MANUAL DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR
Instituto de Superior de
Especialidades Técnicas de
Temuco
2018-2019

Índice
Marco Legal ............................................................................................................................ 5
TITULO I

Disposiciones Generales ................................................................................... 6

Artículo 1º
TITULO II
Artículo 2º

Orientaciones Generales y Marco Conceptual .................................. 6
Estructura de Convivencia Escolar ............................................................. 11
Encargado de Convivencia Escolar ................................................... 11

Comité de Convivencia Escolar ................................................................................... 11
TITULO III

De los Derechos y Deberes de los Actores de la Comunidad Educativa .... 12

Artículo 3º
Deberes y responsabilidades del Instituto Superior de
Especialidades Técnicas de Temuco ......................................................................... 12
Artículo 4°

Derechos y deberes de los funcionarios del establecimiento ....... 13

Artículo 5°

Derechos de los padres y/o apoderados .......................................... 15

Artículo 6º

Deberes de los padres y/o apoderados ............................................ 15

Artículo 7º

De los derechos de los estudiantes ................................................... 17

Artículo 8º

De los deberes y responsabilidades de los estudiantes. ............... 18

TITULO IV

Normas Generales de Convivencia Escolar ................................................ 21

Artículo 9°

De los atrasos e inasistencias ............................................................ 21

Artículo 10°

De la presentación personal ............................................................... 22

Artículo 11°

De la ética y el comportamiento social.............................................. 22

Artículo 12°

De los bienes del establecimiento ..................................................... 23

Artículo 13°

Trabajo pedagógico en aula ............................................................... 24

Artículo 14°

Salidas pedagógicas ............................................................................ 24

Artículo 15°

Actos, ceremonias y actividades fuera del establecimiento .......... 24

TITULO V

Tipificación de las Faltas a las Normas de Convivencia Escolar ............... 26

Artículo 17°

De las faltas graves ............................................................................ 27

Artículo 18°

De las faltas gravísimas: ..................................................................... 28

TITULO VI
Artículo 19°
TITULO VII

Medidas Disciplinarias y Formativas.......................................................... 29
Sugerencias de medidas disciplinarias y formativas: ..................... 29
Medidas Reparatorias, Formativas y Disciplinarias ................................... 32

Artículo 20°

Del debido proceso .............................................................................. 32

Artículo 21°

De las medidas reparatorias, formativas y disciplinarias. .............. 33

TITULO VIII
Artículo 22°
TITULO IX
Artículo 23°

Estudiantes que Destacan Positivamente ................................................ 34
De los estudiantes que se destacan positivamente ........................ 34
Otras Consideraciones en el Manual de Convivencia ................................. 35
Conducto regular en la comunidad educativa ................................. 35
2

Manual de convivencia escolar – Instituto de Especialidades Técnicas de Temuco

Artículo 24°

Conducto regular para estudiantes ................................................... 35

Artículo 25°

Responsabilidad en el cumplimiento del manual ............................ 35

Artículo 26°

Situaciones especiales ........................................................................ 36

Artículo 27°

Actualización de protocolos ................................................................ 36

ANEXOS .............................................................................................................................. 37
Anexo 1: Sospecha de Abuso Sexual ........................................................................ 38
Anexo 2: Frente a relato de Abuso Sexual ................................................................ 39
Anexo 3: Flujograma situaciones de abuso sexual .................................................. 40
Anexo 4: Frente a situaciones de porte, tráfico o consumo de drogas. ................ 41
Anexo 5: Frente a sospecha de consumo de drogas. ............................................. 42
Anexo 6: Flujograma situaciones de alcohol y drogas ............................................ 43
Anexo 7: Agresión Verbal y Física de un Funcionario hacia un Estudiante......... 44
Anexo 8: Diagrama frente a situaciones de violencia .............................................. 45
Anexo 9: Frente a situaciones de Agresiones Verbales y No Verbales de
Estudiantes ..................................................................................................................... 46
Anexo 10: Protocolo frente a situaciones disruptivas .............................................. 47
Anexo 11: Frente a situaciones de Agresión Física hacia un Funcionario........... 48
Anexo 12: Protocolo frente a agresiones físicas hacia un funcionario ................. 49
Anexo 13: Frente a situaciones de Agresión Física entre Estudiantes................. 50
Anexo 14: Protocolo de agresión física entre estudiantes ...................................... 51
Anexo 15: Frente a Maltrato Escolar, Bullying y/o Ciberbulling ............................. 52

3
Manual de convivencia escolar – Instituto de Especialidades Técnicas de Temuco

Nombre del Establecimiento

Instituto Superior de Especialidades Técnicas de
Temuco

Dirección

Balmaceda # 598

Comuna

Temuco

Provincia

Cautín

Región

La Araucanía

Teléfono

45 210044

Rol Base Datos
Dependencia

5568-9
Municipal
Urbana

Área
Nivel de Enseñanza
Matrícula

Educación Media Técnico Profesional
691

4
Manual de convivencia escolar – Instituto de Especialidades Técnicas de Temuco

Marco Legal
El presente manual de convivencia escolar, tiene como base jurídica,
fundamentalmente los siguientes cuerpos legales que le otorgan legitimidad y
obligatoriedad:




























Constitución Política de la República de Chile de 1980.
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
Estatuto de los Profesionales de la Educación Ley 19070/91.
Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1989
Decreto Supremo de Educación Nº 240 del 1999 y Nº 220 de 1998, en lo que
respecta a los Objetivos Fundamentales Transversales.
Decreto con Fuerza de Ley N° 2 del 20/08/1998, que exige el Reglamento
Interno como requisito para los establecimientos educacionales.
Decreto Nº 565 del 08/11/1990. Reglamento General de organización y
funcionamiento de Centro de Padres y Apoderados.
Ley N° 19.979, que reglamenta los consejos escolares.
Decreto sobre Centros de Estudiantes N°50/2006 del Ministerio de Educación.
Decreto 524, del MINEDUC, que regula la organización y funcionamiento del
Centro de Alumnos.
Ley N° 20.911, de Formación Ciudadana.
Ley Nº 20.370/2009 (L.G.E.) General de Educación
Decreto Supremo Nº 313. Reglamento sobre Seguro Escolar.
Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar.
Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 2016.
Ley de Inclusión Escolar Nº 20.845/2015
Política Nacional de Convivencia Escolar 2015 – 2018.
Ley N° 20.609 sobre discriminación
Ley Nº 18.962, sobre el derecho de las estudiantes embarazadas o madres
lactantes de acceder a los Establecimientos educacionales.
Decreto N° 170, normas para determinar los y las estudiantes con necesidades
educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para
educación especial.
Ord. No 2/13 de la Superintendencia de Educación Escolar, que instruye sobre
Reglamentos de Convivencia Escolar y Reglamentos Internos de los
Establecimientos Educacionales.
Ley N° 20.418, que fija las normas sobre información, orientación y prestación
en materia de regulación de la fertilidad.
Ley N° 20.000 de drogas, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas.
Ley 16.744 del Seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.
Ley N° 18.620, código del trabajo.
Decreto N° 112/99
Decreto N° 83/2001
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TITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1º

Orientaciones Generales y Marco Conceptual

Objetivos del manual de convivencia escolar.
1.-

Promover en los estudiantes, una concepción del Instituto Superior de
Especialidades Técnicas de Temuco como un espacio de socialización, de
solidaridad y de aceptación recíproca, para lograr que los procesos de
enseñanza y aprendizaje se desarrollen en un ambiente adecuado.

2.-

Informar, socializar y enseñar a todos los integrantes de la comunidad
educativa las normas y procedimientos, que permitan construir una sana
convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la
resolución pacífica de conflictos y la prevención de toda clase de violencia o
agresión.

Marco conceptual:
El presente manual tiene por finalidad, promover y desarrollar en todos los
integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que
contribuyan a una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una
formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión.
Asimismo establece protocolos de actuación para los casos de violencia
escolar, consumo de alcohol y drogas, abusos sexuales y bullying, los que
deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto
e implementar acciones reparatorias para los afectados, sin perjuicio de
impulsar acciones de prevención teniendo en cuenta especialmente el
Proyecto Educativo Institucional.
1.

Abuso Sexual: es el contacto o interacción entre un niño/a con un adulto, en el cual
el menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos
cometidos con niños/as del mismo o diferente sexo del agresor. Es un delito y se
castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, en
especial cuando son niños o niñas.

2.

Acoso o maltrato escolar: “Es toda acción u omisión constitutiva de agresión u
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional
por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro
estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión
del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o
fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. (Ley
20.536, artículo 16 B, MINEDUC, 2011).

3.

Afectividad: “Es una dimensión del desarrollo humano, referidas a un conjunto de
emociones, estados de ánimo y sentimientos que permean los actos de las
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personas, incidiendo en el pensamiento, la conducta y la forma de relacionarse con
uno mismo y con los demás” (Formación en sexualidad y afectividad, pág. 6,
Mineduc 2013.)
4.

Agresividad: “Es un comportamiento defensivo natural, ante situaciones de riesgo
de su integridad personal. La agresividad no implica necesariamente, un hecho de
violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no logra controlar sus
impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en hechos de violencia.
Los impulsos agresivos deben ser modulados, orientados y canalizados mediante la
autorregulación, el autocontrol y la autoformación.”(Conviviendo mejor en la escuela
y en el liceo, pág. 34, Mineduc 2011.)

5.

Acoso o maltrato escolar : “Es toda acción u omisión constitutiva de agresión u
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional
por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro
estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión
del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o
fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. (Ley
20.536, artículo 16 B, MINEDUC, 2011).

6.

Alcoholismo: El término alcoholismo ya no existe sanitariamente: el Ministerio de
Salud chileno lo modificó en 1990, por lo que hoy se usa el concepto de “beber
problema”. Éste, a su vez, se divide en beber problema con y sin dependencia.

7.

Autocuidado: Conjunto de actitudes y conductas que desarrolla una persona
orientada a regular aspectos internos o externos que afectan o puedan comprometer
su salud y bienestar físico y mental.

8.

Buena convivencia escolar: “Corresponde a la coexistencia armónica de los
miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre
ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima
que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.” (Ley 20.536 Sobre violencia
escolar, Art. 16 A.)

9.

Bullying: “Es una manifestación de la violencia en la que un estudiante es
agredido/a y se convierte en víctima al ser expuesto, de forma repetida y durante un
tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más compañeros. Se puede
manifestar como maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es
decir directo, o mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto,
amenazas telefónicas o a través de redes sociales de internet.
El bullying tiene tres características centrales
a. se produce entre pares.
b. existe abuso de poder.
c. es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un periodo
indefinido.
Es una de las expresiones más graves de la violencia y debe ser identificada,
abordada y eliminada del espacio escolar de manera oportuna, con la participación
de toda la comunidad escolar”. (Prevención del bullying en la comunidad educativa,
pág. 7, Mineduc 2011).
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10.

Ciberbullying: Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para
hacer bullying: mensajes de texto, redes sociales, por Internet, teléfono móvil, por
fotos, videos, chats, por ejemplo. Basta con subir una sola vez una imagen a una red
social y la repetición se produciría cada vez que alguien la vea, la comparta y existan
nuevos comentarios abusivos que acompañen a la imagen. ayudar a que una
agresión se propague por la red causa daño y hace responsable a esa persona
también, porque puede no haber iniciado ni instado la agresión, pero la perpetra al
continuarla o repetirla, al mantener viva la agresión que afecta a la persona
violentada.

11.

Clima escolar: es el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones,
la enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar; está determinado por una
serie de condiciones necesarias para la apropiación de los conocimientos,
habilidades y actitudes establecidas en el currículum y posibilita -o dificulta- el
aprendizaje, no solo de cómo convivir con otros y otras, sino, también, de los
contenidos y objetivos de aprendizaje de las diversas asignaturas. Mientras más
organizado sea el entorno, con mayor claridad, aceptación y consistencia en las
normas, más favorable será el ambiente para enseñar y para aprender con la
comunidad escolar que cultiva altas expectativas.

12.

Convivencia Escolar: La Política nacional de convivencia escolar la define como
un fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, que se expresa y construye en
y desde la interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad educativa,
que comparten un espacio social que va creando y recreando la cultura escolar
propia del establecimiento.

13.

Comunidad educativa: La Ley General de la Educación en el Artículo n° 9, la define
como “una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran
una institución educativa” cuyo” objetivo común es contribuir a la formación y el logro
de aprendizajes de todos los alumnos” para “asegurar su pleno desarrollo espiritual;
ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico”; este “propósito compartido se
expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de
convivencia”. La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres,
madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación,
equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. Cada uno de los cuales
gozan de derechos y están sujetos a deberes que explicita la LGE.”

14.

Conflicto: “Oposición o desacuerdo entre dos o más personas, debido a intereses,
verdadera o aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo de violencia,
pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en
situaciones de violencia. Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no
ignorado y para ello existen mecanismos como la mediación, la negociación y el
arbitraje.” (Conviviendo mejor en la escuela y en el liceo, pág. 37, Mineduc 2011).

15.

Cultura escolar: Es una serie de aprendizajes referidos al tipo de convivencia que
propone y reproduce la escuela en sus prácticas cotidianas (formas de
comportamiento, normas de conducta, valores aceptados o rechazados, etc.).
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16.

Educación: Proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de
la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual,
ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo
de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural
y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para
conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable,
tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir
al desarrollo del país (Ley General de Educación, 20.370)

17.

Mobbing o acoso laboral: Es una conducta abusiva consiente y premeditada,
realizada de forma sistemática y repetitiva, que atenta contra la dignidad o la
integridad psicológica o física de un trabajador o trabajadora. También se denomina
acoso psicológico o psicoterror laboral. Psicólogos expertos que han estudiado el
acoso señalan que una de las formas más comunes de mobbing es el aislamiento
de la víctima del resto de su entorno laboral. Este aislamiento generalmente se
traduce en la asignación de tareas inútiles de modo que el empleado-víctima es
desperdiciado en su potencial profesional, tratado hostilmente en forma sistemática
y hostigado/a frecuentemente hasta que se consigue aislarlo o apartarlo del trabajo.
(Cartilla informativa, Dirección del trabajo Gobierno de Chile, 2007)

18.

Prevención: Consiste en una serie de acciones que permitan evitar o postergar el
consumo de drogas en la población. Como lo indica el término, es una acción
anticipada y está orientada a evitar en definitiva el daño que genera el consumo de
drogas y alcohol. La prevención se puede implementar en diferentes ámbitos tales
como la escuela, familia, comunidad y en los lugares de trabajo.

19.

Riesgo: Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento considerado
negativo. En el caso del fenómeno de las drogas se entendería por riesgo de
consumo a la probabilidad de que un individuo o grupo, en función de determinadas
variables (factores de riesgo/protección) tiene cierta probabilidad de incurrir en
consumo de drogas.

20.

Sana convivencia escolar: Es el derecho y el deber que tienen todos los miembros
de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas
y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un
proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia,
orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su
personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos.

21.

Sexualidad: Es una dimensión central del ser humano, presente a lo largo de su
vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer,
la intimidad, la reproducción y la orientación sexual; se vive y se expresa a través de
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas,
prácticas, roles y relaciones interpersonales. (Formación en sexualidad y afectividad,
pág. 6, Mineduc 2013.)

22.

Relación sexual: se entiende como un conjunto de acciones de mayor o menor
complejidad que realizan dos o más personas de igual o distinto sexo para obtener
y producir placer.
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23.

Violación: Es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin
el consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según
establece el Código Penal).

24.

Tipos de Violencia Escolar:
a. Violencia física: Es toda agresión física que provoca daño o malestar, se expresa
a través de patadas, empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc.,
las que pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde
las agresiones físicas ocasionales hasta las agresiones sistemáticas que constituyen
el acoso escolar o bullying. (Ley sobre violencia Escolar Nº 20.536)
b. Violencia psicológica: Incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas,
rumores mal intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación
sexual, étnica, religiosa, etc. también considera las agresiones psicológicas de
carácter permanente que constituyen el acoso escolar o bullying. (Ley sobre
violencia Escolar Nº 20.536)
c. Violencia por razones de género: Son las agresiones provocadas por los
estereotipos de género, que afectan principalmente a las mujeres, pero también
puede afectar a los hombres. Esta manifestación de la violencia, que ayuda a
mantener el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, incluye comentarios
descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas
fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro. (Ley
sobre violencia Escolar Nº 20.536)
d. Violencia por medios tecnológicos: Implica el uso de la tecnología para realizar
agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, Facebook, mensaje de
texto, sitio web, o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede
constituirse en ciber-bullying. Lo cual genera un profundo daño en la victima, dado
que son acosos de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace
difícil debido al anonimato que permiten las relaciones virtuales. (Ley sobre violencia
Escolar Nº 20.536)
e. Violencia sexual: Son las agresiones que vulneran los límites corporales con
connotación sexual y transgreden (el normal desarrollo) la espera de la sexualidad
de una persona, sea hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios
de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, exposición a
pornografía etc. (Ley sobre violencia Escolar Nº 20.536)
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TITULO II

Estructura de Convivencia Escolar
La unidad de convivencia escolar está compuesta por un encargado de
convivencia escolar de dedicación exclusiva a dicha función y un comité de
convivencia escolar, que será convocado en caso de ser necesario.

Artículo 2º

Encargado de Convivencia Escolar
La Encargada o el Encargado de Convivencia es la o el profesional a la que
se le asigna la función de diseñar, elaborar e implementar el Plan de
Formación y Gestión de la Convivencia Escolar, previa consulta y aprobación
del Consejo Escolar. En caso de ser necesario, liderará los equipos de
trabajo que requiera para la consecución exitosa de los objetivos del Plan.
El Plan de Formación y Gestión de la Convivencia Escolar contendrá las
tareas necesarias para promover la sana convivencia y prevenir toda forma
de discriminación y violencia entre las personas que componen la
Comunidad Educativa, así como una estrategia planificada de fortalecimiento
del ideario del Liceo incorporado en el Proyecto Educativo Institucional.
Este instrumento de gestión tendrá coherencia con el ideario contenido en el
Proyecto Educativo Institucional, y con las definiciones del Plan de
Mejoramiento Educativo.
Comité de Convivencia Escolar
Es el organismo instaurado en virtud a lo dispuesto por la Ley Nº 20.536,
cuya composición y finalidad son las siguientes:
a) Integrantes:

Encargado/a de convivencia escolar

Asistente social

Psicóloga/o

En el caso de ser requerida la participación de otro integrante de la
comunidad educativa será este cuerpo colegiado quien convoque.
b) Sus finalidades y atribuciones son las siguientes:
 Promover la buena convivencia escolar, evitando toda forma de violencia
física o psicológica, agresiones u hostigamientos.
 Implementar el Plan de Gestión, con las acciones tendientes a fortalecer
o mejorar la convivencia escolar, asimismo ejecutar, de manera
permanente, los acuerdos, decisiones y planes del Comité de
Convivencia.
 Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar
del Establecimiento.
c) Este comité será convocado sólo en situaciones que ameritan su
constitución.
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TITULO III

De los Derechos y Deberes de los Actores de la Comunidad Educativa

Artículo 3º

Deberes y responsabilidades del Instituto Superior de Especialidades
Técnicas de Temuco

1-

Orientar a los estudiantes en aquellos aspectos que guardan relación con su
desarrollo personal y/o necesidades del proceso educativo a que está afecto.

2.-

Incentivar en los estudiantes la motivación para desarrollar sus habilidades
en el ámbito personal y técnico profesional, con el fin de trascender sus
aprendizajes hacia su entorno familiar y a la sociedad en general.

3.-

Informar a los padres y/o apoderados sobre los niveles alcanzados por el
estudiante, en cuanto a los procesos académicos, formativos y valóricos,
quedando registro de esto en los documentos oficiales (libro de clases e
informes de notas) además de otros documentos de uso interno del
establecimiento (informe de conducta, libro de registros de entrevistas,
informe de notas de MySchool, calendario de actividades, entre otros).

4.-

Citar oportunamente a los padres y/o apoderados a reuniones generales del
establecimiento, de curso o entrevistas individuales. Estas últimas estarán
sujetas a la disponibilidad de atención de cada profesor, horario que deberá
ser informado en la primera reunión de apoderados de cada año escolar.

5.-

Informar y establecer procedimientos eficaces (conducto regular) que
permitan a los padres y/o apoderados, una expedita comunicación con el
establecimiento, a fin de dar respuesta a todas sus posibles inquietudes,
verbales o escritas.

6.-

Velar por la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad
educativa.

7.-

Velar por la adecuada infraestructura y los medios necesarios para que los
estudiantes realicen sus actividades escolares.

8.-

Denunciar o derivar ante las entidades que corresponda, todas aquellas
situaciones que pudieran afectar a algún estudiante en situaciones
relacionadas con violencia familiar, abuso sexual, hurto, robo, tráfico o
consumo ilícito de drogas y/o estupefacientes y agresiones físicas graves.

9.-

Promover valores fundamentales para el bien de la comunidad y personal,
como: promoción de la sana convivencia, inclusión, respeto y
responsabilidad y desarrollar los sellos educativos como el emprendimiento,
atención a la diversidad, la interculturalidad y la formación ciudadana
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10.-

Generar los espacios necesarios para capacitaciones, talleres o reuniones
con el objetivo de fortalecer y promover la buena convivencia en el
establecimiento.

11.-

Entregar la documentación del estudiante, cuando sea requerido para
trámites personales (certificado de notas, certificado de matrícula, informe de
notas parciales y certificado de alumno regular).

12.-

Reservar la información personal de los apoderados y estudiantes, y sólo
utilizarla en situaciones que necesariamente lo ameriten.

13.-

Apoyar de forma personal y académica a estudiantes embarazadas, padres
y/o madres adolescentes. Situación debidamente informada y acreditadas en
Inspectoría General.

14.-

El establecimiento no se responsabiliza de la pérdida de dinero u objetos de
valor que sean portados por el estudiante o por el personal del
establecimiento.

Artículo 4°

Derechos y deberes de los funcionarios del establecimiento
Considerando los deberes y derechos reconocidos en el Estatuto Docente,
el Código del trabajo y sus leyes complementarias, reconocidas por el
ordenamiento jurídico, los funcionarios del establecimiento poseen los
siguientes derechos y deberes:

1.

Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo,
tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos
psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa
(Artículos 8 bis, Estatuto Docente y 10 letra C, Ley General de Educación).

2.

No ser objeto de violencia física y psicológica en cualquiera de sus tipos,
cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, lo
que revestirá especial gravedad. Al respecto, los profesionales de la
educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y
disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar la salida del
alumno, la citación del apoderado, y proponer modificaciones al reglamento
interno para propender a la buena convivencia en el establecimiento (Artículo
8 bis, Estatuto Docente).

3.

Autonomía en el ejercicio de su función docente, sujeta a las disposiciones
legales que orientan al sistema educacional, el proyecto educativo del
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establecimiento y los programas específicos de mejoramiento e innovación
(Artículo 16, Estatuto Docente).
4.

Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna,
procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en
mejor forma su trabajo (Artículo 10, Letra C Ley General de Educación).

5.

Ejercer la función docente en forma idónea y responsable; orientar
vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus
conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los
contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo
establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio;
respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, como los
derechos de los estudiantes, y tener un trato respetuoso y sin discriminación
arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.
(Artículo 10, letra C Ley General de Educación.)

6.

En la gestión de la sana Convivencia Escolar, todo miembro funcionario del
establecimiento deberá informar a la unidad correspondiente de cualquier
hecho que pueda revestir carácter de delito, cometidos por alumnos o
personal del establecimiento (Artículo 175, Código Procesal Penal).

7.

Informar al Encargado de Convivencia de hechos que constituyen faltas
graves o gravísimas según el Reglamento Interno (dentro de 24 horas), con
el objeto de indagar la circunstancia de los hechos.

8.

Respetar las normas de Convivencia Escolar, en armonía con sus funciones
y deberes.

9.

Conocer y comprender los protocolos de actuación frente a situaciones de
violencia que afecten a la convivencia escolar o a la integridad de la
comunidad educativa.

10.

Colaborar con procedimientos de investigación de hechos de faltas o
activación de protocolos, llevados a cabo por el Encargado de Convivencia
escolar, sin perjuicio que los hechos puedan revestir faltas administrativas
que requieran sumario. En caso de sumario el Encargado de Convivencia se
abstendrá de investigar.

11.

Cualquier miembro de la comunidad educativa deberá informar a convivencia
escolar, en forma oportuna, cualquier situación de convivencia escolar que
pudiere afectar el rendimiento académico del estudiante, quien en conjunto
con UTP propondrán las medidas pertinentes a fin de evitar el menoscabo
en el proceso de aprendizaje de un estudiante. (Decreto Exento N° 83 de
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2001 del MINEDUC, Decreto Exento N° 2.169, de 2007, Ministerio de
Educación.)
12.

Artículo 5°

Las funciones de cada estamento del establecimiento, se encuentran
descritas en el Proyecto Educativo Institucional y en el Reglamento Interno
del Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco.

Derechos de los padres y/o apoderados
Serán derechos de los apoderados del Instituto Superior de Especialidades
Técnicas de Temuco:

1.-

Ser atendidos deferentemente por el personal directivo, docente y
administrativo del liceo, en los horarios establecidos para tal fin, o en otro
momento que se acuerde previamente entre ambos.

2.-

Recibir un trato cordial, por parte de todos los miembros de la comunidad,
dando respuesta oportuna a sus solicitudes, de acuerdo a plazos
estipulados.

3.-

Recibir información académica, disciplinaria o de convivencia, aclarar dudas,
presentar discrepancias o realizar sugerencia que consideren pertinentes,
siguiendo el conducto regular del establecimiento.

4.-

Formar parte activa de las actividades del Centro de Apoderados del
Establecimiento.

5.-

Recibir un informe detallado del rendimiento académico del estudiante, al
que podrán acceder, a través de la plataforma MySchool, en las reuniones
de apoderados o solicitando entrevista con el profesor jefe o profesor de
asignatura dentro de su horario de atención.

Artículo 6º

Deberes de los padres y/o apoderados
Los padres y apoderados deberán:

1.-

Responsabilizarse de la educación del estudiante, desde su rol de padres o
tutores, siendo los primeros educadores, colaborando activamente y
comprometiéndose con el Proyecto Educativo Institucional del
Establecimiento.

2.-

Asistir a las reuniones de apoderados fijadas y organizadas por el
Establecimiento y tomar conocimiento del aspecto conductual, académico y
de asistencia del estudiante.
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3.-

Velar por la asistencia y la puntualidad a clases del estudiante, de tal forma
que logre un porcentaje superior al 85%, cumpliendo con el Decreto 112
(para 1ro y 2do Medio) y el decreto 83 (para 3ro y 4to Medio T.P.) de
Evaluación y Promoción del Ministerio de Educación.
Comprometiéndose a justificar las inasistencias y los atrasos del estudiante,
de acuerdo a los procedimientos establecidos por Inspectoría General.

4.-

Justificar personalmente ante la Inspectoría correspondiente todas las
inasistencias a clases del estudiante.

5.-

En caso de inasistencia de un estudiante ante una evaluación escrita o
práctica, será el apoderado titular o suplente quién deba justificar en
Inspectoría al momento de incorporarse a clases, presentando documentos
oficiales si lo amerita, en un plazo no superior a 48 horas. El estudiante será
el responsable de solicitar la recalendarización de la/s evaluación/es.

6.-

Responsabilizarse porque su pupilo/a haga uso adecuado y tenga los
resguardos necesario de los equipos electrónicos, de audio o del teléfono
celular, que eventualmente el estudiante pueda traer al establecimiento, cuyo
uso no está permitido en las salas de clases. Ante la pérdida, daño o
situación de hurto el establecimiento no se hace responsable y será el
apoderado, quién haga la denuncia correspondiente a P.D.I. o Carabineros.
En caso que, alguno de estos objetos sea retenido por el profesor a cargo,
será el apoderado quien deberá concurrir para retirarlo en Inspectoría
General.

7.-

Respetar el Proyecto Educativo Institucional, Normativa de Evaluación y
Promoción Escolar, Manual de Convivencia del Establecimiento como
también otras normativas internas. Estos documentos se encuentran
disponibles en la página Web del establecimiento (www.isett.cl), además al
momento de la matrícula, se entregará un extracto de estos documentos para
conocimiento del apoderado y el estudiante. Del mismo modo, se acatarán
las resoluciones que sean adoptadas por la Dirección, Consejo Escolar y
Equipo Directivo.

8.-

Contribuir a la armonía y buen trato, resolviendo los conflictos en el marco
de los procedimientos establecidos en el Manual de Convivencia Escolar.

9.-

Los apoderados deberán tener un trato respetuoso con todos los integrantes
de la comunidad educativa.

10.-

Los padres, madres, apoderados, deberán informar a las autoridades
educacionales del Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco
las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento
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que afecten al estudiante o algún miembro de la comunidad educativa,
respecto de las cuáles tomen conocimiento (Ley 20.536 de Violencia Escolar
en su artículo 16, letra D).
11.-

El apoderado titular deberá designar a un apoderado suplente que sea mayor
de 18 años al momento de la matrícula, que lo subrogue en las funciones del
proceso educativo de su pupilo. En caso de ceder esta responsabilidad, se
deberá realizar el trámite en Inspectoría General siendo firmado este cambio
por el apoderado titular.

12.-

El apoderado informará, al formalizar la matrícula del estudiante, su situación
médica, ya sea esta física, psicológica, psiquiátrica y/o condición de
embarazo. Respecto al embarazo, el apoderado y la estudiante informarán
al establecimiento ésta condición, presentando el certificado médico y su
carnet de control.

13.-

El apoderado deberá informar respecto de la sospecha de consumo de
sustancias ilícitas por el estudiante, con el objeto de gestionar su derivación
a alguna institución de la red de apoyo del establecimiento (SENDA u otras).

14.-

La ausencia o rechazo del apoderado a las citaciones de Dirección,
Inspectoría, UTP u otra instancia y que conllevan un mal comportamiento del
estudiante, determinarán acciones de Inspectoría general, debiendo
acompañarlo obligatoriamente para la oportuna entrevista para ser
informado de su condición. Ante la persistente ausencia de los apoderados
a las instancias de citación, se procederá a derivar a O.P.D. o Red SENAME
por vulneración de derechos, según sea el caso.

15.-

Respetar los conductos regulares, para consultar sus dudas en entrevistas
concertadas con anticipación.

Artículo 7º

De los derechos de los estudiantes
Los estudiantes tendrán derecho a:

1.-

Recibir una educación de calidad y pertinente, acorde a las exigencias del
mundo actual, en la que el estudiante sea una persona activa y protagonista
de sus aprendizajes.

2.-

Solicitar que se dé cumplimiento a los programas de estudio,
correspondientes a las distintas asignaturas y/o módulos de aprendizajes.

3.-

Ser tratado con respeto, comprensión y justicia, sin consideración o
prejuicios respecto de su etnia, sexo, religión, edad, estrato socio-
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económico, situación académica
consideración de minoría.

o

disciplinaria

o

cualquier

otra

4.-

Expresar respetuosamente su opinión y ser escuchado(a) en igual forma,
especialmente en el desarrollo del proceso educativo.

5.-

No discriminación a las estudiantes embarazadas, los padres o las madres
adolescentes, asegurando su continuidad de sus estudios en el
establecimiento, ajustándose a las normas establecidas:
 Cumplir con un calendario de evaluaciones (trabajos prácticos, guías y
pruebas presenciales) elaborados por la Unidad Técnica Pedagógica, de
acuerdo a las asignaturas correspondientes.
 Entregar los trabajos y rendir las pruebas, en los plazos preestablecidos.

6.-

Recibir los apoyos pedagógicos cuando los estudiantes presenten
necesidades educativas especiales.

7.-

Ser informados de los resultados obtenidos en las evaluaciones en un plazo
máximo de 15 días hábiles contados desde la fecha de su aplicación.

8.-

Recibir asistencialidad y bienestar según requerimientos acreditados ante la
unidad de Orientación.

9.-

Organizarse a través de las Directivas de microcentros y Centro general de
estudiantes, de acuerdo a la reglamentación vigente.

10.-

Participar en el Consejo escolar a través del Presidente del Centro General
de Estudiantes.

11.-

A resolver conflictos entre estudiantes y otros miembros de la comunidad
educativa, a través de un procedimiento de Mediación, cuando la situación
califique para ello.

12.-

A ser recibido por el Director, Inspector General, Jefe de Unidad Técnico
Pedagógica, profesores u otros funcionarios del establecimiento, si desea
hacer algún planteamiento o pedir orientación, considerando los horarios de
atención y con el debido respeto hacia la autoridad.

13.-

A la apelación frente a una medida disciplinaria, la que se formalizará por
escrito ante la Dirección del Establecimiento, en un plazo no mayor a 5 días
hábiles, contados desde la toma de conocimiento de la misma.

Artículo 8º
1.-

De los deberes y responsabilidades de los estudiantes.
Es deber del estudiante ingresar al establecimiento en el horario establecido
para el inicio de la jornada. Los atrasos serán registrados en la ficha personal
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controlada por Inspectoría General, quién citará al apoderado cuando se
registren 3 atrasos durante el mes.
2.-

Los estudiantes tendrán acceso al calendario de evaluaciones y cumplir
responsablemente con todas las formas de evaluación dispuestas en cada
módulo o asignatura de la malla curricular del establecimiento o designada
por la Unidad Técnico Pedagógica.

3.-

No usar, ni portar de especies de valor (dinero, joyas, celulares, audífonos,
alisadores de pelo, computadores personales, hervidores u otros), elementos
respecto de los cuáles el establecimiento no se hace responsable ante una
eventual pérdida.

4.-

No usar el sistema eléctrico para conectar hervidores, calefactores y
similares, la pérdida de éstos elementos o los daños que su uso pueden
ocasionar dentro del establecimiento son de responsabilidad de quiénes los
manipulan.

5.-

Permanecer en su sala de clases y en los espacios públicos del
establecimiento, evitando el ingreso a una sala de otro curso, a menos que
sea autorizado por el profesor presente en ese momento.

6.-

Cumplir con lo establecido en las actas de compromiso, suscrita tanto por los
estudiantes como por su apoderado.

7.-

La directiva de cada curso, colaborará con los Profesores y Asistentes de la
educación en la generación de un clima armónico de convivencia diaria.

8.-

Los estudiantes reconocerán y respetarán las orientaciones e instrucciones
de los funcionarios del Instituto Superior de Especialidades Técnicas de
Temuco.

9.-

A todo estudiante, que por razones justificadas, se le ordene el retiro de la
sala de clases, deberá concurrir de inmediato a Inspectoría General,
acompañado del(la) Asistente de la educación del sector. Por ninguna razón
debe permanecer en los pasillos o patio.

10.-

Mantener al día sus contenidos, evaluaciones y trabajos, cumpliendo las
fechas estipuladas por el Profesor de la asignatura o UTP, actualizando estas
obligaciones ante una inasistencia justificada.

11.-

Comprometerse como principal gestor en su desarrollo personal, estudiando
y esforzando al máximo sus capacidades intelectuales y aptitudes
personales.
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12.-

Comunicar sus opiniones utilizando un lenguaje formal respetando el
conducto regular indicado.

13.-

Desplazarse por pasillos en forma ordenada, caminando, manteniendo una
actitud de autocontrol, evitando juegos que perturben la convivencia y
ocasionen accidentes.
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TITULO IV

Normas Generales de Convivencia Escolar
Se considera como Norma Básica el respetar las normas establecidas en el
presente Manual y aquellas otras normas generales del establecimiento.

Artículo 9°

De los atrasos e inasistencias

1.-

La asistencia a clases del currículum formal es obligatoria y en el horario
definido por el establecimiento.

2.-

Las inasistencias, deberán ser justificadas personalmente por el apoderado,
presentando la documentación pertinente (certificado médico u otro
documento legal), la que tendrá una validez de 48 horas desde que el
estudiante ingresó nuevamente a clases.

3.-

Los estudiantes deben ingresar al aula de clases a las 09:30 a.m. los días
lunes y a las 08:00, el resto de la semana. El ingreso posterior será
considerado atraso, motivando la solicitud de autorización en inspectoría
para el ingreso a su sala. Se dejará registro del atraso en la ficha del
estudiante, junto con ello se realizará reflexión formativa en torno al valor de
la responsabilidad y puntualidad. Además se podrán evaluar medidas de
índole académica y/o servicio comunitario como medios de formación.

4.-

Los estudiantes podrán acumular hasta tres atrasos en un mes, luego de lo
cuál será citado el apoderado.

5.-

Los estudiantes que durante su jornada de clases se atrasen por encontrarse
en otro lugar del establecimiento, deberán presentar autorización escrita de
inspectoría.

6.-

Los estudiantes que residan fuera de la ciudad y lleguen atrasados
frecuentemente a clases, deberán gestionar la autorización de ingreso a
clases en Inspectoría general, para lo cual se extenderá un pase de atraso,
solicitado por su apoderado.

7.-

Los estudiantes sólo podrán ser retirados por su apoderado titular o suplente
(los cuáles no podrán ser menores de edad), registrados en ficha de
matrícula, presentando carnet de identidad, que será requerido por el
funcionario a cargo, no podrán ser retirado por otros familiares, pololo(a),
amigos u otro. Tampoco corresponde solicitar la salida de estudiantes por
llamado telefónico o comunicación escrita (circular N° 1/2014, de la
Superintendencia de Educación).

8.-

Toda autorización de salida del establecimiento es de exclusiva competencia
de Inspectoría general.

21
Manual de convivencia escolar – Instituto de Especialidades Técnicas de Temuco

Artículo 10° De la presentación personal
1.-

Los estudiantes deben concurrir al establecimiento vistiendo el uniforme
oficial del Instituto de Superior de Especialidades Técnicas de Temuco. Una
vez que es entregado el uniforme escolar, deberá usarlo durante el año
escolar y en todas las actividades del establecimiento.
El uniforme institucional para las mujeres, estará compuesto de falda gris,
polera del establecimiento, ballerina o calceta gris, zapatos negros, casaca
del establecimiento, sweater institucional. En los meses de invierno se
autorizará el uso de pantalón gris de corte recto y chaquetón de tonalidad
oscura.
En caso de los hombres, el uniforme consta de pantalón gris, zapatos negros,
sweater institucional y casaca del establecimiento.
El buzo institucional, se usará sólo en las clases de Educación física, no
pudiendo concurrir a clases con esta vestimenta.
Las estudiantes que registren embarazo, tienen el derecho de adaptar su
uniforme escolar a su condición o utilizar el buzo durante su proceso.

2.-

Todos los estudiantes deberán cuidar su aseo y presentación personal
diariamente, evidenciando con ello el respeto al valor y la dignidad de su
persona y de todos los que forman parte de la comunidad educativa, según
lo estipulado en el presente reglamento.

3.-

Los estudiantes que no cuenten con el uniforme escolar, deben asistir con
ropa similar y acorde a los colores del uniforme institucional.

4.-

Los estudiantes tienen derecho a asistir a clases y a las actividades
simbólicas del establecimiento, con su vestimenta tradicional de la cultura a
la cual pertenecen o representan.

Artículo 11° De la ética y el comportamiento social
La ética tiene que ver con que cada uno de los estudiantes se haga cargo de
las consecuencias que sus propias conductas tienen sobre los demás. Se
pretende que el estudiante actúe basándose en principios y valores
universales (Declaración Universal de los Derechos Humanos) en la
búsqueda del bien común y respeto a la dignidad absoluta de la persona
humana, que se traducen en actitudes y acciones de servicio en esta
comunidad educativa, así como también de la sociedad. El Manual de
convivencia escolar como instrumento contiene en sí esta visión, lo que da a
las normas su sentido regulatorio/formativo.
Por lo tanto, es deber de todos los integrantes de la comunidad educativa
mantener una buena y sana convivencia, para este propósito los estudiantes
deben tener una relación de respeto mutuo, tolerancia y buen trato con sus
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pares, profesores, autoridades, etc., asumiendo plena responsabilidad por
sus actos o conductas.
1.

Los estudiantes deberán hacerse responsables de sus actos y las
consecuencias de ellos, tanto para su persona como hacia los demás.

2.

Todo estudiante deberá usar un lenguaje correcto, evitando expresiones
inadecuadas, evidenciando además actitudes respetuosas consigo
mismo(a), con sus compañeros, profesores y con todos los funcionarios del
Establecimiento.

3.

Los estudiantes deberán mantener una actitud de respeto frente a los
símbolos patrios y del liceo.

4.

Todos los estudiantes dentro del establecimiento deberán exhibir conductas
acordes con su calidad de estudiantes, entre otras, saludar adecuadamente,
evitando las conductas agresivas (insultos, amenazas, peleas, golpes),
conductas inadecuadas en público (consumo de drogas y/o alcohol).

Artículo 12° De los bienes del establecimiento
1.

Los estudiantes deberán cuidar y mantener el mobiliario y las instalaciones.
De igual forma deberán contribuir con el aseo de las salas, y lugares de uso
común en el establecimiento.

2.

Cuando se produzca algún daño a causa de una acción deliberada o si se
producen daños por causa distinta a la accidental, el/la causante deberá́
reponer el daño causado de modo que el espacio o elemento pueda seguir
sirviendo a los demás miembros de la comunidad, en este caso se derivará
a Inspectoría para gestionar allí́ la reparación o reposición, según el caso.

3.

Los estudiantes tienen obligación de respetar y cuidar toda la documentación
oficial empleada en el establecimiento, libros de clases, pruebas u otros,
siendo una falta gravísima su adulteración, falsificación o destrucción.

4.

Todo el personal del establecimiento deberá cautelar por el correcto uso y
cuidado de los recursos pedagógicos, mobiliarios dependencias,
infraestructuras, documentos oficiales, etc. corrigiendo, denunciando y/o
informando de situaciones de desmedro de dichos materiales y/o artefactos.

5.

Los estudiantes demostrarán especial cuidado por la infraestructura y bienes
del establecimiento. Está prohibido participar en rayados, destrucción de
materiales, deterioro del edificio y la participación en actos que generen la
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interrupción injustificada de las actividades escolares, mediante el uso de la
violencia.
6.

Todo estudiante que atente contra la integridad de la comunidad educativa,
dañando bienes materiales del establecimiento, usando armas, provocando
incendios, utilizando utensilios para amenazar o dañar a otros, quedará
sujeto a las normas de este reglamento y eventualmente denunciado a
Carabineros.

Artículo 13° Trabajo pedagógico en aula
1. El quehacer de los estudiantes al interior de la sala de clases deberá́
regirse por lo contemplado en el presente reglamento. El/la profesor/a
que esté guiando el trabajo con estudiantes será́ el/la encargado/a de
velar por el cumplimiento de las normativas del establecimiento y resolver
las situaciones que se presenten de acuerdo a ellas, salvo que excedan
sus competencias, situación en las que deberá́ derivar a las instancias
que corresponda.
Artículo 14° Salidas pedagógicas
1. Las salidas pedagógicas, corresponden a actividades educativas dentro
o fuera de la ciudad o región, planificadas y organizadas con el propósito
de fortalecer el proceso de aprendizaje enseñanza, propendiendo a la
formación académica, personal y social del estudiante, explorando
nuevos contextos que aporten a su desarrollo educativo – profesional y
a su vez favorecer la interacción con el entorno local.
2. Deberán ser autorizadas por la Dirección del establecimiento en base a
la planificación de asignatura y/o del establecimiento.
3.

Los estudiantes que participan de las salidas pedagógicas deberán
contar con la autorización escrita de sus apoderados, estableciéndose el
motivo de la salida, profesor/a responsable y el horario de salida y
regreso, documento que debe ser entregado en Inspectoría general.

Artículo 15° Actos, ceremonias y actividades fuera del establecimiento
1.

Los estudiantes podrán participar de actos, ceremonias y actividades
educativas (reuniones, charlas, ceremonias, competencias deportivas,
obras de teatro, desfiles y otras) fuera del establecimiento con
autorización de la Dirección del liceo y de sus apoderados.

2. Los estudiantes que representen al establecimiento en actividades
externas, deberán contar con la autorización escrita de sus apoderados,
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estableciéndose el motivo de la salida, profesor/a responsable y el
horario de salida y regreso.
3. En caso de participar de un desfile, representando al establecimiento,
todo estudiante lo hará́ correctamente uniformado y con puntualidad a la
hora citada al liceo, lugar desde donde se dirigirá́ al sitio del desfile.
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TITULO V

Tipificación de las Faltas a las Normas de Convivencia Escolar
Para efectos de la aplicación del presente Manual de Convivencia, las sanciones se
dividen en faltas leves, graves y gravísimas.
Las faltas dependerán de tres aspectos, a considerar:
Intencionalidad: Que es la voluntad consiente de una acción, y que conoce las
consecuencias de éste.
Frecuencia: Es la acción y efecto de repetir o repetirse, una situación determinada.
Circunstancia: Es el contexto (de tiempo, lugar, etc.) de un accidente, un dicho o un
hecho particular.
Serán considerados agravantes
1. Tres o más anotaciones negativas en el libro de clases.
2. Reincidencia de actitudes violentas o amenazas.
3. Premeditación, demostrada o evidenciada.
4. Incumplimiento reiterado de obligaciones escolares.
5. Negar la propia responsabilidad o atribuir la falta a otro.
6. El efecto perturbador o las consecuencias que la conducta llegue a producir en la
Comunidad Educativa.
7. La manifestación clara de obrar de mala fe o la voluntad manifiesta de causar
daños físicos, morales o psicológicos a algún miembro de la comunidad escolar.
8. Ocultar información o motivar a más personas a participar en las faltas
Serán considerados atenuantes:
1. Buena conducta anterior.
2. Reconocimiento oportuno de la falta.
3. Reparación del daño o la compensación del perjuicio causado.

Artículo 16° De las faltas leves
Serán consideradas faltas leves, aquellas que alteran en menor grado la convivencia
escolar y el clima interno, no ponen en riesgo la integridad física o psíquica de los
miembros de la comunidad educativa.
a.- Asistir a las actividades escolares sin el uniforme completo.
b.- Ingresar a clases con posterioridad al inicio de la jornada establecida en el
horario, 9:30 A.M los días lunes y el resto de la semana a las 8.00 A.M.
c.- No ingresar a clases encontrándose al interior del establecimiento.
d.- Uso de elementos distractores al interior del aula y que afectan el normal
desarrollo de la clase, tales como Mp3, radios, celulares, audífonos, alisadores de
pelo, maquillajes, otros. De ocurrir esto, los elementos serán requisados por el
docente presente y entregados a Inspectoría General, debiendo ser retirados por el
apoderado.
e.- Entorpecer el desarrollo normal de la clase (ruidos molestos, conversaciones
reiteradas, risotadas, pararse sin razón justificada, lanzar objetos, etc.)
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f.- Negarse a colaborar con el aseo correspondiente de la sala. Cada Profesor Jefe,
debe organizar un grupo de estudiantes designados a colaborar con el aseo de la
sala cuando se termine cada clase. Estos estudiantes deben ser rotados por otros,
al momento de cada Consejo de Curso o cuando se haya cumplido una semana.
g.- Desacato de hecho o palabra a los funcionarios del establecimiento.
h.- Ingreso sin autorización a una sala distinta a la de su curso.
i.- Negarse a rendir una prueba u otra forma de evaluación. Se derivará a UTP,
dando a conocer los problemas que pudiesen afectar su rendimiento académico.
j.- Deambular por los pasillos del establecimiento en un horario de clases. El
estudiante será derivado a Inspectoría General.
Las faltas leves generarán las siguientes acciones correctivas:
a)
b)
c)
d)
e)

Amonestación Verbal
Diálogo personal o grupal reflexivo y formativo
Amonestación con constancia escrita en el libro de clases
Entrevista personal con el Apoderado
Suscripción de compromisos para cambio de conducta

Los estudiantes que cometan faltas leves en forma reiterada y que no cambien de
comportamiento incurrirán en una falta grave, motivo por el cual serán enviados a Inspectoría
general para la citación del apoderado y la firma de los compromisos correspondientes. Las
acciones correctivas serán estipuladas y descritas en la hoja de registro individual del libro
de clases y/o en el registro de entrevistas de Inspectoría General o Convivencia Escolar,
consignados brevemente en el libro de clases.

Artículo 17° De las faltas graves
Serán consideradas faltas graves, aquellas acumulaciones de faltas leves y aquellas que
implican una alteración de la convivencia escolar y/o transgreden los derechos de cualquiera
de los miembros de la comunidad educativa y de terceros que se relacionen con ella.
a. La reincidencia de faltas leves y la falta a los compromisos ya firmados, constituirá
a una falta grave, recibiendo la sanción correspondiente por parte de Inspectoría
General, conforme dispone el artículo anterior.
b. Exhibir conductas de connotación sexual que correspondan a un plano de
demostración privado y no público. Se realizará diálogo reflexivo y formativo en
Convivencia escolar, se derivará a Orientación quién determinará si es necesario
apoyo, el tipo de apoyo ya sea interno o externo.
c. Abandonar el establecimiento sin autorización del Inspector General o sin la
presencia del apoderado en el establecimiento.
d. Facilitar el ingreso al interior del recinto educativo a personas extrañas sin
autorización.
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e. Retener indebidamente o destruir bienes materiales del Liceo, tales como textos
de estudios, implementos deportivos, instrumentos musicales, materiales de
laboratorios, etc.
f. Realizar dibujos y/o escribir palabras obscenas.
g. Agresiones verbales o no verbales persistentes a un miembro de la comunidad
educativa del establecimiento.
h. Suplantar a personas y sus cargos (apoderados, estudiantes, etc.) como también
la utilización y la falsificación de sus firmas y/o documentos (pases de atrasos,
certificados médicos, pases de salidas, etc.).
Las faltas graves generarán alguna de las siguientes acciones correctivas, según lo
determine Inspectoría General:
a) Entrevista al apoderado y estudiante, formalizando, mediante firma, compromisos de
mejoramiento de su conducta.
b) Medidas reparatorias, formativas y disciplinarias (señaladas en el artículo….)
c) Cambio de curso.
d) Suspensión temporal de 1 a 3 días.
e) Condicionalidad de matrícula.

Artículo 18°

De las faltas gravísimas:
Serán consideradas faltas gravísimas, la acumulación de faltas graves y aquellas
situaciones que pongan en peligro el proceso pedagógico, moral, salud y seguridad
personal de los miembros de la comunidad educativa y/o de terceros. También lo
son aquellos hechos considerados delito o cuasidelito por las disposiciones legales
vigentes, tales como:
a.- Agresión física a un integrante de la comunidad educativa.
b.- Amenazar de forma personal, escrita o por medios digitales a algún miembro de
la comunidad educativa. Encargado de Convivencia dará aviso a Carabineros con
las pruebas existentes.
c.- Portar, vender, comprar, distribuir o consumir, cigarrillos, bebidas alcohólicas,
drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior, en el
entorno del establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas,
patrocinadas o supervisadas por éste.
d.-Realizar actos vandálicos, desmanes y/o destrozos. Se realizará una
investigación entre los miembros de la comunidad educativa para identificar los
involucrados y se dará aviso a Inspectoría General, quién estimará oportuno el
llamado a Carabineros.
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f.- Adulterar, falsificar o destruir documentación oficial del Liceo, será sancionada de
acuerdo al reglamento por Inspectoría General.
g.- Hurtar o robar dineros, especies u objetos a algún integrante de la comunidad
escolar.
h.- Portar todo tipo de armas blancas, de fuego o de fantasía (cuchillos, pistolas a
fogueo, navajas o algún elemento dañino para la integridad de la comunidad
educativa.) Será denunciado a Carabineros.
i.- Las acciones o conductas que generen maltrato y/o violencia escolar de manera
intencional, ya sea física, psicológica, sexual, de género, bullying, cyberbullying,
realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos,
en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del
lugar en que se cometa.
j.- Utilizar el nombre, imágenes o registros de miembros de la comunidad educativa
con el fin de menoscabar o afectar la imagen de cualquier persona.
k.- El agobio y/o acoso a funcionarios de parte de estudiantes. Será denunciado al
Encargado de Convivencia Escolar, el cuál registrará el acta correspondiente y
desarrollará las intervenciones necesarias para la resolución de éste caso.
l.- Portar material que contenga elementos pornográficos en cualquier tipo de
formato. Será denunciado por el Encargado de Convivencia escolar.
Las faltas gravísimas generarán las siguientes acciones correctivas:
a) Medidas reparatorias, formativas y disciplinarias.
b) Suspensión temporal de 1 a 3 días.
c) Condicionalidad de matrícula
d) Conmutación de actividades académicas
e) Cancelación de matrícula
f) Expulsión

TITULO VI

Medidas Disciplinarias y Formativas

Artículo 19°

Sugerencias de medidas disciplinarias y formativas:
Antes de procedimientos de sanciones de tipo disciplinarias, se debe tener en
consideración todas las versiones de los involucrados, el contexto en que ocurrió la
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falta y las circunstancias en que se realiza ésta. El proceso será acompañado de
medidas de mediación, negociación y arbitraje.
Todo estudiante que no respete y por tanto incumpla las normas de sana convivencia
escolar en el presente Manual, se verá afectado por las medidas disciplinarias y
pedagógicas, según establezca el protocolo de actuación, aplicándose a la falta
cometida, las cuáles corresponderán a protocolos:
Frente a relato y sospecha sexuales.
Frente a acoso escolar.
Frente a agresiones a funcionarios.
Frente a agresiones de apoderados y docentes (y viceversa).
Frente a agresiones entre estudiantes.
Frente a agresiones de funcionarios a estudiantes.
Frente al consumo de drogas y alcohol.
Frente a hurtos o robos
Frente a accidentes escolares.
Retención a madres, estudiantes embarazadas o padres adolescentes.
a) Diálogo personal o grupal reflexivo: Acción formativa intencionada a
través del dialogo personal o grupal con el objetivo de generar una toma
de conciencia y reflexión sobre el hecho realizado, procurando la
enmienda de la acción por parte del estudiante. Lo aplica el Inspector de
pasillo, Docente, Orientador, Encargado de convivencia Escolar o el
Inspector General.
b) Amonestación Verbal: es aplicada por cualquier directivo, personal
docente y/o asistente de la educación, dejando registro de ella.
c) Amonestación escrita: ante una situación relevante esta deberá ser
consignada en la hoja de vida del estudiante e informada al apoderado.
d) Entrevista personal con el Apoderado: se aplica frente a una situación
relevante y pueden hacerla docentes, paradocentes, directivos,
orientador, profesor.
De no cumplir con lo estipulado en la primera citación se procederá a:
- Citar al apoderado para firmar un compromiso de cambio conductual
entre el estudiante, apoderado y Encargado de convivencia escolar en
Inspectoría general cuyo proceso tendrá seguimiento a cargo de:
Profesor Jefe, Orientador, Inspector general y Encargado de convivencia
escolar. Quién sebera ser identificado en acta.
- Ante la reiteración de la mala conducta, por parte del estudiante, el
apoderado deberá firmar la condicionalidad de matrícula con el
compromiso de no incurrir en faltas posteriores.
- Se generará un informe con los antecedentes del caso (número de faltas,
intervenciones, beneficios dados por el establecimiento, compromisos
firmados u otros), éste será incluido en su expediente personal de
convivencia escolar.
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- Si el estudiante en cuestión, no cambia de comportamiento y es insistente
en su mala conducta a pesar de la condicionalidad, se le conmutarán las
actividades académicas debiendo presentarse sólo en jornada alterna a
rendir pruebas, trabajos, talleres u otros en fecha que el profesor de la
asignatura o modulo estipule.
e) Servicios comunitarios: Los servicios comunitarios corresponden de
labores de aseo de las salas u otras dependencias del establecimiento,
limpieza de mobiliario, ventanas, pizarrones u otros elementos tanto
internos como externos del liceo, dispuestos por Inspectoría General o
Encargado de la Convivencia Escolar.
f)

Cambio de Curso: Lo aplica Inspectoría General, por acuerdo del
Consejo de Profesores de Curso al que pertenece el estudiante que es
objeto de esta medida, con antecedentes proporcionados por
Profesores Jefes y/o Orientación, lo que deberá ser informado a
Dirección para su ratificación.
La Unidad de Orientación y el Profesor Jefe deberán preocuparse de la
situación disciplinaria del estudiante, realizando un seguimiento y/o
recomendaciones con el fin de evitar conductas similares en el futuro.

g) Suspensión temporal: Se aplica por Inspectoría General, de acuerdo a
la tipificación de las faltas señaladas en el presente manual. Esta unidad
informará a la UTP, a los docentes, al estudiante y su apoderado.
h) Condicionalidad de matrícula: La propone la Dirección del
Establecimiento, con la participación de las instancias directivas, con
informe a Inspectoría General para su aplicación. Previo a esta decisión
se solicitará un informe detallado al Profesor Jefe, Orientación y
Encargado de convivencia escolar de la situación del estudiante.
Además de los informes correspondientes de su diagnóstico y plan de
intervención.
Inspectoría General comunicará dicha medida al apoderado(a) y a las
distintas instancias internas del establecimiento. El estudiante que se
hace acreedor de esta medida deberá ser objeto de una atención
personalizada de parte del equipo de Orientación y/o a quien se derive
su situación, en casos fundados, psicólogo, asistente social, etc.
mediante red de apoyo del establecimiento, UTP.
El estudiante y el apoderado deberán asumir el compromiso (por escrito)
tendiente a superar los aspectos conductuales negativos y tomar los
resguardos necesarios para que el estudiante respete las normas que
rigen el establecimiento.
La condicionalidad de la matricula mantendrá al estudiante en
observación durante el tiempo que sea necesario. Si su comportamiento
no es satisfactorio o positivo, se emitirá un informe, aprobado por el
Consejo de Profesores y comunicado oportunamente al apoderado(a).
i)

Conmutación de actividades académicas: Esta medida será
propuesta por Dirección, cuando las intervenciones de distintas
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unidades del establecimiento (Convivencia escolar, Inspectoría General,
Orientación y/o Profesores) no generen cambios en el comportamiento
de un estudiante y éste atente gravemente contra la integridad de la
comunidad educativa.
Para la aplicación de esta medida, se debe contar con un expediente de
las intervenciones que se realizaron al estudiante, las que serán
presentadas al apoderado y evaluadas por el Consejo de Profesores. La
medida consiste en realizar las pruebas correspondientes al calendario
de evaluaciones sin asistir a clases. Tendrá acceso restringido al
establecimiento y sólo podrá rendir sus pruebas en UTP. El apoderado
podrá apelar a esta situación, mediante una carta presentada ante la
Dirección, la cual tendrá un plazo de 5 días para ser respondida, y será
expuesta a los profesores para analizar nuevamente la situación del
estudiante.
j)

TITULO VII

Expulsión y cancelación de la matrícula: Los casos de conducta que
atenten gravemente contra la integridad física o psicológica de alguno
de los miembros de la comunidad escolar (casos de delitos gravísimos,
tráfico de drogas dentro del establecimiento, suspensiones
consecutivas, destrozos en el establecimiento, amenazas, agresiones
físicas a funcionarios, iniciar fuego en el establecimiento).
La propone el Comité de Convivencia Escolar, la decide y aplica la
Dirección del establecimiento, sólo después que se hayan desarrollado
acciones previas de apoyo psicosocial al estudiante y respetado el
debido proceso, antecedentes que serán informados por Inspectoría
General, Encargado de convivencia, Orientación, Profesor Jefe u otros.
Para la aplicación de esta medida, se debe contar con un expediente de
las intervenciones que se realizaron al estudiante, las que serán
presentadas al apoderado y evaluadas por el Consejo de Profesores. La
medida aplicada será comunicada al padre, madre o apoderado en
forma personal y por escrito dentro de 15 días después de tomada la
decisión.
Las medidas disciplinarias estipuladas serán registradas por Inspectoría
General en la ficha personal del estudiante y en la hoja de antecedentes
del Libro de clases, comunicándose verbalmente y por escrito al
apoderado. El apoderado podrá apelar a esta situación en un plazo de
15 días, mediante una carta presentada ante la Dirección, la cual tendrá
un plazo de 5 días para ser respondida, y será expuesta a los profesores
para analizar nuevamente la situación del estudiante.

Medidas Reparatorias, Formativas y Disciplinarias

Artículo 20° Del debido proceso
Cuando un estudiante sea requerido ante alguna instancia por algún
acto o falta cometida en el ámbito de la convivencia escolar, el
procedimiento se realizará mediante el debido proceso, esto es:
1. Podrá conocer a qué se enfrenta y sus consecuencias.
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2. Conocerá́ la conducta por la cual se le pretende llamar la atención
o sancionar.
3. Podrá hacer sus descargos y entregar su versión de los hechos y
aportar pruebas si las posee.
4. Tendrá derecho a conocer la resolución del caso en cuestión en un
plazo que conocerá́ .
5. Tendrá derecho a solicitar la revisión de la medida adoptada, en
plazos y formas conocidas, esto aplica en el caso de condicionalidad
y cancelación de matrícula.

Artículo 21° De las medidas reparatorias, formativas y disciplinarias.
1.

El acto reparatorio debe estar relacionado con el daño causado y
podrá́ consistir, por ejemplo, en disculpas privadas, restablecer los
efectos personales o materiales rotos y/o robados, limpiar los
espacios o materiales que el estudiante haya ensuciado o
manchado, u otras. Esta acción debe ser absolutamente
voluntaria, pues, la obligatoriedad le hace perder su sentido. La
medida reparatoria acompaña a la sanción disciplinaria (no la
reemplaza) cuando quien ha cometido la falta así́ lo solicita y
puede ser considerada como un atenuante.

Con estas medidas se busca
a) Enriquecer la formación de los estudiantes.
b) Cerrar los conflictos.
c) Enriquecer las relaciones.
d) Asumir la responsabilidad de los propios actos.
e) Reparar el vínculo.
f) Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos.
g) Restituir la confianza en la comunidad.

2.

Se podrán aplicar, previa entrevista con apoderado/a y
autorización de este, las siguientes medidas formativas:
a. Servicio Comunitario, que implica alguna actividad que beneficie
a la comunidad educativa a la que pertenece, haciéndose cargo
de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal.
Ejemplos:
a) Ordenar algún espacio del establecimiento (no baños), patio,
pasillos, gimnasio, su sala.
b) Limpiar los espacios o materiales que el estudiante haya
descuidado
c) Ordenar materiales en el centro de recursos de aprendizaje.
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d) Tener un rol activo en alguna de las actividades promovidas por
el establecimiento.
b. Servicio Pedagógico que contempla una acción en tiempo libre
del estudiante que, asesorado por un funcionario, realiza
actividades como: recolectar o elaborar material para estudiantes
de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la
realización de uno o más talleres, según sus aptitudes, apoyar a
otros estudiantes en sus tareas, realizar una presentación sobre
un tema acorde a su falta, ante equipo de convivencia escolar, etc.
3.

Las medidas disciplinarias expresadas en el presente Reglamento
de Convivencia Escolar tienen un carácter formativo para los
estudiantes como para la comunidad educativa. Permiten tomar
conciencia de las consecuencias de sus actos, aprender a
responsabilizarse de ellos y lograr desarrollar compromisos de
reparación del daño. Serán considerados los siguientes criterios al
momento de determinar la medida:
a. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes
involucradas.
b. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.
c. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores
como: el carácter vejatorio o humillante del maltrato, haber
actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el
rostro, haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.
d. La conducta anterior del responsable.
e. El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de
autoridad u otra
f. La discapacidad o indefensión del afectado.

TITULO VIII

Estudiantes que Destacan Positivamente

Artículo 22° De los estudiantes que se destacan positivamente
1. Los estudiantes que se destacan positivamente son aquellos que han
sobresalido a nivel local, comunal, regional, por rendimiento académico
u otra actividad vinculada a la formación educacional.
2. Los estudiantes destacados a nivel local y comunal se les consignará
en su hoja de vida una observación explicita que amerite tal designación.
El Director testimoniará el logro obtenido a la comunidad escolar en el
evento que lo considere propicio con la presencia de su apoderado.
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3. Cuando la actividad sea sobresaliente en el ámbito regional o nacional
se le citará su apoderado para comunicarle su mérito, dejando constancia
de ellos en su Ficha Personal y se publicará en “Cuadro de Honor” dicho
logro por Inspectoría General. La Dirección hará entrega al apoderado
de una nota que consigne la distinción que recibió el estudiante.

TITULO IX

Otras Consideraciones en el Manual de Convivencia

Artículo 23° Conducto regular en la comunidad educativa

-

Conducto regular para miembros de la comunidad educativa (padres,
apoderados, personas externas que ingresen al establecimiento):
Solicitar el ingreso al establecimiento, a través de un funcionario
asignado a la portería.
Debe identificarse e informar el motivo de su visita.
El funcionario debe acompañar a la visita hasta la unidad que éste
necesite (Inspectoría, UTP, Orientación, Convivencia escolar u otros.)
Esperar pacientemente su turno hasta que pueda ser atendido.
Al finalizar su trámite, debe dirigirse directamente a portería y
evitando transitar por el establecimiento.

Artículo 24° Conducto regular para estudiantes

-

-

Conducto regular para estudiantes que requieran de una reunión
agendada con algún miembro directivo de la comunidad educativa.
Pedir una citación directamente con el funcionario (en caso de la
Directora en secretaría).
Debe identificarse y dar a conocer el motivo de su reunión.
El funcionario debe responder su petición, antes de 24 hrs., una vez
que haya sido recepcionada su petición, asignándole una hora y
fecha.
Llegar a la hora puntual y dar a conocer su petición de forma
respetuosa, frente a la persona correspondiente.
Disponerse para lograr acuerdos y registrar el acta de la reunión.
(En caso de no existir este procedimiento, queda a criterio del
funcionario la realización de la reunión, velando por su integridad
física y psicológica)

Artículo 25° Responsabilidad en el cumplimiento del manual
Es responsabilidad de todos los funcionarios del liceo, velar por el fiel cumplimiento de
este Manual de Convivencia Escolar.
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Artículo 26° Situaciones especiales
Las situaciones especiales de disciplina no previstas en el presente manual y que
pudiesen presentarse durante el año, serán resueltas por el Director
del Establecimiento, escuchado el equipo directivo, la opinión del
estudiante y revisando los informes entregados por el Profesor Jefe,
Orientador, e Inspector general, a lo menos.

Artículo 27°

Actualización de protocolos

Este manual y sus protocolos se actualizarán, a lo menos, una vez al año, por parte de la
comunidad educativa, buscando procesos de mejora permanente en
nuestra institución.
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ANEXOS

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
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Protocolo de actuación
Anexo 1: Sospecha de Abuso Sexual
En la legislación chilena es la Constitución Política asegura en el Artículo 19, Nº 1, el derecho de
todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha
protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o
condición.
En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, cabe
destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación para
los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y
profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24
horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento
en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con
la pena de multa de 1 a 4 UTM.
En caso que uno o más profesores de el/la joven, así como cualquier otro funcionario tenga la
sospecha o tiene evidencias de que un niño, niña o adolescente ha sido o está siendo abusado
sexualmente, se deberán adoptar las siguientes medidas:
Paso 1- Cuando se observe que un estudiante ha tenido cambios de conducta repentinos dentro del
establecimiento como: quedarse dormido en clases de forma reiterativa, se vuelve
indiferente/evitativo, agresivo o manifiesta oscilaciones emocionales, demuestra conductas sexuales
en público o da muestras de algún malestar físico reiterado que no es explicado por el estudiante,
disminuye su rendimiento académico, se aísla de los demás, entre otros. Tomar actas de pesquisa
de la sospecha, con los indicadores antes mencionados.
Paso 2- Se pondrá en antecedentes al Psicólogo/a del establecimiento, quién es el profesional
idóneo para esclarecer esta situación. El psicólogo/a entrevistará al estudiante, analizando las
razones de los cambios de conducta del estudiante y si existen evidencias para realizar una denuncia
en Carabineros o P.D.I.
Paso 3- Si existe el relato de un abuso sexual se efectuará la Denuncia a P.D.I. o Carabineros de
forma inmediata, informando de la situación a Dirección. Siguiendo el procedimiento legal que
corresponda al caso. Cabe señalar que según ordene Carabineros o P.D.I. se realizará el llamado a
los apoderados.
Paso 4- Si no existe abuso, será considerado como un proceso de desmotivación, por lo que se
efectuará el apoyo y contención correspondiente. Informará de la situación de desmotivación a los
apoderados del estudiante.
Paso 5- Según estime el profesional el uso de las redes de apoyo, derivará a Orientación para activar
las redes externas o internas que posea el establecimiento para atender el caso del estudiante.
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Protocolo de Actuación

Anexo 2: Frente a relato de Abuso Sexual
Los estudiantes pueden dirigirse a cualquier funcionario del colegio, con quién se tenga un nexo de
confianza. Bajo este punto de vista, la persona a quien un estudiante revele una situación de abuso
sexual, deberá adoptar la siguiente conducta y seguir los siguientes pasos:
Paso 1- Cuando un estudiante mencione que necesita hablar de algo privado, debe ser guiado a un
espacio físico seguro, que resguarde su privacidad para que pueda expresarse bien, preguntarle si
necesita algo. Bajo este punto de vista, la persona que recepciona, deberá adoptar la siguiente
conducta:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Escuchar y acoger, sin poner en duda el relato del estudiante.
Reafirmarle que no es culpable de la situación.
Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo.
No pedir al alumno que relate repetidamente la situación de abuso.
No solicitar detalles excesivos.
No solicitar que muestre sus lesiones o quitarse la ropa.
Actuar serenamente, lo importante es contener (darle la razón, privacidad y todo el apoyo
posible)
Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.

Paso 2- Al finalizar el relato del estudiante, informar al Encargado de Convivencia Escolar el apoyo
y la activación del protocolo de actuación. Dejando un registro general confidencial del relato,
identificación del estudiante y de sus apoderados.
Paso 3- El Encargado de Convivencia realizará la denuncia a Carabineros o P.D.I., informando de
los antecedentes que se manejan (dando a conocer todo el contexto). Velando por la integridad del
estudiante, dándole el apoyo y la privacidad que se necesite para el caso.
Paso 4- Se informará al Director de la denuncia efectuada y de la posterior llegada de Carabineros
o P.D.I.
Paso 5- Según lo que indique Carabineros o P.D.I. se continuará con el llamado a los apoderados o
algún familiar del estudiante en cuestión, dando a conocer la situación y la denuncia por abuso
sexual. Continuando con el proceso legal correspondiente.
Paso 6- Orientación gestionará la derivación a las redes de apoyo externas o internas según
corresponda, con el fin de evitar la deserción del estudiante.
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Anexo 3: Flujograma situaciones de abuso sexual
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Protocolo De Actuación
Anexo 4: Frente a situaciones de porte, tráfico o consumo de drogas.

El Instituto de Especialidades Técnicas de Temuco, muestra su total oposición frente al consumo y
tráfico de drogas y de alcohol en sus estudiantes, por tanto, en el establecimiento se efectúa la
prevención del consumo de alcohol y drogas, a través del trabajo en aula como con redes de apoyo
externas, con el afán de proteger la integridad y salud del estudiante.
La ley de Alcohol y drogas, ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo en
establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a directores, profesores o a
cualquier funcionario del establecimiento educacional, denunciar los delitos que afectaren a
estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. El incumplimiento de esta obligación
de denunciar, acarrea una sanción penal que consiste en el pago de una multa de una a cuatro UTM.
Ante la sospecha de consumo de parte de algún miembro de la comunidad educativa se dispondrán
una serie de acciones que permitan orientar de manera efectiva al estudiante y su familia.
Es responsabilidad de toda la comunidad educativa informar sobre los estudiantes que tengan una
relación con las drogas, dentro del establecimiento (porte de drogas, hálito u olor a drogas, indicios
fisiológicos o comportamientos extraños, entre otros) continuar con el siguiente procedimiento.
Paso 1: Si se observan indicios que un estudiante este bajo los efectos de las drogas (olor a
marihuana, ojos rojos, conducta extraña, entre otros.), se encuentre consumiendo drogas o sea
sorprendido pasando algún elemento extraño a otra persona. Se identificará y se le pedirá al
estudiante que entregue el elemento.
Paso 2: Buscar cualquier tipo de evidencia física dentro del espacio en el que se centre la sospecha
de porte, tráfico o consumo de drogas y alcohol. Con el fin de aportar y evidenciar el consumo, el
porte o tráfico de alcohol o drogas.
Paso 3: Llevar a los involucrados a Inspectoría. Inspectoría tomará los antecedentes del contexto e
informará a Inspectoría General, recogerá las pertenencias de los estudiantes involucrados y citará
a los apoderados quiénes deben presentarse de forma obligatoria e inmediata en el establecimiento.
Paso 4: Informar el caso al Encargado de Convivencia Escolar. Se les recordará a los estudiantes
las leyes y el reglamento interno. En caso de presencia de drogas, deberá llamar inmediatamente a
Carabineros o P.D.I. y continuar con el procedimiento legal correspondiente.
Paso 5: Junto con el apoderado se conversará con el estudiante, se le ilustrarán las consecuencias
del uso de alcohol y drogas en los jóvenes, de los procedimientos penales que esto conlleva según
la Ley 20.000, y se determina la derivación a las redes de apoyo.
Paso 6: Inspectoría aplicará las medidas disciplinarias de suspensión de 1 a 3 días, condicionalidad
de matrícula, cancelación de matrícula, expulsión o exámenes libres, según corresponda al caso y/o
reincidencia.
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Protocolo de actuación

Anexo 5: Frente a sospecha de consumo de drogas.
Es responsabilidad de toda la comunidad educativa informar sobre los estudiantes que tengan una
relación con las drogas, dentro del establecimiento (porte de drogas, Halito u olor a drogas, indicios
fisiológicos o comportamientos extraños, entre otros).
Paso 1: Observar si el estudiante ha tenido cambios de conducta repentinos en el aula de clases
(mucho sueño, es indiferente, se vuelve agresivo, demuestra conductas sexuales en público, indica
algún malestar físico, baja su rendimiento académico, de aísla de los demás, entre otros.)
Paso 2: Presentar esta inquietud al Orientador/a o Psicólogo/a del Establecimiento y levantar actas
para evidenciar los cambios conductuales o académicos.
Paso 3: Se citará al estudiante a una entrevista (privada), no insinuando la sospecha, sino
consultando por qué su bajo rendimiento escolar o porqué tiene estos cambios de conductas.
Paso 4: Redactar actas sobre lo sucedido, según relato del estudiante. Contener al estudiante e
ilustrarle que el establecimiento es un ente protector para él o ella.
Paso 5: Según la entrevista, se evaluará el seguimiento, la derivación y/o denuncia a P.D.I.
Paso 6: Informar al apoderado de las evidencias que se tienen y de los procedimientos que el
establecimiento va a tomar.
Paso 7: Contactar con las redes de apoyo externas para el estudiante.
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Drogas
ilícitas
(Alcohol,
Cigarro,
Marihuana,
Fármacos)

INICIO DEL
PROCESO

CONSUMO,
PORTE Y
TRÁFICO DE
DROGAS
(dentro del
recinto)

SOSPECHAS QUE
UN ESTUDIANTE
ES POSIBLE
CONSUMIDOR

TIPO DE
CASO

ESTUDIANTES
BAJO LOS EFECTOS
DE CUALQUIER
SUSTANCIA ILÍCITA
EN EL
ESTABLECIMIENTO,
SE MANTENDRÁ
EN INSPECTORÍA

INFORMAR A
CONVIVENCIA
ESCOLAR Y
LEVANTAR ACTAS.
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ESTUDIANTE
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POR

CONVIVENCIA
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EXPEDIENTE

Anexo 6: Flujograma situaciones de alcohol y drogas
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Protocolo De Actuación
Anexo 7: Agresión Verbal y Física de un Funcionario hacia un Estudiante
Es responsabilidad de toda la comunidad educativa intervenir en los hechos de violencia del Instituto
de Especialidades Técnicas de Temuco.
Paso 1: El estudiante agredido deberá informar a la brevedad a su profesor jefe, a Inspectoría
General, o al Encargado de Convivencia Escolar.
Paso 2: Dejar registro escrito de la denuncia, con firma del denunciante y de quién recibe la
denuncia.
Paso 3: En caso de una agresión de tipo psicológica o verbal, se le exigirá al funcionario dar las
disculpas correspondientes al estudiante y a la familia de éste, por vía formal escrita o en citación
con el apoderado y teniendo como ministro de fe al Encargado de Convivencia Escolar.
En caso de negarse a una de estas instancias. Se pondrá en conocimiento a Dirección.
Si el hecho antes descrito se repite por parte del mismo adulto integrante de la comunidad educativa
hacia el mismo estudiante u otro/a distinto/a, además de seguirse el procedimiento antes señalado,
el Director/a, informará al DAEM, quien definirá si corresponde una medida interna mayor (por
ejemplo la desvinculación) o una denuncia a los organismos correspondientes.
Paso 4: En el caso de verificarse agresión física hacia un estudiante por parte de un funcionario,
apoderado/a integrante de la comunidad educativa, el hecho será denunciado a Carabineros y se
continuará con su procedimiento policial. Se informará a Dirección, quién reportará al DAEM o a la
Superintendencia de Educación, para que se apliquen las medidas administrativas pertinentes.
Paso 5: Se derivará el caso a Orientación quiénes apoyarán al estudiante, con las redes externas e
internas disponibles.
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Anexo 8: Diagrama frente a situaciones de violencia

PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA
SITUACIÓN

AGRESION VERBAL DE FUNCIONARIO A AGRESIÓN FÍSICA DE FUNCIONARIO
ESTUDIANTE
A ESTUDIANTE
1. Cualquier miembro de la comunidad
1. El estudiante agredido deberá informar a la
educativa podrá informar sobre un hecho
brevedad a su profesor jefe, a Inspectoría General,
de violencia física a Inspectoría General o
o al Encargado de Convivencia Escolar.
de Pasillo.
2. Informar al Encargado de Convivencia
2. Dejar registro escrito de la denuncia, con firma
Escolar, quién verificará la gravedad de la
del denunciante y de quién recibe la denuncia.
agresión física hacia el estudiante.

AGRESIONES FÍSICAS: Cualquier
tipo de agresión que sucede a
nivel físico, donde se llega a
ocasionar lesiones y/o cualquier
daño corporal, sea interno,
externo o ambos. Esta lesión
puede ser permanente o
temporal y puede manifestarse
inmediatamente tras la agresión
o en un determinado futuro.

3. Citar al apoderado e informarle de las
dificultades que ha tenido el estudiante en temas
de disciplina y de conducta. Responsable:
Inspector/a de pasillo.

3. Si se evidencia la agresión física, se
denunciará el hecho a Carabineros y se
continuará con el procedimiento policial.

4.En caso de una agresión de tipo psicológica o
4. Se informará a Dirección, quién reportará
verbal, se le exigirá al funcionario dar las
al DAEM o a la Superintendencia de
disculpas correspondientes al estudiante y a la
Educación, para que se apliquen las
familia de éste, por vía formal escrita o en citación
medidas administrativas pertinentes.
con el apoderado y teniendo como ministro de fe al
Encargado de Convivencia Escolar.
5. En caso de negarse a una de estas instancias. Se
pondrá en conocimiento a Dirección.
Si el hecho antes descrito se repite por parte del
mismo adulto integrante de la comunidad
educativa hacia el mismo estudiante u otro/a 5. Se derivará el caso a Orientación quiénes
distinto/a, además de seguirse el procedimiento
apoyarán al estudiante, con las redes
antes señalado, el Director/a, informará al DAEM,
externas e internas disponibles.
quien definirá si corresponde una medida interna
mayor (por ejemplo la desvinculación) o una
denuncia a los organismos correspondientes.
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Protocolo de actuación
Anexo 9: Frente a situaciones de Agresiones Verbales y No Verbales de Estudiantes
Estudiante insulta a sus pares o profesor, es despectivo, usa sobrenombres, usa
groserías para expresarse, utiliza un lenguaje para hostigar, muestra ser despectivo con
la clase, discriminación, realizar acciones en perjuicio del profesor.
SITUACIONES LEVES: es despectivo con la clase, usa groserías para expresarse, utiliza
un lenguaje para hostigar, usa sobrenombres.
1. Solicitar apoyo al inspector de pasillo, para que retire al estudiante de la sala.
Responsable: Profesor.
2. Dejar registro en el libro de clases de la situación de conflicto. Responsable:
Profesor
3. Citar al apoderado e informarle de las dificultades que ha tenido el estudiante en
temas de disciplina y de conducta. Responsable: Inspector/a de pasillo.
4. Se deberá asignar una tarea pedagógica. Una vez finalizada, debe ser entregada
en UTP. El estudiante no se reintegra a la sala, sino hasta la siguiente clase.
Responsable Inspector/a de pasillo
5. Informar a Inspectoría General de la situación y entrevistar al apoderado para
dejar en actas los compromisos acordados. Responsable Inspector/a General
SITUACIONES GRAVES: insulto a sus pares o profesor, discriminación, realiza acciones
en perjuicio del profesor, usa excesivas groserías para expresarse.
1. Solicitar apoyo al inspector de pasillo, para que retire al estudiante de la sala.
Responsable: Profesor
2. Dejar registro en el libro de clases de la situación de conflicto. Responsable:
Profesor
3. Citar al apoderado e informarle de las dificultades que ha tenido el estudiante en
temas de disciplina y de conducta. Responsable: Inspector/a de pasillo.
4. Derivar el caso a Convivencia Escolar, se realizará entrevista al estudiante y al
apoderado. Se levantarán actas y firmas de compromiso. En caso de amenazas,
dará aviso a Carabineros inmediatamente.
5. Inspectoría General aplicará las medidas disciplinarias establecidas en el manual
de convivencia escolar. Responsable Inspector/a General
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Anexo 10: Protocolo frente a situaciones disruptivas

PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DISRUPTIVAS

SITUACIÓN DISRUPTIVA

SITUACIONES LEVES: es
SITUACIONES GRAVES: insulto a sus
despectivo con la clase, usa
pares o profesor, discriminación,
groserias para expresarse, utiliza
realiza acciones en perjuicio del
un lenguaje para hostigar, usa profesor, usa excesivas groserias para
sobrenombres.
expresarse.

1. Solicitar apoyo al inspector de pasillo, 1. Solicitar apoyo al inspector de pasillo, para
para que retire al estudiante de la sala.
que retire al estudiante de la sala.
Responsable: Profesor
Responsable: Profesor

2. Dejar registro en el libro de clases de
la situación de conflicto.
Responsable: Profesor

AGRESIONES VERBALES Y NO
VERBALES : Estudiante insulta a
sus pares o profesor, es
despectivo, usa sobrenombres,
usa groserias para expresarse,
utiliza un lenguaje para
hostigar, muestra ser despectivo
con la clase, discriminación,
realizar acciones en perjuicio
del profesor.

2. Dejar registro en el libro de clases de la
situación de conflicto.
Responsable: Profesor

3. Citar al apoderado e informarle de las
3. Citar al apoderado e informarle de las
dificultades que ha tenido el estudiante
dificultades que ha tenido el estudiante en
en temas de disciplina y de conducta. temas de disciplina y de conducta. Responsable:
Responsable: Inspector/a de pasillo.
Inspector/a de pasillo.

4. Se deberá asignar una tarea
4. Derivar el caso a Convivencia Escolar, se
pedagógica. Una vez finalizada, debe ser
realizará entrevista al estudiante y al
entregada en UTP. El estudiante no se
apoderado. Se levantarán actas y firmas de
reintegra a la sala, sino hasta la
compromiso. En caso de amenazas, dará aviso
siguiente clase. Responsable Inspector/a a Carabineros inmediatamente. Responsable
de pasillo
Enc. Convivencia.

5. Informar a Inspectoría General de la
situación y entrevistar al apoderado
para dejar en actas los compromisos
acordados. Responsable Inspector/a
General

5. Inspectoría General aplicará las medidas
disciplinarias establecidas en el manual de
convivencia escolar. Responsable Inspector/a
General
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Protocolo de actuación
Anexo 11: Frente a situaciones de Agresión Física hacia un Funcionario
Es responsabilidad de toda la comunidad educativa intervenir en los hechos de violencia
del Instituto de Especialidades Técnicas de Temuco.
Cualquier tipo de agresión que sucede a nivel físico, donde se llega a ocasionar lesiones
y/o cualquier daño corporal, sea interno, externo o ambos. Esta lesión puede ser
permanente o temporal y puede manifestarse inmediatamente tras la agresión o en un
determinado futuro.
ESTUDIANTE Y MENOR DE EDAD HACIA UN FUNCIONARIO:
1. No contestar la agresión. Retirarse del lugar en dónde se encuentra el agresor.
2. Solicitar el apoyo a los Inspectores de pasillo, quiénes solicitará que el estudiante
se dirija hacia un lugar aislado.
3. 3. Citar al apoderado del estudiante y se dejará la anotación en la hoja de vida del
estudiante.
4. Se debe realizar la denuncia correspondiente a Carabineros, recopilar los
antecedentes de la situación e informar a Dirección los hechos ocurridos
(Encargado de Convivencia Escolar)
5. Se tomarán las medidas disciplinarias estipuladas en el manual de convivencia
escolar: -Condicionalidad de matrícula -Exámenes Libres -Cancelación de
matrícula –Expulsión.
6. El funcionario tiene el derecho a ser derivado y atendido por la Mutual de
Seguridad asociada al establecimiento.

DE UN ADULTO HACIA UN FUNCIONARIO:
1. No contestar la agresión. Retirarse del lugar en dónde se encuentra el agresor.
2. Solicitar el apoyo a los Inspectores de pasillo y de otros funcionarios, quiénes
solicitarán que la persona se dirija hacia la salida del establecimiento.
3. Denunciar el hecho a Carabineros y a través de ellos garantizar la seguridad de
todo el personal del establecimiento.
4. Informar a Dirección sobre la situación de agresión hacia el funcionario y realizar la
derivación a la Mutual de Seguridad.
5. Si el agresor es un apoderado, se quitará de la tutoría del estudiante y se le
negará el ingreso al establecimiento. Debiendo reemplazarlo otro adulto
responsable del estudiante.
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AGRESIONES FÍSICAS: Cualquier
tipo de agresión que sucede a
nivel físico, donde se llega a
ocasionar lesiones y/o cualquier
daño corporal, sea interno,
externo o ambos. Esta lesión
puede ser permanente o
temporal y puede manifestarse
inmediatamente tras la agresión
o en un determinado futuro.

SITUACIÓN DISRUPTIVA

DE UN ADULTO HACIA UN
FUNCIONARIO.

ESTUDIANTE Y MENOR DE EDAD
HACIA UN FUNCIONARIO

TIPO DE AGRESOR

4. Informar a Dirección sobre la
situación de agresión hacia el
funcionario y realizar la derivación a la
Mutual de Seguridad.

6. El funcionario tiene el derecho a ser
derivado y atendido por la Mutual de
Seguridad asociada al establecimiento.

2. Solicitar el apoyo a los Inspectores
de pasillo y de otros funcionarios,
quiénes solicitarán que la persona se
5. Si el agresor es un apoderado, se
dirija hacia la salida del
de la tutoría del estudiante y se le
quitará
establecimiento.
negará el ingreso al establecimiento.
Debiendo reemplazarlo otro adulto
3. Denunciar el hecho a Carabineros y a
responsable del estudiante.
través de ellos garantizar la seguridad
de todo el personal del establecimiento.

1. No contestar la agresión. Retirarse
del lugar en dónde se encuentra el
agresor.

3. Citar al apoderado del estudiante y
se dejará la anotación en la hoja de
vida del estudiante.

2. Solicitar el apoyo a los Inspectores
de pasillo, quiénes solicitará que el
estudiante se dirija hacia un lugar
aislado.

1. No contestar la agresión. Retirarse
del lugar en dónde se encuentra el
agresor.

4. Se debe realizar la denuncia
correspodiente a Carabineros, recopilar
los antecedentes de la situación e
informar a Dirección los hechos
ocurridos (Encargado de Convivencia
Escolar)
5. Se tomarán las medidas disciplinarias
estipuladas en el manual de convivencia
escolar:
-Condicionalidad de matrícula
-Exámenes Libres
-Cancelación de matrícula
-Expulsión

PROCEDIMIENTO

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES FÍSICAS HACIA FUNCIONARIOS

Anexo 12: Protocolo frente a agresiones físicas hacia un funcionario
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Anexo 13: Frente a situaciones de Agresión Física entre Estudiantes
AGRESIÓN FÍSICA: Estudiante golpea a sus compañeros, utiliza objetos para
molestar, empuja, escupe, patea los muebles, pelea, agrede con puños o pies,
muerde (cualquier acción intencionada que produzca un daño físico).
1. Solicitar apoyo al inspector de pasillo, para que retire al estudiante de la sala.
Responsable: Profesor
2. Dejar registro en el libro de clases de la situación de conflicto. Responsable:
Profesor
3. Citar al apoderado e informarle de las dificultades que ha tenido el estudiante
en temas de disciplina y de conducta. Responsable: Inspector/a de pasillo.
4. Inspector informa al Encargado de convivencia Escolar. Revisar si los
estudiantes necesitan asistencia médica urgente para derivar al centro médico
más cercano.
5. Convivencia escolar recopilará los antecedentes del asunto, informará a
Inspectoría General ya que la agresión amerita sanción y derivará el caso a la
psicóloga del establecimiento según corresponda.
6. En caso de ser necesario se realizará la denuncia correspondiente en
Carabineros.
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Anexo 14: Protocolo de agresión física entre estudiantes

PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DISRUPTIVAS
SITUACIÓN DISRUPTIVA

ACTUACIÓN
1. Solicitar apoyo al inspector de pasillo,
para que retire al estudiante de la sala.
Responsable: Profesor
2. Dejar registro en el libro de clases de la
situación de conflicto.
Responsable: Profesor

AGRESION FÍSICA: Estudiante
golpea a sus compañeros, utiliza
objetos para molestar, empuja,
escupe, patea los muebles,
pelea, agrede con puños o pies,
muerde (cualquier acción
intensionada que produzca un
daño físico)

3. Citar al apoderado e informarle de las
dificultades que ha tenido el estudiante
en temas de disciplina y de conducta.
Responsable: Inspector/a de pasillo.
4. Inspector informa al Encargado de
convivencia Escolar. Revisar si los
estudiantes necesitan asistencia médica
urgente para derivar al centro médico
más cercano.
5. Convivencia escolar recopilará los
antecedentes del asunto, informará a
Inspectoría General ya que la agresión
amerita sanción y derivará el caso a la
psicóloga del establecimiento según
corresponda.
En caso de ser necesario se realizará la
denuncia correspondiente en
Carabineros.
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Protocolo De Actuación
Anexo 15: Frente a Maltrato Escolar, Bullying y/o Ciberbulling
En caso que uno o más profesores del niño/a, así como cualquier otro funcionario del
colegio tenga la sospecha o tiene evidencias de que un niño, niña o adolescente ha sido o
está siendo maltratado, se deberán adoptar las siguientes medidas:
Paso 1: Cuando se presente una situación de maltrato escolar en el establecimiento hacia
cualquier estudiante se debe dar aviso al Encargado de Convivencia Escolar, y éste
proteger la integridad del escolar.
Paso 2: Entrevistar al estudiante que está siendo agredido, contenerlo, escuchar su relato
y levantar actas.
Paso 3: Identificar quién o quiénes son los agresores u observadores.
Paso 4: Consultar al profesor jefe o el encargado de convivencia escolar del curso sobre el
asunto y establecer un ambiente de apoyo para el estudiante. Conocer a los agresores y
de qué manera lo están agrediendo.
Paso 5: Se citará a los estudiantes agresores junto con el profesor jefe para una entrevista,
y conocer cuál es su relato sobre el asunto.
Paso 6: Orientar al estudiante agresor sobre las acciones que pueden seguir si continúa
con la tendencia de agredir al estudiante o a otros compañeros. Firma de Compromiso de
cambio de actitud. En caso que los estudiantes incumplan sus compromisos, será
informado a Inspectoría General, quiénes tomarán las medidas disciplinarias
correspondientes.
Paso 7: Contactar con las redes de apoyo para el estudiante agredido, será visto el caso
con el comité de convivencia escolar y se verá el apoyo regular al estudiante.
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Diagrama de actuación frente a maltrato escolar o bullying

Detectar la situación de maltrato.
Identificar víctima, agresores y observadores.
Contactar al Encargado de Convivencia Escolar y levantar actas con el relato del
denunciante
Entrevistar al estudiante agredido y levantar actas.
Entrevistar junto con el profesor jefe a los agresores y firmar compromisos de cambio
conductual.
Asignarle apoyos a través del comité de convivencia escolar.

En el caso de, incumplimiento al compromiso. Se citará al apoderado y se dará la sanción
disciplinaria correspondiente al Manual de Convivencia Escolar (3 días de suspensión).

En el caso de, páginas web o cuentas en redes sociales, las cuáles sean ofensivas para la
comunidad y SEAN INFORMADAS CON EVIDENCIAS (PANTALLAZOS), serán
denunciadas a través de la misma red social para su cierre y su bloqueo indefinido.

Si la situación pudiera ser demasiado agresiva para la integridad del estudiante, se hará la
denuncia pertinente a Carabineros o P.D.I. (Casos como amenazas graves, agresiones fuera
del establecimiento, involucrar personas ajenas al establecimiento, y otros según
corresponda)
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