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INTRODUCCIÓN

El Liceo Industrial “Armando Quezada Acharán” de Punta Arenas, teniendo como base los
principios de la Reforma Educacional emanada del MINEDUC y nuestro propio Proyecto
Educativo Institucional, ha consensuado a través de un trabajo participativo y colaborativo de
los distintos estamentos de la Institución, el siguiente Manual de Convivencia Escolar.
Este Reglamento intenta apoyar y dar forma a lo que es la Misión del Liceo, vale decir, “ Formar
técnicos de nivel medio con competencias intelectuales, habilidades y actitudes , que le permitan
ofrecer un servicio de calidad a la comunidad, generar emprendimiento y , en la medida de sus
posibilidades continuar estudios superiores. “
Así la premisa “Una educación de calidad para todos “presentada por el Ministerio de Educación, es
entendida en este establecimiento educacional, no tan sólo como una situación donde todos los
alumnos (as) aprenden, sino que también, que este aprender sea desarrollado dentro de un marco
valórico, de hábitos y actitudes sociales positivas, que den fuerza y sentido a este aprendizaje.
De este modo y de acuerdo al Proyecto Educativo del Liceo Industrial y la Ley General de Educación
Nº20.370, vigente a partir de agosto del 2009; el proceso de disciplina busca reforzar un ambiente de
convivencia y crecimiento personal, basado en la dignidad, respeto y responsabilidad, a través del
desarrollo de hábitos, actitudes y valores que favorezcan la formación de una personalidad integral:
libre, racional, autónoma, auto controlada, afectiva, creativa y con notoria autoestima.
Para lograr este objetivo, hacemos énfasis en el rol que debe cumplir la familia, quien es la primera
educadora de los jóvenes, debiendo colaborar y apoyar los propósitos educativos del
Establecimiento.
El siguiente Manual de Convivencia, como ya señalamos, ha sido consensuado por todos los
estamentos del Liceo: Docentes Directivos, Docentes Técnicos pedagógicos, Docentes, Padres y
Apoderados, alumnos y Asistentes de Educación. Por tanto, las facultades de acciones y sanciones
en él establecidas son compartidas y representan a todas las partes, las que a su vez delegan la
aplicación de sus preceptos en las autoridades en él detalladas. Todos los estamentos antes
mencionados serán convocados en forma escrita y oral a participar en la elaboración y revisión de
este Manual de Convivencia Escolar. Asimismo, se entregará una copia del Manual de Convivencia
Escolar a Docentes Directivos, Docentes Técnicos Pedagógico , Docentes, Asistentes de Educación,
Presidente del Consejo Escolar y será difundido entre los alumnos y apoderados, Consejos de Cursos,
Reuniones Mensuales de Apoderados y en toda actividad pedagógica que se realice y sea pertinente.
Su aplicación se hará en todas las acciones educativas programadas por el Liceo, tanto dentro como
fuera de éste, así como en el trayecto de los alumnos(as) de la casa al Liceo y viceversa, y en todo
lugar en que se ejecute un hecho negativo que dañe a los alumnos, funcionarios y al prestigio
institucional del Liceo Industrial.
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ASPECTOS GENERALES

1. Presentación

Establecimiento

Liceo Industrial “Armando Quezada Acharán”

RBD

8427-1

Dirección

Avenida 21 de mayo #2052

Tipo de enseñanza

Técnico Profesional

Comuna

Punta Arenas

Dependencia

Corporación Municipal de Punta Arenas

Teléfono

(61) 2 261913

Correo electrónico

Secretaria.laquezada@cormupa.cl

a) Visión del Liceo Industrial
“Construir una comunidad educativa participativa, motivada por el aprendizaje que valore el
desarrollo integral del ser (la persona), el saber (los conocimientos), el hacer (los procedimientos) y
convivir con los demás (Actitudes)”.

b) Misión del Liceo Industrial
“Formar a nuestros estudiantes con habilidades académicas, técnicas y profesionales relevantes,
fomentando valores y actitudes que les permita ser ciudadanos críticos y responsables en un clima
de convivencia escolar diverso, tolerante e inclusivo”.
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REGLAMENTO DISCIPLINA

1. Fundamentación
a) Ley General de educación
Artículo 2º
La educación es el 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.
La educación se manifiesta a través de la enseñanza formal o regular, de la enseñanza no formal y de
la educación informal.
La enseñanza formal o regular es aquella que está estructurada y se entrega de manera sistemática y
secuencial. Está constituida por niveles y modalidades que aseguran la unidad del proceso educativo
y facilitan la continuidad del mismo a lo largo de la vida de las personas.
La enseñanza no formal es todo proceso formativo, realizado por medio de un programa sistemático,
no necesariamente evaluado y que puede ser reconocido y verificado como un aprendizaje de valor,
pudiendo finalmente conducir a una certificación.
La educación informal es todo proceso vinculado con el desarrollo de las personas en la sociedad,
facilitado por la interacción de unos con otros y sin la tuición del establecimiento educacional como
agencia institucional educativa. Se obtiene en forma no estructurada y sistemática del núcleo
familiar, de los medios de comunicación, de la experiencia laboral, y en general, del entorno en el
cual está inserta la persona.

Artículo 3º
El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la
Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Se inspira, además en
los siguientes principios:


Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al alcance de todas las
personas a lo largo de toda la vida.
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Calidad de la Educación. La educación debe propender a asegurar que todos los alumnos y
alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos
generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley.



Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que todos los estudiantes
tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial atención en
aquellas personas o grupos que requieran apoyo especial.



Autonomía. El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los establecimientos
educativos. Consiste en la definición y desarrollo de sus proyectos educativos, en el marco de
las leyes que los rijan.



Diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos
educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las poblaciones
que son atendidas por él.



Responsabilidad. Todos los actores del proceso educativo deben cumplir sus deberes y rendir
cuenta pública cuando corresponda.



Participación. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser informados y a
participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente.



Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades y
proyectos educativos institucionales.



Transparencia. La información desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los
ingresos y gastos y los resultados académicos debe estar a disposición de los ciudadanos, a nivel
de establecimiento, comuna, provincia, región y país.



Integración. El sistema propiciará la incorporación de alumnos de diversas condiciones sociales,
étnicas, religiosas, económicas y culturales.



Sustentabilidad. El sistema fomentará el respeto al medio ambiente y el uso racional de los
recursos naturales, como expresión concreta de la solidaridad con las futuras generaciones.



Interculturalidad. El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural
y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia.

Artículo 4º
La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a los padres el
derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio
de este derecho y, en general, a la comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento
de la educación.
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Es deber del Estado promover la educación parvularia en todos sus niveles y garantizar el acceso
gratuito y el financiamiento fiscal para el primer y segundo nivel de transición, sin que éstos
constituyan requisitos para el ingreso a la educación.



La Educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un
sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población, así como las
condiciones para la permanencia en el mismo de conformidad a la ley.



El sistema de educación será de naturaleza mixta, incluyendo una de propiedad y administración
del Estado o sus órganos, y otra particular, sea ésta subvencionada o pagada, asegurándole a los
padres, madres y/o apoderados la libertad de elegir el establecimiento educativo para sus hijos.



Sin perjuicio de sus demás deberes, es deber del Estado que el sistema integrado por los
establecimientos educacionales de su propiedad provea una educación gratuita y de calidad,
fundada en un proyecto educativo público, laico, esto es, respetuoso de toda expresión religiosa,
y pluralista, que permita el acceso a él a toda la población y que promueva la inclusión social y
la equidad.



Es deber del Estado promover políticas educacionales que reconozcan y fortalezcan las culturas
originarias.



Es deber del Estado resguardar los derechos de los padres, madres y/o apoderados y estudiantes,
cualquiera sea la dependencia del establecimiento que elijan.



Corresponde, asimismo, al Estado propender a asegurar la calidad de la educación,
estableciendo las condiciones necesarias para ello y verificando permanentemente su
cumplimiento, realizar supervisión, facilitar apoyo pedagógico a los establecimientos y
promover el desarrollo profesional docente.



Es deber del Estado mantener y proveer información desagregada sobre la calidad, cobertura y
equidad del sistema y las instituciones educativas.



Es deber del Estado velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa,
promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias
económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras.

Artículo 7º
El Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación velarán, de conformidad a la
ley, y en el ámbito de sus competencias, por la evaluación continua y periódica del sistema educativo,
a fin de contribuir a mejorar la calidad de la educación.


Para ello, la Agencia de Calidad de la Educación evaluará los logros de aprendizaje de los
estudiantes y el desempeño de los establecimientos educacionales en base a estándares
indicativos.
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La evaluación de los estudiantes deberá incluir indicadores que permitan efectuar una
evaluación conforme a criterios objetivos y transparentes.



La evaluación de los profesionales de la educación se efectuará de conformidad a la ley.



Los resultados de las evaluaciones de aprendizaje serán informados a la comunidad educativa,
resguardando la identidad de los estudiantes y de los docentes, en su caso. Sin embargo, los
resultados deberán ser entregados a los padres, madres y/o apoderados de los estudiantes en
aquellos casos en que las pruebas a nivel educacional tengan representatividad individual, sin
que tales resultados puedan ser publicados ni usados con propósitos que puedan afectar
negativamente a los estudiantes, tales como selección, repitencia u otros similares.
Artículo 8º
La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común
integran una institución educativa. Es propósito común contribuir a la formación y el logro de
aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno
desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico.

El propósito

compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento
y a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno. Este reglamento debe
permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley.


La comunidad educativa está integrada por estudiantes, madres, padres y/o apoderados,
profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos,
sostenedores educacionales e instituciones de la comunidad.

Artículo 9º
En los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciban aportes regulares
del Estado, que posean oferta educativa entre el primer nivel de transición y sexto año de la educación
general básica, en ningún caso se podrá considerar en cada uno de estos cursos el rendimiento escolar
pasado o potencial del postulante. Asimismo, en dichos procesos no será requisito la presentación
de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante.

Artículo 10°
Realizado el proceso de admisión escolar, conforme a los artículos precedentes, el establecimiento
publicará en un lugar visible y opcionalmente en un medio electrónico la lista de los admitidos. A
quienes no resulten admitidos o a sus apoderados, cuando lo soliciten, deberá señalárseles los motivos
que originaron tal situación, firmado por el encargado del proceso de admisión del establecimiento.
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Artículo 11°
Los establecimientos educacionales promoverán la participación de todos los miembros de la
comunidad educativa, en especial a través de la formación de centros de estudiantes, centros de
padres, madres, apoderados y/o tutores, consejos de profesores y consejos escolares, con el objeto de
contribuir al proceso de enseñanza del establecimiento.
En cada establecimiento subvencionado o que recibe aportes del Estado deberá existir un Consejo
Escolar. Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad
educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus
competencias.
El Consejo Escolar sesionará 4 veces en el año con representación de:
Equipo de Gestión
Centro Gral. de Padres, madres y/o apoderados
Centro de Estudiantes

Docentes
Sostenedor
Asistentes de la Educación

b) Convivencia escolar
Por convivencia escolar entenderemos: “La interrelación entre los diferentes miembros de un
establecimiento educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e
intelectual de estudiantes. Esta concepción no se limita a la relación entre las personas, sino
que incluye las formas de interacción de los diferentes estamentos que conforman una unidad
educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los
miembros y actores educativos sin excepción”1.
La Convivencia Escolar es una construcción colectiva y dinámica, ya que, es fruto de las
interrelaciones de todos los miembros de la comunidad escolar y se modifica de acuerdo a los
cambios que experimenten esas relaciones en el tiempo. Así concebida, la calidad de la convivencia
es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, sin excepción.
La ley sobre convivencia escolar N ° 20.536, nos define la convivencia escolar como :


Coexistencia armónica de los miembros, que propicia el desarrollo integral de los
estudiantes.



Desde un enfoque formativo, la convivencia escolar es “El desarrollo de conocimientos,
habilidades y actitudes que permiten formar sujetos autónomos, capaces de tomar
decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el
aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y las
estrategias pedagógicas. En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción
de riesgo; no se limita a informar o prohibir, si no que apunta a formar para actuar
anticipadamente”.

1

Ministerio de Educación. Política de Convivencia Escolar, Santiago 2002.
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Estos principios se subordinan a un conjunto de marcos legales que les otorgan legitimidad y
obligatoriedad:


La Constitución Política de la República de Chile. 2



La Declaración Universal de los Derechos Humanos;



La Convención sobre los Derechos del Niño;



La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza N° 18.962 de 1990;



Los Decretos Supremos de Educación N° 240 del 1999 y N° 220 de 1998, en lo que respecta a
los Objetivos Fundamentales Transversales;



Instructivo Presidencial sobre la Participación Ciudadana, y la Política de Participación de
Padres, Madres y Apoderados/a en el sistema Educativo.



Ley de Inclusión Escolar N° 20.845.



Ley 21.013 de maltrato a personas vulnerables, promulgada el 2017.

Los Objetivos Fundamentales Transversales establecidos en el Marco Curricular, son uno de los
fundamentos de la Política de Convivencia Escolar, de modo que se encuentran en una relación
directa. Así, el logro de estos objetivos, implica, los logro de la Política de Convivencia y viceversa.
Por otro lado los Principios Rectores de la Convivencia Escolar son:


Todos los actores de la comunidad educativa Liceo Industrial “Armando Quezada Acharán” de
Punta Arenas, son sujetos de Derecho. 3



Los niños, niñas y jóvenes del Liceo Industrial son sujetos de Derecho.



La Educación como pleno desarrollo de la persona.



Convivencia democrática y construcción de ciudadanía en la Institución Escolar.



La convivencia escolar: un ámbito de consistencia ética.



Respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia.



Igualdad de oportunidades para niños y niñas, mujeres y hombres.



Las normas de Convivencia: un encuentro entre el derecho y la ética.

Es importante tener en cuenta esta relación, pues la apropiación curricular por parte de los
docentes y su efectiva implementación en el aula, contribuye significativamente al aprendizaje
y desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para una convivencia democrática. Esto
significa que uno de los principales aportes de nuestros docentes a la convivencia escolar se
encuentra en su contribución al logro de los objetivos de la reforma a través de los contextos y
actividades de aprendizaje que organiza cada sector y subsector, en función del logro de los
aprendizajes esperados del Liceo Industrial “Armando Quezada Acharán” de Punta Arenas.

2

Capitulo I: Bases de la Institucionalidad y Capitulo II: Nacionalidad y Ciudadanía
Articulo n° 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
3
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2. Principios, deberes y derechos de los integrantes de la comunidad educativa
a) Aspectos relacionados con el Director y su equipo de gestión
Deberes del Director y su equipo de gestión
Liderazgo
Gestión Curricular
1. Ejercer el liderazgo y gestionar mejoras en el liceo.
2. Comunicar sus puntos de vista con claridad y considerar
la perspectiva de los otros actores de la comunidad
educativa.
3. Obtener la información necesaria para la toma de
decisiones oportuna, en pos de buenos resultados.
4. Manejo y resolución de conflictos.
5. Asegurar la participación en el desarrollo y Difusión del
PEI de la comunidad educativa.

1. Conocer los marcos curriculares de la Enseñanza media
Técnico Profesional, el marco para la buena dirección y
los mecanismos para su evaluación.
2. Organizar eficientemente los tiempos para la
implementación curricular en el aula.
3. Establecer mecanismos que aseguren estrategias
didácticas y de calidad en el aula.
4. Asegurar el monitoreo y evaluación de la coherencia en
la implementación curricular, PEI y os resultados de
aprendizaje.

Gestión de Recursos

Gestión del Clima Organizacional

1. Administrar y organizar los recursos del liceo en
función del PEI y los resultados del aprendizaje de los
estudiantes.
2. Desarrollar iniciativas para la obtención de recursos
adicionales, orientado al desarrollo educativo e
institucional.
3. Administración y apoyo del personal, en pos del
aumento de efectividad del liceo.
4. Generar condiciones institucionales apropiadas para el
reclutamiento, selección y desarrollo del personal del
liceo.

1. Promover los valores institucionales y un clima de
confianza y colaboración en el Liceo para el logro de sus
metas.
2. Promover un clima de colaboración entre el Liceo, los
estudiantes y los padres y apoderados.
3. Articular el P.E.I. con las características del entorno.
4. Relacionarse con instituciones de su comunidad para
potenciar el P.E.I. y los resultados de aprendizaje de
los estudiantes, generando redes de apoyo pertinente.
5. Informar a la comunidad y al sostenedor los logros y
necesidades del Liceo.

Funciones Generales

Funciones Administrativas

1. Representar al Liceo y velar por su prestigio.
2. Planificar, organizar, incentivar, conducir, controlar,
supervisar y evaluar las actividades del liceo, en
relación al logro de objetivos del PEI y plan de acción
anual.
3. Convocar y presidir las reuniones del equipo de gestión,
consejo escolar, consejo de profesores y otros que se
constituyan, cumpliendo y haciendo cumplir los
acuerdos adoptados según corresponda.
4. Proponer a las autoridades pertinentes las medidas que
conduzcan de mejor forma al cumplimiento de los
objetivos planteados en el PEI.
5. Incentivar y facilitar el perfeccionamiento y la
capacitación del personal del Liceo.

1. Cumplir y hacer cumplir los decretos, circulares,
reglamentos y normas provenientes del MINEDUC,
SECREDUC,
DEPROV,
CORMUPA,
Superintendencia, etc.
2. Firmar y autorizar el despacho de todo documento
oficial, responsabilizándose de su presentación y
contenido.
3. Controlar la estadística escolar y hacer confeccionar los
informes de asistencia y matricula semanal para el
sostenedor; Boletines mensuales de subvención y el
ingreso de información al SIGE.
4. Conceder los permisos administrativos con goce de
remuneraciones solicitados por el personal.
5. Informar oportunamente a la CORMUPA sobre la
necesidad de personal, interviniendo en la selección
según el perfil y las posibilidades del sostenedor.
6. Informar mensualmente al sostenedor sobre atrasos e
inasistencias del personal, retiro de estudiantes.
Informar a la SECREDUC en caso de ser solicitado.
7. Asignar funciones y/o actividades al personal docente,
asistentes de la educación y funcionarios en general.
8. Participar en Proyectos concursables para la mantención
y mejora de la infraestructura del liceo.
9. Supervisar la gestión económica y contable del liceo.
10. Dar una cuenta pública anual sobre el avance del PEI,
plan de acción anual y el cumplimiento de metas.

Funciones Pedagógicas
1. Supervisar la planificación, ejecución y evaluación del
Proceso de enseñanza y aprendizaje.
2. Supervisar clases en aula y otras dependencias.
3. Detección y apoyo de necesidades y efectuar
sugerencias a los docentes en forma personal y privada.
4. Informarse sobre el rendimiento escolar de los
estudiantes y generar acciones para mejorarlo.
5. Orientar e incentivar el funcionamiento de los distintos
estamentos del liceo.
6. Proyectar el liceo hacía la comunidad insertándolo
como agente de formación educativa.
7. Capacitar profesional y laboralmente a los funcionarios,
estableciendo convenios de servicio y de intercambio
educativo-productivo.
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b) Aspectos relacionados con los Docentes

Lo que se espera de los docentes
Se espera que los docentes del Liceo Industrial desarrollen un compromiso con el Proyecto
Educativo Institucional y con las personas que conforman la comunidad educativa. Para ello es
de gran importancia que los docentes establezcan vínculos de cooperación y comunicación fluida
con sus pares, coordinadores, con los estudiantes y las respectivas familias, comprendiendo así
que parte del éxito de los procesos formativos se basan en acciones colaborativas.
Deberes de los docentes

Derechos de los docentes

1. Mantener una conducta ajustada a la ética
profesional , la moral, las buenas costumbres y
los principios establecidos en la Constitución y
las leyes de la República.
2. Mantener una presentación personal formal y
acorde a su cargo.
3. Cumplir con eficacia las exigencias relativas a
los procesos de planeamiento, programación,
dirección y evaluación de las actividades y
aspectos de aprendizaje.
4. Contribuir a la elevación del nivel ético,
científico , humanístico, técnico y cultural de los
miembros de la institución en la cual trabaja.
5. Disponer a los demás miembros de la comunidad
educativa, estudiantes, padres, madres
y/o
apoderados el respeto y trato afable, acorde con
la investidura docente.
6. Velar por el buen uso y mantenimiento de los
ambientes de trabajo, materiales y de los
equipos utilizados en el cumplimiento de sus
labores.
7. Co-ayudar en el mantenimiento del orden
institucional , la disciplina y el comportamiento
de la comunidad educativa.
8. Colaborar en el cuidado de los recursos físicos e
infraestructura del liceo, especialmente de la sala
que ocupa, evitando que se produzcan rayados
en mesas, paredes, etc., responsabilizándose de las
especies que se le confían.
9. Guardar reserva de toda información confidencial
referida a los alumnos y sus familias.
10. Servir de enlace entre Inspectoría General,
Unidad
Técnica, Orientación, Producción,
Programa de Integración, padres, madres y/o
apoderados para el tratamiento de problemas
individuales , permitiendo la intervención de
las personas que fueren necesarias.

1. Recibir un trato justo y respetuoso por parte de
todos los miembros de la comunidad educativa.
2. Ser escuchados por la dirección y producción,
dónde se respete su competencia y dominio
profesional.
3. Recibir respuesta y apoyo frente a dudas e
inconvenientes del aula.
4. Contar con la infraestructura, ambientes y
materiales necesarios que le permitan desarrollar y
cumplir eficientemente sus objetivos de
enseñanza.
5. Ser evaluados en su desempeño y posteriormente
ser retroalimentados desde una visión constructiva
que indique sus fortalezas y aspectos a desarrollar.

*Importante: Funciones específicas del profesor jefe y de asignatura, se adjuntan en el Reglamento Interno de orden,
higiene y seguridad.
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c) Aspectos relacionados con los estudiantes

Lo que se espera de los Estudiantes
Los estudiantes cumplen un rol protagónico en la construcción de la comunidad educativa del
Liceo Industrial y en la gestión de su propio aprendizaje. En este sentido se esperan estudiantes
comprometidos con el PEI y participes de su propio proceso formativo, que realicen un trabajo
colaborativo con sus pares, profesores y familias, entablando relaciones interpersonales basadas
en el buen trato y el respeto por sí mismo y los demás.

Derechos de los Estudiantes
1. Todo estudiante tiene derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su
formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesida
des educativas especiales.
2. Participar y asistir a las actividades programadas por el establecimiento, sean éstas de
carácter cultural, social, deportivo y/o educacional. Si eventualmente significare inasistencias a clases,
éstas no serán consideradas, toda vez que el estudiante está representando a su Liceo.
3. Recibir educación Técnico Profesional pertinente, participativa, con equidad y calidad.
4. Usar todos los bienes y servicios del Liceo; salas de clases, talleres, laboratorios, patios,
gimnasio, material didáctico y otros, previa solicitud a quien corresponda y siempre que las
circunstancias lo permitan, acompañados del profesor o asistente de la educación respectivo.
5. Solicitar textos, libros o revistas al C.R.A. (Centro de Recursos para el Aprendizaje), debiendo
cumplir con los requisitos establecidos por éste. Participar en los cursos de reforzamiento educacional
programados.
6. Conocer sus calificaciones coeficientes 1 y 2 en cada semestre, y antes de realizar una nueva prueba
en la asignatura correspondiente.
7. Inscribirse en la Unidad de Producción para cumplir con su Práctica Profesional.
8. Hacer peticiones de carácter académico a los profesores o personal directivo, en forma personal, o a través
del Presidente de Curso o del Centro de Alumnos.
9. Participar en las ACLES ( Actividades Curriculares de Libre Elección), en un máximo de 2
actividades, siempre que sean compatibles sus horarios.
10. Dentro de los requerimientos escolares tales como: útiles, textos, materiales diversos, etc, nadie está
facultado para exigir determinadas marcas, sólo se podrá sugerir alguna y los estudiantes en
conjunto con sus padres, madres y/o apoderados están facultados para adquirir la de su
preferencia y disponibilidad económica y que cuenten con el respaldo de la autoridad sanitaria para
seguridad del alumnado.
11. El proceso de admisión se rige por la Ley de Inclusión escolar número 20.845, que regula el ingreso de
los estudiantes y prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que reciben el aporte del Estado.
12. Los estudiantes de bajo rendimiento durante el año académico no podrán ser expulsados
(as), suspendidos (as) y/o cancelada la matrícula, sino por el contrario, se arbitrarán las medidas
necesarias que conduzcan a superar los déficit. (L.G.E. Art.11, inciso 5).
13. Los estudiantes cuentan con la garantía de poder repetir de curso en este liceo, una vez en cada nivel de
Enseñanza Media Técnico Profesional (L.G.E. Art.11, inciso 6).
14. Se garantiza el derecho de los estudiantes a no ser discriminados por ningún motivo ya sea social,
económico, político, cultural, religioso, físico u otro.
15. Participar en Actos de premiación al finalizar cada semestre y ser reconocidos en su hoja de vida, por
sus méritos académicos y humanos.
16. Todo estudiante tiene derecho a ser informado de las causas o motivos de la sanción que afecta a su
persona. Se deberá dejar constancia escrita, de la sanción aplicada al estudiante.
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17. Todo estudiante tiene derecho a ser informados oportunamente del Manual de Convivencia, los
Reglamentos de Evaluación y Promoción del Establecimiento y de las Normas emanadas del Ministerio
de Educación, que sean de su interés.
18. Ser escuchados cuando expresen sus opiniones y problemas en forma respetuosa.
19. Dar y recibir trato respetuoso de todos los miembros de la Unidad Educativa y sin ningún tipo de
discriminación arbitraria.
20. Recibir oportuno apoyo y consejo del Profesor Jefe, profesores de asignatura y funcionarios en general,
en asuntos que tengan incidencia en su vida escolar.
21. Rendir pruebas atrasadas después de haber faltado y justificado oportunamente las inasistencias según
reglamentación vigente.
22. Todo alumno tiene derecho a postular una especialidad al término del 2° año medio. Dicha elección solo
podrá ser modificada por única vez dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de clases efectivas del
año en que cursen 3° año medio (único nivel en el que serán permitidos estos cambios).
23. Conocer las observaciones en su Hoja de Vida, a través del profesor jefe en los consejos de cursos.
24. Si el estudiante considera que se ha procedido injustamente con él, podrán él o su padre, madre y/o
apoderado solicitar la apertura de un proceso de apelación o mediación (ambos detallados en el apartado
“Medidas Disciplinarias”).
25. Es un derecho, para los miembros de la comunidad educativa, poseer un espacio garantizado de
participación en esta, lo cual será a través del Centro de Estudiantes, Centro General de Padres, Madres
y/o Apoderados, Consejo de Profesores y Consejo Escolar.

Deberes de los estudiantes
El Liceo Industrial y específicamente el aula, el taller y el gimnasio, son lugares
de trabajo, por lo tanto, debe existir el ambiente adecuado para iniciar y desarrollar las actividades que
aseguren el pertinente desarrollo de los estudiantes en todos sus ámbitos. Esto no quiere decir, que la relación
de los estudiantes hacia docentes, directivos, asistentes de educación y otros adultos este marcada por la
verticalidad o rigidez, si no que pretende asegurar un ambiente de trabajo agradable y estimulador, el cual
brinde las condiciones necesarias para que ocurra el aprendizaje de modo significativo. De este modo, es
un deber básico de los estudiantes:
1. Deberá respetar las normas de educación, lo que implica responder al saludo del docente, responder a la
lista de asistencia y guardar silencio, cuando el docente lo requiera.
2. Respetar los símbolos patrios: Himno, Bandera y Escudo Nacional y los del Liceo (Bandera e Himno).
3. Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa del Liceo y a las Autoridades externas.
4. Usar un vocabulario exento de groserías en la relación con compañeros y comunidad educativa del Liceo.
5. Desarrollar actitudes de solidaridad, amistad y sana convivencia.
6. Concurrir a los desfiles escolares y representaciones deportivas, artísticas, culturales y recreativas.
7. Usar diariamente una Libreta de Comunicaciones estudiantil.
8. Cumplir en forma responsable y diaria con tareas, trabajos, interrogaciones y pruebas.
9. Tener un apoderado o representante legal mayor de 18 años, cuya firma esté registrada en la ficha escolar.
10. Cooperar con el aseo y ornato de la sala de clases y de todas las dependencias del Liceo.
11. Evitar daños a la propiedad del Liceo: baños, paredes, vidrios, mobiliario, material
maquinarias, herramientas y otros.

didáctico,

12. No utilizar objetos tecnológicos en aula, a excepción, que el docente deseé utilizar esta tecnología en
beneficio de las actividades académicas, deberá dejar expresado el objetivo de su uso en el libro de
clases.
13. Actuar con veracidad y transparencia.
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14. Tener una actitud de respeto en espacios comunes del liceo, tales como canchas, patios, pasillos,
baños, gimnasio, comedor, C.R.A. y en actos públicos, cívicos, religiosos y hacia toda la comunidad.
15. Tratar a sus pares, docentes, asistentes de estudiantes, directivos y auxiliares de servicios menores de
modo respetuoso. La agresividad escolar no se considera de acuerdo al perfil de los estudiantes del
Liceo Industrial. Los malos modos, los insultos, la provocación para iniciar una pelea, la pelea
misma, la intimidación, el acoso y, en general, el comportamiento de abuso social entre pares,
incluso hacia el propio profesorado es un problema manifiesto, que el liceo no tolerará.
16. Mantener el perfil de estudiante acorde al Liceo Industrial, reflejado en una conducta respetuosa cada
vez que porte el uniforme del liceo fuera del Establecimiento.

d) Aspectos relacionados con los padres y/o apoderados

Lo que se espera de los Padres, Madres y/o Apoderados
Los Padres, Madres y/o Apoderados tendrán el derecho y el deber de educar a sus hijos,
orientándolos hacia su pleno desarrollo en las distintas etapas de su vida.
Apoyar la labor educativa del liceo y poseer un rol formador es fundamental en el logro de los
objetivos propuestos en el PEI. De este modo y en términos específicos esperamos que los Padres,
Madres y/o Apoderados del Liceo Industrial acompañen la formación de sus hijos/as, asumiendo
algunas funciones tales como:

Deberes de los Padres, Madres y/o
Apoderados

Derechos de los Padres, Madres y/o
Apoderados

1. Tener una presencia activa y permanente en la 8. Recibir oportunamente información sobre
educación de sus hijos.
cualquier situación que tenga relación con su
2. Mantenerse debidamente informados acerca de la
pupilo, ya sea pedagógica, formativa y/o
situación académica de sus hijos/as y colaborar
administrativa relacionada con su hijo y su
con el Liceo en estrategias de apoyo en esta área.
conducta.
3. Asistir al Liceo a las reuniones y/o cuando sea 9. Ser recibidos y escuchados en sus inquietudes por
citado a entrevista, o por propia iniciativa para
quien corresponda de acuerdo al conducto regular
informarse sobre el proceso educacional de su
establecido por el Liceo.
pupilo.
4. Deberán justificar personalmente las inasistencias
y atrasos de los alumnos, según corresponda.
5. Velar por la asistencia a clases de su pupilo y
cumplimiento de horarios, así como el correcto
uso del uniforme.
6. Participar como elector o
en
cargos de
responsabilidad, directiva de curso o del Centro
General de Padres y Apoderados.
7. Apoyar la labor del Directorio de Padres del
Curso
y del Centro General de Padres y
Apoderados del Liceo.
*Importante: Los Profesores Jefes citarán a los apoderados, en su horario de atención, para que concurran
al establecimiento cuando se hayan ausentado a una reunión de Padres y/o Apoderados, o cuando alguna otra
razón lo amerite.
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Aspectos relacionados con el personal administrativo, asistentes de la educación y
profesionales de apoyo y funcionarios en general

Lo que se espera de los funcionarios en general
Cada funcionario que compone la comunidad educativa del Liceo Industrial es responsable de
crear un clima propicio para el desarrollo integral de los estudiantes, colaborando desde lo que
respecta a su función con una sana convivencia escolar y realizando sus actividades desde los
principios y valores expresados en nuestro PEI, potenciando a los estudiantes en sus habilidades
de reflexión, equilibrio, solidaridad y por sobretodo, integridad.

Deberes

Derechos

1. Todos los funcionarios del Liceo tienen el deber 1. Recibir un trato justo y respetuoso por parte de
de tratar respetuosamente a los miembros de la
todos los miembros de la comunidad educativa.
comunidad educativa.
2. Ser escuchados respecto a las inquietudes que
2. Cumplir con las funciones que estipula su
surjan desde su respectiva labor, recibir respuesta
contrato de trabajo, el perfil del cargo, su rol y
y apoyo por parte de la dirección, producción y en
funciones, establecidos en el Reglamento de
su defecto de quien corresponda.
orden, higiene y seguridad anexado al final de este 3. Contar con la infraestructura, ambientes y
manual.
materiales necesarios que le permitan desarrollar
3. Velar por el desarrollo de una buena convivencia
eficientemente las funciones establecidas en su
con los diferentes miembros de la comunidad
contrato de trabajo y en el reglamento de orden,
educativa, conocer y actuar según el reglamento y
higiene y seguridad.
comprometerse en un rol activo en la detección de
faltas a la sana convivencia.
4. Cumplir con las medidas y el conducto regular
estipuladas en los planes, protocolos y
reglamentos cuando corresponda su aplicación.
*Importante: El Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad anexado al final de este manual, contiene y especifica el
rol y funciones de cada funcionario de la institución.

3. Normativa general
a) Higiene y presentación personal de los estudiantes
La presentación personal, como la mantención de la higiene son considerados hábitos y
responsabilidades primordiales en el Liceo, especialmente al ser este de orientación Técnico
profesional, por lo tanto, se exigirá a los y las estudiantes, mantener una presentación personal formal
y acorde al contexto educativo, de este modo:
1. Los alumnos y alumnas deben mantener una higiene personal que no comprometa su salud, ni
la de los demás miembros de la comunidad educativa.
2. No se aceptará el uso de accesorios al uniforme estudiantil como: gorros de cualquier tipo,
pañoletas, piercing (visibles), expansiones, anillos suntuosos, collares o cadenas, las cuales
pueden ser causa de accidentes, robos y pérdidas de los cuales el establecimiento no se
hará responsable.
3. No se aceptará la conducta de botar basura, envoltorios, u otros en lugares no destinados para
ello (basurero) y en los desagües de servicios higiénicos, salas, pasillos y/o patios.
4.

No se aceptará el escupir al interior del liceo o en su entorno.
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RESPECTO DEL UNIFORME DAMAS
El único uniforme escolar que el liceo aceptará como tal, será el siguiente:
1.

Blusa blanca de mangas largas; falda gris escocesa tableada; suéter azul marino en V; corbata oficial
del Liceo; blazer azul marino y/o parka oficial del Liceo con la insignia en el bolsillo superior
izquierdo; calcetas grises, zapatos negros taco bajo (no zapatillas).

2.

Cuando las condiciones climáticas lo ameriten, podrán usar pantalón gris y parka del liceo, se autoriza
también el uso de panty gris. No se permitirá el uso de jeans, chaquetas de color o corta viento.

3.

El aseo personal debe ser exigente hasta en los más mínimos detalles, el cabello debe estar limpio,
peinado y sin teñir, el rostro despejado y con un mínimo cosméticos; uñas cortas, limpias y sin pintura.

4.

Para las clases de taller deben usar un buzo de trabajo y zapatos en forma obligatoria (se sugieren de
seguridad) por ningún motivo zapatillas; no se permitirá el ingreso sin esta prenda.

5.

El día que les corresponda clases de Educación Física deberán asistir con el uniforme formal del
establecimiento. Y deberán traer el buzo deportivo del Liceo, o short y polera institucional, calcetas blancas
y sus zapatillas dentro del bolso. El liceo no se responsabiliza por pérdidas de objetos.

6.

No se permite el uso de zapatos con toperoles de fierro y/o metales de fantasía, como así, el uso de
pantalones abiertos en la parte inferior.

7.

No se permitirá moda alguna que altere la perfecta presentación personal del o la estudiante del Liceo
Industrial.
RESPECTO AL UNIFORME VARONES.

El único uniforme escolar que el liceo aceptará es el siguiente:
1.

Camisa blanca mangas largas, corbata oficial del Liceo, pantalón gris, suéter azul marino en V, vestón de
color azul marino y/o la parca oficial del Liceo con la insignia en el bolsillo superior, zapatos negros.
(no zapatillas)

2.

Cuando las condiciones climáticas lo ameriten podrán usar la parka oficial del Liceo. No se permitirá el
uso de jeans, casacas, cortavientos, chaquetas de mezclilla.

3.

Para las clases de taller deben usar buzo overol y zapatos en forma obligatoria. (se recomienda zapatos de
seguridad) No se permitirá el ingreso sin esta prenda.

4.

El día que les corresponda clases de Educación Física deberán asistir con el uniforme formal del
establecimiento. Y deberán traer el buzo deportivo, u/o en su defecto short y polera institucional, Calcetas
blancas y sus zapatillas dentro del bolso. El Liceo no se responsabiliza por pérdidas de objetos.

5.

Deberán usar el cabello corto y sin teñir, corte formal tradicional, sin raparse el cuero cabelludo en la
parte inferior del cráneo, y sin dejarse extremos de cabellos en la parte superior y/o semejantes a
una cola, mohicanos o similares. El rostro, debe estar afeitado diariamente según corresponda. No se
aceptará el uso de aros, expansiones o similares.

6.

Por ningún motivo se permitirá el ingreso a talleres con “zapatillas”. Solo podrá usar zapatillas al interior
de la clase de Educación Física.

7.

No se permite el uso de zapatos con toperoles de fierro y/o metales de fantasía, menos el uso de
cierres

8.

en los bolsillos de los pantalones, ni pantalones abiertos o pitillos

No se permitirá moda alguna que altere la presentación personal o la identidad de los estudiantes del
Liceo Industrial.

Importante: Tanto para Damas y varones, Es obligatorio que el estudiante se duche después de
realizar Educación Física. El no cumplimiento de alguno de estos puntos, deberá ser justificado de
manera personal por el apoderado.
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Conscientes de las características socio-económicas especiales que puedan afectar a algunos de nuestros
estudiantes, el liceo derivará a Orientación (o Trabajadora social), los casos debidamente justificados de
jóvenes con dificultades para cumplir con esta área del Manual de Convivencia.

b) Asistencia y puntualidad
Con relación a los Horarios:
De acuerdo al horario establecido del funcionamiento de las horas de clases para toda la jornada de
lunes a viernes es el siguiente:

HORARIO DE LA JORNADA DE MAÑANA

1er. Bloque

2do.
Bloque

3er. Bloque

HORA

DE

A

1ra.
2da.

8:00
8:45

8:45
9:30

RECREO - DESAYUNO

9:30

9:50

3ra.
4ta.

9:50
10:35

10:35
11:20

RECREO

11:20

11:30

5ta.
6ta.

11:30
12:15

12:15
13:00

ALMUERZO

13:00

13:45

HORARIO DE LA JORNADA DE TARDE

4to. Bloque

5to. Bloque

HORA

DE

A

7ma.
8va.

13:45
14:30

14:30
15:15

RECREO - COLACIÓN

15:15

15:30

8va.

15:30

16:15
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Con relación a las normas de asistencia:

1. La asistencia a clases se exige desde el primero hasta el último día del Calendario Escolar
Anual. Para ser promovidos los y las estudiantes deben tener una asistencia a clases mínima de
85%.
2. Las

inasistencias a clases y otras actividades programadas por el

Liceo deben ser

justificadas personalmente por el Apoderado anticipadamente o en su defecto al día siguiente
de ocurridas; de no hacerlo, el Asistente de la Educación del respectivo curso, llamará
telefónicamente al Apoderado para que se presente a justificar.
3. Sólo serán aceptadas las justificaciones a través de la Libreta de Comunicaciones, en que el
apoderado indique la hora en que concurrirá a justificar.
4. El alumno sólo podrá retirarse del Liceo, presentando las citaciones del médico o dentista, junto
con la comunicación del apoderado en la Libreta de Comunicaciones, o la presencia de
este, ante

el

Inspector

General.

NO SE ACEPTARÁN AUTORIZACIONES

TELEFÓNICAS.
5. Las inasistencias a pruebas fijadas con anterioridad deben ser justificadas personalmente
por el apoderado y/o respaldadas por certificados de médicos y/o dentales, con presentación
a U.T.P., en el día de reintegro a clases, quedando consignado en el libro de clases.
6. Las inasistencias superiores a dos o más días por enfermedades, deben presentar Certificados
Médicos dentro de un plazo de 30 días, como máximo.
7. El PEI de

nuestro

Liceo busca

desarrollar

prácticas inclusivas y pertinentes que

respondan a la diversidad de intereses y necesidades de los y las jóvenes, por tanto, toda vez
que deban ausentarse de las clases sistemáticas para representar al establecimiento en
concursos, charlas, capacitaciones, desfiles, competencias académicas, deportivas, Centro de
Estudiantes, actividades artísticas, etc., las faltas o ausencias no serán computadas. (los listados
de estudiantes comprometidos en algunas de estas actividades, deberán ser entregados a
Inspectoría General con a lo menos 24 horas de antelación, según formato tipo)
8. Ningún estudiante podrá asistir a actividades en representación externa del Liceo, sin
autorización escrita por parte del apoderado.

Con relación a las Normas de puntualidad:

1. La puntualidad es un hábito de gran importancia en la formación personal y profesional de los
jóvenes, por lo que su desarrollo será una preocupación permanente del Liceo.
2. El horario de trabajo es continuado de 08.00 a 16.15 horas. El estudiante deberá llegar con 5
minutos de anticipación al inicio de sus actividades.
3. Se considera atraso, llegar al Liceo después de las 08.00 horas, los y las estudiantes que
lleguen atrasados, sólo podrán ingresar hasta las 08.15 horas. Quienes lleguen después de
ese horario, podrán ingresar acompañados de su apoderado, o bien, portando comunicación.
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en

el mes, al tercero, debe

justificar

personalmente el

apoderado.
4. Los estudiantes que viven en sectores rurales (Río Seco, Barranco Amarillo, Río de los
Ciervos, etc.) recibirán un pase de distancia que los habilitará para ingresar a clases hasta las
08.30 horas.
5. El atraso en cambio de hora, o de vuelta del recreo deberá ser consignado en el Libro de
Clases, quedará constancia en la hoja de vida, podrá entrar a clases con autorización del
Inspector General, y además deberá ser justificado personalmente por su apoderado.
6. Todo

estudiante que

se

encuentre

enfermo(a) al interior del liceo, deberá

avisar a

Inspectoría General, para tomar contacto con el apoderado, informar la situación y resolver
sobre el particular.
7. No se aceptarán llamadas de los estudiantes a sus apoderados a través del teléfono del
Liceo. Por celulares, podrán hacerlo en lugares habilitados, durante el recreo y/o tiempo
libre. El alumno no puede utilizar el teléfono celular ni audífonos dentro de la sala de clases,
talleres o gimnasio ni en actividades oficiales dentro y fuera del liceo.
8. En casos reiterados de uso de aparatos electrónicos sin estar autorizados, Inspectoría podrá
retener dichos elementos hasta que el apoderado lo retire previa entrevista con el Inspector
General. El Liceo no se responsabiliza por la pérdida de dichos objetos. La no observancia a
este punto será motivo para que estos elementos sean retirados y entregados al término del
semestre.

c) Apoyo a estudiantes con dificultades

Estudiantes en riesgo social y situación de vulnerabilidad

Se reconoce como estudiantes en riesgo social a todos aquellos estudiantes que se encuentran bajo el
sistema de protección social Chile Solidario4. Del punto de vista ético la actual política social está
basada en una mirada de desarrollo humano que coloca en primer plano a la persona, su grupo
familiar y sus necesidades, frente a un cúmulo de situaciones adversas y de exclusión. Para llevar a
cabo una política efectiva de protección social a familias de extrema pobreza, es necesario
asumir una perspectiva de derechos y de acceso igualitario a oportunidades que obliga al
reconocimiento de esta perspectiva como base para la formulación de medidas relativas a la
integración.
Los estudiantes que pertenezcan al Programa Chile Solidario o Programa Puente y que ingresen
al Liceo Industrial “Armando Quezada Acharán” tendrán el derecho de:




Recibir una educación de Calidad al igual que el resto de todo el alumnado.
A no sufrir ningún tipo de discriminación por su condición socio económica.
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Para efectos de apoyar la retención escolar de los alumnos y alumnas que se encuentren en esta
situación, se realizará un seguimiento a través de Orientación y el Profesor jefe, quienes deberán
estar atentos a factores de alerta temprana, tales como: Inasistencias del alumno, faltas al manual de
convivencia, rendimiento y otros factores que pueden afectar el adecuado desarrollo educacional y
la permanencia en el sistema escolar, a modo de prevenir situaciones de riesgos y apoyar de modo
continuo la permanencia del alumno en el establecimiento educacional.

Estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad

La Ley General de Educación, señala que el embarazo, maternidad y paternidad de estudiantes
jóvenes, en ningún caso constituirán impedimento para ingresar o permanecer en los
establecimientos educacionales particulares y públicos que posean Reconocimiento Oficial del
Estado. En este sentido, la normativa señala que deben otorgarse las facilidades académicas y
administrativas, y las medidas de apoyo correspondientes para resguardar el derecho a la educación
y prevenir la deserción escolar.
La Superintendencia de Educación desde febrero de 2018 instruye que todos los establecimientos
con Reconocimiento Oficial, deben contar con un Protocolo de retención y apoyo a alumnas
embarazadas, madres y padres estudiantes, el cual debe integrarse al Reglamento Interno. En este
contexto, el Liceo Industrial, cuenta con un Protocolo, basado en la normativa legal actualizada, que
rige en estas situaciones:


La Ley General de Educación (Art. 11).



Decreto 79 del año 2004; Ministerio de Educación.



Resolución Exenta N° 0193 del año 2018, que aprueba Circular normativa sobre alumnas
embarazadas, madres y padres estudiantes

El protocolo está a disposición de toda la comunidad educativa a través actividades de difusión y en
secretaría del Liceo.

Estudiantes con situación de Acoso escolar, maltrato y/o bullying

El protocolo de Actuación ante casos de Violencia Escolar y Bullying, nace por disposición de la
Ley 20.536 sobre Violencia Escolar (LSVE) promulgada el año 2011 que obliga a todos los
establecimientos educacionales del país a diseñar protocolos de actuación para enfrentar situaciones
de este tipo, como también para prevenirlas, promoviendo así, un clima de buena convivencia escolar.
Así también se basa en la Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación; y la Ley
21.013; que tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en situación
especial.
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El Liceo Industrial asume que la buena convivencia escolar es responsabilidad de la comunidad
educativa en su conjunto, pues con ello se logra la coexistencia pacífica entre todos los miembros
que la conforman; sin embargo como institución educativa debemos igualmente ser capaces de
enfrentar satisfactoriamente situaciones que vulneren los derechos de los estudiantes, como es
cualquier tipo de violencia escolar, en especial el Bullying.
El protocolo de actuación ante estas situaciones se encuentra a disposición de toda la comunidad
educativa a través actividades de difusión y la secretaría del liceo.

Estudiantes en situación de porte, consumo y tráfico de drogas y alcohol

Este protocolo nace como respuesta a la necesidad de las comunidades educativas pertenecientes a
la Corporación Municipal de contar con un instrumento que les permita a los diferentes actores que
intervienen en los procesos educativos de los/as estudiantes de nuestro sistema municipal, de poseer
una referencia para la acción frente a situaciones de consumo de alcohol y otras drogas y situaciones
de tráfico de sustancias al interior de los establecimientos, donde se vean involucrados estudiantes y
se cuente con evidencia de que dichas situaciones afectan el desarrollo psicosocial de estos/as.
Basado en la Ley 20.000 de Drogas y 20.084 respecto a Responsabilidad Penal Adolescente; se
elabora este protocolo como forma de regular:






Sospecha de consumo de alcohol y otras drogas.
Confirmación de situación de consumo de alcohol y otras drogas.
Estudiante bajo los efectos consumo de alcohol y otras drogas.
Sospecha y/o detección de tráfico de drogas

Además, se contemplan estrategias de prevención con todos los estamentos del establecimiento. El
Protocolo de Consumo, Porte y Tráfico de Drogas; se encuentra a disposición de toda la comunidad
educativa a través actividades de difusión y secretaría del Liceo Industrial.

Estudiantes con riesgo, intento y consumación de suicidio

El Protocolo de actuación para la detección de riesgo, intento y consumación de suicidio en
estudiantes; entrega los lineamientos que se deben considerar al momento de detectar alguna de estas
situaciones en los y las estudiantes. Para la elaboración de este Protocolo, se revisó el “Programa
Nacional de Prevención de Suicidio” del Ministerio de Salud (2012), el “Informe de vigilancia
epidemiológica de intentos de suicidios” de la SEREMI de Salud Magallanes y Antártica Chilena
(2016), el “Manual de prevención del suicidio para instituciones educativas” de la Fundación
Universitaria Luis Amigó (2011), y el documento “Prevención del suicidio: un instrumento para
docentes y demás personal institucional” de la Organización Mundial de Salud (2001). El documento
se encuentra a disposición de toda la comunidad educativa a través de actividades de difusión y en
la secretaría del Liceo Industrial.
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4.Disciplina
El Liceo Industrial entiende la disciplina como un proceso propio de la formación y desarrollo del
ser humano y se espera que los estudiantes internalicen de forma adecuada las normas, deberes y
valores propios del Liceo Industrial y tomen consciencia que forman parte de esta comunidad
educativa y que sus acciones tendrán efectos en su entorno inmediato.

a) Sistema de prevención y apoyo a estudiantes con problemas de comportamiento
El rol formativo de la comunidad educativa del Liceo Industrial, no sólo tiene que ver con el
desarrollo académico de los estudiantes, sino también con posibilitar el desarrollo de habilidades que
favorezcan la capacidad de integración social de nuestros estudiantes.
Bajo esta premisa, debemos fortalecer los sistemas e idear estrategias que vayan en favor de la
inclusión de los y las estudiantes, donde además de formar parte de esta comunidad educativa sean
incluidos y participes de esta, con objetivo de formar seres humanos capaces de convivir y participar
de forma activa y responsable en la comunidad.
Ante este desafío, es importante en el marco de la “Convivencia Escolar” detectar las diferentes
formas y conductas discriminatorias, abusivas y violentas al interior del liceo, a modo de evitar a
través de la detección temprana y la prevención, el desarrollo de comportamientos, actitudes y otras
manifestaciones que afecten la integridad, calidad de vida y/o salud de los distintos miembros de la
comunidad educativa, y sobre todo, del propio estudiante.
De este modo, el sistema presentado a continuación pretende detectar tempranamente conductas
consideradas inapropiadas al contexto educativo, a fin de apoyar y prevenir futuros conflictos y
deserciones escolares.
A efecto de esto, entenderemos como factor de alerta temprana:
 Estudiantes con historial de deserción del sistema educacional previos al ingreso al liceo.
 Estudiantes con antecedentes de repitencia el año escolar anterior, sean o no estudiantes del liceo.
 Estudiantes que hayan sido expulsados de otras instituciones educativas el año anterior al ingreso
del liceo.

El apoyo de los estudiantes en esta situación, se llevará a cabo por medio de un seguimiento
conductual, que realizará el departamento de Orientación y el docente jefe, quienes inmediatamente
después del comienzo de clases, con el objeto, de no discriminar ni etiquetar al estudiante, sino de
prevenir potenciales dificultades de este al interior del Liceo y de fomentar en él herramientas
sociales que favorezcan su inserción en la comunidad educativa, apoyarán a los y las estudiantes, a
través de un seguimiento respecto de su hoja de vida y según amerite el caso una entrevista de con
el estudiante y/o el apoderado, lo cual permita detectar a tiempo situaciones emergentes.
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Igualmente, ingresarán al sistema de apoyo estudiantes que se encuentren en las siguientes
situaciones:
 Acumulación de Falta leves (más de tres).
 Ejecución de una falta Grave.
Ante estas situaciones, se operará de modo similar que con los casos anteriormente descritos, empero
y si la situación lo amerita y el alumno (a) ha sido sancionado con la “Condicionalidad de su
matrícula”, el sistema se fortalecerá, para apoyar de modo “intensivo” al alumno (a) teniendo la red
de apoyo que integrará al Asistente de Educación, como informante clave. De este modo el circuito
será el siguiente:

SISTEMA DE PREVENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES CON PROBLEMAS
DE COMPORTAMIENTO

PRIMERA FASE

ALERTA TEMPRANA
Aspectos a considerar como alerta:
a.
b.
c.

Desertores de la educación.
Repitentes.
Alumnos que hayan sido expulsados

Procedimiento:
a. Se realizarán entrevistas a cargo del Profesor
b.

Jefe y del Departamento de Orientación.
Se inicia seguimiento académico y conductual
por medio de la hoja de vida.

SEGUNDA FASE

ALERTA PREVENTIVA
Aspectos a considerar como alerta:
a.
b.
c.

Acumulación de Faltas Leves.
Realización de una Falta Grave.
Falta reiterada (más de tres).

Procedimiento:
a.
b.

Se realizan entrevistas en Inspectoría
general y/o subdirección.
Se inicia plan de seguimiento a cargo de
la dupla psicosocial y asistentes de la educación.
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TERCERA FASE

ALERTA PELIGRO
Aspectos a considerar como alerta:
a.
b.

Realización de faltas categorizadas como
muy graves.
Estudiantes con matricula condicional.

Procedimiento:
a.

b.

Se realizan entrevistas en Inspectoría
general y/o subdirección en conjunto con
el apoderado.
Intervención del Equipo de Convivencia
Escolar, Dirección, Inspectoría General.

Como se observa en los diagramas, el nivel de acompañamiento del estudiante dependerá del nivel
de alerta en el que el estudiante se encuentre. Así la alerta temprana inicial y la alerta preventiva nos
pondrán atentos ante comportamientos surgidos durante el año escolar que necesitan una respuesta
oportuna para prevenir su evolución negativa, posibilitando también así su buen desarrollo
educacional. Asimismo, observamos como una alerta de peligro y de intervención inmediata, el
surgimiento de una Falta Muy Grave o la “Condicionalidad de la Matricula” del estudiante.

b) Situación jurídica de los estudiantes
Los miembros de la comunidad educativa del Liceo Industrial, entiéndase los y las estudiantes,
funcionarios, Padres, Madres y Apoderados/as están afectos a las normativas legales vigentes de la
República de Chile. El Liceo, tiene por su naturaleza y principios posee solo facultades educativas y
disciplinarias y en ningún caso policiales ni jurídicas. Toda investigación de un hecho que al interior
del establecimiento revistiese caracteres de delito podrá iniciarse de oficio al Ministerio Público, por
denuncia o por querella.
Entendemos que la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres hacia la persona
y los bienes de los hijos, o lo que la ley determine. Por lo tanto reconocemos la obligación de los
padres o la persona que el juez determine como representante legal de los hijos, por lo tanto ellos
deberán PRESENTAR las acciones judiciales que correspondan inicialmente cuando estos se
vean envueltos tanto al interior como exterior del establecimiento en un ilícito5. No obstante, cuando
los padres o su representante, o quien ostente la patria potestad de los hijos, no se encontrase
presente en momento del desarrollo de un ilícito, estarán obligados a denunciar Los Directores,
inspectores y profesores de establecimiento educacionales de todo nivel, los delitos que
afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”. 6

5

Código Civil. Libro I. De las Personas. Titulo X. De la Patria Potestad. 3. DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LOS HIJOS
Código Procesal Penal. LIBRO SEGUNDO – PROCEDIMIENTO ORDINARIO. Titulo I- ETAPA DE INVESTIGACION. Párrafo 2° Inicio del
Procedimiento. Articulo 175.
6
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La forma de la denuncia, se podrá formular por cualquier medio, ya sea a la policía de Carabineros
e Investigaciones como directamente al Ministerio Público, donde deberá contener lo que sigue:


Identificación del Denunciante.



Señalar su domicilio.



Narración circunstanciada del hecho.



Designación de quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado, o
que tuvieran noticias de él. 7

El plazo para denunciar según el artículo 175, debe ajustarse dentro de las 24 horas siguientes al
momento que tomasen conocimiento del hecho.8 Es deber del establecimiento adoptar todas las
políticas orientadas a prevenir como a denunciar toda violencia intrafamiliar, en especial cuando
ocurre a nuestros estudiantes. Entenderemos violencia intrafamiliar como “todo maltrato que afecte
la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la Calidad de cónyuge del
ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por
afinidad...de su cónyuge o de su actual conviviente”.9

El establecimiento deberá tener suma precaución cuando tenga antecedentes de situaciones
evidentes de riesgos “Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas
de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a
cabo, el tribunal, con el solo mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección
o cautelares que correspondan”. 10

c) Faltas consideradas leves, graves y muy graves

Si el comportamiento de los y las estudiantes no se ajusta a las normas establecidas en el presente
manual, el Liceo clasificará las faltas en:




Faltas Leves.
Faltas Graves.
Faltas Muy graves.

Código Procesal Penal. LIBRO SEGUNDO – PROCEDIMIENTO ORDINARIO. Titulo I- ETAPA DE INVESTIGACION. Párrafo 2° Inicio del
Procedimiento. Articulo 174.
8
El no cumplimiento de la denuncia anteriormente señalada incurrirán en la pena prevista en el
artículo 494 del Código Penal.
9
Ley NUM. 20.066. LEY DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Párrafo N°1 Artículo 5°
10
Para estos efectos opera el ordenamiento que sigue: Código Procesal Penal. LIBRO SEGUNDO – PROCEDIMIENTO ORDINARIO. Titulo I- ETAPA
DE INVESTIGACION. Párrafo 2° Inicio del Procedimiento. Articulo 175.
7
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Faltas consideradas leves

Son aquellas conductas y/o actitudes que alteran el normal desarrollo del proceso de aprendizaje enseñanza; no involucran daño físico o psicológico a otros miembros de la Comunidad Educativa.
Por ejemplo:

1. Conductas que alteren el normal desarrollo de la clase, tales como peinarse o maquillarse en
clases, hablar por teléfono, jugar en la sala, utilizar video juegos, interrumpir constantemente la
clase, entre otras, etc.
2. Con relación a la higiene y cuidado de la presentación personal, es considerado una falta leve la
presentación con uniforme en mal estado o alterado, constantes atrasos, no traer buzo de taller
o uniforme deportivo cuando corresponda, uso de zapatilla en talleres, entre otras, etc.
3. Jugar en el área de talleres, etc.

Faltas consideradas graves

Son aquellas conductas que pueden o no ser premeditadas, pero atentan directamente a la convivencia
escolar o son efectuadas contra la integridad física y psicológica a otro miembro de la Comunidad
Educativa. De este modo, encontramos faltas graves tales como:

1. Indisciplinas en clases, utilizar celulares o audífonos no estando autorizado por el profesor,
dañar los materiales del Liceo, rayar paredes, mesas, muros, tirar papeles, escupir en

el

suelo, paredes o entorno del liceo, entre otras, etc.
2. Faltar a

pruebas sin justificación, no cumplir con las actividades escolares, no ingresar

a clases estando en el Liceo, entre otras, etc.
3. Mal comportamiento en actos cívicos y sociales, comer chicle, reírse, conversar cuando se está
en actos oficiales, falta de respeto a los símbolos patrios, gritar, entre otras, etc.
4. Mal comportamiento en el comedor, lanzar alimentos, no cumplir con las normas del comedor.
5. No ingresar al liceo quedándose en otro lugar durante el horario de clases.

Faltas consideradas muy graves

Son acciones que poseen la premeditación e intencionalidad a la base, asimismo pueden atentar física,
psicológica y socialmente a terceros. Estas faltas serán clasificadas en A o B según su gravedad, una
falta de clasificación B será considerada de mayor gravedad. De este modo, encontramos faltas muy
graves tales como:
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1. Salir del Liceo sin autorización , (A)
2. Robar o hurtar documentos del Liceo, como por ejemplo los Libros de Clases, (B)
3. Robar o hurtar elementos dentro o fuera del Liceo, (B)
4. Tomar el nombre de otra persona, (A)
5. Copiar en pruebas, (A)
6. Falsificar y/o adulterar notas, firmas o documentos (B)
7. Fumar dentro del Liceo (A)
8. Ingresar y/o beber licor o bebidas alcohólicas al interior del liceo (B)
9. Porte, consumo y/o comercialización de cualquier tipo de droga; consumo de alucinógenos
y/o sustancias tóxicas como bencina, neoprén, diluyente o cualquier sustancia similar (B)
10. Conductas que sean consideradas contra la moral y buenas costumbres (B)
11. Faltar el respeto a cualquier funcionario del
12. Burlarse de los emblemas

Liceo (A)

patrios (B)

13. Usar vocabulario soez, gritar, hacer gestos obscenos (A)
14. Agresiones físicas, psicológicas y ademanes, riñas con golpes dentro y fuera del
Liceo (B)
15. Portar armas de fuego, fogueo, blancas, de puño, linchacos, u otras (B)
16. Dañar o quemar papeleros y/o mobiliario escolar (B)
17. Arrojar objetos por las ventanas del Liceo que puedan causar daño a las personas o
transeúntes (B)
18. Insultar o burlarse de personas o transeúntes (A)
19. Participar en acciones que atenten contra la integridad física de sus compañeros
o personal del

Liceo, dentro y fuera del Establecimiento (B)

20. Hostigamiento a estudiantes o personal del Liceo, por medio del uso de redes sociales,
con objetos, animales, sustancias

combustibles o que produzcan asco, temor o pánico

y que provoquen desestabilización emocional, intoxicaciones o tumultos (B)
21. Actos de acoso escolar y bullying, amenazas a estudiantes y/o funcionarios del
Establecimiento, etc.(B)
22. Provocar daños

a

la propiedad del Liceo: baños, paredes, vidrios, mobiliario, material

didáctico, maquinarias, herramientas y otros. (B)

d) Medidas disciplinares

Procedimiento de Sanciones para FALTAS consideradas LEVES

1. Amonestación verbal, (Por parte del profesor y comunicado a Inspectoría General).
2. Anotación en su hoja de vida, la cual debe ser precisa por parte del profesor (solo si esta falta
se reitera una vez).
3. Si las faltas consideradas leves son reiteran en el tiempo, se cita a entrevista al apoderado, en
conjunto con inspector general, profesor y estudiante.
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Procedimiento de Sanciones para FALTAS consideradas GRAVES
1. Se realiza una amonestación verbal, la cual busca que el estudiante comprenda en su totalidad
la magnitud de su comportamiento, los riesgos que ella implica y las posibles consecuencias en
el entorno inmediato.
2. Se dejará constancia en su hoja de vida y será derivado a inspectoría general.
3. Inspectoría General aplicará la sanción que se adecue a la situación ocurrida, buscando generar
aprendizaje en el estudiante y toma de conciencia de sus actos. Por lo tanto, la sanción deberá
estar relacionada con el daño y circunscrito a un área valorada por el estudiante, es decir, Faltas
relacionadas a daños en el Liceo deben ser “arregladas” por el estudiante, a través de trabajo
comunitario, o reintegrar o cancelar por algún bien dañado irreparablemente. El trabajo
comunitario deberá ser supervisado por el Asistente de Educación que Inspectoría General
designe.
4. Igualmente, se dará a conocer cada situación por escrito y de modo inmediato al apoderado,
quien será citado a conversar con el docente jefe y/o Inspectoría General, a modo de involucrar
a este en el proceso exigiendo a su pupilo el total cumplimiento del manual de convivencia
escolar.
5. Cuando una falta es reiterada se activa en sistema de apoyo y seguimiento realizado por la dupla
psicosocial y los asistentes de la educación, con el objetivo de prevenir que el estudiante incurra
nuevamente en la falta y/o que realice otra falta considerada muy grave.

Procedimiento de Sanciones para FALTAS consideradas MUY GRAVES
1. Ante situaciones de hurto o robo de especies, porte, consumo o comercialización de drogas al
interior del establecimiento, el Liceo hará la denuncia correspondiente ante las autoridades
policiales (P.D.I o Carabineros) o Fiscalía de manera inmediata.
2. Los malos modos, los insultos, la provocación para iniciar una pelea, la pelea misma,
la intimidación y, en general, el comportamiento de abuso social entre pares, incluso
hacia el propio profesorado es un problema manifiesto, que el liceo no tolerará. Cuando entre
estudiantes, se suscite alguno de los comportamientos descritos, operará una el Equipo de
Convivencia Escolar, Inspectoría general, un representante de dirección, entre otros.

3. Ante cualquier daño al mobiliario o instalaciones del establecimiento, se buscará por todos los
medios, alcanzar con el estudiante y su apoderado un acuerdo reparatorio, que incluirá a los
menos un trabajo comunitario al interior del Liceo después del horario de clases. (El acuerdo
deberá ser aceptado bajo firma por el apoderado y el alumno)
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Para estos efectos se considerará como documento oficial, el libro de registro con conductas
problemáticas de Inspectoría General, el cual será revisado y analizado como evidencia por
los siguientes estamentos : Consejo de Profesores, Equipo de Gestión y Consejo Escolar.

Cabe señalar, que por la naturaleza de estas faltas, cuando un alumno realice un acto circunscrito en
esta área, se dará paso a la evaluación de las siguientes sanciones:


Condicionalidad de la matricula



Cambio de ambiente.



Cancelación de la matricula

e) Medidas disciplinares extraordinarias
Cabe señalar, que existen medidas que son clasificadas como extraordinarias, ya que serán aplicadas
solo en casos particulares y evaluados por una comisión, donde deben participar en la toma de la
decisión como mínimo dos miembros de la comunidad educativa, los cuales pueden ser: Docentes y
Docentes directivos, y cuya resolución final será responsabilidad del Director.

MEDIDA Nº 1
SUSPENSIÓN DE CLASES
El Equipo de Gestión del Establecimiento podrá aplicar esta medida de 1 a 5 días de acuerdo
a la gravedad de la falta. Un estudiante puede ser suspendido si:
a) Incurre en una falta grave o muy grave.
Una vez que el alumno cumpla con la sanción, será derivado hacia una red interna de apoyo.
Idéntica situación ocurrirá con la o las personas que resultaren afectadas por la comisión de la
falta.

b) Incurre en una Falta a la moral (abusos deshonestos, exhibicionismo, relaciones sexuales frente
a sus pares o al personal del establecimiento, etc.) y buenas costumbres.

Protocolo de acción En caso de faltas a la moral y las buenas costumbres

Se conformará una comisión la que dictará la sanción pertinente, después de recibir los antecedentes
de manos de Inspectoría General, y la misma estará conformada de la siguiente manera:
1.

Por los Inspectores Generales y la Orientadora.

2.

Por tres profesores designados por sorteo. No podrá participar del sorteo el profesor jefe
del estudiante afectado.
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designados por

sorteo de entre los integrantes de los

subcentros de apoderados siempre que no corresponda a apoderados del curso del alumno
implicado o lo sean del alumno afectado por la investigación.

El Liceo Industrial , reconoce el derecho de las personas a recibir educación, pero asume
también
de su

el papel de cautelar las condiciones para que los jóvenes puedan
derecho en

contraposición

a

hacer uso

personas que generen conflictos o situaciones que

impidan el goce de dicha condición.
Se considera que se está vulnerando el derecho a la educación cuando una persona o personas
generan, promueven o

realizan

acciones

que

impidan

el

normal

desarrollo

de

las

actividades académicas o realicen actividades no contempladas en los reglamentos, lo que será
catalogado como una falta MUY GRAVE.

Procedimiento:
Reconociendo

que en

interpersonales que

todo tiempo

pueden derivar en

y

lugar

los

jóvenes

tienen

enfrentamiento físico, se reconoce

conflictos
esto como

una situación no deseable por lo que será sancionada con la suspensión de los actores. No obstante
lo anterior, si

una

de las

partes persiste

en

continuar con los enfrentamientos o

provocaciones se considerará como hostigamiento y por lo tanto una falta muy grave. Si después
de un

enfrentamiento

físico uno de los jóvenes es amedrentado o agredido por grupos

informales, el primer sospechoso será el o la estudiante con quien se haya enfrentado. No obstante
la sanción anterior si uno de
abusando de su

los afectados provoca el problema con premeditación

y

fuerza física, conocimiento de artes marciales o con objetos contundentes

se considerará como no merecedor del status de alumno del Liceo Industrial.

MEDIDA Nº2
PÉRDIDA DE CONDICIÓN DE ALUMNO

Procedimiento:
La cancelación de la matricula a un alumno por problemas conductuales es considerada como una
medida extrema, excepcionalísima y última, legítima solo cuando la situación implique un
riesgo real y actual, (no potencial o eventual) para algún miembro de la comunidad. Tal medida será
resuelta por el Director de Establecimiento a sugerencia de una comisión integrada por el equipo de
Gestión y el representante del Consejo de Profesores, una vez analizados los hechos y tomado en
consideración todos los antecedentes. Por lo tanto, ante acontecimientos tales como:


Conductas

que constituyan una falta muy grave clasificada con letra (B) que implique un

riesgo real y actual para algún miembro de la comunidad educativa,
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EL LICEO INDUSTRIAL SE RESERVARÁ EL DERECHO DE CANCELAR LA
MATRÍCULA AL O LOS RESPONSABLES DE TALES HECHOS.
Una vez agotadas todas las instancias y adoptada tal decisión, el Establecimiento comunicará por
escrito sobre el particular a la familia y al estudiante.
Finalmente se asume, que cuando un adulto como representante del joven lo matricula en el Liceo
conoce, acepta y se compromete a velar porque este Manual de Convivencia

Escolar sea

respetado en todas sus partes, especialmente en aquellas normas que afectan directamente las
relaciones interpersonales.

f) Medidas disciplinares alternativas
Apelaciones
En caso de pérdida de la condición de estudiante del Liceo Industrial, el apoderado respectivo, en
forma escrita, podrá recurrir, en última instancia, al Consejo Escolar. Su decisión se adoptará
por simple mayoría, será inapelable y se dejará Acta escrita con la firma respectiva de sus
integrantes.
Alternativa de Resolución de conflictos
Se entiende por conflicto o problemas de convivencia escolar al interior del Liceo a todos aquellos
inconvenientes verbales o físicos producto de la diferencia de personalidad propios de la convivencia
en el interior del establecimiento y provocadas por el desarrollo de las actividades de un
establecimiento educacional, en el que conviven diferentes personas con diversidad de caracteres,
edad, género, etc.
La resolución de conflictos lo entenderemos como el conjunto de pasos y acuerdos que tienen
como fin el conocimiento, análisis; evaluación de responsabilidad de las partes involucradas en
un conflicto y construcción de salida o resolución de la disputa.

MEDIACION: Consiste en un mecanismo formal en el cual un tercero neutral, ayuda a las partes a
alcanzar un acuerdo o arreglo mutuamente aceptable. Tiene en su origen un carácter voluntario, la
que sin embargo en nuestra realidad no se permite a los involucrados esta opción.

1. El primer mediador en un conflicto es el profesor jefe, de asignatura o un Asistente de
Educación, quienes pueden informalmente mediar en un conflicto leve.
2. En segunda instancia se recurre al mediador del establecimiento y si no existiera la dupla
psicosocial se hará responsable de esta solicitud.
3.

Cuando el conflicto se convierte en una situación mayor, se procede a la mediación
formal a cargo del Inspector General, Jefe Técnico y/o Orientador según corresponda.
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Metodología de Mediación:
LO IMPORTANTE: PONER FIN A LAS DIFICULTADES.

1. La primera tarea de la mediación es poner fin a cualquier tipo de dificultad entre los pares.
2. Debe asegurarse que los pares estén preparados para enfrentar el proceso de mediación.
3. A modo de no agravar la situación, dependiendo del tipo de conflicto, será prudente esperar el
tiempo necesario antes de iniciar el proceso de mediación.
Proceso de Mediación:
1. Se debe preparar un espacio adecuado, donde ninguno de los participantes quede fuera de un
círculo. No se debe realizar sobre una mesa rectangular, solo circular.
2. Todos los participantes deben estar sentados.
3. Se presentan los mediadores y/o árbitros que a lo menos deben ser dos, el Mediador l y el
Profesor Jefe.
4. Se realiza y se firma un acuerdo entre las partes.

g) Estímulos y reconocimientos
Dentro del marco regulatorio de la convivencia escolar, los y las estudiantes serán reconocidos
por sus conductas positivas sin relación a las conductas negativas pasadas, esto con el objeto de
motivar y reforzar comportamientos positivos que favorezcan, no solo el desarrollo personal del
estudiante, sino además sean un ejemplo para el resto de la comunidad educativa. De este modo y
como una forma de destacar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes, se propone un
sistema de incentivos y reconocimientos a la actuación sobresaliente en las distintas áreas,
fomentando la superación personal y la constante búsqueda de la excelencia en el cumplimiento del
deber. La actuación meritoria de estímulos, se evaluará en las siguientes áreas y de acuerdo a
normas establecidas por la Unidad Educativa:
1. Responsabilidad (asistencia y puntualidad en horarios, entrega de trabajos y tareas, etc.)
2. Solidaridad, compañerismo.
3. Espíritu de superación (esfuerzo por alcanzar metas, superando sus propias deficiencias,
creatividad, emprendimiento, transversalidad, etc.)
4. Rendimiento escolar (los más altos rendimientos escolares de cada curso, nivel y logro de metas)
5. Actividades artísticas culturales y pedagógicas en representación del Liceo.
6. Deportes (actuación destacada, tanto en lo físico técnico, como en el respeto de normas,
reglamentaciones, disposiciones y acuerdos, e intachable conducta en los recintos deportivos)
Para la aplicación práctica y reconocimiento concreto de estas acciones y actitudes positivas,
se implementara un sistema de estímulos especiales: El o la estudiante se hará acreedor de un
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RECONOCIMIENTO cuando registre actitudes positivas previamente descritas, la cual será
relatada en el Libro De Clases en el Registro de Observaciones.
El o la estudiante será acreedor de una FELICITACION por escrito por parte del Director del
establecimiento cuando participe en actividades destacadas en representación del establecimiento.
Estos estímulos serán determinados por los profesores del estamento que corresponda o la comisión
que estuvo a cargo del proyecto o actividad.
1. Al término de cada semestre
2. Al término del año escolar

5.

Construcción, actualización y difusión del Manual de Convivencia Escolar

El presente Reglamento de Convivencia Escolar, será difundido a los Padres, Madres y Apoderados
durante el proceso de matrícula. Se debe destacar que la Convivencia Escolar deberá ser materia
recurrente en las actividades de orientación y consejo de todos los cursos.
Además se realizará lo siguiente:
a. Anualmente, durante el mes de marzo, todos los cursos, con sus respectivos Profesores Jefes,
desarrollarán la Unidad de Apresto Estudiantil, que comprende el conocimiento del presente
Reglamento y del Reglamento de Evaluación del liceo.
b. Al momento de la matrícula se le entregará una copia extracto del Reglamento de Convivencia y
Disciplina Escolar al apoderado.
c. Todos los funcionarios del establecimiento, docentes y no docentes, en Consejo General, tomarán
conocimiento del presente Reglamento de Convivencia y Disciplina Escolar.
d. Se dispondrán ejemplares del Reglamento de Convivencia y Disciplina Escolar en la Sala de
Profesores y en la Biblioteca para su consulta.
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