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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:

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@gmail.com
liarmandoquezadaacharan@gmail.com

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)”.

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”.

Historia del liceo
La historia de nuestro establecimiento se remonta al 01 de junio del año 1940, fecha en que por decreto
supremo se creó la Escuela Industrial, destinada a formar técnicos para el desarrollo de la provincia de
Magallanes. Funcionaba en calle 21 de mayo con pasaje Boris, edificio que pertenecía a la Caja de Ahorro
Nacional, hoy correspondiente a Banco Estado. Inicialmente albergó a 25 estudiantes en calidad de
externo, medio pupilo e interno, quienes realizaban sus prácticas en la maestranza Minerva, ubicada frente
al recinto.
A mediados de la década del cuarenta, el internado se trasladó a un chalet ubicado en el sector sur de la
ciudad donado por la familia Braun. En este período, siendo alcalde Emilio Salles, se constituyó una
comisión con el fin de interesar a los vecinos en la construcción de los talleres de la incipiente Escuela
Industrial, gracias a ello en el año 1951 se comenzaron a impartir las clases de taller, tecnología y dibujo
técnico en las nuevas instalaciones de calle Chiloé con Briceño.
A fines de la década del cincuenta, por el término del contrato entre el fisco y el Banco del Estado de Chile,
las salas de clases de las asignaturas científicas y humanistas se trasladaron a un inmueble en avenida
Colón, entre Lautaro Navarro y O’Higgins, local de la Sociedad de Instrucción Popular, junto con ello se
dio inicio a la Escuela Nocturna de Formación Técnica
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En el intertanto, la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, por disposición del
Ministerio de Educación construyó en los terrenos de 21 de mayo un moderno edificio, dotado de 12 salas
de clases, un internado con capacidad para más de cien alumnos, un salón de actos, amplia cocina,
comedor, laboratorios de especialidad, biblioteca, sala de estar, todo ello, adjunto a los talleres. Este
edificio fue inaugurado en el año 1963. En un emotivo traslado, los alumnos dejaron las dependencias de
avenida Colón, entonando el Himno de la Escuela, el Himno a Punta Arenas y la Canción Nacional,
cruzando la calle 21 de mayo, para ingresar a las nuevas dependencias de su Escuela, renombrada como
Escuela Industrial Superior.
Con los cambios del sistema educacional en la década del setenta y de acuerdo a la cantidad de alumnos,
el establecimiento pasó a la categoría A, con la denominación de Liceo Industrial A-6. Este mismo proceso
de cambio trajo consigo la construcción de establecimientos con la modalidad técnica en otras ciudades de
la región, razón por la cual, el internado dejó de funcionar.
En la década de los noventa el establecimiento contaba con las especialidades de Electricidad, Electrónica,
Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, Instalaciones Sanitarias y Construcción de Interiores.
En el año 1999, el establecimiento opta por establecer la formación Dual en la especialidad de Mecánica
Automotriz, debido fundamentalmente a la precariedad del equipamiento en los talleres de mecánica
Automotriz. A partir del año 2000, se integraron a la Educación Dual, Mecánica Industrial, Construcción
de Interiores e Instalaciones sanitarias, al año siguiente todas las especialidades pasaron a la Educación
DUAL.
El año 2012, nuestro establecimiento se adjudica como Proyecto TP un importante equipamiento para
todas las especialidades, lo que implica reducir la brecha en maquinarias y herramientas de última
generación, lo que permite otorgar las competencias y conocimientos necesarios a nuestros alumnos, como
asimismo avanzar en la relación más directa y de apoyo mutuo con las empresas regionales.
En el mismo sentido y dando respuestas a las necesidades de las empresas regionales, nuestro Liceo
comienza a impartir en el año 2014 la especialidad de Tripulante de Naves Mercantes Especiales, fruto de
un convenio suscrito con Arma sur, los cuales determinaban en el momento, que el rubro estaba en
expansión e implementar esta especialidad era de interés regional ya que permitiría contar con recursos
humanos con competencias laborales en dicho. Así mismo, durante el mismo año se inició el estudio de
los planes y programas para implementar en nuestro Liceo las especialidades en el Sector Económico del
área Minera, que venga a satisfacer la demanda de técnicos de nivel medio en las labores de extracción de
gas y petróleo en nuestra región.

Sin embargo, en la actualidad ambas especialidades fueron

descontinuadas del Plan de estudios.
El Liceo Industrial “Armando Quezada Acharan”, en la actualidad atiende a 350 jóvenes

en horario

diurno y 45 en horario Vespertino.

Los estudiantes provienen de familias con niveles económicos del estrato medio bajo y muy bajo, por lo
que el Liceo Industrial mantiene un índice de vulnerabilidad del 92,8 %. 314 estudiantes son beneficiados
por el Programa de Alimentación Escolar entregado por la JUNAEB; existen 195 estudiantes clasificados
como prioritarios de acuerdo a la información proporcionada por el SIGE y 40 de nuestros estudiantes
pertenecen al programa CHILE SOLIDARIO.
El Proyecto de integración del Liceo cuenta con un equipo de 15 funcionarios aproximadamente y trabaja
con alrededor de 90 estudiantes. En cuanto al Equipo de Convivencia Escolar, este está conformado
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por el/la Encargada de Convivencia Escolar, la Dupla psicosocial, Inspectoría General y Orientación, los
cuales velan por la sana convivencia al interior del liceo realizando un plan de intervención para los
estudiantes que requieran un sistema de apoyo y los que participen de Programas de Intervención
Especializada (programas de redes externas).
El desarrollo tecnológico y social de la educación se ha adaptado a los cambios, incorporando otras
especialidades en el área técnica con variaciones en la oferta curricular. Actualmente se imparten las
especialidades de Electricidad, Telecomunicaciones, Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial,
Instalaciones Sanitarias, Construcción y Construcciones Metálicas.,
Los desafíos no han terminado, por lo que el Liceo Industrial, como ente vivo dentro de una sociedad, ve
como objetivo, verificar las necesidades del mercado laboral, con el fin de dar respuestas concretas a sus
demandas, como también otorgar a nuestros estudiantes una oferta educacional novedosa donde puedan
acceder a estudios técnicos profesionales que les permitan lograr sus objetivos y metas de vida.
Mecánica Industrial, Telecomunicaciones, Instalaciones Sanitarias y Construcciones Metálicas. Liceo
Industrial Armando Quezada Acharan fue fundado en 1940 como Escuela de Artes y Oficios,
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Organigrama Institucional:

REGLAMENTO DISCIPLINA
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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.

•

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.
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•

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.
Es deber del Estado promover la educación 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.
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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 5º
Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar la probidad, el desarrollo de la educación en todos los
niveles y modalidades y promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que emanan
de la naturaleza humana; fomentar una cultura de la paz y de la no discriminación arbitraria; estimular
la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la
protección y conservación del patrimonio cultural y medio ambiental, y la diversidad cultural de la
Nación.

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.
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 9º
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
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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 10º
Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los integrantes de la
comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes:
a) Los estudiantes tienen 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
necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente
tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho,
además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas ideológicas
y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser
informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y
transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a participar en la vida cultural,
deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos.
Son deberes de los estudiantes brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los
integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de
desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la
infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento.
b) Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a
cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de
éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso
educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en
conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre
otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados.
Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre
el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su
proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar
su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.
c) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto
mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás
integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren
útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna,
procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma
idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus
conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares
correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas
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de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de
los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y
demás miembros de la comunidad educativa.
d) Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo
y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes;
a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar de
las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.
Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable;
respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los demás
miembros de la comunidad educativa.
e) Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a conducir
la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen.
Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base
de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse profesionalmente;
promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas
educativas, y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen.
Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los establecimientos
subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión pedagógica en el aula.
Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y
responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda.
Artículo 11

El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en
los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades
académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos.
En los establecimientos que reciben aporte estatal, el cambio del estado civil de los padres y apoderados,
no será motivo de impedimento para la continuidad del alumno o alumna dentro del establecimiento.
Del mismo modo, durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se podrá cancelar la
matrícula, ni suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago de obligaciones
contraídas por los padres o del rendimiento de los alumnos.
Asimismo, en los establecimientos subvencionados, los alumnos tendrán derecho a repetir curso en un
mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en
la educación media, sin que por esa causal les sea cancelada o no renovada su matrícula.
Ni el Estado, ni los establecimientos educacionales podrán discriminar arbitrariamente en el trato que
deben dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.

Artículo 15
Los establecimientos educacionales promoverán la participación de todos los miembros de la
comunidad educativa, en especial a través de la formación de centros de alumnos, centros de padres y
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apoderados, 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.
De acuerdo a este articulo:
El Consejo Escolar regulado por Ley N° 19.979 de 200410 y el Decreto N° 24 de 2005 que Reglamenta
los Consejos Escolares11, tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor
decida darle carácter resolutivo. Este órgano de carácter obligatorio, permite que los diferentes actores
de la comunidad educativa, de los establecimientos que reciben subvención estatal, se relacionen de
manera institucionalizada entre ellos y participen en los temas relevantes de los establecimientos
educacionales. El consejo escolar sesionará al menos 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

El Consejo de Profesores es un organismo técnico en los que se expresará la opinión profesional de
sus integrantes y por medio de los cuales se encausa la participación de los profesionales de la educación
en el cumplimiento de los objetivos y programas educacionales y en el desarrollo del proyecto educativo
del establecimiento. Estos Consejos podrán tener carácter resolutivo en materias técnico-pedagógicas,
en conformidad al proyecto educativo del establecimiento y su Reglamento Interno.
El Centro de Alumnos regulado a nivel de establecimiento, por el Decreto 524, de 11 de mayo de 1990,
que establece el Reglamento General de los Centros de Alumnos12, modificado por el Decreto 50, de
2006, es una organización formada por los estudiantes de cada establecimiento educacional, cuya
finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio
crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar
en los cambios culturales y sociales. Así mismo el Centro de Alumnos debe tener asesores docentes del
mismo establecimiento, para que los orienten en el desarrollo de sus actividades. Estos asesores deben
ser docentes que hayan trabajado a lo menos hace un año en el establecimiento y que acepten
desempeñar esta función.
El Centro de Padres y Apoderados regulado por la ley 19.418, es un organismo que comparte y
colabora con los propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que forma
parte. Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnicopedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la solidaridad, la cohesión
grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas del establecimiento y,
estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar.
*Ambos reglamentos se encuentran anexados al final de este manual, los cuales contienen regulación y modalidad
de funcionamiento de ambos centros.
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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 la 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”.
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 de1990;

•

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 el2017.
Ley 21.128 Aula Segura.

•
•
•
•

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
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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.4
Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por
cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos,
asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la
integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que
se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual,
agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos
incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la
prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. (Ley21.128)
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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

ROLES Y FUNCIONES DEL DIRECTOR Y SU EQUIPO DE GESTIÓN
Liderazgo
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.

Gestión de Recursos
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.

Funciones Generales

Gestión Curricular
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 del Clima Organizacional
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 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.
Funciones Pedagógicas
7. Asignar funciones y/o actividades al personal docente,
Supervisar la planificación, ejecución y evaluación del
asistentes de la educación y funcionarios en general.
Proceso de enseñanza y aprendizaje.
8. Participar en Proyectos concursables para la mantención y
Supervisar clases en aula y otras dependencias.
mejora de la infraestructura del liceo.
Detección y apoyo de necesidades y efectuar sugerencias a 9. Supervisar la gestión económica y contable del liceo.
los docentes en forma personal y privada.
10. Dar una cuenta pública anual sobre el avance del PEI, plan
Informarse sobre el rendimiento escolar de los estudiantes
de acción anual y el cumplimiento de metas.
y generar acciones para mejorarlo.
Orientar e incentivar el funcionamiento de los distintos
estamentos del liceo.
Proyectar el liceo hacía la comunidad insertándolo como
agente de formación educativa.
Capacitar profesional y laboralmente a los funcionarios,
estableciendo convenios de servicio y de intercambio
educativo-productivo.
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ROLES Y FUNCIONES DEL SUBDIRECTOR
Se espera que el Sub director del Liceo Industrial sea un profesional a cargo de la organización,
coordinación y supervisión del trabajo armónico y eficiente de los distintos organismos del
establecimiento educacional, asesorando y colaborando directa y personalmente con el director.
Funciones del Sub director
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Proporcionar asesoría directa y personal al director del establecimiento.
Subrogar al director del establecimiento en caso de ausencia. El sub director será el
responsable directo de velar por el correcto funcionamiento del liceo.
Participar de las reuniones del equipo de gestión.
Participar de las reuniones de los Asistentes de la Educación.
En caso de ausencia del director, el subdirector deberá participar en representación del
director del establecimiento del Consejo escolar.
Encargado del Protocolo de Accidentes escolares.
Es el responsable de autorizar salidas emergentes de todos los funcionarios del
establecimiento. Así como también es su responsabilidad la entrega de la documentación
necesaria y la supervisión de los permisos administrativos.
Autorizar la salida del establecimiento de estudiantes durante la jornada escolar.
Atención de padres, madres y/o apoderados debido a inasistencias y atrasos reiterados de los
estudiantes.
Aplicar normas y sanciones correspondientes a las medidas disciplinarias establecidas en el
reglamento interno.
Resguardar que las dependencias del establecimiento cuenten con las condiciones higiénicas
y de seguridad correspondientes a un edificio escolar.
Supervisar las funciones de los asistentes de la educación y distribuir las áreas de trabajo
para cada uno.
Coordinar y supervisar el proceso de elección del Centro de Estudiantes del liceo.
Participa en la coordinación de las actividades de Aniversario del Liceo.

ROLES Y FUNCIONES DEL JEFE DE UTP
Se espera que el/la jefe de la Unidad Técnico pedagógica del Liceo Industrial sea un profesional
a cargo de la coordinación, programación, supervisión y evaluación del correcto desarrollo de
las actividades de aprendizaje dependientes del plan general de UTP.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Funciones del jefe de UTP
Programar, asesorar, coordinar, supervisar y evaluar las realizaciones de las actividades
curriculares del liceo con énfasis en el Plan General.
Trabajar en coordinación con el departamento de Orientación, en la planificación y desarrollo
de las actividades correspondientes a dicho departamento las que estarán a cargo de la
Orientadora.
Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar e impulsar planes remédiales como
reforzamientos a favor de los estudiantes en las asignaturas de lenguaje y matemáticas.
Asumir la presencia de los consejos técnicos de profesores bajo la línea del plan general.
Ser responsable de la planificación, organización y presentación de exposiciones escolares
del Plan General.
Distribución de los textos técnicos del Plan General.
Supervisar la planificación y desarrollo de las clases del Plan General.
Supervisar la confección de certificado, actas y licencias de Educación Media formando
equipo con Inspectoría General Área Administrativa.
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9. Asesorar, apoyar, reforzar, supervisar a los docentes del Área del Plan General en la
programación y desarrollo de las actividades de evaluación y aplicación de Planes y
Programas de Estudio del Ministerio de Educación.
10. Supervisar el proceso de aprendizaje y rendimiento escolar de los estudiantes del Plan
General.
11. Crear y programar la interacción del plan general con el plan diferenciada en el logro de
aprendizajes significativos para los alumnos en pos de mejorar rendimientos de evaluación
internas como externas como SIMCE, etc.
12. Controlar periódicamente los contenidos o actividades en libro de clases, retroalimentado a
través de observaciones a los docentes
13. Bajo su responsabilidad funcionará el Centro de Recurso Audiovisuales (C.R.A.) y tendrá a
cargo al profesional asignado, asignando las actividades, a desarrollar y los recursos al
interior de este espacio.
14. Elaborar el Plan Anual Operativo del Plan General (P.A.O.)
15. Desarrollar y coordinar acciones para el fortalecimiento del Proyecto Educativo Institucional
(PME, Proyectos en el Área del Plan General).
16. Confeccionar en conjunto con el director del establecimiento la carga horaria de los docentes
del plan general y distribución del plan de estudio.
17. Bajo su responsabilidad funcionara el Programa de Integración Escolar (P.I.E.) velando por
la optimización de los recursos humanos y técnicos.
18. Organizará el proceso de las ACLES asignando un coordinador general para controlar y
optimizar los recursos humanos y técnicos.
19. Sera responsable de los procesos de evaluación docente de los docentes del Establecimiento.

ROLES Y FUNCIONES DEL INSPECTOR GENERAL
Se espera que el profesional de la educación a cargo de la Inspectoría general del Liceo
Industrial se responsabilice de organizar, coordinar y supervisar el trabajo armónico y eficiente
del estamento disciplinario y resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del edificio
escolar sus dependencias e instalaciones en coordinación con los distintos organismos del liceo,
asesorando y colaborando directamente con la dirección.
Funciones del Inspector General
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Controlar la disciplina escolar aplicando los principios establecidos en P.E.I. lo indicado por el MINEDUC
y la CORMUPA. (Manual de Convivencia Escolar).
Coordinar y supervisar el cumplimiento de horarios de ingreso y salida de los estudiantes a clase.
Atender las situaciones particulares de los estudiantes y apoderados y servir como nexo con los estamentos
correspondientes en caso de una derivación o cuando sea necesario.
Hacer seguimiento y control de las tareas encomendadas del personal a su cargo.
Hacer cumplir el reglamento en cuanto a justificaciones por inasistencia, atrasos u otros.
Resguardar el comportamiento del alumnado dentro y fuera del establecimiento en cuanto: a su
puntualidad, responsabilidad, disciplina y presentación personal, según lo establecido en el Manual de
Convivencia Escolar.
Poner en conocimiento de los profesores jefes las situaciones extraordinarias que involucren a los
estudiantes de sus cursos.
Planificar, organizar, desarrollar y controlar el proceso de matrícula y la conformación posterior de los
cursos con su distribución en las salas decolases.
Disponer las medidas organizativas, de control y remédiales referidas al aseo y mantenimiento del espacio
físico del Liceo y su mobiliario.
Controlar el desarrollo de los actos cívicos, culturales, recreativos y deportivos realizados en el liceo,
velando por la participación del personal que corresponda y por la disciplina de los alumnos.
Organizar y preparar los desfiles escolares.
Gestionar el correcto proceder en lo accidentes escolares que se pudieran producirse en el Establecimiento,
según el Decreto 313 (Seguro Escolar Voluntario), frente a los alumnos como así con los padres y
apoderados.
Informar a padres, apoderados y estudiantes al inicio de cada año lectivo, del reglamento interno y de los
deberes y derechos que ambos estamentos tienen para el Liceo, P.E.I. y Manual de Convivencia.
Responsable de las condiciones de higiene y seguridad del colegio, para lo cual debe efectuar una ronda
diaria y mantener informado al director al respecto.
Citar y atender apoderados por petición de un docente, inasistencias y atrasos de los estudiantes, tomando
las medidas que correspondan.
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16. Autorizar y registrar la salida de los estudiantes fuera del liceo.
17. Citar a reunión de padres y apoderados en fechas correspondientes en cada mes y extraordinarias cuando

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

la ocasión así lo amerite y entregar citación a reunión a directivas de apoderados de curso con a lo menos
tres días hábiles de antelación, estas últimas deberán tener firma y timbre del directorio del centro general
de padres y apoderados.
Participar en reuniones de Equipo de Gestión, Consejo Escolar, de profesores jefes, comité de seguridad
escolar y otras donde se requiera su presencia.
Coordinar y supervisar el cumplimiento de horarios del personal, tanto en el ingreso como en la salida de
acuerdo a su respectiva carga horaria.
La asistencia de los alumnos a clases y el cumplimiento de estas, aplicando los criterios y las medidas
administrativas adecuadas según corresponda.
Controlar el uso debido del libro de clases, reloj control o cualquier otro documento de carácter oficial
que corresponda al cumplimiento de sumisión.
Gestionar el correcto proceder en lo accidentes escolares que se pudieran producirse en el Establecimiento,
según el Decreto 313 (Seguro Escolar Voluntario), frente a los alumnos como así con los padres y
apoderados.
Elaborar un reporte semanal de asistencia y puntualidad o irregularidades de los docentes y personal,
documento que deberá ser entregado al director todos los días viernes.
Verificar que el personal docente asuma la responsabilidad de tomar los cursos en las horas indicadas en
el horario establecido.
Llevará el control de la asistencia de los alumnos y su respectivo ingreso al Sistema SIGE, cómo así su
actualización.
Ingresar, supervisar y mantener al día el registro de asistencia y firma de los docentes en los libros de
clases.
Responsable de la existencia física de los libros de clases, libro de matrículas, libro de retiro y documentos
de Inspectoría General constatando su presencia al término de cada jornada laboral.
Llevar documentos de matrícula y asistencia diaria y elaborar los boletines de subvenciones el último
Día hábil de cada mes o en fecha extraordinaria, cuando sea solicitado por las autoridades educacionales
correspondientes. Esta función podrá ser delegada a un paradocente.

ROLES Y FUNCIONES DEL ORIENTADOR
Se espera que el profesional de la educación a cargo del departamento de orientación del Liceo
Industrial sea responsable de conducir el proceso de orientación, desarrollo personal y
orientación vocacional que se desarrolla en plan general de educación del establecimiento.
Funciones del Orientador
1. Integrar la Unidad Técnico Pedagógica del Liceo.
2. Asesorar a los profes jefes en sus funciones de guías de los alumnos, a través de la entrega de
material de apoyo, en técnicas grupales, estrategias de acción, orientaciones metodológicas
y técnicas grupales, estrategias de acción, orientaciones, metodológicas y técnicas grupales,
para facilitar su labor en las horas de Consejo decurso.
3. Elaborar con los profesores jefes unidades de Orientación y capacitarlos en el empleo de
instrumentos de orientación y en la elaboración de informes educacionales.
4. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de Orientación Educacional
del Liceo.
5. Coordinar, supervisar y asesorar la programación y desarrollo de los programas especiales
para padres, educación sexual, prevención del consumo de drogas, alcohol y otros.
6. Planificar, coordinar y supervisar el normal desarrollo de las actividades de sustancialidad.
7. Asesorar a los docentes en la organización y desarrollo regular de escuelas de padres,
entregando documentos y sugiriendo metodologías.
8. Asesorar a profesores de asignatura en el empleo de metodologías apropiadas para casos
determinados y que requieran una evaluación diferenciada, en conjunto con evaluador.
9. Desarrollar consejo de orientación de profesores de asignaturas y profesores jefes, para
evaluar tareas del plan de trabajo de Orientación.
10. Elaborar informes de Orientación que solicite la Dirección.
11. Evaluar periódicamente las actividades de orientación, informando a jefatura técnico
pedagógica de los resultados.
12. Coordinar el proceso de postulación a las universidades a los estudiantes que lo requieran.
13. Responsabilizarse de la correcta entrega del almuerzo escolar, coordinándose con el
Inspector General.
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14. Participar en

las reuniones del Equipo de Gestión y del Consejo Escolar.
15. Planificar, organizar, dirigir, controlar, y evaluar el proceso de Orientación Vocacional y
Profesional, bajo la dependencia del Jefe de Producción y actuando coordinadamente con
U.T.P.
16. Responsabilizarse de la correcta programación, ejecución, y registro de documentos de la
práctica profesional y titulación.
17. Participar en las reuniones del Consejo Escolar.

ROLES Y FUNCIONES DEL JEFE DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
Se espera que el profesional a cargo de la Unidad de Producción del Liceo Industrial, sea
responsable de asesorar a la dirección y a UTP, para que en conjunto velen por la calidad de los
procesos y el logro de los perfiles de egreso, liderando, fortaleciendo y manteniendo redes y
convenios de formación con organizaciones y empresas que permitan el desarrollo laboral y la
formación continua de los estudiantes de nuestro establecimiento.
Funciones del jefe de la Unidad de Producción
1. Participar de las reuniones del Equipo de Gestión del establecimiento, el consejo escolar y la
reunión de los jefes de especialidad.
2. Buscar estrategias que permitan generar recursos para el buen funcionamiento del
establecimiento.
3. Llevar el control financiero contable del establecimiento, elaborando informes semestrales y
anuales, dirigidos al sostenedor.
4. Elaborar proyectos que permitan acceder a financiamiento para realizar las actividades en las
clases de taller y/o laboratorio vocacional.
5. Crear, mantener y fortalecer un vínculo permanente entre el liceo y las empresas públicas y
privadas, organizaciones sociales y/o organizaciones de cualquier tipo.
6. Controlar de forma directa las instalaciones del establecimiento, maquinarias de talleres y
supervisar la mantención del edificio, detectando las necesidades emergentes de la institución.
7. Elaborar y supervisar el inventario de bienes del establecimiento.
8. Gestionar la adquisición de materiales para llevar a cabo el aprendizaje en el área de talleres.
9. Encargado de las becas Técnico profesionales.
10. Encargado de gestionar prácticas profesionales de los estudiantes y/o derivar a quien estime
conveniente. (jefes de especialidad)
11. Encargado de coordinar proceso de titulación de estudiantes.
12. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el proceso de elección de especialidad de
los segundos años medios del establecimiento y/o designar a quien estime conveniente para
realizar esta tarea.
Funciones del Coordinador Técnico Profesional
1. Generar instancias y tiempos de planificación para seleccionar y organizar los contenidos de
los programas de estudio.
2. Promover entre los docentes técnicos la implementación de estrategias de enseñanza efectiva
en el aula y talleres, de acuerdo a las nuevas bases curriculares.
3. Planificar y organizar las actividades técnico profesionales- pedagógicas del año lectivo, de
acuerdo a la normativa vigente.
4. Confeccionar en conjunto con Inspectoría General, la carga horaria de los docentes técnicos
profesionales y la distribución del plan de estudio.
5. Planificar la rotativa de talleres de laboratorio vocacional de los cursos de 1º y 2º medio.
6. Planificar y coordinar el buen uso de los laboratorios de todas las especialidades impartidas
en el liceo.
7. Realizar reuniones para coordinar acciones con los docentes del área técnica.
8. Supervisar el desarrollo de los contenidos técnicos planificados y su transcripción en el libro
de clases.
9. Organizar instancias de reflexión y coordinación con UTP para el mejoramiento de las
prácticas docentes.
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ROLES Y FUNCIONES DEL COORDINADOR JORNADA VESPERTINA
Se espera que la/el Coordinador de la Jornada vespertina del Liceo Industrial sea un profesional
a cargo de la organización, coordinación y supervisión del trabajo armónico y eficiente de la
Jornada Vespertina del establecimiento, asesorando los procesos académicos de la tercera
jornada en representación del director, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los
estudiantes
Funciones del Coordinador Jornada Vespertina
1. Ejercer liderazgo y administrar conflictos y resolver problemas.
2. Conocer los marcos curriculares de la enseñanza media técnico profesional para la
aplicación de esta en la jornada vespertina de jóvenes y adultos.
3. Organizar tiempos para implementar el curriculum al aula y asegurar las estrategias
didácticas en el aula
4. Promover los valores institucionales, en un clima de confianza y colaboración. (En un marco
de respeto mantenerse informada de los temas personales y laborales de los jóvenes y
adultos)
5. Representar a la jornada ante el equipo de gestión.
6. Controlar la estadística escolar, y revisar la asistencia, matrícula de la jornada.
7. Dar apoyo y detectar necesidades de docentes y alumnos programando acciones para
mejorarlos.
8. Solicitar planificaciones anuales (Carta Gantt), y mensual de las actividades curriculares,
revisar y comentar con los docentes.
9. Supervisar, administrar asistencia y funciones de paradocente, auxiliar y pañolero.
10. Responsable de la base de datos de los alumnos en “SIGE” y “EDUFACIL”
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b) Aspectos relacionados con los Docentes

ROLES Y FUNCIONES 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 1. Recibir un trato justo y respetuoso por parte de

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. Derivar situaciones relacionadas con los
estudiantes, de acuerdo al conducto regular para
el tratamiento de problemas individuales y
familiares, permitiendo la intervención de las
personas que fueren necesarias.
11. Entregar una educación de calidad que incorpore
la formación para la convivencia, creer en las
capacidades de sus estudiantes e incentivar sus
logros, validar sus opiniones, entregando la
información oportuna sobre situaciones que
afecten la convivencia escolar y preparando
clases que les permitan a los estudiantes
desarrollar habilidades para convivir con otros,
ser autocríticos y proactivos y trabajar en equipo,
etc.
12. Mantener una conducta de buen trato respecto a
la relación docente – estudiante, velando por la
buena convivencia e integridad física y
psicológica de los estudiantes del liceo.

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 los materiales necesarios,
infraestructura, ambientes y espacios físicos
limpios y ordenados, que les 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
.

Funciones Docentes
1. Conocer, adherir y aplicar, según corresponda, el Proyecto Educativo Institucional, el manual de

Orden, Higiene y Seguridad, el Manual de Convivencia Escolar y el Reglamento de Evaluaciones.
2. Ser facilitador del aprendizaje en lo cognitivo, procedimental y actitudinal en su asignatura o módulo.
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3. Planificar, organizar, ejecutar, y evaluar, sistemáticamente las actividades que desempeña,

cumpliendo con los requerimientos de Dirección, U.T.P., Evaluador, Orientación, Inspectoría
General, Producción y Jefes de Departamentos y Especialidades, en los plazos acordados.
4. Elaborar el Plan de Trabajo Pedagógico Anual de los cursos que atiende en base a los antecedentes e
informaciones recopilados en la etapa de diagnóstico.
5. Planificar las unidades de aprendizaje que presentará a la U.T.P. para su supervisión y aplicación.
6. Utilizar metodologías y estrategias que promuevan el interés de los alumnos y generen efectivos
aprendizajes en los cognitivo, procedimental y actitudinal.
7. Cumplir con las disposiciones técnico pedagógicas emanadas del MINEDUC y la UTP del Liceo.
8. Participar en todo el concejo de profesores y reuniones técnicas que se desarrollen el Liceo y a las
cuales fue citado.
9. Contribuir a desarrollar en los alumnos los hábitos, actitudes y valores establecidos en el Proyecto
Educativo Institucional.
10. Adoptar una actitud de permanente compromiso con el aprendizaje de los alumnos.
11. Acompañar a los alumnos con los que tiene clases, con una actitud pedagógica en Buenos Días, Actos,
Almuerzos, Charlas, Exposiciones, etc.
12. Desarrollar las actividades curriculares no lectivas asignadas, según contrato.
13. Participar activamente en las reuniones de departamentos, cumplir los acuerdos y asumir la jefatura
en caso de ser elegido, según normativa correspondiente.
14. Colaborar con el cuidado de los bienes del Liceo, la conservación del edificio, especialmente con el
aseo de la sala que ocupa, evitando que los alumnos rayen los bancos y paredes, y responsabilizarse
de las especies que se le confían.
15. Mantener al día los documentos oficiales relacionados con su función y entregar en forma oportuna
la información que los diferentes estamentos del liceo le soliciten: libro de clases (contenidos, una
nota mensual, promedios individuales, semestrales y anuales).
16. Contribuir en forma permanente al mantenimiento de un grato y agradable ambiente de trabajo,
estableciendo para ello armónicas relaciones interpersonales.
17. Guardar reserva de toda información que sea calificada como de circulación interna entre el personal
docente del Liceo.
18. Llegar con puntualidad al cumplimiento de sus labores diarias, firmando el libro de asistencia diaria
a las horas de entrada y de salida del Liceo, según horarios asignados. (De acuerdo a resolución de
sostenedor, se permitirán 5 minutos de atraso entre el 23.09 y 21 de junio de y 10 minutos entre el 21
de junio y el 22 septiembre).
19. Pasar asistencia cada hora de clases, firmar y registrar la inasistencia y registrar los contenidos en el
Libro de Clases diariamente y los resultados de las evaluaciones en un máximo de 15 días hábiles.
20. Permitir la presencia del asistente de la educación en que esté en clases, para ver casos de inasistencias
y/o conflictos conductuales.
21. En caso de ausentarse de la sala de clases, debe solicitar autorización al Inspector General, quien
dispondrá la atención del curso, pero no pedir directamente al asistente de la educación respectivo
que “cuide” el curso, excepto en situaciones debidamente calificadas y de emergencia.
22. Asumir oportunamente la responsabilidad del curso en que tiene clases, al inicio de la jornada,
después de un recreo y retirarse al término de la hora correspondiente.
23. Dar aviso en forma inmediata y oportuna en caso de impedimento para concurrir a su trabajo. En caso
de Licencia Médica, este documento deberá presentarse directamente al Liceo.
24. Comunicarse a la Secretaría de Dirección del Liceo los cambios de domicilio y otros antecedentes
personales que requieran.

Funciones Docente Jefe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Encargarse y responsabilizarse de un curso, asignado por U.T.P., teniendo como misión especial,
desarrollar el proceso de Orientación Educacional.
Organizar el curso, estructurando un Directorio y los diversos comités de trabajo.
Mantener actualizada la Ficha Escolar y recolectar los certificados necesarios, entregándolos donde
corresponda para su archivo y conservación.
Mantener al día, y en las fechas acordadas con Orientación, el registro de los datos personales de los
alumnos de su curso y consignar los temas tratados en los Consejos de Curso y Orientación.
Coordinar acciones con Profesores de Asignatura del curso, para desarrollar planes remédiales,
grupales o individuales.
Realizar una tarea efectiva de orientación educacional, vocacional y profesional, considerando
aptitudes, habilidades e intereses de los alumnos, asesorado por Orientación General y Profesional.
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Contribuir a desarrollar en los alumnos los hábitos, actitudes y valores establecidos en el Proyecto
Educativo Institucional, que apunten a su armónico e integral desarrollo.
8. Investigar las razones de la continua inasistencia a clases de los alumnos, cuando corresponda, y del
bajo rendimiento escolar, generando acciones concretas para su solución.
9. Ser responsable de la confección del PAE en 1er Año Medio, informes mensuales de notas, libretas
de notas, certificados de estudio, informe educacional, preocupándose que los Profesores de
Asignatura que atienden su curso, registren adecuadamente y oportunamente las calificaciones
individuales, promedios semestrales por asignatura y observaciones de los alumnos.
10. Informar al Consejo de Profesores sobre el rendimiento y comportamiento de los alumnos de su curso,
en reuniones establecidas por U.T.P., en cada semestre.
7.

c) Aspectos relacionados con los estudiantes

ROLES Y FUNCIONES 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 le ofrezca oportunidades para su formación
y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades
educativas especiales.
2. Participar y asistir a las actividades extracurriculares programadas por el establecimiento, sean de
carácter cultural, social, deportivo y/o educacional. Si significare inasistencias a clases, éstas no serán
consideradas, toda vez que el estudiante está representando a silíceo.
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 debiendo cumplir con los requisitos establecidos por éste
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 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 déficits. (L.G.E. Art.11, inciso5).
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, inciso6).
14. Se garantiza el derecho de los estudiantes a no ser discriminados de forma arbitraria ni excluidos por
ningún motivo ya sea raza o etnia, situación socioeconómica, nacionalidad, idioma, ideología u
opinión política, religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales, el
sexo, maternidad, lactancia, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, apariencia
personal, enfermedad o discapacidad.
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, así como también
anotaciones que realcen la responsabilidad del estudiante en diversos ámbitos.
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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 decursos.
24. Si el estudiante considera que se ha procedido injustamente con él en tanto a una medida disciplinaria,
el estudiante tiene derecho a un debido proceso de apelación y podrán él, sus padres y/o apoderado
solicitar la apertura de dicho proceso.
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
1. Respetar las normas de educación y cordialidad en lo que respecta a la relación estudiante-docente, lo que

implica usar un vocabulario adecuado de comunicación, responder al saludo del docente, responder a la
lista de asistencia y guardar silencio, cuando el docente lo requiera, en la sala de clases o fuera de ella.
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, donde impere el buen trato y la
cordialidad con compañeros, pares, docentes, asistentes de la educación, auxiliares, padres y/o apoderados,
y Autoridades externas que visiten nuestro establecimiento.
4. Usar un vocabulario y lenguaje exento de groserías en la relación con compañeros y comunidad educativa
del Liceo en general.
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 Agenda de comunicaciones estudiantil o en su defecto entregar al apoderado cualquier
notificación escrita enviada desde el establecimiento.
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 orden, aseo y ornato de la sala de clases y de todas las dependencias del Liceo.
11. Evitar provocar daños
a la propiedad del Liceo: baños, paredes, vidrios, mobiliario, material
didáctico, maquinarias, herramientas y otros.
12. Abstenerse de utilizar objetos tecnológicos en sala de clases (notebooks, celulares, tablet) a excepción,
que el docente deseé utilizar esta tecnología en beneficio de las actividades académicas, situación que
deberá dejar expresado el objetivo de su uso en el libro decolases.
13. Actuar con veracidad y transparencia.
14. Tener una actitud de respeto en espacios de uso común del liceo, donde se relacionarán con los demás
integrantes de la comunidad educativa, tales como: canchas, patios, pasillos, baños, camarines, gimnasio,
comedor, C.R.A. y en el salón de actos, donde se llevarán a cabo actos públicos, cívicos, religiosos y
hacia toda la comunidad, donde se espera la misma actitud respetuosa.
15. Al relacionarse con sus pares, docentes, asistentes de estudiantes, directivos y auxiliares de servicios
menores, los estudiantes del Liceo Industrial deberán mostrar una conducta respetuosa. La agresividad
escolar, los malos modos, los insultos, la provocación para iniciar una pelea, la pelea misma, la
intimidación, el acoso, la discriminación y, en general, el comportamiento de abuso entre pares o cualquier
integrante de la comunidad educativa, es un problema manifiesto, que el liceo no tolerará.
16. Mantener el perfil de estudiante industrialinos, reflejado en una conducta respetuosa, responsable, honesta
y comprometida cada vez que el estudiante porte el uniforme del liceo fuera del Establecimiento, en salidas
pedagógicas o actividades extra programáticas.
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d) Aspectos relacionados con los padres y/o apoderados

ROLES Y FUNCIONES 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 (Proyecto Educativo Institucional). 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 1. Recibir
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

oportunamente información sobre
educación de sus hijos.
cualquier situación que tenga relación con su
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.
Asistir al Liceo a las reuniones y/o cuando sea 2. Ser recibidos y escuchados en sus inquietudes
citado a entrevista, o por propia iniciativa para por quien corresponda de acuerdo al conducto
informarse sobre el proceso educacional de su regular establecido por el Liceo.
pupilo.
3. En caso de considerar que se ha procedido
Deberán justificar personalmente las inasistencias injustamente con su pupilo en cuanto a una
y atrasos de los alumnos, según corresponda.
medida disciplinaria, el apoderado tiene derecho
Velar por la asistencia a clases de su pupilo y solicitar la apertura de un debido proceso de
cumplimiento de horarios, así como el correcto apelación siguiendo el conducto regular
uso del uniforme.
establecido.
Participar como elector o en cargos de
responsabilidad, directiva de curso o del Centro
General de Padres y Apoderados.
Apoyar la labor del Directorio de Padres del Curso
y del Centro General de Padres y Apoderados del
Liceo.
Informarse, respetar y contribuir a dar
cumplimiento del PEI, a las normas de
convivencia y a las de funcionamiento del liceo,
apoyando los procesos educativos, cumpliendo
con los compromisos adquiridos con el EE,
respetar su normativa interna y brindar un trato
respetuoso a los integrantes de la comunidad
educativa,
En caso de que su pupilo presente malestares
asociado a enfermedades durante el horario de
clases, es deber del apoderado acudir al llamado
de Inspectoría general para retirar al estudiante del
establecimiento.

*Importante: Los Profesores Jefes citarán 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 u otro estamento lo solicite.
*Conceptos: PEI (Proyecto Educativo Institucional)- CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje) – ACLES (Actividades
Curriculares de Libre Elección) – LGE (Ley General de Educación)- EE (Establecimiento Educacional)
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e) Aspectos relacionados con el personal administrativo, asistentes de la educación,
profesionales de apoyo y funcionarios en general

ROLES Y FUNCIONES 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, sobre todo, integridad.

Deberes

Derechos

1. Todos los funcionarios del Liceo tienen el deber de 1. Recibir un trato justo y respetuoso por parte 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
contrato de trabajo, el perfil del cargo, su rol y
respuesta y apoyo por parte de la dirección,
funciones, establecidos en el Reglamento de
producción yen
Orden, higiene y seguridad anexado al final de
su defecto de quien corresponda.
este manual.
3. Contar con la infraestructura, ambientes y
3. Velar por el desarrollo de una buena convivencia materiales necesarios que le permitan desarrollar
con los diferentes miembros de la comunidad eficientemente las funciones establecidas en su
educativa, conocer y actuar según el reglamento y contrato de trabajo y en el reglamento de orden,
comprometerse en un rol activo en la detección de higiene y seguridad.
faltas a la sana convivencia.
4. Respecto a los a los asistentes de la educación:
4. Cumplir con las medidas y el conducto regular estos
podrán participar en actividades
estipuladas en los planes, protocolos y reglamentos formativas, las que deberán ser pertinentes a las
cuando corresponda su aplicación.
funciones que ejercen y al desarrollo de sus
competencias laborales o que puedan implicar la
adquisición de conocimientos y competencias
para asumir funciones de mayor responsabilidad.
También los asistentes de la educación podrán
constituir asociaciones de funcionarios de
acuerdo a las disposiciones de la ley N° 19.296.
La afiliación a dichas asociaciones será siempre
voluntaria, aplicándose las normas sobre fuero
establecidas en dicha ley.

ROLES Y FUNCIONES DEL ENCARGADO/A DE CONVIVENCIA
ESCOLAR
Se espera que el encargado/a de convivencia escolar del Liceo Industrial logre Motivar y canalizar la
participación de la Comunidad Escolar en el Proyecto Educativo, promover la buena y sana convivencia
escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, conforme a
lo establecido en la Ley General de Educación y en los Reglamentos del establecimiento.

Funciones y deberes del Encargado/a de Convivencia Escolar
1. Implementar Iniciativas con los estamentos para promover un clima de convivencia escolar sano y

adecuado.
2. Realizar un diagnóstico y elaborar un Plan de Gestión de Convivencia Escolar, en conjunto con todos

los estamentos de la Comunidad Educativa.
3. Actualizar, implementar y socializar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar; y protocolos

4.
5.
6.
7.
8.
9.

pertinentes que promuevan el fortalecimiento de un sano clima de Convivencia Escolar en el
establecimiento.
Colaborar en la elaboración y ejecución del Plan de Asistencia y Retención Escolar.
Dirigir Investigaciones de denuncias realizadas por estudiantes, apoderados, funcionarios o
Instituciones externas; y proporcionar los informes que se requieran.
Articular redes de apoyo externas, para atención de los estudiantes que lo requieran.
Realizar y/o gestionar la realización de talleres para los diferentes estamentos de la comunidad
educativa.
Elaborar propuestas, Proyectos e Iniciativas de apoyo para la comunidad educativa; en función de sus
intereses o necesidades.
El encargado de convivencia escolar y quien él designe conveniente de su equipo, tiene derecho a
participar de jornadas de capacitación formativas que le permitan adquirir y asimilar conocimientos y
competencias relacionados con sus funciones y en pos de la sana convivencia.
*Importante: El Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad anexado al final de este manual, contiene y especifica el rol y
funciones de cada integrante del Equipo de convivencia escolar.
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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 y las estudiantes 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 adicionales al uniforme escolar, tales como: gorros de cualquier
tipo, pañoletas, pirsin (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. Cualquier funcionario está facultado para exigir el cumplimiento de esta normativa,
de lo contrario será derivado a Inspectoría general.
3. Respecto a los y las estudiantes provenientes de otro país, el Liceo otorgará facilidades para acceder
al ropero escolar del establecimiento. Solo de no existir stock de uniforme, se entregarán las
facilidades al estudiante migrante respecto a la utilización del uniforme escolar, durante el primer
año de matrícula en el establecimiento.
4. En cuanto a la compra y/o adquisición del uniforme escolar, este puede ser obtenido en el lugar
que más se ajuste al presupuesto familiar.
5. 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/opiatos.
6. No se aceptará el escupir al interior del liceo o en su entorno.
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 para 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 para del liceo, se
autoriza también el uso de panty gris. NO SE PERMITIRÁ EL USO DE JEANS, CHAQUETAS
DE COLOR O CORTAVIENTO u otra prenda que no corresponda al uniforme.
3. El aseo personal debe ser exigente hasta en los más mínimos detalles, el cabello debe estar limpio,
peinado y sin tinturas de fantasía, el rostro despejado y con un mínimo cosméticos; uñas cortas,
limpias y sin pintura.
4. En pos de la seguridad y la integridad física de la estudiante, durante las CLASES realizadas en
el sector de TALLERES es OBLIGATORIO el uso de un overol de trabajo y zapatos de
seguridad (Por ningún motivo zapatillas), que deberán venir debidamente marcados con el nombre
de la estudiante. NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO AL ÁREA DE TALLERES SIN ESTAS
PRENDAS.
5. El día que corresponda clases de Educación Física los estudiantes deberán asistir con el
uniforme formal del establecimiento y deberán traer short, polera, calcetas, zapatillas y sus
respectivos artículos de aseo personal dentro del bolso. El liceo no se responsabilizará por la
pérdida de objetos.
6. No se permitirá moda alguna que altere la perfecta presentación personal del o la estudiante del
Liceo Industrial. (No se aceptará el uso pirsin, expansiones o similares).
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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 (no pitillo), suéter azul
marino en V, festón de color azul marino y/o la parca oficial del Liceo con la insignia en el bolsillo
superior, zapatos negros.
2. Cuando las condiciones climáticas lo ameriten podrán usar la para oficial del Liceo. no se permitirá
el uso de jeans, casacas, cortavientos, chaquetas de mezclilla, ni ninguna prenda de vestir que no
corresponda al uniforme escolar.
3. Deberán usar el cabello corto y sin teñir, corte formal tradicional, sin presentarse con cortes de
cabello semejantes a una cola, mohicanos o similares. El rostro, debe estar afeitado diariamente
según corresponda. No se aceptará el uso de aros, pirsin, expansiones o similares.
4. En pos de la seguridad y la integridad física del estudiante, durante las CLASES realizadas en el
sector de TALLERES es OBLIGATORIO el uso de un overol de trabajo y zapatos de seguridad
(Por ningún motivo zapatillas), que deberán venir debidamente marcados con el nombre de la
estudiante. NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO AL ÁREA DE TALLERES SIN ESTAS
PRENDAS.
5. El día que corresponda clases de Educación Física los estudiantes deberán asistir con el
uniforme formal del establecimiento y deberán traer short, polera, calcetas, zapatillas y sus
respectivos artículos de aseo personal dentro del bolso. El liceo no se responsabilizará por la
pérdida de objetos.
6. No se permitirá moda alguna que altere la presentación personal o la identidad de los estudiantes
del Liceo Industrial. (No se aceptará el uso pirsin, expansiones o similares).

IMPORTANTE:
•
•

Tanto para Damas y varones, es obligatorio que el estudiante se duche después de realizar Educación
Física.
Durante las jornadas en donde se autorice a los estudiantes a asistir a clases con ropa de color, esto solo se
aplicará a las prendas de vestir. Queda Prohibido el uso de accesorios tales como: Piercing,
expansiones, gorros de cualquier tipo, etc. Además, si el día de color coincide con clases de Educación
física o clases en el sector de talleres, es obligatorio traer la implementación adecuada en el bolso para
realizar la clase.

b) Asistencia y puntualidad

Con relación a los Horarios: Las Jornadas de funcionamiento del liceo de lunes a viernes:
HORARIO DE LA JORNADA DE MAÑANA

1er.
Bloque

2do.
Bloque

3er.
Bloque

HORA

DESDE

HASTA

1ra.

08:00

08:45

2da.

08:45

09:30

RECREO DESAYUNO

09:30

09:50

3ra.

09:50

10:35

4ta.

10:35

11:20

RECREO

11:20

11:30

5ta.

11:30

12:15

6ta.

12:15

13:00

ALMUERZO

13:00

13:45

HORARIO DE LA JORNADA DE TARDE
4to.
Bloque

5to.
Bloque

7ma.

13:45

14:30

8va.

14:30

15:15

RECREO COLACIÓN

15:15

15:30

9va.

15:30

16:15

* Durante el 2020 el horario de salida de los días viernes es a las 13:00 has.
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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. Sólo serán aceptadas las justificaciones vía telefónica
donde el apoderado indique al asistente de educación correspondiente, el día y la hora en que
concurrirá al establecimiento a justificar.
3. El estudiante sólo podrá retirarse del Liceo, presentando las citaciones del médico o programa de
intervención al que pertenezca, junto con el aviso previo del apoderado, o la presencia de este, ante
el Inspector General u asistente de la educación. NO SE ACEPTARÁN AUTORIZACIONES
TELEFÓNICAS.
4. Las inasistencias a pruebas fijadas con anterioridad deben ser justificadas personalmente por el
apoderado y/o respaldadas por certificados de médicos que deberán presentarse al asistente de la
educación del nivel y la jefa de U.T.P., en el día de reintegro a clases, quedando consignado en el
libro de clases.
5. Las inasistencias superiores a dos o más días por enfermedades, deben presentar Certificados
Médicos dentro de un plazo de 30 días como máximo.
6. 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). Las inasistencias debido a suspensiones de Inspectoría General
tampoco serán computadas.
7. Ningún estudiante podrá asistir a actividades externas en representación 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 a excepción de los cursos que estipulado
de manera anticipada se retiran antes del liceo.
3. El estudiante deberá llegar con 5 minutos de anticipación al inicio de sus actividades.
4. El ingreso de los estudiantes al Liceo es por la entrada ubicada en calle 21 de mayo, la cual será
cerrada a las 08:15 Horas. El ingreso de los estudiantes a partir de las 08:15 horas, será considerado
como atraso. Quienes lleguen después de ese horario, solo podrán ingresar acompañados de su
apoderado, o bien, portando la comunicación correspondiente. Sólo se permitirán 3 atrasos en el
mes, al tercero, debe justificar personalmente el apoderado.
5. 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.
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6. 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.
7. 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.
Es deber del apoderado acudir a retirarlo al establecimiento.
8. 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 ya que el
estudiante 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.

c) Apoyo a estudiantes con dificultades

PROTOCOLOS DE ESTUDIANTES EN RIESGO SOCIAL Y SITUACIÓN DE
VULNERACIÓN DE DERECHOS
Se reconoce como estudiantes en riesgo social a todos aquellos estudiantes que se encuentran bajo el
sistema de protección social Chile Solidario5. 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 socioeconómica.

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.

PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE
EMBARAZO, MATERNIDAD Y/O 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.
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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.

PROTOCOLO ACTUACIÓNESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR,
BULLYING Y/O CIBER ACOSO

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 21.030; que tipifica un nuevo
delito de maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial.
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 y funcionarios de la
comunidad educativa, como lo es cualquier tipo de maltrato escolar, físico o psicológico, respecto a la
relación estudiante-funcionario, funcionario-estudiante (constitutivo de delito) y apoderadofuncionario.
El protocolo de actuación ante estas situaciones de maltrato escolar, violencia, bullying y/o ciberacoso
se encuentra a disposición de toda la comunidad educativa a través actividades de difusión y la secretaría
del liceo.

PROTOCOLO ACTUACIÓN 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
unareferenciaparalaacciónfrenteasituacionesdeconsumodealcoholyotrasdrogasysituaciones 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:

P á g i n a 31 | 47

•
•
•
•

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.

PROTOCOLO ACTUACIÓN 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.

PROTOCOLO ACTUACIÓN ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE MALTRATO INFANTIL
Y/O ABUSO SEXUAL
Una situación de maltrato y abuso sexual debe ser detenida de manera eficaz y decidida, a fin de evitar
que el niño/a o adolescente continúe siendo dañado. Así, el presente Protocolo de Actuación ante
Situaciones de Maltrato Infantil, tiene por objetivo “contribuir a la interrupción inmediata de una
situación de vulneración de derechos de un estudiante del sistema municipal y a su protección”. Además,
con la activación del protocolo de Actuación, se estará contribuyendo, si corresponde, a sancionar a los
agresores con las penas establecidas en la Ley y a reparar el daño causado al niño/a o Adolescente
víctima. El documento se encuentra a disposición de toda la comunidad educativa a través de
actividades de difusión y en la secretaría del Liceo Industrial.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A EPISODIOS DE DESREGULACIÓN
EMOCIONAL EN CONTEXTOS EDUCATIVOS
Un episodio de desregulación emocional se refiere a un escaso control sobre las emociones de parte de
los individuos y se relaciona con una expresión impulsiva de parte de éstos, mostrando las emociones
de manera exagerada o de forma fuera de lo esperado socialmente.
Así el presente protocolo tiene la finalidad de sistematizar el actuar frente a estas situaciones,
permitiendo conocer con anticipación las medidas a tomar para actuar de manera responsable y oportuna,
entregando la información necesaria a la comunidad educativa para comprender, prevenir e intervenir
en episodios de desregulación emocional en estudiantes, con el fin de minimizar el riesgo asociado.
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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PROTOCOLO DE ACCIÓN LEY ZAMUDIO O ANTIDISCRIMINACIÓN
Una situación de discriminación debe ser detenida de manera eficaz y oportuna, a fin de evitar que el
adolescente continúe siendo dañado. Así, el presente Protocolo de Actuación ante Situaciones de
discriminación arbitraria, tiene por objetivo detectar y denunciar de forma inmediata una situación de
discriminación, separación, distinción y/o comparaciones asociadas a su raza o etnia, situación
socioeconómica, nacionalidad, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, la sindicación
o participación en organizaciones gremiales, el sexo, maternidad, lactancia, orientación sexual,
identidad de género, estado civil, edad, apariencia personal, enfermedad o discapacidad, etc.
La elaboración de este protocolo se enmarca en la Ley N.º 20.609 y se encuentra a disposición de la
comunidad educativa en las actividades de difusión y en secretaría del establecimiento.

d) Situaciones de emergencia
PROTOCOLO ACCIDENTES ESCOLARES
El 12 de mayo de 1972, el Estado de Chile, mediante Decreto Supremo 313, estableció que todos los
estudiantes del país tienen derecho a un seguro de accidentes, de acuerdo con la ley 16.744, que
establece en el ART. 3°: “Estarán protegidos todos los estudiantes por los accidentes que sufran a causa
o con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional. Para estos efectos se
entenderá por estudiantes a los/as alumnos/as de cualquiera de los niveles o cursos de los
establecimientos educacionales reconocidos oficialmente de acuerdo a lo establecido en la ley
N°18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza”.
Considerando la presencia de distintos eventos durante la jornada escolar, nuestra institución educativa,
dispone de un protocolo de acción para accidentes escolares, el que se encuentra en secretaría a
disposición de la comunidad educativa.

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (P.I.S.E)
De acuerdo a las normativas del MINEDUC y organismos de seguridad, cada establecimiento
educacional de Chile debe contar con un plan integral de seguridad escolar (P.I.S.E), con normas
preventivas, además de aquellas que permitan una evacuación segura de toda la comunidad educativa a
una zona de seguridad establecida, a raíz del establecimiento de algún tipo de alerta de emergencia, tales
como incendio, amenaza de bomba, sismos o cualquier otra causa donde sea recomendable la
movilización de las personas que se encuentren en el establecimiento en ese momento.
Este instructivo se encuentra en la secretaría del establecimiento disponible para la comunidad
educativa.

e) Procedimientos de aseo del establecimiento

CONSIDERACIONES GENERALES
Acciones de resguardo y apoyo al cuidado de la higiene de nuestro entorno:
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Es de vital importancia que la comunidad educativa mantenga un comportamiento que apoye el cuidado
de la limpieza diaria en el establecimiento, conductas tales como: el desechar los desperdicios en los
recipientes designados para ello, en salas, oficinas, pasillos, baños y talleres. Además de mantener el
lugar de trabajo ordenado y despejado para facilitar la limpieza que se realice posteriormente por los
funcionarios encargados del aseo.

Serán considerados como lugar de limpieza diaria los siguientes sectores: Oficinas en general, salas
de clases, gimnasio, pasillos, escaleras, frontis del establecimiento, cocinas y comedores, sala de
profesores y talleres. Además, los baños de todo el establecimiento deben ser aseados después de cada
recreo, al mediodía, al término de la tarde y cada vez que sea requerido.

Respecto a la SANITIZACIÓN requerida en situaciones extraordinarias y que implican la aplicación
de sustancias químicas, esta será realizada siempre por una empresa especializada y designada por el
sostenedor del establecimiento, quien también otorgará la calendarización mensual para realizar dicho
procedimiento, el cual deberá llevarse a cabo en todas las dependencias del establecimiento.

En cuanto a la sanitización de equipos y herramientas en el sector de talleres, toda especialidad deberá
incorporar y/o designar un funcionario que cumpla las labores de pañolero, quien deberá ser capacitado
previamente respecto al manejo de sustancias químicas y combinación de solventes necesarios para
mantener en óptimas condiciones herramientas y equipos, y proporcionar seguridad respecto al uso del
estos durante clases.

Por último, se deberá mantener una preocupación constante respecto a la ventilación y circulación de
aire en el establecimiento, procurando abrir ventanas en cada cambio de hora y en los momentos que
se estime pertinente.

f)

Procedimientos extraordinarios

SALIDAS PEDAGÓGICAS
Respecto a las salidas pedagógicas, el procedimiento será el siguiente:
1.

Durante el proceso de matrícula o en su defecto en la primera reunión de padres y/o apoderados,
será solicitada a éstos la firma de una autorización general de carácter anual para cualquier salida
pedagógica que se realice dentro de la comuna. De igual forma, cada actividad será comunicada
al apoderado a través de una comunicación informativa escrita, indicando el objetivo educativo
y profesor a cargo de la actividad, indicando fecha y horarios en los que se llevará a cabo.

2.

Respecto a actividades que se desarrollarán fuera de la jurisdicción comunal, provincial y/o
Regional, éstas deberán contar con una autorización escrita de los padres y/o apoderados de los
estudiantes involucrados la que deberá ser presentada al establecimiento 10 días antes de la
actividad, para efectos de ser informada por el director al Departamento Provincial de Educación.

3.

El profesor a cargo y/o la persona designada como acompañante deberá recolectar y entregar a
UTP toda la documentación referida a los antecedentes del viaje. Se debe disponer de la
autorización de los padres y apoderados debidamente firmada, identificación de profesor, el
profesional de apoyo y los estudiantes, antecedentes y documentación del medio de transporte
que se utilizará en el traslado de los estudiantes, identificación del conductor y la hoja de ruta que
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estipule trayectos, horarios y lugares en los que se desarrollará la actividad.
4.

Se designará a un adulto responsable por cada 15 estudiantes y los estudiantes deberán seguir las
normas e instrucciones del profesor a cargo de la actividad y del docente o asistente de la
educación que acompañe la salida pedagógica.

5.

La actividad tendrá un horario de inicio y de término, y una ruta determinada. Ante cualquier
imprevisto el profesor a cargo, debe comunicarse con el colegio, indicando ubicación actual y
probable horario de llegada al colegio.

6.

Los costos de las salidas educativas, serán acordados de manera previa.

7.

En caso de ser necesario, el establecimiento proporcionará credenciales de identificación para
estudiantes y encargados de la salida pedagógica.

8.

La salida se inicia y culmina en el establecimiento.

SUSPENSIÓN Y/O CAMBIO DE ACTIVIDADES

El cambio de actividad es una medida administrativa y pedagógica aplicable en situaciones en que las
clases regulares son reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos
curriculares, tales como actos culturales, sociales y deportivos, entre otros, o en su defecto son
suspendidas por motivos de fuerza mayor.

Respecto a la suspensión y/o cambio de actividades el procedimiento será el siguiente:

1. Un cambio de actividad deberá ser informado por el director con 10 días hábiles de anticipación a
su ejecución al Departamento Provincial y podrá informar cambios de actividades fuera de los
plazos establecidos, cuando existan razones justificadas.
2. El establecimiento será responsable de tomar todas las medidas para resguardar la seguridad e
integridad de quienes participen en dicha actividad y debe procurar contar con las autorizaciones
correspondientes de todos los estudiantes que asistan.
3. Cuando se produce una situación fortuita o de fuerza mayor (condiciones de infraestructura,
construcción, cortes de suministros básicos, catástrofes naturales u otros) y el establecimiento se
ve obligado a suspender clases, se informará mediante oficio a más tardar en un plazo de 5 días al
Departamento Provincial de Educación los hechos ocurridos y se informará a los apoderados de
la situación.
4. Toda otra situación como paros, tomas y/o movilizaciones que impliquen suspensión de clase, será
informada a la jefatura del Departamento Provincial inmediatamente conocidos los hechos por
parte de las autoridades educacionales
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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.
Igualmente, ingresarán al sistema de apoyo estudiantes que se encuentren en situaciones de
Acumulación de más de 3 Faltas leves y Ejecución de una falta Grave o Gravísima.
Ante estas situaciones, se operará de modo similar que, con los casos anteriormente descritos, empero
y si la situación lo amerita y el estudiante ha sido sancionado con la “Condicionalidad de su matrícula”,
el sistema se fortalecerá, para apoyar de modo “intensivo” al estudiante teniendo la red de apoyo que
integrará al Asistente de Educación, como informante clave. De este modo el circuito será el siguiente:
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SISTEMA DE PREVENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES CON PROBLEMASDE
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 Jefe
y del Departamento de Orientación.
b. Se inicia seguimiento académico y
conductual
por medio de la hoja de vida.

SEGUNDA FASE ALERTA

PREVENTIVA

Aspectos a considerar como alerta:
a. Acumulación de Faltas Leves.
b. Realización de una Falta Grave.
c. Falta reiterada (más de tres).
Procedimiento:
a. Se realizan entrevistas en Inspectoría
general
y/o subdirección.
b. Se inicia plan de seguimiento a cargo
de
La dupla psicosocial y asistentes de la
educación.

TERCERA FASE ALERTA

PELIGRO

Aspectos a considerar como alerta:
a. Realización de faltas categorizadas
como
Gravísimas.
b. Estudiantes con matrícula condicional.
Procedimiento:
a. Se realizan entrevistas en Inspectoría
general
y/o subdirección en conjunto con el
apoderado.
b. Intervención del Equipo de
Convivencia
Escolar, Dirección, Inspectoría
General.
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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) Medidas disciplinares para Faltas consideradas leves, graves y gravísimas
La disciplina se entiende como un proceso propio de la formación y desarrollo del ser humano y es por
esto que, de acuerdo a la falta cometida por el estudiante, le será aplicada la sanción disciplinaria
correspondiente y según sea el caso se aplicarán sanciones de carácter formativo. Si el comportamiento
de los y las estudiantes no se ajusta a las normas establecidas en el presente manual de convivencia
escolar y/o cualquiera de sus anexos, el Liceo clasificará las faltas en: Faltas leves, Faltas graves y
Faltas gravísimas.

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:
•

Cualquier conducta que altere el normal desarrollo de la clase, tal como peinarse o maquillarse en
clases, hablar por teléfono, jugar en la sala, utilizar video juegos, mascar chicle, interrumpir
constantemente la clase, utilizar cualquier tipo de accesorios que afecten el funcionamiento dentro
y fuera de la sala de clases, tales como vaporizadores y cigarros electrónicos, etc.

•

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, el uso de gorros, piercing y cuellos al interior
del establecimiento, constantes atrasos, no traer buzo de taller o uniforme deportivo cuando
corresponda, uso de zapatilla en talleres, entre otros, etc.

•

Jugar en el área de talleres, constitutivo de peligro para funcionarios y estudiantes, etc.

Procedimiento de sanciones para faltas consideradas leves
1. Amonestación verbal por parte del profesor que presencie el mal comportamiento, el cual además
será comunicado al inspector del nivel.
2. Anotación en la hoja de vida del estudiante en el libro de clases, la cual debe ser registrada de
forma inmediata por parte del profesor.
3. Si las faltas consideradas leves son reiteran en el tiempo, será citado a entrevista el apoderado, en
conjunto con el inspector general, profesor y estudiante, donde se procederá a evaluar la aplicación
de sanciones para faltas graves.
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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:
•

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 o paredes,
cualquier daño provocado en entorno del liceo será considerado una falta grave.

•

Faltar a pruebas sin justificación, no cumplir con las actividades escolares, no ingresar a clases
estando en el Liceo o No ingresar al liceo quedándose en otro lugar durante el horario decolases.

•

Mal comportamiento en actos cívicos y sociales, conductas como reírse, gritar, conversar cuando
se está en actos oficiales, constituye una falta de respeto a los símbolos patrios y será considerado
una falta grave.

•

Mal comportamiento en el comedor, como lanzar alimentos y no cumplir con las normas de la
buena interacción en espacios comunes como el comedor, camarines, gimnasio, etc.

•

La reiteración de 3 faltas leves será considerada como una falta grave.

Procedimiento de sanciones para faltas consideradas graves

1. Amonestación verbal por parte del profesor jefe y el inspector de nivel, la cual buscará 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 la hoja de vida en el libro de clases y el estudiante será derivado a
Inspectoría general, registrando esta situación en el registro individual del estudiante.
3. Inspectoría General aplicará la sanción formativa que se adecúe 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, es decir, por ejemplo: 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 citará al apoderado a entrevista con el docente jefe y/o Inspector General, a modo
de involucrarlo en el proceso disciplinario de su pupilo.
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.
6. 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.
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FALTAS CONSIDERADAS GRAVÍSIMAS

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 A será considerada de mayor gravedad. De este modo, encontramos faltas muy
graves tales como:

•
•
•
•
•
•

•

A

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

B

TIPOS DE FALTA
Robar o hurtar documentos del Liceo, como por ejemplo los Libros de Clases.
Robar o hurtar elementos dentro o fuera del Liceo.
Falsificar y/o adulterar notas, firmas o documentos solicitados por el liceo.
Fumar al interior del liceo.
Ingresar y/o beber licor o bebidas alcohólicas al interior del liceo.
Porte, consumo y/o comercialización de cualquier tipo de droga; consumo de
alucinógenos y/o sustancias tóxicas
como bencina, neopreno, diluyente o
cualquier sustancia similar.
Conductas que sean consideradas contra la moral y buenas costumbres, tales como,
comportamientos que produzcan molestia y puedan resultar abusivos, insultantes e
incluso amenazadores; que falten al pudor, sean expresiones soeces, vulgares o
sexualmente explícitos.
Burlarse y atentar contra los emblemas patrios durante actos cívicos.
Agresiones físicas, psicológicas y ademanes, riñas con golpes y/o armas dentro
y fuera del Liceo.
Portar armas de fuego, fogueo, blancas, de puño, molotov, linchados, u cualquier
otra que pueda atemorizar y causar daño.
Arrojar objetos
por
las ventanas
del Liceo que puedan causar daño
a las personas o transeúntes.
Participar en acciones que
atenten contra la integridad física y psicológica de
cualquier integrante de la comunidad Industrialina dentro y fuera del
Establecimiento.
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.
Actos de acoso, abuso, violación, violencia, maltrato, amenazas, bullying y ciber
bullying a estudiantes y/o funcionarios del establecimiento, etc.
Provocar daños a la propiedad del Liceo: baños, paredes, vidrios, mobiliario,
material didáctico, maquinarias, herramientas y otros.
Salir del Liceo sin autorización.
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 MUYGRAVE.

• Tomar el nombre de otra
persona.
• Faltar el respeto a cualquier funcionario del Liceo.
• Usar vocabulario grosero, desagradable y ofensivo, gritar, insultar y hacer gestos
obscenos en presencia de cualquier otro miembro de la comunidad educativa.
• Insultar o burlarse de personas o transeúntes dentro o fuera del liceo.
• Copiar durante una evaluación.
• Plagiar, copiar y/o apropiarse del trabajo de otro estudiante.
• La reiteración de 3 faltas graves será considerada como una falta gravísima.
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Procedimiento de sanciones para faltas consideradas gravísimas
1. Ante situaciones de hurto o robo de especies, porte, consumo o comercialización de drogas y
sustancias ilegales al interior del establecimiento, el Liceo activará los protocolos
correspondientes y hará la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales según
corresponda al protocolo de acción.
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, operarán en conjunto el Equipo de Convivencia
Escolar, Inspectoría general y un representante de dirección, activando el plan de intervención con
el estudiante de acuerdo al protocolo de violencia escolar y bullying.
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 lo 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).
Para el efecto de cualquier sanción se considerará como documento oficial la hoja de vida del estudiante
en el libro de clases y el libro de registro con conductas problemáticas de Inspectoría General, sub
dirección y toda información que provenga de los profesionales que intervienen con el estudiante,
información que será revisada y analizada como evidencia por el Equipo de Gestión y el Equipo de
Convivencia Escolar, para aplicar sanciones de carácter flexible, con criterios pedagógicos y
formativos.

c) Medidas disciplinares Extraordinarias
Cabe señalar, que, por la naturaleza de estas faltas, cuando un alumno realice un acto circunscrito al
área de faltas gravísimas, se dará paso a la evaluación de las siguientes sanciones:
•
•
•
•
•

Suspensión.
Condicionalidad de la matrícula.
Sugerencia de cambio de ambiente.
Cancelación de la matrícula.
Expulsión como medida excepcional.

Cabe señalar, que algunas medidas 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, directivos y
el equipo de convivencia escolar; cuya resolución final será responsabilidad del director.

•

Respecto a la medida de suspensión:

La suspensión de clases de un estudiante es considerada como una medida de carácter excepcional, la
cual es legítima como medida disciplinaria ante comportamientos que impliquen un riesgo para algún
miembro de la comunidad educativa.
La suspensión de clases se puede aplicar por períodos de 1 a 5 días de acuerdo a la gravedad de la falta;
De manera excepcional se pueda prorrogar la suspensión por igual período, cuando exista una
investigación de acontecimientos de por medio.
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Un estudiante puede ser suspendido sí incurre en una falta grave o gravísima. Una vez que el alumno
cumpla con la sanción, será derivado hacia una red interna de apoyo, determinada por Inspectoría
general. Idéntica situación ocurrirá con la o las personas que resultaren afectadas por la comisión de la
falta.

•

Condicionalidad de la matrícula:

La adopción de esta medida será aplicada para aquellos estudiantes que:
-

Incumplan reiteradamente el Reglamento Interno del liceo.

-

Cometan una falta clasificada como Gravísima.

-

Acumulen 3 suspensiones.

-

No cumplan con compromisos adquiridos con el E.C.E

Un estudiante con condicionalidad de matrícula será intervenido por el equipo de convivencia escolar
y deberá firmar una carta de compromiso ante Inspectoría General.
La condicionalidad de la matricula se evaluará al término de cada semestre por Inspectoría General,
Equipo de Gestión y el Equipo de Convivencia Escolar, siendo siempre la determinación final
responsabilidad del director del establecimiento.

•

Cancelación de la matrícula:

Consiste en la sanción disciplinaria que prosigue a la condicionalidad de la matrícula y será aplicada
en el caso del incumplimiento de los compromisos adquiridos por el estudiante de manera previa. Esta
medida impide al estudiante seguir formando parte de la comunidad educativa del Liceo a contar del
siguiente año escolar.
Será aplicada por el director, previa reunión con el Equipo de Gestión, Convivencia Escolar y un
representante del consejo de profesores.
Se le informará al apoderado y estudiante, dejando registro de dicha sanción mediante un formato de
“carta de comunicación de no renovación de matrícula”.
•

Expulsión como medida excepcional:

Consiste en 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. Esta
medida impide al estudiante seguir formando parte de la comunidad educativa durante el año escolar
en curso y constituye el último recurso que se pudiera aplicar luego de agotar todas las instancias de
dialogo y formación del estudiante.
Por lo tanto, ante conductas que constituyan una falta Gravísima clasificada con letra (A) que
impliquen un riesgo real y actual para algún miembro de la comunidad educativa será aplicada esta
medida, la que será resuelta por el Director de Establecimiento a sugerencia de una comisión integrada
por el Equipo de Gestión, un representante del Consejo de Profesores y el equipo de convivencia
escolar, una vez analizados los hechos y tomando en consideración todos los antecedentes.
Una vez agotadas todas las instancias y adoptada tal decisión, será Dirección quien informará al
apoderado y estudiante de manera verbal y escrita la medida adoptada por el establecimiento, explicando
que tienen un plazo de 10 días hábiles para apelar la medida por escrito. (Ley 21128 Aula Segura)
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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.

De acuerdo a la LEY AULA SEGURA al momento de aplicar estas medidas el establecimiento
deberá seguir el siguiente procedimiento:
1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director
del establecimiento.
2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a
su padre, madre o apoderado.
3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la medida
dentro de cinco días de su notificación, ante el director, quien resolverá previa consulta al Consejo
de Profesores y Equipo de Convivencia Escolar.
4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes
técnicos correspondientes. Así mismo el Equipo de Convivencia escolar deberá pronunciarse con
los informes psicosociales pertinentes.
5. El director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de
matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de
Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del
procedimiento contemplado en la ley.

El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la
comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en el manual
de convivencia, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la Ley
21.128 y tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento
sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento
educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas, y que conlleven como
sanción, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar.
El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al
estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos
sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo
de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos
procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de
inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.
Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir
la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación,
ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá
pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión
del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá
ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a
la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.". (Ley21.128)
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d) Medidas disciplinares alternativas

APELACIONES
Toda medida disciplinaria, en especial las más graves como la expulsión o cancelación de matrícula,
debe respetar los derechos de todos los estudiantes y garantizar un justo y racional proceso, esto significa
que antes de la aplicación de la sanción el estudiante y su apoderado tienen derecho a defensa, a ser oído
y, en última instancia, a una instancia de apelación. En caso de pérdida de la condición de estudiante
regular del Liceo Industrial, el apoderado respectivo, en caso de considerar que se ha procedido
injustamente con su pupilo tiene derecho solicitar la apertura de un debido proceso de apelación,
solicitando al director la reconsideración la decisión.
•

El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la
medida dentro de cinco días de su notificación, ante el director, quien resolverá previa consulta
al Consejo de Profesores.

•

El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los
informes técnicos psicosociales pertinentes.

•

La decisión adoptada por el director deberá ser comunicada al apoderado y estudiante, dentro
de un plazo de 5 días hábiles desde la solicitud presentada por el apoderado.

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. Desde este punto se considera al proceso de
MEDIACION como 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, proponiendo el dialogo de las partes
involucradas.
2. En segunda instancia se recurre al ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR y/o dupla
psicosocial que 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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e) 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
implementará un sistema de estímulos especiales:
El o la estudiante se hará acreedor de un 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 Reglamento interno

El presente Reglamento de Convivencia Escolar, será difundido a los Padres, Madres y Apoderados
durante el proceso de matrícula y durante la primera reunión de apoderados. Se debe destacar que la
Convivencia Escolar será materia recurrente en las actividades de orientación y consejo de todos los
cursos.
Además, se realizará lo siguiente:
1. 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.
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2. Al momento de la matrícula se le entregará un extracto del Manual de Convivencia Escolar al
apoderado y se dispondrán ejemplares del Manual de Convivencia Escolar completo en la secretaría
del recinto educacional, además de disponer de un ejemplar digital en la página web del
establecimiento y en la plataforma del MINEDUC.
3. Todos los funcionarios del establecimiento, docentes y no docentes, en Consejo General, tomarán
conocimiento del presente Manual de Convivencia Escolar.

4. Por acuerdo de la comunidad educativa el presente Manual de Convivencia Escolar será revisado de
manera anual, con la finalidad de actualizar el documento a los nuevos requerimientos del Ministerio
de Educación y brindarle así cercanía con la realidad a la que está destinado.

5. Los responsables de la renovación y actualización del Manual de Convivencia Escolar, queda en
manos del funcionario que el director determine adecuado, luego de trabajar aspectos de diseño de
este mismo con todos los estamentos de la comunidad educativa que participan en jornadas de trabajo
en torno al manual de convivencia escolar.
6. Una vez aprobado por los entes correspondientes, El Manual de Convivencia Escolar comenzará a
funcionar a partir de su publicación y difusión.
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21 de Mayo 2052 -Fono 612261913
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ANEXO REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021
Protocolo de asistencia y disciplina clases online

De acuerdo a las medidas decretadas por el Ministerio de Salud y Educación en el contexto de pandemia COVID
19, el Liceo Industrial “Armando Quezada Acharán” ha debido acogerse a la suspensión de clases presenciales y
ha optado por dar continuidad al plan educativo institucional por medio de clases online utilizando la plataforma
de Google “Classroom”, situación que s e mantendrá hasta que las condiciones sanitarias permitan el retorno
seguro de la comunidad educativa al espacio físico que alberga a nuestra institución. A lo anterior, se suma la
ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la infraestructura de los baños de estudiantes y los Talleres de la
Especialidad de Construcción e Instalaciones Sanitarias.
Por lo anterior, y con motivo de resguardar el aprendizaje de todos los estudiantes, surge la necesidad de realizar
un monitoreo de asistencia y disciplina de nuestros alumnos respecto de sus clases online, buscando mantener las
exigencias que implica pertenecer a una institución de educación técnico profesional.
Nota: Se utilizará en este protocolo la palabra profesor para referirnos a profesores y profesoras.

A nuestros estudiantes:
Para el desarrollo adecuado de las clases online, los estudiantes deberán tener en consideración la siguiente
información:
1. Cada estudiante se debe hacer responsable de su aprendizaje y de su conducta, y debe ser capaz de
organizarse y cumplir con las actividades solicitadas por el establecimiento.
2. La conexión a clases online se realizará a través de la plataforma virtual o Aplicación de Google
Classroom, la cual se encuentra asociada a su correo institucional.
3. La activación del correo institucional es fundamental para el proceso educacional y se considera de suma
importancia realizar esta acción, debido a que el correo institucional permitirá el acceso a la sala de clases
virtual.
4. El estudiante deberá utilizar su nombre y apellido durante la conexión a las clases, no se permitirá el uso
de apodos o nombres de fantasía, ni la modificación de datos de la cuenta de correo de la institución
educativa.
5. El estudiante deberá verificar su conexión a internet con anticipación a su clase.
6. El link de acceso a la videollamada de clases se encontrará disponible en su respectivo Classroom antes
del inicio de su clase.
7. El correo institucional es personal e intransferible y link de acceso a la videollamada de clases es personal
y no debe ser compartido con otras personas ajenas a la clase impartida.
8. El ingreso a la videollamada de clases por parte de los estudiantes debe realizarse de acuerdo a lo
establecido en el horario de clases.
9. Una vez terminada la clase, es obligatorio que el estudiante abandone la sala, ya que el link de ingreso a
la siguiente clase será cambiado por el profesor que tomará el curso.
10. Al ingresar, el estudiante debe permanecer con el micrófono apagado, y la cámara preferentemente activa,
esperando que el profesor a cargo de la sala inicie su clase, esto a fin de evitar ruidos molestos que
interfieran el comienzo de la actividad.
11. El micrófono debe permanecer silenciado y debe activarse solo cuando el profesor lo requiera.
12. Los estudiantes de la clase deben mantener una actitud de respeto por sus compañeros de curso y
profesores.
13. El uso del chat solo debe estar relacionado con los contenidos de la clase.
14. Al realizar una intervención oral o escrita mediante el chat de la clase, se debe utilizar un vocabulario
formal y respetuoso, solicitando la palabra al profesor encargado de la clase y esperando el turno para
intervenir.
15. El tiempo de conexión, hora de ingreso y salida anticipada de la videollamada son registros que la
plataforma entrega de forma automática, por lo que es deber del estudiante ingresar de forma puntual a su
clase y permanecer en ella hasta que el profesor indique.
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16. Impuntualidad e inasistencia reiterada, deberán ser informadas por el profesor de la clase al inspector del
nivel correspondiente quien informará a inspectoría general.
17. Los casos de indisciplina serán informados por el profesor de la clase y/o el profesor jefe correspondiente
a inspectoría general y se aplicará el reglamento interno según corresponda.
18. El estudiante debe informar oportunamente a su respectivo profesor de asignatura e inspector de nivel
cualquier problema o situación urgente que surja durante el desarrollo de las clases, respecto a la conexión
y que le impida seguir atento al desarrollo de la misma.

QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO:
-

-

La manipulación de las herramientas de la plataforma por parte de los estudiantes.
Compartir los datos y contraseñas del correo electrónico institucional. (El correo institucional es personal
e intransferible).
Grabar la clase o partes de ella, sacar fotos, realizar videos, capturar pantalla de cualquier integrante de la
comunidad educativa, directivos, profesores, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes, sin el
consentimiento de las personas involucradas o con fines que no sean los vinculados a los objetivos de
aprendizaje.
Compartir material educativo con terceros sin el consentimiento del docente.
El uso de vocabulario oral o escrito que incluya burlas, insultos, malos tratos, amenazas y garabatos entre
otros, hacia cualquier miembro de la comunidad educativa.

A nuestros apoderados:
Los padres y/o apoderados constituyen un eslabón esencial en el desarrollo socioemocional y educativo de sus
hijos, por lo que resulta indispensable el trabajo colaborativo entre la familia y la institución educativa, ante lo
cual es deber del apoderado:
1. Acompañar el proceso de incorporación y adaptación del estudiante a la nueva modalidad de trabajo
mediante la plataforma de Google Classroom.
2. Los apoderados/as son los primeros responsables de que su pupilo ingrese a todas las clases online,
diariamente y de manera puntual, que cumpla con las tareas asignadas por los profesores y mantenga un
correcto comportamiento dentro del aula virtual.
3. Los padres no deberán intervenir durante el desarrollo de la clase online, debido a que es un espacio
destinado al aprendizaje de los estudiantes.
4. Si el apoderado desea realizar consultas o contactarse con algún docente, debe realizarlo por medio del
correo electrónico institucional o como lo haya establecido el profesor de forma previa.
5. Para efectos del control de asistencia, los apoderados deberán informar los motivos de la inasistencia del
estudiante a clases con su profesor jefe y realizar la justificación correspondiente con su inspector de nivel
al siguiente correo electrónico según corresponda:
Nivel
1ros. Medios
2dos. Medios
3ros. Medios
4tos. Medios

Nombre del Inspector
Raúl Núñez
Jimena Uribe
Pablo Oyarzun
Julio Pérez

Correo electrónico
asistencia.1rosmedios@liceo-industrial.cl
asistencia.2dosmedios@liceo-industrial.cl
asistencia.3rosmedios@liceo-industrial.cl
asistencia.4tosmedios@liceo-industrial.cl

6. Será de conocimiento del apoderado, que las reiteradas inasistencias e impuntualidad en el ingreso a
clases por parte del estudiante y no cumplir con la justificación solicitada por inspectoría, conllevan las
sanciones estipuladas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, y la derivación a la dupla
psicosocial del establecimiento.
7. Las reuniones de apoderados se realizarán de manera online. El apoderado deberá hacer ingreso a la
reunión preferentemente mediante el correo institucional del estudiante o por medio de su cuenta personal
de correo informada previamente al profesor jefe. Las reuniones de apoderados son también de carácter
obligatorio, y su inasistencia debe ser justificada de la misma manera que las inasistencias a clases.
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8. Será de conocimiento del apoderado que llevar acabo una acción que menoscabe, agreda, insulte y/o
amenace a cualquier integrante de la comunidad educativa, de manera directa o indirecta y cualquiera sea
el medio, conllevará la aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, activación del
Protocolo de maltrato y la correspondiente denuncia ante la institución competente.

A nuestros docentes:
-

-

Cada profesor de asignatura deberá tomar asistencia diaria de su clase, para efectos de llevar el control
interno de los estudiantes que asisten a sus clases y los estudiantes que presentan inasistencias reiteradas.
La asistencia puede ser tomada con el complemento/herramienta de “toma de asistencia” de la plataforma
Meet.
El docente podrá modificar el listado, si detecta alguna irregularidad respecto a la presencia del estudiante
en su clase, situaciones tales como: Desconexión de la clase antes de que el profesor indique el término
de la sesión, impuntualidad en el ingreso o permanecer en silencio cuando el profesor indica la
intervención del estudiante en la dinámica de la clase, informando esta situación al inspector de nivel que
corresponda.
Los docentes deben cambiar y activar el link de la clase con 5 minutos de anticipación al inicio de la clase,
siendo el primero en ingresar a la sala virtual y posteriormente, al finalizar la clase, debe desactivar el link
utilizado, siendo el último en retirarse de la sala.

En relación al monitoreo de asistencia:
-

-

-

Inspectoría será la encargada de registrar la asistencia diaria.
Las inasistencias reiteradas durante la semana de clases serán monitoreadas por inspectoría, quien se
encargará de triangular información con el profesor jefe y contactar a los apoderados y estudiantes que
presenten problemas de asistencia. En caso de persistir la situación se procederá a la derivación de caso a
la dupla psicosocial del establecimiento para llevar el seguimiento del caso.
Los casos de estudiantes sin posibilidad de conexión permanente por carecer de equipos tecnológicos,
dificultades en el acceso a internet, u otra situación justificada; deben ser informados a Inspectoría
General.
La asistencia a clases es de carácter obligatorio y las inasistencias deben ser justificadas por el
apoderado al inspector del nivel correspondiente.
Los estudiantes que estén debidamente justificados ante Inspectoría quedarán presentes.

IMPORTANTE:
-

La asistencia a clases es de carácter OBLIGATORIO, es requisito reglamentario para la Promoción
Escolar junto al Rendimiento Escolar. (Decreto n°67 Mineduc/Evaluación y Promoción Escolar).
El estudiante y su familia deben recordar que, aunque las clases sean en modalidad virtual, de igual forma
se rigen por el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

En relación a la disciplina requerida en la modalidad online:
El uso del espacio virtual como punto de encuentro para las clases, nos exige incorporar normas complementarias
a nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar, para prevenir conflictos que pudieran surgir de esta nueva
modalidad de interacción y contribuir a la sana convivencia escolar.
De acuerdo a lo anterior, resulta imprescindible que el estudiante manifieste una conducta de RESPETO,
RESPONSABILIDAD, AUTOCONTROL, DISPOSICIÓN PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE Y ACATAR
LAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO del Reglamento interno de Convivencia Escolar, el que establece las
normas y las respectivas medidas que se adoptarán respecto de las faltas leves, graves y gravísimas, normas y
medidas que serán adaptadas a la realidad remota virtual y complementarán las ya existentes en nuestro
reglamento.
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Se entenderán como FALTAS LEVES:
-

Impuntualidad reiterada en el ingreso a clases y la desconexión de la sesión sin previa justificación y sin
que el docente haya señalado el fin de la clase.
No seguir las instrucciones del docente a cargo de la sala virtual.
Interrumpir constantemente la clase o utilizar el micrófono y/o la cámara para entorpecer el normal
desarrollo de la misma.
En el caso de solicitar la activación de la cámara, el estudiante debe utilizar un atuendo apropiado,
cuidando su presentación personal.

Se entenderán como FALTAS GRAVES:
-

-

-

Interrumpir la clase intencionalmente con el uso de música de fondo, bromas a compañeros y docentes de
la sala virtual o comentarios que menoscaben a algún integrante de la comunidad educativa.
La manipulación de las herramientas de la Plataforma, la modificación de datos y el mal uso del correo
institucional, como por ejemplo el envío de fotografías, memes, videos, etc., ajenos a lo solicitado por los
docentes.
El uso de un lenguaje oral o escrito inadecuado durante la clase, como el uso de groserías, apodos, palabras
que menoscaben a otra persona, sonidos molestos o cualquier acto que perturbe el respeto y la sana
convivencia entre los participantes de la sala.
Compartir material educativo con terceros sin el consentimiento del docente.

Se considerarán como faltas GRAVÍSIMAS:
-

Expresarse directa o indirectamente de manera irrespetuosa a cualquier integrante de la comunidad
educativa de forma oral o escrita mediante el chat, redes sociales, correos electrónicos, WhatsApp etc.
Utilizar la imagen de cualquier compañero, docente o interviniente en la sala de clases, para realizar
bromas groseras, irrespetuosas, ofensivas, de doble sentido, audios, videos, stickers, memes u otros y
compartirlo por redes sociales o publicarlo en internet.

Estas normas son aplicables a todos los integrantes de la comunidad educativa y el liceo actuará respecto a lo
señalado en el Reglamento interno de convivencia escolar.
En caso de situaciones emergentes y prioritarias referidas a temas de convivencia, el equipo de convivencia escolar
tomará las acciones necesarias según el caso.
NOTA: Cualquier incumplimiento al presente protocolo y cualquier otra acción no considerada en este
reglamento, quedan sujetas a ser resueltas por el equipo de gestión, convivencia escolar y a la aplicación del
Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

“ESTOS ACÁPITES SE DAN POR INCORPORADOS AL REGLAMENTO INTERNO DE
CONVIVENCIA ESCOLAR VIGENTE Y ACEPTADO POR LOS SRS. APODERADOS AL
MOMENTO DE LA MATRÍCULA”.

