille institucional 

 Calceta azul marino 

 Zapatos o zapatillas de color  

negros. 

 Se permite el uso de pantalón 

azul marino en periodo de 

otoño/invierno 

 

 Buzo azul marino con 

franjas color celeste 

institucional 

 Polera color celeste 

institucional de Educ. 

Física 

 Zapatillas  

 

VARONES  Polera blanca institucional 

 Pantalón gris formal 

 Zapatos negros o zapatillas 

negras. 

 Chaleco azul marino 

 

 Buzo azul marino con 

franjas color celeste 

institucional 

 Polera color celeste 

institucional de Educ. 

Física 

 Zapatillas  

 

 

 

Artículo 23º. Las alumnas y alumnos deben presentarse de acuerdo a la uniformidad señalada 

en este reglamento. Los varones deberán presentarse con su cabello corto formal (sobre el cuello de 

la polera), no voluminoso, sin colas ni trenzas y rasurados. Asimismo, se permite a las damas 

asistir al establecimiento con un maquillaje sobrio en rostro y manos. 

 

Artículo 24º. En caso de que un alumno(a) tenga cualquier problema en cuanto a su uniforme 

escolar, o su equipo deportivo, su apoderado debe dirigirse a la Inspectoría General para analizar la 

situación y realizar la derivación al departamento social con la finalidad gestionar la compra de 

modo tal que pueda asistir regularmente y sin inconvenientes a clases. Inspectoría General y el 

apoderado acordarán un plazo para que el alumno(a) se presente con su uniforme oficial, si es 

necesario realizar gestiones por intermedio de asistente social del Establecimiento para obtenerlo. 
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TITULO IV 

 

RESGUARDO A LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE ESTUDIANTES EN 

SITUACIONES ESPECIALES 

 

Casos especiales: 

 

En concordancia   con los instructivos emanados del MINEDUC, para resguardar la continuidad 

de estudios de alumnos en situaciones especiales: enfermedad, embarazo, riesgo social, 

violencia intrafamiliar, drogadicción, abandono, minusvalía física o mental u otros. Se 

establece: 

 

Artículo 25º. En caso de encontrarse alguno de los alumnos de nuestro liceo en alguna de  

las situaciones antes mencionadas, no podrá ser objeto de discriminación, cancelación de la   

matrícula o suspensión de actividades escolares. 

 

Artículo 26º. En caso de accidente o enfermedades de largo tratamiento, el apoderado deberá 

informar oportunamente al profesor jefe y a la Unidad Técnica Pedagógica, presentando certificado 

de un profesional competente con la finalidad de dar soluciones pertinentes a cada situación en 

particular. 

 

Artículo 27º. En los casos de alumnos (as) que se encuentren en riesgo social, con 

problemáticas de drogadicción, violencia intrafamiliar o abandono, el establecimiento brindará 

apoyo gestionando la coordinación con las redes de apoyo pertinentes comunales y/o regionales 

según el caso lo amerite (Equipo Psicosocial) 

 

Artículo 28. El embarazo y la maternidad no constituyen impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel. Estos últimos deberán, 

además, otorgar las facilidades académicas del caso. (Ley Constitucional Nº 19.688 de 

30/08/2000). Decreto 79 reglamento de alumnas embarazadas y madres art. 11 

 

De las alumnas en situación de embarazo y de la maternidad 

 

     Artículo 29º. Comunicación del embarazo. El apoderado titular o suplente deberá informar la 

situación de embarazo de su pupila, acompañando certificado médico en la Unidad Técnico 

Pedagógica del Establecimiento. 

 Deberá presentar el documento de Fecha probable de parto (FPP) cuando el médico lo 

haya extendido y dentro del plazo de 15 días contados desde la fecha de emisión. 

 La Unidad Técnico- Pedagógica informará el período de descanso materno pre y posterior 

a la fecha de parto, el cual será determinado a partir del informe FPP, y sustentado en los 

documentos oficiales del Ministerio de Educación. Esto tiene por finalidad realizar 

adecuaciones necesarias (calendarización de evaluaciones pendientes) para que las 

estudiantes continúen con sus estudios de manera regular. 

 

    Artículo 30º. La alumna deberá asistir a clases mientras su salud se lo permita. Cuando se trate 

de un embarazo con complicaciones, la UTP del Liceo calendarizará pruebas o trabajos en casos de 

inasistencia. 

 El sector de Educación Física deberá hacer adecuaciones curriculares para flexibilizar sus 

evaluaciones por cuanto la alumna podrá hacer ejercicios físicos hasta que su estado lo 

permita. Se deberá flexibilizar sus evaluaciones a forma escrita si un certificado médico 

indica que la alumna no puede, por razones de su salud, realizar ejercicios físicos. 

 

    Artículo 31º. En los módulos cuyos Objetivos de Aprendizaje de la Especialidad del área 

Técnico Profesional que presenten algún grado de peligro, las alumnas se deben someter a pruebas 

y trabajos escritos, ya que no pueden estar expuestas a inhalaciones tóxicas, tener contacto con 

elementos nocivos para su salud y situaciones que signifiquen riesgo a su persona. (salida a 

terreno) 
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    Artículo 33º. Las alumnas deberán cumplir con las notas mínimas requeridas para lo cual los 

profesores aplicarán la flexibilidad necesaria siguiendo orientaciones de la Unidad Técnico 

Pedagógica. 

 

   Artículo 32º. Durante el período de lactancia el Establecimiento se acoge al Decreto 79 emanado 

de MINEDUC. Durante el período de lactancia las alumnas por implementación del colegio tienen 

derecho a una hora de amamantamiento durante la jornada, las cuales serán distribuidas de acuerdo 

a las necesidades individuales. Esta distribución horaria debe ser conversada y estipulada en La 

Unidad Técnica Pedagógica en conjunto con Inspectoría General.  

 

Artículo 33º. Si existiera algún documento (certificado médico) que avalara el impedimento 

físico o de salud para continuar con normalidad el proceso educativo, la Dirección del 

establecimiento tiene la facultad de eximir a la alumna de un semestre, si lo amerita. decreto 83 

título II, parrafo2°, articulo 12 letra c). 

 

Artículo 34º. La alumna embarazada tendrá la facilidad de salir del establecimiento a realizar 

sus exámenes médicos, siendo retirada por su apoderado 

 

TÍTULO V 

Del cuidado del establecimiento 

 

Artículo 35º. Mientras los alumnos y alumnas se encuentren desarrollando alguna actividad 

dentro de una sala de clases o en cualquier otra dependencia del establecimiento, deben cuidar y 

mantener el mobiliario, infraestructura y material de aprendizaje (libros, diccionarios, 

computadores y otros) que se les hubiere asignado para la ocasión. De haber algún daño, es el 

apoderado quien se responsabilizará por estos, mediante reposición o arreglo según sea el caso. Lo 

anterior, independientemente de la sanción que establezca este reglamento para tal falta. 

 

 

DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

TÍTULO VI 

De los alumnos y alumnas 
 

Artículo 36º. Los alumnos y alumnas que asisten al Liceo Federico Varela son los 

responsables directos de su desarrollo como persona y de sus deberes escolares, por lo tanto, 

deberán dar fiel cumplimiento a las normas establecidas en el presente reglamento. Para el 

Proyecto Educativo Institucional del Liceo Federico Varela, el alumno y la alumna constituyen el 

eje central del desarrollo educativo de su misión institucional 

 

Artículo 37º. Los alumnos y alumnas tendrán los siguientes derechos: 

 

a) A la educación. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la educación, sin 

importar condiciones sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales.  

b) Recibir educación en igualdad de condiciones para todos y entregada por parte de 

profesionales calificados, competentes y con conocimientos vigentes en sus disciplinas 

profesionales.  

c) No ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo, a expresar su opinión.  

d) Ser respetado física y psicológicamente por todos los integrantes de la comunidad escolar.  

e) A la información: sobre sus calificaciones, las actividades programadas por el 

establecimiento, los beneficios que otorga el estado, y sobre la reglamentación vigente, 

principalmente en materia de evaluaciones y de convivencia.  

f) A la participación tanto en actividades culturales, deportivas y recreativa del 

establecimiento.  

g) Reconocimiento por parte de Dirección o docentes por acciones positivas o participación 

en actividades que dignifiquen a su establecimiento.  

h) Al seguro escolar 

i) Todos los demás derechos garantizados por la Constitución y por los Tratados 

Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 
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Artículo 38º. Corresponderá a los alumnos y alumnas del liceo Federico Varela el 

cumplimiento de los siguientes deberes: 

a) Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa;  

b) Asistir diariamente a todas las clases programadas por el establecimiento.  

c) Justificar sus inasistencias presentándose en compañía de su apoderado titular, o del 

suplente del titular que se encuentre debidamente registrado en la Inspectoría General.  

d) Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.  

e) Cuidar de la infraestructura de su establecimiento, así como de los elementos que se 

encuentran dentro de éste. (computadores, mobiliario, servicios higiénicos, etc.) 

f) Respetar las normas de convivencia establecidas en este reglamento por el Liceo Federico 

Varela, acatando y   respetando los protocolos de acción  

g) Informar a sus profesores y directivos cualquier situación que atente contra su integridad 

personal o la de sus compañeros, con la finalidad de iniciar las gestiones que corresponden dentro 

del establecimiento para solucionarlos (Profesor Jefe, Inspectoría General, asistentes de la 

Educación, Oficina de Mediación Escolar). 

h) Deben rendir evaluación recuperativa o evaluación pendiente: 

Todos los alumnos que hubieran estado ausentes al momento de la evaluación, con o sin 

justificación (independientemente de si se ausentaron durante todo el día, sólo durante la clase 

o en un momento determinado de la aplicación del instrumento). Indicación incorporada en el 

Reglamento evaluación.(art 4.1.3) 

 

 

 

TÍTULO VII 

De los padres y apoderados 
 

Artículo 39º.Sus derechos: 

a) Que sus hijos reciban educación en un ambiente tranquilo, seguro y acorde con los  

lineamientos del Proyecto educativo del establecimiento.  

 

b)  A ser informados por los directivos y docentes respecto de los rendimientos académicos y 

del proceso educativo de sus hijos, así como del funcionamiento del establecimiento.  

c) Ser informado oportunamente sobre cualquier incidente o accidente que tenga su hijo(a).  

d) Participar de sub-centro y/o Centro General de Padres, ya sea como integrante de la  

directiva, o como apoderado.  

e) Ser informado de los procedimientos o protocolos disciplinarios que se sigan respecto de su 

hijo(a). 

f)   Los apoderados podrán solicitar una entrevista semestral con el docente de asignatura para 

informarse de los logros de aprendizaje de su pupilo. Esta entrevista quedará registrada en 

el documento correspondiente y archivada en la carpeta del estudiante. Indicación 

incorporada en el Reglamento de evaluación (art 3.4.7) 

 

Artículo 40º.Sus deberes: 

a) Conocer, respetar, cumplir y acatar el presente reglamento en todas sus partes. 

b) Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa.  

c) Respetar el derecho a la educación de su hijo(a) enviándolo puntualmente a clases.  

d) Respetar las jornadas de clases, comunicándose con él o la docente solo en el horario 

estipulado para atención de apoderados.  

e) Informar al momento de matricular a su hijo(a) en nuestro liceo las situaciones de salud  

que aquejen a su hijo(a), presentando los certificados médicos que correspondan. De 

tratarse de una situación sobreviniente, deberá informarse oportunamente.  

f) Trabajar mancomunadamente con el docente, apoyando el quehacer pedagógico de su  

 hijo(a) comprometiéndose a que cumpla con sus actividades académicas. 

g)  Trabajar de forma paralela con el equipo PIE, es decir, informar con documento 

diagnóstico de su estudiante al momento de la matricula o al inicio del año escolar. 

  

Respetar el conducto regular en caso de problemas o inquietudes respecto de su 
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pupilo, conversando con él o la docente, luego con el Inspector General y por último 

con el Director, quien, en caso de disconformidad del apoderado, lo orientará para que 

acuda a instancias superiores. 

h) Participar de las Elecciones del centro General de Padres y Apoderados, cuando estas sean 

convocados. 

i) Respecto a situaciones de maltrato (agresiones verbales, hostigamiento, amenazas y 

agresiones físicas,) de un apoderado a un directivo/docente/ asistente de educación y/o 

funcionario del establecimiento. Estos hechos serán tratados de acuerdo a la graduación de 

la falta. (Mediación, inhabilitación como apoderado titular, denuncia ante fiscalía). 

 

 

TÍTULO VIII 

De los profesionales de la Educación. 

 

Artículo 41º. El Liceo Federico Varela cuenta con docentes, entendiéndose que es profesor 

titulado como tal o autorizado de conformidad a la ley, que tiene a su cargo es desempeño de 

funciones docentes de acuerdo a los fines y objetivos de la educación del establecimiento, de su 

curso, asignatura, módulos y talleres. El profesor jefe de curso es el docente responsable de la 

marcha pedagógica y de orientación de su curso. Es el líder democrático favorecedor del 

aprendizaje y mediador entre los niños/ as y su entorno

 

Artículo 42º. Sus derechos: 

 

a) Contar con todas las condiciones para desarrollar de forma óptima su labor docente. 

b) A que se respete su integridad tanto física como psíquica, no pudiendo sufrir agresiones 

físicas, tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de 

la comunidad educativa.  

c) Respeto a la integridad personal: desarrollar su labor en un ambiente de respeto a su 

integridad física, psicológica y moral. 

d) Participar en instancias colegiadas: Adherir a espacios de participación que deliberen y 

adopten decisiones en el establecimiento. 

e) Trabajar en espacios físicos adecuados: Desempeñarse en un espacio físico apropiado a las 

funciones encomendadas, que resguarden el bienestar de las y los docentes. 

f) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo: Contar con un entorno de 

aceptación, valoración y buen trato de parte de todas y todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

g) Presentar iniciativas para el progreso del establecimiento: plantear, acciones o estrategias 

que contribuyan al logro de los objetivos del Proyecto Educativo, en el marco de una 

educación inclusiva y de calidad. 

h) No ser discriminados arbitrariamente: No ser excluido o apartado sin razón justificada. 

i) Asociarse libremente: Constituir y/o retirarse de agrupaciones que representan intereses 

colectivos. 

 

Artículo 43º. Sus deberes: 

a) Practicar el buen trato con todos los integrantes de la comunidad escolar (alumnos y 

alumnas, apoderados, asistentes de la educación, colegas y directivos). 

b) Velar por el cumplimiento de las normas institucionales. 

c) Impartir docencia de acuerdo a los planes y programas del MINEDUC y el Marco de la 

Buena Enseñanza. 

d) Actuar conforme a principios éticos. Brindando acogida y ayuda cuando se requiera, 

siendo empático, respetando las opiniones y prácticas de los demás 

e) Presentarse preparado al momento de impartir sus clases, consciente en todo momento de 

su misión de formación de alumnos y transmisión de contenidos.  

f) Orientar vocacionalmente y valóricamente a sus alumnos.  

g) Ser justo con los alumnos y alumnas, siendo ecuánime, capaz de escuchar y adoptar una 

decisión objetivamente.  

h) Crear un clima disciplinado de aprendizaje, donde los alumnos sepan claramente lo que se 

espera de ellos.  

i) Mantener una buena comunicación con los apoderados de su curso, dando a conocer tanto 
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el rendimiento como la conducta de su hijo(a), y llevando para ello, los registros relacionados al 

día.  

 

              

 

              

                          TÍTULO IX 

           Del Director/a y Directivos docentes 

Artículo 44º. Sus derechos: 

a) Ser   respetados por toda la comunidad educativa, recibiendo colaboración, lealtad y 

          compromiso, por parte de los demás integrantes de la comunidad escolar que componen el         

Liceo Federico Varela. 

b)  Que respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes. 

c) A proponer iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento. 

d) Participar en instancias de colaboración y coordinación en sus quehaceres directivos. 

 

Artículo 45 º.          Sus deberes: 

a) Promover el respeto y protección de los derechos de todos los integrantes de la comunidad 

educativa.  

b) Actuar frente a cualquier contingencia ocurrida dentro del establecimiento conforme a 

principios éticos, y a la normativa establecida en los Marcos de la Alta Dirección, Marco de la 

Buena Enseñanza y Reglamento Interno de Convivencia.  

c) En todo lo no regulado por los instrumentos señalados en la letra anterior, velará por el 

respeto de los derechos y garantías establecidos en favor de las personas en la Constitución Política 

de Chile y los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país.  

d) Denunciar cualquier acción u omisión que revistiera los caracteres de delito, que afecte a 

cualquier integrante del establecimiento y de la cual tuviera conocimiento. 

e) Crear un clima laboral armonioso, y de respeto. El director siempre deberá ser receptivo a 

escuchar y propender a la solución de contingencias del quehacer diario.  

f) Realizar su gestión en forma ejecutiva, estratégica, con lineamientos que conlleven a la 

ejecución del PEI y cumplimiento de metas, motivando a la comunidad educativa para sus 

logros. 

g) Desarrollarse profesionalmente. 

h) Deberán realizar visitas pedagógicas en el aula. 

 

 

TÍTULO X 

Del Coordinador del Área   E.T.P. 

 

    Artículo 46º.    De los roles del Coordinador del Área Técnico Profesional. 

  

a) Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con los integrantes de la Unidad Técnico 

Pedagógica, las actividades correspondientes del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

b) Velar conjuntamente con el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica por el cumplimiento de los 

Planes y Programas de Estudio de la rama Técnico Profesional y por el mejoramiento del 

rendimiento escolar.  

c) Mantener un catastro de empresas y la formalización de cooperación a través de un convenio 

firmado por ambas partes: Liceo/ Empresa, para contar con Centros Prácticas que faciliten el 

proceso de titulación de los alumnos.  

d) Gestionar el proceso de titulación de los alumnos egresados de la rama técnico – profesional 

del establecimiento.  

e) Integrar el   Consejo Asesor Empresarial (CAE). 

f)  

 

TÍTULO XI 

  Del orientador 

 

Artículo 47º.    De los roles que competen al encargado de orientación: 
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a) Planificar y coordinar las actividades de orientación vocacional y profesional de los 

alumnos del establecimiento de acuerdo con el Jefe de Unidad Técnico Pedagógica.  

b) Asesorar técnicamente a Profesores Jefes en su función de guías del alumnado a través de 

la jefatura y consejo de curso proporcionándole material de apoyo a su labor.  

c) Asesorar técnicamente a Profesores de Asignaturas, Cursos y Especialidades en materia de 

orientación y rendimiento escolar.  

d) Elaborar plan de trabajo de orientación para todos los niveles del Liceo de acuerdo a 

unidades pertinentes a la edad de los alumnos(as)  

e) Contribuir al perfeccionamiento del personal del Establecimiento en materias de 

Orientación.  

f) Asesorar a padres y apoderados para que contribuyan eficazmente al proceso de 

orientación de sus hijos.  

g) Coordinar las actividades de orientación del establecimiento educacional con las que se 

realizan en los demás establecimientos de la comuna.  

 

TÍTULO XII 

 

Del Encargado de Convivencia Escolar 

    Artículo 48º. 

a) Promover una gestión organizada y coherente de la convivencia en el establecimiento 

educacional. 

b) El Encargado de Convivencia Escolar debe conocer y comprender el enfoque formativo de 

la convivencia escolar planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar, así como 

la normativa que la define y regula, y los instrumentos administrativos y de gestión que 

permiten su implementación.  

c) Para realizar las tareas que le competen, con el respaldo del equipo directivo y con un 

equipo de trabajo equipo psico –social con el que pueda discutir y en quien delegar tareas; 

estas condiciones determinan, en gran medida, la consistencia y continuidad de las 

medidas implementadas. 

d) Actuar conforme a los códigos de ética y derecho implementados tanto por el Marco de la 

Buena Enseñanza, Marco de la Buena Dirección y Reglamento Interno de Convivencia. 

e) Implementar estrategias que favorezcan la sana convivencia, tales como talleres, comités y 

redes de apoyo dentro del establecimiento.  

f) Realizar gestiones necesarias para llevar a cabo lo establecido en el plan de Gestión de 

Convivencia interno ,hacer seguimiento y evaluación de las acciones implementadas 

 

TÍTULO XIII 

    De la Oficina de Mediación Escolar 

    Artículo 49º. 

a) La Oficina de Mediación corresponde a una estructura de trabajo organizada al interior del 

establecimiento, encargada de intervenir en forma oportuna ante situaciones que alteren 

el normal desarrollo de la dinámica educativa, mediando en los conflictos para alcanzar 

una pronta solución.  

b) La oficina de mediación escolar, deberá construir colectivamente una solución adecuada y 

satisfactoria del conflicto que reconstruya la relación entre las partes y su vínculo con la 

comunidad escolar 

c) La oficina de mediación deberá seguir los protocolos de procedimientos del Liceo 

(Reglamento de convivencia interno. Anexos 

d) El Liceo Federico Varela tiene como propósito emplear la mediación escolar como una 

estrategia para la resolución pacífica de conflictos, la que tendrá en todo momento, 

carácter pedagógico, formativo y social-participativo. 

 

 

 

 

e) Artículo 50º. La Oficina de Mediación estará integrada por: Inspector(a) General, 

Orientador, un representante de los Docentes, dos monitores mediadores (alumno o 

alumna, asistente social, psicólogo(a)). 
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f) Será responsabilidad del establecimiento formar monitores mediadores (alumnos y 

alumnas) para integrar la Oficina, considerando niveles y cantidad de cursos 

representativos. 

g) La Oficina de Mediación tendrá siempre presente el Reglamento de Convivencia como 

marco regulatorio de la buena convivencia. 

 

TÍTULO XIV 

De los Asistentes de la Educación 

 

Artículo 51º. Son aquellos funcionarios que tienen como responsabilidad apoyar suplementaria 

o complementariamente el proceso de enseñanza aprendizaje del establecimiento educacional en 

labores relacionadas con: Inspectoría, bibliotecas, auxiliar de taller, etc. 

 

Artículo 52º. Sus derechos 

a) Respeto a la integridad personal: desarrollar su labor en un ambiente de respeto a su 

integridad física, psicológica y moral. 

b) Participar en instancias colegiadas: Adherir a espacios de participación que deliberen y 

adopten decisiones en el establecimiento. 

c) Trabajar en espacios físicos adecuados: Desempeñarse en un espacio físico apropiado a las 

funciones encomendadas, que resguarden el bienestar de las y los asistentes de la 

educación. 

d) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo: Contar con un entorno de 

aceptación, valoración y buen trato de parte de todas y todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

e) Presentar iniciativas para el progreso del establecimiento: plantear, acciones o estrategias 

que contribuyan al logro de los objetivos del Proyecto Educativo, en el marco de una 

educación inclusiva y de calidad. 

f) No ser discriminados arbitrariamente: No ser excluido o apartado sin razón justificada. 

g) Asociarse libremente: Constituir y/o retirarse de agrupaciones que representan intereses 

colectivos. 

 

Artículo 53º. Sus deberes 

a) Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

b) Conocer e involucrarse en la promoción del buen trato y la buena convivencia. 

c) Apoyar la labor del inspector General 

d) No acosar física y psicológica y sexualmente a funcionarios, alumnos, docentes y 

Directivos del establecimiento 

e) Mantener el aseo y cuidado de las dependencias a él /ella confiadas. 

f) Participar de actividades contempladas en los programas especiales que ejecute el 

establecimiento. 

g) Asistir a reuniones y consejos donde se le requiera 

h) Ser puntuales en sus horarios de trabajo 

i) Realizar labores de Co-docencia cuando se les asigne por ausencia de un docente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los deberes del Encargado del Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) son: 

    

Artículo 54°.    Son deberes: 
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a) Apoyar el quehacer pedagógico del docente facilitándole los medios audiovisuales y material técnico 

que requiera.  

b) Informar a los docentes de todo el material de apoyo a su cargo.  

c) Emitir informes al estamento correspondiente de los deterioros de los espacios pedagógicos y 

pérdidas de materiales.  

d) Coordinar con el asistente de educación encargado de biblioteca el óptimo uso del material que se 

encuentre en esa dependencia, como también las actividades de extensión cultural que se programen 

en el transcurso del año.  

e) Confeccionar un calendario de atención velando que todos los docentes con sus cursos puedan usar la 

biblioteca como el CRA  

f) Llevar un registro del uso del espacio y sus insumos. 

g) Propiciar y coordinar actividades de Extensión Cultural que se programen durante el año. 

 

 

Artículo 55º.  Los deberes y obligaciones del Coordinador del Proyecto Enlaces son: 

a) Coordinar y asesorar a los profesores de asignatura en el correcto uso de los equipos 

computacionales.  

b) Coordinar sus actividades con el Coordinador Regional del proyecto.  

c) Mantener información actualizada de los proyectos colaborativos vigentes.  

d) Calendarizar la utilización del laboratorio computacional por parte de los cursos del establecimiento.  

e) Informar al Jefe de Unidad Técnico Pedagógica del estado de los equipos computacionales y de 

periodicidad de uso por parte de los profesores.  

f) Propiciar el perfeccionamiento del profesorado y del alumnado.  

 

Artículo 56º.   Del Personal administrativo. Son deberes del personal administrativo: 

a) Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento requiriendo de los docentes los 

antecedentes necesarios.  

b) Colaborar con el encargado de inventarios del establecimiento.  

c) Confeccionar un archivo con todas las fichas individuales de los alumnos.  

d) Clasificar y archivar documentos oficiales del establecimiento.  

e) Cumplir tareas y funciones que corresponden a secretaría del establecimiento.  

f) Asistir a reuniones y/o consejos que se les requiera. 

 

      Artículo 57º. El Liceo Federico Varela también cuenta con auxiliares de servicios menores, 

responsables directos de la vigilancia, cuidado y la mantención de muebles enseres e instalaciones del recinto 

escolar y demás funciones subalternas de índole similar.  

Son deberes del auxiliar de servicios menores: 

a) Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento.  

b) Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del establecimiento.  

c) Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros.  

d) Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le encomiendan.  

e) Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y maquinarias que se hubieren 

asignado.  

f) Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad respectiva del establecimiento  

g) Cumplir a cabalidad con las órdenes emanadas de las autoridades del establecimiento y que dice 

relación con sus funciones.  

h) Asistir a las reuniones y/o consejos que se les requiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

TÍTULO XV 
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                                                           Del Centro de Padres 

 

      Artículo 58º. Son funciones del Centro de Padres: 

 

a) Vincular estrechamente el hogar del alumno con el establecimiento y propender en sus miembros a que 

se mantengan y perfeccionen sus hábitos, aptitudes e ideales que hacen posible la educación.  

b) Apoyar la labor docente del establecimiento, interesándose por su prestigio moral y prosperidad 

material.  

c) Cooperar con la labor del establecimiento educacional y estimular la cooperación y participación de la 

comunidad hacia éste.  

d) Mantener mediante reuniones periódicas, un vínculo permanente con la Dirección del establecimiento 

para el cumplimiento de los objetivos del Centro de Padres y Apoderados.  

e) Proponer y patrocinar ante las autoridades del establecimiento iniciativas en beneficio de la educación 

de los alumnos.  

f) Interesar a sus miembros en la mejor formación de sus hijos o pupilos y capacitarlos para ello, mediante 

actividades adecuadas de perfeccionamiento en el aspecto moral, educacional y cívico-social.  

g) Entregar a la Dirección copia del Balance semestral que se hace llegar a los subcentros de Padres y 

Apoderados.

 

 

    TÍTULO XVI 

Del Centro de Alumnos 

 

Artículo 59º. El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes del Establecimiento. 

Su finalidad es servir a los miembros, en función de los propósitos del Establecimiento y dentro de las 

normas de organización escolar, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico 

y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los 

cambios culturales y sociales. 

 

Artículo 60º.   Son funciones del Centro de Alumnos las siguientes: 

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten democrática y 

organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones.  

 

b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se desarrolle y 

fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre sus integrantes 

basada en el respeto mutuo. 

 

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas en el 

presente reglamento.  

 

d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante las autoridades y 

organismos que corresponda.  

 

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables para su 

pleno desarrollo.  

 

f) Promover el ejercicio de los derechos humanos universales a través de sus organizaciones, programas 

de trabajo y relaciones interpersonales. 

 

g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales en Centro de 

alumnos se  relacione de acuerdo con su Reglamento.  

 

h) El Centro de Alumnos debe ser organizado y funcionar según la forma y procedimientos establecidos 

en el presente Reglamento. 

 

 

 

      Artículo 61º. El Centro de Alumnos debe estar estructurado con los siguientes organismos: 
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La Asamblea General 
 

 La Directiva 
 

 El Consejo de Delegados de Curso 
 

 Consejo de Curso 
 

 La Junta Electoral. 
 

 

 

TÍTULO XVII 

De los Consejos Escolares 

 

Artículo 62º. El establecimiento cuenta con un Consejo Escolar con carácter consultivo integrado a lo 

menos por: 

a) El Director /a del Establecimiento que lo presidirá;  

b) El Sostenedor o un representante designado por él;  

c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento  

d) Un representante de los asistentes de la Educación 

e) El presidente del Centro general de Padres y Apoderados  

f) El presidente del Centro de Alumnos.  

 

Artículo 63º. El Director podrá informar y/ o consultar al Consejo Escolar por situaciones derivadas de la 

disciplina y convivencia escolar, entre otras materias. Este consejo tendrá carácter consultivo y no resolutivo 

y no intervendrá en materias técnico- pedagógicas o administrativas del establecimiento. 

 

Artículo 64°: El Director/ a del establecimiento es quien cita a reuniones del Consejo Escolar. Debe 

cumplir como mínimo con cuatro reuniones en el año. 

 

DEL RESPETO A LAS NORMAS DE ESTE REGLAMENTO           

 

TÍTULO XVIII 

 

 

De las estrategias para la autodisciplina y sana convivencia escolar 

 

Reglamento Interno de Convivencia del Liceo Federico Varela: 

 

Artículo 65º 

La normativa de Convivencia Escolar del Liceo Federico Varela se orienta a que todos los integrantes 

de la comunidad liceana asuman que las personas que comparten un espacio, deben establecer de común 

acuerdo un sistema de reglas, normas, compromisos y acuerdos que permitan una sana y óptima relación 

entre todos y todas. Como lo establece el Ministerio de Educación: La convivencia escolar se trata de la 

construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y 

en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores 

y estamentos de la Comunidad Educativa.  

 

 

Artículo 66º. Frente a una conducta inadecuada de los alumnos o alumnas se procederá a aplicar las 

sanciones que establece este Reglamento.  

Frente a reiteraciones se sancionará de acuerdo a la falta cometida.  

En situaciones disciplinarias graves y gravísimas la Dirección podrá suspender de clases al alumno(a). El 

apoderado deberá presentarse a tomar conocimiento de lo ocurrido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 67º. 

 



17 
 

En caso de Faltas gravísimas de parte del o los estudiantes y bajo la aplicación  plan de contingencia  

Inspectoría General podrá solicitar la aplicación de calendarización ante la Dirección y realizar a un programa 

especial con un tiempo definido de 1 mes, luego se llevará a evaluación la medida aplicada, de ser necesario 

se retomará la sanción hasta que la Dirección estime conveniente. 

 

 

Artículo 68º. Los casos y/o situaciones de carácter grave y gravísimos, no contempladas en esta normativa, 

serán tratados por la Directora del Liceo, previa consulta a Inspectoría General, consejo de profesores, 

quienes resolverán si procede aplicar una modalidad especial de término del año escolar, calendarización, u 

otra medida disciplinarias excepcionales tales como: cancelación de la matrícula o expulsión del Liceo.  

 

Según La Normativa De La Superintendencia No Se Podrá Expulsar A Un Estudiante Por: 

 Situación socioeconómica 

 Rendimiento académico 

 Presencia de necesidades educativas especiales 

 Pensamiento político o ideología 

 Orientación sexual 

 Embarazo y maternidad 

 Cambio de estado civil de los padres 

 

Del reconocimiento al cumplimiento de las normas del establecimiento Reglamento Interno de 

Convivencia del Liceo Federico Varela 

 

Artículo 69º. El establecimiento considera los siguientes estímulos para aquellos alumnos que tienen un 

desempeño destacado, tanto en su formación personal como en el cumplimiento de las normas de 

convivencia:  

(a) Cuadro de honor: El profesor Jefe destacará al mejor de su curso en cuanto a asistencia, rendimiento y 

formación valórica. El cuadro de honor será publicado en un lugar visible del establecimiento, 

entregando a cada alumno una distinción y un diploma de honor.  

(b)  Hitos: celebración y premiación de los alumnos destacados por su comportamiento y rendimiento en el 

establecimiento, participando en su elección los diversos estamentos de la comunidad liceana.  

 

Estas distinciones se efectuarán cuando se celebren las siguientes actividades:  

(a)  Día del alumno  

(b) Día de la Convivencia Escolar 

(c)  Aniversario del liceo  

(d) Titulación  alumnos egresados del área técnico profesional 

(e) Licenciatura de los Cuartos Años Medios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO XIX 

Sanciones y procedimiento conducentes a determinar las sanción  aplicable en caso de incumplimiento 

de las normas 
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De las infracciones a las normas y sus sanciones 

Artículo 70º.   Graduación de las faltas  

a) Falta leve  

b) Falta grave  

c) Falta gravísima 

 

Artículo 71º. Constituirán falta leve, aquellos incumplimientos de normas que produce alteraciones en el 

clima escolar de aprendizaje, pero que no implican un daño físico ni psicológico de algún integrante de la 

comunidad escolar. Además de la reiteración de los meros incumplimientos señalados en la letra anterior, 

constituyen falta leve:  

(a)  Retirarse de la sala sin autorización  

(b)  No presentarse con su apoderado cuando ha sido citado por directivos o profesores.  

(c)  Hacer uso de aparatos tecnológicos (celular, mp3, mp4, reproductores de música, tablet, etc. 

Aunque porte audífonos) que no fueron solicitados durante el desarrollo de una actividad 

educativa.  

(d) Ser sorprendido en el momento en que rinde una evaluación, copiándose de algún compañero o 

con notas de ayuda memoria. Todos los alumnos que hubieran sido descubiertos copiando durante 

la prueba o que hubieran sido sancionados por otra conducta impropia, previo o durante la 

aplicación. Indicación incorporada en el Reglamento evaluación (art 4.1.4) 

(e) Cualquier otro incumplimiento a normas de convivencia que altere el clima de aprendizaje, 

siempre que no implique daño físico ni psicológico de algún integrante de la comunidad educativa.  

(f) Presentarse sin la indumentaria adecuada a las clases de educación física o a los talleres de 

Educación Técnico Profesional.  

(g)  Presentarse en un estado inadecuado al establecimiento (deficiente higiene personal, sin rasurar 

etc.)  

(h)  Ingresar a la jornada de clases en forma impuntual y no presentar la respectiva autorización 

emanada de la Inspectoría General.  

(i)  Presentar apoderados no autorizados.  

(j)  Inasistencias reiteradas  

(k)  Cualquier otra infracción al orden y respeto en el desarrollo de actividades de aprendizaje. 

(l) A partir del año 2019 se incorpora lo establecido en la ley 21.128 “AULA SEGURA”  

 

RESPECTO DE LAS SANCIONES: 3 FALTAS LEVES CONSECUTIVAS. SE CITARÁ AL 

APODERADO Y SUSPENDERÁ POR 3 DÍAS, Aplicando además las medidas reparatorias 

pertinentes. 

 

Artículo 72º. Faltas graves: Son aquellos comportamientos que atentan contra la integridad física o 

psicológica de algún integrante de este establecimiento, así como también aquellos comportamientos que 

producen daño en el recinto educacional. Además de la reiteración de faltas leves, se encuentran dentro de las 

faltas graves (a modo ejemplar):  

  Fugarse del Establecimiento  

 Agredir verbalmente a otros integrantes de la comunidad liceana, empleando lenguaje vulgar.  

  Causar daño en el recinto educativo, ya sea realizando rayados en murallas, rompiendo vidrios o 

cualquier acción conducente a destruir sus dependencias.  

 Cualquier otro comportamiento que atente contra la integridad física o psicológica de algún 

integrante de la comunidad educativa o que produzca daño al recinto educativo.  

 

 

RESPECTO DE LAS SANCIONES: 

a) Una falta grave, citación al apoderado y suspensión por 3 días. 

b) Dos faltas graves, citación al apoderado y suspensión por 5 días.  

 

 

 

 

Artículo 73º. Faltas gravísimas: consisten en el incumplimiento de normas de convivencia que producen 

daño o ponen en riesgo la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad escolar.  

Serán consideradas especialmente falta gravísima (a modo ejemplar):  
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a) Agredir (empleando el uso de la fuerza o valiéndose del uso armas) a otro alumno, ya sea dentro o 

fuera del establecimiento, usando el uniforme del liceo Federico Varela.  

b)  Portar arma blanca, pistolas u otros objetos que pueden herir a cualquier integrante de la comunidad 

liceana.  

c) Agredir en dependencias del liceo Federico Varela (empleando el uso de la fuerza o valiéndose del 

uso de armas) a cualquier integrante de la comunidad liceana.  

d) Consumir o traficar drogas o sustancias psicotrópicas dentro o alrededor del establecimiento 

educacional.  

e)  Conductas de acoso escolar o bullying  

f) Cualquier infracción a las normas de convivencia que produzca daño o ponga en riesgo la integridad 

física y psicológica de otro integrante de la comunidad educativa.  

g) A partir del año escolar 2019 se incorpora lo establecido en la ley 21.128 “aula segura”: 

 

“Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier 

miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la 

educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de 

cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias 

de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan 

lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos 

que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del 

establecimiento.” 

 

“El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la 

comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los 

reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 

dispuesto en esta ley. 

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 

sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional 

hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos 

internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de 

la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al 

estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos 

sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez 

días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se 

deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, 

derecho a presentar pruebas, entre otros. 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la 

reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la 

misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 

escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta 

culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como 

sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la 

expulsión o la cancelación de la matrícula.”. 
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RESPECTO DE LAS SANCIONES: 

a) 1 falta gravísima, citación al apoderado y suspensión por 05 días. 

 

Artículo 74º. Considerando que los incumplimientos de las normas de convivencia se han establecido en una 

graduación que va de lo más leve a lo más gravísimo, las sanciones se establecen conforme a la misma 

graduación. Así se aplicará:  

 

a) Una amonestación verbal  

b) Una amonestación escrita  

c) Citación al apoderado, suspensión congruente a la falta existente  

d) Suspensión de asistencia a clases (calendario de pruebas con tiempo determinado, luego de la aplicación 

sujeto a reevaluación) 

e) Expulsión del establecimiento 

f) Cancelación de la matricula 

 

Artículo 75º. Ante comportamientos calificados como meros incumplimientos de normas de convivencia, se 

aplicará una Amonestación verbal, la cual procurará ir acompañada de un diálogo entre el profesor y el 

alumno. De considerarlo necesario el profesor, se comunicará al Inspector General  

 

Artículo 76º.    Procedimiento en caso de comisión de Faltas Leves  

 

a) La falta se registrará en la hoja de vida del alumno o de la alumna (amonestación escrita).  

b)  Tratándose del uso de aparatos tecnológicos, serán retirados de los alumnos y entregados al 

apoderado, quien será citado y se le recordará las normas de este reglamento.  

 c) Al acumularse 3 faltas leves en la hoja de vida del alumno, se citará al apoderado para informarle 

sobre la conducta de su hijo(a), en dicha reunión existirá un compromiso firmado por parte del apoderado 

en orden a apoyar a la escuela en la disciplina de su pupilo(a). Si existiera una anotación más de cualquier 

índole el alumno SERÁ SUSPENDIDO POR 3 DÍAS 

 

Artículo 77º.    Procedimiento en caso de comisión de Faltas Graves  

 

 Fugarse del Establecimiento  

 Agredir verbalmente a otros integrantes de la comunidad liceana, empleando lenguaje vulgar.  

 Causar daño en el recinto educativo, ya sea realizando rayados en murallas, rompiendo vidrios o 

cualquier acción conducente a destruir sus dependencias.  

 Cualquier otro comportamiento que atente contra la integridad física o psicológica de algún 

integrante de la comunidad educativa o que produzca daño al recinto educativo 

 

SE CITARÁ A SU APODERADO(A) PARA QUE TOME CONOCIMIENTO DE LA 

SITUACIÓN OCURRIDA Y 3 DIAS DE SUSPENSIÓN 

 

b) Tratándose de destrozos como rayado de murallas, destrucción de vidrios del establecimiento o 

cualquier acción que implique destrucción del recinto educacional: 

 

  Registro del hecho en la hoja de vida del alumno o de la alumna,  

*    Se citará a su apoderado(a) para que tome conocimiento de la situación ocurrida y para que 

cumpla con la reparación del daño ocasionado por el estudiante. Dicha reparación se efectuará en el 

más breve plazo y por una persona idónea. El compromiso de reparación quedará por escrito y será 

firmado por el Director/ Sud Director, Inspector General y apoderado(a), y en él se acordará la 

persona que efectuará la reparación y el plazo en que se realizará  

*No obstante, la reparación, el estudiante que haya cometido los destrozos, SERÁ SUSPENDIDO 

POR UN PERÍODO DE 5 DÍAS. 
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c) En caso de agresiones verbales hacia otros compañeros o Funcionarios del establecimiento:  

         I.-  Se registrará en su hoja de vida  

  II.-  Inspectoría General citará por escrito al apoderado, en dicha reunión se le informará la conducta de 

su hijo(a) y se le comunica tanto al apoderado como al alumno (a) que: 

  III. Se suspenderá al alumno (a) por un plazo de   5DÍAS 

         IV.-  Si de la entrevista con el apoderado y el análisis de profesores del alumno parece ser necesario, se 

solicitará la derivación del alumno o la alumna al equipo psicosocial del establecimiento para que 

reciba apoyo especializado. 

Artículo 78º.   Procedimiento en caso de Faltas Gravísimas  

A) Si es sorprendido consumiendo drogas o sustancias psicotrópicas dentro o alrededor del 

establecimiento  

I.- Si a alguno de los integrantes del liceo Federico Varela llegan antecedentes de que uno de los alumnos o 

alumnas podría estar consumiendo drogas, este hecho será puesto en conocimiento de la Dirección o de la 

Inspección General del Establecimiento.  

II.- Citación al apoderado para ponerlo en conocimiento de la situación.  

III.-Derivación de los antecedentes al equipo psicosocial del establecimiento.  

IV.- Se procederá a aplicar los protocolos de acción frente a esta falta., el cual se encuentra en el anexo. 

V.- Se suspenderá al alumno POR 5 DÍAS.  

VI.- Se aplicarán posteriormente las sanciones que corresponden a la falta Gravísima 

 

B) Si se detectan antecedentes sobre porte, venta o microtráfico de drogas dentro o alrededor del 

establecimiento  

    I.-  Cualquier integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de estos hechos, los pondrá 

inmediatamente y de manera confidencial, en conocimiento del Director/ a, quien una vez al tanto de la 

situación, deberá poner toda la información recabada en conocimiento de la autoridad competente.  

   II. En caso de delito flagrante, (es decir que uno o más alumnos sean sorprendidos vendiendo dentro o 

alrededor del establecimiento drogas o sustancias psicotrópicas) y según el artículo 12 de la Ley 

20.000, la denuncia será a nombre de la Institución, siendo la Directora la encargada de realizar la 

denuncia correspondiente.  

  III.-  Se pondrá siempre en antecedentes de manera oportuna a la familia del estudiante involucrado.  

 

   IV.- Ante hechos de sospecha de tráfico, micro tráfico o porte, se resguardará el principio de inocencia, 

pues existe la posibilidad de que el alumno o alumna esté siendo víctima de explotación, abuso o 

engaño, siendo un instrumento más que sujeto activo del delito. En este caso se encargará el 

seguimiento a la dupla psicosocial.  

  V.- En este último caso, el director y el encargado de convivencia del establecimiento, citarán al 

apoderado del alumno o alumna y le informarán la situación y las acciones a seguir. PROTOCOLO 

ESTABLECIDO EN EL ANEXO 

  VI.-   SE aplicarán las sanciones correspondientes a faltas GRAVÍSIMAS se suspenderá al alumno POR 5 

DÍAS  

 

* Todo alumno o alumna que haya sido sancionado(a) por alguna medida, que para su entender no la 

considera justa, tiene derecho de presentar peticiones por escrito al Director del establecimiento según 

el art. 79 y 80. 

De igual forma apelar que otra entidad (centro de padres o Centros de alumnos) analice esta medida 

disciplinaria. 
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C) CONDUCTAS DE BULLYING O CIBERBULLYING 

 

I.- Ante situaciones de violencia aislada en que se puede distinguir a un alumno agresor de uno agredido, la 

primera medida que tomará el establecimiento será la separación del alumno agresor del agredido 

ubicándolos en asientos separados si les corresponde compartir la misma sala de clases, previa información a 

los docentes y asistentes de educación. 

II.-Al comprobarse la reiteración de esta conducta, lo cual constituye el delito de acoso escolar o bullying se 

citará al apoderado con la finalidad de ponerlo en conocimiento de la conducta de su estudiante y de 

informarle las medidas aplicables, las cuales se encuentran dentro del Protocolo de actuación respectivo y que 

en caso de no cesar la conducta abusiva los antecedentes se aplicará los protocolos correspondientes 

establecidos en el reglamento. 

 

III.- Los directivos, ya sea que tomen conocimiento personalmente o sean informados por otro integrante de 

la comunidad educativa que haya tomado conocimiento personalmente, deberán denunciar en forma 

inmediata, de 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.  

 

En caso de infracciones graves y gravísimas de las normas de convivencia del liceo Federico Varela, las 

cuales interrumpen permanentemente el normal desarrollo de las actividades pedagógicas y de recreación, y 

habiendo aplicado todas las normas relativas a las sanciones, faltas graves y gravísimas de parte del o los 

estudiantes  y haber sido participe de los planes de contingencia ,Inspectoría General, podrá solicitar la 

aplicación de calendarización ante la Dirección y realizar a un programa especial con un tiempo definido de 1 

mes, luego se llevará a evaluación la medida aplicada, de ser necesario se retomará la sanción hasta que la 

Dirección estime conveniente. 

 

Como última instancia y respetando los conductos regulares, planes de contingencia, calendarización. El 

establecimiento respecto de las medidas excepcionales de condicionalidad, cancelación de matrícula y 

expulsión, la DIRECCION del establecimiento analizará la situación escolar del alumno o la alumna, 

emitiendo un informe al respecto, el cual será analizado en Consejo de profesores. De ser elegida la 

aplicación de una de estas esta medida, se citará al alumno o alumna y a su apoderado para informarles la 

decisión del establecimiento.  

 

TÍTULO XX 

De la apelación y revisión de la medida disciplinaria impuesta 

 

Artículo 79º. Todo alumno o alumna que haya sido sancionado(a) por alguna medida, que para su entender 

no la considera justa, tiene derecho de presentar peticiones por escrito al Director del establecimiento. 

La autoridad, por su parte, debe pronunciarse de acerca de la petición y del derecho de apelación del alumno 

afectado. 

De igual forma apelar que otra entidad (centro de padres y Centros de alumnos) analice esta medida 

disciplinaria. 

 

Artículo 80º. Para ejercer el derecho a apelación el alumno o alumna deberá presentar sus peticiones en un 

plazo no mayor a 15 días hábiles del momento de haber sido notificado por el Director sobre las causales de 

la sanción, según lo que establece la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 

 

 

TÍTULO XXI 

Normas sobre prevención de riesgos, higiene y seguridad 

 

Artículo 81º.   El Director del Establecimiento conjuntamente con el Consejo de Coordinación cautelará que 

se cumplan en el establecimiento las normas relativas a la Prevención de Riesgos y Seguridad Escolar.  

Artículo 82º. La Inspectoría General y los Profesores Jefes deberán mantener informados a los alumnos y 

apoderados acerca de los derechos que tienen los alumnos en caso de sufrir accidentes dentro del 

establecimiento o en el trayecto a su casa y viceversa, como también la manera de hacer uso de ellos.  

Artículo 83º. Cualquier miembro de la Unidad Educativa que presenciare un accidente escolar por leve que 

este parezca, deberá dar cuenta a la Inspectoría General en primera instancia o a la Dirección del Liceo.  
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Artículo 84º. La Subdirección y la Inspectoría General deberán mantener informado permanentemente a la 

Dirección del Establecimiento del estado de los sistemas eléctricos, vías de escape y demás dependencias del 

colegio a fin de prevenir algún tipo de accidente.  

Artículo 85º. Cualquier miembro de la Unidad Educativa que detecte alguna situación como las indicadas en 

el artículo anterior debe dar aviso de inmediato a la Inspectoría General.  

Artículo 86º. Los profesores que trabajan en laboratorios o talleres, deberán entregar a sus alumnos normas 

de seguridad y las indicaciones pertinentes sobre el manejo adecuado de maquinarias, herramientas, 

elementos, sustancias, etc. y a la vez no permitir el ingreso de los alumnos a los laboratorios o talleres sin 

elementos de seguridad y previa autorización.  

Artículo 87º. El docente encargado del PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR deberá mantener informado al 

personal del establecimiento los procedimientos a seguir en caso de emergencia. Todos los funcionarios están 

obligados a cumplir los procedimientos señalados y participar en los ensayos programados. Igualmente, el 

profesor encargado deberá cuidar que estén debidamente señalada las vías de escape y zonas de seguridad.  

 

 

Artículo 88º. La Inspectoría General será la encargada de controlar que los auxiliares de servicios menores 

mantengan las dependencias del liceo permanentemente aseadas.  

 

Artículo 89º. Cualquier otra situación no contemplada en el presente reglamento será resuelta por la 

Dirección del Establecimiento.  

 

TÍTULO XXII 

De las estructuras y equipamiento 

 

Artículo 90º. Todos los laboratorios de Ciencias, Computación y Talleres Técnico – Profesional tienen un 

Encargado, con la responsabilidad de cautelar el funcionamiento y mantención de la implementación 

existente en cada laboratorio o taller.  

 

Artículo 91º. En caso de deterioro o desperfecto de alguna implementación el Encargado deberá emitir un 

informe de la situación ocurrida hacia la subdirección, una vez analizado este informe, con la Dirección se 

resolverá si procede a su reparación o su enajenación si fuere necesario.  

 

 

Artículo 92º. Respecto a la manifestación de problemas de salud en los alumnos 

 salud durante el transcurso de su jornada de clases será 

llevado a Inspectoría para llamar al apoderado vía telefónica, con el fin. que retire a su pupilo del 

establecimiento, con la recomendación de ser derivado a un centro de salud. 

 

Artículo 93º. En caso de inasistencia de un alumno o alumna:  

 

1. Este Reglamento establece que todo alumno debe tener un Apoderado Titular y Apoderado Suplente, 

el cual deberá concurrir personalmente durante el día o la jornada siguiente a justificar la inasistencia 

de su pupilo(a). 

2.  En los casos de atrasos en las horas de ingreso a las jornadas de clases es decir; 8:00 mañana y 15:00 

horas en la tarde al establecimiento, el Apoderados Titular y/o Apoderado Suplente debe concurrir 

junto al alumno/a para justificar dicho atraso.  

3.  En los casos de atraso posterior a los recreos se permitirá hasta 3 atrasos y se notificará la presencia 

del Apoderado Titular o Suplente.  

 

 

Artículo 94º. Para realizar reclamos o sugerencias:  

 Se dispondrá en Secretaría para acceso de Alumnos y Apoderados, Docentes y funcionarios un “libro 

de reclamos y sugerencias”.  

 El primer paso para presentar la denuncia o reclamo debe ser la Dirección del Establecimiento.  

 El segundo paso debe ser el DAEM (Departamento de Administración y Educación Municipal) 

donde le indicarán los pasos a seguir en caso de disconformidad con las soluciones implementadas.  
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Artículo 95º.    Sobre salida a terreno, giras de estudio y paseos: 

Se deberá dar fiel cumplimiento a la normativa emanada desde del Ministerio de Educación y por el 

Departamento Provincial de Educación Copiapó – Chañaral  de la región de Atacama. 

 

Debe contemplar lo establecido en la Resolución exenta N°1065 de MINEDUC emitido el 27 de diciembre 

de 2017. 

El establecimiento se ceñirá a las  normativas que sean emanadas de SECREDUC. 

 

 

Artículo 96º. Para las salidas a realizar actividad pedagógica  

1.- Si se trata de una actividad pedagógica en terreno establecida en su planificación anual el Profesor de 

asignatura deberá solicitar en Inspectoría General con 24 hrs. de anticipación el documento que especificará 

la actividad, fecha y hora de salida y retorno, lugar, alumnos participantes y otros.  

2.- Toda situación no indicada anteriormente, como: concursos, competencias, foros, festivales y otros, 

deberán contar con la autorización de Dirección y se ceñirán a la normativa que estipula el Ministerio de 

Educación. 

 

Artículo 97º.   De las actividades académicas  

 En el transcurso del año escolar se desarrollarán las actividades extracurriculares y extraescolares que 

señale el calendario escolar, las que serán consideradas en las respectivas planificaciones anuales de 

las diferentes asignaturas cuando corresponda.  

 La Unidad Técnico Pedagógica elaborará calendarios e instructivos para la celebración de actividades 

académicas designando los departamentos que se responsabilizarán de realizar actos especiales y 

otras situaciones relacionadas con la culminación de actividades. 

 

 

TÍTULO XXIII 

De la vigencia, difusión y actualización de este reglamento 

Artículo 98º. El presente Reglamento debe ser conocido por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Al momento de efectuarse la matrícula, el establecimiento entregará una síntesis de él a los padres y 

apoderados, quienes firmarán dejando constancia de haberlo recibido.  

Artículo 99º. Cada curso y dependencia del establecimiento tendrá a su disposición un ejemplar de 

Reglamento de Convivencia Escolar.  

Artículo 100º. Este reglamento tendrá vigencia durante los años 2018 al 2020 al cabo del cual deberá ser 

sometido a un análisis para verificar si debe efectuarse una reforma o actualización. 
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PROTOCOLO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El siguiente manual, tiene como objetivo promover y desarrollar, en todos los integrantes de la comunidad 

educativa, los principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en 

una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión, además de establecer 

protocolos de acción en complemento con nuestro Reglamento Interno. 

 

 

El liceo Federico Varela de Chañaral tomando en cuenta las disposiciones generales emanadas del Ministerio 

de Educación en relación a las normativas de convivencia escolar estable lo siguiente en relación a los 

procedimientos y sanciones: 

a) La Ley General de Educación N° 20.370 (LEGE), fue modificada el 2011 por la Ley 20.536, referida 

a la violencia escolar. Estableció como obligación, para todos los establecimientos educacionales, 

incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas y protocolos de actuación frente a diversas 

conductas que constituyan faltas a la buena convivencia escolar.   

b) La Política de Convivencia Escolar establecida por el Ministerio de Educación (2003), enfatiza la 

importancia de construir normativas de convivencia y procedimientos de resolución pacífica de 

conflictos para atender la complejidad y dinamismo de la convivencia de manera óptima y formativa.  

 Declaración Universal de los derechos Humanos. 

 Declaración de los derechos del niño y la niña. 

 Ley n° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenida denla ley n° 20.536 

sobre violencia escolar. 

 Ley n° 20.609 contra la discriminación 

 Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad 

 Ley n°. 21.128 de aula segura 

 Decreto n° 79 reglamento de estudiantes embarazadas y madres 

 Decreto n° %0 reglamento de centros de alumnos 

 Decreto n° 565 reglamento de centros general de apoderados 

 Decreto n°24 reglamento de consejos escolares 

 

c) Ley de Inclusión promueve el principio de no discriminación arbitraria e inclusión y el principio de 

gratuidad progresiva en los establecimientos subvencionados que reciben aportes permanentes del 

Estado. 

 

Reglamento Tipo de Convivencia Escolar de nuestro liceo en base a lo publicado por el Ministerio de 

Educación en su Política Nacional de Convivencia Escolar 2015/2018 y la circular que imparte 

instrucciones emanado por la Superintendencia de Educación. 

 

Tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios 

y elementos que construyan una sana convivencia escolar. Entre otras cosas, establece:   

 

a. Todo miembro de la Comunidad escolar deberá comprometerse con los principios y valores contenidos en 

el Proyecto Educativo por considerarse la base de la convivencia armónica. 

 b. El diálogo, la reflexión, la restitución del daño y la resolución colaborativa de los conflictos, son parte del 

proceso formativo.  

c. Las eventuales transgresiones de los principios contenidos en el Reglamento Interno serán consideradas 

faltas, pero a la vez serán consideradas como instancias formativas, que permitirán promover la 

responsabilidad y los valores contenidos en el Proyecto Educativo.   
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS  

 

Para el presente documento las definiciones asociadas son las siguientes: Convivencia Escolar:   

 

 Se entenderá por buena convivencia escolar, la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos, que permita el adecuado 

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

estudiantes, con énfasis en los valores de la tolerancia y el respeto a la diversidad.  

 

 Esto implica que todos los miembros de la comunidad educativa son partícipes de la convivencia y 

por tanto tienen deberes y derechos: el deber de promover una sana convivencia y el derecho a un 

trato digno y respetuoso.   

 

 Violencia Escolar: Se entiende por violencia escolar el ejercicio ilegítimo del poder o la fuerza, sea 

física, psicológica o de otra naturaleza, entre dos o más actores de la Comunidad Escolar.   
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PROTOCOLO   BULLYING/CIBERBULLYING) 

 

Bullying 

Cuando cualquiera de los tipos de violencia descritos anteriormente, se da de  

forma sistemática, reiterada y sostenida en el tiempo, se puede hablar de acoso escolar. Este acoso puede 

ser realizado fuera o dentro del establecimiento educacional por alumnos que, en forma individual o colectiva 

atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad.   Se caracteriza 

por haber desigualdad de poder, efectuarse de forma silenciada, intencionada, sistemática y por ser tolerada 

por terceros.    

 

Ciberbullying  

Puede ser definido como la intimidación psicológica u hostigamiento que se produce entre pares, 

frecuentemente dentro del ámbito escolar, pero no exclusivamente, sostenida en el tiempo y cometida con 

cierta regularidad, utilizando como medio las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Procedimiento 

a) Intervenir Inmediatamente: Si el hecho es observado directamente por un adulto (docente, 

administrativo o Inspectores) se debe detener el proceso de violencia e identificar a los implicados, 

es decir quién cometió la agresión, la víctima y quienes la presenciaron en su calidad de 

espectadores. Informar de la situación al inspector general y este derivará al encargado de 

oficina de Convivencia y mediación Escolar. 

    

b) Si la situación de violencia no es observada directamente por el adulto y es informada por el alumno, 

ya sea a su familia, al docente o algún Inspector, se derivará el caso Convivencia y mediación 

Escolar donde se investigará los antecedentes y tomarán las medidas que correspondan de acuerdo al 

Reglamento Interno. 

c)  Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y determinaciones de las sanciones 

correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto 

por su dignidad y honra.   

 

d)  El equipo de Mediación Escolar deberá garantizar protección a la víctima, acompañar en el proceso 

y darle a conocer que se tomarán las medidas pertinentes una vez recabados todos los antecedentes 

para adoptar una solución proporcional a los hechos. 

 

e)  Todas las partes tienen el derecho a ser oídas, de conocer la fundamentación de las decisiones y 

la posibilidad de impugnarlas.  

 

f) Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y 

se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto 

último ponga en peligro su integridad. El funcionario agredido deberá hacer la denuncia 

correspondiente y constatar lesiones, si corresponde. 

 

g) Constancia escrita: De cada acción y resolución deberá quedar una constancia escrita en Carpetas que 

deberá mantener en exclusividad el equipo de convivencia escolar, debiendo mantenerse el registro 

individual de cada reclamo. Estos documentos son “ficha de derivación y acta de compromiso”. 

 

h)  No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación.    

i) Aviso a los Apoderados.  Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá dar 

aviso a sus padres y apoderados. Dicha información será de manera presencial y dejando un registro 

de la entrevista. 
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 Investigación.   

 

1. El encargado de Convivencia Escolar llevará adelante la investigación de los reclamos.  

2. El representante entrevistará a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo de 

cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.  

3. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes se elaborará un informe por parte del 

Encargado de Convivencia escolar, quien en conjunto con el equipo psicosocial elaborarán un plan 

de contingencia que contenga: 

 

 

 
 

4. Citación a Entrevista y entrega de Resolución.   

Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente (Inspector General o Encargado de 

Convivencia Escolar)), deberán citar a las partes involucradas, donde se dé a conocer los resultados de la 

investigación y de las sanciones si procediere. Esta situación deberá quedar escrita y firmada por los 

presentes. Deberá además quedar constancia escrita de los argumentos que justifican la decisión adoptada.   

 

5. Mediación.   

El   establecimiento   podrá   implementar   instancias   de   mediación   u   otros   mecanismos   de similar 

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

Este sistema incluirá la intervención de los alumnos, docentes, otros miembros de la comunidad educativa y 

especialistas. 

 

Nota sobre las medidas reparatorias: 

Las medidas reparatorias, sean éstas pedagógicas o disciplinarias, se refieren a acciones concretas que el 

agresor realiza con la persona agredida. Tienen por objetivo que el agresor reconozca el daño infringido y 

lo restituya. 

 Es fundamental que dicha acción surja del diálogo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de lo 

que un tercero estime o imponga.  

Ejemplos de medidas reparatorias: pedir perdón públicamente o en privado, Estas medidas deben ser 

supervisadas, con el fin de asegurar su cumplimiento, de tal modo que no pierdan su efecto pedagógico. 

Seguimiento: en este punto se llevarán a cabo todas las medidas tendientes a prevenir la aparición de un 

nuevo episodio de hostigamiento. Dichas medidas buscan continuar con la protección de los involucrados y 

abordar las vivencias surgidas tras la/s situación/es experimentadas.  

a. Entrevistas de seguimiento con la(s) víctima(s), propiciando la expresión de sus vivencias en torno a lo 

ocurrido y los posibles temores en relación a la aparición de nuevas conductas de hostigamiento.  

b. Entrevista de seguimiento con el/los hostigadores/es, con el objetivo de profundizar en la toma de 

consciencia respecto a éste y otros daños causados, además de propiciar la expresión de emociones que 

pudieron haber gatillado la situación de hostigamiento.  

c. Derivación a especialistas externos en el caso de ser necesario.  

 

 

 

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES  
 

Sujeto a  evaluación 

En caso de no 

existir una 

solución de tipo 

pacífica por   las 

partes 

involucradas, se 

procederá a 

solicitar una 

mediación por 

parte del 

establecimiento a 

través del Sistema 

de Atención 

Ciudadana de la 

Superintendencia 

de Educación 
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Se entenderá por agresión, cualquier acto de 

 violencia psicológica y/o emocional, amenazas, insultos, burlas,injurias 

 violencia física, golpes, patadas, tirones de pelo, lanzamientos de objetos 

 Violencia a través de medios tecnológicos, insultos, amenazas o burlas a 

través de mensajes de textos, Internet, facebook, Twitter, teléfonos 

celulares, etc. 

 

En donde haya uso ilegítimo del poder o la fuerza física o psicológica y que sea intencionado y tenga por 

finalidad el causar daño al otro. 

Se activará el protocolo cuando un estudiante perteneciente al establecimiento agreda, en cualquiera de sus 

formas, a otro(s) estudiante. Lo cual podría ocurrir dentro y/o fuera del establecimiento educacional 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa o apoderado que tenga conocimiento de una situación 

agresión debe informarlo al encargado de convivencia o al Inspector General 

 En caso de agresión física: 

 

1. los estudiantes serán atendidos por su profesor, de no ser posible, por el/la asistente de 

educación, Inspector General, encargado de convivencia escolar o por un directivo docente a fin 

de contener la situación de violencia.  

2. Se informará al apoderado telefónicamente acerca del hecho. 

3. Serán llevados a la oficina de convivencia y mediación para indicar los protocolos a seguir y 

concertar una mediación futura. 

4. Se solicitará presencia Policial con la finalidad de que el alumno sea llevado al Servicio de Salud 

Comunal con la finalidad de constatar lesiones o de lo contrario se llamará al apoderado 

responsable para realizar dicha acción. 

5. El estudiante agredido será atendido por el equipo de convivencia escolar quedando registro en 

el libro de atención de apoderados y estudiantes   una descripción de la situación de violencia 

escolar. 

6. Se citará a los apoderados para informar el protocolo a seguir y que tomen conocimiento de la 

sanción que amerita al tipo de falta estipulado por el reglamento interno del establecimiento 

Investigación 

1.  El encargado de Convivencia Escolar llevará adelante la investigación. 

2. El representante entrevistará a las partes, solicitando información a terceros o   disponiendo de cualquier 

otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.  

3. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes se elaborará un informe por parte del Encargado de 

Convivencia escolar, quien en conjunto con el equipo psicosocial elaborarán un plan de reparación en 

relación a lo que situación lo amerite. 

4.  Citación a Entrevista y entrega de Resolución.   

Una vez recibidos los antecedentes el Inspector General o Encargado de Convivencia Escolar deberán citar a 

las partes involucradas, donde se dé a conocer los resultados de la investigación y de las sanciones si 

procediere. Esta situación deberá quedar escrita y firmada por los presentes. Deberá además quedar 

constancia escrita de los argumentos que justifican la decisión adoptada.   

 

 

Mediación   
El   establecimiento   podrá   implementar   instancias   de   mediación   u   otros   mecanismos   de similar 

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

Este sistema incluirá la intervención a los estudiantes y el equipo psicosocial 

En caso de que alguno de los involucrados se niegue a realizar una mediación, se instruirá respecto de lo que 

implica la ley 20.526 y se informará de existe una instancia de Mediación a nivel de la superintendencia de 

Educación llamando al fono:6003600390 

Medidas reparatorias: 

Las medidas reparatorias, se refieren a acciones concretas que surja del diálogo y de la toma de conciencia 

del daño ocasionado: Carta de compromiso 

Seguimiento:  

En este punto se llevarán a cabo todas las medidas tendientes a prevenir la aparición de un nuevo episodio de 

hostigamiento. Dichas medidas buscan continuar con la protección de los involucrados y abordar las 

vivencias surgidas tras la/s situación/es experimentadas.  

a. Entrevistas de seguimiento con la(s) víctima(s), propiciando la expresión de sus vivencias en torno a lo 

ocurrido y los posibles temores en relación a la aparición de nuevas conductas de hostigamiento.  

b. Entrevista de seguimiento con el/los hostigadores/es, con el objetivo de profundizar en la toma de 

consciencia respecto a éste y otros daños causados, además de propiciar la expresión de emociones que 

pudieron haber gatillado la situación de hostigamiento.  

c. Derivación a especialistas externos en el caso de ser necesario.  

 Violencia psicológica y/o emocional, amenazas, insultos, burlas: 

El protocolo considera las siguientes acciones: 
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 Evaluar la información: 

- Averiguar, entrevistar y recopilar información por parte del encargado de Convivencia Escolar. 

- Registrar la información en la ficha de atención de estudiantes y apoderados. 

- Informar a los organismos pertinentes de la situación y de las acciones a tomar, si lo amerita. 

 Estrategias: 

- Aplicar protocolo por parte del equipo de Convivencia Escolar una vez confirmada el o los episodios de 

Violencia psicológica y/o emocional, amenazas, insultos, burlas 
- Informar al resto de los profesores de la situación. 

  Acogida y protección de los afectados: 

- Acogida a los afectados, dejando claramente establecido que el colegio no ampara ni permite estas 

conductas y que serán protegidos. 

- Conversar con los involucrados durante la jornada escolar para recabar información e instruir lo establecido 

en la ley 20.536 

- Contactar inmediatamente a los padres y/o apoderados del alumno afectado para comunicarles que se está 

tratando el problema y que se les mantendrá informados. 

  Entrevista con agresor o agresores: 

- Conversar con el agresor para informarse de la situación desde su punto de vista legal y evaluar el grado de 

conciencia respecto a lo sucedido. 

- Clarificar que el liceo NO acepta ni ampara situaciones de agresiones, malos tratos, etc. 

- Informar a los involucrados de las consecuencias de sus acciones. 

  Reportar y determinar medidas a tomar frente a la situación ocurrida: 

- Aplicar sanciones de tipo disciplinarias establecidas el Reglamento Interno 

  Informar de los hechos a los apoderados: 

- Citar, por separado, a una entrevista con el encargado de Convivencia Escolar a los apoderados del o los 

afectados y del agresor o agresores, para comunicar la situación ocurrida. 

- Informar acerca de las sanciones y reparaciones que el estudiante agresor debe 

realizar. 

- Solicitar la intervención de un especialista para ayudar efectivamente a los estudiantes involucrados 

- Dejar en claro a los padres que el colegio NO acepta ni ampara situaciones de agresiones 

- Informar a los apoderados de las sanciones que se aplicarán con el objetivo de que el estudiante reflexione 

acerca de su conducta negativa y logre un cambio positivo. 

- Registrar y firmar entrevista con los padres. 

Mediación   
6. El   establecimiento   podrá   implementar   instancias   de   mediación   u   otros   mecanismos   de similar 

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

Este sistema incluirá la intervención de los alumnos y el equipo psicosocial 

Medidas reparatorias: 

Las medidas reparatorias, se refieren a acciones concretas que surja del diálogo y de la toma de conciencia 

del daño ocasionado: Carta de compromiso 

Seguimiento:  

En este punto se llevarán a cabo todas las medidas tendientes a prevenir la aparición de un nuevo episodio de 

hostigamiento..  

a. Entrevistas de seguimiento con la(s) víctima(s), propiciando la expresión de sus vivencias en torno a lo 

ocurrido y los posibles temores en relación a la aparición de nuevas conductas de hostigamiento.  

b. Entrevista de seguimiento con el/los hostigadores/es, con el objetivo de profundizar en la toma de 

consciencia respecto a éste y otros daños causados, además de propiciar la expresión de emociones que 

pudieron haber gatillado la situación de hostigamiento.  

c. Derivación a especialistas externos en el caso de ser necesario.  

 

 Aplicación de sanciones y seguimiento de la situación: 

- Aplicar las sanciones manteniendo supervisión y seguimiento de ellas. 

- Mantener seguimiento de los estudiantes involucrados en la situación, por parte de Convivencia Escolar y 

equipo psicosocial 

- Mantener seguimiento de los apoderados involucrados en la situación para reportar la actitud después de lo 

sucedido y evaluar si están llevando a cabo el compromiso adquirido. 

2. El Encargado de Convivencia Escolar y/o directivos debe comunicarse a la brevedad con 

los apoderados de los estudiantes involucrados solicitando su colaboración y confianza 

asegurándoles que el colegio está abordando la situación y que les mantendrá informado 

de los procesos. 

3. Tratar el tema con confidencialidad, cuidando en extremo la sobre exposición de los 

involucrados. 

4. Actuar con prudencia y ecuanimidad, ajustándose estrictamente a los hechos ocurridos. 

5. Al término del año escolar se evaluará si la situación fue superada o no por las partes y se 

tomarán las medidas remediales para el próximo año. 
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PROTOCOLO FRENTE A ABUSOS SEXUALES Y ACOSO DE CONNOTACION SEXUAL 

 

 

Disposiciones Legales que lo sustentan: 

1. Obligación de denunciar: 

Este Protocolo se sustenta bajo preceptos y normativas legales, toda vez que los 

establecimientos educacionales tienen la obligación de denunciar, según lo estipulado en el artículo 

176 del Código Procesal Penal. En los casos de delitos ocurridos al interior de los recintos 

educacionales, la denuncia se puede realizar en el Ministerio Público, Carabineros o a la PDI; dentro 

de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho. 

Frente a este tipo de situaciones, cualquier medida que se adopte, debe resguardar el interés 

superior del niño y de proporcionalidad y la gradualidad, teniendo en consideración la edad y la 

madurez, así como el desarrollo emocional y las características personales de los estudiantes 

involucrados. 

Pasos a seguir: 

1.- Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un delito, aun cuando 

no cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes o necesarios, deberá poner en 

conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible, a la Fiscalía o a la Dirección del 

establecimiento Educacional. 

2.- Al detectar una situación de abuso sexual o acoso de connotación sexual es imprescindible actuar 

para interrumpir la vulneración de derechos del niño, niña o adolescente y facilitar el proceso de 

reparación; se debe denunciar. En primer Instancia, quien reciba la información debe actuar de 

inmediato informando a Inspectoría General del establecimiento educacional para realizar derivación 

de la víctima al psicólogo  

3.- El psicólogo del establecimiento educacional recopila los antecedentes respectivos y a la vez 

realiza contención al estudiante que sea víctima de abuso sexual o acoso de connotación sexual 

La tarea del Psicólogo:  

 

personas o la situación que le afecta. 

su posible evitación. o 

Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y victimización 

secundaria. 

4.- El Equipo Psicosocial del establecimiento educacional deberá informar al adulto 

responsable del niño, niña o adolescente respecto a la situación de abuso acoso de connotación sexual   

5.-Denunciar el hecho, proporcionando todos los datos disponibles, ya que la identificación 

de el/la o los/as agresores/as y la aplicación de sanciones es tarea del Ministerio Público y Tribunales 

de Garantía, no del establecimiento educacional. Ante a una situación de abuso sexual, que haya 

tenido lugar en el establecimiento o que afecte a un/a estudiante, quienes están obligados a efectuar la 

denuncia respectiva son el/la directora/a, inspector/a y los/as profesores/as, según establece el 

Artículo N° 175, letra e) del Código Procesal Penal. Sin perder de vista esta obligación legal, es 

aconsejable impulsar a las y los adultos responsables o familiares del niño o niña a interponer la 

denuncia, como un modo de activar sus recursos protectores. 
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PROTOCOLO EN CASOS DE CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS EN EL 

ESTABLECIMIENTO 

 

 Como manera preventiva el liceo implementará en todos los cursos los planes elaborados por el 

SENDA a nivel nacional de acuerdo a los materiales entregados al establecimiento anualmente.  

Además, se implementarán actividades complementarias en el caso de que se estime pertinente frente 

a situaciones de riesgo. 

 Se Aplicarán de manera rigurosa las normativas sugeridas por el protocolo de actuación frente el 

porte, tráfico y consumo de drogas entregado por PDI para la Región de Atacama. 

 En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo o tráfico de drogas de algún alumno en las 

afueras del establecimiento, Se pondrá en conocimiento de la familia la situación en entrevista formal 

entregando información sobre centros de salud en cuales puede solicitar ayuda. 

 En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado in fraganti, el colegio procederá 

de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº 20.000.- denunciando en forma directa a carabineros o PDI. No 

obstante, lo anterior, el colegio, además, informará a la familia de los involucrados. 

 En el caso de consumo o tráfico en las inmediaciones del establecimiento detectado in fraganti, el 

colegio pondrá en conocimiento a la familia de los involucrados en entrevista formal entregando 

información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda.  En casos necesarios, se 

pondrá en conocimiento de la situación a carabineros del sector. 

 En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado y comprobado en forma 

posterior a que el hecho sucediera, el colegio pondrá en conocimiento de la situación a la familia de 

los involucrados en entrevista formal y entregará información sobre centros de salud en los cuales 

puede solicitar ayuda.   

 En el caso de que un alumno se presente bajo la evidente influencia de drogas, sustancias 

psicotrópicas o alcohol en el colegio, se llamará a la familia para que retire al menor del 

establecimiento, siendo aplicada la sanción correspondiente a FALTA GRAVISIMA y será derivado 

al psicólogo del establecimiento y equipo psicosocial para su futura derivación a una red  del 

SENAME en caso de ser necesario reintegre al día siguiente a clases, 

 En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el liceo exigirá a la familia la consulta y 

tratamiento en un centro de salud especializado o hará la derivación directa a la OPD o SENDA- 

Previene y se hará un seguimiento por parte de un especialista del liceo. 

 

Téngase presente: 

La Ley: Traficar consiste en inducir, promover o facilitar, por cualquier medio, el uso o consumo de: 

Drogas psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos 

para la salud o materias primas que sirvan para obtenerlas. 

Otras sustancias de la misma índole que no produzcan los efectos indicados en la letra anterior o materias 

primas que sirvan para obtenerlas. 

Por lo tanto: 

 

Trafican los que, sin autorización, importan, exportan, transportan, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, 

suministran, guardan o portan tales sustancias o materias primas. 

 

Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, sino también cuando éstas se 

transfieren a cualquier otro título, sea que se distribuya (regalen) o permuten. 
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       PROTOCOLO FRENTE A RIÑA (DENTRO O FUERA DEL ESTABLECIMIENTO) 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Un acto de violencia: es el uso ilegítimo de la fuerza con la finalidad de causar daño en otra persona. Puede 

ser ejercida física o psicológicamente, presencialmente o a través de las redes sociales o medios tecnológicos 

 

En coherencia con lo anterior el presente documento abordará las siguientes situaciones: 

 

i. Agresiones entre estudiantes. 

ii. Agresiones de adulto a estudiante que, de acuerdo a la Ley Sobre Violencia Escolar, 

iii. Agresiones dentro y fuera del establecimiento educacional, que afecten a estudiantes de la comunidad 

educativa. 

. 

 

I.- AGRESIONES ENTRE ESTUDIANTES 

 

Los alumnos. serán atendidos por su profesor, de no ser posible, por el/la asistente de educación, Inspector 

General, encargado de convivencia escolar o por un directivo docente a fin de contener la situación de 

violencia.  

 

• Los alumnos. serán atendidos por su profesor, de no ser posible, por el/la asistente de educación o por 

un directivo docente a fin de contener la situación de violencia. 

• Se informará al apoderado telefónicamente acerca del hecho. 

• Serán llevados a la oficina de convivencia y mediación para indicar los protocolos a seguir y 

concertar una mediación futura. 

• Se solicitará presencia Policial con la finalidad de que el alumno sea llevado al Servicio de Salud 

Comunal con la finalidad de constatar lesiones o de o contrario se llamará al apoderado responsable para 

realizar dicha acción. 

• El estudiante agredido será atendido por el equipo de convivencia escolar quedando registro en pauta 

de descripción de la situación de violencia escolar. 

• Se aplicará la sanción que amerita al tipo de falta estipulado por el reglamento interno del 

establecimiento  

 

II.-AGRESIONES DE ADULTO A ESTUDIANTE QUE, DE ACUERDO A LA LEY SOBRE 

VIOLENCIA ESCOLAR, 

 

 El estudiante será sacado de clases y llevado a un lugar donde se sienta más seguro (oficina de 

mediación y convivencia escolar). Aquí será atendido por Encargado de Convivencia Escolar del 

establecimiento, para tomar testimonio por escrito acerca de lo sucedido. 

 Una vez tomado el testimonio del/la alumno/a, se informará al apoderado para que asista al liceo a fin 

de informar la situación ocurrida. 

 Serán llevados a la oficina de mediación para indicar los protocolos a seguir y concertar una 

mediación futura. 

 El apoderado podrá dejar una constancia por escrito ante Sub Dirección en el libro de Reclamos 

 En caso de que un funcionario del establecimiento sea acusado de haber agredido a un estudiante, 

éste será separado de sus funciones hasta que dure la investigación por las autoridades 

correspondientes. 
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III.- AGRESIONES DENTRO Y FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

QUE AFECTEN A ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

Considerando que el participar en una riña dentro o fuera del establecimiento es una falta 

Gravísima en el reglamento de convivencia interno, se realizará lo siguiente: 

 

I.- Si la agresión es dentro del establecimiento: 

 

• Los alumnos. serán atendidos por su profesor, de no ser posible, por el/la asistente de educación, 

Inspector General, encargado de convivencia escolar o por un directivo docente a fin de contener la situación 

de violencia. 

 

• Los alumnos. serán atendidos por su profesor, de no ser posible, por el/la asistente de educación o por 

un directivo docente a fin de contener la situación de violencia. 

• Se informará al apoderado telefónicamente acerca del hecho. 

• Serán llevados a la oficina de mediación para indicar los protocolos a seguir y concertar una 

mediación futura, 

• Se solicitará presencia Policial con la finalidad de que el alumno sea llevado al Servicio de Salud 

Comunal con la finalidad de constatar lesiones o en caso contrario será el apoderado quien lo lleva a realizar 

ésta acción 

• El estudiante agredido será atendido por el equipo de convivencia escolar quedando registro en pauta 

de descripción de la situación de violencia escolar. 

• Se aplicará la sanción que amerita al tipo de falta estipulado por el reglamento interno del 

establecimiento partiendo desde la suspensión, cancelación   de matrícula, expulsión del establecimiento si es 

necesario para resguardar la integridad de la comunidad liceana  

 

 

II.- Si la Agresión es fuera del establecimiento (Vistiendo ropa del Uniforme Oficial del establecimiento)  

 Se realizará lo siguiente: 

 

 El establecimiento de se contactará con el apoderado de los involucrados con la finalidad tener en 

conocimiento el estado físico y psicológico de los alumnos(as) 

 Si es necesario se realizará visita hospitalaria por parte del equipo psicosocial del establecimiento. 

 Se notificará de igual forma a los apoderados de forma verbal y por escrito cuales son las medidas a 

tomar por el establecimiento. 

 

 Se aplicará la sanción que amerita al tipo de falta estipulado por el reglamento interno del 

establecimiento partiendo desde la suspensión de matrícula hasta la expulsión del establecimiento si 

es necesario para resguardar la integridad de la comunidad liceana 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A: 

 

 Ideaciones suicidas 

 Autoflagelaciones 

 Intento suicídales 

 

En caso de detectarse por parte de un miembro de nuestra comunidad educativa alguna conducta de riesgo en 

un estudiante o funcionario del establecimiento 

 

 Proceder a dar contención al estudiante  

 Derivar al equipo psicosocial del establecimiento 

 Realizar una evaluación diagnóstica preliminar basado en el DSM-V 

 Realizar llamado solicitando la presencia del apoderado o adulto responsable. 

 El psicólogo del establecimiento informa al apoderado sobre la situación de riesgo que presenta el 

estudiante 

 De acuerdo a los resultados de la evaluación diagnostica, se realizará derivaciones a los Servicios de 

Salud, ya sea CESFAM u HOSPITAL, dependiendo del nivel que arroja los criterios de la 

evaluación. 

 

Si se realiza derivación al CESFAM, el psicólogo del establecimiento entrega Los antecedentes a la 

Trabajadora social con la finalidad realizar la gestión para una atención oportuna de parte del Programa de 

Salud Mental. 

 

Si se realiza derivación al HOSPITAL, el equipo psicosocial realiza acompañamiento al estudiante y al 

apoderado hasta las dependencias del servicio asistencial de salud para entregar los antecedentes relevantes 

arrojados en la evaluación al médico de turno de la Unidad de Emergencia. 

 

Los profesionales del equipo psicosocial entregarán al médico el informe emitido por el psicólogo del 

establecimiento y se solicitará al médico de turno firmar un registro de la derivación 

 

 El equipo psicosocial realizará un seguimiento del estudiante y se dará contención si se requiere. 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR PROTOCOLO ESPECIAL PARA CASOS DE 

AUSENTISMO ESCOLAR REITERADO O AUSENCIAS INJUSTIFICADAS: 

 
En el ámbito de la educación: Tanto el artículo 28 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño 

en su artículo 5 y el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, consagran el derecho a la 

educación en sus fases consideradas como obligatorias. En nuestro país, la obligatoriedad incluye a la 

educación media. Además la ley Nº20.370 General de Educación, establece en el artículo 3° “El sistema 

educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la 

educación. 

 

 Por lo señalado anteriormente 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 Educacional sin el 

justificativo correspondiente, inasistencias de apoderados a reuniones y/o citaciones que emanen desde el 

Profesor Jefe, Directivos u otro estamento del establecimiento educacional.  

   La prevención y control del ausentismo y abandono escolar injustificados constituyen un 

ámbito de actuación fundamental en el marco de nuestro modelo educativo, ya que representan factores que 

dificultan el pleno desarrollo de nuestros estudiantes y vulnera su derecho a la educación, por lo cual, se hace 

necesaria la detección de aquellas situaciones en que se aprecia irregularidad en la escolarización, poniendo 

en marcha medidas destinadas a su corrección, según se indica a continuación:  

a) En caso de inasistencias reiteradas e injustificadas del alumno/a, el profesor jefe deberá citar al 

apoderado para solicitar mayores antecedentes que puedan estar afectando al alumno (a) y/o grupo 

familiar. En el evento que el adulto responsable del alumno (a) no se presente a las entrevistas, el 

profesor jefe deberá derivar el caso al Departamento Social del establecimiento educacional. 

b)   El Departamento Psicosocial citará al apoderado(a), para analizar la situación personal, escolar y 

familiar del alumno(a). Se realiza un trabajo multidisciplinario que permite conocer las distintas 

esferas del alumno/a, tanto a nivel afectivo, en términos de vínculo, a nivel psicológico o conductual 

y dinámica familiar, así como también tener conocimiento de su situación socioeconómica, 

antecedentes en general, entre otros factores que permitirían profundizar con mayor precisión la 

causal que da origen a las inasistencias a clases que presenta el estudiante 

c)  En caso que el estudiante el adulto responsable no den cumplimiento, el Departamento  Psicosocial 

deberá realizar Derivación  las Redes de Apoyo o denunciar al Juzgado de Letras, familia y Garantía 

por  posible vulneración de derechos del estudiante. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Protocolo de Acción frente a accidentes escolares forma parte del Plan Integral de Seguridad Escolar con 

el que todo colegio debe contar y cumple con la función de sistematizar una serie de acciones determinadas 

ante un accidente. El seguro escolar que establece el D.S. Nº 313, de 1972, del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social protege a todos los o las Estudiantes regulares de establecimientos educacionales 

reconocidos por el Ministerio de Educación pertenecientes a: Educación Parvularia, Básica, Media, Científico 

Humanista o Técnico Profesional de Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y Universitaria 

(Ley 16.744 art. 3 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). Este beneficio protege a los(as) 

estudiantes ante accidentes que sufran a causa o con ocasión de: 

a) Sus estudios o en la realización de su práctica profesional. 

b) O en el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional o el lugar donde 

realice su práctica profesional. 

La atención la entregan las postas u hospitales de servicios de salud públicos, en forma gratuita. Si el 

estudiante tuviese un accidente que implica riesgo vital o secuela funcional grave, debe ser atendido en el 

servicio de salud más cercano al lugar de ocurrencia del accidente. Los primeros auxilios, serán entregados al 

interior del colegio, en la enfermería o espacio habilitado para ello de   acuerdo al siguiente protocolo. 

  

Todos los estudiantes de la comunidad educativa tienen derecho a ser asistidos de manera oportuna en caso 

de que sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades en el ámbito educativo.  

 

En casos de  accidentes de algún o algunos Estudiantes se procederá de la siguiente manera : 

 

*El estudiante será asistido en primera instancia por el adulto responsable que se encuentre a cargo o cerca 

del accidentado (Docente, Asistente de la Educación, Auxiliar, Administrativo o Directivo). 

 

*El Funcionario de forma inmediata (Vía telefónica o por radio interna) solicitará la presencia de nuestra 

funcionara TENS(Técnico en enfermería a nivel superior) Srta. Jesica Ibacache Villagrán y de algún 

Directivo. 

 

*La funcionaria realizará una evaluación primaria solicitará silla o camilla según corresponda para que el  o 

la estudiante sea trasladado(a) a enfermería. 

 

*Realizada la evaluación por la Técnico en Enfermería de nivel superior se le prestara al o la Estudiante 

accidentado las primeras atenciones en Enfermería. 

 

*Posteriormente se debe  llenar la declaración individual de accidente escolar (formulario n° 0374-3) en 

conjunto con el funcionario que evidencia el accidente, siendo las personas encargadas de llenar este 

formulario,  la Srta. Sub Directora  (Myriam Godoy González)  y Sr. Asesor y Coordinador de Programas 

(Miguel Carmona Arredondo). 

 

*Se realizará llamado al apoderado o tutor responsable del estudiante para solicitar su presencia en el 

Establecimiento/Hospital, por parte del equipo Directivo. 

 

*Dependiendo de la evaluación o gravedad del o la Estudiante el equipo Directivo se solicitará la ambulancia 

del Hospital de Chañaral o en caso contrario se realizará el traslado vía Vehículo particular. 

 

*Luego de esto, el apoderado será el responsable de velar que se cumplan las instrucciones que indica el 

médico de turno y de  entregar al Establecimiento toda información en relación al estado de salud del o la 

Estudiante para cautelar su situación escolar durante su periodo de ausencia por reposo médico. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

 

El objetivo de este Protocolo de acción es establecer el procedimiento a seguir por la Comunidad Educativa  

del LICEO FEDERICO VARELA , en sus instalaciones en caso incendio poniendo en riesgo al alumnado o 

personal del colegio, con la finalidad de lograr una actuación coordinada y con las precauciones que se deben 

tomar en estos casos. 

 

El procedimiento a seguir en caso de incendio en las dependencias de nuestro establecimiento, se detalla a 

continuación:  

 

*Proceder  de  inmediato al corte  de luz y gas por  el personal encargado  

 

* Identificar el lugar del foco para determinar pasos a seguir rápidamente. 

  

* Informar de inmediato a la Dirección del Colegio por teléfono o radio interna para que se active la alarma 

de evacuación y la Comunidad Educativa se dirija a zona segura dentro del Establecimiento (sin correr ni 

gritar) y se llame a Bomberos de forma inmediata al teléfono 132 informando de la situación. 

 

*Si durante la evacuación de los Estudiantes a zonas seguras ocurre algún accidente o es necesaria la atención 

primaria en enfermería por desmayos, estados de angustia u otra situación se aplicará el protocolo de acción 

frente a accidentes escolares de nuestro Establecimiento. 

 

*Mientras se espera la llegada de Bomberos, la partida de zapadores e integrantes de la brigada de 

emergencia (A formar próximamente), despejará y aislará el área en donde se produce el amago o fuego 

declarado permitiendo que la brigada de ataque al fuego inicie el apagado haciendo uso de la red húmeda y 

extintores existentes, evitando su propagación. 

 

*Si el fuego es de carácter de Siniestro solo bomberos debe intervenir, debiendo los brigadistas del Liceo 

retirarse del sector no debiendo exponerse a ningún riesgo. 

 

*Durante el tiempo que dure la emergencia no se autorizará el ingreso de Apoderados al Establecimiento o la 

salida de Alumnos de él por cuanto se mantiene resguardada toda la Comunidad Educativa en Zonas de 

Seguridad. 

 

*El retorno a las actividades normales una vez controlada la emergencia, la ordenará la Sra. Directora del 

Establecimiento solamente, cuando el encargado de la unidad del Cuerpo de bomberos a cargo y Carabineros 

entreguen conforme las dependencias del edificio involucrado. 

  

*caso de tener que evacuar todo el colegio, se procederá a dirigir a todos los estudiantes ordenados por cursos 

con su Profesor Jefe ,hacia el exterior del Establecimiento en primer lugar  y posteriormente todo el personal 

del establecimiento por la puerta principal , solicitando el corte de tránsito en el sector en donde se esperará la 

orden de regreso a las instalaciones. 

  

*En caso de no poder regresar al interior del Establecimiento se informará a los Padres y Apoderados a través 

de las radios locales la necesidad de que retiren a los alumnos del Establecimiento.  
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE TEMBLOR O TERREMOTO 

El objetivo de este Protocolo de acción es establecer el procedimiento a seguir por la Comunidad Educativa  

del LICEO FEDERICO VARELA , en sus instalaciones en caso temblor o terremoto poniendo en riesgo al 

alumnado o personal del colegio, con la finalidad de lograr una actuación coordinada y con las precauciones 

que se deben tomar en estos casos. 

 

El procedimiento a seguir en caso de temblor o terremoto que afecte a la comunidad educativa de nuestro 

establecimiento, se detalla a continuación:  

 

*Proceder de  inmediato al corte  de luz y gas por  el personal encargado  

 

*En caso que ocurra un temblor o terremoto estando en horas de clases accionar  la alarma interna               ( 

Sonido de timbre o campana  en forma prolongada) para poner en alerta a la Comunidad Educativa que debe 

protegerse mientras dure el evento ( Tiempo aproximado de 2 minutos ),manteniendo la calma , apartándose 

de las ventanas ,lejos de estantes ,repisas u otros elementos que puedan caerse y provocar daño, evacuando 

posteriormente a la zona de seguridad asignada de acuerdo a procedimientos señalados en normativa interna 

“operación de prevención de riegos escolares” de conocimiento de todos. 

 

*Iniciar la evacuación en forma ordenada (Sin correr ni gritar) ,siguiendo las señaléticas hacia la zona de 

seguridad asignada, per4maneciendo allí hasta que se evalúe la situación por las autoridades del Liceo y 

determinen los pasos a seguir.  

 

*En caso que ocurra un temblor o terremoto estando en recreo los Estudiantes y personal del Establecimiento 

deben dirigirse a la zona de seguridad más cercana en que se encuentre hasta que se evalúe la situación por 

las autoridades del Liceo y determinen los pasos a seguir.  

 

*Si durante la evacuación de los Estudiantes a zonas seguras ocurre algún accidente o es necesaria la atención 

primaria en enfermería por desmayos, estados de angustia u otra situación se aplicará el protocolo de acción 

frente a accidentes escolares de nuestro Establecimiento. 

 

*Durante el tiempo que dure la emergencia no se autorizará el ingreso de Apoderados al Establecimiento o la 

salida de Alumnos de él por cuanto se mantiene resguardada a toda la Comunidad Educativa en las Zonas de 

Seguridad. 

 

*El retorno a las actividades normales una vez controlada la emergencia , la ordenará la Sra. Directora del 

Establecimiento ,después que se evalúe la situación con Carabineros , Bomberos y  autoridades del Liceo. 

 

*En caso de no volver a las actividades normales en el Establecimiento se informará a los Padres y 

Apoderados a través de las radios locales la necesidad de que retiren a los alumnos del Establecimiento.  
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN TRABAJO DE LABORATORIO DE QUIMICA 

 

El objetivo de este Protocolo de acción es establecer el procedimiento a seguir por la Comunidad Educativa  

del LICEO FEDERICO VARELA ,relacionados con el trabajo en  laboratorios en caso que presenten algún 

grado de riesgo para la salud (Ley Nº 16.744 “Seguro Social Obligatorio de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales”) de los docentes y estudiantes  del Liceo que trabajan en esa área , con la 

finalidad de entregar  recomendaciones técnicas necesarias para minimizar los riesgos existentes por acciones 

inseguras y llevar a cabo un trabajo seguro y eficiente en los laboratorios a fin  de lograr una actuación 

coordinada y  las precauciones que se deben tomar en estos casos. 

El procedimiento a seguir en nuestros laboratorios  se detalla a continuación:  

 

*Establecer una guía a seguir para trabajar en forma eficiente y segura al interior de los laboratorios en el 

desarrollo de actividades y manipulación de materiales. 

 

*Dar a conocer a los Estudiantes, cuales son las responsabilidades y reglas básicas, que se deben seguir en 

laboratorios para minimizar el riesgo de accidentes y enfermedades profesionales por desconocimiento, malas 

prácticas y condiciones inseguras. 

 

*Contar con los elementos de seguridad general en caso de emergencia como por ejemplo : Extintor portátil 

de acuerdo a los riesgos específicos y características de los productos químicos que se utilicen en los 

laboratorios, Ducha de emergencia, Lavador de ojos , Campana con tiraje forzado (En caso de emergencias 

químicas) ,Kit de seguridad para derrame y Botiquín equipado. 

 

*Contar con señalética de seguridad y emergencia en lugares de fácil visualización de acuerdo a las 

disposiciones vigentes  D.S N° 594 ( Condiciones sanitarias y básicas en los lugares de trabajo ) 

 

*Contar con elementos de protección contra incendios y detectores de humos 

 

*Contar con sistema eléctrico en buenas condiciones de uso en especial los enchufes. 

 

*Contar con un sistema de alarma o de comunicación con Docentes directivos para informar de cualquier 

emergencia en laboratorios. 

 

*Todo Estudiante que trabaje en laboratorios debe utilizar todos los  elementos de protección personal y 

conocer  bien los procedimientos a seguir en casos de emergencia. 

 

*Los Estudiantes no deben trabajar en experimentos  de laboratorio si no tiene la supervisión del profesor  

 

*Verificar qué sustancia química está utilizando. Para cumplir esta regla deberá leer la etiqueta o rótulo del 

envase. * NUNCA UTILIZAR SUSTANCIAS DESCONOCIDAS O SIN ROTULO.  

La etiqueta es la fuente de información básica y obligatoria que identifica el producto y los riesgos asociados 

a su manipulación. 

 

*Mantenga limpia en todo momento su mesa de trabajo. Si derrama algún reactivo, limpie inmediatamente el 

área afectada.  

 

*No se exponga a contacto con elementos calientes o llama de  mechero ,evitando sufrir algún tipo de 

quemadura en la piel. 

 

*Antes de usar cualquier material ,verificar su buen estado. De estar en mal estado debe ser desechado 

  de inmediato. 

 

*Lávese las manos antes de salir del laboratorio y siempre que toque sustancias irritantes o tóxicas.  

 

*Nunca abrir frascos que contengan líquidos o vapores inflamables (bencina, alcohol, éter) cerca de una 

fuente de calor que produzca llama (mechero). Así se evitarán incendios y/o explosiones. 
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*Evite hacer un almacenamiento inadecuado de productos químicos por si solos presentan riesgos para la 

salud y el medio ambiente y que sumado a un mal almacenamiento, el riesgo es agravado. 

 

 *Notificar  al profesor inmediatamente de todos los accidentes al igual que de escapes de gas u otras 

situaciones potencialmente peligrosas.  

 

*Los Estudiantes deben actuar con las precauciones necesarias dependiendo del peligro, no exponiéndose a 

situaciones de riesgo.  

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN TRABAJOS DE TALLERES DE MECANICA 

El objetivo de este Protocolo de acción es establecer el procedimiento a seguir por la Comunidad Educativa  

del LICEO FEDERICO VARELA ,relacionados con el trabajo en  los Talleres de Mecánica  en caso que 

presenten algún grado de riesgo para la salud (Ley Nº 16.744 “Seguro Social Obligatorio de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales”) y ( D.S N° 594 ( Condiciones sanitarias y básicas en los lugares de 

trabajo )  de los docentes y estudiantes  del Liceo que trabajan en esa área , con la finalidad de entregar  

recomendaciones técnicas necesarias para minimizar los riesgos existentes y llevar a cabo un trabajo seguro y 

eficiente en diversas actividades en los talleres  a fin  de lograr una actuación coordinada en el cumplimiento 

de las normas de higiene y seguridad industrial y  las precauciones que se deben tomar en estos casos ,sin 

embargo, existe la probabilidad de que ocurra un accidente si no se siguen los procedimientos de trabajo y si 

no se corrigen las acciones inseguras, así como también si no se eliminan las condiciones inseguras del 

ambiente laboral. 

 

El procedimiento a cumplir y respetar en los  Talleres del  Establecimientos  se detalla a continuación: 

 

I.- PROCEDIMIENTOS DE INDOLE GENERAL : 

  

*Todos los Estudiantes de la Especialidad de Mecánica deben tener para las clases de taller como mínimo su 

buzo de trabajo ,zapatos de seguridad y lentes de protección o antiparras, los que deben utilizar 

correctamente. 

 

*No se permitirá el ingreso a Taller de ningún Estudiante que no cuenta con los elementos antes señalados 

 

*Todos los Estudiantes y Profesores  de la Especialidad de Mecánica ,durante las clases de Taller 

deben hacer uso en forma obligatoria  de todos los Elementos de protección personal (EPP). 

 

*Antes de Distribuir el trabajo a realizar por los Estudiantes se revisará que los Estudiantes cumplan con su 

implementación de trabajo ( Buzo, zapatos de seguridad y lentes de protección) los que deben estar en 

perfecto estado y se les dará a conocer , cuales  son sus responsabilidades y reglas básicas, que se deben 

seguir en el Taller para minimizar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales por 

desconocimiento, malas prácticas y/o condiciones inseguras. 

 

*Todo Estudiante  que trabaje en los Talleres debe utilizar todos los  elementos de protección personal, (labor 

que  debe hacer cumplir  el Profesor a cargo de la clase y/o encargado de Taller) y conocer  bien los 

procedimientos a seguir en casos de emergencia. 

 

*Contar con los elementos de seguridad general en caso de emergencia como por ejemplo : Extintores 

portátiles ( tipo ABC y tipo D )  bien distribuidos en los talleres de acuerdo a los riesgos específicos y 

características de los materiales combustibles, y  un botiquín de primeros auxilios. 

 

*Contar con señalética de seguridad y emergencia en lugares de fácil visualización de acuerdo a las 

disposiciones vigentes D.S N° 594 ( Condiciones sanitarias y básicas en los lugares de trabajo ) 

 

*Contar con un sistema de alarma o de comunicación conectado con Docentes directivos para informar de 

cualquier emergencia en los Talleres. 

 

*Contar con todo el sistema eléctrico protegido y maquinas conectadas con tierra de protección  para evitar 

cualquier riesgo  que ponga en peligro la integridad de Estudiantes y/o Profesores que trabajan en Taller por 

shock eléctrico. 

 

*Los equipos de extinción de incendios deben estar disponibles para su utilización inmediata y emplazados 

en concordancia con las disposiciones legales y las normas nacionales vigentes.  
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II.- PROCEDIMIENTOS  EN TRABAJOS  CON MAQUINAS Y HERRAMIENTAS : 

 

*Antes de empezar a trabajar compruébese que todas las palancas de la máquina  estén en su posición 

correcta ,y seguir los procedimientos adecuados. 

 

*Mantener  siempre la concentración y siga los procedimientos adecuados de trabajo en cualquier maquina-

herramienta. 

 

*Mantener  siempre  cubierto todo sistema de transmisión ( correas o engranajes ) de las maquinas -

herramientas con protecciones adecuadas. 

 

*Siga todos los procedimientos de trabajo usando los elementos de protección personal (E.P.P ) adecuados de 

acuerdo al trabajo a realizar. 

 

*No usar ropa suelta, cabello largo, anillos, pulseras y relojes durante el trabajo en máquinas-herramientas .lo 

cuales evitará  accidentes por prendimiento o atrapamiento  por partes de piezas y/o  máquinas en 

movimiento. 

 

*Las Damas que usen pelo largo en el trabajo con máquinas-herramientas  deben tomarse su pelo firmemente 

sobre su cabeza o cubrirlo evitando que esta situación signifique un riesgo de accidente. 

 

*Usar herramientas apropiadas para el trabajo. No usar herramientas hechizas , deterioradas  o en mal estado. 

 

*Mantener siempre ordenado el lugar de trabajo y las vías de tránsito siempre despejadas. 

 

* Mantener la iluminación necesaria para los requerimientos del trabajo. 

 

*Mantener siempre limpio la superficie de trabajo (piso), libre de manchas de grasas o aceites. 

 

*Ante cualquier accidente o emergencia se debe cortar de inmediato la corriente y paralizar el trabajo en el 

taller. 

 

*Se debe estar preparado  en todo momento en el taller en caso de accidentes para actuar y evaluar la 

situación para prestar los primeros auxilios y evaluar el nivel de conciencia del accidentado  en los siguientes 

casos : 

 

 # Si como consecuencia del accidente esta consciente , controle signos vitales y cubra las heridas con 

material estéril y traslade de inmediato al servicio de urgencia. 

 

 # Si como consecuencia del accidente esta inconsciente ,  despeje la vía aérea  

 

 # Si como consecuencia del accidente esta en estado de inconciencia , Apnea y ausencia de pulso  realice 

maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP)  y traslade de inmediato al servicio de urgencia. 
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III.- PROCEDIMIENTOS  EN TRABAJOS  POR  CONTACTO  ELECTRICO: 

 

*Antes de realizar cualquier trabajo eléctrico ( Instalación, reparación o mantención  ) siempre se debe cortar 

el paso de la corriente eléctrica. 

 

*Siga todos los procedimientos de trabajo usando los elementos de protección personal (E.P.P ) adecuados de 

acuerdo al trabajo a realizar. 

 

*Evitar siempre todo contacto con elementos energizados o sin aislación al  realizar  trabajos con electricidad. 

 

 *Revisar periódicamente las instalaciones (circuitos eléctricos)   y tableros eléctricos que estén   en 

funcionamiento. 

 

*Conectar en todo circuito eléctrico tierra de protección con descarga a tierra. 

 

*Usar siempre  herramientas eléctricas con protecciones, aislación y alimentación en buen estado. 

 

*No utilizar los aparatos o herramientas manuales eléctricas   con las manos mojadas o húmedas. 

 

*No utilizar máquinas ni equipos  eléctricos que estén en mal estado. 

 

*No utilizar extensiones eléctricas  que no estén  certificadas o que estén en malas condiciones. 

 

*En caso de accidente o de una emergencia se debe cortar la corriente eléctrica y paralizar el trabajo en el 

taller. 

 

*Si un estudiante o profesor es tomado por la corriente eléctrica durante el trabajo en taller, se debe cortar  de 

inmediato la corriente  antes acercarse al lesionado. 

 

*Se debe estar preparado  en todo momento en el taller en caso de accidentes para actuar y evaluar la 

situación para  prestar los primeros auxilios y evaluar el nivel de conciencia del accidentado  en los siguientes 

casos : 

 

 # Si como consecuencia del accidente esta consciente, controle signos vitales y cubra las heridas con 

material estéril y traslade de inmediato al servicio de urgencia. 

 

 # Si como consecuencia del accidente esta inconsciente ,  despeje la vía aérea  

 

  # Si como consecuencia del accidente esta en estado de inconciencia ,Apnea y ausencia de pulso  realice 

maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP)  y traslade de inmediato al servicio de urgencia. 
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IV.- PROCEDIMIENTOS  EN TRABAJOS  CON PROYECCIÓN DE PARTICULAS : (Esmerilado-

oxicorte) 

 

*Antes de realizar cualquier trabajo de esmerilado verificar  que las protecciones de la muela de esmerilar 

estén en su posición correcta. 

 

*Siga todos  los procedimientos de trabajo usando los elementos de protección personal (E.P.P ) adecuados 

de acuerdo al trabajo a realizar. 

 

*Antes de realizar cualquier trabajo de oxicorte ,revisar y verificar  que el equipo esté en condiciones de uso 

para iniciar el trabajo ( manómetros, mangueras y equipo ) 

 

Evite proyección de partículas o quemaduras en rostro y ojos, utilice para su protección careta facial. 

 

Evite quemaduras en su cuerpo al realizar trabajos de oxicorte ,utilice gafas o antiparras y  traje de cuero   ( 

coleto-Guantes – Polainas ) 

 

*No usar ropa suelta, anillos, pulseras o relojes durante el trabajo de esmerilado u oxicorte  

 

* Mantenga  siempre la concentración y siga los procedimientos adecuados de trabajo al esmerilar o al 

realizar trabajo de oxicorte. 

 

*Utilice mampara de protección para evitar la proyección de partículas o fragmentos metálicos en el trabajo 

de esmerilado u oxicorte. 

 

V.- PROCEDIMIENTOS  EN TRABAJOS  CON  RADIACIONES NO IONIZANTES: (Soldadura  al 

Arco ) 

 

*Antes de realizar cualquier trabajo de soldadura al arco, revisar y verificar  que el equipo esté en 

condiciones de uso para iniciar el trabajo ( máquina de soldar , cables de conexión , pinzas de conexión a 

tierra y porta electrodo ) ,seleccionar amperaje y electrodo adecuado  al tipo de material a soldar.  

 

*Siga los procedimientos de trabajo usando los elementos de protección personal (E.P.P ) adecuados de 

acuerdo al trabajo a realizar. 

 

*Evite proyección de partículas metálicas o quemaduras en rostro y ojos, utilice para su protección careta 

facial. 

 

*Evite quemaduras con cuerpos calientes en su cuerpo al realizar trabajos de soldadura al arco, utilice 

mascara de protección y  traje de cuero   ( Coleto-Guantes – Polainas ) 

 

Utilice  protección respiratoria al  estar en presencia de gases químicos ambientales en el proceso de soladura 

en ambientes cerrados 

 

*No usar ropa suelta, anillos, pulseras o relojes durante el trabajo de esmerilado u oxicorte  

 

* Mantenga  siempre la concentración y siga los procedimientos adecuados del trabajo de soldadura en todo 

momento , evitado lesiones a su persona o a otros(as) 

 

*Utilice mampara de protección para delimitar el área de trabajo , evitando la proyección del arco eléctrico       

( rayos ultravioletas),  partículas o fragmentos metálicos en el trabajo de soldadura al arco y no exponer a los 

demás a lesiones involuntarias. 
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VI.- PROCEDIMIENTOS  EN TRABAJOS  CON SOBREESFUERZOS  (  ERGONOMIA ) 

 

*Antes de realizar cualquier trabajo de levantamiento y/o traslado de materiales , siga todos  los 

procedimientos de trabajo usando los elementos de protección personal (E.P.P ) adecuados de acuerdo al 

trabajo a realizar. 

 

*Evite  realizar  sobre esfuerzos por  manejo manual de  materiales o de mover grandes pesos que excedan su 

capacidad física. Evite consecuencias para Ud. cargue  sólo lo que la ley permite (No superior a 20 kilos los 

menores de 18 años y mujeres ,No superior de 25 Kgs. hombres adultos ) 

 

*Evalúe el peso de la carga antes de levantarlo 

 

*Al  transportar un material mantenga la carga cerca del cuerpo, tomándolo con seguridad 

 

*Evite los movimientos repetitivos y mantenga una postura de trabajo correcta. 

 

*Disponga de  ayudante cada vez que la tarea lo  requiera.. (Transporte materiales con la ayuda de otro 

trabajador) 

 

*Transite por lugares de fácil acceso y libre de obstáculos al transportar materiales ,evite superficies de 

tránsito desordenas , suelos mojados y/o resbaladizos , superficies irregulares o con aberturas.) 

 

*Disponga de un elemento auxiliar  ( carro u otro ) para el transporte de  materiales de mayor peso o difícil de 

transportar por su tamaño o forma. 

 

*Al manipular materiales debes cumplir todas las etapas del  roceso : ( 1.-Tomar la carga inclinándose o 

arrodillándose 2.- levantar la carga  3.- Transferir el peso del objeto a una postura de carga  4.- Transportar la 

carga hasta el lugar deseado 5.- Depositar la carga bajándola al suelo ) 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 


