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Visión y Misión del Liceo Yungay.

Visión:
Ser un centro educacional innovador reconocido por sus progresos académicos y de
gestión institucional.
Misión:
Fortalecer el servicio educativo en las áreas de gestión curricular y de Convivencia,
elevando las competencias de los actores de la comunidad educativa, unido al
mejoramiento continuo de las prácticas y procedimientos, para alcanzar el desarrollo
de las capacidades de nuestros estudiantes que favorecerán su incorporación al
mundo laboral y/o continuación de estudios superiores.
Sellos
1. Orientado a la Calidad.
Orientar las acciones de los actores de la comunidad educativa de acuerdo con los
estándares de desempeño que rigen en la actualidad, los cuales se refieren, tanto a
la gestión académica y sus resultados, como a los procesos de gestión y prácticas
institucionales que fortalecen a la misma organización.
2. Educación Integral
Entregar una educación integral que se basa en la idea de un ser humano dispuesto
a comprender y enfrentar una multiplicidad de dimensiones éticas, espirituales,
morales, afectivas, intelectuales y ciudadanas, artísticas y físicas; para ello se ha de
impulsar un proceso de aprendizaje fundamentado en la transmisión y adquisición
de valores, conocimientos y destrezas.
3. Vínculo entre Familia y Escuela
Fortalecer el compromiso y la participación activa y responsable de la familia en el
proceso de formación cognitiva y valórica de nuestros estudiantes, para asegurar el
éxito en su futuro proyecto de vida.
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Introducción.El Reglamento Interno de Convivencia Escolar del “Liceo Yungay” tiene como
finalidad establecer los derechos y deberes de los miembros que componen esta
Comunidad Educativa, a través de normas claras, necesarias para generar un marco
de relaciones y convivencia adecuado que posibilite una mejor educación y
formación de los jóvenes estudiantes.
Se sustenta en la misión del PEI (Proyecto Educativo Institucional) y su
concepto de hombre integral con valores e ideales. “Ente eminentemente social, que
sea capaz de discernir lo correcto de lo incorrecto, pudiendo adquirir con ello
conciencia de llegar a ser persona útil a la sociedad”, abriéndose así mejores
expectativas futuras.
Pretende establecer una interrelación participativa entre los distintos
estamentos (Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, Padres, Apoderados
y Estudiantes), que posibilite una mejor gestión escolar y un ambiente educativo
democrático; demostrando con nuestras decisiones y conductas este
enriquecimiento mutuo y la búsqueda del bien común.
Todo lo anterior se hará con el fin de asegurar que los estudiantes tengan
acceso a la obtención de conocimientos, capacidades y valores necesarios para su
desarrollo personal y su bienestar social; ofreciéndoles igualdad de oportunidades
para aprender.
Con este reglamento se aspira a mantener una comunidad integrada, con un
ambiente de convivencia armónico, basado en el respeto, derechos y deberes de
cada uno, el respeto a las diferencias, roles, funciones, el compromiso y
responsabilidad de todos, con el fin de avanzar y construir de forma participativa,
una educación y formación de calidad para nuestros jóvenes, con firmes valores
sociales que posibiliten la interrelación humana que exige la sociedad actual,
moderna y globalizada.
El presente Reglamento propicia dentro de los aspectos valóricos; la
responsabilidad social en el cumplimiento del deber, la tolerancia en la aceptación
de los demás, el respeto por las diferencias individuales, la prudencia en el actuar,
y la empatía para responder a las múltiples necesidades surgidas a partir de la
interrelación con los otros.

Contempla los siguientes títulos:
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TITULO I.De las normas de funcionamiento, referidas a “Cumplimiento de horario,
presentación personal, seguridad escolar, uso y mantención de implementos e
instalaciones” (con su respectivos artículos específicos).

TITULO II.De las normas de interacción, referidas a “Respeto en las relaciones y el buen
trato” entre todos los integrantes de la comunidad educativa (con sus respectivos
artículos específicos).

TITULO III.De los procedimientos para evaluar y graduar las faltas. Se refiere a “Los
pasos a seguir para evitar arbitrariedades en la aplicación de un reglamento” (con
sus respectivos artículos específicos).

TITULO IV.De la “Descripción de las Faltas y las Sanciones que estas originan” (con sus
respectivos artículos específicos).

TITULO V.ANEXOS:
Nº1: PROTOCOLOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Difusión del Reglamento de Convivencia:

1.- Durante el proceso de matrícula, se hará entrega a los Padres y/o Apoderados
de una síntesis del presente reglamento. Y además, en la primera reunión del año
escolar de Microcentro, el Profesor Jefe debe dar lectura analítica a la síntesis del
reglamento.
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2. Al inicio del año y en sesión de Consejo de Curso, el Profesor Jefe debe dar
lectura analítica a la síntesis del reglamento, entregando una copia del reglamento al
presidente de curso.
3.- El Equipo de Convivencia Escolar y Equipo Directivo, procurarán y aprovechará
todas las instancias y medios para difundir el presente reglamento durante el año
lectivo.

Evaluación:
1.- Este Reglamento será evaluado, y si fuese necesario modificado, en períodos de
un año, por todos los estamentos de la Comunidad Educativa; dotación de personal
del establecimiento, padres y apoderados, y estudiantes, coordinado por el equipo
de Convivencia Escolar, quienes convocarán a talleres de trabajo y análisis de este
documento anualmente.

TITULO I: DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.
Artículo 1.- Normas referidas a horarios.
1.1 Funcionamiento del Establecimiento:

- El equipo de gestión del liceo Yungay, está conformado por las siguientes
personas, quienes son responsables de la gestión y administración del
Establecimiento:
-

Director
: Sr. Antonio Zepeda Novoa.
Inspector/a General
: Sr. Cesar Gutiérrez Silva
Jefe UTP
: Sr. Claudio Galileo Sepúlveda Aedo.
Coordinadora Académica: Srta: Miriam Altamirano Álvarez.
Coordinadora PIE
: Margarita Bello Uribe
Encargado de Convivencia: Sr Felipe Avilés Correa
Apoyo a inspectoría
:Sr Ramón Valeria Gutiérrez
Orientadora
: Sra. Marianela Fernández Stevens.
Encargada Evaluación
: Srta. Cecilia Molina Valeria.

El Liceo Yungay funciona con Jornada Escolar Completa (JEC) diurna;
tanto en la modalidad Humanístico-Científico como Técnico Profesional, además
cuenta con jornada de Enseñanza Vespertina de Adultos.
1.2.- Clases y Recreos:
El horario de clases y de recreos por modalidad es el que se señala:
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1.2.1.- Enseñanza diurna Científico Humanista y Técnico Profesional
De Lunes a Viernes: Ingreso Mañana: 8:15 hrs.
Recreos: 09:45 a 10:00 hrs primer recreo;
11:30 a 11:40 hrs. segundo recreo.
Colación: 13:10 a 14:00 hrs
Entrada Tarde: 14:00 hrs.
Recreos: un recreo de 15:30 a 15:40 hrs.
Salida: 17:10 hrs
Viernes: Clases hasta las 13:10 hrs.
1.2.2.- Enseñanza Vespertina
De Lunes a Jueves: Ingreso: 19:00 Hrs.
Salida: a las 23:50 hrs.
Días Viernes: ingreso a las 19:00 hrs y salida a las 22:10 hrs
El cumplimiento del horario de clases del Establecimiento será regulado por el
personal de Asistentes de la Educación designados para tal efecto por la Dirección o
Inspectoría General.
1.3.- Atención de Padres y/o Apoderados:
Cada docente debe disponer de dos horas pedagógicas semanales en
horas de colaboración para atención de Padres y/o Apoderados, coordinada previa
solicitud a través de comunicación escrita por medio del estudiante o entrevista
voluntaria del apoderado. Este Horario debe ser informado al inicio del año
académico tanto a Dirección, Inspectoría General, como a los Apoderados.
No obstante en casos de emergencia y autorizados por Dirección o
Inspectoría General el profesor podrá atender al Padre o Apoderado en otro horario
de colaboración.
Artículo 2.- Normas referidas a situaciones de ausencia al Liceo.
2.1 Todo estudiante del Liceo debe portar su Libreta de Comunicaciones, personal
e intransferible, con sus datos de identificación para establecer comunicación escrita
entre el estudiante, familia y Liceo.
2.2 Inasistencias. Se considera inasistencia a la ausencia del alumno a una clase
determinada en los horarios correspondientes a la jornada escolar.
Los alumnos/as deben asistir al menos al 85% de las clases del período
escolar fijado por el MINEDUC. Una asistencia menor es causa de repitencia si no
es justificada con documentos emitidos por funcionarios competentes (Licencia
Médica, Citaciones judiciales o a instituciones pertinentes, casos especiales de
evaluación)
Aquel estudiante que se vea afectado por situaciones catastróficas como
incendio, inundaciones o aislamiento por causas naturales,
cautelado por
Inspectoría General, no se considerará como inasistente para efecto del cálculo de
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porcentaje mínimo de asistencia a clases y se les otorgarán todas las facilidades
necesarias para el cumplimiento de sus evaluaciones.
Cuando se trate de licencias medicas debidamente certificadas, el plazo de
presentación de estas no deberá exceder las 48 horas para estudiantes del sector
urbano y estudiantes de otras comunas o sectores rurales, de no ser así esta
perderá su validez. Se llevará registro escrito en el libro de clases de estas
ausencias en la hoja de vida del estudiante anotadas por Inspectoría General con un
plazo no superior a tres días semana.
2.3.- Atraso. Es el ingreso tardío a cualquier clase del plan de estudio, una vez que
el docente o representante de Inspectoría general, entra a la sala de clases según
horario de cada jornada.
Los horarios destinados a justificaciones de inasistencias y atrasos serán de
lunes a viernes, solo en la primera jornada de la mañana o tarde:
De 8:00 a 13:00 horas en la mañana.
De 14:00 a 17:00 horas en la tarde.
Este procedimiento deberá efectuarse en oficina de justificaciones solo por
Inspectoras designados para dicha labor. Solo el Inspector General podrá realizar
justificaciones en otros horarios, en casos excepcionales.
Las Ausencias de los estudiantes a las horas de clases establecidas por el
Plan de Estudios deberán ser justificadas el día en que se reintegra el estudiante por
parte de:
a) Apoderado(a) Titular, registrado en el momento de matrícula (con número de RUT y
firma). Tiene todas las facultades que el Mineduc
establece para esta
responsabilidad en la educación de su pupilo.
b) Apoderado suplente, debidamente autorizado por el apoderado titular, acreditándose
esto último en el libro de registro correspondiente y disponible en Inspectoría
General, tiene todas la atribuciones menos las situaciones relacionadas con el
comportamiento ante faltas graves del estudiante en el Liceo.
c) Padre y/o madre del alumno(a), por derecho propio tiene todos los derechos. En caso
exista alguna prohibición legal, el apoderado titular deberá acreditar esta situación
con la disposición del tribunal correspondiente.
Nota: Ningún docente o asistente de la educación del Liceo puede justificar, porque
no puede ser apoderado(a) de estudiantes; excepto en el caso que sea Padre o
Madre de algún estudiante.
No se registrará inasistencia en el libro de clases, de aquellos estudiantes
que se encuentren realizando una actividad extra programática, tanto dentro del
Liceo como fuera de este. Es responsabilidad de Inspectoría General, anexar
nómina, en el libro de clases, de los estudiantes asistentes a dichas actividades. El
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docente responsable de la actividad deberá hacer entrega oportuna de la nómina en
Inspectoría General.
Las justificaciones de atrasos reiterados (3) se deben hacer en la oficina de
Justificaciones, por parte del apoderado en forma personal, portando la libreta de
comunicaciones del estudiante con su nombre impreso; donde se registrará dicho
trámite con fecha, hora y motivo o razón de los atrasos.
En el caso de las inasistencias, todas deben ser justificadas por el
apoderado. Este trámite podrá hacerse en los siguientes plazos:
a) El día anterior a la inasistencia (cuando sea por una razón predecible), en los
horarios estipulados.
b) El mismo día de la incorporación del alumno a clases (cuando es por razón imprevista),
en los horarios estipulados.
Sobre Justificativos:
Inspectoría General llevará el registro de cada estudiante en una “Bitácora o Carpeta
de Registro” por curso, anotando en la Hoja del Estudiante sus faltas y
justificaciones.
a) Los profesores deben exigir los justificativos de inasistencias y/o atrasos al
inicio de cada jornada (8:15 a 09:45 hrs) y al comienzo de cada inter-recreo.
Debe registrarlo en el libro de clases, diferenciando claramente por escrito el
género femenino (M) o masculino (H).
b) La inasistencia del estudiante a clases siempre debe ser justificada por el
Padre y/o Apoderado o apoderado suplente, registrando su firma en
Inspectoría General para que el estudiante pueda ingresar a clases, pudiendo
hacerlo antes de la ausencia o inmediatamente después de faltar.
Si esto no se cumple, Inspectoría General otorga al estudiante una justificación
provisoria con validez solo por el día registrado en su Libreta de
comunicaciones y en Bitácora de Registro de Inspectoría, haciéndole
presente que no podrá entrar a clases al día siguiente sin la presencia de su
Apoderado. A la vez la unidad de Inspectoría General se comunicará
telefónicamente o por escrito con el Apoderado quien debe concurrir en los
horarios estipulados para estos efectos, durante el día o al inicio de la jornada
del día siguiente. Esta medida busca dar cumplimiento a la normativa, que
señala la prohibición de envío de estudiantes a su domicilio una vez que ha
ingresado al establecimiento.
Sin embargo, si la falta persiste y el apoderado no concurre, la falta se sancionará
como falta grave, tomando las medidas de suspensión de clases, debiendo
necesariamente que concurrir el Apoderado a justificar la falta y así evitar que
esta situación se repita.
c) El estudiante que llegue atrasado a la sala de clases en la primera hora de la
mañana o en horas intermedias y sin justificativo, no podrá ingresar a clases
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y quedará ausente en el libro de clases. Solo Inspectoría General justifica
esta falta a través de la Libreta de Comunicaciones del estudiante mediante
justificativo y registrando esta amonestación en Hoja de registro de
Inspectoría general, el profesor de aula anota el atraso en el libro de clases.
El estudiante que registre tres atrasos en su Hoja de Registro, Inspectoría General
anota en Bitácora esta falta y le entregará notificación por escrito con citación
al Padre y/o Apoderado para justificar esta falta, otorgando al estudiante una
justificación provisoria, con validez solo por el día,
informando al
apoderado y al estudiante que no podrá entrar a clases al día siguiente sin
justificar con la presencia y firma del Padre y/o Apoderado en los registros de
Inspectoría. Si la falta persiste, se considerará como falta grave, tomando las
medidas de suspensión de clases u otra sanción formativa determinada por
Inspectoría General.
-Inspectoría General debe dar atención eficiente a los estudiantes que presenten
estas faltas, de tal manera que ingresen a la sala de clases en los primeros
20 minutos una vez iniciada la clase.
d) En caso de enfermedad de los alumnos, la justificación debe ser con
Certificado o Licencia Médica, el cual debe hacerse llegar a Inspectoría
General en un período de hasta 48 horas para estudiantes que residen en
sector urbano de Yungay, y para estudiantes residentes en el sector rural de
la comuna o pertenecientes a comunas vecinas, dejando registro Inspectoría
general en la hoja de vida del estudiante en un plazo no superior a tres días.
e) En el caso de ausencias o atrasos por: controles médicos, dentales,
obstétricos, ginecológicos, sicológicos y otros, será justificado al presentar el
comprobante de atención del profesional o institución, que establezca la fecha
y hora del servicio prestado. En caso de reposo deberá estipularse los días y
las causas.
Permisos especiales:
a) Atendiendo a la normativa vigente del Ministerio de Educación Mineduc, sólo
los apoderados pueden retirar a sus pupilos del Establecimiento. En casos
especiales, Dirección o Inspectoría General está autorizado para otorgar
permiso a los estudiantes para ausentarse del Establecimiento. Esto será en
las siguientes situaciones
b) Citaciones judiciales y de cumplimiento de Deberes Cívico.
c) Por fallecimiento, enfermedad grave o accidente de sus
padres;
personas con quienes vive o familiares directos, previo aviso de sus
apoderados o adultos responsables del estudiante.
d) El alumno podrá ausentarse del Liceo sin necesidad de justificación, cuando
concurra a algún acto, evento, concurso, casa abierta, giras de estudio, CRA,
recepción de Becas, premios u otros eventos que requieran de su presencia
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como parte de su proceso de desarrollo personal y de aprendizaje, o cuando
represente al Liceo a nivel Comunal, Provincial, Regional y Nacional (Banda,
Deportes, Artes, Conocimientos, etc.)
e) A cualquier acto de representación deberá ser acompañado por:
a) Uno o más docentes del Liceo (según corresponda).
b) Su apoderado, padre, madre o representante legal (cuando sea
requerido).
c) Personal Administrativo o Inspectores Educacionales del
Liceo
previamente designados por Dirección o Inspectoría General.
d) Para asistir a cualquier representación, los alumnos deberán
dejar
previo a su salida, un documento escrito en que su apoderado, bajo
firma y rut, le autorice a participar. Debiendo estipular fecha y
duración de la ausencia, horario de salida, regreso y motivo que lo
convoca.
Seguimiento:
a) Si un alumno se encuentra ausente por más de tres días consecutivos, y el
Padre y/o Apoderado no ha dado el aviso correspondiente, el funcionario del
establecimiento que detecte la ausencia ya sea Profesor Jefe, Docente de
aula o Inspectores deberá informar a Equipo de Convivencia o Inspectoría
General, quien registrará el aviso contra firma, posteriormente gestionando el
mecanismo para ponerse en contacto con el grupo familiar. En caso que el
estudiante tenga dificultades de salud o familiares debe informar al Profesor
Jefe, Equipo de Convivencia o Inspector General, según la gravedad del
caso, para otorgar el apoyo necesario o factible.
Artículo 3. Normas referidas a la presentación personal y el uso de uniforme.
Son primordiales para la formación de hábitos y la disciplina personal que
ayudan en la vida adulta y vida estudiantil diaria contribuye a la igualdad y al sentido
de pertinencia e identidad.
Docentes, Asistentes de la Educación y Directivos.
Vestuario:
- Equipo de Gestión: Utilización de tenida formal, a excepción de actividades
deportivas o en celebraciones de actividades que impliquen uso de otras
prendas.
- Docentes, asistentes de la educación, tenida semiformal, no podrá usar
pantalones de mezclilla, transparencias, ni accesorios llamativos que
distraigan al estudiante.
- Personal Auxiliar, cotona azul marino.
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● Ante cualquier acto institucional, todos los funcionarios deberán asistir al
establecimiento con tenida formal.
Estudiantes:
Varones: Deben presentarse afeitados, pelo limpio y corto. No está permitido
presentarse con cortes de pelo con estilos modernos (moicas, rapados, semi
rapados) ni teñidos. Deben vestir el siguiente uniforme:
- Pantalón gris
- Camisa Blanca o polera gris con cuello e insignia del Liceo
- Chaleco gris con insignia del Liceo o polar institucional.
- Zapatos negros
- Corbata gris, según diseño estipulado.
- El delantal blanco es obligatorio sólo para Taller de Electricidad, Taller de
Arte, Tecnología y Laboratorio de Ciencias.
- Parka y/o chaqueta azul marino o colores afines con el uniforme.
- El día correspondiente a la clase de educación física o taller deportivo podrán
ingresar al establecimiento con su buzo, pero al término de la actividad
deportiva o clase, debe cambiarse su vestimenta, usando el uniforme del
Liceo (pantalón gris, polera pique institucional o camisa banca, chaleco y
zapatos negros)
Damas: Pelo limpio y peinado pudiendo usar colets y/o pinches .No están permitidos
teñidos de pelo llamativos.
Deben vestir el siguiente uniforme;
- Falda plisada azul marino
- Blusa blanca o polera ploma con insignia del Liceo
- Calcetas o ballerina gris.
- Zapatos negros.
- Corbata gris según diseño estipulado.
- Chaleco gris con insignia o polar instirucional.
- Pantalón de tela azul marino de corte recto (sólo en días de invierno)
- El delantal blanco es obligatorio sólo para ser usado en Taller de Electricidad,
Taller de Arte, Tecnología y Laboratorio de Ciencias.
- Parka y/o chaqueta azul marino o colores afines con el uniforme.
- El día correspondiente a la clase de educación física o taller deportivo podrán
ingresar al establecimiento con su buzo, pero al término de la actividad
deportiva o clase, debe cambiarse su vestimenta, usando el uniforme del
Liceo (pantalón gris, polera pique institucional o camisa banca, chaleco y
zapatos negros)
-
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Los estudiantes pueden asistir al Liceo con gorros de un color ya sea plomo,
azul marino o negro, debiéndoselos quitar dentro de la sala de clases y/o durante la
clase.
El estudiante puede usar cuellos o bufandas de color plomo, negro o azul
marino, solo en período de invierno.
Artículo 4.- Normas referidas a requerimientos académicos.
4.1.- Cumplimiento de tareas
Los estudiantes tienen la responsabilidad de cumplir con las tareas asignadas
por los Docentes de los Sectores y Sub-sectores de aprendizaje; quienes
establecerán plazos convenidos con el fin de obtener logros significativos. El
incumplimiento de esta norma se resolverá de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Evaluación vigente en el Liceo.
4.2.- Presentación a Evaluaciones
Los estudiantes tienen el deber de presentarse a las evaluaciones
calendarizadas, que miden el grado de avance en el proceso de EnseñanzaAprendizaje.
4.3.- Actitud en Evaluaciones
Los estudiantes deben aprender a enfrentar las diversas formas de evaluación
asumiendo ante éstas una actitud de desafío permanente, sin temores, demostrando
honradez en la medición de sus competencias cognitivas.
Toda actitud por parte de los estudiantes, que desvirtúe los propósitos de
dichas evaluaciones, será motivo de amonestación.
Se debe tener en cuenta que las evaluaciones de los estudiantes, en ningún
caso, deberán basarse en calificar actitudes así como tampoco deberán usarse
como herramienta punitiva por parte de los docentes.
4.4.- Presentación de Materiales
Toda actividad requiere elementos, recursos y/o materiales para ser ejecutada
y alcanzar logros deseables en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Es indispensable que los estudiantes cumplan con los requerimientos
materiales de los sectores y subsectores para obtener los resultados esperados. Los
estudiantes que por razones socioeconómicas, de familia u otras situaciones
excepcionales no puedan cumplir con dichos requerimientos, tendrán la oportunidad
de apoyo y/o alternativas que le permitan el cumplimiento y el logro de los propósitos
cognitivos de las tareas.
Los materiales o recursos con que cuenta el Liceo, podrán ser utilizados por
los estudiantes, con la autorización del docente o personal responsable de su
resguardo y mantenimiento, debiendo ser solicitado y devuelto oportunamente.
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Artículo 5.- Normas referidas al uso de aparatos y artefactos que interfieren
con el normal trabajo pedagógico.
5.1.- Tanto funcionarios como estudiantes no podrán utilizar en clases
objetos tecnológicos que no fomenten el aprendizaje o desempeño de sus funciones.
5.2.- No podrán ingresar al establecimiento con alisadores para el cabello,
juegos electrónicos, naipes u otros juegos (especialmente de azar), principalmente
debido a que estos perturban el desarrollo normal de las clases; impiden la
concentración y la participación, disminuyendo la efectividad del aprendizaje en los
estudiantes.
5.3.- Los celulares no son elementos de uso en el aula, por lo cual no les
serán permitidos en sus clases y/o biblioteca en horario lectivo, salvo en situaciones
en las que contribuyan al aprendizaje de los estudiantes.
5.4.- Durante las horas de clases, los celulares, tanto del personal docente
como de alumnos, deben permanecer apagados o en silencio.
El Inspector, docente de aula o asistente de la educación que detecte
esta falta será quien requise el teléfono u otro implemento (según 5.2) y hará
entrega de éste a Inspectoría General quién deberá rotular con: nombre del
estudiante, curso, fecha y persona de quien requisa. La tenencia y devolución del
mismo al Padre o Apoderado, será responsabilidad de Inspectoría General,
comprometer e involucrar a la familia a vigilar el buen uso que el estudiante haga de
él. Al reincidir en esta falta, será devuelto al Padre y/o Apoderado cuando asista a
entrevista.
5.5.- En términos generales, el establecimiento no se hace responsable por
pérdida o destrozo de aparatos de valor y su cuidado es de completa
responsabilidad de su dueño. Sin embargo Inspectoría General arbitrará las medidas
necesarias para el pronto esclarecimiento de la situación en caso de pérdida.
5.6.- Los estudiantes no podrán ingresar al Establecimiento, con elementos
corto-punzantes u otro tipo de herramientas que atenten contra la seguridad propia
o la de los demás, siendo también responsabilidad de la familia cautelar que ésta
medida precautoria se cumpla. Solo será aceptado su ingreso en situaciones en las
que sea solicitado por un docente para ser utilizado en clases.
5.7.- Los estudiantes no deben ingresar con cantidades importantes de dinero
al Establecimiento, dado que su pérdida es motivo de desconfianzas,
cuestionamientos y deterioro de la convivencia. No siendo misión prioritaria de los
profesores, inspectores y dirección su recuperación.
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5.8.- Los estudiantes no podrán usar en las aulas implementos deportivos
(pelotas, paletas de ping-pong, etc.), o con instrumentos musicales en las horas de
clases que no sean las pertinentes; excepto que hayan sido requeridas previamente
por el docente de un determinado sector o subsector para una actividad planificada.
5.9.- Toda pérdida, extravío o sustracción tanto de elementos ajenos al
quehacer estudiantil, útiles, materiales escolares, prendas de uniforme u otras
pertenencias será de responsabilidad del estudiante y de sus Padres y/o
Apoderados, no siendo rol ni responsabilidad de dirección, docentes e inspectores
su recuperación. Sin embargo Inspectoría General arbitrará las medidas necesarias
para el pronto esclarecimiento de la situación.
5.10.- Los estudiantes, por ningún motivo, podrán ingresar al establecimiento
portando drogas como: alcohol, tabaco, marihuana, pasta base, medicamentos
posibles de adquirir sólo con receta retenida, o cualquier otra sustancia química o
natural, sin algún tipo de certificación médica que permita su uso regulado.
Artículo 6.- Normas referidas al cuidado y uso del Liceo.
6.1.- Tanto los estudiantes como los Apoderados reciben anualmente las
dependencias en condiciones óptimas para el desempeño de las funciones
institucionales, siendo responsabilidad de los mismos mantenerlas y cuidarlas, como
también reparar cualquier desperfecto o destrozo que no sea provocado por el
desgaste normal del uso cotidiano (en especial los destrozos intencionados).
6.2.- Será responsabilidad de todos los actores del Liceo velar por el buen
uso del equipamiento. Cualquier destrozo intencional o provocado, deberá ser
reparado por quienes lo ocasionen (en el caso de los estudiantes, son los
Apoderados quienes deberán asumir los costos económicos).

Artículo 7.- Normas referidas al resguardo de la continuidad de estudios de los
alumnos.
7.1.- Enfermedad.Ningún estudiante se verá afectado o perjudicado en sus evaluaciones
cuando presente licencias médicas justificando su situación en un plazo no superior
a 48 hrs, dándole las facilidades para la continuidad de estudios y/o plazos
acordados con cada docente para ponerse al día y reforzar materias tratadas. En
caso de certificados y licencias médicas prolongadas (dos o más semanas)
corresponde a la Encargada de Evaluación del liceo dar las instancias y coordinar
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plazos para su evaluaciones pendientes, contando con el apoyo del Coordinador del
Programa Apoyo al Estudiante.
7.2.- Embarazos.Respecto a los derechos y deberes como estudiantes, el Liceo se rige
rigurosamente por el Artículo 2º de la Ley Nº 18.962 del 4/4/2005, que regula el
Estatuto de las estudiantes en situación de embarazo y maternidad. Esta ley que
debe ser de conocimiento de toda la comunidad educativa, concede las facilidades
necesarias para ayudar en tales casos como: permisos para controles médicos,
para rendir pruebas, adaptación del uniforme, permisos para lactancias, y otros . En
la presencia de certificado y de embarazo, corresponde a la Encargada de
Evaluación del liceo dar las instancias y coordinar plazos para su evaluaciones
pendientes, contando con el apoyo del Coordinador del Programa Apoyo al
Estudiante.

7.2.-Riesgo Social o vulnerable.Los estudiantes en situación de riesgo social o vulnerables que tengan
problemas socioeconómicos en su grupo familiar, situaciones socioafectivas que
afecten su desarrollo personal y/o discapacidad diagnosticadas por profesionales
que limiten el proceso educativo del estudiante, serán atendidos por Convivencia
Escolar del Liceo y/o derivados a las instancias o redes de apoyo pertinentes, con
el fin de cautelar las ayudas necesarias especialmente los relativos a su continuidad
de estudios.
Artículo 8.- Normas referidas a la Notificación de sanciones. Según
gradualidad de la falta y protocolo a seguir.
La convivencia escolar tiene como base el cumplimiento de normas
acordadas participativamente, sin embargo a veces estas normas se vulneran por lo
que se hace necesario establecer procedimientos y sanciones que propendan
siempre al bien común. Para esto las faltas se han graduado de acuerdo con su
nivel de gravedad, estableciéndose lo que en cada caso se hará.
El Liceo de Yungay siempre buscará como meta, generar un clima de
convivencia escolar positiva en el ámbito de los valores más pertinentes en la
sociedad, puesto que es una organización donde comparten personas de muy
diversos intereses, formación y escala de valores, por lo cual es frecuente encontrar
diversas faltas o acciones que se alejan de lo establecido dentro de una norma
reglamentaria de convivencia. Frente a estos quebrantamientos conductuales se
hace necesaria la búsqueda permanente de medidas o sanciones claras bien
fundamentadas y justas a aplicar a los educandos con la única finalidad de que
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lleguen a una mejor convivencia diaria dentro del Establecimiento, velando por el
justo proceso y la dignidad humana.
8.1.- Falta leve
Se considerarán Faltas Leves a todas aquellas actitudes y comportamientos
que alteren el normal desarrollo del proceso Enseñanza-Aprendizaje, pero que no
involucren daño físico ni psíquico, detectado por cualquier funcionario de la
comunidad educativa quien procurará el siguiente Protocolo de manejo ante una
falta leve:
A. Informar al alumno de la falta observada.
B. Anotar la falta, en la hoja de vida del alumno, en el libro de Clases
C. Recordar al estudiante que “si no existe un cambio de conducta en la
falta”, ésta pasa a ser Falta Grave, y son otras las sanciones.
D. Informar al estudiante que “más de tres faltas leves, anotadas en el
libro de clases, de cualquier descriptor, pasa a ser FALTA GRAVE”.

8.2.- Falta Grave
Se considerarán Faltas Graves aquellas actitudes y comportamientos que
atenten contra: la integridad física y/o psíquica de otro miembro de la Comunidad
Escolar; material, equipamiento e infraestructura; transgrediendo el bien común de
las personas del Liceo que modifiquen el normal desarrollo de la clase. Detectado e
informado a Dirección o Inspectoría General por cualquier funcionario de la
comunidad educativa, y se seguirán los siguientes pasos a que de lugar.
Protocolo de manejo falta grave:

A. Informar al alumno de la falta observada.
B. Anotar la falta, en la hoja de vida del alumno, en el libro de Clases
C. Informar a Inspectoría General de esta falta Grave
D. Inspectoría General, junto con el profesor jefe, por escrito y/o teléfono, citan al
Padre y/o apoderado.
E. Informar al estudiante y al apoderado que, si no existe un cambio en la
conducta en la falta por parte del estudiante, se procederá a la suspensión de
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clases del estudiante por un periodo de 1 día.
F. Informar al estudiante y al apoderado que, más de dos faltas graves por parte
del estudiante, se procederá a la suspensión de clases del estudiante por un
periodo de 3 días.
G. En Inspectoría debe quedar escrita la toma de conocimiento por parte del
apoderado (firma del apoderado)
8.3.- Faltas Gravísimas
Se considerarán faltas Gravísimas a aquellas actitudes y
comportamientos que atenten gravemente contra la integridad física y/o psíquica de
otros miembros de la comunidad escolar y/o de los materiales e infraestructura del
Liceo.
Protocolo de manejo:
A. Informar al alumno de la falta observada.
B. Anotar la falta, en la hoja de vida del alumno, en el libro de Clases
C. Informar a Inspectoría General de esta falta Gravísima
D. Inspectoría General, junto con el profesor jefe, por escrito y/o teléfono, citan al
Padre y/o apoderado
E. Informar al estudiante y al apoderado, que su pupilo será suspendido por un
periodo de 7 días de clases, a contar del día después de sucedida la falta
gravísima.
F. Informar al estudiante y al apoderado que, si no existe un cambio en la
conducta en la falta gravísima, por parte del estudiante, se procederá a la
condicionalidad del estudiante y a la suspensión de clases del estudiante por
un periodo de 15 días de clases.
G. Informar al estudiante y al apoderado que, más de dos faltas gravísimas por
parte del estudiante, se procederá a la condicionalidad del estudiante, a la
suspensión de clases del estudiante por un periodo de 1 mes y a la
posibilidad de no renovación de matrícula.
H. En Inspectoría debe quedar escrita la toma de conocimiento por parte del
apoderado (firma del apoderado)
8.4 Faltas Graves Gravísimas
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Se considerarán faltas Graves-Gravísimas a aquellas actitudes y
comportamientos que atenten gravemente contra la integridad física y/o psíquica de
otros miembros de la comunidad escolar y/o de los materiales e infraestructura del
Liceo, las cuales son recurrentes o acciones sostenidas en el tiempo.

A. Informar al alumno de la falta observada.
B. Anotar la falta, en la hoja de vida del alumno, en el libro de Clases
C. Informar a Inspectoría General de esta falta Grave Gravísima
D. Inspectoría General, junto con el profesor jefe, por escrito y/o teléfono, citan al
Padre y/o apoderado
E. Informar al estudiante y al apoderado, que su pupilo será suspendido por un
periodo de 10 días de clases, a contar del día después de sucedida la falta
grave gravísima.
F. Informar al estudiante y al apoderado que, si no existe un cambio en la
conducta en la falta grave gravísima, por parte del estudiante, se
procederá a la condicionalidad del estudiante y a la suspensión de
clases del estudiante por un periodo de 30 días de clases.
G. Informar al estudiante y al apoderado que, más de dos faltas grave
gravísimas por parte de este, se procederá a la condicionalidad del
estudiante, a la suspensión de clases del estudiante por un periodo de
40 días de clases y a la cancelación matrícula.
H. En Inspectoría debe quedar escrita la toma de conocimiento por parte
del apoderado (firma del apoderado)

Artículo 9.- Normas referidas a los Apoderados.La presencia de los Padres o Apoderados en el proceso de formación de los
estudiantes es de vital importancia, por lo que se establecen normas que permitan
su participación, compromisos e incorporación a las actividades formativas y en la
toma de decisiones en los ámbitos pertinentes, como por ejemplo:
9.1.- Reuniones convocatorias.
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Los apoderados tienen los espacios de organización propios a través de:
a) Centro General de Padres y Apoderados con personalidad jurídica.
b) Micro Centros de Padres y Apoderados (de cursos).
c) Los apoderados deberán asistir como mínimo al 50% de las reuniones de
apoderados planificadas anualmente.
El flujo de comunicación entre los Padres y Apoderados y los diversos
estamentos de la Unidad Educativa y viceversa, se da principalmente a través del
Centro General de Padres y Apoderados, lo que permite una participación masiva y
a la vez interactiva. Además esta instancia cuenta con el apoyo de profesores
asesores elegidos por ellos.
A nivel de Cursos, los Apoderados y Docentes se relacionan a través de
reuniones mensuales de Micro-Centros fijadas de común acuerdo.
La Organización de Padres y Apoderados tiene instancia de relacionarse con
el Centro de Estudiantes a través de reuniones acordadas por las partes.
Dada la importancia que tiene la buena comunicación que debe existir entre la
familia y el establecimiento para unificar criterios de formación en los educandos,
este Reglamento de Convivencia busca mayor participación e interacción de los
Padres y Apoderados con los docentes formadores de sus hijos o pupilos. Con este
propósito se velará por el cumplimiento del siguiente Protocolo para Padres y
Apoderados:
a) Los Padres y Apoderados deben asistir a reuniones mensuales del curso
de su hijo o pupilo, fijadas y calendarizadas en la primera reunión del año
en curso, Los apoderados deben asistir al 50% de las reuniones
planificadas por semestre.
b) En caso de no poder asistir a reuniones de microcentro el apoderado titular
en su reemplazo debe asistir el apoderado suplente ya registrado,
cautelando le representación del estudiante en estas reuniones.
c) La inasistencia a la reunión mensual de Padres y/o Apoderados del titular
o su suplente por motivos de salud u otro impedimento mayor, deberá ser
avisada previamente al Profesor(a) Jefe, quién citará a una entrevista en el
horario fijado para estos efectos.
d) Si el apoderado titular o suplente persiste en esta falta de compromiso, el
profesor jefe debe informar oportunamente a Inspectoría General la
inasistencia a reunión y entrevista, avisando por escrito. Inspectoría
General resuelve enviando citación por escrito al Apoderado advirtiendo al
estudiante que no podrá ingresar a clases mientras no se presente su
apoderado.

19

9.2.- Retiro de estudiantes durante el desarrollo de la jornada de clases.
El Liceo se rige por las normas del Mineduc, y la Superintendencia, las cuales
señalan que los establecimientos no pueden devolver estudiantes al hogar, por
razones de atraso, incumplimiento de tareas, no presentación del apoderado,
uniforme incompleto, falta de útiles, falta de equipo de gimnasia u otras similares.
Explicita normas en referencia a que:
9.2.1.- “Los escolares no permanezcan fuera del Colegio durante las
horas de clase sin previo conocimientos de sus Padres y/o Apoderados”. Por lo
tanto, Padres y/o Apoderados son los únicos que pueden concurrir a hacer el retiro
de sus pupilos del Establecimiento.
9.2.2.- Se registrará el retiro de los estudiantes del liceo con firma del
apoderado explicitando hora, motivo, fecha y datos personales de los Padres o
Apoderados (titulares o suplentes).
9.2.3.- Ningún alumno saldrá del Liceo por faltas relacionadas con
atrasos injustificados, incumplimiento de compromisos económicos de los Padres y
Apoderados, incumplimiento de tareas, uniforme escolar incompleto; falta de útiles
de trabajo; falta de equipo de gimnasia u otros similares.

9.3.- Formalización de Reclamos al Establecimiento.
Los Padres y Apoderados tienen derecho a expresar sus inquietudes,
desacuerdos, reclamos y sugerencias, cautelando una relación de respeto mutuo.
Para ello pueden hacerlo a través de las siguientes vías:
9.3.1.- A través del diálogo directo con las personas pertinentes de los diferentes
estamentos del Liceo según sea su necesidad (profesor jefe, docente de aula,
Inspector General, Encargado de Evaluación, Orientación, entre otros).
9.3.2.- Registrar en forma escrita su inquietud en Libro de Sugerencias, reclamos y
felicitaciones a disposición en la oficina de atención a Apoderados, registrando su
nombre, firma y rut.
9.4.- Formalización de Información a los Padres y Apoderados
Los reclamos, desacuerdos y sugerencias desde la Unidad educativa hacia
los Padres y apoderados se canalizarán de la siguiente manera, según sea el caso:
● A través de la Directiva del Centro General de Padres (en forma escrita).
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● Por medio de los Delegados de Micro-Centros (en forma oral o escrita).
● A través de entrevistas personales con los apoderados, en particular.
● A través de comunicaciones escritas, a los apoderados, en forma particular.
●
NOTA: Si el Padre y/o Apoderado no asiste a reuniones de apoderados deberá acatar y
cumplir con los acuerdos tomados en la reunión de microcentro y asistir a entrevista
con el Profesor Jefe en el horario de atención a apoderados.
Artículo 10.- Normas referidas a la relación entre el Liceo y los Apoderados.
10.1 Reuniones extraordinarias:
Las siguientes instancias se organizan con el fin de propiciar el trabajo
participativo y en equipo, ayudando con ello a una mejor gestión y clima
organizacional.
Los apoderados deberán concurrir cuando:
● Se convoque a reuniones de carácter extraordinario para trabajar en equipos
mixtos (docentes, apoderados o estudiantes) para abordar temáticas de
interés formativo y técnico según el caso (Análisis Reglamento Interno, PEI,
Financiamiento compartido, Programas especiales u Otros).
● Se les convoque a reuniones con el fin de realizar talleres prácticos
educativos con Redes de Apoyo establecidas, en referencia a: Prevención de
Alcohol y Drogas, Sexualidad Adolescente y Afectividad, Prevención de
Violencia Intrafamiliar y otros.
● Se les requiera para tomar decisiones en referencia a propuestas
provenientes del MINEDUC, DAEM, de la Dirección del Establecimiento u otro
estamento en particular.
10.2. Entrevistas.
Se utilizará este medio para facilitar la interacción directa y personal entre los
miembros de la Unidad Educativa y los Apoderados con el fin de:
10.2.1.- Diagnosticar problemáticas, tratar situaciones especiales y buscar
soluciones en conjunto a asuntos particulares de los apoderados y/o de los
estudiantes.
10.2.2.- Desarrollar el Programa de Orientación Vocacional y Laboral al
servicio de los estudiantes, Apoderados y Comunidad Escolar.
10.3.- Aportes.-
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Los Padres y Apoderados, como parte de la comunidad Liceo, son entes
colaboradores y co-responsables de la educación y formación de sus hijos por lo
cual sus aportes son relevantes especialmente en términos de:
10.3.1.- Apoyo permanente a la tarea educativa, preocupándose de cautelar
la asistencia a clases y evitar atrasos; el cumplimiento oportuno de los deberes y
compromisos estudiantiles; el cumplimiento de las normas establecidas tanto en el
Reglamento Interno así como en el Reglamento de Evaluación.
10.3.2.- Cumplimiento de sus deberes y obligaciones como Padres y
Apoderados informados al momento de la matrícula; su participación permanente y
comprometida en las instancias a las que se les convoquen.
10.3.3.- Sugerencias y propuestas que vayan en beneficio de los estudiantes
y de su proceso de formación integral como: conectarse con redes de apoyo,
proponer actividades culturales, coordinar beneficios sociales, organizaciones
internas de colaboración mutua y otros.
10.3.4.- El Liceo apoyará y asesorará a los apoderados para ayudarles en la
tarea de ser los primeros responsables de la formación de sus hijos; a través de:
● Servicio de Apoyo mediante el Equipo de Convivencia Escolar mediante
orientación personal y vocacional para los apoderados y sus familias.
● Redes de apoyo con servicios e instituciones de la comuna y de la provincia
como por ejemplo: Servicios de Salud, Poder Judicial, Carabineros,
Educación, Mesa Comunal de la Mujer, Entidades Religiosas, Medios de
Comunicación locales y otros, según la naturaleza de las necesidades
planteadas y/o detectadas.
● Atención permanente en los horarios de funcionamiento del Liceo a través de
los funcionarios de turno en las diversas oficinas de “Atención de Apoderados”
(especialmente oficina de Justificaciones e Inspectoría), para recibir
inquietudes y necesidades y ser derivados a las instancias correspondientes.
10.4.- Uso Infraestructura e implementación del Establecimiento.Los Apoderados podrán hacer uso de la infraestructura e implementación del
Establecimiento, previa solicitud por escrito a la Dirección del Liceo expresando los
motivos por los cuales los solicitan.
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10.4.1.- Al recibir autorización para hacer uso de infraestructura e
implementación del Liceo, los Apoderados deberán devolverlos en las mismas
condiciones en que fueron recibidos.
10.4.2.- Cualquier deterioro o destrucción involuntaria o voluntaria, deberá ser
reparada con costo de las personas que la solicitaron.
10.4.3.- Se autorizará el uso de dependencias y/o implementación del
establecimiento solo para fines que no se aparten de su condición de Padres y
Apoderados y que vayan en directo beneficio de su labor y/o de sus proyectos de
trabajo.

TÍTULO II.- DE LAS NORMAS DE INTERACCIÓN.
El respeto a los demás y la tolerancia deben ser valores que presidan las
relaciones humanas y deben ser inculcadas a los estudiantes y estar presentes en
todas y cada una de las actividades que se generen como parte del proceso de
formación formal e informal, sin importar el lugar ni el horario donde estas se
realicen.
Artículo 1.- De la interrelación respetuosa entre los distintos miembros de la
comunidad educativa.
Con el propósito de lograr un clima de convivencia basado en la armonía y el
respeto, se promueve en todos sus integrantes (Directivos, Docentes, Asistentes de
la Educación, estudiantes, Padres y/o Apoderados), el cumplimiento de las
siguientes normas.
1.1.- Vocabulario.
Se promoverá
el correcto uso del lenguaje y los gestos,
sancionándose el mal uso, especialmente cuando este afecte la dignidad e
integridad social y psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa.
1.2.- Actitudes.
Se promoverá, entre los miembros de la comunidad educativa, una
actitud responsable frente a las consecuencias que deriven de los actos de cada
cual.
Artículo 2.- De las actitudes No discriminatorias.
Nuestra Comunidad Educacional pretende valorar, respetar y atender de
manera efectiva la diversidad tanto en el proceso Enseñanza-Aprendizaje como en
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la Convivencia Escolar, reconociendo y resguardando las diferencias individuales
que existen y que son características de un ambiente inclusivo y pluralista.
2.1.- Respeto por la Condición de la persona.
● La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación; por razón de género,
opción y/u orientación sexual, raza, religión, discapacidad, situación
socioeconómica o de riesgo social.
● Respetar, conocer y valorar el origen social, cultural y geográfico de cada uno
en lo referido a tradiciones, usos comunes, costumbres y formas particulares
de ser.
● Aceptar, respetar y acoger a aquellas estudiantes embarazadas.
●
Acoger tanto a alumnos (as) damas como varones en situaciones de
paternidad.
● 2.2.- Respeto por la opinión personal.Enmarcado en un clima de respeto y armonía; todos los actores de la
comunidad educativa participan de la libertad de expresar abierta y
responsablemente, sus opiniones personales y puntos de vista.
Artículo 3.- De la integridad psicológica de los miembros de la comunidad
educativa.
La adolescencia, es un periodo de la vida que implica la transición de la
infancia hacia la vida adulta, en consecuencia puede convertirse en una de las
etapas más complejas en el desarrollo del ser humano; por ello es fundamental el
resguardo de la integridad psicológica de los mismos. De ahí que sea pertinente que
los profesionales de la Educación tengan un comportamiento, vocabulario y forma
adecuada de tratar a los estudiantes. En el establecimiento podrían llegar a darse
algunas de las siguientes situaciones que es válido considerar, para evitar que
ocurran y saber cómo actuar frente a ellas:
3.1.- Apremios ilegítimos.
Se entenderá por apremio ilegítimo cualquier actitud o acción que
constituya una muestra de abuso de poder; imponiendo superioridad cultural, física,
social o psicológica, que provoquen, en el más débil, lesiones o daños físicos o
sicológicos.
3.1.1.- Acoso.
● Se debe mantener y demostrar respeto frente al ejercicio de la libertad
individual, sin someter al otro a presiones físicas, verbales, sociales o
psicológicas.
24

● No se permite amenazar, calumniar, injuriar o extorsionar a ningún integrante
de la Comunidad Educativa.
3.1.2 Relaciones de pololeo
● Toda relación de pololeo que se dé al interior o en actividades donde se
participe como Liceo, tanto de parte del personal del establecimiento como de
los estudiantes, debe ser de respeto y jamás debe traspasar los límites
impuestos por la moral y las buenas costumbres.

3.1.3.- Abusos deshonestos
● En lo relativo a la expresión de la afectividad esta nunca debe ser producto de
violentar los deseos de cada cual y si así fuera, se deberán tomar todas las
medidas administrativas y judiciales necesarias para su esclarecimiento y
reparación.
3.1.4.- Bullying o Maltrato Reiterado.
En el caso que se den situaciones de acoso reiterado nuestro establecimiento se
regirá por instructivo emanado desde el MINEDUC.
Ver anexo 1 “Protocolo Acoso Escolar o Bullying.
Artículo 4.- De la Integridad física de los miembros de la Comunidad Educativa.
El Establecimiento y todos sus integrantes, deberán velar por proteger la
integridad física de todos y cada uno de quienes forman esta Comunidad Educativa.
La interacción diaria entre los estudiantes y los demás participantes de la
Comunidad Escolar puede causar problemas en la convivencia. Para evitar esto, es
que cada uno debe abstenerse de participar en situaciones como las siguientes:
4.1.- Juegos violentos.
Quedan prohibidos los juegos que puedan ser causa de posibles accidentes
escolares o que interfieran con las actividades académicas o lectivas del Liceo, tales
como, correr en los pasillos, gritos, empujones, manifestaciones de fuerza física,
lanzar objetos contundentes o peligrosos, entre otros.
4.2.- Agresiones.
No se aceptarán actos de indisciplina que involucren agresiones físicas,
verbales o escritas, de ningún tipo ni por cualquier medio, a ninguno de los
integrantes de la Comunidad Educativa. La gravedad y sanción de dichas faltas
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serán determinadas según el grado de intencionalidad de la agresión y
reiterativa se aplicará protocolo bulling según anexo.

si es

TITULO III.- DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR Y GRADUAR LAS
FALTAS.
En el Liceo la evaluación y graduación de las faltas siguen un plan de acción
o procedimientos, donde los involucrados pueden interactuar mediante un proactivo
proceso de mediación formativo y capaz de promover el reconocimiento de los
conflictos como parte de la sana convivencia entre sus miembros. Se potenciará la
capacidad de resolver los conflictos, evitando crearlos o aumentar su complejidad.
Muchos de los conflictos que a diario se viven en el Liceo, se deben a la
vulneración de normas. Frente a esto, es necesario que los diferentes estamentos de
la comunidad liceana tengan claridad en los pasos o procedimientos a seguir, para
de esta forma evitar que se cometan arbitrariedades en la aplicación del reglamento
o limitar nuestro quehacer solo a aplicar sanciones. Se necesita poseer información
fundada, veraz y precisa acerca de la situación problemática para aplicar
procedimientos claros y sanciones justas.
Artículo 1.- Consideraciones al evaluar una falta.
1.1.- Contexto en el que se da la falta.
Antes de aplicar una sanción, se indagará para obtener la mayor información
respecto al medio y entorno (cómo y dónde), las condiciones motivacionales (por
qué lo hizo); condiciones físicas, de salud o psicológicas en que se encuentre el
estudiante cuando incurre en una falta. Esta instancia de diálogo, de escuchar al
afectado nos permite tener mayor claridad de las circunstancias y motivaciones
que pudieron provocar la falta o la responsabilidad de terceros involucrados, dando
el espacio al estudiante de ser escuchado en un espacio de confianza.
En la investigación del conflicto, se solicitará la información de quienes
detectaron la situación; de los participantes y testigos.
Teniendo en consideración estos factores, la resolución a tomar será justa y
proporcional; evitando actuar con rigidez excesiva y arbitrariedad.
Se comunicará a los Padres y Apoderados cuando corresponda.
1.2.- Presunción de Inocencia.
Todo estudiante será escuchado en su versión de los hechos que se le hace
responsable, que puede reconocer voluntariamente o que los antecedentes
demuestren o prueben su participación y responsabilidad.
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En caso de reconocer o comprobarse su participación, será sancionado de
acuerdo al grado de responsabilidad en el hecho, teniendo como criterio el no
estigmatizarlo como “culpable” sino considerarlo “responsable”. El Apoderado será
citado al establecimiento, donde se le comunicará la sanción a aplicar, de acuerdo
a la gravedad de la falta. El Apoderado tomará conocimiento de la situación y de la
sanción firmando el libro de clases.
1.3.- Derecho a Apelación.
Cualquier estudiante que enfrente una situación de mal comportamiento o
indisciplina, y que no esté de acuerdo con los resultados de la Investigación o sea
inculpado en una falta, tiene derecho a utilizar los medios que le permitan apelar,
para demostrar su inocencia, por ejemplo: testificación de profesores, personal del
Liceo, compañeros, demostración de no encontrarse en el lugar donde ocurrió la
falta, u otros, cumpliéndose con el derecho reglamentario básico que asiste a cada
estudiante afectado “ser escuchado ante una presunta falta y, consideración de sus
argumentos”.
Las instancias de apelación serán: Profesor de aula, Profesor Jefe, Equipo de
Convivencia Escolar, Inspector General y Dirección.
1.4.- Consideración de agravantes y Atenuantes.
Al interior del Establecimiento el estudiante contará con profesionales
(Inspector General, Equipo de Convivencia Escolar y Docentes) con el deber y
responsabilidad de escucharle, pudiendo hacer presentación de las razones de su
participación en una determinada acción que implique un desajuste de su conducta.
De esta manera, se le ayudará a visualizar y a reconocer su real grado de
responsabilidad. Las agravantes o atenuantes serán evaluadas por los estamentos
y/o profesionales que correspondan según la falta.
Se considerará su trayectoria de vida escolar y la situación particular,
considerando los elementos que agravan o atenúan su participación. Todo lo
anterior en pro de la aplicación de una justa medida según corresponda.
Una vez analizada la situación de conflicto, y si esta lo amerita, se informará a
los Padres y/o Apoderados de las acciones a seguir.
1.4.1.- El presente reglamento considera los siguientes aspectos para determinar
agravantes o atenuantes.
- La historia conductual y académica del estudiante.
- Su rol como estudiante que debe cumplir al interior del establecimiento.
-Según su representatividad y participación en su curso grupo o institucional.
- El contexto, situación o medios en la cual se realiza la acción que conlleva a la falta.
- Intereses, motivos e intencionalidad por la cual realizó la acción.

Artículo 2.- Sanciones Formativas y Proporcionales.
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Por definición, una sanción, “es un acto que implica una llamada de
atención y a asumir la responsabilidad para quien ha vulnerado una norma”. El Liceo
procederá de manera que estas sanciones sean formativas y proporcionales;
posibilitando que el estudiante tome conciencia de sus actos, visualice los efectos
que produjo su acción, se responsabilice asumiendo sus errores y reparar el daño
causado.
Los integrantes de la Unidad Educativa, cautelarán que la sanción sea
formativa y eficaz; que corresponda a una consecuencia equitativa y lógica de la
falta y que no perjudique el normal proceso de aprendizaje de los estudiantes,
especialmente diseñadas con la intención de evitar que el estudiante llegue a ser
suspendido y por ende pierda la continuidad en su quehacer escolar.
Se aplicarán sanciones en ámbitos como:
2.1.- Servicio Escolar y Comunitario.
Implica sancionar al estudiante asignándole una actividad para la cual
sea capaz, y que favorezca tanto a él como a la Comunidad Escolar. Ejemplos:
ornato de la sala de clases, limpieza de vidrios, piso o muros de la sala de clases.
La actividad asignada al estudiante tendrá relación con la falta, con el
objetivo de responsabilizarse de su error, por medio de un esfuerzo personal y la
demostración de sus capacidades tanto individuales como sociales.
Esta sanción será aplicada por Inspectoría General en caso de faltas
graves, aplicando un criterio relacionado con la falta coordinando los espacios y
acompañamiento pertinentes.
2.2.- Servicio Pedagógico.
Se contempla que el estudiante sancionado realice una acción en su
tiempo libre, que implique ayudar a sus compañeros de curso o del Liceo a elaborar
o recolectar material necesario para determinados sectores o subsectores; colaborar
en la biblioteca o apoyar y dirigir actividades recreativas destinadas a estudiantes
que cursen niveles inferiores al que pertenece, con lo cual contribuye al aprendizaje
de los demás como al propio. Realizar biografías de un personaje dado, entrevistar
a personas de la comunidad según el caso, traer noticias para diario mural. Sanción
aplicada por el docente de aula en situaciones relacionadas con el incumplimiento o
interrupción con el trabajo en el aula. Ejemplo por falta de elementos para trabajar
en clases, no mostrar interés por el desarrollo de las actividades académicas, entre
otros.
2.3.- Reparación.
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Este tipo de sanciones se aplicará cuando el estudiante dañe o deteriore
voluntaria o intencionalmente materiales de sus compañeros y/o del Liceo o tenga
responsabilidad en la falta o hecho. En este caso el afectado se hará responsable de
reparar los daños causados. Ejemplo: si daña un mapa construido por compañeros,
deberá rehacerlo y/o repararlo, en forma oportuna y responsable. Si quiebra un
vidrio, chapa de puerta, romper o dañar la infraestructura o cualquier implemento
deberá reponerlo o repararlo. Esta sanción será aplicada por Inspectoría General,
supervisando su cumplimento, informando los plazos y condiciones de reparación, al
estudiante y al apoderado.
2.4.- Recuperación.
Sanciones que obligan a ejecutar un trabajo que le permita comprender la
magnitud de la falta causada a otros integrantes de la comunidad liceana. Ejemplo:
que construya un diario mural con un tema que esté relacionado con la falta
provocada o cometida; permitiéndosele así corregir sus actitudes y conductas en pro
de su desarrollo como persona.
Esta sanción será aplicada por Inspectoría General o Profesor Jefe en
caso de faltas graves, aplicando un criterio relacionado con la falta asignándole un
tema y el acompañamiento y supervisión pertinente.
Articulo 3.- Técnicas alternativas de Resolución de Problemas.
3.1.- Negociación: Es una técnica que consiste en que “dos o más partes utilizan
ofertas y contraofertas para construir un acuerdo”. Así se logrará “participación activa
de las partes” en la resolución del conflicto o problema. Esta técnica será aplicada
principalmente por Inspectoría General ante conflictos sobre medidas que afecten a
un grupo, como por ejemplo situaciones relacionadas con horarios o participación
de los estudiantes en alguna actividad institucional.
3.2.- Mediación: La mediación es un proceso de resolución de conflictos, voluntaria
y confidencial en que un tercero neutral ayuda a las partes a negociar para llegar a
un acuerdo mutuamente “aceptable”. El acuerdo es respetado por compromiso
mutuo y por medio de un “contrato” o acuerdo escrito. Esta técnica será aplicada por
Inspectoría General u Orientación, para resolver conflictos entre estudiantes.
3.3.- Conciliación y arbitraje: El arbitraje es un método alternativo de la resolución
de conflicto, ya que es un tercero neutral quien decide la cuestión planteada, siendo
su resolución obligatoria para las partes.
Se privilegiará el tratamiento positivo de los conflictos, de manera gradual y
progresiva para crear una cultura de convivencia social pacífica y aprendizajes más
significativos.
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TITULO IV.- DE LA DESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS Y SANCIONES.
El clima que se vive, en un ambiente escolar, con sus características
marcadamente emocionales, actúa como condicionante para el desarrollo y
crecimiento personal, de cada uno de los miembros del establecimiento.
La presencia de conflictos y transgresiones a las normas; deberían usarse
como instancias de aprendizaje y crecimiento para los estudiantes, siempre y
cuando ellos tengan la capacidad de asumir y hacerse responsables de sus
acciones
La manera en que se manejen y solucionen los conflictos y faltas, debe
privilegiar el aspecto formativo; para que finalmente, constituyan una fuente de
cambio conductual, como también un factor de aprendizaje aplicable, en la vida
futura de los jóvenes.
Artículo 1.- Tipos de las faltas
El Establecimiento Educacional cautelará que exista una estrecha relación
entre el tipo de falta que el estudiante cometa y el grado de sanción que se aplique.
De esta forma las sanciones que se apliquen a nuestros educandos, privilegiarán
siempre lo formativo por sobre lo punitivo.
Las sanciones a aplicar dentro del contexto educativo de nuestro
establecimiento se clasificarán de acuerdo con su gravedad en:

1.1.- Falta Leve.
Se considerarán Faltas Leves a todas aquellas actitudes y comportamientos que
alteren el normal desarrollo del proceso Enseñanza-Aprendizaje, pero que no
involucren daño físico ni psíquico.
1.2.- Falta Grave.
Se considerarán Faltas Graves a aquellas actitudes y comportamientos que atenten
contra: la integridad física y/o psíquica de otro miembro de la Comunidad Escolar,
impliquen daño material a equipamiento y/o infraestructura, transgredan la sana
convivencia al interior del Liceo, alteren el normal desarrollo de la clases o el
adecuado funcionamiento del establecimiento.
1.3.- Faltas Gravisima
Se considerarán Faltas gravísimas a aquellas actitudes y comportamientos que
atenten gravemente contra la integridad física y/o psíquica de otros miembros de la
comunidad escolar y/o de los materiales e infraestructura del Liceo.
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1.4- Faltas Graves- Gravísimas
Se considerarán Faltas graves gravísimas a aquellas actitudes y comportamientos
que atenten gravemente contra la integridad física y/o psíquica de otros miembros de
la comunidad escolar y/o de los materiales e infraestructura del Liceo, manteniendo
conductas sostenidas en el tiempo o reiteradas respecto a dichas acciones.

TABLA DE FALTAS Y SANCIÓN CORRESPONDIENTE

Nº

Descripción de Falta

Clasificación

Sanción

Llegar sin los elementos esenciales para trabajar en
Falta Leve
la clase

Anotación libro de
clases

Llegar atrasado al inicio de la jornada u horas Falta Leve
intermedias

Anotación libro de
clases

3

Falta de aseo o deficiente presentación personal en Falta Leve
clases o en actividades extracurriculares.

Anotación libro de
clases

4

Presentarse a clases sin uniforme o uniforme Falta Leve
incompleto, incluido en Educación Física.

Anotación libro de
clases

No portar libreta personal de comunicaciones

Falta Leve

Anotación libro de
clases

7

No realizar actividades durante la clase, mostrando Falta Leve
una conducta de desinterés o desgano evidente (como
dormir)

Anotación libro de
clases

8

Elaborar, en clases, tareas de otras asignaturas sin Falta Leve
autorización

Anotación libro de
clases

Mantener el celular, aparatos
electrónicos o Falta Grave
eléctricos sobre la mesa y/o utilizarlo durante el
desarrollo de las clases o actividad institucional sin
autorización de un funcionario que dirija la actividad.

Anotación libro de
clases

1

2

5

9

Informe a inspectoría
Informar al apoderado
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Ingresar a dependencias
para Estudiantes

del liceo no autorizadas

10

Anotación libro de
clases
Falta Grave

Informe a inspectoría
Informar al apoderado

Ingresar a salas de clases que no correspondan a su
grupo curso
11

Anotación libro de
clases
Falta Grave

Informe a inspectoría
Informar al apoderado

Acumulación de tres atrasos injustificados al inicio
de la jornada o intermedio
12

Anotación libro de
clases
Falta Grave

Informe a inspectoría
Informar al apoderado

No presentar licencias médicas que acrediten su
inasistencia (72 hrs)
13

Anotación libro de
clases
Falta Grave

Informe a inspectoría
Informar al apoderado

14

Usar lenguaje grosero, tanto gestual como verbal,
dentro del establecimiento o en representaciones
institucionales

Anotación libro de
clases
Falta Grave

Informe a inspectoría
Informar al apoderado

No ingresar a
establecimiento

clases

estando

dentro

del

15

Anotación libro de
clases
Falta Grave

Informe a inspectoría
Informar al apoderado

16

Presentarse sin elementos de trabajo en forma
reiterada (2 veces), registrado en hoja de vida del
libro de clases en cualquiera de las actividades
académicas.

Anotación libro de
clases
Falta Grave

Informe a inspectoría
Informar al apoderado
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17

18

Expresiones exageradas de relaciones afectivas al
interior
del
establecimiento,
como.
besos
apasionados,
tocaciones, contacto físico con
abrazos muy expresivos o sentarse en las piernas,
entre otras.
Fumar y/o consumir bebidas alcohólicas, usando
uniforme, siendo sorprendido por un funcionario
dentro o fuera del establecimiento

Anotación libro de
clases
Falta Grave

Informe a inspectoría
Informar al apoderado
Anotación libro de
clases

Falta Grave

Informe a inspectoría
Informar al apoderado

19

Inasistencias reiteradas en el mes (más de tres
veces) , sin justificación, según conste en el registro
de asistencia diaria.

Anotación libro de
clases
Falta Grave

Informe a inspectoría
Informar al apoderado

20

Comportamiento inadecuado en actos cívicos y en
actividades institucionales, tanto dentro como fuera
del Liceo

Anotación libro de
clases
Falta Grave

Informe a inspectoría
Informar al apoderado

Salir de la sala o de pendencias del liceo, sin
autorización.
21

Anotación libro de
clases
Falta Grave

Informe a inspectoría
Informar al apoderado

Retiro de un estudiante del Establecimiento, por
personas no autorizadas con la intención de engañar
a los funcionarios
22

Anotación libro de
clases
Falta Grave

Informe a inspectoría
Informar al apoderado

23

Perturbar constantemente el ambiente de la clase
(conversación, ruidos, tirar papeles, pararse sin
permiso, etc.)

Anotación libro de
clases
Falta Grave

Informe a inspectoría
Informar al apoderado

33

Hacer mal uso intencionalmente de los equipos
computacionales, instalaciones,
infraestructura y
otros del establecimiento, compañeros o integrante
de la comunidad educativa.
24

Anotación libro de
clases
Falta
Gravísima

Informe a inspectoría
Informar al apoderado
Suspensión
Carta de compromiso

25

Tener conductas inadecuadas que pongan en riesgo
la integridad de otra persona de la comunidad
educativa., tales como: empujar, arrojar objetos
contundentes, etc., dentro del establecimiento o en el
entorno del éste y/o durante el traslado en el bus
escolar.

Falta
Gravísima

Anotación libro de
clases
Informe a inspectoría
Informar al apoderado
Suspensión
Carta de compromiso

Tomar en falso el nombre de cualquier funcionario
del establecimiento o utilizar su imagen física en
menoscabo de éste

Falta
Gravísima

26

Anotación libro de
clases
Informe a inspectoría
Informar al apoderado
Suspensión
Carta de compromiso

Ingresar al establecimiento portando Alcohol o
drogas de cualquier tipo

Falta
Gravísima

Anotación libro de
clases
Informe a inspectoría
Informar al apoderado

27

Suspensión
Carta de compromiso

28

Ingresar al Liceo en estado de intemperancia, con
hálito y/o un comportamiento que evidencie el
consumo de sustancias ilícitas

Falta
Gravísima

Anotación libro de
clases
Informe a inspectoría

34

Informar al apoderado
Suspensión
Carta de compromiso
Portar arma y/o dar mal uso a cualquier elemento
corto-punzante u otros como encendedores,
productos químicos, entre otros

Falta
Gravísima

Anotación libro de
clases
Informe a inspectoría
Informar al apoderado

29

Suspensión
Carta de compromiso
Condicionalidad con
posibilidad de
cancelación matrícula
Grabar peleas, agresiones o cualquier situación que
dañe la imagen personal o institucional de cualquier
integrante,
funcionario o estudiante,
de esta
comunidad educativa y que ocurra dentro o fuera del
Liceo, para luego divulgarla o hacer mal uso de ella

Falta Grave
Gravísima

Anotación libro de
clases
Informe a inspectoría
Informar al apoderado

30

Suspensión
Carta de compromiso
Condicionalidad con
posibilidad de
cancelación matrícula
Acoso o amenazas a través de mensajes, fotografías
o videos (grooming) a cualquier integrante de la
comunidad educativa.

Falta Grave
Gravísima

Anotación libro de
clases
Informe a inspectoría
Informar al apoderado

31

Suspensión
Carta de compromiso
Condicionalidad con
posibilidad de
cancelación matrícula

35

Agredir físicamente o con amenaza verbal
comprobada a cualquier funcionario o estudiante del
establecimiento educacional

Falta Grave
Gravísima

Anotación libro de
clases
Informe a inspectoría
Informar al apoderado

32

Suspensión
Carta de compromiso
Condicionalidad con
posibilidad de
cancelación matrícula
Falsificar o adulterar firmas de apoderados o
funcionarios de la comunidad educativa

Falta Grave
Gravísima

Anotación libro de
clases
Informe a inspectoría
Informar al apoderado

33

Suspensión
Carta de compromiso
Condicionalidad con
posibilidad de
cancelación matrícula
Adulterar anotaciones, cambiar notas o cualquier
información en el Libro de clases o en cualquier otro
documento oficial

Falta Grave
Gravísima

Anotación libro de
clases
Informe a inspectoría
Informar al apoderado

34

Suspensión
Carta de compromiso
Condicionalidad con
posibilidad de
cancelación matrícula

35

Ser responsable del delito de Robo, luego de
investigado fehacientemente el hecho, a cualquier
persona o institución del establecimiento educativo,
independientemente de su valor comercial.

Falta Grave
Gravísima

Anotación libro de
clases
Informe a inspectoría
Informar al apoderado

36

Suspensión
Carta de compromiso
Condicionalidad con
posibilidad de
cancelación matrícula
Participar intelectual o activamente en la extracción,
robo o
receptación de material de evaluación
(pruebas)

Falta Grave
Gravísima

Anotación libro de
clases
Informe a inspectoría
Informar al apoderado

36

Suspensión
Carta de compromiso
Condicionalidad con
posibilidad de
cancelación matrícula
Sobornar a un funcionario del establecimiento

Falta Grave
Gravísima

Anotación libro de
clases
Informe a inspectoría
Informar al apoderado

37

Suspensión
Carta de compromiso
Condicionalidad con
posibilidad de
cancelación matrícula

Durante el proceso de revisión y actualización de Reglamento de
Convivencia, realizada en sesiones de trabajo durante el año 2018 y finalizada en
Abril del 2019, participaron y cooperaron gentilmente en cada sesión al menos un
representante de:

-

Equipo de gestión
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-

Inspectoría General

-

Docentes

-

Equipo de Convivencia Escolar

-

Centro de Alumnos

-

Centro de Padres

-

Asistentes de la Educación.

-

DAEM
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