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CALAMA

Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los
peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como
hermanos.

Martin Luther King
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MANUAL DE CONVIVENCIA DEL LICEO BICENTENARIO
LUIS CRUZ MARTINEZ
1. PRESENTACIÓN
El `presente Manual de convivencia, se basa en el Marco Legal entregado por la constitución Política de Chile,
la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas y por la
Normativa Vigente del Ministerio de Educación.
La UNESCO plantea el aprender a convivir, como uno de los pilares de la educación para el siglo XXI, esta
institución ha reiterado la necesidad de abordar profundamente el tema de la convivencia desde la
educación.
La convivencia en sí es un aprendizaje y éste debe incluir la capacidad de vivir juntos en colaboración, incluye
también el manejo de estrategias para la resolución no violenta de los conflictos, habilidades de
comunicación, autocontrol, asertividad y empatía. De allí surge la responsabilidad por el otro, presente en
los valores de respeto, solidaridad y colaboración. Cuando los valores fundamentales son compartidos por
toda la Comunidad Escolar, estos logran plasmarse en la vida cotidiana y se puede decir entonces, que hay
una consistencia entre los valores declarados y su vivencia.
La convivencia consiste en gran medida en compartir, y a compartir se aprende. Este aprendizaje, debe tener
como meta respetar los tiempos y espacios, logros y dificultades, proyectos y sueños personales para así
poder llegar a un bien común. El aprendizaje de valores y habilidades sociales, así como las buenas prácticas
de convivencia, son la base del futuro ciudadano en una cultura de país animada por la construcción de
proyectos comunes. Y ese aprendizaje, tiene lugar de relevante importancia, en la experiencia escolar.
De este modo, toda acción en el colegio es formadora. Se aprende de la experiencia, se aprende mirando a
los adultos. Por lo tanto, se debe, por un lado, propiciar un ambiente serio de trabajo, donde se respetan los
horarios y compromisos contraídos, además, un ambiente donde las personas se sientan respetadas y
valoradas, considerando que los conflictos son parte de cualquier comunidad; la diferencia está en cómo se
enfrentan y resuelven. Por otro lado, el docente se transforma en un modelo a imitar por parte de los
educandos.
Por lo tanto, se desprende que la buena convivencia es un factor de bienestar para las personas y grupos
humanos y de este precepto se construyen la ciudadanía, el capital social, la calidad del país en el futuro y
también la posibilidad de entendimiento entre los pueblos, respetando la dignidad, la libertad y la autonomía
en la toma de decisiones y aceptando sus consecuencias.
La Convivencia Escolar nos remite a los valores que nuestra comunidad educativa ha establecido como
valores fundamentales en el Proyecto Educativo Institucional. Estos configuran la relación entre los distintos
actores que componen nuestra Unidad Educativa, orientan los sentidos de la normativa escolar; definen
criterios frente a procedimientos de resolución de conflictos y unifican a la comunidad escolar dándole la
calidad y afianzando el prestigio que ha logrado en el concierto educativo nacional.
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2. INTRODUCCION.

El Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez preocupado por los grupos humanos que educa, es que ofrece a
los y las jóvenes la posibilidad de desarrollarse como personas libres, con conciencia de su propia dignidad,
internalizando un conjunto de valores que conducen a compartir con otros, los frutos de una libertad que
humaniza y se abre a las exigencias del bien común; estos valores son: Solidaridad, Respeto,
Responsabilidad, Autonomía, Tolerancia y Honestidad.
Nuestro objetivo es que el alumno y la alumna logren una formación con un espíritu crítico, dando claves
interpretativas para actuar, entregando, asimismo, elementos de análisis acerca de las ventajas y
desventajas de las diferentes opciones.
El propósito es que cada joven piense, escoja y decida desde los principios y valores establecidos,
alcanzando la madurez que se requiere para hacerse responsable de las consecuencias de su decisión.
Al integrarse a nuestro establecimiento, el joven y la joven, tomarán con- ciencia de la importancia de
contribuir a la vida de esta comunidad, aceptando las normas de convivencia establecidas como requisito
y que los acompañarán en su proceso de crecimiento personal.
Necesitamos que nuestros alumnos y alumnas desarrollen valores que favorezcan el logro del respeto y el
autocontrol, sobre la base del sello socio- afectivo y criterios de formación valórica.
El esfuerzo, entonces, se centra en que los estudiantes asuman responsablemente su rol, apoyados por
toda la comunidad educativa; estimulándolos en la búsqueda de su propia identidad mediante el
reconocimiento de su talento, su esfuerzo y sus cualidades.
Necesitamos que nuestros estudiantes desarrollen las habilidades que los lleven hacer buen uso de las
herramientas informáticas (redes sociales, clases, reuniones, charlas y talleres online); respetando el
derecho de autor, dignidad y salud mental de las personas en tiempos normales y/o pandemia.
Consideramos necesario incentivar a los estudiantes destacados por sus pares y sus profesores; y para ello
como estrategia de incentivo, se crea el Cuadro de Honor a nivel de curso y de unidad educativa para
distinguirlos por sus méritos y valores.

3. DEFINICIÓN

El Manual de Convivencia es el conjunto de normas que rigen los Estamentos de la institución, su
cumplimiento racional, es parte fundamental del cotidiano quehacer, ubicando al estudiante en un enfoque
sistémico- social, donde tenga razón su existencia, desarrollo, construcción y trascendencia, entendiendo
por norma a la regla de conducta que una comunidad o sociedad, impone a sus miembros para garantizar
el bien común y cuya violación estará sancionada. Las normas tienen por objeto fijar pautas para el accionar
humano, así como también establecer y justificar límites y responsabilidades en la relación con otras y otros.
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Una norma manda, permite o prohíbe, prescribe o proscribe, premia o castiga. Las normas deben
responder a las necesidades y tipo de interacción que viven los miembros de la comunidad educativa y
estar en sintonía con la misión y visión del Proyecto Educativo.
“La existencia de las normas es necesaria dentro de cualquier comunidad y el hecho de que algún miembro
no las observe puede significar que legítimamente se le apliquen sanciones. Las reglas deben enmarcarse
en la Ley y en todas las normas vigentes y deben tener como horizonte la mejor formación de los alumnos
y alumnas”.
Ministerio de Educación: Derecho a la Educación y convivencia. Santiago de Chile, noviembre 2003.

4. OBJETIVOS

4.1. Propiciar una convivencia sana, democrática, pluralista, respetuosa de los derechos humanos,
prescindiendo de toda manifestación de violencia, exclusión y/o discriminación entre los miembros que
participan en la comunidad educativa.
4.2. Garantizar el bien común, a través de pautas fijadas para el accionar humano, así como también establecer
y justificar límites y responsabilidades en la relación con otras y otros.
4.3. Respetar y hacer cumplir los lineamientos y acciones en que se circunscribe el marco de la Política de
Convivencia Escolar que emana el Ministerio de Educación, a favor del objetivo “Aprender a vivir juntos”.
4.4. Orientar y articular con criterio pedagógico los procesos de gestión, cautelando, promoviendo y
protegiendo los derechos de todos los actores de la Comunidad Educativa.
4.5. Afianzar el desarrollo de habilidades sociales, actitudes, valores y conocimiento de los deberes y
obligaciones del educando, que permitan a las y los estudiantes avanzar hacia su pleno desarrollo social
e individual.
4.6. Abordar los conflictos, utilizando el dialogo como instrumento privilegiado en su resolución, aplicando los
procedimientos de mediación, arbitraje y/o negociación en la resolución del mismo, teniendo claro
conocimiento de las conductas que vulneran las normas de una sana convivencia, de los procedimientos,
criterios y medidas a aplicar en caso de transgresión voluntaria de las mismas.
4.7. Entregar, en temáticas de seguridad y autocuidado, las herramientas conceptuales y actitudinales para
controlar los factores de riesgo.
4.8. Evitar el consumo de drogas en los alumnos y alumnas del liceo, a través de un proceso continuo y
sistemático de prevención y el fortalecimiento de la familia, como principal agente protector del consumo
de drogas.
4.9. Afianzar el desarrollo psicoemocional en los miembros de la unidad educativa en tiempos de pandemia,
entregando las herramientas propicias para prevenir y controlar los factores de riesgo propios de la
contingencia.
4.10. Normar y fomentar las actitudes que:
• Facilitan la convivencia de los diferentes estamentos.
• Permiten el diario desarrollo de las actividades curriculares.
• Moderan el temperamento.
• Estabilizan el carácter Ejercitan el autocontrol.
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•

Mejoran la interrelación humana.

•
•
•
•
•
•

Motivan la participación individual y colectiva en la transformación positiva de situaciones y
comportamientos sociales.
Ejercitan la práctica responsable de la propia autonomía.
Estimulan en el estudiante el desarrollo personal, dándole pautas para que incremente su
autoestima.
Establecen un marco reglamentario, donde las conductas se vuelven aceptables.
Propician el descubrimiento y la formación de actitudes de liderazgo.
Contengan los estados emocionales en tiempos de pandemia (talleres).

5. VALORES:
5.1. RESPONSABILIDAD: valor que nos hace responder adecuadamente por nuestras acciones, por los
compromisos contraídos y asumir las consecuencias, cuando no damos cumplimiento a estos.
5.2. RESPETO: valor que hace posible la buena comunicación y compromiso entre las personas, impidiendo
ser vulnerado en su condición de persona.
5.3. SOLIDARIDAD: valor que permite trabajar en forma colaborativa, entregando lo mejor de sí, en pos de
un objetivo común.
5.4. AUTONOMIA: valor que permite la toma de decisiones en forma responsable y consecuente con los
valores que promueve el establecimiento y dentro de un marco conductual establecido.
5.5. TOLERANCIA: valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o
creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. En este sentido, la
tolerancia es también el reconocimiento de las diferencias inherentes a la naturaleza humana, a la
diversidad de las culturas, las religiones o las maneras de ser o de actuar.
5.6. HONESTIDAD: es un valor o cualidad propia de los seres humanos que tiene una estrecha relación con
los principios de verdad y justicia y con la integridad moral. Una persona honesta es aquella que
procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. Así, esta cualidad
no sólo tiene que ver con la relación de un individuo con otro u otros o con el mundo, sino que también
puede decirse que un sujeto es honesto consigo mismo cuando tiene un grado de autoconciencia
significativo y es coherente con lo que piensa.
6. PRINCIPIOS
6.1. Creemos en el RESPETO como el valor primordial de la persona, el que debe impregnar todo nuestro
quehacer educativo y fortalecer, así, las relaciones interpersonales al interior del establecimiento y
fuera de él. Se manifiesta en el reconocimiento de la dignidad de los demás, en la mantención de
relaciones deferentes con todas y cada una de las personas de la Comunidad Escolar.
6.2. Afirmamos que nuestro compromiso educativo debe guiarse por la RESPONSABILIDAD con nuestra
Comunidad Educativa permitiendo que nuestras acciones sean coherentes con los principios y con el
sello que caracteriza al Liceo. Este valor se define como la capacidad para reconocer y aceptar las
consecuencias de un hecho realizado libremente y se manifiesta cumpliendo con los deberes,
derechos, compromiso y obligaciones de cada cual, según su rol en la Comunidad Escolar.
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6.3. Promovemos una Unidad Educativa que viva la SOLIDARIDAD con sus semejantes, que contribuya a
aunar esfuerzos en la tarea educativa y que posibilite el desarrollo armónico de la persona,
desarrollando la comprensión mutua con el otro, para aprender a vivir en comunidad. Se manifiesta
vinculándose constructivamente con las necesidades y proyectos del establecimiento y su entorno.
6.4. Postulamos una Educación que incentive la AUTONOMIA, en donde cada uno pueda responsabilizarse
de sí mismo y de sus actos, creemos en la capacidad de discernimiento y talento de los educandos, que
les permita, además, evaluar adecuadamente la toma de decisiones en consecución de sus metas y
proyecto de vida.
6.5. Aplicamos la TOLERANCIA, entendida como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás
integrantes del establecimiento, cuando son diferentes o contrarias a las propias. Se manifiesta a través
del reconocimiento del otro, como un ser diferente, en la aceptación del pensamiento divergente y en
la actitud de empatizar con los demás, a buscar acuerdos y mediar en pro de la unidad, en la Comunidad
Educativa.
6.6. Promovemos la HONESTIDAD en los integrantes de la Unidad Educativa, entendida como la capacidad
de desenvolverse con moderación, rectitud y decencia, mostrando coherencia entre lo que se piensa,
se dice y se hace, sin ambigüedades, fortaleciendo en la institución las confianzas, lealtades y acciones
mancomunadas.
6.7. Afirmamos que nuestra tarea como educadores es buscar los espacios de manera personal y colectiva,
para sentir, pensar y actuar conforme con los valores que postulamos.
6.8. Afirmamos que los resultados exitosos, son producto de la acción mancomunada de los estudiantes,
padres y apoderados y liceo.
6.9. Postulamos que la Buena Convivencia Escolar se deriva del manejo y aplicación sostenida de las TARC
(técnicas alternativas de resolución de conflictos) y del apoyo de los padres y apoderados en las
gestiones institucionales, en esta área.
6.10. Afirmamos que la calidad de enseñanza en nuestro liceo, permite el logro de óptimos resultados en
mediciones internas y externas a nivel nacional y un afianzamiento en la consecución de estudios
superiores.
7. DERECHOS DE LOS ALUMNOS. Considerando lo anterior, el alumno y la alumna tienen derecho a:
7.1. Ser reconocido y respetado como individuo en formación.
7.2. Ser educado en forma integral y armónica en los valores cívicos, patrióticos, sociales, éticos e
intelectuales, resaltando los valores del respeto, responsabilidad, autonomía, solidaridad, tolerancia y
honestidad con el fin de procurar su propio desarrollo y el de la sociedad en la que vive, en el marco
del sistema constitucional y democrático.
7.3. Ser dotado de herramientas culturales, humanistas y científicas como un valor en sí y como
indispensable instrumento de progreso, y que además le permita participar efectivamente en la
conducción y vigencia permanente de la democracia.
7.4. Que se le estimule la capacidad de creación, otorgándole espacios para desarrollar actividades de libre
elección.
7.5. Que se estimulen las habilidades sociales que le permitan reforzar su salud socioemocional en tiempos
normales y/o pandemia.
7.6. Contar con un departamento de Orientación y Convivencia escolar, al que el alumno (a), pueda recurrir
cuando lo requiera.
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7.7. Que los problemas de orden bio-psico-social que puedan perturbar el desarrollo del estudiante, sean
tratados oportunamente, derivándolo al especialista, en tanto se cuente con este tipo de atención
específica, según la normativa vigente.
7.8. La libre asociación para conformación del C.E.A.L. (Centro de Alumnos y Estudiantes del Liceo
Bicentenario Luis Cruz Martínez).
7.9. Participar en las decisiones del Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez a través del C.E.A.L. o en forma
directa según el reglamento.
7.10. Ser informado de manera oportuna, por el estamento pertinente, de las actividades programadas
por el establecimiento.
7.11. Recibir puntualmente las clases sobre los contenidos programáticos y extraprogramáticos (online o
presencial).
7.12. Participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
7.13. Ser evaluado conforme con lo establecido en el Reglamento de Evaluación vigente.
7.14. Conocer, oportunamente, los Reglamentos de Evaluación y Manual de Convivencia.
7.15. Ser escuchado y atendido frente a sus inquietudes académicas, sociales y emocionales.
7.16. Que se respeten sus intereses y deseos de aprender.
7.17. Utilizar el seguro escolar.
7.18. No ser discriminado por raza, credo, color, orientación sexual, condición física y/o social.
7.19. En el caso de la alumna madre, el liceo permitirá el amamantamiento dentro y/o fuera del liceo, en
horario y lugar preestablecido con el apoderado (enfermería).
7.20. Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos que los demás
alumnos y alumnas, en relación a su ingreso y permanencia en el establecimiento, no pudiendo ser
objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el cambio de establecimiento o expulsión, la
cancelación o negación de matrícula, la suspensión u otra similar. (artículo 2, decreto 79/2004)
7.21. A las alumnas en situación de embarazo y/o maternidad, se aplicará la Circular de Alumnas
Embarazadas, Madres y Padres Estudiantes, Resolución Exenta 0193 del 08-03-2018.
7.22. A que se le reconozca actitudes sobresalientes en los valores que postula el establecimiento dentro
o fuera de él.
7.23. Carta de reconocimiento, diploma o cualquier otro estímulo, que la institución estime pertinente, a
los resultados igual o superior a los 750 puntos en la Prueba Transición Universitaria.
7.24. Primera Licencia al alumno o alumna que haya cursado los tres últimos años, o totalidad de la
Enseñanza Media en el establecimiento.
7.25. Los alumnos de cuartos años medios, podrán usar un polerón con motivos alusivos a su electividad o
curso, no deberá tener leyendas ofensivas, que dañen la autoestima de los alumnos, apoderados,
funcionarios o el prestigio de la institución. Este, podrá ser usado desde el mes de mayo.
7.26. A conocer y firmar sus observaciones, sean estas positivas y/o negativas, al momento de registrarse
el hecho.

8. DEBERES DE LOS ALUMNOS.
Los deberes del alumno y alumna del liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez, están sustentados por los
valores de la Responsabilidad, Respeto, Solidaridad, Autonomía, Tolerancia y Honestidad; además por
los lineamientos y políticas del MINEDUC y la legislación vigente (Ley Nº 20.084, Ley Nº 20.105, Ley
20.000, Seguridad Escolar, etc.)
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8.1. Primer Valor. Responsabilidad, valor que nos hace responder adecuadamente por nuestras
acciones y compromisos, asumiendo sus consecuencias, en el no cumplimiento de estas. Deberes
que se desprenden de este valor:

8.1.1. Asistir puntual y diariamente a clases presenciales u online, como a todas aquellas no lectivas que
se insertan dentro del currículo de nuestra unidad educativa, tales como: Reforzamiento -Tutorías
– Ensayos PTU- Recuperación de clases- Ceremonias oficiales- Desfiles- Actividades
Extraescolares, tanto dentro de la unidad educativa, como todas aquellas que representen al liceo
ante la comunidad.
8.1.2. Llegar puntualmente al establecimiento según el horario establecido: Los alumnos y alumnas
deberán cumplir con el horario de clases que el liceo estipule:

CURSOS

SÉPTIMOS BÁSICOS
PRIMEROS
A
CUARTOS MEDIOS

JORNADA MAÑANA
LUNES A JUEVES
8:00 A 12:10 HRS.
VIERNES
8:00 A 13:10 HRS
LUNES A JUEVES
8:00 A 12:10 HRS.

JORNADA TARDE
MARTES
14:10 A 16:45 HRS
JUEVES
14:10 A 15:40 HRS.
LUNES A JUEVES
14:10 A 17:30 HRS

VIERNES
8:00 A 13:10 HRS.

8.1.3. Al toque de timbre los alumnos y alumnas deberán ingresar ordenadamente a sus respectivas
salas de clases.
8.1.4. Siendo en estricto rigor, el ingreso a las 8:00 horas en la mañana y a las 14:10 horas en la tarde,
el portón principal se cerrará a las horas indicadas en ambas jornadas. Desde las 08:01 horas,
hasta las 08:10 horas en la mañana, y de las 14:11 horas, hasta las 14:20 horas en la tarde, los
alumnos y alumnas ingresarán por la portería, para proceder a recibir un pase de Inspectoría y
hacer ingreso a clases.
8.1.5. A los alumnos y alumnas que ingresen al establecimiento después de las 08:10 en la mañana y
14:20, en la tarde, éstos, deberán dirigirse a las dependencias de los asistentes de la educación,
para retirar el pase o autorización de ingreso, el que harán efectivo, en situación de prueba o
clases normales, sólo a la segunda hora, (08:45 horas en la mañana y 14:55 en la tarde),
permaneciendo en el intertanto, en la dependencia Comedor de Alumnos, siendo supervisados
por Paradocentes.
8.1.6. En casos justificados, el ingreso después de la segunda hora deberá efectuarse en compañía del
apoderado.
8.1.7. Se permitirá el ingreso a clases sin apoderado, después de la segunda hora, a aquellos alumnos y
alumnas que presenten algún Certificado Médico, Dental, Judicial o de otra índole.
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8.1.8. Los alumnos durante las horas de clases, deben observar las normas de puntualidad, no pudiendo
llegar atrasados entre horas o después de un recreo, esta falta, por ser considerada de segundo
grado amerita un llamado de apoderado.
8.1.9. Los alumnos que tengan 4 atrasos en el semestre, se citarán apoderados para que tomen
conocimiento de dicha situación.
8.1.10. Los alumnos no podrán ser retirados durante la jornada de clases, de tal modo que, en casos muy
justificados, como fallecimientos, enfermedad del alumno (a), accidentes de familiar cercano,
control médico; sólo podrá hacerlo si el apoderado solicita este beneficio en forma personal. De
no respetar esta cláusula, y el apoderado insiste en retirar a su pupilo por viaje u otras razones
personales, el alumno perderá automáticamente el cheque de la asistencia. En caso de que se
efectúen evaluaciones, tendrá que rendir éstas, antes de producirse el retiro, si no fuera posible
en virtud de la urgencia, la UTP aplicará el Reglamento de Evaluación.
8.1.11. Si el alumno o alumna faltara 15 días consecutivos sin justificación alguna, el establecimiento se
reserva el derecho, de acuerdo a las normativas ministeriales, de dar de baja al estudiante,
dándole la oportunidad a otro educando de ocupar la vacante. Sin embargo, en el afán de asegurar
su permanencia en el liceo, se enviará una citación al apoderado para que dé a conocer los
motivos del prolongado ausentismo. De no apersonarse el apoderado, se hará efectivo lo
señalado anteriormente.

Nota: Durante el periodo de clases online, las inasistencias deberán ser informadas y justificadas por
el apoderado, al profesor jefe quien se comunicará con el profesor de asignatura.

8.1.13. Asistir al establecimiento correctamente uniformado.

8.1.13.1 La obligatoriedad del uso del uniforme estará supeditada a este sistema disciplinario,
manteniendo una correcta presentación personal.
8.1.13.2 En tiempos de pandemia, según Normativa Ministerial, en clases presenciales no se exigirá
uniforme a los estudiantes que no lo tengan. El apoderado deberá informar al establecimiento
si presenta dificultad para cumplir con esta formalidad.
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8.1.13.3 UNIFORME
DAMAS
VARONES
a. Falda del liceo (dos dedos sobre la rodilla.)
a) Camisa blanca y corbata del liceo (en
b. Camisera blanca y corbata del liceo (en
actividades solemnes, o cuando el
actividades solemnes, o cuando el
establecimiento así lo solicite).
establecimiento así lo solicite).
b) Polera del liceo (azul o roja) para las
c. Polera del liceo (azul o roja) para las clases
clases regulares.
regulares.
c) Pantalón plomo de tela (no se
d. Medias azules (bajo la rodilla, no se permitirá
permitirán
ajustes
en
los
el uso de bucaneras, polainas u otras que no
pantalones).
correspondan a las mencionadas).
d) Zapatos negros, zapatos tipo
e. Zapatos negros formales, zapatos tipo
zapatillas, pero no de lona.
zapatillas, pero no de lona.
e) Chaleco abotonado.
f. Chaleco abotonado.
f) Calcetines de color oscuro.
g. Pantalón azul Marino de tela y/o pantis
g) Parka oscura, meses invernales,
siempre y cuando, ésta, vaya acompañada de
(azul, negra o marengo), sin dibujos
su media oficial. (01 de mayo al 30 de
ni otros elementos decorativos.
septiembre) (Optativo).
h) Gorro azul marino, (sólo período
h. Parka oscura en los meses invernales (azul o
invernal, de lanilla o paño),
negra).
permitido, exclusivamente en los
i. Gorro azul marino, (sólo período invernal, de
ingresos y salidas del liceo,
lanilla o paño), permitido, exclusivamente en
quedando estrictamente prohibido
los ingresos y salidas del liceo, quedando
su uso, en clases, actos oficiales u
estrictamente prohibido su uso, en clases,
otras instancias de participación
actos oficiales u otras instancias de
formal.
participación formal.
j. No se aceptará el uso de cintillos anchos y
bufandas de colores claros, pudiendo utilizar
el color azul marino en dichas prendas.

8.1.13.4 Tenida Deportiva formal (damas y varones), de salida cancha y/o asistencia al liceo en: Horas
de Educación Física, cambios de actividad, reforzamientos.
- Buzo deportivo del liceo.
- Calcetas blancas.
- Zapatillas.
- Polera blanca con insignia del liceo.
8.1.13.5
Tenida deportiva en clases de Educación Física:
- En las clases de Educación Física, tanto las damas como los varones podrán usar
pantalón corto (moderado) u otro buzo de color oscuro, patas, short, etc., la polera
blanca, la que debe llegar más debajo de las caderas, no permitiéndose el uso de petos
o poleras que dejen al aire libre, el abdomen y/o torso.
- Estricta prohibición del uso de las poleras oficiales del uniforme (azul o roja) en
cualquiera de las tenidas deportivas mencionadas anteriormente, sea ésta, formal o de
uso en clases de educación física.
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- Estricta prohibición del uso del chaleco abotonado oficial del uniforme, en cualquiera de

8.1.13.6

-

-

las tenidas deportivas mencionadas anteriormente, sea ésta, formal o de uso en clases
de educación física.
Tenida Sport.
Para el uso diario, el uniforme tiene una polera mangas cortas, con cuello (corte en V)
abotonado, de colores tradicionales del Liceo con la respectiva insignia.
Los elementos que integran el uniforme deben usarse en el lugar para el cual fueron
diseñados.
Para presentaciones oficiales se usará el uniforme descrito en los puntos a y b, no incluye
opción invernal, tanto damas como varones usarán chaleco abotonado, las damas
usarán medias azules, trenza María y/o canasta, con cinta roja de 2 centímetros.
Los alumnos o alumnas usarán delantal blanco para clase de ciencias, cuando el profesor
lo solicite.
En Reforzamiento, PSU, Recuperación de clases, Ceremonias oficiales, Desfiles y
Actividades Extraescolares, tanto dentro de la unidad educativa, como todas aquellas
que representen al liceo ante la comunidad, deberán presentarse con uniforme o Buzo
Deportivo según corresponda.

8.1.14. De la presentación personal:
8.1.14.1. Las damas llevarán el pelo peinado y ordenado, sin tintura ni cortes extravagantes que
desmerezca su presentación personal y su condición de alumna del Liceo Bicentenario Luis
Cruz Martínez.
8.1.14.2. Las damas podrán usar un par de aros pequeños pegados a las orejas, no se permiten otros
colores o colgantes.
8.1.14.3. Los alumnos y las alumnas no usarán cosméticos en su rostro, ni adornos llamativos,
piercing, expansores en ningún lugar visible, las uñas, en el caso de las damas, podrán ser de
un largo moderado con esmalte de color natural, los varones uñas cortas sin esmalte.
8.1.14.4. El pelo de los varones debe presentar un corte formal tradicional, sin volumen, no se
permiten cortes extravagantes, disparidad en el corte, prohibido los peinados que busquen
altura o que se cubra el largo con gel; limpio, sin accesorios, ni tintura, las chuletas no podrán
sobrepasar la mitad de la oreja, de tal manera que no desmerezca su presentación personal.
8.1.14.5. Los varones deben presentarse correctamente afeitados, a excepción de alumnos con
problemas dermatológicos en su rostro, debidamente certificado por el especialista.
8.1.14.6. Si un alumno o alumna por razones debidamente fundadas no cuenta con su uniforme
completo, Inspectoría General o Dirección podrá otorgar un plazo prudente para obtenerlo,
previa solicitud personal del apoderado.
8.1.15. D e l Uso y Cuidado de la Estructura y Equipamiento del Liceo:
8.1.15.1
Los Profesores Jefes, asignarán a cada alumno y alumna un pupitre y silla de uso
personal. Los alumnos y alumnas deben velar por su cuidado y mantención durante el año
escolar en curso.
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8.1.15.2 Los alumnos y alumnas velarán por el buen uso de todo material de apoyo utilizado en Artes,
Ciencias; Tecnología; Computación, Biblioteca; Sala Audiovisual, Gimnasio, etc., debiendo
responder por cualquier daño o pérdida. (económicamente, reposición y/o reparación de éstos).

8.2. Segundo Valor: Respeto: Valor que hace posible la buena comunicación y compromiso entre las
personas, impidiendo ser vulnerado (a) en su condición de persona. Deberes que se desprenden de
este valor:
8.2.1. Respetar la propiedad y los bienes ajenos.
8.2.2. Mostrar respeto por la integridad física y sicológica de sus pares y funcionarios de la
institución.
8.2.3. Contribuir a erradicar el flagelo de la droga, alcohol u otras substancias ilícitas, denunciando
oportunamente estos hechos y no haciéndose cómplice de los mismos.
8.2.4. Aceptarse a sí mismo y/o a sí misma con defectos y virtudes.
8.2.5. Escuchar activamente cuando alguien está hablando.
8.2.6. Comunicarse con compañeros y compañeras, funcionarios y funcionarias del liceo con respeto
y deferencia.
8.2.7. Aceptar la diversidad de ideas, razas, credos e identidad de género.
8.2.8. Enaltecer los símbolos patrios, de la ciudad y de nuestra institución.
8.2.9. Participar en los actos organizados por el colegio y la comunidad, con la formalidad requerida
para la ocasión.
8.2.10. Permitir el normal desarrollo de la clase, no interrumpiendo con el uso indebido e inoportuno
de cualquier aparato tecnológico personal.
8.2.11. Traer y perder dinero y/o cualquier aparato tecnológico, es de exclusiva responsabilidad del
estudiante y apoderados. El establecimiento educacional y sus funcionarios no se hacen
responsables de cualquier pérdida.
8.3. Tercer Valor: Solidaridad: Valor que permite trabajar en forma colaborativa entregando lo mejor de
sí, en pos de un objetivo común. Deberes que se desprenden de este valor:
8.3.1. Prestar atención y ayuda a quien lo necesite, mostrándose generoso con su tiempo y sus
bienes.
8.3.2. Comprometerse con las acciones que beneficien el trabajo en equipo y colaborar en su
desarrollo.
8.3.3. Tener una actitud de preocupación y acción, frente al ausentismo de sus compañeros y
compañeras.
8.3.4. Ser tolerante y comprensivo con sus compañeros y compañeras, funcionarios y funcionarias,
aceptando la diversidad y reaccionando de manera mesurada frente a la adversidad.
8.3.5. Involucrarse con las actividades y/o problemas relacionados con el establecimiento y la
comunidad.
8.3.6. Colaborar con sus pares en el desarrollo del aprendizaje, actuando cooperativamente cuando
estos lo requieran.
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8.4. Cuarto Valor: Autonomía: Valor que permite la toma de decisiones en forma responsable y
consecuente con la escala valórica que promueve el establecimiento y el marco reglamentario
establecido. Deberes que se desprenden de este valor:
8.4.1. Manifestar buena disposición para resolver tareas y/o problemas de su quehacer, tomando
iniciativa, planificando, secuenciando y evaluando sus acciones.
8.4.2. Adecuar su propio comportamiento a las necesidades y requerimientos del quehacer
estudiantil.
8.4.3. Tomar decisiones fundamentadas racionalmente, haciendo uso de su libre opción, dentro del
marco regulador, cual es; el presente Manual de Convivencia.
8.4.4. Plantear sus inquietudes y/o situaciones conflictivas al estamento correspondiente, siguiendo
el conducto regular.
8.4.5. Tomar la iniciativa frente a situaciones cotidianas y pertinentes a su condición de alumno (a).
8.4.6. Las alumnas y alumnos pueden usar sus celulares solo en los recreos y en las horas de
almuerzo. Está prohibido el uso en clases, excepto con el permiso del profesor para usarlo con
fines pedagógicos, expresado con claridad y a todo el curso. En cada sala hay un lugar
designado para que los alumnos y las alumnas dejen sus teléfonos en pruebas, trabajos, o en
cualquier otra situación que el profesor estime necesario.

8.5. Quinto Valor: Tolerancia: Valor que hace referencia al respeto y a la aceptación que se tiene por los
pensamientos, sentimientos y creencias de otras personas, más allá de las diferencias que puedan
existir. Deberes que se desprenden de este valor:
8.5.1. Aceptar las creencias religiosas a pesar de su formación personal, esto incluye cualquier
religión, origen étnico, inmigrantes o género.
8.5.2. Comprender y escuchar cuando alguien tiene problemas, más allá de que el motivo parezca
insignificante.
8.5.3. Aceptar los errores propios y/o ajenos e intentar comprenderlos.
8.5.4. Acepta a los líderes (presidentes, secretarios, tesoreros, etc.) como tales más allá de la elección
personal, incluso cuando han sido elegido por las minorías.
8.5.5. Aceptar la diversidad sexual en la comunidad educativa.
8.5.6. Respetar a las personas sin importar el color de su piel.
8.5.7. Entender que todos tenemos los mismos derechos más allá de nuestro país de origen.
8.5.8. Aceptar las diferencias ideológicas y políticas que pueden surgir en diversos ámbitos de la vida
escolar y/o social.
8.5.9. No discriminar a las personas por sus capacidades diferentes.
8.5.10. Respetar y atender a aquellos que lo requieran más allá de las diferencias de edad, sexo,
religión etc.
8.5.11. Escuchar a los que tienen una opinión o visión distinta a la hora de resolver un conflicto.
8.5.12. Respetar las diferencias físicas de los otros y otras.
8.5.13. Incluir diversas personas en los grupos de trabajo o de amigos, sin prejuzgarlas.
8.5.14. Intentar comprender los problemas de los demás.
8.5.15. Permitir la libre expresión de sus compañeros en el marco de las buenas costumbres.
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8.5.16. Respetar las características y cualidades de las otras personas, valorándolas sin actitudes de
discriminación frente a algún rasgo diferenciador.

8.6. Sexto Valor: Honestidad: Valor que puede entenderse como el simple respeto a la verdad en relación
con el mundo, los hechos y las personas; en otros sentidos, la honestidad también implica la relación
entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo mismo. Deberes que se desprenden de este valor:
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4
8.6.5
8.6.6
8.6.7
8.6.8
8.6.9

Devolver aquello que se encuentra, ya sea dinero u objetos, tengan estos, valor monetario o
no.
No engañar en ningún tipo de evaluaciones o recurrir a apuntes que no son permitidos en las
horas de evaluación.
Hacer referencia a las fuentes utilizadas en un determinado trabajo, tarea o investigaciones,
en este caso se hace referencia a la honestidad intelectual.
Reconocer cuando se ha cometido un error o equivocación. Decir la verdad en toda
circunstancia.
Cumplir con las promesas, ya sean entre amigos (as), para con los familiares y/o autoridades
del Liceo.
Decir la verdad por más que duela admitirla.
Narrar los hechos tal cual sucedieron y no manipularlos con el propósito de cumplir con ciertas
expectativas o excusarse de sus actos.
Reconocer los méritos ajenos, sobre todo cuando parecen propios. Mencionar y agradecer su
colaboración.
Realizar el trabajo o tareas que han sido encomendadas, sin necesidad de que haya una
persona que lo verifique.

8.7 Se entenderán como deberes de carácter general, los que se consignan a continuación:
8.7.1. Asumir cualquier falta cometida.
8.7.2. Asumir los compromisos adquiridos con sus compañeros, profesores y el establecimiento.
8.7.3. Evidenciar compromiso e identidad con su Liceo, a través del aseo y mantención de su sala de
clases.
8.7.4. Proteger el buen estado de su sala de clases, dependencias, mobiliario, muros, artefactos e
implementos del liceo.
8.7.5. Cuidar de las pertenencias y útiles escolares, tanto propios como ajenos.
8.7.6. Portar diariamente el carné de biblioteca y la libreta de comunicación del establecimiento que
son de uso personal e intransferible.
8.7.7. Asumir con total responsabilidad, el cuidado de su pupitre y silla que fue dejada a su cuidado
y que usará durante todo el año escolar, asumiendo los costos de los daños provocados, si los
hubiere, en dicho mobiliario.
8.7.8. No traer al establecimiento elementos tecnológicos de gran valor como celulares, cámaras
fotográficas, cámaras de video y/u otros, joyas y montos altos de dinero.
8.7.9. Estrictamente prohibido el porte de cualquier elemento corto- punzante. (cartoneros, tijeras
puntudas, dagas, etc.).
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8.7.10. Estrictamente prohibido el porte de cualquier elemento utilizado para moler, preparar, fumar
y/o consumir estupefaciente y/o drogas.
8.7.11. Ser responsable de su autocuidado, no colocando en riesgo su integridad personal ni la de
terceros, en actos osados o poco seguros.
8.7.12. Estrictamente prohibido traer y consumir bebidas alcohólicas, cigarrillos, cigarrillos
electrónicos (e-cig, hookak, narguile, vapeador, mods, etc.) estimulantes y/o drogas.
8.7.13. Cualquier tipo de droga prescrita por un profesional de la salud deberá ser informado por el
apoderado al Orientador y/o Encargada de Convivencia Escolar, con su respectivo informe y/o
certificado médico.
8.7.14. Ser responsable de la integridad física y emocional de sus pares en actividades de recreación
planificadas para celebrar día del alumno, aniversario, fiestas patrias, semana cachorra o
cualquier actividad de orden masivo.
8.7.15. Ser respetuoso de la convivencia que involucra el uso de los espacios físicos e higiene personal,
por tal razón queda estrictamente prohibido, en recreos, todo juego que involucre uso de
balones, tales como fútbol, básquetbol, voleibol, etc.

9.

Políticas de Prevención.
Una vez definidos y consensuados los valores, determinados en los puntos anteriores, la segunda acción
básica, es que en el tratamiento de esos valores en la comunidad escolar liceana debe haber coherencia y
compromiso en su desarrollo. El Liceo debe crear un clima moral en el que el alumnado pueda encontrar
modelos y referencias prácticas, de acuerdo a los valores consensuados, y el profesorado pueda estimular
algunos aspectos muy importantes para crear ese clima moral. Para concretar esta propuesta de coherencia
y de compromiso en el desarrollo de los valores consensuados en la Comunidad Escolar Liceana, se hacen
imprescindibles tres tipos de actuaciones:
a) Coherencia y compromiso del profesorado: educamos más por lo que somos que por lo que
decimos.
b) Coherencia y compromiso de todos los integrantes de la comunidad educativa, con las normas de
funcionamiento, participación en la convivencia escolar, como reflejo y referencia de los valores
consensuados, para evitar las contradicciones o discontinuidades formativas.
c) Coherencia y compromiso de la familia, padres y apoderados con su implicación en la educación en
valores, para ello es necesario que conozcan los valores consensuados en la Comunidad Escolar.

Los valores consensuados serán revisados y evaluados periódicamente, para realizar un seguimiento de su
cumplimiento real. La evaluación de éstos permitirá.
a) Disponer del máximo de información sobre cada alumno y alumna con el objeto de poder conocer
el progreso del grupo- curso, en su globalidad, y orientar las acciones que, dirigidas al grupo, puedan
desarrollarse por el profesorado a título individual o en equipo.
b) Informar a alumnas y alumnos de los progresos o déficit que manifiestan, ofreciendo alternativas
que contribuyan a su mejora, y facilitándoles los medios para que puedan incrementar el grado de
confianza en sus propias capacidades.
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c) Facilitar la colaboración entre familia y Liceo a partir del análisis conjunto de aquellos objetivos
especialmente críticos y difíciles de alcanzar, en el ámbito de los valores y de la convivencia, y, en
los que pueda ser conveniente establecer pautas comunes de acción tanto a nivel escolar como
familiar.
d) En las prácticas pedagógicas se incorporarán los contenidos actitudinales a nuestras áreas de
conocimiento: que no solo "aprendan a aprender", sino que también "aprendan a vivir". Estos
contenidos actitudinales, desde la perspectiva de la educación en valores, deben traducirse en
conductas cada vez más autónomas. Para ello se contará con los programas emanados de
MINEDUC. Además de los propios, debiendo el Departamento de Orientación y/o Religión, contar
con un Plan Anual, a ser desarrollado en las horas de Consejo de Curso e implementando la
transversalidad en las distintas asignaturas del currículo.

10. Medidas Pedagógicas.
La Comunidad Educativa, Bicentenario Luís Cruz Martínez, con el objeto de mejorar la convivencia entre sus
miembros acuerda realizar las siguientes estrategias pedagógicas.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
a)
b)
c)
d)

Entregar y analizar el Manual de Convivencia y Reglamento de Evaluación, con los apoderados en los
meses de marzo y abril del año escolar en curso, debiendo quedar registro firmado por los
apoderados, en las Carpetas de Reuniones de los diferentes cursos.
Dar a conocer, analizar y difundir el Manual de Convivencia y Reglamento de Evaluación, a través de
Reuniones Técnicas (Profesores), Consejos de Cursos, volantes (extracto del reglamento) afiches, etc,
(alumnos).
Organizar campañas de bien común, por el departamento de Orientación y Convivencia Escolar, que
involucren a todos los estamentos del liceo.
Propiciar charlas, acerca de los valores fundamentales en los que se basa el liceo. (alumnos –
apoderados).
Propiciar charlas y talleres, acerca de las leyes antibullying, (acoso escolar). (alumnos – apoderados).
Entregar mensajes a pie de página, difundiendo el sistema disciplinario, en unidades de orientación,
guías y en todo documento dirigido al apoderado.
Rescatar, profundizar e internalizar en todas las actividades del currículo los valores que sustenta el
liceo. (transversalidad).
Promover y difundir los nuevos conceptos vinculados a las normativas establecidas por el MINEDUC
sobre convivencia escolar. (funcionarios – alumnos – apoderados).
Realizar jornadas de reflexión, tales como: Conversaciones Juveniles, Debates, Encuentros valóricos,
Conversaciones Ciudadanas, etc., (apoderados – alumnos), por nivel, que tienen por objetivo.
Analizar, con sus pares, temáticas atingentes a los y las jóvenes, en el área de la convivencia escolar.
Detectar debilidades y actitudes que no contribuyen a una sana convivencia.
Implementar estrategias formativas orientadas a modificar y/o superar conductas inadecuadas.
Educar y orientar a los y las jóvenes en conductas socialmente aceptadas.
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10.10. Entrevistar a alumnos y apoderados para toma de conocimiento de situaciones diversas y a la vez,
crear puntos de encuentro, debiéndose llevar una bitácora y registro firmado, tanto por apoderado
como alumno o alumna.
10.11. Realizar reflexiones y/o talleres valóricos en las horas de religión, previa planificación anual de la
asignatura.
10.12. Dar a conocer puntos de encuentros de reflexiones valóricas en paneles, diarios murales y/o
programas radiales del Centro de Alumnos. (Radio Interna con transmisión en recreos).

11.

Disposiciones Legales.

11.1.

De acuerdo a la legislación vigente, Ley N.º 20.084, Articulo N.º 175 del Código de Procesamiento
Penal; Denuncia Obligatoria indica: Estarán obligados a denunciar:

a) Los Directores, Inspectores y Profesores de establecimientos Educacionales de todo nivel, los delitos
y faltas que afectaren a los alumnos o alumnas, que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La
denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto.
b) La norma obliga a denunciar:
- Los delitos o faltas que afectaren a los alumnos y las alumnas.
- Los delitos y faltas que hubieren tenido lugar en el establecimiento.
c)

Plazo para denunciar:
Las personas indicadas en el artículo 175 del CPP, deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas
siguientes, al momento que tomaren conocimiento del hecho.

d)

Sanción:
Quien incumpla con su obligación legal, incurre en la sanción establecida en el artículo N.º 494 del
Código Penal.
Serán denunciadas al Ministerio Publico las siguientes faltas y/o delitos, de acuerdo a las normativas
emanadas del Ministerio de Educación y relativa a la Ley N.º 20.084 de Responsabilidad Penal
Adolescente:

a.
b.

c.
d.

Cualquier acto de “matonaje” físico o psicológico que los alumnos realicen en contra de sus pares,
aun cuando este produzca lesiones leves. ( Bullying”).
El porte de armas de fuego, blanca, tontos, nunchakus, tonfas, bates, cadenas, mariposas, manoplas
y todo aquel implemento, que busque ocasionar un daño mayor y/o letal, de manera voluntaria o
involuntaria a un tercero.
Sólo la mera sospecha de abuso sexual y/o deshonesto o actos que atenten contra la moral y las
buenas costumbres.
Apropiación indebida, hurtos, robos al interior del aula y establecimiento.
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11.2. Dando cumplimiento a la Ley N.º 20.105, en materias relativas al consumo de tabaco, será
denunciado al Ministerio de Salud y posterior Juzgado de Policía Local, todo incumplimiento al
artículo N.º 10, que señala: “Se prohíbe fumar en los siguientes lugares, incluyendo sus patios y
espacios al aire libre interiores de los Establecimientos de Educación Prebásica, Básica y Media”.
Será motivo de denuncia al Departamento de Higiene y Salud Ambiental, todo consumo de tabaco
dentro del recinto escolar, debiendo asumir, el apoderado y/o el afectado, la multa de 3UTM, por
transgresión a la Ley y las normas que establece el presente Manual de Convivencia.
11.3. En cumplimiento a la Ley 20.000 que sanciona el consumo y tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas.
Todo alumno o alumna que sea sorprendido(a) fumando, consumiendo, y/o portando sustancias
ilícitas como: marihuana, pasta base, clorhidrato de cocaína, medicamentos antidepresivos,
ansiolíticos, sedantes, jarabes, anfetaminas, éxtasis, etc., dentro del establecimiento educacional,
como también, en otros lugares públicos, vistiendo el uniforme institucional, será motivo de
denuncia inmediata al Ministerio Público. En el caso de medicamentos prescritos por un médico,
estos deben estar debidamente informado el estamento de Orientación y Convivencia Escolar.
Dando cumplimiento a la Ley que obliga a todos los profesionales de la educación a denunciar al
Ministerio Público, hechos ilícitos, estarán sujetos a esta acción, todos los alumnos o alumnas que
fueren sorprendidos portando, regalando, vendiendo, intercambiando, y/o en general proveyendo,
cualquier droga contemplada en el punto que antecede.
11.4.

11.5.

11.6.

Se dará cabal cumplimiento, a las exigencias y principios declarados por la Comisión Nacional de
Seguridad Escolar, creada en noviembre de 2001, por el Ministerio de Educación en conjunto con
el Ministerio del interior, que tiene como una de sus misiones, el instalar en los establecimientos
educacionales, capacidades preventivas de seguridad y autocuidado sostenibles en el tiempo y la
sensibilización e incorporación de la Comunidad Educativa, en dicha tarea.
De acuerdo al Decreto Supremo de educación Nº 220 del 18 de mayo de 1998 y sus modificaciones
decreto 254 19 agosto 2009 y decreto 452 21 noviembre 2013, que establece los OFT del Marco
Curricular, se dará especial énfasis en el cumplimiento, por parte de los alumnos y alumnas, de
hábitos de higiene personal y social; desarrollo físico, en un contexto de respeto y valorización de
la vida y el cuerpo humano.
a) Estricto cumplimiento de normas de prevención de riesgo; respeto por las señaléticas internas y
en las áreas de cruce, vías de evacuación y correcta aplicación del PISE.
b) Los alumnos deben asumir responsablemente las consecuencias frente a las decisiones y
posturas que adoptan, en condiciones de inseguridad.
Observancia y cumplimiento de la ley Nº 20.066, que reglamenta las acciones contra la violencia
intrafamiliar, haciendo la denuncia respectiva a los Tribunales de Familia quienes tienen por misión:
proteger a las víctimas, prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, y finalmente, erradicar este
flagelo.
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12. Disposiciones Generales.
Los aspectos que la comunidad Liceana considera de relevante importancia, son tratados en este punto.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

12.7.

12.8.
12.9.

En claro conocimiento, que el Acto de Licenciatura no constituye una obligación institucional, como
tampoco la asistencia por parte del alumno a éste. La Institución, en conjunto con el Centro General
de Padres, se reserva el derecho de excluir a un alumno o alumna de esta ceremonia, cuando un
apoderado, de manera injustificada, no ha sido aporte a la gran inversión económica que este
evento demanda del CGP.
Se cuenta con una red de apoyo de diferentes instituciones destinadas a la atención del
adolescente, como: OPD, SENDA, TRIBUNALES, JUNAEB, CESFAM, INJUV, de acuerdo a las políticas
Ministeriales.
Todo miembro integrante de la Unidad Educativa, tiene como misión identificarse con el
establecimiento y tener un alto sentido de pertenencia, respetando sus valores y características
que lo hace merecedor de ser integrante de esta institución, a través de un actuar coherente con
los principios y valores que sustenta nuestra Unidad Educativa; mostrando un trato afable con sus
pares (alumno(a)- alumno(a); profesor(a)- profesor(a) y con las personas que lo rodean
(Profesor(a)- alumno(a); Apoderado(a)- alumno(a). profesor(a), etc.) contando con espacios libres
para fomentar la sana convivencia entre pares; (celebraciones de cumpleaños, Día de la Madre,
Fiestas Patrias, Navidad, etc.)
Todos los alumnos y alumnas que se encuentren representado al Liceo Bicentenario Luís Cruz
Martínez en: Desfiles, Ceremonias oficiales o eventos extraescolares, convocados por el Ministerio,
Secretaria Ministerial, I. N. D., y/o Departamento Provincial, deberán quedar presentes, para ello,
el Encargado Extraescolar confeccionará el listado de los participantes con los respectivos permisos
firmados por los apoderados. Este listado quedará en Inspectoría General, la que dará instrucciones
a los diferentes profesores de consignar la asistencia de dichos alumnos en el libro de clases.
Una falta menor se transforma en grave, cuando el alumno no enmienda su conducta, colocando
de manifiesto su desacato o desadaptación al liceo.
Toda matrícula otorgada a aquellos alumnos que procedan de otras unidades educativas, su ingreso
es en calidad de CONDICIONAL, y en estado de observación durante el primer semestre; lo que será
evaluado por el equipo directivo. Si el alumno transgrede las normas del establecimiento en forma
reiterada, la dirección se reserva el derecho de aplicar las medidas en rigor.
Ante la repitencia por dos años consecutivos, en un mismo nivel, el alumno debe ser reubicado en
otro establecimiento educacional, por su presumible falta de adaptación curricular al sistema. En
caso de ser alumno P. I. E., se estudia el caso con los profesionales pertinentes.
Acordado y con la anuencia del Centro General de Padres, Inspectoría General realizará revisiones
periódicas y sorpresivas, en los cursos, con el fin de detectar el porte de armas, drogas, alcohol, etc.
Ante sospechas fundadas del porte de armas, drogas, alcohol, robos, etc. se procederá a llamar al
apoderado y a la revisión inmediata del alumno, de no acceder a esta petición, se solicitará la
intervención de la autoridad policial pertinente.
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12.10. Todo alumno que ha sido intervenido por los organismos competentes, (OPD, TRIBUNALES,
ORIENTACION, etc.) en razón de un delito y reincida, se desvinculará de inmediato del liceo, en
virtud de que ha agotado toda instancia para su rehabilitación.
12.11. De acuerdo a normativas ministeriales, la comunidad educativa, acuerda crear la figura de
Encargado (a) de Convivencia, que puede ser cualquier docente, exceptuando el equipo directivo.
12.12. En la Resolución de conflictos, identificado el problema y los actores, se aplicarán las diferentes
Técnicas (Reconocer que hay un conflicto, búsqueda de respuestas creativas, la empatía, la firmeza
justa, etc.) las cuales se aplicarán de acuerdo a la situación planteada, existiendo de por medio un
mediador, aplicando además la Negociación, tomando medidas descritas en el punto

13. Estrategia de incentivo.
13.1.

Cuadro de Honor en Nivel de Curso.
El Cuadro de Honor en el nivel de grupo curso es una estrategia que el profesor jefe utilizará con el
propósito de despertar en el educando una motivación que conlleve a la aplicación habitual
espontánea y real de los valores que sustenta el liceo: Respeto, Responsabilidad, Solidaridad,
Autonomía, Tolerancia y Honestidad.
Esta estrategia permite incentivar el compromiso, tanto de los alumnos como de sus apoderados,
basándose en un ranking mensual. Los aspectos que se deben estimular, serán observados por el
profesor de asignatura permanentemente, ya que forman parte del proceso de crecimiento de los
jóvenes. El profesor jefe evaluará semestralmente a sus alumnos basándose en los siguientes
indicadores:
13.1.1.
13.1.2.
13.1.3.
13.1.4.
13.1.5.
13.1.6.
13.1.7.
13.1.8.

Alumnos con 100 % de asistencia y sin atrasos. (Responsabilidad).
Alumno y alumna con mejor presentación personal. (Responsabilidad).
Alumno con más alto espíritu de superación. (Responsabilidad).
Alumno más respetuoso. (Respeto).
Alumno más participativo y creativo. (Autonomía).
Mejor compañero. (Respeto y Solidaridad).
Alumno más colaborador en acciones sociales. (Solidaridad).
Alumno y alumna que participa activamente (100 %) en actividades extraescolares
(Responsabilidad).

Tales reconocimientos y estímulos serán avalados por el registro de observaciones en libros de clases e
Inspectoría, con excepción del caso del mejor compañero que es elegido por sus pares.

13.2 Cuadro de Honor en el Nivel de Unidad Educativa.
Esta estrategia se aplicará en el ámbito de la unidad; en este caso la motivación estará orientada a
los cursos que componen el nivel de enseñanza. La unidad de Inspectoría General organizará un
acto cívico al término de cada semestre en el que se entregarán los pergaminos y/o certificados
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como testimonio del honor al que ha sido merecedor cada curso. Este reconocimiento se otorgará,
atendiendo a los siguientes criterios:
13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.2.4
13.2.5
13.2.6
13.2.7
14.

El curso de mejor asistencia. (Responsabilidad)
El curso más disciplinado, amable y de buen trato. (Responsabilidad)
El curso con mejor presentación personal. (Responsabilidad)
El curso más colaborador en acciones sociales. (Solidaridad)
El curso más participativo y creativo. (Autonomía)
El curso que mantenga su sala siempre limpia y ordenada. (Responsabilidad).
El curso con mayor y mejor participación en actividades extraescolares (Responsabilidad).

Incentivo pedagógico (nota 7) por una asistencia del 98% semestral. El que tendrá el siguiente
reglamento:

Generalidades.
El Liceo Bicentenario “Luis Cruz Martínez” con el propósito de implementar medidas tendientes a mejorar
la asistencia a clases y de ese modo lograr mejores rendimientos académicos de sus educandos, ha venido
desarrollando hace algunos años un proyecto incentivo que dice relación con otorgar una nota 7.0 (siete)
para aquellos alumnos que logren una alta asistencia a clases y que cumplan con una serie de normas que
van desde la responsabilidad, desarrollo conductual y compromisos personales, entre otros. Para tales
efectos se señalan las condiciones para dichos beneficios.
14.1 Aspectos Específicos del Porcentaje de Asistencia.
A los alumnos y alumnas que al término de cada semestre obtuviesen un 98 % de asistencia o más, se les
premiará con un estímulo canjeable, cheque por una nota siete por cada semestre, siempre y cuando no
vulnere otras normativas indicadas en este reglamento. Se considera que estas normativas están afectas
al periodo semestral, comprendiendo entre el inicio y término, de acuerdo a la fecha establecida por la
institución.
Para optar a este premio los alumnos y alumnas
a)
b)
c)
d)
e)

No deben registrar más de tres atrasos durante la jornada inter- horas.
No deben registrar más de cinco atrasos al inicio de las jornadas.
No deben tener un reposo médico igual o superior a 6 días.
No debe registrar fuga de clase.
No debe registrar inasistencia en horas extra programáticas y/o academias.

14.2. Consideraciones.
a) El tiempo perdido por atrasos y/o fugas se sumará al porcentaje de inasistencia.
b) Se recibirán certificados médicos, hasta tres días, después de haber iniciado el reposo.
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c) El cheque no podrá ser canjeado en la misma asignatura cada semestre. El educando debe optar
a dos sectores diferentes en el año.
d) Quedarán exento de estas condiciones los alumnos y alumnas que se encuentren con reposo
médico producto de un accidente escolar debidamente registrado y certificado.
e) Se considerarán solamente los certificados médicos que indiquen reposo mínimo por una jornada
de clases (entendida jornada de clases de 08:00 a 12:10 horas y/o de 14:10 a 17:30 horas).
f) Toda constancia de atención médica, toma de exámenes y/o controles programados que
produzcan retraso en el ingreso de la jornada o retiros a la mitad de ella, no serán validadas como
certificado médico, en estos casos las horas no permanecidas en el colegio serán consignadas
como ausentes y consideradas en la sumatoria final.
g) Los alumnos y alumnas que deban ausentarse por inter consultas médicas o visitas a especialistas
en otra ciudad, deben justificar el o los días inasistidos con un certificado médico de REPOSO y NO
con una constancia médica que fue atendido, si esto último así fuere, no tendrá validez para
justificar sus inasistencias.

14.3. Inasistencia por Defunción de Familia
a) Las ausencias por razones de defunción de algún familiar, sólo se considerarán para efecto de
justificación aquellos casos que involucren fallecimiento directo (Padre, Madre, Hermanos e hijos
de los alumnos).
b) No se validará el certificado de fallecimiento de otro familiar, independiente de los lazos afectivos
o de convivencia que el alumno y/ alumna haya tenido.
c) Por fallecimiento de un familiar directo, como los indicados, los alumnos podrán hacer uso de un
máximo de cinco días, los cuales deben ser justificados con certificado de defunción, para
adscribirse a dicho beneficio de asistencia.

14.4 Registro de Inasistencia y Entrega de Cheque

a) Administrativamente los señores paradocentes responsables de cada nivel, llevarán el registro de
inasistencia y de atrasos de los alumnos.
b) Administrativamente los señores paradocentes responsables de cada nivel registrarán la fecha de
recepción de los certificados médicos. Para efecto cheque, no incluirán los que estén fuera de
plazo.
c) Se considerarán justificadas algunas situaciones administrativas producto de posibles errores
estadísticos los cuales, deberán ser aclarados por el alumno o alumna el mismo día,
posteriormente no habrá solución al problema.
d) Si el trámite se efectúa en el momento o en la jornada, debe dejarse una nota explicativa en los
Libros de Registro, hecho que debe informarse al Inspector General para certificar con su firma la
situación generada.
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e) Los señores paradocentes entregarán los cheques a los alumnos y a las alumnas y harán firmar su
recepción en duplicado.
f) El profesor del sector de aprendizaje deberá colocar la nota siete, si el alumno o alumna que ha
presentado el cheque de canje, salvo que este justifique con hechos que vulneren las presentes
normas.
g) El alumno o alumna tiene la obligación de cautelar, custodiar con gran celo y responsabilidad el
documento entregado, porque éste, se entrega por única vez. En casos extraordinarios y en
circunstancia de extrema justificación, serán los directivos quienes determinan la factibilidad de
extender otro documento.
h) Cualquier situación de engaño que se pueda producir, será sancionada como falta grave al Manual
de Convivencia Escolar.

15. Promoción y Evaluación

El Reglamento Interno de Evaluación del Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez es producto del análisis de
las normativas vigentes que entrega el Decreto Exento N°67/2018.
El Reglamento de Evaluación y Promoción escolar se aplicará a los estudiantes desde Séptimo Básico a
Cuarto Año Medio, y será modificado cada vez que se produzcan cambios en el funcionamiento de la
Unidad Educativa y/o la normativa vigente.
El año lectivo se organiza en periodos semestrales. Las fechas de inicio y término de cada periodo se
informarán al inicio del año escolar, en concordancia con el Calendario Escolar Regional respectivo,
emanado de Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Antofagasta.
15.1. Los alumnos y alumnas del Liceo serán evaluados y promovidos de acuerdo al Reglamento de
Evaluación interno del Liceo.
15.2. Los alumnos y alumnas tendrán derecho a evaluaciones diferenciadas, tras informe emanado por el
estamento de Orientación y su equipo de Trabajo.
15.3. El Liceo proveerá a los alumnos y alumnas, en el mes de Marzo, de los textos de estudio oficiales del
Ministerio de Educación; debiendo estos cuidarlos y utilizarlos adecuadamente, en casa y/o clases,
para los fines que fueron diseñados.
15.4. Los profesores de Artes, previa planificación visada por UTP, solicitarán a los alumnos y alumnos, con
una semana de antelación, los materiales que necesitaren para realizar su trabajo en clases.
15.5. Los profesores proveerán a los alumnos y alumnas de guías de apoyo, y/o referencia bibliográfica para
ampliar un contenido visto en clases.
15.6. Los alumnos y alumnas deberán tener los materiales descritos en los puntos anteriores, cuando el
profesor o profesores así lo soliciten. Si los alumnos no lo tienen en el momento dado, se procederá a
registrar la observación pertinente en su hoja de vida y entrevista con su apoderado.
15.7. Cuando el apoderado no justifique debidamente la ausencia a evaluaciones de su pupilo (a), el (la)
estudiante será evaluado(a) con una exigencia del 70% y dichas evaluaciones se aplicarán en la primera
clase que tenga por horario, conservando el formato de la prueba aplicada al curso.
15.8. La justificación personal del apoderado ante la Unidad Técnico Pedagógico no podrá exceder dos veces
la misma evaluación. De existir una tercera justificación, se calificará con nota máxima 5,0. Si el
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alumno(a) no se presenta a esta citación acordada, queda en la misma situación de ausencia no
justificada.

16.

Conductas inadecuadas (faltas)

Las faltas contra las actitudes de convivencia, que se clasifican en faltas de primer, segundo y
tercer grado, darán lugar a sanciones graduales y afectarán el juicio valorativo de la disciplina y/o
la conducta. Toda conducta inadecuada que sea reiterativa, pasa al siguiente tramo de
calificación. Toda conducta que merezca ser destacada ya sea positiva o negativa, debe ser
registrada oportunamente, en la hoja de vida del alumno o alumna, instrumento indispensable y
de obligatoria elaboración por parte de los Profesores Jefes, Profesores, Orientador(a), Encargada
de Convivencia y Directivos de la institución, la cual será anexada a la carpeta del estudiante.

16.1.

Faltas de Primer Grado.

16.1.1.

Respeto.

16.1.1.1
16.1.1.2

Mostrar una actitud rebelde e incomprensiva respecto de ideas y/o personas como también en
relación con las disposiciones vigentes.
Comer y/o masticar chicle durante las clases.

16.1.2

Responsabilidad.

16.1.2.1
16.1.2.2
16.1.2.3
16.1.2.4

No responder a la lista en forma oportuna.
No cumplir con tareas asignadas, como, por ejemplo, la labor de semanero.
Presentarse sin libros y/o materiales solicitados para realizar el trabajo escolar.
Presentarse al liceo con cabello largo, tinturado en forma extravagante y sin rasurarse en el caso
de los varones.
16.1.2.5 Presentarse al liceo con cabello tinturado en forma extravagante y con un corte no adecuado a su
condición de estudiante.
16.1.2.6 Presentarse al Liceo con accesorios tales como: piercing, expansores, anillos y aros que no estipule
este manual.
16.1.2.7 Vestir el uniforme en forma desordenada y/o sucia.
16.1.2.8 Hacer uso inadecuado del uniforme, mezclando poleras, chalecos, camisa, con el buzo y viceversa.
16.1.2.9 Asistir a clases con vestuario y/o prenda que no corresponda al uniforme.
16.1.2.10 Llegar atrasado al establecimiento en el ingreso.
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16.1.3
Solidaridad.
16.1.3.1. No desarrollar actitudes de ayuda, colaboración y cooperación.
16.2.

Faltas de Primer y Segundo Grado

16.2.1.

Respeto.

16.2.1.1
16.2.1.2
16.2.1.3
16.2.1.4
16.2.1.5
16.2.1.6

16.2.1.7
16.2.1.8

16.2.2.

Salir de la sala sin autorización de la persona responsable.
Mostrar actitud hostil y/o de burla hacia algún rasgo diferenciador del otro.
Mentir deliberadamente.
Actuar en forma desconsiderada ante la diversidad de ideas, razas, religiones, expresándose en
forma ofensiva.
Demostraciones amorosas (besos apasionados, posturas inadecuadas en el abrazarse, etc.) dentro
del establecimiento.
Seguir caminando, retirarse o hacer un desaire a través de un gesto despectivo, cuando al alumno
se le está haciendo un llamado de atención, por parte de cualquier funcionario del
establecimiento educacional.
Hacer omisión, negar o mofarse de un superior, ante un llamado de atención por una falta a
conductas adecuadas de una sana convivencia.
Utilizar dispositivos electrónicos u otros objetos que alteren el normal funcionamiento de una clase
y/o demuestre falta de deferencia hacia su profesor y asignatura.

Responsabilidad.

16.2.2.1. Llegar atrasado a clases durante la jornada. (4 atrasos registrado durante el mes, se citará
apoderado para informar la conducta reiterativa y firmar compromiso, al quinto atraso se
procederá a suspender al alumno(a) dos tardes.
16.2.2.2. Negar su participación en faltas cometidas.
16.2.2.3. Decidir, arbitrariamente, situaciones que deben ser resueltas por el estamento pertinente.
16.2.2.4. No cumplir con tareas.
16.2.2.5. Negarse a rendir una evaluación.
16.2.2.6. Vestir el uniforme combinándolo con prendas que no corresponden.

16.2.3.

Solidaridad.

16.2.3.1. Mantenerse indiferente ante la solicitud de ayuda.
16.2.3.2. Mostrarse intolerante e incomprensivo ante actitudes positivas de sus compañeros.
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16.2.4.
Autonomía.
16.2.4.1. Mantener actitud de sumisión, indiferencia y/o de dominio con sus pares en la resolución de
problemas.
16.2.4.2. Inducir a terceros, a realizar acciones inadecuadas, producto de una mala, pero conveniente
decisión personal, para los gestores.

16.2.5.

Tolerancia.

16.2.5.1. No aceptar los errores propios y/o ajenos, ni intentar comprenderlos.
16.2.5.2. No aceptar a los líderes (presidentes, secretarios, tesoreros, etc.) como tales más allá de la
elección personal, incluso cuando han sido elegido por las minorías.
16.2.5.3. Ignorar a un compañero en un grupo de trabajo.

16.2.6.

Honestidad.

16.2.6.1

No devolver aquello que se encuentra, ya sea dinero u objetos, tengan estos, valor monetario o
no.
No aceptar cuando se ha cometido un error o equivocación.
No cumplir con los compromisos, ya sean entre amigos, para con los familiares y/o autoridades
del Liceo.

16.2.6.2
16.2.6.3

16.3.

Faltas de Tercer grado

16.3.1

Respeto.

16.3.1.1. Alterar el orden al interior del establecimiento utilizando el proselitismo político, religioso y/ o
cualquier motivación contingente, pero ajena a la situación interna del establecimiento.
16.3.1.2. Provocar ruidos molestos, actuar con desfachatez, en forma indiferente o realizando otras
actividades mientras se desarrolla la clase.
16.3.1.3. Actuar irrespetuosamente ante símbolos patrios, nacionales, comunales o institucionales.
16.3.1.4. Agredir verbal y/o físicamente a sus pares, como también a funcionarios del establecimiento, en
cualquier lugar.
16.3.1.5. Demostraciones amorosas que atenten contra la moral y las buenas costumbres.
16.3.1.6. Presentar y/o apropiarse de trabajos realizados por otras personas o entidades, manifestando una
abierta deshonestidad.
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16.3.1.7. Traer o hacer circular materiales que muestren vulgaridad u obscenidad.
16.3.1.8. Comunicarse en forma despectiva utilizando vocabulario soez, tono de voz, gestos inadecuados,
mensajes de textos vía internet o celulares, con sus pares, profesores o demás funcionarios.
16.3.1.9. Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo, impidiendo de cualquier
manera el desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico de un compañero
o funcionario del establecimiento.
16.3.1.10. Provocar maltrato escolar, entendido como la acción u omisión intencional, ya sea por parte de
un adulto a un menor, como entre pares, de manera física o psicológica, realizada en forma
escrita, verbal o a través de medios tecnológicos. Esto permea a todo miembro de la comunidad
educativa, considerando también, el maltrato de un estudiante a un adulto, como de un
apoderado a un funcionario de la educación.
16.3.1.11. En el caso de agresión, abuso o maltrato de un funcionario hacia un menor (alumno/a), se
procederá a seguir el protocolo de actuación que se explicita en Medidas Administrativas Punto
D, número 2, 3, 4 y 5.
16.3.1.12. Utilizar sobrenombres hirientes o vergonzosos aludiendo a características físicas, orientación
sexual, discapacidad o cualquier otra circunstancia.
16.3.1.13. Desprestigiar a un alumno, alumna o cualquier otro miembro de la comunidad educativa a través
de chats, redes sociales, correos electrónicos, videos, fotografías, sitios web o cualquier otro
medio tecnológico, virtual o electrónico.
16.3.1.14. Utilizar las Redes Sociales de Internet, para difamar, denostar, agraviar, menoscabar, y/o a incitar
a agredir física o verbalmente a estudiantes, funcionarios, profesores, directivos de la institución
Liceo Bicentenario Luís Cruz Martínez.
16.3.1.15. Negarse a asistir a actos en los cuales el liceo disponga de su presencia.

16.3.2

Responsabilidad

16.3.2.1.
16.3.2.2.
16.3.2.3.
16.3.2.4.

Dañar o destruir Bienes Ajenos.
Dañar o destruir la propiedad del establecimiento o de sus compañeros y compañeras.
Usar elementos químicos o material de informática, no autorizados por el profesor o la profesora.
La reproducción total o parcial de un instrumento de evaluación, su almacenamiento en un
sistema informático, su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico,
mecánico, fotocopia u otros métodos, constituye una falta grave.
Presentarse en estado de intemperancia y/o ingerir bebidas alcohólicas, dentro o fuera del liceo,
vistiendo uniforme.
Portar, consumir, distribuir y/o presentarse bajo el efecto de sustancias ilícitas, que alteren la
conducta o facultades mentales de las personas dentro o fuera del liceo vistiendo uniforme.
Violentar cerraduras, puertas del establecimiento con el fin de hacer daño y/o sustraer material
y/o falsificar documentos concernientes al liceo. (pases, certificados, libro de clases, etc.)
Encubrir una falta de segundo a tercer grado del sistema disciplinario, al no denunciarla.
Actuar, impulsivamente, ocasionando riesgo o daño a su persona y/o a terceros.

16.3.2.5.
16.3.2.6.
16.3.2.7.
16.3.2.8.
16.3.2.9.
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16.3.2.10. Organizar y/o participar dentro o fuera del establecimiento con uniforme, en acciones reñidas con
la moral, como desórdenes en la vía pública, ofensas, actitudes groseras, agresiones, etc.
16.3.2.11. Traer armas o cualquier objeto que pudiere ser utilizado en agresiones o daños a compañeros o
funcionarios del establecimiento.
16.3.2.12. Abandono de cualquier cargo del CEAL, electo democráticamente, en circunstancias adversas,
situaciones de conflicto, u otras injustificadamente.
16.3.2.13. No responsabilizarse económica, administrativa y socialmente del daño y perjuicio ocasionado a
terceros e institución, que se puedan provocar ante convocatorias del CEAL.
16.3.2.14. Transgredir el libre albedrío y el espíritu democrático que establece la Constitución Chilena,
coartando el derecho a la educación e ingreso a clases de todo alumno y alumna matriculado en
el Liceo.
16.3.3.

Solidaridad

16.3.3.1. Hacer mal uso de sus capacidades en perjuicio directo de otros.
16.3.3.2. Darle un uso malicioso a la solidaridad, transformándola en complicidad.
16.3.4. Autonomía
16.3.4.1. Actuar, insidiosamente, dentro o fuera del liceo, dañando el prestigio y buen nombre de
compañeros y funcionarios a través de cualquier medio, que puede ser escrito, visual, informático,
etc.
16.3.4.2. Inducir a terceros a cometer actos ilícitos, establecidos en el código penal y/o en el presente
documento.
16.3.5. Tolerancia.
16.3.5.1. Discriminar a las personas por sus capacidades diferentes, sexo, religión, etnia, nacionalidad,
etc.

16.3.6. Honestidad.

16.3.6.1. Utilizar durante evaluaciones apuntes y/o materiales no autorizados por el profesor o la
profesora. (torpedos).
16.3.6.2. La reproducción total o parcial de un instrumento de evaluación, su almacenamiento en un
sistema informático, su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico,
mecánico, fotocopia u otros métodos, constituye una falta grave.
16.3.6.3. Violentar cerraduras, puertas del establecimiento con el fin de sustraer material y/o falsificar
documentos concernientes al liceo. (pases, certificados, libro de clases, etc.)
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17.

Protocolo de Actuación.

Tendrán lugar todas las acciones que a continuación se mencionan, ante la transgresión de algunas de las
normas y/o presencia de conductas inadecuadas, establecidas en el presente documento.

17.1.

Para Faltas de Primer y Segundo grado.

1. Detección de casos de alumnos y/o alumnas que transgredan algunas de las normas
establecidas.
2. Confección de registro anecdótico.
3. Acciones formativas a nivel de Profesor Jefe, Profesor de asignatura, registrándolas en
documentos (hoja de vida, libro de clases, carpeta de entrevistas etc.,) y que contemplen:
a) Conversación con el alumno o la alumna.
b) Acuerdos de compromisos.
c) Seguimiento en la enmienda de conductas inadecuadas.
d) Entrevista con el apoderado.
e) Compromisos con el apoderado o apoderada, quien deberá cautelar y apoyar, el
cumplimiento de las acciones formativas y/o compromisos de su pupilo.
f) Derivación del alumno o alumna al Estamento de Inspectoría, Orientación y/o
Convivencia Escolar, el que deberá determinar acciones a seguir. (posibles derivaciones)

17.2.

Acciones Correctivas para Faltas de Primer y Segundo Grado:
a) Amonestación verbal.
b) Amonestación escrita.
c) Llamado al apoderado para firma de compromiso.
d) Reparación de daños.

17.3.

Para Faltas de Tercer Grado (Faltas graves)

Estas acciones abarcan toda falta grave cometida por un alumno a alumna del Liceo Bicentenario
Luís Cruz Martínez, que ha sido comprobada por un funcionario del establecimiento.
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Toda falta que involucre la acción de una o más personas, será motivo inmediato de la intervención
de los estamentos de Inspectoría General, Encargado de Convivencia y Orientación, aplicando como
estrategia central la Resolución Pacífica de Conflictos, con sus técnicas y modos, según sea la
naturaleza del problema.

17.4.

PROCEDIMIENTO
1. Se aplicará protocolo de acuerdo a la falta, siguiendo todos sus pasos.
2. Inspectoría General, Convivencia Escolar, Orientación y Profesor Jefe ponderarán la falta a la
norma transgredida y comunicarán al apoderado, en entrevista personal y firma de documento
atingente, las medidas adoptadas.
Estas podrían ser:
a) Condicionalidad de matrícula.
b) Lista de tareas a realizar en el liceo y derivación psicosocial.
c) Readecuación pedagógica (con el criterio adecuado de los directivos, velando que el tiempo de
suspensión sea cercano al término del semestre o año escolar), situación en la cual el alumno
sólo asiste a rendir pruebas.
d) Suspensión de asistencia a la licenciatura, a la fiesta de gala o a las actividades programadas por
el liceo, en el caso de los cuartos años medios y de primero a tercera suspensión de las
actividades extraprogramáticas u otras determinadas por el establecimiento.
e) Cambio de colegio para el año siguiente.
f) Cambio inmediato de colegio según disponibilidad de matrícula en la comuna.
g) Caducidad de matrícula a fin de año.

Se hace necesario señalar que toda sanción será impuesta tomando en cuenta, de acuerdo al debido
proceso, los siguientes criterios:
a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.
c) La pluralidad y el grado de responsabilidad de los agresores.
d) El carácter vejatorio o humillante del maltrato.
e) Haber obrado en anonimato y/o a solicitud de un tercero.
f) Haber agredido a un profesor o funcionario del Liceo.
g) La hoja de vida del responsable.
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h) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.
i) La discapacidad u indefensión del afectado.

17.5.

Set de Protocolos:

Un protocolo es un reglamento o una serie de instrucciones que se fijan por tradición o por convenio.
Partiendo de este significado, es posible emplear la noción en diferentes contextos. Un protocolo
puede ser un documento o una normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos
procedimientos. De este modo, recopila conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas
ante ciertas situaciones.
El Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez, cuenta con una serie de protocolos que dictan técnicas para
situaciones conflictivas que a continuación se describen:
PROTOCOLOS FRENTE A:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Maltrato y/o Violencia Escolar.
Abuso sexual y/o Acoso.
Consumo y Porte de Drogas y Alcohol.
Accidentes Escolares.
Retención, Apoyo Alumnas Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes.
Vulneración de Derechos a Estudiantes.
Posibles Delitos.
Derechos y Acciones de Apoyo para los estudiantes LGBTI.
Fallecimiento de un Estudiante y/o Adulto.
Suicidio de un Estudiante.
Mediación de Conflicto.
Clases online

18. De los Padres y Apoderados.
18.1.

Derechos

Los Padres y Apoderados tienen derecho a:
a) La libre asociación para la conformación del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo
Bicentenario Luis Cruz Martínez.
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b) Participar en las decisiones del Liceo Luis Cruz Martínez a través del Centro General de Padres y
Apoderados o en forma directa según el reglamento.
c) Ser informado de manera oportuna, por el estamento pertinente, de las actividades programadas
por el establecimiento.
d) Ser informado de las actividades espontaneas y/o eventos de conmoción pública que acontezcan al
interior de la Unidad Educativa. (Amenaza de Bomba, Suspensión de clases, etc)
e) Ser informado de eventos programados y/o espontáneos a través de plataforma vigente. (Profeok).
f) Ser informado de los avances académicos, sociales, emocionales y conductuales de su pupilo o pupila.
g) A entrevistarse con Profesor Jefe y/o Profesores de asignatura, en hora de atención apoderados,
sobre el quehacer de su hijo o hija.
h) A ser informado de los beneficios existente que su pupilo o pupila puede postular (Servicios JUNAEB,
Cesfam, Sistema Becario, etc.)
i) A ser atendido por el Equipo de Convivencia Escolar, UTP, Inspectoría General, Dirección, de acuerdo
al conducto regular establecido por el Liceo.
j) Establecer un canal de comunicación permanente, amable y cordial, con el fin de solucionar mediante
el diálogo y la conciliación, las dificultades y problemas.

18.2.

Deberes

Al firmar la matrícula de ingreso al Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez, los Padres de Familia,
Apoderados y apoderados suplentes se comprometen a:

1. Informarse con anterioridad a la fecha de matrícula sobre el Proyecto Educativo, Manual de
Convivencia, Reglamento de Evaluación, costos educativos y demás aspectos relacionados con el
Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez.
2. Cumplir con los compromisos económicos que establece el liceo y el curso en particular:
- Cuota despedida de los cuartos medios.
- Cancelación de cuotas establecidas por el curso.
3. Entregar en el momento de la matrícula datos fidedignos de escolaridad, renta y otros.
4. Entregar información específica sobre alguna condición particular de su pupilo o pupila, con el fin de
generar redes de apoyo necesario para su mejor incorporación al liceo. (programa PIE)
5. Reparación de mobiliario usado a cargo de su pupilo o pupila, en caso de daños.
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6. Responder económicamente o en equipamiento, todo deterioro provocado por el alumno o alumna.
7. Identificarse plenamente con la organización general del Plantel, respaldando y apoyando las
determinaciones que se tomen con el fin de beneficiar a los estudiantes.
8. Actuar con lealtad hacia la Institución.
9. A través del ejemplo, las vivencias y las enseñanzas, contribuir efectivamente a la formación moral,
ética, religiosa, social e intelectual del estudiante, afianzando los valores tales como: Respeto,
Responsabilidad, Solidaridad y por ende la Autonomía, Tolerancia y Honestidad para el aprendizaje
y práctica de las normas de cultura y urbanidad.
10. Desarrollar y afianzar habilidades sociales en sus hijos e hijas que les permitan una sana convivencia
y respeto a los demás.
11. Estar atentos de su comportamiento: Vocabulario, expresiones, actitudes, garantizando así las bases
que permitan al Colegio complementar el proceso de formación.
12. Dar buen ejemplo a sus hijos, al tratar respetuosamente al personal del Liceo: Directivos, UTP,
Docentes, Asistentes de la Educación, Secretarias y demás personal.
13. Verificar que el estudiante comprenda cual es el papel que tiene en la sociedad, logrando actitudes
que se basen en el respeto y reconocimiento de los deberes y derechos de las personas.
14. Velar para que el proceso educativo en el hogar, gire en torno a los siguientes aspectos:
- Importancia de una toma de conciencia personal de sí mismo.
- Importancia de la capacidad de respuesta libre y personal.
- Importancia del descubrimiento personal de los valores y la capacidad de compromiso.
15. Orientar y controlar el proceso de aprendizaje del estudiante, verificando que realice a conciencia
sus compromisos escolares en casa, dedique tiempo al estudio y cumpla con la realización de tareas
y trabajos.
16. Reconocer los logros del estudiante, valorando su trabajo personal y ayudándole a descubrir sus
dificultades, logrando con objetividad determinar las causas y las alternativas de solución de manera
oportuna.
17. Fomentar en el hogar el gusto por la lectura, la investigación y demás actividades que permitan
formar un alto nivel cultural.
18. Orientar al educando para que aproveche positivamente el tiempo, organizándolo de tal manera que
permita estudiar, recrearse y descansar.
19. Dialogar con los hijos y afianzar la unión familiar.
20. Conocer los amigos y actividades de los hijos para orientarlos adecuadamente. (importante controlar
el comportamiento fuera del Liceo, evitando el exceso de libertad).
21. Controlar y evitar, en sus hijos e hijas, el consumo de drogas, licor, cigarrillo, sustancias psicotrópicas,
etc.
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22. Controlar el uso y el tiempo asignado a internet, evitando que su hijo e hija ingresen a páginas que
no contribuyen a la formación del educando.
23. Controlar el uso de las redes sociales en internet, evitando que sus hijos e hijas estén expuestos a
difamar, denostar, agraviar, menoscabar, y/o a incitar a agredir física o verbalmente a estudiantes,
funcionarios, profesores, directivos de la institución Liceo Luís Cruz Martínez.
24. Establecer una escala de valores que facilite al estudiante trazar metas y descubrir el camino ideal
para cumplirlas privilegiando el espíritu de trabajo, la constancia y el esfuerzo, para vivir con
positivismo.
25. Evitar la crítica y las actitudes negativas que destruyen la sana convivencia.
26. Respetar a los Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, Padres de Familia, Estudiantes y
demás personal vinculado a la Institución.
27. Asistir a los talleres para padres y apoderados, a reuniones de subcentros, a citaciones realizadas por
el Profesor Jefe, Inspectoría, Asistentes de la Educación, o los Profesores en la hora de atención a
apoderados, a actividades de orden masivo programadas por la Unidad Educativa.
28. Comunicar a la Dirección sus ideas, recomendaciones o sugerencias, con el fin de analizarlas
conjuntamente y si se presentan dificultades, resolverlas oportunamente.
29. Analizar las sugerencias y recomendaciones de la Dirección y/o Docentes y aceptarlas para lograr
trabajar conjuntamente.
30. Apoyar al estudiante en las actividades deportivas, culturales y académicas.
31. Analizar los informes sobre logros y dificultades de los alumnos, con el fin de conocer el cumplimiento
de logros por parte del estudiante.
32. Consultar frecuentemente la Página Web del Liceo, logrando una información actualizada sobre
temas relacionados con la vida del Liceo.
33. Controlar que el estudiante asista a clases diariamente.
34. Presentarse, oportunamente a justificar, cuando el estudiante no asista a clases.
35. Reaccionar con calma y cierto grado de comprensión, frente a algún accidente sufrido por su pupilo,
entendiendo que independiente a la permanente preocupación de las normas de higiene y seguridad,
hay situaciones fortuitas que escapan al control de los profesionales.
36. No permitir que los estudiantes incumplan sus quehaceres académicos-pedagógicos, avalando, en
ocasiones, situaciones de naturaleza recreativa o familiar, que no amerita el ausentismo o retiro de
su pupilo.
37. Orientar muy especialmente al alumno(a) cuando presente dificultades en el cumplimiento de logros
y dar aviso oportunamente a su profesor (a) jefe.
38. Aceptar los llamados de atención y sanciones que determine la Dirección, Inspectoría General,
Profesores y Profesor Jefe, cuando el estudiante no cumpla las normas establecidas en el Manual de
Convivencia.
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39. Aceptar las determinaciones que se tome respecto a la evaluación y promoción, teniendo en cuenta
las disposiciones del Ministerio de Educación.
40. Cualquier inquietud en materia administrativa o técnica, deben hacerse las respectivas consultas o
reclamaciones, siguiendo en estricto rigor, el conducto regular, cual es; profesor afectado, profesor
jefe, estamento técnico o Inspectoría General y Dirección.
41. Apoyar las actividades del Centro General de Padres.

18.3.

Sanciones.

Los padres, madres y apoderados, en su relación con el Liceo, autoridades, docentes, asistentes de la
educación, apoderados, en general todos los miembros de la Unidad Educativa, están compelidos al
cumplimiento de estas obligaciones, comprometiéndose a colaborar en mantener una buena y sana
convivencia. En los casos que corresponda, en especial los relacionados con las normas de buena
convivencia, buen trato y respeto del reglamento interno, es que esta unidad educativa puede imponer
la sanción de suspender la calidad de apoderado a los que infrinjan las siguientes normas:

1. Entregar en el momento de la matrícula datos fidedignos de escolaridad, renta y otros.
2. Actuar con lealtad hacia la Institución.
3. Dar buen ejemplo a sus hijos, al tratar respetuosamente al personal del Liceo: Directivos, UTP,
Docentes, Asistentes de la Educación, Secretarias y demás personal.
4. Evitar la crítica y las actitudes negativas que destruyen la sana convivencia.
5. Respetar a los Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, Padres de Familia, Estudiantes y
demás personal vinculado a la Institución.
6. Reaccionar con calma y cierto grado de comprensión, frente a algún accidente sufrido por su pupilo,
entendiendo que independiente a la permanente preocupación de las normas de higiene y seguridad,
hay situaciones fortuitas que escapan al control de los profesionales.
7. Aceptar los llamados de atención y sanciones que determine la Dirección, Inspectoría General,
Profesores y Profesor Jefe, cuando el estudiante no cumpla las normas establecidas en el Manual de
Convivencia.
8. Aceptar las determinaciones que se tome respecto a la evaluación y promoción, teniendo en cuenta
las disposiciones del Ministerio de Educación.

Para determinar la suspensión de la calidad de apoderado se seguirá el protocolo: “Maltrato entre
Apoderados y funcionarios”
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19. Del Centro General de Padres y Apoderados.

19.1.

Funciones del Centro General de Padres y Apoderados.

El Centro de Padres es el organismo que representa a los padres y apoderados del liceo ante la dirección
del establecimiento y sus objetivos y fines serán los siguientes:
1. Vincular estrechamente el hogar de los alumnos con el colegio y propender, a través de sus
miembros, a que se mantengan y perfeccionen sus hábitos, actitudes e ideas que hacen posible
su educación.
2. Llamar a elecciones para conformar la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados.
3. Aprobar el reglamento interno y sus modificaciones de acuerdo con los procedimientos que
establezca dicho reglamento.
4. Tomar conocimiento de los informes, memorias y balances que debe entregar el (la) Director(a).
5. La Asamblea general deberá ser convocada a lo menos 5 veces en el año, para tomar acuerdos en
reuniones ordinarias y ver cosas atingentes a su labor.
6. La Asamblea general deberá ser convocada una vez en el año, para tomar conocimiento de la
Memoria Anual de la gestión administrativa realizada por el (la) Director(a).
7. Elaborar un Plan de Trabajo Anual, organizando diversas actividades, tales como bingos, rifas,
charlas, convivencias, etc. Este Plan de trabajo se presentará en la Segunda Asamblea de Padres
y Apoderados, para su aprobación.
8. Se fijará un aporte anual, en dineros, por familia, para financiar las actividades del Centro General
de Padres y Apoderados.
9. Los fondos del Centro de Padres irán en directo beneficio de todos los alumnos.
10. El Centro de Padres deberá financiar premios para los alumnos que en sus respectivos cursos se
hagan acreedores al Premio al Esfuerzo y Superación, Mejor Licencia etc. Y un pequeño presente
a cada alumno de Cuarto Año Medio.
11. Presentar proyectos o proposiciones que vayan en beneficio de la comunidad escolar, para
incluirlas en el Plan de Trabajo.
12. Cooperar y colaborar con los estamentos pertenecientes al liceo en la resolución de problemas y
necesidades de los alumnos.
13. El Centro General de Padres y Apoderados, al programar sus actividades deberá tener presente el
plan de trabajo del cuerpo Directivo del Liceo, con el propósito de no interferir su normal
desarrollo y deberá someterlo a consideración de la Dirección y Consejo de Delegados de Curso
para su estudio y aprobación.
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14. Informar con antelación a toda la unidad educativa los acuerdos y/o decisiones alcanzadas en la
asamblea del Centro General de Padres y Apoderados.
15. Representar oficialmente al liceo ante organizaciones estatales, sociales y juveniles de la comuna,
en conformidad a su Reglamento.
16. El Centro General de Padres y Apoderados deberá dedicarse exclusivamente al cumplimiento de
fines y objetivos propios de esta organización, no podrá intervenir en materias didácticas pedagógicas o en la administración y organización escolar del Liceo.
17. El Centro General de Padres y Apoderados se organizará y funcionará según un Reglamento
Interno que deberá ajustarse al marco establecido por el presente reglamento general y
responder a las circunstancias y características específicas de su realidad asesora.
18. El Centro General de Padres y Apoderados no podrá delegar responsabilidades ni función alguna
a terceros que afecten directa o indirectamente el normal funcionamiento de la Unidad Educativa.
19. El Centro General de Padres y Apoderados será asesorado directamente en la organización y
gestión por 2 profesores del Liceo, elegidos por ellos desde una terna propuesta por la Dirección.
20. El (la) Director(a) del Liceo o su representante participará en las reuniones del directorio en
calidad de asesor

19.2.

De los derechos

1. Todo apoderado tiene derecho a ser informado de las diferentes actividades que realiza el Centro
General de Padres, en beneficio de la comunidad educativa.
2. Todos los apoderados tienen derecho a ser informados, por sus representantes de cursos y a través de
balances, de los ingresos percibidos por el Centro General de Padres y/o pedir copias de boletas y
facturas para su análisis.
3. Todos los apoderados tienen derecho a comunicar sus ideas, recomendaciones o sugerencias, con el
fin de analizarlas conjuntamente y ver la factibilidad de ejecución.
4. Todo apoderado del Liceo Bicentenario Luís Cruz Martínez tiene derecho a ser escuchado y asesorado
por el Centro General de Padres y Apoderados del Liceo.

19.3.

De los deberes

1. Asistir a todas las asambleas que se convoquen.
2. Incentivar una mayor participación en el quehacer escolar, a fin de fortalecer las relaciones de
convivencia basada en los valores de nuestra cultura.
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3. Denunciar ante la directiva del Centro de Padres y Apoderados, cualquier irregularidad que atente
contra los intereses del Centro General y/o Comunidad Educativa, haciéndose responsables ante dicha
denuncia.
4. Asistir a todos los procesos eleccionarios que se convoquen.
5. Asistir cada vez que la directiva del Centro General de Padres y Apoderados requiera su participación
en las diferentes actividades.

Nota 1: Cualquier situación no contemplada dentro de este Manual de Convivencia, será resuelta por la
Dirección del establecimiento en conjunto con el equipo de gestión y cuerpo de profesores.
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PROTOCOLO FRENTE A MALTRATO Y/O VIOLENCIA ESCOLAR
A)

MALTRATO DE UN ADULTO HACIA UN ESTUDIANTE
Definición

Se entenderá por maltrato cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios
tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de un adulto en contra de uno o más estudiantes del Liceo Bicentenario “Luis Cruz Martínez”, la cual
pueda provocar al menor el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida pr ivada, su propiedad o
en otros derechos, fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual,
espiritual o físico.
OBJETIVO
Definir los pasos a seguir frente a cualquier
supuesta situación de maltrato a un estudiante,
realizado por un adulto miembro de la
comunidad escolar.

PREVENCIÓN
DEBIDO PROCESO
Capacitar al cuerpo docente, directivos y
Se garantizarán los siguientes derechos:
apoderados.
 La presunción de inocencia del
supuesto autor de la falta.
Capacitar al cuerpo docente y directivos
 El conocimiento de los hechos que
respecto al manejo de estas situaciones.
han sido reportados.
 Ser escuchado y presentar descargos.
 Apelar la medida adoptada

REPORTE
MANEJO INFORMACIÓN
Todo integrante de la comunidad En los 2 días hábiles siguientes quien
escolar puede informar a los reporta debe:
habilitados, cualquier situación

Entregar registro escrito del
que pueda constituir maltrato
contenido del reporte con los nombres
hacia un estudiante, por parte de
y firmas de quienes reportan.(registro
un adulto miembro de la
entrevista)
comunidad del Liceo Luis Cruz

Informar a los superiores
Martínez.
jerárquicos de los involucrados y al
menos a un habilitado para indagar.

INDAGACIÓN
HABILITADOS
Todas las acciones relacionadas Inspector General, Encargado
con el esclarecimiento de los de Convivencia Escolar.
hechos. El plazo para llevarla a
cabo es de 7 días hábiles.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INDAGACIÓN
Obligatorios:
 Escuchar versión de los involucrados y/o sus posibles descargos.
 Brindar al menor de edad apoyo especial como consecuencia de la situación investigada y proveerlo.
 Informar a los apoderados del o los alumnos involucrados.
 Indicar la existencia y aplicar medidas tendientes a salvaguardar la integridad del o los alumnos involucrados.
Complementarios de acuerdo a la situación indagada:
 Entrevistas a terceras personas que puedan aportar información relevante.
 Revisión de registros, imágenes, videos, audios, entre otros, atingentes al hecho.
 Solicitar evaluaciones y/o informes externos.
 Derivar para intervenciones psicológicas o médicas externas.
 Entregar apoyo interno a través de Convivencia Comunal COMDES.
 Solicitar asesoría externa para indagar la situación.
 Convocar a un consejo extraordinario de profesores para recopilar más antecedentes.
 Indicar restricción de contacto entre los involucrados.
 Indicar prohibición de ingreso al adulto o cambio de funciones (funcionario) mientras dure la investigación.
 Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada.
RESOLUCIÓN

EQUIPO
HABILITADO PARA
RESOLVER

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE RESOLUCIÓN

El plazo para Profesores Jefe, El o los responsables de la resolución analizarán todos los
antecedentes recopilados en la indagación, así como los atenuantes
llevarla a cabo es Inspector
y agravantes presentes en la situación.
de 3 días hábiles. General,
El o los responsables de la resolución podrán convocar a uno o más
Encargada
de colaboradores internos que aporten elementos de juicio que
convivencia
contribuyan a una resolución justa.
Cuando el autor y la falta se hayan determinado, el responsable de
la resolución:
Tipificará la falta confirmada como de tercer grado (muy grave) de
acuerdo a la tipificación vigente.
Considerará las circunstancias del hecho, los involucrados, las
atenuantes y agravantes.
Evaluará las posible (s) medida (s) de acompañamiento formativo
y/o sanción (es).
Definir la (s) medida (s) de acompañamiento formativo y/o sanción
(es).

PROCEDIMIENTOS
DE RESOLUCIÓN

ALTERNATIVOS

NO se podrán realizar
procedimientos de diálogo,
mediación o arbitraje entre un
adulto y un estudiante, dado la
evidente asimetría entre los
participantes.
Sólo se podrá proponer
procedimientos alternativos entre
el adulto que supuestamente
maltrató al estudiante y otro adulto
que lo represente, tal como su
padre, madre o apoderado.
Ello requerirá el consentimiento
voluntario entre las partes.
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Informará a los involucrados la resolución.
Cuando no se haya podido acreditar el autor y/o la falta:
El o los responsables de la resolución deberá
Dejar el procedimiento suspendido por un semestre. Si al
finalizar el período no hay nuevos antecedentes, se cierra
definitivamente.
Se realizarán acciones formativas de protección a todo quien
hubiese sido afectado.
Cuando se acredite que la falta no sucedió:
El o los responsables de la resolución deberá informar lo resuelto
a las partes involucradas Cerrar el procedimiento realizado.

Si la condición anterior se cumple,
el responsable de la resolución
sugerirá resolver voluntariamente
el caso a través de un arbitraje
(presentación de las partes ante
un árbitro escolar para que este
determine un acuerdo) o
mediación (presentación de las
partes ante un mediador escolar
que generará las condiciones para
que los mismos involucrados
generen un acuerdo).
Ejecutará el procedimiento elegido
o lo derivará a un facilitador,
árbitro o mediador escolar
habilitada para tales efectos.
Recibirá el acuerdo alcanzado,
realizando posteriormente las
gestiones que correspondan para
validarlo ante las autoridades del
Liceo Bicentenario Luis Cruz
Martínez y ponerlo en práctica.
Dejará constancia de la forma en
que se verificará el cumplimiento
del acuerdo.
Se deja en claro que al tutor del
menor le asiste el derecho de
realizar la denuncia pertinente ante
fiscalía del ilícito cometido.
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APELACIÓN
El plazo para llevarla a cabo no debe superar los 5
días hábiles desde que fue informada la medida.

HABILITADO PARA RECIBIR APELACIÓN
Dirección o su reemplazo

PROCEDIMIENTO
Presentar la carta de apelación por escrito y en
papel, en un plazo no superior a cinco días
hábiles desde que fuera comunicada la medida.
El responsable dispondrá de 10 días hábiles
para responder a la apelación, desde recibida la
carta en el Liceo Bicentenario Luis Cruz
Martínez.
La respuesta de la autoridad habilitada de
apelación tendrá un carácter de inapelable.

Responsable del cierre del proceso
Una vez informada la medida, el Encargado de Convivencia ejecutará los protocolos, y supervisará cumplimiento en la forma y plazos que hayan
sido establecidos.
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PROTOCOLO FRENTE A MALTRATO Y/O VIOLENCIA ESCOLAR
B) MALTRATO ENTRE ESTUDIANTES
Definición
Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión con intención de dañar a otro, constitutiva de agresión u hostigamiento, ya sea física o
psicológica, realizado en forma presencial o remota, y materializada por medios escritos, verbales y/o a través de medios tecnológicos o cibernéticos
en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa.

OBJETIVO
PREVENCIÓN
DEBIDO PROCESO
Capacitar
al
cuerpo
docente,
directivos
y
Definir los pasos a seguir frente a cualquier
Se garantizarán los siguientes derechos:
situación de maltrato entre estudiantes, apoderados.
 La presunción de inocencia del
cualquiera fuere el medio utilizado.
supuesto autor de la falta.
Capacitar al cuerpo docente y directivos
 El conocimiento de los hechos que
respecto al manejo de estas situaciones.
han sido reportados.
 Ser escuchado y presentar descargos.
 Apelar la medida adoptada
REPORTE
MANEJO INFORMACIÓN
Todo integrante de la comunidad En los 2 días hábiles siguientes
escolar puede informar a los quien reporta debe:
habilitados, cualquier situación

Entregar registro escrito
que pueda constituir maltrato
del contenido del reporte con los
entre estudiantes del Liceo Luis
nombres y firmas de quienes
Cruz Martínez.
reportan. (registro entrevista)

Informar a los superiores
jerárquicos de los involucrados y
al menos a un habilitado para
indagar.

INDAGACIÓN
HABILITADOS
Todas las acciones relacionadas Inspector General, Encargado de
con el esclarecimiento de los Convivencia Escolar.
hechos. El plazo para llevarla a
cabo es de 7 días hábiles.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INDAGACIÓN
Obligatorios:
 Escuchar versión de los involucrados y/o sus posibles descargos.
 Brindar al menor de edad apoyo especial como consecuencia de la situación investigada y proveerlo.
 Informar a los apoderados del o los alumnos involucrados.
 Indicar la existencia y aplicar medidas tendientes a salvaguardar la integridad del o los alumnos involucrados.
Complementarios de acuerdo a la situación indagada:
 Entrevistas a terceras personas que puedan aportar información relevante.
 Revisión de registros, imágenes, videos, audios, entre otros, atingentes al hecho.
 Solicitar evaluaciones y/o informes externos.
 Derivar para intervenciones psicológicas o médicas externas.
 Entregar apoyo interno a través de Convivencia Comunal COMDES.
 Solicitar asesoría externa para indagar la situación.
 Convocar a un consejo extraordinario de profesores para recopilar más antecedentes.
 Indicar restricción de contacto entre los involucrados.
 Indicar suspensión temporal de los involucrados.
 Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada.
RESOLUCIÓN

EQUIPO
HABILITADO PARA
RESOLVER

El plazo para Profesores jefes,
llevarla a cabo es Inspector
de 3 días hábiles. General,
Encargada
de
convivencia

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE RESOLUCIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE RESOLUCIÓN

ALTERNATIVOS

El o los responsables de la resolución analizarán todos los
antecedentes recopilados en la indagación, así como los atenuantes
y agravantes presentes en la situación.
El o los responsables de la resolución podrán convocar a uno o más
colaboradores internos que aporten elementos de juicio que
contribuyan a una resolución justa.
Cuando el autor y la falta se hayan determinado, el responsable de
la resolución:
a.
Definir las medidas a aplicar a través de un procedimiento
regular:
Definirá el tipo y el grado de la falta según la tipificación de
faltas vigente.
Considerará las circunstancias del hecho, los involucrados,
las atenuantes y agravantes.
Evaluará las posibles medidas de acompañamiento
formativo y/o sanciones.

Invitar a las partes a resolver la
situación a través del diálogo,
arbitraje o mediación:
Asegurar las condiciones
para el procedimiento alternativo.
El producto es un acuerdo
o compromiso escrito y firmado.
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Definir las medidas de acompañamiento formativo y/o
sanciones.
Informará a los involucrados la resolución.
b.
Invitar a las partes a resolver la situación a través del
diálogo, arbitraje o mediación:
Asegurando las condiciones para el procedimiento
alternativo.
El producto es un acuerdo o compromiso escrito y firmado.
Cuando no se haya podido acreditar el autor y/o la falta:
El o los responsables de la resolución deberán dejar el
procedimiento suspendido por un semestre. Si al finalizar el período
no hay nuevos antecedentes, se cierra definitivamente.
Se realizarán acciones formativas de protección a todo
quien hubiese sido afectado.
Cuando se acredite que la falta no sucedió:
El o los responsables de la resolución deberán informar lo resuelto a
las partes involucradas
Cerrar el procedimiento realizado.
APELACIÓN
El plazo para llevarla a cabo no debe superar los 5
días hábiles desde que fue informada la medida.

HABILITADO PARA RECIBIR APELACIÓN
Dirección o su reemplazo

PROCEDIMIENTO
Presentar la carta de apelación por escrito y en
papel, en un plazo no superior a cinco días
hábiles desde que fuera comunicada la medida.
El responsable dispondrá de 10 días hábiles
para responder a la apelación, desde recibida la
carta en el Liceo Bicentenario Luis Cruz
Martínez.
La respuesta de la autoridad habilitada de
apelación tendrá un carácter de inapelable.

Responsable del cierre del proceso
Una vez informada la medida, el Encargado de Convivencia ejecutará los protocolos, y supervisará cumplimiento en la forma y plazos que hayan
sido establecidos.
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PROTOCOLO FRENTE A MALTRATO Y/O VIOLENCIA ESCOLAR
C) MALTRATO DE ESTUDIANTE A FUNCIONARIO
Definición
Cualquier acción u omisión con intención de causar daño, físico o psicológico a un funcionario, realizado en forma presencial o remota mediante
cualquier medio ya sea escrito, verbal y/o a través de medios tecnológicos o cibernéticos. La acción u omisión debe ser realizada por parte de un
estudiante en contra de un funcionario del Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez, la cual provoca al funcionario el temor razonable de sufrir un
menoscabo de sus derechos fundamentales, su integridad física o psíquica, su vida privada y/o su propiedad; dificultando o impidiendo, de cualquier
manera, su desarrollo o desempeño laboral, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.
OBJETIVO
Definir los pasos a seguir frente a cualquier
situación de maltrato a un funcionario,
realizado por uno o más estudiantes.

PREVENCIÓN
DEBIDO PROCESO
Capacitar al cuerpo docente, directivos y
Se garantizarán los siguientes derechos:
apoderados.
 La presunción de inocencia del
supuesto autor de la falta.
Capacitar al cuerpo docente y directivos
 El conocimiento de los hechos que
respecto al manejo de estas situaciones.
han sido reportados.
 Ser escuchado y presentar descargos.
 Apelar la medida adoptada

REPORTE
MANEJO INFORMACIÓN
Todo integrante de la comunidad En los 2 días hábiles siguientes
escolar puede informar a los quien reporta debe:
habilitados, cualquier situación

Entregar registro escrito
que pueda constituir maltrato
del contenido del reporte con los
hacia un funcionario por parte de
nombres y firmas de quienes
uno o más estudiantes del Liceo
reportan. (registro entrevista)
Luis Cruz Martínez.

Informar a los superiores
jerárquicos de los involucrados y
al menos a un habilitado para
indagar.

INDAGACIÓN
HABILITADOS
Todas las acciones relacionadas Inspector General, Encargado de
con el esclarecimiento de los Convivencia Escolar.
hechos. El plazo para llevarla a
cabo es de 7 días hábiles.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INDAGACIÓN
Obligatorios:
 Escuchar versión de los involucrados y/o sus posibles descargos.
 Evaluar si alguno de los involucrados requiere de apoyo especial como consecuencia de la situación investigada y proveerlo si es
requerido.
Complementarios de acuerdo a la situación indagada:
 Entrevistas a terceras personas que puedan aportar información relevante.
 Revisión de registros, imágenes, videos, audios, entre otros, atingentes al hecho.
 Solicitar evaluaciones y/o informes externos.
 Derivar para intervenciones psicológicas o médicas externas.
 Entregar apoyo interno a través de Convivencia Comunal COMDES.
 Solicitar asesoría externa para indagar la situación.
 Convocar a un consejo extraordinario de profesores para recopilar más antecedentes.
 Indicar restricción de contacto entre los involucrados.
 Indicar suspensión temporal (estudiante) o cambio de funciones (funcionario) mientras dure la investigación.
 Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada.
RESOLUCIÓN

EQUIPO
HABILITADO PARA
RESOLVER

El plazo para Profesores jefes,
llevarla a cabo es Inspector
de 3 días hábiles. General,
Encargada
de
convivencia

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE RESOLUCIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE RESOLUCIÓN

ALTERNATIVOS

El o los responsables de la resolución analizarán todos los
antecedentes recopilados en la indagación, así como los atenuantes
y agravantes presentes en la situación.
El o los responsables de la resolución podrán convocar a uno o más
colaboradores internos que aporten elementos de juicio que
contribuyan a una resolución justa.
Cuando el autor y la falta se hayan determinado, el responsable de
la resolución:
Tipificará la falta confirmada como de tercer grado (muy grave) de
acuerdo a la tipificación vigente.
Considerará las circunstancias del hecho, los involucrados, las
atenuantes y agravantes.
Evaluará las posible (s) medida (s) de acompañamiento formativo
y/o sanción (es).
Definir la (s) medida (s) de acompañamiento formativo y/o sanción
(es).
Informará a los involucrados la resolución.

Invitar a las partes a resolver la
situación a través del diálogo,
arbitraje o mediación:
Asegurar las condiciones para el
procedimiento alternativo. El producto
es un acuerdo o compromiso escrito y
firmado.
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Cuando no se haya podido acreditar el autor y/o la falta:
El o los responsables de la resolución deberá
Dejar el procedimiento suspendido por un semestre. Si al
finalizar el período no hay nuevos antecedentes, se cierra
definitivamente.
Se realizarán acciones formativas de protección a todo quien
hubiese sido afectado.
Cuando se acredite que la falta no sucedió:
El o los responsables de la resolución deberá informar lo resuelto
a las partes involucradas Cerrar el procedimiento realizado.

APELACIÓN
El plazo para llevarla a cabo no debe superar los 5
días hábiles desde que fue informada la medida.

HABILITADO PARA RECIBIR APELACIÓN
Dirección o su reemplazo

PROCEDIMIENTO
Presentar la carta de apelación por escrito y en
papel, en un plazo no superior a cinco días
hábiles desde que fuera comunicada la medida.
El responsable dispondrá de 10 días hábiles
para responder a la apelación, desde recibida la
carta en el Liceo Bicentenario Luis Cruz
Martínez.
La respuesta de la autoridad habilitada de
apelación tendrá un carácter de inapelable.

Responsable del cierre del proceso
Una vez informada la medida, el Encargado de Convivencia ejecutará los protocolos, y supervisará cumplimiento en la forma y plazos que hayan
sido establecidos.
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PROTOCOLO FRENTE A MALTRATO Y/O VIOLENCIA ESCOLAR
D) MALTRATO ENTRE APODERADO Y FUNCIONARIO

Definición
Se entenderá por maltrato entre apoderado y funcionario cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita,
verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de un apoderado en contra de un funcionario del Liceo Bicentenario Luis
Cruz Martínez, o viceversa, la cual pueda provocar al funcionario o apoderado involucrado el temor razonable de sufrir un men oscabo considerable
en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos, fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier manera,
su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.
OBJETIVO
Definir los pasos a seguir frente a cualquier
situación de supuesto maltrato entre
apoderado y funcionario, cualquiera fuere el
medio utilizado.

PREVENCIÓN
DEBIDO PROCESO
Capacitar al cuerpo docente, directivos y
Se garantizarán los siguientes derechos:
apoderados.
 La presunción de inocencia del
Capacitar al cuerpo docente y directivos
supuesto autor de la falta.
respecto al manejo de estas situaciones.
 El conocimiento de los hechos que
han sido reportados.
 Ser escuchado y presentar descargos.
 Apelar la medida adoptada

REPORTE
MANEJO INFORMACIÓN
Todo integrante de la comunidad En los 2 días hábiles siguientes
escolar puede informar a los quien reporta debe:
habilitados, cualquier situación

Entregar registro escrito
que pueda constituir maltrato
del contenido del reporte con los
entre apoderado y funcionario del
nombres y firmas de quienes
Liceo
reportan. (registro entrevista)

Informar a los superiores
jerárquicos de los involucrados y
al menos a un habilitado para
indagar.

INDAGACIÓN
HABILITADOS
Todas las acciones relacionadas Inspector General, Encargado
con el esclarecimiento de los de Convivencia Escolar.
hechos. El plazo para llevarla a
cabo es de 7 días hábiles.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INDAGACIÓN
Obligatorios:
 Escuchar versión de los involucrados y/o sus posibles descargos.
 Evaluar si alguno de los involucrados requiere de apoyo especial como consecuencia de la situación investigada y proveerlo si es
requerido.
Complementarios de acuerdo a la situación indagada:
 Entrevistas a terceras personas que puedan aportar información relevante.
 Revisión de registros, imágenes, videos, audios, entre otros, atingentes al hecho.
 Solicitar evaluaciones y/o informes externos.
 Derivar para intervenciones psicológicas o médicas externas.
 Entregar apoyo interno a través de Convivencia Comunal COMDES.
 Solicitar asesoría externa para indagar la situación.
 Convocar a un consejo extraordinario de profesores para recopilar más antecedentes.
 Indicar restricción de contacto entre los involucrados.
 Indicar prohibición de ingreso temporal del apoderado al Liceo o cambio de funciones del funcionario, mientras dure la investigación.
 Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada.
RESOLUCIÓN

EQUIPO
HABILITADO PARA
RESOLVER

El plazo para Profesores jefes,
llevarla a cabo es Inspector
de 3 días hábiles. General,
Encargada
de
convivencia

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE RESOLUCIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE RESOLUCIÓN

ALTERNATIVOS

El o los responsables de la resolución analizarán todos los
antecedentes recopilados en la indagación, así como los atenuantes
y agravantes presentes en la situación.
El o los responsables de la resolución podrán convocar a uno o más
colaboradores internos que aporten elementos de juicio que
contribuyan a una resolución justa.
Cuando el autor y la falta se hayan determinado, el responsable de
la resolución:
a) Tipificará la falta y posibles medidas aplicables conforme a lo
establecido en los Manuales de Convivencia y Reglamento
COMDES que regulen la relación de estos con el Liceo.
b) Realizará una propuesta de medida(s) a aplicar y la remitirá a la
Subdirección (la Subdirección podrá confirmar, revocar o modificar
la o las medidas propuestas).

Invitar a las partes a resolver la
situación a través del diálogo,
arbitraje o mediación:
Asegurar las condiciones para el
procedimiento alternativo. El producto
es un acuerdo o compromiso escrito y
firmado.
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c) Informará a las partes el pronunciamiento de la Subdirección
respecto del caso en cuestión. Considerará las circunstancias del
hecho, los involucrados, las atenuantes y agravantes.
Cuando no se haya podido acreditar el autor y/o la falta:
El o los responsables de la resolución deberá dejar el procedimiento
suspendido por un semestre. Si al finalizar el período no hay nuevos
antecedentes, se cierra definitivamente.
Se realizarán acciones formativas de protección a todo quien hubiese
sido afectado.
Cuando se acredite que la falta no sucedió:
El o los responsables de la resolución deberá informar lo resuelto a
las partes involucradas
Cerrar el procedimiento realizado.

APELACIÓN
El plazo para llevarla a cabo no debe superar los 5
días hábiles desde que fue informada la medida.

HABILITADO PARA RECIBIR APELACIÓN
Dirección o su reemplazo

PROCEDIMIENTO
Presentar la carta de apelación por escrito y en
papel, en un plazo no superior a cinco días
hábiles desde que fuera comunicada la medida.
El responsable dispondrá de 10 días hábiles
para responder a la apelación, desde recibida la
carta en el Liceo Bicentenario Luis Cruz
Martínez.
La respuesta de la autoridad habilitada de
apelación tendrá un carácter de inapelable.

Responsable del cierre del proceso
Una vez informada la medida, el Encargado de Convivencia ejecutará los protocolos, y supervisará cumplimiento en la forma y plazos que hayan
sido establecidos.
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PROTOCOLO FRENTE A ABUSO SEXUAL Y/O ACOSO
A) ABUSO SEXUAL

Definición
“El abuso sexual ocurre cuando un adulto o adolescente recurre a la seducción, el chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de
fuerza física para involucrar a un niño o adolescente, en actividades sexuales de cualquier índole. Implica involucrar al niño o adolescente en una
actividad que no corresponde a su nivel de desarrollo emocional, cognitivo, ni social, dañando su indemnidad sexual.” (SENAME)
Una definición relativamente consensuada acerca del abuso sexual, es la que da la American Academy of Pediatrics (1999), que lo conceptualiza
como “involucrar a un niño en actividades sexuales que éste no puede comprender, para las cuales no está preparado en su desarrollo y que por tanto
no puede consentir, y/o constituyen actos que violan los códigos sociales y legales establecidos en la sociedad.”
OBJETIVO
PREVENCIÓN
Definir los pasos a seguir frente a cualquier Capacitar al cuerpo docente, directivos y
apoderados.
situación de supuesto abuso sexual.
Capacitar al cuerpo docente y directivos
respecto al manejo de estas situaciones.

DEBIDO PROCESO
El abuso sexual infantil está tipificado como delito
en el Código Penal chileno, por vulnerar los
bienes jurídicos de la “indemnidad sexual” para
las personas menores de 14 años y “libertad
sexual” para las personas mayores de esa edad.
Esta dimensión está contemplada en la ley
19.927 del Código Penal.

REPORTE
MANEJO INFORMACIÓN
INDAGACIÓN
Todo integrante de la comunidad
El primer funcionario que reciba Tribunales, PDI. OPD etc.
escolar, por ley, tiene la obligación
la información debe denunciar.
de denunciar a los organismos
Evitar la sobre victimización del
pertinentes, cualquier situación
afectado (a).
que pueda constituir el delito de
Informar a Convivencia escolar
abuso sexual.
para su seguimiento.

HABILITADOS
Tribunal
Dupla psicosocial.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INDAGACIÓN
Obligatorios:
 Citar e informar a los apoderados o tutores del menor abusado.
 Seguimiento del caso por la dupla psicosocial.
Complementarios de acuerdo a la situación.
 Entrevistas con apoderados para evaluar cumplimiento de mandato tribunal. (Derivaciones)
 Derivar para intervenciones psicológicas o médicas externas.
 Indicar restricción de contacto entre los involucrados.
 Indicar prohibición de ingreso temporal del apoderado al Liceo o cambio de funciones del funcionario, mientras dure la investigación.
 Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada.

Responsable del cierre del proceso
Una vez informada la medida, el Encargado de Convivencia ejecutará los protocolos, y supervisará cumplimiento en la forma y plazos que hayan
sido establecidos.
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PROTOCOLO FRENTE A ABUSO SEXUAL Y/O ACOSO
B) ACOSO SEXUAL, GROOMING, ETC.

Definición
El acoso sexual es una manifestación de violencia de género y expresa la desigualdad de poder y el abuso hacia quien es considerado de menor valor
o sujeto de dominación por parte de otros. El acoso sexual puede darse en el marco de relaciones jerárquicas, entre pares y entre personas del mismo
o distinto sexo, entre conocidas/os o desconocidas/os, y entre quienes tienen o no tienen un vínculo amoroso; tanto en las dependencias de la
institución educativa como fuera de ellas, independientemente de la circunstancia u ocasión en la que estas conductas se realizan.
El 'grooming' consiste en establecer lazos de amistad con un niño o niña, de manera deliberada por parte de un adulto, para obtener satisfacción
sexual mediante el envío de imágenes eróticas o pornográficas del menor, solicitando estas, o incluso como medio y preparación a un encuentro
sexual posterior. Efectivamente, se refiere a la pederastia y supone un grave problema sobre la seguridad de los menores en Internet.
OBJETIVO
PREVENCIÓN
Definir los pasos a seguir frente a cualquier Capacitar al cuerpo docente, directivos y
apoderados.
situación de supuesto acoso sexual.
Capacitar al cuerpo docente y directivos
respecto al manejo de estas situaciones.

DEBIDO PROCESO
El acoso sexual está tipificado como delito en el
Código Penal chileno, por vulnerar los bienes
jurídicos de la “indemnidad sexual” para las
personas menores de 14 años y “libertad sexual”
para las personas mayores de esa edad. Esta
dimensión está contemplada en la ley Nº 21.153
que tipifica el delito de acoso sexual en espacios
públicos.

REPORTE
MANEJO INFORMACIÓN
INDAGACIÓN
Todo integrante de la comunidad
El primer funcionario que reciba Tribunales, PDI. OPD etc.
escolar, por ley, tiene la obligación
la información debe denunciar.
de denunciar a los organismos
Evitar la sobre victimización del
pertinentes, cualquier situación
afectado (a).
que pueda constituir el delito de
Informar a Convivencia escolar
acoso sexual.
para su seguimiento.

HABILITADOS
Tribunal
Dupla psicosocial.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INDAGACIÓN
Obligatorios:
 Citar e informar a los apoderados o tutores del menor acosado.
 Seguimiento del caso por la dupla psicosocial.
Complementarios de acuerdo a la situación.
 Entrevistas con apoderados para evaluar cumplimiento de mandato tribunal. (Derivaciones)
 Derivar para intervenciones psicológicas o médicas externas.
 Indicar restricción de contacto entre los involucrados.
 Indicar prohibición de ingreso temporal del apoderado al Liceo o cambio de funciones del funcionario, mientras dure la investigación.
 Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada.

Responsable del cierre del proceso
Una vez informada la medida, el Encargado de Convivencia ejecutará los protocolos, y supervisará cumplimiento en la forma y plazos que hayan
sido establecidos.
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PROTOCOLO FRENTE AL CONSUMO Y PORTE DE DROGAS Y ALCOHOL.

Definición

La ley 20.000 de alcohol y drogas, obliga a todo funcionario a denunciar, cuando existe sospecha o consumo de alcohol y/o dro gas ilícitas en un
establecimiento educacional. Así mismo la normativa procesal penal obliga a todo funcionario del establecimiento educacional, a denunciar los delitos
que afectaren a estudiantes o que hubieren tenido lugar en actividades escolares dentro o fuera del establecimiento, en Chile o el extranjero. El
incumplimiento de la obligación de denunciar, tiene como consecuencia una sanción penal.

ACCIONES FRENTE A SOSPECHAS DE CONSUMO Y/O TRÁFICO DE ALCOHOL Y DROGAS ILÍCITAS
Es responsabilidad de todo integrante de la comunidad educativa dar aviso al Encargado de Convivencia sobre la sospecha del consumo y/o tráfico
de alcohol y/o drogas ilícitas detectado respecto de algún miembro de la comunidad educativa.
El Encargado de Convivencia abordará el caso de acuerdo a lo que establece el Reglamento Interno de Convivencia y/o Reglamento de Higiene y
Seguridad, según corresponda y el protocolo de acción.
Los estudiantes podrán dar aviso a un adulto significativo o de su confianza miembro de la comunidad educativa sobre la sospecha y éste deberá
informar al Encargado de Convivencia inmediatamente de conocidos los hechos que constituyen la sospecha.
Medios por los cuales se puede recoger la denuncia:
Comunicación informal: Conversaciones, rumores, comentarios, etc.
Comunicaciones formales: Reuniones, entrevistas, cartas, correos electrónicos.
Para todo miembro de la comunidad escolar, frente a la sospecha de consumo o tráfico de dogas o alcohol, se realizarán las siguientes acciones
en forma inmediata, con el propósito de resguardar la seguridad de los estudiantes y detener aumento de este hecho:
Ante sospechas de consumo de alcohol y/o tráfico de drogas ilícitas, el Encargado de Convivencia debe activar el presente protocolo.
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PROTOCOLO
Una vez recibida la información, debe indagar, evaluar y resolver.
Puede recurrir al Equipo de Convivencia como instancia consultiva.
Informar a Dirección.
Citar a los padres y/o apoderados de cada involucrado, para informar e indagar en forma privada y particular, mayores antecedentes sobre el
caso y cada participante en la situación.
e) Confirmadas las sospechas de consumo, el Encargado de Convivencia solicitará apoyo a las instituciones externas especializadas en la
temática.
f) Conocido y aclarado el caso, el Encargado de Convivencia en conjunto con la Inspectoría establecen las medidas disciplinarias o formativas
respectivas, contenidas en el Reglamento de Convivencia Escolar.
g) En una nueva entrevista, informar a los apoderados las acciones determinadas, solicitando una evaluación diagnóstica con el respectivo
tratamiento de rehabilitación, hasta el alta del especialista. El apoderado debe firmar una carta compromiso en conformidad a lo establecido
en el Reglamento de Convivencia.
h) Si procede, realizar la denuncia a Carabineros y a la Oficina de Protección de Derechos. Siempre se velará por el interés superior del niño o
adolescente, resguardando la sobreexposición.
i) En el caso que los adultos responsables del estudiante no apliquen los procedimientos, incumplan los compromisos establecidos en el
presente instrumento, los funcionarios del Liceo Luis Cruz Martínez, pueden solicitar ayuda a redes externas y fiscalizadoras.
j) Si a un miembro de la comunidad escolar, frente a ser sorprendido en el acto de consumir drogas ilícitas y/o alcohol en actividades
escolares, dentro o fuera del establecimiento, en Chile o el extranjero, se debe:
1. Informar a Dirección, Encargado de Convivencia escolar y profesor jefe. El encargado del grupo o estudiante, debe reunir los
antecedentes del caso para entregar la información.
2. Dirección, asesorado por el equipo de convivencia y/o el Encargado de Convivencia escolar determinará la pertinencia de realizar la
denuncia a Carabineros y a la OPD.
3. En caso de que corresponda, citar en forma inmediata a los padres y/o apoderados de los estudiantes involucrados.
4. Aplicar el reglamento de convivencia escolar para determinar las medidas disciplinarias y formativas correspondientes al consumidor
y/o al traficante.
5. Derivar con especialista para tratamiento de rehabilitación.
a)
b)
c)
d)
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ACCIONES FRENTE A SOSPECHAS DE TRÁFICO DE ALCOHOL Y DROGAS ILÍCITAS
Para todo miembro de la comunidad escolar, frente a la sospecha y/o evidencia o tráfico de alcohol y/o drogas ilícitas, se llevará a cabo el
procedimiento descrito anteriormente.
Además, en toda situación de tráfico se deberá realizar la denuncia a Carabineros, PDI o el organismo competente, velando por proteger el interés
superior del adolescente, desarrollando un procedimiento que cuide de no exponerlo en la comunidad.
ACCIONES REMEDIALES
El Equipo de Convivencia en conjunto con los especialistas que participen en el caso, son los responsables de gestionar y aplicar las acciones
propuestas en el protocolo, orientadas a reparar y reinsertar a los estudiantes involucrados en la comunidad educativa si así se estima
conveniente teniendo en consideración la seguridad de los demás estudiantes, el proceso de rehabilitación, conducta anterior del alumno,
compromiso y cambio de actitud positivo. Acciones a seguir, determinando las más pertinentes a desarrollar en cada caso:
Estudiante traficante o consumidor de drogas ilícitas y/o alcohol o que desarrolla su actividad fuera del establecimiento:
 Analizar y reflexionar en torno a sus derechos y deberes, establecidos en el Manual de Convivencia.
 Socializar el presente protocolo de actuación. Firma de carta compromiso.
 Derivación a Apoyo Externo.
 Dentro de lo posible, incorporar medidas de apoyo interno, sugeridas por el profesional externo.
Estudiantes involucrados en el consumo o tráfico de drogas y/o alcohol en actividades académicas dentro o fuera del establecimiento, en Chile o
el extranjero:
 Reflexionar en torno a sus derechos y deberes, establecidos en el Manual de Convivencia.
 Fortalecer la sana convivencia al interior del grupo involucrado, de manera de favorecer la reintegración a su grupo curso y comunidad
educativa.
 Si se autoriza la reinserción del alumno, firma de carta compromiso. Derivación a Apoyo Externo.
 Dentro de lo posible, incorporar medidas de apoyo interno, sugeridas por el profesional externo.
Para garantizar la reinserción de cada estudiante involucrado y sus familias:
 Según corresponda, los padres y/o apoderados enviarán informes diagnósticos, avances y alta del profesional externo.
 Dentro de lo posible, incorporar medidas de apoyo interno, sugeridas por el profesional externo.
 Velar por el cumplimiento de las acciones educativas acordadas y comprometidas por el estudiante y sus padres con el establecimiento.
Si existiera incumplimiento de parte de la familia del compromiso escrito asumido con el establecimiento educacional para apoyar a su hijo en el
proceso de reparación, se tomarán las medidas pertinentes de acuerdo lo que establece el Manual de Convivencia.
Reuniones informativas.
Reforzar los factores protectores de la comunidad educativa con los padres y apoderados.
Difundir el presente protocolo.
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El cierre del proceso de rehabilitación o alta, puede ser determinado sólo por el profesional externo que trabaja con el estudiante por medio de un
informe o certificado de alta.
Para determinar el cierre del proceso interno, el Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez exigirá el cumplimento de todas las medidas acordadas y
comprometidas.

ACCIONES PREVENTIVAS
Para favorecer la prevención de este fenómeno social, el establecimiento centra su quehacer en el proceso de formación de los estudiantes:
o Por medio del currículum con el desarrollo de los objetivos de aprendizaje transversales y los objetivos de aprendizaje verticales en
forma transversal. Regulación de los espacios informales de la convivencia.
o La actualización y difusión permanente del presente documento y del Manual de Convivencia Escolar con todos los actores educativos.
o Mantención de los sistemas de redes de apoyo internas y externas del establecimiento educacional.
o Procedimientos actualizados y activos para identificar y abordar en forma oportuna y preventiva los factores de riesgo.
Con las familias, profesores y asistentes de la educación:
o Conocer el presente protocolo de actuación.
o Talleres educativos orientados a las habilidades parentales, para fortalecer el proceso de rehabilitación de sus hijos.
o Fortalecer la sana convivencia en la comunidad educativa.
o Trabajo colaborativo del equipo de convivencia escolar y los padres y apoderados, en torno a temáticas formativas y valóricas.
o Reconocer los factores de riesgo en el entorno familiar y/o comunitario.
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PROTOCOLO FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES

Definición
La Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran
con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional.
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan
como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto
desde y hasta sus establecimientos educacionales.
OBJETIVO
PREVENCIÓN
DEBIDO PROCESO
Se garantizarán los siguientes derechos:
Definir los pasos a seguir frente a cualquier Capacitar al cuerpo docente, directivos y
apoderados.
accidente escolar.
 Ser atendido por la Brigada de
Capacitar al cuerpo docente y directivos
Seguridad.
respecto al manejo de estas situaciones.
 Ser derivado a la Institución de salud
pertinente.
 Hacer uso del Seguro Escolar.
REPORTE
MANEJO INFORMACIÓN
Todo integrante de la comunidad Quien reporta debe:
escolar puede informar a los

Informar como sucedió el
habilitados, cualquier situación
evento.
que pueda constituir un accidente

Informar a los superiores
escolar.
jerárquicos de los involucrados y
al menos a un habilitado para
indagar.

INDAGACIÓN
Todas las acciones relacionadas
con el esclarecimiento de los
hechos y luego generar el reporte
de accidente

HABILITADOS
Inspector General, Encargado
de
Seguridad
Escolar,
Paradocentes.
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PROCEDIMIENTO EN UN ACCIDENTE FÍSICO LEVE
Comunicar inmediatamente al encargado de primeros auxilios, quien evalúa la situación.
El encargado de primeros auxilios:
Realiza un reconocimiento rápido y preciso del lugar en que ocurrió el accidente. Con ayuda de personal entrenado en primeros
auxilios y con los implementos pertinentes, traslada a cada accidentado a la sala de primeros auxilios.
Realiza un reconocimiento de las lesiones y jerarquiza las necesidades de atención
Avisa a los padres y/o apoderados
Si el caso así lo amerita, coordina el traslado al centro asistencial asociado al seguro de accidentes en convenio.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE UN ACCIDENTE FÍSICO GRAVE
Toda persona que esté en conocimiento de un accidente debe:
Informar en forma inmediata al encargado de primeros auxilios, Inspectoría General, Director y/o profesor jefe.
Debe indicar al encargado de primeros auxilios, el lugar en que ocurrió el accidente.
El encargado de primeros auxilios:
Realiza un reconocimiento rápido y preciso del lugar en que ocurrió el accidente.
Con ayuda de personal entrenado en primeros auxilios y con los implementos pertinentes, debe retirar a los accidentados de
terreno o ambientes de riesgo o peligro. Realiza un reconocimiento de las lesiones y jerarquiza las necesidades de atención
Avisa a los padres y/o apoderados
Coordinar el traslado al centro asistencial asociado al seguro de accidentes en convenio.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE SITUACIÓN EMOCIONAL DE CUIDADO
Toda persona que esté en conocimiento de una situación emocional de cuidado debe:
Informar en forma inmediata al Orientador, encargada de Convivencia, Inspectoría General, y/o profesor jefe, quienes son los
habilitados para abordar esta situación.
El estudiante deberá ser derivado a la Psicóloga para hasta ser contenido emocionalmente en el lugar por sus apoderados.
Comunicarse con el apoderado para retirarlo(a) del establecimiento y así favorecer su regulación emocional.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN Y RETENCIÓN, APOYO ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES
ADOLESCENTES
Como dispone la Ley General de Educación, para los estudiantes del Liceo, 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.
“Las estudiantes que presenten un estado de embarazo o lactancia materna, certificado por un profesional especialista de la salud, tendrán los mismos
derechos y deberes que el resto de los estudiantes de la comunidad escolar, permaneciendo como estudiante regular sin ser este motivo causal de
expulsión o de sanción de acuerdo a este protocolo de convivencia”.
Deberes de las estudiantes embarazadas y Apoderados
El apoderado debe acercarse a la brevedad a informar situación familiar y entregar un certificado médico que acredite el embarazo y que señale
los periodos de pre y post natal legales e informarse sobre las redes de apoyo existentes hacia la estudiante.
El Orientador estará encargado de informar respectiva situación a Dirección y a los docentes.
En toda actividad escolar, dentro o fuera de las dependencias del Liceo, en Chile o el extranjero, la estudiante deberá velar por su cuidado personal
y el de su bebé.
La estudiante deberá informar al profesor jefe o de asignatura, toda situación de enfermedad física que ponga en riesgo la estadía y/o participación
de la estudiante en la actividad escolar.
El apoderado debe comprometerse al cumplimiento de los deberes escolares de su pupila, en conformidad con los acuerdos y compromisos escritos
con Dirección, Inspectoría General, vicerrectoría y/o el Consejo de profesores.
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Respecto del Reglamento de Evaluación y Promoción
k) Una vez recibida la información, debe indagar, evaluar y resolver.
l) Puede recurrir al Equipo de Convivencia como instancia consultiva.

Respecto de las Normas de Convivencia Escolar
Inspectoría se encargará de la carpeta de registro de asistencia, ausencias, retiros anticipados y certificados médicos.
Cada profesor que le haga clases, registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de la estudiante embarazada, el padre o madre
adolescente, diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad.
Cada vez que no asistan a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y/o paternidad, se deberá presentar el certificado médico
correspondiente.
Respecto del Período de Embarazo
La estudiante tiene el derecho a poder cumplir con su deber de asistir a los controles de embarazo, postparto y control sano de su hijo.
El o la estudiante deberá presentar el certificado médico correspondientes, cada vez que falte a clase por razones asociadas al embarazo,
maternidad y/o paternidad.
Además, deberá mantener informado a su profesor jefe.
Durante el embarazo, la estudiante tiene derecho a ir al baño toda vez que lo requiera.
Respecto del Período de Maternidad y Paternidad
La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto puede salir del Liceo en los horarios que se acuerde o
llegar a las 8:45 horas. Le corresponderá como máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este
horario deberá ser comunicado formalmente a la dirección del Liceo, durante la primera semana de ingreso posterior al parto.
Durante el periodo de lactancia la estudiante tiene derecho a salir a sala de primeros auxilios a extraerse leche cuando lo estime necesario
Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido
por el médico tratante, el Liceo dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes.
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Respecto de Deberes del Apoderado
El apoderado deberá informar al Liceo la condición de embarazo, maternidad o paternidad del estudiante. Orientación informará sobre los derechos
y obligaciones, del estudiante, como de la familia y del Liceo.
El apoderado deberá mantener su vínculo con el Liceo cumpliendo con su rol. Cada vez que el o la estudiante se ausente o debe retirase fuera de
su horario de clases, e l apoderado deberá, posteriormente entregar el certificado médico correspondiente en inspectoría.
Deberá coordinar con cada profesor, el acceso a los contenidos y calendario y calendario de evaluaciones.
El apoderado deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento para que el estudiante asista a los
controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo nacido, que implique la ausencia
parcial o total del estudiante durante la jornada de clase.
El apoderado deberá notificar al Liceo de situaciones relevantes, cambio de domicilio o de tutela.
Otros
La estudiante tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto de sus compañeros referente al ingreso, la permanen cia o progreso en el
sistema.
En su calidad de adolescente embarazada, la estudiante debe tener claro que será tratada con los mismos deberes y derechos que sus pares en
relación a las exigencias académicas y conductuales.
La estudiante deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida en caso pertinente y oportuno. Después del parto, será
eximida hasta que finalice el periodo de puerperio. Requerirá de certificado médico para eximirse de la actividad física. En estos casos, la estudiante
deberá realizar trabajos alternativos designados.
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PROTOCOLO FRENTE A POSIBLES DELITOS
DEFINICIÓN
Un delito es una infracción o una conducta que va en contra al ordenamiento jurídico de la sociedad y será castigada con la correspondiente pena o
sanción.
El Código Penal indica en el artículo 10 que "son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley".

Obligación de Denunciar de inmediato hechos con connotaciones delictuales
Todos los integrantes de la comunidad escolar que sean testigos presenciales o que reciban información sobre una situación de posible constitución
de delito que pudieran afectar a un estudiante del LBLCM, deberán informar en forma inmediata de ello al Encargado de Convivencia Escolar, o a
quien lo subrogue.
Una vez recibida la denuncia sobre la materia referida en el párrafo anterior, el Encargado de Convivencia Escolar, deberá informar a Dirección.
Esta instancia ejecutará las acciones contempladas en los artículos 175 letra e, 176, y 177 del Código Procesal Penal, los cuales establecen que
los funcionarios de establecimientos educacionales en un plazo de 24 horas, siguientes a haber recibido la información, deben denunciar las
situaciones de posibles delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en actividades escolares dentro o fuera del recinto escolar.
La denuncia deberá practicarse ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales
de Garantía correspondientes, presentándose en los términos señalados en el Art. 174 del Código Procesal Penal.
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Sobre la investigación de posibles delitos
Los funcionarios del Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez no están autorizados para investigar acciones u omisiones de connotación delictual en
las cuales pudieran verse involucrados alumnos del liceo. En tales casos, solo recopilarán los antecedentes que les sean reportados y procederán
a cumplir con lo señalado en el art. 175 letra e. Lo anterior, debido a que el Art. 35 del Código Procesal Penal otorga exclusividad de la investigación
penal al Ministerio

Citación a los padres y apoderados
Conforme al mérito del caso, la Dirección determinarán la forma y el momento en que los Apoderados del estudiante serán informados de la
situación.
Código Procesal Penal, Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: “…. e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educ acionales de todo nivel, los
delitos que afectaren a las alumnas o que hubieren tenido lugar
en el establecimiento…. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”.
Código Procesal Penal: “Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veint icuatro horas siguientes al
momento en que tomaren conocimiento del
hecho criminal.”
Código Procesal Penal: “Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo
175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código
Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere”
Código Procesal Penal: “Artículo 174.- Forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener la identificación del de nunciante, el señalamiento
de su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la designación de quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren
noticia de él, todo en cuanto le constare al denunciante”.
“En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante, quien lo firmará junto con el funcio nario que la recibiere. La denuncia escrita será firmada por el
denunciante. En ambos casos, si el denunciante no
pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego”.
Código Procesal Penal: Artículo 3, “Exclusividad de la investigación penal. El ministerio público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinare n la
participación punible y los que acreditaren la inocencia del imputado, en la forma prevista por la Constitución y la ley”.
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Sobre la presunta participación de un funcionario en el hecho denunciado
Si en un hecho de presunta connotación delictual, que afecte a un estudiante, participara un funcionario del liceo, se determinará la suspensión de
sus funciones de éste por el tiempo que dure la investigación y se adoptarán en forma inmediata medidas de resguardo a los afectados. Esta
suspensión no afectará los derechos laborales patrimoniales del denunciado.

Sobre la presunta participación de un funcionario en el hecho denunciado
Todas las acciones realizadas en el manejo de acciones u omisiones que puedan ser delitos, quedarán registradas en actas con firma de los
participantes, siendo archivados en carpetas confidenciales resguardadas por Dirección del establecimiento.

Colaboración con el Proceso Judicial
Frente a la denuncia de hechos de connotación delictual que pudieran afectar a estudiantes, el Liceo Bicentenario Luis Cruz Martínez prestará la
colaboración que sea solicitada por las autoridades competentes y coordinará el cumplimiento de las diligencias u otras acciones que sean indicadas
por éstas. La participación de los involucrados en esta etapa no afectará los derechos laborales patrimoniales de quien debe colaborar con
el proceso judicial u otro asociado a la situación.
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Conclusión del Proceso Judicial
Al término de un proceso judicial en el que pudiera estar involucrado como responsable un estudiante del establecimiento, La Dirección y COMDES
estudiarán el fallo respectivo, con objeto de pronunciarse sobre las materias vinculadas a éste que deban ser resueltas en el ámbito del Liceo .
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PROTOCOLO FRENTE A VULNERACIÓN DFE DERECHOS A ESTUDIANTES

Definición
Se entenderá por vulneración de derechos “las conductas u omisiones que transgreden o dañan la dignidad de los niños y niñas, su integridad física,
psíquica, emocional, sexual o psicológica; contraponiéndose, asimismo, a las declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales
relacionados directamente con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños.” (Integra, 2016, p. 19)
OBJETIVO
Realizar una detección temprana de
situaciones de vulneración de derechos
ocurridas a estudiantes del establecimiento.

PREVENCIÓN
DEBIDO PROCESO
Capacitar al cuerpo docente, directivos y
Se garantizarán los siguientes derechos:
apoderados.
 La presunción de inocencia del
Capacitar al cuerpo docente y directivos
supuesto autor de la falta.
respecto al manejo de estas situaciones.
 El conocimiento de los hechos que
han sido reportados.
 Ser escuchado y presentar descargos.

REPORTE
MANEJO INFORMACIÓN
Todo integrante de la comunidad En los 2 días hábiles siguientes
escolar puede informar a los quien reporta debe:
habilitados, cualquier situación

Entregar registro escrito
que pueda constituir vulneración
del contenido del reporte con los
de derechos a estudiantes del
nombres y firmas de quienes
Liceo
reportan. (registro entrevista)

Informar a los superiores
jerárquicos de los involucrados y
al menos a un habilitado para
indagar.

INDAGACIÓN
Todas las acciones relacionadas
con el esclarecimiento de los
hechos. El plazo para llevarla a
cabo es de 5 días hábiles.

HABILITADOS
Inspector General, Encargado
de Convivencia Escolar. Dupla
Psicosocial.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INDAGACIÓN
Obligatorios:
 Escuchar versión de los involucrados y/o sus posibles descargos.
 Evaluar si alguno de los involucrados requiere de apoyo especial como consecuencia de la situación investigada y proveerlo si es
requerido.
Complementarios de acuerdo a la situación indagada:
 Entrevistas a terceras personas que puedan aportar información relevante.
 Revisión de registros, imágenes, videos, audios, entre otros, atingentes al hecho.
 Solicitar evaluaciones y/o informes externos.
 Derivar para intervenciones psicológicas o médicas externas.
 Entregar apoyo interno a través de Convivencia Comunal COMDES.
 Solicitar asesoría externa para indagar la situación.
 Indicar restricción de contacto entre los involucrados.
 Indicar prohibición de ingreso temporal del apoderado al Liceo o cambio de funciones del funcionario, mientras dure la investigación.
 Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada.
RESOLUCIÓN

EQUIPO
HABILITADO PARA
RESOLVER

El plazo para Profesores jefes,
llevarla a cabo es Inspector
de 8 días hábiles. General,
Encargada
de
convivencia

PROCEDIMIENTOS GENERALES

PROCEDIMIENTOS
DE RESOLUCIÓN

ALTERNATIVOS

1. Quien reciba el relato directo o indirecto de una vulneración de
derechos debe hacer registro en la Ficha de derivación y hacer
entrega a un/a integrante del equipo de Convivencia Escolar.
2. El equipo de convivencia analiza la derivación y decide
colegiadamente si la situación es una vulneración de derechos u
otra situación.
3. Si se decide que se trata de una vulneración de derechos, la
encargada de convivencia escolar informa inmediatamente al
director de esta situación.
4. Se desarrolla el proceso de indagación. Se realizan entrevistas a
estudiantes, familiares, visitas domiciliarias, según lo amerite para
recabar antecedentes que permitan definir el tipo de vulneración de
derechos. Todo proceso de indagación debe resguardar la debida
confidencialidad, así como la dignidad e integridad de los/as
estudiantes involucrados/a. También, debe asumir espacios de
contención para los/as estudiantes y sus familias; así como evitar
realizar juicios o descalificaciones de la familia o los/as autores de la

Invitar a las partes a resolver la
situación a través del diálogo,
arbitraje o mediación:
Asegurar las condiciones para el
procedimiento alternativo. El producto
es un acuerdo o compromiso escrito y
firmado.
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vulneración de derechos delante del/a estudiante afectado/a;
también evite opiniones que culpabilicen o responsabilicen al/a
estudiante de la vulneración; siempre valide su vivencia sin poner
en duda su relato.
5. Se analiza la situación, de manera colegiada, para establecer
conclusiones del caso, ponderar posibles riesgos para el/la
estudiante afectada/o, y generar propuestas de acción, tanto a
realizar en el liceo como de índole legal.
6. Se solicita asesoría legal a COMDES si el análisis de la situación
así lo indica.
7. Si ocurre una situación de maltrato físico con daño, es necesario
acudir al centro asistencial para constatar dichas lesiones. Esto
debe informarse oportunamente a la familia.
8. Se entrega al director el análisis de la situación y sus
conclusiones para que dirima acciones a seguir.
9. Se comunica al apoderado/a, padres o familiares más idóneos el
análisis de la situación y las medidas que se tomarán por parte del
establecimiento y el compromiso de acción que se espera de ellos.
10. Se comunica además al/la profesor/a jefe la situación global
ocurrida, solicitando su apoyo en la realización de algunas medidas
formativas y de resguardo para el/la estudiante afectado/a.
11. Se realiza derivación externa a instituciones como OPD, PIB,
PIE si las conclusiones del caso así lo indican, a cargo del equipo
de convivencia escolar.
12. Se realiza denuncia en carabineros, PDI o se interpone medidas
de resguardo en tribunales de familia si así lo indican las
conclusiones del caso. Esta es previamente acordada por el
director, y es él quien de manera personal o por oficio a nombre de
la institución efectúa la denuncia.
13. Se fija el inicio de las medidas de resguardo y medidas
formativas, duración, frecuencia y responsables de velar por el
cumplimiento de dichas medidas. Las medidas deben aplicarse
inmediatamente después de tomados los acuerdos con los/as
apoderados/as y estudiantes afectados/as.
14. El equipo de convivencia escolar emite un informe técnico sobre
la situación a cargo de profesionales del equipo de convivencia
escolar.
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Responsable del cierre del proceso
Una vez informada la medida, el Encargado de Convivencia ejecutará los protocolos, y supervisará cumplimiento en la forma y plazos que hayan
sido establecidos.
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PROTOCOLO DE DERECHOS Y ACCIONES DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES LGBTI
La ley 20.370 en su artículo 2, vela por la no discriminación de niños, niñas y estudiantes LGBTI siendo responsabilidad de toda la comunidad, pero
sobre todo de los sostenedores de establecimientos educacionales, constituyendo una vulneración de derechos el incumplimiento de deberes hacia
los miembros de la comunidad educativa, dada la función pública que cumplen los sostenedores

DERECHOS QUE ASISTEN A LOS ESTUDIANTES TRANS
Un extracto de los términos establecidos en el Ord.768 “Derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación”, emiti do por la Superintendencia de Educación con fecha 27 de
abril de 2017.

Un estudiante trans, tiene derecho a:
1. Acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de admisión transparentes y acorde a la normativa
vigente.
2. Permanecer en el Liceo, a ser evaluados y promovidos mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares,
sin que el ser una persona trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten este derecho.
3. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y
características del proceso que les corresponde vivir.
4. Participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos que les afectan, en especial cuando tienen relación con
decisiones sobre aspectos derivados de su identidad de género.
5. Recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que
sus pares.
6. No ser discriminados, arbitrariamente por el Estado ni por las comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.
7. Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún
miembro de la comunidad educativa.
8. Estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones
interpersonales y de la buena convivencia.
9. Expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.
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PROTOCOLO
El padre, madre, tutor legal, apoderado y/o el mismo estudiante trans mayor de edad según se establece en la legislación nacional, podrán
solicitar a la Dirección del Liceo una entrevista señalando como motivo de la entrevista el Ord.768.
El Director, o quien lo subrogue, fijará dicho encuentro en un plazo no superior a cinco días hábiles.
El padre, madre, tutor legal, apoderado y/o el mismo estudiante trans mayor de edad según se establece en la legislación nacional, podrán
solicitar el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita el estudiante.
Los acuerdos y compromisos de la reunión se registrarán por medio de un acta simple, incluyendo en estos las medidas a adoptar y la
coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento, entre otros. Este documento se deberá entregar con la firma de todas las
partes, en copia a quien solicitó la reunión. Una vez formalizada la solicitud según el procedimiento indicado, el establecimiento educacional
deberá adoptar como mínimo las medidas básicas de apoyo, establecidas en el punto IV del presente protocolo.
Toda medida deberá ser adoptada velando siempre por el resguardo de la integridad física, psicológica y moral y con el consentimiento previo del
estudiante, su padre, madre, tutor legal o apoderado. Así también, atendida la etapa de reconocimiento e identificación que vive el estudiante, las
autoridades y todos los adultos que conforman la comunidad educativa, deberán velar por el respeto del derecho a su privacidad, resguardando
que sea el estudiante quien decida cuándo y a quién comparte su identidad de género.
MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO PARA ALUMNOS TRANS DEL LICEO
Apoyo al estudiante, y a su familia
La Dirección del Liceo velará porque exista un diálogo permanente y fluido entre el profesor jefe; el estudiante; y su familia, especialmente para
coordinar y facilitar acciones que tiendan a establecer los ajustes razonables en relación con la comunidad educativa.
Orientación a la comunidad educativa
Con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de estudiantes trans, se promoverán espacios de reflexión, orientación,
capacitación, acompañamiento y/o apoyo a los miembros de la comunidad educativa.
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MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO PARA ALUMNOS TRANS DEL LICEO
Uso del nombre social en todos los espacios educativos
Los estudiantes trans mantendrán su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento en los términos establecidos en
la Ley N°17.344, que regula esta materia. Sin embargo, la Dirección del Liceo podrá instruir el uso del nombre social que sea solicitado por el
padre, madre, apoderado, tutor legal o el estudiante con la mayoría de edad establecida en la legislación vigente.
En los casos que corresponda, esta instrucción será impartida a todos los funcionarios y funcionarias del establecimiento, procurando siempre
mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño, niña o estudiante.
Uso del nombre legal en documentos oficiales
El nombre legal seguirá figurando en los documentos oficiales del Liceo, tales como el libro de clases, certificado anual de notas, licencia de
educación media, entre otros, en tanto no se realice el cambio de identidad en los términos establecidos en la normativa vigente. Sin perjuicio de
lo anterior, el profesor jefe respectivo podrá agregar en el libro de clases el nombre social del o la estudiante, para facilitar la integración del
alumno o alumna y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia. Asimismo, se
podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre, apoderado o tutor del estudiante en cualquier otro tipo de documentación afín, tales
como informes de personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, listados públicos, etc.
Presentación personal
En acuerdo entre dirección, apoderados y estudiante trans podrá utilizar el uniforme de diario, uniforme de gala, uniforme deportivo y/o accesorios
que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la situación legal en que se encuentre.
Utilización de servicios higiénicos
Se proporcionarán las facilidades para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén viviendo,
respetando su identidad de género. El Liceo, en conjunto con la familia, deberá acordar adecuaciones razonables procurando respetar el interés
superior de los estudiantes, su privacidad e integridad física, psicológica y moral.
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PROTOCOLO FRENTE AL FALLECIMIENTO DE UN ESTUDIANTE Y/O ADULTO
EN CASO DE FALLECIMIENTO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
Se deberá resguardar lo siguiente:
Llamar al 133 o número del cuadrante de área.
Nunca mover y/o trasladar el cuerpo del lugar donde yace.
Desalojar y aislar el lugar hasta la llegada de Carabineros y familiares. Cubrir el cuerpo. Esperar la autorización de la autoridad competente
para levantar el cuerpo.
El cuerpo será trasladado por personal del Servicio Médico de Emergencias.
Sólo Dirección podrá informar a la comunidad escolar.

EN CASO DE FALLECIMIENTO EN ACTIVIDADES ESCOLARES FUERA DEL ESTABLECIMIENTO.
Llamar al 133 o número del cuadrante de área.
Dirección deberá informar telefónicamente a ambos apoderados del estudiante fallecido / familiares del adulto fallecido.
Informar al Inspector General y/o el encargado de prevención.
Inspector General o en su ausencia el encargado de Prevención deberá informar la situación a Carabineros.
En actividades escolares fuera del establecimiento, se deberá resguardar lo siguiente: Nunca mover y/o trasladar el cuerpo del lugar donde
yace.
Desalojar y aislar el lugar hasta la llegada de Carabineros y familiares. Cubrir el cuerpo. Esperar la autorización de la autoridad competente para
levantar el cuerpo.
El cuerpo será trasladado por el personal del Servicio Médico de Emergencias.
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PROTOCOLO FRENTE AL SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE
Definición
“Todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable en la intención de morir, cualquiera sea el grado
de intención letal o de conocimiento del verdadero móvil” (Organización Mundial de la Salud, 1976). Al hablar de la temática del suicidio se distinguen
los siguientes conceptos:
1.

Suicidabilidad: un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución del suicidio, pasando por la ideación, la planificación y el
intento suicida.

2.

Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación o método.

3.

Parasuicidio (o Gesto Suicida): acción destructiva no letal que se considera un pedido de ayuda o una manipulación sin intenciones serias
de quitarse la vida.

4.

Intento Suicida: Conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para causarse daño hasta alcanzar la muerte no logrando la
consumación de ésta.

5.

Suicidio Consumado: Término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida. La característica preponderante es la
fatalidad y la premeditación. (MINSAL, 2013)

OBJETIVO

Procedimientos generales para prevenir suicidio en el contexto escolar

Definir los pasos a seguir para Capacitar al cuerpo docente y directivos respecto al manejo de estas situaciones.
prevenir suicidio en el contexto Capacitar al cuerpo docente, directivos y apoderados para introducirlos en la detección de indicadores de
escolar.
riesgo suicida. Derivar oportunamente al estudiante a profesionales externos de salud mental.
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OBJETIVO
Definir los pasos a seguir
frente a ideación suicida,
gesto suicida y/o intento
suicida de estudiante en
actividades escolares dentro
del recinto escolar.

DEBIDO
PROCESO

HABILITADOS PARA
RECIBIR EL REPORTE.


En cuanto se Todo miembro de la
reciba la información. comunidad escolar.

HABILITADOS PARA ABORDAR LA
SITUACIÓN
Profesores Jefe, Inspector General, Encargado de
Convivencia Escolar, COMDES , Orientador.

RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Quien recibe la información se dirige de forma inmediata convivencia e informa la situación. El estudiante permanece en el lugar que la
encargada de convivencia determine, siendo acompañado por ésta hasta ser retirado por al menos uno de sus padres y/o apoderados, o una
persona. designada por éstos bajo poder simple.
La encargada de convivencia asigna quién se dirige a subdirección, para solicitar que se llame inmediatamente a ambos apoderados del
estudiante. Esto, con el objetivo de que el estudiante reciba el apoyo necesario de sus apoderados y sea llevado de forma inmediata a un
servicio de atención médica. En paralelo, subdirección debe indicar a ambos apoderados el carácter de urgencia de la situación de su hijo y
registrarlo en entrevista firmada.
El estudiante debe estar siempre acompañado por al menos dos habilitados.
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PROCEDIMIENTOS

OBLIGATORIOS:
Nunca dejar sólo al estudiante.
El estudiante debe ser acompañado en todo momento por al menos dos habilitados hasta ser retirado por al menos uno de sus padres.
OBLIGATORIOS DE REINGRESO DEL ALUMNO(A)
Dirección informa a los padres y/o apoderados los procedimientos obligatorios de reingreso de su hijo.
Se requerirá certificado psiquiátrico de atención del estudiante.
Éste debe certificar que el estudiante se encuentra en condiciones físicas y emocionales para reingresar al Liceo.
Asimismo, se deben entregar sugerencias concretas de contención emocional del estudiante por parte de los habilitados para estas acciones.

OBJETIVO

DEBIDO
PROCESO

Definir los pasos a seguir Excepcional .
frente a ideación suicida,
gesto suicida y/o intento
suicida de estudiantes en
actividades
fuera
del
establecimiento.

HABILITADOS
PARA RECIBIR EL REPORTE.

HABILITADOS
PARA
ABORDAR LA SITUACIÓN

Todo miembro de la comunidad
escolar.

Profesores, adultos responsables
autorizados como acompañantes en la
actividad escolar dentro o fuera del
recinto, dentro o fuera de Chile y
subdirección.
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RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Quien recibe la información solicita apoyo al adulto responsable de la actividad escolar.
El estudiante debe ser acompañado en todo momento. En caso de ser posible, hasta ser retirado por sus padres y/o apoderados, o una persona
designada por éstos (con poder simple) en el lugar donde se lleva a cabo la actividad.
Uno de los adultos responsables de la actividad, se comunica inmediatamente con subdirección para solicitar que se informe de forma urgente a
ambos apoderados del estudiante y se les indique que será llevado al centro asistencial más cercano. Esto, con el objetivo de que el estudiante
reciba el apoyo necesario de sus padres o apoderados y sea llevado de inmediato a un servicio de urgencia. En paralelo, subdirección debe
indicar a ambos apoderados el carácter de urgencia de la situación de su hijo y registrarlo en entrevista firmada.
En caso de que la actividad se realice fuera de Calama o fuera de Chile, un adulto a cargo de la actividad escolar, debe acompañar al
estudiante inmediatamente a un servicio de urgencia. En paralelo, los otros adultos a cargo de la actividad escolar se comunican con
Subdirección para solicitar que se llame de forma urgente a ambos apoderados del estudiante para señalar la situación de su hijo y para que
se dirijan a acompañarlo. Si ninguno de los padres y/o apoderados pudiese viajar para hacerse cargo de su hijo, éstos podrán designar a una
persona utilizando un poder simple.
Obligatorios:
Nunca dejar sólo al estudiante.
El estudiante debe estar siempre acompañado por al menos un adulto responsable de la actividad realizada fuera del colegio, hasta ser
retirado en ese mismo lugar por al menos uno de sus padres y/o a quien hayan asignado por poder simple.
En caso de que la actividad se realice fuera de Calama o fuera de Chile, uno de los adultos responsable de la actividad debe dirigirse junto al
estudiante, de forma inmediata a un servicio de urgencia. El adulto debe procurar que el estudiante cumpla con las indicaciones médicas. El
estudiante permanecerá en compañía del adulto responsable de la actividad escolar, hasta que los padres o quienes fueron asignados por
éstos, lleguen a hacerse cargo de su hijo.
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APELACIÓN
El plazo para llevarla a cabo no
debe superar los 5 días hábiles
desde que fue informada la
medida.

HABILITADO PARA RECIBIR
APELACIÓN
Dirección o su reemplazo

PROCEDIMIENTO
Presentar la carta de apelación por escrito y en papel, en un plazo no
superior a cinco días hábiles desde que fuera comunicada la medida.
El responsable dispondrá de 10 días hábiles para responder a la
apelación, desde recibida la carta en el Liceo Bicentenario Luis Cruz
Martínez.
La respuesta de la autoridad habilitada de apelación tendrá un carácter
de inapelable.

Responsable del cierre del proceso
Una vez informada la medida, el Encargado de Convivencia ejecutará los protocolos, y supervisará cumplimiento en la forma y plazos que
hayan sido establecidos.
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PROTOCOLO

PARA

LA

MEDIACIÓN

DE CONFLICTOS

Definición
La comunidad escolar, “Liceo Bicentenario Luís Cruz Martínez”, con el objeto de mejorar la convivencia entre sus miembros acu erda crear la
figura de Mediador de Conflictos. Podrán ser mediadores cualquier miembro de la comunidad educativa que lo desee y s e perfeccione en
Mediación, en una Institución pertinente.
Entendemos que la mediación tiene un valor educativo en sí mismo, ya que enseña que existen otras vías, distintas del enfrentamiento, para
resolver los problemas. Con ella el alumno desarrolla la habilidad social, empatía, aprende a escuchar las razones de la otra parte y ayuda a
reforzar la buena convivencia escolar.

1)
2)
3)
4)

ACCIONES
Pueden solicitar los servicios de un mediador cualquier miembro de la comunidad educativa.
Serán objeto de mediación todas las cuestiones entre los miembros de la comunidad educativa que afecten a la convivencia entre
los mismos.
Las solicitudes de los servicios de un mediador se presentarán ante el Encargado de Convivencia. En ese momento se le indicará
el motivo de la mediación así como todos los datos necesarios para llevarla a cabo.
Ante un problema entre alumnos, cualquier profesor podrá, con conocimiento del apoderado y profesor Jefe, mandar a los
alumnos afectados ante un mediador.
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1)
2)
3)

4)
5)

PROTOCOLO
El Encargado de Convivencia, designará la persona que va a llevar a cabo la mediación, así como el día y la hora de la misma.
El mediador encargado dispondrá de 48 horas para preparar la mediación, en ese tiempo recabará toda la información que se
disponga sobre los alumnos o alumnas objeto de la mediación.
A la hora de seleccionar al mediador se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
a. Si entre las personas a mediar figuran padres de alumnos se buscará que la mediación sea llevada a cabo por padres,
en especial miembros del Centro General de Padres, Profesores asesores y/o Orientador(a).
b. b. Si las personas entre las que hay que mediar son alumnos o alumnas se designará a la dupla psicosocial del Liceo.
Del acuerdo alcanzado entre las partes se dará cuenta al apoderado y profesores jefes de los alumnos, para el seguimiento del
cumplimiento.
Una vez realizada la mediación, el mediador hará un informe de la misma en el que aparecerá, entre otras cosas, los acuerdos
a los que han llegado las partes. En el citado informe aparecerá la forma en la que se va a realizar el seguimiento de los acuerdos
alcanzados.

ACCIONES PREVENTIVAS
Para favorecer la prevención de este fenómeno social (Conflictos entre pares), el establecimiento centra su quehacer en el proceso de
formación de los estudiantes:
o Por medio del currículum con el desarrollo de los objetivos de aprendizaje transversales.
o Regulación de los espacios informales de la convivencia.
o La actualización y difusión permanente del Manual de Convivencia Escolar con todos los actores educativos.
o Mantención de los sistemas de redes de apoyo internos y externos del establecimiento educacional.
o Procedimientos actualizados y activos para identificar y abordar en forma oportuna y preventiva los factores de riesgo.
Con las familias, profesores y asistentes de la educación:
Conocer el presente protocolo de actuación.
Talleres educativos orientados a las habilidades parentales, para fortalecer el proceso de rehabilitación de sus hijos.
Fortalecer la sana convivencia en la comunidad educativa.
Trabajo colaborativo del equipo de convivencia escolar y los padres y apoderados, en torno a temáticas formativas y
valóricas.
o Reconocer los factores de riesgo en el entorno familiar y/o comunitario.
o
o
o
o
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PROTOCOLO DE CLASES ONLINE

Producto de la suspensión de clases presenciales, dada la contingencia de la pandemia que hoy estamos enfrentando como país, nace el presente
protocolo que tiene como objetivo dar a conocer las actitudes, responsabilidades, deberes y derechos que tienen tanto los estudiantes, como los
docentes, así como también los profesionales de apoyo y las familias, al momento del desarrollo de una clase o apoyo virtual, lo que contribuirá a
que éstas se realicen de la mejor forma posible, en un ambiente de respeto, responsabilidad y sana convivencia.
El presente Protocolo, a partir de esta fecha, se incorpora y pasa a formar parte integrante de nuestro actual Reglamento Interno de Convivencia
Escolar, el que se sustenta en los principios y valores de nuestro PEI, y en la normativa ministerial, por lo tanto, cualquier situación que contravenga
el normal desarrollo de una clase virtual y/o que afecte gravemente a cualquier participante de ésta se aplicará el Reglamento Interno.

RESPONSABILIDADES, DEBERES Y DERECHOS DE LOS DIFERENTES ACTORES EN EL PROCESO DE CLASES ONLINE:

A.

Del Liceo:

-

Velar porque cada alumno y alumna Séptimo Básico a Cuarto Medio, cuente con un correo electrónico
nombre.apellido@comdeseduca.cl, para poder gestionar las clases online.
Contar con los medios digitales adecuados para la realización de clases virtuales, a través de diferentes
plataformas.
Capacitar a los docentes y profesionales de apoyo, en el uso de plataformas virtuales u otro medio
tecnológico.
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-

B.

Del Estudiante:

El ingreso a las salas virtuales a través de plataforma virtual, deberá ser mediante invitación del o la
docente que imparte la asignatura, mediante correo electrónico.
El alumno y la alumna deberá conectarse, utilizando la plataforma virtual, según el horario que será
enviado, a través de su correo institucional.
Deberá estar conectado, a lo menos 5 minutos antes del inicio de la clase, con los materiales necesarios
a utilizar. Ejemplo: cuaderno, lápiz, libro asignatura, guías, entre otros.
Deberá asistir a todas las clases programadas, ya que éstas quedarán registradas en control de asistencia
por asignatura. Las inasistencias reiteradas, sin justificación, serán informada al Apoderado(a).
Deberá contar con un espacio que reúna las condiciones adecuadas para trabajar, evitando los ruidos o
intervenciones externas.
Al momento de ingresar a la clase el estudiante deberá:
1. Activar su cámara, a fin de que él o la docente pueda visualizarlo durante toda la clase, a menos
que el profesor solicite lo contrario para mejorar la conexión. El objetivo de esto es, favorecer una
interacción más cercana entre él, sus compañeros y el docente.
2. Bloquear su micrófono, para evitar ruidos que entorpezcan el desarrollo de la actividad y activarlo
sólo cuando el (la) profesor(a) lo indique o tenga que hacer una pregunta.
3. La imagen de cada estudiante deberá estar asociada con su nombre y primer apellido. Se prohíbe
el uso de apodos u otras denominaciones que no sea la exigida. No se podrá utilizar fondo de
pantalla ni aplicaciones que alteren la imagen del o la alumno(a).
4. Debe presentarse con una vestimenta adecuada (no pijama) durante la realización de la clase.
5. Podrá usar el chat de la plataforma para hacer preguntas, plantear dudas pertinentes a la clase o
responder cuando el profesor lo permita.
6. Si un estudiante desea comentar o hacer una pregunta oral, podrá activar su micrófono. Para ello
deberá levantar la mano por la pantalla o pedir la palabra a través del chat.
7. Deberá hacer uso adecuado de las presentaciones de los(as) profesores(as), es decir, no intervenir
la plataforma o los documentos en uso, ni manipular herramientas de la aplicación.
8. Debe respetar la propiedad intelectual de los(as) profesores(as), por lo que no está permitido
compartir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por el docente, sin su consentimiento.
9. El lenguaje que se debe utilizar mientras se esté impartiendo la clase, debe ser adecuado y
respetuoso entre todos los participantes, es decir, que no se deben decir groserías, insultos o
palabras ofensivas; tampoco podrá enviar mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus compañeros,
mientras se esté en clases.
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B.

Del Estudiante:

10. No debe contar con elementos distractores como: Consolas de juegos, celulares, televisores entre
otros en el desarrollo de la clase. Se hará excepción, el uso del celular en el caso en que el
estudiante utilice dicho dispositivo para participar de la clase.
11. No podrá rayar la pantalla. Solo podrá intervenir en ella, cuando el/la profesor(a) lo solicite
12. Tiene la obligación de tomar apuntes en su cuaderno y contar con los materiales solicitados.
13. No podrá dejar de atender la clase para ir a realizar otras actividades, sin previo aviso al docente.
14. Debe evitar ingerir alimentos y/o bebestibles, durante el desarrollo de la clase.
15. Podrá abandonar el sistema sólo cuando el/la docente haya finalizado la clase.
16. Es deber del estudiante, que no pudo asistir a la clase online, acceder a la plataforma que
corresponda, con el fin de actualizar los contenidos que se trabajaron en ésta y notificarle al
profesor, por medio del correo institucional.
17. Debe recordar que el Reglamento Interno del Liceo, tiene plena vigencia y que éste también regula
las relaciones interpersonales que se dan en el espacio virtual.
18. En caso que algún estudiante no colabore con el clima de respeto, el docente podrá sacar al
estudiante de la clase, informando de esta situación a la Inspectora o Inspector General del nivel
correspondiente. De cometerse una falta gravísima, se informará lo ocurrido de manera inmediata
a la Dirección del Liceo, con el fin de tomar las medidas disciplinarias correspondientes.
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El rol del apoderado en este proceso educativo es, proveer los medios, dentro de sus posibilidades, para que el
estudiante tenga una participación activa de las clases online, evitando interrupciones, con el fin de favorecer una
adecuada concentración para el aprendizaje.

C.

Del Apoderado/a:

Por lo tanto, el apoderado:
- Debe velar por el adecuado uso de la plataforma virtual, por parte de su pupilo/a.
- Debe promover el buen trato, enmarcado en valores señalados en nuestros PEI y Reglamento Interno de
Convivencia Escolar.
- Debe velar para que su pupilo(a) asista a todas las clases programadas, sin excepción.
- El padre, madre o apoderado(a)no podrá interrumpir la clase. En caso de que algún requiera conversar
una situación particular con el docente, debe enviar un correo a éste, explicando su inquietud.
- Es responsable por la puntualidad en el ingreso a clases de su pupilo(a).
- Deberá cuidar que el estudiante esté preparado, sentado frente al computador o teléfono y con los
materiales necesarios para la clase.
- Podrá prestar ayuda técnica, en relación con la plataforma cuando su pupilo lo requiera.
- Deberá evitar interrupciones por parte de miembros de la familia o de mascotas.
- En la medida de lo posible, deberá asegurarse de que el lugar de estudio de su pupilo, sea un lugar
adecuado, seguro, ordenado, iluminado y tenga buen acceso a internet.
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El rol del Profesor en la educación virtual es, ser un agente facilitador y guía en el proceso enseñanza aprendizaje;
además es quién motivará a sus estudiantes en la participación y el desarrollo de conocimientos, a través del
análisis y discusión de temas propios de la asignatura, en un ambiente virtual propicio.

D.

Del Docente:

De acuerdo a lo anterior, el docente:
- Será el responsable de enviar, con la debida anticipación, el link de la clase virtual, al correo institucional
de cada estudiante.
- De no poder realizar la clase, por fuerza mayor, en el horario acordado; el docente debe dar aviso, con
mínimo 5 minutos de antelación, a los estudiantes, al Jefe de UTP, quién informará a Dirección.
- De no realizarse la clase por fuerza mayor o falla técnica antes o durante ésta, el docente tendrá la
responsabilidad de reagendarla e informar a los estudiantes, apoderados, y jefatura correspondiente,
utilizando los medios dispuestos para una comunicación efectiva.
- Tratará, en la medida de lo posible, contar con un lugar determinado para el correcto
desarrollo de la clase, para que de esta forma se eviten los ruidos o intervenciones
externas.
Es importante prepararse previamente para las clases virtuales, con el fin de evitar cualquier tipo de inconvenientes.
Por esto, dejamos algunas sugerencias para ser aplicadas:
a.

OTROS ASPECTOS O
SUGERENCIAS
A
CONSIDERAR:

b.
c.
d.

Conexión a internet: A fin de evitar alteraciones en el funcionamiento del servicio, se requiere que los
y las estudiantes cierren toda aplicación extra, como pestañas del navegador web; videojuegos online;
servicios de streaming, como Netflix, Prime, Disney, Youtube, así como Facebook, Instagram y otras
Redes Sociales, así no colapsará el internet de la casa.
En cuanto a la comunicación vía mail entre profesores(as) y alumnos(as), esta es una instancia formal
de exclusivo uso pedagógico. Esto implica que los jóvenes deben responder los mail enviados por
estos, usando un lenguaje apropiado.
El intervenir, modificar perfiles, ingresar con un correo ajeno a plataforma, se considera una falta grave
(de Tercer Grado) y será tratada como tal aplicando las sanciones que contempla para esta falta, el
Reglamento Interno de Convivencia.
Para que estemos todos comprometidos en este proceso educativo, solicitamos a los padres, madres
y apoderados(as), conversar con sus hijos e hijas, para que las clases online sean una experiencia de
aprendizaje para ellos y comprendan la importancia y el esfuerzo de todos quienes componemos esta
Comunidad Educativa.
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ACOSO ESCOLAR, BULLYING Y CIBERBULLYING
Definición
Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento
educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de
superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un
mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. (Ley General de Educación,
art.16B).

ACCIONES PREVENTIVAS
Capacitar al cuerpo docente, estudiantes, directivos y apoderados.
Capacitar al cuerpo docente y directivos respecto al manejo de estas situaciones

OBJETIVO

Definir los pasos a seguir frente a cualquier situación de acoso escolar, sea cual fuere el medio
utilizado.

DEBIDO PROCESO

Se garantizarán los siguientes derechos:
La presunción de inocencia del supuesto autor de la falta. El conocimiento de los hechos que
han sido reportados. Ser escuchado y presentar descargos.
Apelar la medida adoptada.
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REPORTE

MANEJO DE LA INFORMACION

Todo integrante de la comunidad escolar puede informar a los En los 3 días hábiles siguientes quien reporta debe:
habilitados, cualquier situación que pueda constituir acoso escolar a uno Entregar registro escrito del contenido del reporte1 con los
o más estudiantes del Liceo
nombres y firmas de quienes reportan.
Informar a los superiores jerárquicos de los involucrados y al
menos a un habilitado para indagar.
Indagación: Todas las acciones relacionadas con el esclarecimiento de los hechos. El plazo para llevarla a cabo es de 20 días hábiles. Dirección
puede otorgar 10 días hábiles adicionales, en casos que lo ameriten.
Profesores Jefe, Inspector General, Encargado
Habilitados para indagar
de Convivencia Escolar.
Obligatorios:
Escuchar versión de los involucrados y/o sus posibles descargos.
Brindar apoyo especial a los involucrados en la situación indagada y proveerlo.
Procedimientos generales de indagación
Entrevistas a terceras personas que puedan aportar información relevante.
Revisión de registros, imágenes, videos, audios, entre otros, atingentes al hecho.
Solicitar evaluaciones y/o informes externos.
Derivar para intervenciones psicológicas o médicas externas. Entregar apoyo
interno a través de COMDES
Es de atribución exclusiva de Dirección, solicitar asesoría externa para investigar
la situación.
Indicar restricción de contacto entre los involucrados.
Indicar suspensión temporal del estudiante o cambio de funciones del funcionario
mientras dure la investigación.
Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación indagada.
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Resolución: El plazo para llevarla a cabo es de 10 días hábiles.
Profesores Jefe, Inspector General, Encargada de Convivencia Escolar.
Equipo Habilitado para Resolver
El o los responsables de la resolución analizarán todos los antecedentes recopilados en la
indagación, así como los atenuantes y agravantes presentes en la situación.
El o los responsables de la resolución podrá convocar a uno o más colaboradores internos que
Procedimientos generales de resolución aporten elementos de juicio que contribuyan a una resolución justa.
Cuando el autor y la falta se hayan determinado, el responsable de la resolución:
Tipificará la falta confirmada como muy grave de acuerdo a la tipificación vigente.
Considerará las circunstancias del hecho, los involucrados, las atenuantes y agravantes.
Evaluará las posibles medidas de acompañamiento formativo y/o sanciones.
Definirá las medidas de acompañamiento formativo y/o sanciones.
Informará a los involucrados la resolución.
Cuando no se haya podido acreditar el autor y/o la falta:
El o los responsables de la resolución deberá
Dejar el procedimiento suspendido por un semestre. Si al finalizar el período no hay nuevos
antecedentes, se cierra definitivamente.
Se realizarán acciones formativas de protección a todo quien hubiese sido afectado.
Cuando se acredite que la falta no sucedió:
El o los responsables de la resolución deberá Informar lo resuelto a las partes involucradas Cerrar
el procedimiento realizado.
Apelación: El plazo para llevarla a cabo no debe superar los 5 días hábiles desde que fue informada la medida.
Habilitados
para recibir
la
Inspector General, Encargado de Convivencia Escolar,
apelación
En los casos en que la medida sea condicionalidad, cancelación de matrícula o expulsión, sólo
se podrá apelar a la Dirección o su reemplazo.
Presentar la carta de apelación por escrito y en papel, en un plazo no superior a cinco días hábiles
Procedimiento
desde que fuera comunicada la medida.
El responsable dispondrá de 10 días hábiles para responder a la apelación, desde recibida la
carta en el Liceo.
La respuesta de la autoridad habilitada de apelación tendrá un carácter de inapelable.
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Responsable del cierre del proceso

Una vez informada la medida, el Encargado de Convivencia ejecutará los protocolos, y supervisará cumplimiento en la forma y plazos que hayan
sido establecidos.
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Protocolo de Prevención y Respuesta Ante Las Situaciones de
Abuso Sexual LICEO BICENTENARIO LUIS CRUZ MARTINEZ –
CALAMA

I.

Introducción:

La visión que inspira nuestro Proyecto Educativo es aportar a la sociedad una persona integral y competente, de excelente nivel académico y valórico,
autónoma en sus acciones, con sentido crítico, abierta a los cambios socioculturales y científico- tecnológicos. La formación integral de nuestros
alumnos debe darse en un ambiente formativo sano, siendo el cuidado personal y la seguridad de nuestros alumnos una preocupación constante de
toda la comunidad educativa.
Desde esta perspectiva, nos proponemos dos objetivos para el cumplimiento de nuestra misión; El primer, es trabajar con transparencia de modo de
asegurar la confianza en el Liceo y su personal, lo cual es requisito básico para desarrollar la acción educativa.
El segundo objetivo es orientar, en términos procedimentales, las distintas acciones destinadas a prevenir cualquier situación que atente en la
mantención de un ambiente sano y seguro para la educación de nuestros alumnos. Asimismo, debemos saber detectar y proceder, e n caso de
enfrentarnos a cualquier situación inadecuada, que pueda ser pernicioso para la integridad y seguridad de nuestros alumnos.
Todo esto con la mirada puesta en que el Liceo es garante de derechos, de acuerdo a lo suscrito en la “Convención Internacional de los Derechos del
Niño”, a la que Chile suscribió y ratificó en 1990. Esto quiere decir que después del Estado, nos cabe la responsabilidad de velar y hacer cumplir las
leyes de protección a la infancia y adolescencia en nuestro país.
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II.

Marco Teórico:

El abuso sexual afecta la dignidad humana y constituye una vulneración grave de los derechos reconocidos en nuestra Constitución Política y en
numerosos tratados y otros instrumentos de Derechos Humanos suscritos por el Estado de Chile, principalmente en la Convención sobre los Derechos
del Niño

a)

Definición de abuso sexual:

“El abuso sexual ocurre cuando un adulto o adolescente recurre a la seducción, el chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de
fuerza física para involucrar a un niño o adolescente, en actividades sexuales de cualquier índole. Implica involucrar al niño o adolescente en una
actividad que no corresponde a su nivel de desarrollo emocional, cognitivo, ni social, dañando su indemnidad sexual.” (SENAME)
Una definición relativamente consensuada acerca del abuso sexual, es la que da la American Academy of Pediatrics (1999), que lo conceptualiza
como “involucrar a un niño en actividades sexuales que éste no puede comprender, para las cuales no está preparado en su desarrollo y que por tanto
no puede consentir, y/o constituyen actos que violan los códigos sociales y legales establecidos en la sociedad.”

b)

Dimensiones involucradas abuso sexual.

Las dimensiones involucradas en el concepto de abuso sexual infantil adolescente son las siguientes:
1.
Dimensión ética: el abuso sexual implica un ejercicio abusivo del poder que conllevan la posibilidad de controlar a la víctima física o
emocionalmente, privando a ésta dé la oportunidad de experimentar voluntariamente, en un contexto afectivo y sin violencia, y a su propio ritmo
evolutivo.
2.
Dimensión sociocultural: es importante considerar que existen factores relacionados con la familia, la cultura y la sociedad que, al reproducir
la desigualdad de poder y conocimiento, entre adultos, niños, niñas y adolescentes; no puedan comprender cabalmente, estos últimos, el significado
y las consecuencias potenciales de la actividad sexual
3.
Dimensión psicológica: el abuso sexual, por ser una forma grave de maltrato, altera el desarrollo biopsicosocial actual y futuro de un niño, niña
o adolescente que ha sido víctima. Es además un factor importante de riesgo para su salud mental en la edad adulta, pudiendo generar o producir,
entre otros, cuadros de depresión, trastornos de estrés postraumático, trastornos de personalidad y disfunciones sexuales.
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Dimensión biológica: el abuso sexual puede implicar lesiones físicas detectables en forma inmediata y otras a largo plazo, principalmente problemas
de salud sexual y reproductiva, tales como infecciones de transmisión sexual, ruptura anal, daños en el aparto reproductivo, por mencionar algunas.
Cuando la víctima es una mujer, como consecuencia del abuso, puede producirse un embarazo no planificado ni deseado, afectando su proyecto de
vida.
4.
Dimensión legal: el abuso sexual infantil está tipificado como delito en el Código Penal chileno, por vulnerar los bienes jurídicos de la
“indemnidad sexual” para las personas menores de 14 años y “libertad sexual” para las personas mayores de esa edad. Esta dime nsión está
contemplada en la ley 19.927 del Código Penal.

c)

Actividades sexuales involucradas en el abuso sexual.

Específicamente, las actividades sexuales involucradas en el abuso sexual infanto-adolescente pueden consistir en:
•
•
•
•
•
•
•

Contacto físico sexual en forma de penetración vaginal, oral o anal, utilizando para ello cualquier parte del cuerpo del abusador, algún objeto
o animal.
El tocamiento intencionado de los genitales o partes íntimas, incluyendo los pechos, área genital, parte interna de los mismos o nalgas, o las
ropas que cubren estas partes, por parte del perpetrador hacia el niño, niño o adolescente.
Alentar, forzar o permitir al niño, niña o adolescente que toque de manera inapropiada las mismas partes del perpetrador.
Exponer los órganos sexuales a un niño, niña o adolescente con el propósito de obtener excitación/gratificación sexual, agresión, degradación
o propósitos similares.
Realizar el acto sexual intencionadamente en la presencia de un menor de edad con el objeto de buscar la excitación o la gratificación sexual,
agresión, degradación u otros propósitos semejantes.
Auto-masturbación en la presencia de un niño, niña o adolescente.
Forzar a la pornografía.

B Sobre la prevención del mismo
1.

¿Quiénes pueden ser víctimas de abuso sexual?

Las víctimas de abuso sexual pueden ser cualquier niño, niña o adolescente, sin existir un perfil o característica especial. Se da en todas las edades,
clases sociales, religiones y niveles socioculturales.
Pese a ello se han identificado algunas características que constituyen factores de riesgo para la ocurrencia del Abuso Sexual Infanto- juvenil:
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2.

Falta de educación sexual.
Baja autoestima.
Necesidad de afecto y/o atención.
Niño o niña con actitud pasiva.
Dificultades en desarrollo asertivo.
Tendencia a la sumisión.
Baja capacidad de toma de decisiones.
Niño o niña en aislamiento.
Timidez o retraimiento

¿Qué factores personales protegen al niño de ser abusado?








Desarrollo de una autoestima saludable, pues el niño/a tendrá conductas de autocuidado y pedirá ayuda en caso de necesitarlo.
Valoración del propio cuerpo, orientada a tomar conciencia de su valor y la necesidad de cuidarlo como parte de su espacio ex clusivo y
personal.
Buena comunicación con sus padres, profesores y adultos significativos, orientada a desarrollar y potenciar la capacidad de expresar con
facilidad lo que les sucede y de que se sientan valorados y aceptados.
La identificación y sana expresión de sentimientos, para que el niño reconozca la diferencia entre las sensaciones de bienestar y aquéllas que
son desagradables, y así poder distinguir entre una interacción amorosa y una peligrosa.
Respeto de sus propios límites corporales y emocionales, para facilitar la capacidad de no ceder ante una propuesta que le ha ga sentir
incómodo.
Buena educación sexual, que los padres (con la ayuda del colegio) puedan dar a sus hijos, desde la más temprana infancia, una educac ión
para el amor y para la vida, que se base en la valoración y respeto a la propia dignidad y la de los demás.
Relación emocional estable, sólida y de confianza con sus padres: idealmente con ambos o, no pudiendo ser así, con uno de los padres o
con una persona significativa.

C . Sobre la denuncia del abuso:
1.

¿Quiénes pueden denunciar un abuso sexual?

La denuncia sobre posible abuso sexual contra niños puede efectuarla la víctima, sus padres, el adulto que lo tenga bajo su cuidado (representante
legal) o cualquier persona que se entere del hecho.
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2.

¿A quiénes obliga la ley a realizar esta denuncia?

Art.175 Código Procesal Penal: denuncia obligatoria.
Están obligados a denunciar: los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los
alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.
PLAZO: Art 176 Código Procesal Penal: plazo para realizar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia
DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES, al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.
Art. 177 Código Procesal Penal: incumplimiento de la obligación de denunciar.
Las personas indicadas en el art. 175, que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe, incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del

Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere. Art. 494 Código Penal: “SUFRIRAN LA PENA DE MULTA DE
1 A 4 UTM” (entre 32 mil y 129 mil pesos) Art. 369 Código Penal: “No se puede proceder por causa de los delitos previstos en los artículos 361 a 366
quater (delitos todos de carácter sexual) sin que, a lo menos, se haya denunciado el hecho a la justicia, al Ministerio Público o a la policía, por la
persona ofendida o por su representante legal. Si la persona ofendida no pudiese libremente por sí misma, hacer la denuncia, o no tuviese
representante legal, o si teniéndolo, estuviere imposibilitado o implicado en el delito, podrá procederse de oficio por el Ministerio Público.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona que tome conocimiento del hecho podrá denunciarlo.
3.

¿Dónde realizar las denuncias?

La denuncia puede realizarse indistintamente en Carabineros o en Investigaciones o en la Fiscalía. Si se hace en la policía, ésta enviará la denuncia
al Ministerio Público, a través de su Fiscalía Local, la que deberá ordenar la investigación de los hechos denunciados.
4.

Obligación de declarar como testigo

La regla general del derecho chileno es que toda persona requerida por un tribunal para declarar debe proporcionar la información de la que dispone.
Es probable que después de realizada la denuncia, se solicite la cooperación de la comunidad educativa en el esclarecimiento de ciertos hechos, en
calidad de testigos. Ello implica por tanto que el colegio debe tomar las medidas que faciliten la participación de profesores, directivos y cualquier
persona citada por la Fiscalía para que aporte su testimonio.
III.

Implementación del protocolo para la prevención del abuso sexual infantil:
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a)

Educación permanente:

1.
Programa de promoción de habilidades afectivas y sociales a través del programa de Consejo de Curso y Orientación: las habilidades sociales
y afectivas son fundamentales para la autoestima y la seguridad de los niños, para que puedan enfrentar la vida. Este es uno de los factores protectores
más efectivos. Los padres por su parte, son los formadores en primera instancia y todo el tiempo que dediquen a sus hijos, donde apliquen los valores
que como familia tienen, favorecerán la contención y seguridad que el niño requiere de su núcleo más íntimo y significativo.
2.
Programa de educación sexual: el Liceo promueve la educación en el amor y en una sexualidad humana integradora, a través del Programa
“Yo y mi Sexualidad”, que contempla las inquietudes, intereses y características propias de cada etapa de desarrollo.
3.
Capacitación de docentes y paradocentes para detectar tempranamente situaciones de riesgo: En las horas destinadas a los GPT, se dictarán
charlas con profesionales idóneos del área de la salud, referentes al tema.
4.

Equipo profesional del Programa PADEM “Apoyo Psicológico Y Psicopedagógico Para Alumnos Con Necesidades Especiales”.

A los síntomas que pueden observarse en los jóvenes y que pudieran significar abuso, serán abordados por la psicóloga, orientador del Liceo
. Así mismo, en forma permanente se tratarán los cambios conductuales con los mismos especialistas.
5.
Talleres para padres y apoderados: De acuerdo a la programación de los talleres, se agregarán al ciclo regular de charlas aquellas referentes
a la educación de los jóvenes en torno a la prevención del abuso sexual. El objetivo es acoger la preocupación colectiva ocupándonos activa y
asertivamente, de manera de entregar a la comunidad conocimientos que ayuden y orienten, no sólo en el escenario de Liceo, si no también en el
marco de la vida cotidiana.
6.
Trabajos de mantención u obras: la realización de trabajos de mantención u otras obras, si la realiza personal externo, se debe ejecutar fuera
de la jornada escolar y/o talleres. Si se refieren a urgencias, este será supervisado por el Jefe de Mantención del Liceo.
7.
Porterías: se restringe el acceso a personas que no formen parte de la comunidad educativa. Para las visitas e invitados, se aplic ará una
normativa específica de identificación y registro de los mismos.
8.
Circulación en patios: los niños nunca deben estar solos en los patios, siempre existirá personal asistente de la educación e Inspectores
Generales supervisando. En el horario de recreo se realizan turnos de supervisión permanentes y activos.
9.
Acceso al baño: El uso de los baños de alumnos está estrictamente prohibido tanto para las personas externas al Liceo como para los
trabajadores. Los baños de adultos son para su uso exclusivo.
10.
Uso de camarines: dentro de los baños y camarines del Liceo debe mantenerse la mayor privacidad posible; se recomienda que los alumnos
ingresen cubiertos con una toalla a las duchas, se sequen dentro de éstas y salgan cubiertos nuevamente con la misma.
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No se permitirá bajo ninguna circunstancia, que los alumnos sean tocados, insultados, denigrados con comentarios, o que se bu rlen de la anatomía
de los compañeros o compañeras.
Es responsabilidad de los profesores de educación física velar por el correcto uso de los camarines del Liceo al comienzo y término de la clase.
Siempre debe haber un profesor en el sector aledaño a las duchas de manera de poder escuchar lo que sucede durante el baño y estar atento a
corregir situaciones que ahí se presenten.
Ningún profesor puede entrar al baño de mujeres ni una profesora al baño de hombres. Al menos que se presente una situación de riesgo inminente
que requiera de la presencia de un adulto
11.
Llegada de alumnos al Liceo: Un Inspector General acompañado de un asistente de la educación estarán supervisando, en la puer ta de
acceso principal, el ingreso de los alumnos en ambas jornadas, 8:00 y 14:10 hrs. Mientras un asistente de la educación, por sector, supervisará los
patios.
12.
Retiro de los alumnos: Solamente el apoderado o apoderado suplente podrá retirar a un alumno de la jornada de clases. Inspectoría registrará
hora y firma del apoderado. Con respecto a las actividades extraprogramáticas, los alumnos serán retirados por personas autorizadas bajo la
supervisión del Coordinador de Extraescolar.
13.
Horario de desayuno y/o almuerzo: Los alumnos siempre serán supervisados por el personal encargado de alimentación quien estará atento
a cualquier situación que pudiere surgir.
14.
Entrevistas o reuniones privadas con alumnos o alumnas: Cuando un docente tenga una entrevista privada con un alumno se debe optar
por los lugares abiertos, como los patios del colegio, canchas etc. Si fuese necesario que la reunión se lleve dentro de una oficina o sala, ésta debe
tener visibilidad hacia adentro.
15.

Medidas de prudencia para los funcionarios:








Todos los niños deben ser tratados con igual consideración y respeto.
En el saludo, no hay que forzar la cercanía física del (la) joven ni el saludo de beso. Tampoco debe promoverse otro trato ni familiaridad que
no corresponda claramente a la relación alumno- formador (hacerse llamar tía/o etc.).
Es aconsejable no pasar un tiempo mayor que el calendarizado en las actividades del colegio, con cualquier joven o grupo particular.
Evitar estar a solas con los (las) jóvenes en lugares aislados o en ambientes donde no haya visión desde el exterior.
No regalar dinero o cualquier objeto de valor o no, a algún joven en particular.
Para el contacto con los (las) jóvenes a través de los medios de comunicación (e-mail, redes sociales -facebook y similares-) se recomienda
como medida prudencial el uso de las cuentas colectivas institucionales.
No transportar en vehículo a un (una) joven, sin la presencia de otro adulto, o al menos de otros jóvenes.
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No establecer con algún (a) joven relaciones “posesivas”, de tipo secreto o una relación emocional afectiva propia de adultos.
Utilizar siempre lenguaje adecuado a un formador.
El material mediático que se usa con los niños (internet, videos, etc.) debe ser conforme a su edad. Cualquier material sexualmente explícito
o pornográfico es absolutamente inadmisible.

IV.

Implementación del protocolo para la detección, acogida y protección ante situaciones de abuso sexual infantil:

a)

La identificación de abuso sexual según los criterios dados por el protocolo.

b)

Derivación interna al Equipo Profesional:

La persona que tome conocimiento de un hecho de un posible abuso sexual deberá dar cuenta de manera inmediata al equipo de profesional,
solicitando su intervención en el caso.
Este equipo tendrá como misión:














c)

Revisión de los antecedentes.
Configuración de una sospecha de abuso sexual.
Realizar informe de sospecha.
Criterios de gravedad y riesgo:
Que la salud o seguridad básicas del (la) joven se encuentren seriamente amenazadas.
Que no exista una figura familiar o de apego que pueda hacerse cargo o proteger al (la) joven.
Que el episodio de abuso sea cercano temporalmente.
Que se trate de un hecho repetido o crónico.
Uso de fuerza o amenazas.
Que existan factores de riesgo que hagan probable la reiteración de los hechos.
Alta dependencia respecto de la figura agresora.
Agresor con antecedentes de violencia intrafamiliar.
Agresor con antecedentes previos de agresión sexual

Entrevista con apoderados

Se cita a un adulto responsable para comunicarle la situación ocurrida, no involucrando a la persona de la cual se sospecha que ha abusado del niño.
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Si la situación de abuso es de un alumno a otro, se cita a los padres de la víctima y del victimario por separado para comunicarle la situación ocurrida
con sus hijos.
Se explicará a los padres que, si se está frente a la presencia de una sospecha de un delito, existe la obligación de denunciar, en Carabineros, Fiscalía
o Policía de Investigaciones (PDI).
En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8.00 am) para demostrar que se realizó la denuncia. Se le explica
al adulto que en caso de no querer proceder o de no certificar la denuncia, el colegio procederá a realizarla.
Se deja constancia de la entrevista y las medidas a adoptar en Consentimiento Informado firmado por el apoderado.
d)

Medidas administrativas:
1.
Si se trata de una agresión de un alumno a otro: separar a la víctima del alumno que ha cometido la agresión, es decir evaluar si éste
es suspendido o si se cancela la matrícula.
2.

Si se trata de una agresión cometida por un profesor u otro personal del liceo:
Se informa inmediatamente al Director Ejecutivo COMDES, separando al profesor o trabajador de sus funciones laborales.
Se realiza una investigación interna para esclarecer los hechos y responsabilidades.
Se hace la denuncia a los organismos correspondientes y se pone a disposición la información de la misma.

e)

Denuncia a los organismos correspondientes:

Juzgado de Familia, cuando se trata de situaciones cometidas por niños menores de 14 años o cuando los hechos no revistan caracteres de delito.
En caso de situaciones de agresión sexual, se interpondrá la denuncia en Carabineros, Policía de Investigaciones o Fiscalía correspondiente al lugar
de los hechos. Ello, en un plazo de 24 horas.
Si corresponde a un funcionario se pone a disposición COMDES_CALAMA la información de la denuncia.
f)

Derivación a instancias externas de evaluación o apoyo:

Se derivará a los afectados a médicos especialistas, terapias de reparación psicosocial, programas de apoyo a las competencias parentales,
programas de representación jurídica, entre otros.
g)

Seguimiento:
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Son aquellas acciones que permiten conocer la evolución de la situación de abuso pesquisada, a través de llamados telefónicos , entrevistas, visitas,
informes u otros.

.
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