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INTRODUCCIÓN 
 
                      Liceo Aytue es un establecimiento educacional, dependiente de la Corporación 

Educacional de la ciudad de Castro, Décima Región de Los Lagos. Fue creada el 23 de Junio 

de 1965 con el nombre de escuela D-75 de Castro alto, posteriormente pasa a ser la escuela 

D-Nº 957. En la actualidad, ya como Liceo Aytue, cuya denominación en lengua veliche es 

“Tierra Amada”, presenta tres niveles educativos: Educación Inicial (NT1 y NT2), Enseñanza 

Básica y el inicio de la Enseñanza Media con su Primer Año.  
                    Con una moderna infraestructura, en la actualidad alberga una matrícula total de 

726 estudiantes, más de 56 docentes y asistentes de la educación, desarrolla en sus aulas 

un curriculum Humanista-Científico en todos sus niveles, a lo cual se anexan diferentes 

actividades y talleres de libre elección. 
                     Tal como lo plantea uno de sus sellos, el de la Educación Inclusiva, cuenta con 
Programa de Alimentación Escolar, Módulo Dental al interior de la Escuela y atención para 

sus familias a través de los Departamentos de Psicología y Asistencia Social, junto con los 

Proyectos de Integración de Déficit intelectual, Proyecto de Integración y Trastornos del 

Lenguaje. 
VISIÓN 

 
Proporcionar una educación de calidad, inclusiva a nuestros estudiantes, desarrollando y 

potenciando sus competencias y habilidades académicas, valóricas y sociales, generando 

espacios de participación y compromiso con toda la comunidad educativa en un ambiente de 

sana convivencia, promoviendo la autonomía y el respeto por los valores propios de nuestra 

cultura local. 
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MISIÓN 

Brindar una educación integral, generando espacios formativos de calidad, para todos los 

estudiantes, potenciando sus competencias y habilidades, con pertinencia cultural, 

permitiéndoles enfrentar con éxito la continuidad de sus estudios. 

 

Los principios orientadores de nuestro quehacer educativo están expresados en nuestro 

Proyecto Educativo, que garantizan una convivencia en una sociedad democrática, así, cada 

estamento de la comunidad educativa favorece el desarrollo de cada uno de ellos: 

 

a. Formación integral: En donde los estudiantes son el centro de un proceso de 

aprendizaje sistemático, intencionado y cooperativo, que procura el desarrollo de 

competencias, habilidades, conocimientos y actitudes de los estudiantes, 

fundamentando en los valores, estimulando también sus habilidades emocionales y 

sociales, propendiendo a la calidad de los aprendizajes y disponiendo para su 

desarrollo los recursos pedagógicos y tecnológicos necesarios.   

b. Atención a la diversidad: En donde se atiendan las diferencias individuales de los 

estudiantes, a partir del principio de Inclusión, generando estrategias diferenciadas 

que permitan potenciar los talentos y apoyar a aquellos estudiantes con necesidades 

educativas especiales, con altas expectativas de logro, favoreciendo la equidad y 

contribuyendo a una mayor cohesión social.  

c. Formación integral hacia el desarrollo de la autonomía: En donde los estudiantes 

puedan desarrollar armónicamente sus dotes físicos, morales e intelectuales; 

adquieran un sentido más perfecto de la responsabilidad y uso recto de la libertad, que 

les permita madurar como personas libres y responsables y comportarse 

adecuadamente en función de su nivel de desarrollo personal y del contexto familiar, 

escolar o social en el que se desenvuelven, siendo promotores de una sana 

convivencia, apoyando este proceso con profesionales idóneos.  

d. Sentido de pertenencia: En donde los estudiantes desarrollen los sentimientos de 

arraigo e identificación individual y grupal, desarrollen una actitud consciente y 
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comprometida respecto de sus valores, costumbres y tradiciones locales, que les 

permita participar activamente con la comunidad y se sientan integrados en ella. 

 

SELLOS EDUCATIVOS:  
a. Educación de calidad: queremos lograr una educación para todos, que promueve 

el aprendizaje y participación de cada estudiante en igualdad de oportunidades, a 

través de aprendizajes socialmente relevantes y experiencias pertinentes, que sea 

coherente con los fines educativos propuestos en nuestro currículum.  

b. Educación Inclusiva: Asegurar el principio de igualdad de oportunidades, 

proporcionando a cada quien lo que necesita en función de sus características y 

necesidades individuales.  

c. Espacios de participación y compromiso: potenciar habilidades para el 

desarrollo personal y de convivencia especial, que fortalezcan las relaciones 

sociales, el desarrollo emocional y afectivo de los estudiantes.  

d. Identidad cultural: promover las tradiciones, valores, símbolos y creencias 

características de la cultura local de Chiloé que permita a los estudiantes ser 

miembros de una comunidad y también de diferenciarse del resto, fundamentando 

su sentimiento de pertenencia.  
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FICHA TÉCNICA 

 
 
ANTECEDENTES  DEL LICEO: 
 
Dirección  PEDRO VELÁSQUEZ ROJAS 
R.B.D  8005-5 
Dirección  Establecimiento  INTENDENTE  GARCÍA  674 
Comuna  CASTRO 
Teléfono  65--2531153 
Mail  secretaria@aytue.cl 
Fechas  de  creación  del  establecimiento  23  de  junio  de  1965 
Decreto  cooperador  
Dependencia  MUNICIPAL 
Nivel  y  modalidad  PRE  BÁSICA,  BÁSICA.;MEDIA  Y  MEDIA  ADULTA 
Horario  de  funcionamiento  08:00-- 22:00 
N°  Directivos  4 
N°  Docentes  39 
N°  profesionales  de  apoyo  a  la  educación  8 
N°  asistentes  de  la  educación  25 
 
NIVELES  – MATRÍCULA EDUCACIÓN INICIAL Y ENS. BÁSICA 
 
Cursos  N°  de  cursos  Matrícula 
NT1  02  60 
NT2  02  60 
1°  Básico  02  73 
2°  Básico  02  65 
3°  Básico  02  74 
4°  Básico  03 86 
5°  Básico  02  76 
6°  Básico  02  71 
7°  básico  02  77 
8°  Básico  02  78 
 
NIVEL  – MATRÍCULA ENSEÑANZA MEDIA 
Cursos Matrícula 
N°  de  estudiantes  25 
 
NIVELES  – MATRICULA EDUCACIÓN  BÁSICA 
 
Programa  de  Integración  SI 
N°  de  estudiantes  102 
 
NIVELES  – MATRÍCULA EDUCACIÓN  DE  ADULTOS 

Cursos  N°  de  cur-
sos  Matrícula 

1er  Nivel/1ro-- 
2do  medio  1  12 

2do  Nivel/3ros-- 
4to    medio  1  25 

7 
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REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

TÍTULO I :  DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Entendemos por convivencia la interrelación que se produce entre las personas, sustentada 

en la capacidad que tienen los seres humanos de vivir con otros en un marco de respeto 

mutuo y de solidaridad recíproca. La que se expresa en la interrelación armoniosa y sin 

violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. 

 

La ley sobre Violencia Escolar, la define como “la coexistencia pacífica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes" (Ley 20.536, que modifica la ley 20.370, general de educación, 

art. 16 A). De acuerdo a lo anterior, el Reglamento Interno, año 2020, es un instrumento da 

conformidad a los valores expresados en el PEI, y tiene por objeto permitir el ejercicio y 

cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes de todos quienes pertenecen a la 

comunidad educativa Aytue, estableciendo normas de funcionamiento, de convivencia y otros 

procedimientos generales de la unidad educativa. Para todos los efectos legales, la 

comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 

sostenedores educacionales. 

 

TÍTULO II: DEPENDENCIA 

 

ARTÍCULO N° 01: Esta Unidad Educativa depende en lo funcional y organizativo de la 

Corporación Municipal de Castro para la Educación, Salud y Atención al Menor, de la Ilustre 

Municipalidad de Castro. 
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ARTÍCULO N° 02:  En lo técnico y administrativo, depende de las normativas del Ministerio 

de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Superintendencia 

de Educación, Agencia de Calidad, décima región, Departamento Provincial de Educación de 

Chiloé, asumiendo la responsabilidad de la supervisión y del cumplimiento de las normativas 

vigentes. 

 

ARTÍCULO N°03: El presente Reglamento sobre Convivencia Escolar tiene como base 

jurídica las siguientes fuentes normativas:  

 

1.- Decreto N°100, de 2005, del Ministerio Secretaria General de la presidencia, que fija el 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de 

Chile. 

 

2.- Decreto N°326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el pacto 

internacional de derechos económicos, sociales y culturales, adoptado por la ONU, el 19 de 

diciembre de 1966, suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969. 

 

3.- Decreto N°830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la 

convención sobre los Derechos del niño. 

 

4.- Decreto N°873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el pacto de 

San José de Costa Rica; convención americana sobre Derechos Humanos. 

 

5.- Ley N°20.529, que crea el Sistema Nacional de aseguramiento de la calidad de la 

educación parvularia, básica y media y su fiscalización (LSAC). 

 

6.- Ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación. 

 

7.- Ley N°20.248, que establece la Ley de Subvención Escolar Preferencial (LSEP). 
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8.- Ley N°19.979, que modifica el régimen de Jornada Escolar completa diurna y otros 

cuerpos legales. 

 

9.- Ley N°19.418, que establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones 

comunitarias. 

 

10.- Ley N°21.040, que crea el Sistema de Educación Pública (Ley NEP). 

 

11.- Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 2009, del MINEDUC, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370, con las normas no derogadas del Decreto 

con Fuerza de Ley N° 1, de 2005 (LGE). 

 

12.- Ley N°20.845, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, 

elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales 

que reciben aportes del Estado (Ley de inclusión o LIE). 

 

13.- Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1998, del MINEDUC, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado, del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1996, sobre subvención 

del Estado a establecimientos educacionales (ley de subvenciones) 

 

14.- Decreto con Fuerza de ley N°1, de 1996, del MINEDUC, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la ley nro., 19:070, que aprobó el estatuto de los profesionales 

de la educación, y de las leyes que la complementan y las modifican (estatuto docente). 

 

15.- Decreto Supremo N°315, de 2010, MINEDUC, que reglamenta requisitos de adquisición, 

mantención y perdida del reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos 

educacionales de educación parvulario, básica y media (Reglamento de los requisitos del 

RO). 
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16.- Decreto Supremo N°112, de 1999, del MINEDUC, que establece disposiciones para que 

establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción 

de alumnos de primero y segundo de enseñanza media, ambas modalidades. 

 

17.- Decreto N°83 exento de 2001, del MINEDUC, que reglamenta calificación y promoción 

de alumnos(as) de tercero y cuarto año de enseñanza media, ambas modalidades, y 

establece disposiciones para que los establecimientos educacionales elaboren su reglamento 

de evaluación. 

 

18.- Decreto de Evaluación 67/2018, del MINEDUC, que deroga Decreto 511 y establece 

nuevo Reglamento de evaluación y promoción escolar de niños y niñas de Enseñanza 

Básica. 

 

19.- Decreto Supremo N°24, de 2005, del MINEDUC, que reglamenta consejos escolares. 

 

20.- Decreto Supremo N°215, de 2009, del MINEDUC, que reglamenta uso del uniforme 

escolar. 

 

21.- Decreto N°2169 exento, de 2007, del MINEDUC, que aprueba reglamento de evaluación 

y promoción escolar para la educación básica y media de adultos. 

 

22.- Decreto Supremo N°524, de 1990, del MINEDUC, que aprueba el reglamento general de 

organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los establecimientos 

educacionales, segundo ciclo enseñanza básica y enseñanza media, reconocidos 

oficialmente por el MINEDUC. 
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23.- Decreto Supremo N°565, de 1990, del MINEDUC, que aprueba reglamento general de 

centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos 

oficialmente por el MINEDUC. 

 

24.- Circular N°1, del 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para 

establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados. 

 

25.- Ordinario N°768, del 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, que 

establece los derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación. 

 
26.- Ordinario N°476, del 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación, 

que actualiza instructivo para establecimientos educacionales sobre reglamento interno, en lo 

referidos a convivencia escolar. 

 

27.- Ordinario Circular N°1663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de 

Educación, que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e 

instrumentos asociados. 

 

28.- Resolución Exenta N°137, del 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de 

Educación, que aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos. 

 

29.- Ordinario Circular N°0379, de 7 de marzo de 2018, de la Superintendencia de 

Educación, que imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del modelo de fiscalización 

con enfoque en derechos y deja sin efecto parcialmente el oficio N° 0182, de 08 de abril de 

2014, del Superintendente de Educación y su documento anexo, con las prevenciones que 

se indican. 

 

30.- Resolución Exenta N°193, de 2018, del Superintendente de Educación, que aprueba 

circular normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 
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31.- Reglamento Interno Corporación Municipal de Castro para la Educación, Salud y 

Atención al Menor. 

 

TÍTULO III: PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

 

 

ARTÍCULO N° 04: Objetivos 

 

5.1. Promover y desarrollar los principios y elementos que construyan una sana convivencia 

escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de 

violencia o agresión, tanto física como psicológica. 

  

5.2. Establecer protocolos y canales de actuación ante los conflictos escolares, los que 

deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes e implementar acciones 

remediales. 

 

5.3. Impulsar acciones de prevención en todos los estamentos, que permita fomentar una 

sana convivencia y clima social positivo. 

 

5.4.  Promover los derechos y deberes de toda la comunidad educativa. 

 

5.5. Privilegiar la comunicación, el respeto mutuo, el diálogo y la participación. 
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TÍTULO IV: DE LA MODALIDAD EDUCATIVA: 
 
 
ARTÍCULO N°5:  El currículo de estudios tendrá como base el Decreto 40 / 96 y sus 

modificaciones PS Nº 256 / 2009, el Decreto 67 / 2018 y los respectivos Decretos que fijan 

los Planes y Programas de Estudios de los diversos niveles, haciendo uso de la flexibilidad 

necesaria que permita su adaptación a las necesidades de la comunidad, más el apoyo que 

presta el Proyecto de Integración existente en el establecimiento. 

 

Los documentos que rigen el proceso educativo son los siguientes: 

 
NIVELES DECRETOS 

 PLANES Y PROGRAMAS EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN 

 NUMERO AÑO NUMERO AÑO 
PREBÁSICA  
NT1 - NT2 (BASES 
CURRICULARES) 

481 2018 -- -- 

1° a 4° Básico 
5° a 6° Básico 
7° a 8° Básico 
1° Medio 

2960 
          879 

1265 
1264 

 
 

2012 
2016 
2016 
2016 

 
 

67 
67 
67 
67 

2018 
2018 
2018 
2018 

Vespertina Adulta  
1er ciclo (1° - 2° Medio) 
2do ciclo (3° - 4° Medio) 

1000 2009 2169 2007 

 
ARTÍCULO N°06: El desarrollo de las actividades lectivas correspondientes a cada año 

escolar, se regirá de acuerdo a las Resoluciones Exentas del Ministerio de Educación que fija 

el Calendario Escolar Regional y sus modificaciones.  

 

ARTÍCULO N°07: Las actividades de evaluación, asistencia y promoción se realizarán sobre 

la base del Decreto 67/2018 y su respectiva adaptación al Reglamento de Evaluación y 

Promoción de la Unidad Educativa y las modificaciones introducidas en los Consejos de 

Profesores y comunicadas al Departamento Provincial de Educación. 
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TÍTULO  V   DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN: 
 

 
ARTÍCULO N°08: El Liceo Aytue de Castro, se estructura de la siguiente manera: 

 

a.    Dirección  

b.    Equipo Directivo (E.D.) 

c.    Equipo de Gestión Escolar. (E.G.E.) 

d.    Dirección de Formación – Inspectoría General 

e.    Dirección Académica - Jefe(a) de UTP y Coordinadores(as) de Ciclo. 

f.    Coordinador(a) Programa de Integración Escolar 

g.    Equipo Convivencia Escolar 

h.    Docentes 

i.    Asistentes de la Educación 

j.    Estudiantes 

k.    Padres y apoderados 

 

 
ARTÍCULO N°09: ESTRUCTURAS DE APOYO  
 
Equipo de Gestión Escolar: Son los directivos y docentes representativos de la escuela, 

cuya finalidad corresponde a: Diagnosticar, Analizar, Planificar y Evaluar el proceso al interior 

del plantel, con un rol asesor de coordinación y ayuda a la Dirección del Establecimiento. Es 

un equipo no resolutivo, que propone acciones tendientes a optimizar el proceso de 

Aprendizaje-Enseñanza. 

 

Consejos de Profesores (administrativos y técnicos): Son organismos de apoyo a la 

gestión educativa. Su finalidad es servir de instancia de análisis y proyección de las tareas 

técnico – pedagógicas y de convivencia escolar con carácter consultivo. Lo integran todos los 

Profesionales que cumplen funciones docentes y de responsabilidades educativas en la 

Escuela.  
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Consejo Escolar: Es el órgano de participación en el control y gestión del centro de los 

distintos sectores que constituyen la comunidad educativa, su funcionamiento está 

establecido en la Ley Nº 19.979. 

 
Comité Paritario: Es el órgano de participación en el control y gestión del centro de los 

distintos sectores que constituyen la comunidad educativa, lo dispuesto por el Artículo 66 de 

la Ley Nº 16.744 y la facultad que me otorga el Nº 2 del Art. 72 de la Constitución Política del 

Estado. 

 

Equipo Psicosocial: Organismo de apoyo a la gestión educativa. Su finalidad es intervenir a 

tiempo casos de alumnos que necesiten orientación y/o apoyo de profesionales como 

psicólogo, asistente social u otro. 

Coordinador (a) de ciclos (Educación Inicial, primer ciclo básico, segundo ciclo básico 

y Enseñanza Media: Docentes que lideran la labor técnico pedagógica en los niveles de Pre 

básica y primer ciclo y otra docente en nivel de segundo ciclo. 

Jefes de Departamentos de Asignaturas: Docentes que apoyan y lideran la labor técnico 

pedagógica en las diferentes asignaturas curriculares, de acuerdo a los lineamientos 

institucionales en pos de mejores resultados pedagógicos. 

Equipo Programa de Integración Escolar (PIE): Docentes y Profesionales de apoyo que 

contribuyen al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en el 

establecimiento educacional, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación 

y el logro de los objetivos en los estudiantes, especialmente de aquellos que 

presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o 

transitoria. 

Equipo de convivencia escolar: Docentes y profesionales de apoyo que colaboran en el 

desarrollo del Plan de Convivencia, en la promoción y prevención de una sana convivencia 

en la escuela. 
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Coordinador(a) Área de Informática Educativa: Docentes y/o Asistentes de la Educación 

encargados de la implementación y desarrollo de los proyectos tecnológicos del colegio, la 

mantención y cuidado de todos los equipos de tecnología bajo su responsabilidad. 

 

Coordinadores de estadística y multicopiado: Funcionario(a) encargado (a) de llevar 

actualizada la estadística del establecimiento, controlar sistema de derivación de 

adquisiciones corrección de pruebas y multicopiado, recibir y derivar adquisiciones por S.E.P. 

 
Centro de alumnos: Constituido por las directivas de los diferentes cursos, elegidos 

anualmente por sus pares de Educación Inicial a 1° Medio, de acuerdo al Reglamento 

General del centro de alumnos de nuestro establecimiento.  Estimulando la cooperación y 

participación de la comunidad. 

 

Centro General de Padres y/o Apoderados: Constituido por los Padres y Apoderados del 

Establecimiento, de acuerdo al Reglamento General de Centro de Padres y Apoderados de 

Establecimientos Educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación 

(Decreto N°565 (06.06.1990). Su función corresponde a apoyar y colaborar en el desarrollo 

de las orientaciones pedagógicas y formativas de los estudiantes, en forma organizada, 

estimulando la cooperación y participación de la comunidad. 

 
TÍTULO VI DE LOS DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 

ARTÍCULO N°10: DIRECCIÓN: Profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, 

administración, supervisión y coordinación de la educación de la unidad educativa. Su 

función principal es liderar y dirigir el Proyecto Educativo Institucional. Dentro de las 

competencias establecidas para el cargo de la Dirección del establecimiento, se establecen 

las siguientes Competencias: 
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Competencias funcionales: 

 

a. Dirigir el Establecimiento de acuerdo a los principios de Administración Educacional y 

política actual. 

b. Gestionar la relación con la comunidad y el entorno. 

c. Representar al establecimiento en su calidad de Dirección/a. 

d. Definir el PEI y la planificación estratégica de la Unidad Educativa. 

e. Difundir el PEI y comprometer la participación de la comunidad. 

f. Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 

g. Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento de la escuela. 

h. Tomar decisiones sobre inversiones en el establecimiento. 

i. Gestionar el personal. 

j. Coordinar y promover el desarrollo profesional del equipo docente y no docente. 

k. Dar cuenta pública de su gestión. 

l. Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. 

m. Conocer el reglamento Corporativo y normativas legales que regulan su quehacer laboral. 

 

Competencias conductuales: 

 

a. Compromiso ético-social. 

b. Orientación a la calidad. 

c. Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

d. Liderazgo. 

e. Responsabilidad. 

f. Negociar y resolver conflictos. 

g. Adaptación al cambio. 
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ARTÍCULO N°11: INSPECTORÍA GENERAL: Profesional de la educación que se 

responsabiliza de las funciones organizativas necesarias para el cumplimiento del 

Reglamento Interno de la Institución. Tiene la responsabilidad de velar porque las actividades 

del establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana 

convivencia. Dentro de las competencias establecidas para el cargo de Inspectoría General 

del establecimiento, se establecen las siguientes Competencias: 

 

Competencias Funcionales: 

a. Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles. 

b. Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. 

c. Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 

d. Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 

e. Gestionar el personal. 

f. Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de alumnos. 

g. Planificar y coordinar las actividades de su área. 

h. Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

i. Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente. 

j. Administrar la disciplina del alumnado 

k. Informar a los padres, apoderados y alumnos de las normativas reglamentarias. 

l. Proponer, aplicar, monitorear las acciones del Plan de Convivencia. 

m. Conocer el reglamento Corporativo y normativas legales que regulan su quehacer laboral. 

n. Control y registro en libros de control y documentación de alumnos y del personal. 

 

Competencial Conductuales:  

 

a. Compromiso ético-social. 

b. Orientación a la calidad. 

c. Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

d. Liderazgo. 
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e. Responsabilidad. 

f. Negociar y resolver conflictos. 

g. Adaptación al cambio. 

h. Relaciones interpersonales. 

i. Asertividad. 

 

ARTÍCULO N°12: JEFE DE U.T.P. y COORDINADORES(AS) DE CICLO: Profesional que 

se responsabiliza de asesorar a la Dirección y de la programación, organización, supervisión 

y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. Dentro de las competencias 

establecidas para el cargo de Unidad Técnico-Pedagógica y Coordinadores(as) de Ciclo del 

establecimiento, se establecen las siguientes Competencias: 

 

Competencias Funcionales: 

a. Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles. 

b. Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. 

c. Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones 

d. Gestión del personal a cargo. 

e. Planificar y coordinar las actividades de su área. 

f. Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

g. Supervisar la implementación de los programas en el Aula. 

h. Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 

i. Dirigir el proceso de evaluación docente. 

j. Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas. 

k. Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 

l. Apoyar en mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

m. Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

n. Conocer el reglamento Corporativo y normativas legales que regulan su quehacer 

laboral. 
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Competencias conductuales: 

 

a. Compromiso ético-social. 

b. Orientación a la calidad. 

c. Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

d. Liderazgo. 

e. Responsabilidad. 

f. Negociar y resolver conflictos. 

g. Asertividad. 

h. Iniciativa e innovación. 

 

ARTÍCULO N°13: DOCENTES: Profesionales de la educación, que llevan a cabo 

directamente los procesos educativos y formativos, lo que incluye, diagnóstico, planificación, 

ejecución, evaluación y retroalimentación de los procesos y de las actividades educativas 

complementarias que tienen lugar en los ciclos de Educación Inicial, Educación General 

Básica y Enseñanza Media. Dentro de las competencias establecidas para el cargo de 

Unidad Técnico-Pedagógica y Coordinadores(as) de Ciclo del establecimiento, se establecen 

las siguientes Competencias: 

 

Competencias Funcionales: 

 

a. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable, en concordancia al PEI. 

b. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 

c. Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los 

derechos de los alumnos y alumnas. 

d. Mantener canales de comunicación efectiva con todos los estamentos de la Unidad 

Educativa. 

e. Conocer íntegramente el P.E.I, Reglamento de Evaluación, Plan de Mejoramiento y 
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Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

f. Realizar labores administrativas docentes. 

g. Reportar y registrar evolución académica de los estudiantes. 

h. Planificar la asignatura y/ talleres de su responsabilidad 

i. Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje para los estudiantes  

j. Realizar clases efectivas, traducidas en el logro de aprendizajes significativos. 

k. Adecuar y aplicar, de manera proactiva, las estrategias de enseñanza para mejorar los 

aprendizajes. 

l. Evaluar los aprendizajes y realizar la retroalimentación correspondiente para lograr el 

aprendizaje de todos los estudiantes, atendiendo a sus características individuales. 

m.  Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados y lineamientos institucionales. 

n. Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

o. Colaborar, manteniendo una actitud de servicio en los proyectos y sistema organizativo 

de la institución. 

p. Conocer los deberes, obligaciones y derechos de carácter profesional establecidos en el 

Estatuto Docente de los Profesionales de la Educación (Ley 19.070/91 y 19.040/95 y su 

correspondiente reglamentación). 

 
Competencias Conductuales: 

 

a. Compromiso ético-social. 

b. Orientación a la calidad. 

c. Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

d. Liderazgo pedagógico. 

e. Responsabilidad. 

f. Trabajar en equipo. 

g. Iniciativa e innovación. 
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ARTICULO N°14: PROFESOR(A) JEFE: Profesionales de la educación, que llevan a cabo 

directamente los procesos sistemáticos de enseñanza, formativas, de convivencia y 

comunicacionales con sus estudiantes, profesores y apoderados del curso en la cual 

desempeña su jefatura. Dentro de las competencias establecidas para el cargo Profesor Jefe 

del establecimiento, se establecen las siguientes Competencias: 

 

 
Competencias Funcionales: 
 

a. Coordinar las actividades de Jefatura de Curso asignado. 

b. Involucrar colaborativamente a los PP.AA. del curso. 

c. Implementar Planes de Acción preventivos y de desarrollo de los estudiantes a su 
cargo y sus familias. 

d. Involucrar colaborativamente a sus estudiantes en las actividades del establecimiento. 

 

Competencias conductuales: 

a. Liderazgo 

b. Relaciones interpersonales. 

c. Negociar y resolver conflictos. 

d. Adaptación al cambio. 

 

ARTÍCULO N°15: EDUCADOR(A) DE PÁRVULOS: Profesional de la educación que busca 

favorecer aprendizajes de calidad en los primeros años de vida, desarrollando aspectos 

claves como los vínculos afectivos, la confianza básica, la identidad, el lenguaje, la 

sensomotricidad, el pensamiento concreto y la representación simbólica. Dentro de las 

competencias establecidas para el cargo de Educador(a) de Párvulos, se establecen las 

siguientes Competencias: 
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Competencias Funcionales: 
 

a. Realizar labores administrativas docentes. 

b. Reportar y registrar la evolución académica de sus estudiantes. 

c. Involucrar colaborativamente a los PP.AA. de Educación Parvularia en el proceso 
educativo. 

d. Implementar Planes de Acción preventivos y de desarrollo de los niños(as) del nivel en 
las actividades del establecimiento. 

e. Planificar la clase y metodologías de aprendizaje. 

f. Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje en Educación 
Parvularia. 

g. Realizar clases efectivas. 

h. Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 

i. Evaluar los aprendizajes. 

j. Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

k. Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

 
Competencias conductuales: 

 

a. Compromiso ético-social. 

b. Orientación a la calidad. 

c. Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

d. Liderazgo pedagógico. 

e. Responsabilidad. 

f. Trabajar en equipo. 

g. Iniciativa e innovación. 
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ARTÍCULO N°16: EDUCADOR(A)DIFERENCIAL, PSICÓLOGO(A), FONOAUDIÓLOGO(A): 

Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel 

individual y grupal, a través de la evaluación integral de los estudiantes que presenten 

necesidades educativas especiales, derivadas de su desarrollo emocional, físico, social o 

discapacidades y, a nivel institucional, propiciando un clima organizacional y de aprendizaje 

adecuado. Dentro de las competencias establecidas para el cargo, se establecen las 

siguientes Competencias: 

 
Competencias Funcionales: 

 

a. Planificar y coordinar las actividades de su área. 

b. Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

c. Entregar apoyo al profesor(a) en el manejo y desarrollo del grupo curso. 

d. Atender estudiantes con dificultades detectadas. 

 

Competencias conductuales: 

 

a. Compromiso ético-social. 

b. Orientación a la calidad. 

c. Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 

d. Responsabilidad. 

e. Relaciones interpersonales. 

f. Trabajar en equipo. 

g. Asertividad. 

h. Iniciativa e innovación. 
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ARTÍCULO N°17: ASISTENTE SOCIAL: Profesional encargado de abordar diversas 

problemáticas sociales que afectan a los estudiantes y las familias del establecimiento.  En 

este contexto, es agente de cambio social al interior de la unidad educativa, realizando 

intervenciones sociales en la dimensión individual-familiar con un enfoque sistémico e 

integral, dirigidas al mejoramiento de las condiciones sociales que afectan el proceso 

educativo de los estudiantes. Dentro de las estrategias a utilizar se contempla: visitas 

domiciliarias, derivación a la red y el seguimiento de casos. 

 

a) Realizar evaluación y diagnóstico de alumnos con NEE y sus familias, respecto al 

nivel socioeconómico mediante la aplicación de entrevistas, revisión de antecedentes, 

visitas domiciliarias y otros instrumentos que el profesional estime necesario. 

b) Elaborar informes de los niños diagnosticados y sus familias. 

c) Mantener un registro de los alumnos evaluados. 

d) Realizar una planificación del programa de intervención destinado a modificar las 

dificultades detectadas. 

e) Derivar alumnos que lo requieran a los servicios de la red de apoyo existente, por 

problemáticas asociadas. 

f) Coordinar el cumplimiento de los convenios establecidos con instituciones de la red 

social y con personas naturales y/o jurídicas relacionadas con el área, con el objetivo 

de ofrecer recursos materiales, técnicos u otros, que puedan ser utilizados por el 

alumno/a, resolviendo problemáticas socioeconómicas, en un plazo mínimo. 

g) Orientar y asesorar a las familias de los alumnos con NEE, respecto del diagnóstico 

y la importancia de compromiso y participación de todo el núcleo e el tratamiento de 

alumno/a con el fin de disminuir las alteraciones de la dinámica familiar 

diagnosticadas. 

h) Realizar un seguimiento de los menores y sus familias respecto de las acciones 

sugeridas. 

i) Participar activamente en reuniones internas externas del P.I.E. participar en    

instancias del proceso de sensibilización y capacitación, relacionadas con sus áreas, 



  
 
 
 
 
 
 
 

27 
 

dirigida a los beneficiarios directos del P.I.E realizar reuniones con el equipo del P.I.E 

para estudios de caso. 

j) Realizar especializaciones o perfeccionamientos formales, que permitan optimizar el 

desempeño profesional. 

 
ARTÍCULO N°18. ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: Profesionales y funcionarios que 

tienen la responsabilidad de apoyar y/o complementar el proceso de Enseñanza- Aprendizaje 

del establecimiento Educacional. Dentro de las competencias establecidas para el cargo, se 

establecen las siguientes Competencias: 

 

Competencias Funcionales: 

a. Ejercer su función en forma idónea y responsable, de acuerdo a las 

responsabilidades asignadas. 

b. Respetar y cumplir las normas del establecimiento. 

c. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa. 

d. Colaborar en el orden, la disciplina y en diferentes actividades que organice el 

establecimiento. 

e. Participar en perfeccionamientos y/o talleres de especialización planificados por la 

unidad educativa. 

f. Realizar las labores administrativas que le competen en el desarrollo de su trabajo. 

g. Velar por el cuidado de la infraestructura y material existente en la unidad 

educativa. 

h. Conocer la normativa laboral que implica el ejercicio de su trabajo. 

i. apoyar la labor del Inspectoría General. 

j. Mantener la privacidad de la información referida a los estudiantes y 

funcionarios(as) del establecimiento educacional. 
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Competencias Conductuales: 

 

a. Compromiso ético-social. 

b. Orientación a la calidad. 

c. Responsabilidad. 

d. Relaciones interpersonales. 

e. Trabajar en equipo. 

 
ARTÍCULO N° 19: DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 

 

a. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en sus 

modificaciones y actualizaciones. 

b. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo que asegure su integridad 

física, psicológica y moral. 

c. Ser escuchados y respetados en sus opiniones. 

d. Participar en instancias de capacitación y/o perfeccionamiento que contribuyan a 

su desarrollo profesional. 

e. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa interna. 

f. Disponer de tiempo y lugar para el desempeño de su trabajo, de acuerdo a los 

horarios establecidos. 

g. Conocer y ser informados en los tiempos oportunos de quejas, reclamos u otros 

que los involucre y se enmarquen en la acción pedagógica- formativa. 

h. Apelar ante decisiones que considere inadecuadas, recibiendo una respuesta 

formal en un tiempo oportuno. 
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ARTÍCULO N°20: ALUMNOS Y ALUMNAS: Se consideran alumnos y alumnas del 

establecimiento, a todos aquellos niños y niñas matriculados por sus apoderados en forma 

oficial o provisoria, cuando corresponda, registrados en el libro General de matrícula y libros 

de clases. 

 

SON DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS: 

a. Estudiar con dedicación y responsabilidad, para lograr los aprendizajes requeridos 

y aprobación de todas las asignaturas. 

b. Respetar el reglamento interno. 

c. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

d. Mantener normas de conducta y disciplina acordes con su condición de estudiante. 

e. Asistir diariamente a clases, en los horarios establecidos y con puntualidad. 

f. Usar el uniforme institucional estipulado en este reglamento. 

g. Contar y hacer uso de la agenda escolar. 

h. Asistir a clases con los útiles y materiales solicitados. 

i. Restituir o reparar materiales ante destrozos provocados. 

j. Mantener el mobiliario y salas en perfectas condiciones de orden y aseo en forma 

permanente. 

k. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 

l. Respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 

m. Cuidar la infraestructura y materiales pedagógicos. 
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ARTÍCULO N°21: DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

a. Educación de calidad, gratuita y obligatoria. 

b. El respeto a su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 

ideológicas y culturales. 

c. A no ser discriminado. 

d. Recibir información fidedigna cuando consulte por sus derechos. 

e. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral. 

f. Ser destacado por sus logros en el ámbito intelectual, conductual, deportivo y 

artístico – cultural. 

g. Ser informados de las pautas evaluativas y el cronograma de fechas de aplicación. 

h. Ser evaluados y promovidos de acuerdo al reglamento de evaluación vigente. 

i. Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 

educativas especiales. 

j. Realizar sus actividades formativas en un lugar seguro de acuerdo a la normativa 

vigente. 

k. Hacer uso del Seguro Escolar de acuerdo a decreto Nº 313, en los casos que 

amerite. 

l. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del Establecimiento. 

m. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a 

que se respete su integridad física, y moral. 

n. Recibir la alimentación determinada por el MINEDUC a través de JUNAEB de 

acuerdo a normativa, junto con los programas gubernamentales u otros asociados 

al establecimiento. 

o. Continuar sus estudios y recibir apoyo académico por parte del establecimiento, en 

casos de embarazo y/o paternidad. 

p. A representar al colegio en actividades oficiales cuando la situación lo haga 

necesario. 
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TÍTULO VII DE LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS: 

 

Antes de tomar medidas disciplinarias, los alumnos tienen el derecho de poder encausar 

su falta y poder subsanar su error, por ello existen instancias donde los educandos pueden 

tienen la opción de: 

 

1.  Negociación: Abordaje de los conflictos, donde los alumnos involucrados dialogan 

cara a cara reconociendo sus errores, llegando a un advenimiento para una solución 

pacífica del conflicto debe ser supervisada por encargada de convivencia escolar, 

monitoreada por profesora jefe, Inspectoría de pasillo o asistente de la educación. 

 

2. Mediación: Un tercero, neutral, (encargado de convivencia escolar) ayuda a las 

partes en conflicto a llegar a un arreglo mutuamente aceptable y hacer el seguimiento y las 

derivaciones correspondientes. 

 

3. Arbitraje: Un tercero, neutral, con atribuciones para la resolución de conflictos, 

Inspectoría general, Dirección asume la investigación, escucha las partes y resuelve la 

disputa o diferencias entre los involucrados. 

 

4. Medidas reparatorias: Que, reconociendo el daño causado, se realicen acciones 

para poder mitigar los daños ocasionados, tales como, pedir disculpas, reponer algún bien 

o especie que haya resultado deteriorado. 

 

5. Derecho a apelación: Todo alumno y/o apoderado tiene derecho a apelar, de 

manera escrita, frente a medidas tomadas por el establecimiento que considera no 

corresponden a la aplicación del reglamento interno, contando con antecedentes evidentes 

que dan cuenta de ello. 
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6. Reconocimiento positivo: Todo alumno(a) y/o apoderado(a) debe ser reconocido 

ante cualquier instancia de participación, iniciativa o cambio de conducta. Esto puede 

hacerse de manera oral, escrita y/u otra instancia, manera individual o colectivamente, 

siempre procurando que la comunidad escolar tome conocimiento de ello. 

 

Así como se establece un sistema disciplinario para entregar oportunidades de cambio 

para los alumnos, se dispone también, de un sistema de reconocimiento de méritos y 

acciones positivas realizadas por éstos. Este sistema reconoce los siguientes méritos: 

a.  Actitudes de honradez mostradas en el cumplimiento de sus deberes 

escolares. 

b.  Actitudes solidarias o de preocupación por sus compañeros. 

c. Actividades de bien comunitario, en beneficio de sus compañeros o de la 

comunidad. 

d. Participación en actividades extraescolares, en representación del Colegio, región o 

país. 

e. Desempeño eficiente y destacado en labores de su curso o en representación de su 

Colegio. 

f.  Participación destacada en actividades sociales, deportivas, culturales u otras en 

las que prestigie el nombre del colegio. 

g. Participación en actividades de aseo y ornato dentro del establecimiento 

educacional. 

h. Participación en actividades sociales, recreativas, culturales o solidarias 

organizadas por su curso o el Centro de Alumnos. 

i. Presentación personal ejemplar durante el desarrollo del año escolar o en 

actividades en representación de la Institución Educacional. 

j. Sobresaliente responsabilidad escolar que se demuestra en su asistencia, 

puntualidad, responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, aplicación y 

rendimiento escolar. 
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Los alumnos que se destaquen por el cumplimiento del presente reglamento, ya sea en el 

ámbito académico, artístico, deportivo, cultural, social u otro, se harán acreedores a 

estímulos como los siguientes: 

Ø Observación positiva en el libro de clases. 

Ø Notificación por escrito al apoderado. 

Ø Reconocimiento en actos cívicos del Colegio. 

Ø Certificado de reconocimiento.  

Ø Inclusión en el Cuadro de Alumnos Destacados del Año.  

 

TIPIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LAS FALTAS: 

FALTAS LEVES: 

Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo de la convivencia, que no 

involucren daño físico o psicológico a algún miembro de la Comunidad educativa, tales 

como:  

- Llegar atrasado al inicio de la clase. 

- No justificar inasistencias y atrasos a clases. 

- Permanecer fuera de la sala de clases sin autorización.  

- No presentarse con los materiales que se le solicitan. 

- Presentarse sin uniforme escolar. 

- Usar cualquier elemento tecnológico en la clase sin autorización. 

- Utilizar accesorios ajenos al uniforme. 

- Alterar o interrumpir el desarrollo de la clase. 

- Mantener postura incorrecta en formación, acto escolar e izamiento del pabellón nacional. 

- No cuidar el aseo y limpieza del establecimiento. 

- Intervenir, ocultar o borrar información que emane del establecimiento educacional. 

- Utilizar vocabulario inadecuado o soez.  
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

- Amonestación verbal por cualquier miembro adulto de la unidad educativa 

- Registro en hoja de vida en la segunda amonestación verbal. 

- Si la misma falta leve es reiterada en más de tres ocasiones, el alumno será sancionado 

con suspensión de clases por un día.  

 - Todo alumno que haga mal uso de algún dispositivo tecnológico, será observado en su 

hoja de vida, informando al apoderado de manera inmediata.  

 

FALTAS GRAVES: 

-Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física o psicológica a algún 

miembro de la Comunidad educativa, tales como: 

- Dañar el bien común. 

- Agredir de palabra. 

- Contestar con actitud desafiante. 

- Ejercer abuso de poder. 

- Grabar, exhibir o difundir videos de cualquier conducta de maltrato entre pares. 

- Intentar y/o copiar en EVALUACIÓNES.  

- Adulterar documentos institucionales. 

- Destruir o rayar mobiliario o infraestructura. 

- Negarse a rendir una evaluación sin justificación. 

- Organizar, participar o mantener actitudes que alteren el normal desarrollo de los 

  quehaceres escolares y de convivencia. 

- Reincidencia en faltas leves (más de tres) 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS: 

- Anotación en hoja de vida del alumno. 

- Suspensión por 2 a 3 días de clases. 

- El estudiante suspendido deberá presentarse, al día siguiente en compañía de su 

apoderado, quien tomará conocimiento de la sanción firmando el registro de esta, de lo 
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contrario no podrá ingresar a clases. 

- La sanción debe ser registrada en la hoja de vida del alumno 

- Después de cumplida la sanción el profesor jefe se entrevistará con el alumno y el 

apoderado, quedando registro en la hoja de vida del libro de clases. 

- El alumno será responsable de ponerse al día con las materias tratadas durante su 

suspensión, el cual debe ser chequeado por el profesor de asignatura. 

-  La reiteración de tres faltas graves será sancionada como una falta MUY GRAVE. 

 

FALTAS MUY GRAVES: 

Actitudes y comportamientos que afecten gravemente contra la integridad física o 

psicológica a algún miembro de la Comunidad educativa, así como lesiones a la moral y 

las buenas costumbres, cabe destacar que las siguientes faltas graves se enmarcan dentro 

del contexto legal, por lo que podría llegarse a un proceso judicial de acuerdo a la Ley 

Procesal Penal; toda vez que el involucrado sea un alumno desde los 14 años de edad, 

tales como: 

- Ofender, intimidar, difamar o amenazar a algún miembro de la comunidad educativa 

- Golpear a cualquier miembro de la comunidad educativa, causándole cualquier tipo de 

lesión. 

- Practicar bullying, cyberbullyng y/o groomyng, por cualquier miembro de la unidad 

educativa. 

- Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por condición social, 

económica, política o religioso. 

- Portar todo tipo de armas, instrumentos utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia real, aun cuando no se haya hecho uso 

del mismo. 

- Presentarse en clases en estado de ebriedad o con bebidas alcohólicas o bajo los efectos 

de alguna droga. 

- Hacer bromas que atenten contra la moral y buenas costumbres de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

36 
 

- Portar, almacenar y revisar material pornográfico, en revistas, internet, celulares, etc. 

- Grabar y difundir situaciones en menoscabo de la labor docente y asistente de la 

  Educación. 

- Filmar, fotografiar y difundir en redes virtuales, cualquier conducta que atente sobre la 

  dignidad, respeto y vida privada de los miembros de la comunidad educativa. 

-La toma de las dependencias del Establecimiento, se considera como un mecanismo 

absolutamente contrario a los aceptados por la institución, por cuanto se espera que el 

respeto, diálogo y la participación sean los valores que conduzcan nuestra convivencia. 

Por otra parte, la usurpación de propiedad privada (tomas) es una figura legal que está 

penada por la Ley, lo cual implica que quienes incurran en esto se exponen a las 

sanciones contenidas en la nueva ley Procesal Penal. 

- Traficar y portar drogas. 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS: 

-Se hará registro en el libro de clases por el profesor a cargo o Inspectoría que esté 

  presente en los hechos. 

- Se citará al apoderado por escrito para que éste tome conocimiento de lo sucedido. 

- Se activarán redes de apoyo. 

- Se realizará denuncia en tribunales, en caso de delito, de acuerdo a lo establecido por 

ley. 

- Se suspenderá al alumno de 3 a 5 días, dependiendo de sus antecedentes anteriores.  

- La sanción se registrará en la hoja de vida del alumno. 

- Ante la reincidencia de anotaciones negativas disciplinarias muy graves, se aplicará la 

medida de Condicionalidad de la matrícula y permanencia del alumno/a en el 

Establecimiento, comunicándose esta al apoderado a través de un documento de 

condicionalidad que deberá firmar e informando al Departamento Provincial de Educación. 

- Ante la aplicación de condicionalidad de matrícula, ésta será de carácter semestral y 

revisada su condición de igual forma, pudiendo continuar para el semestre siguiente o 

suspenderse dicha medida. la cual será evaluada por el comité de disciplina e informada al 
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Consejo de Profesores. 

- Durante este periodo de Condicionalidad de matrícula, el alumno será derivado para ser 

atendido por diferentes profesionales (profesionales del establecimiento PIE si corresponde 

y/o profesionales Cesfam) para orientar y mejorar su comportamiento. Así como también 

se entregarán orientaciones a los padres y apoderados, docentes y miembros de la 

comunidad que competan para potenciar el desarrollo de habilidades sociales que mejoren 

la relación con sus pares y adultos de la Comunidad Educativa.  

- Frente al cambio de conducta positiva del alumno/as se dejará sin efecto la medida 

disciplinaria de condicionalidad de la matrícula y el alumno continuará como alumno 

regular. 

- Reducción de la jornada escolar del estudiante, si existe un peligro real para la integridad 

física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá estar 

debidamente acreditado en las observaciones de hoja de vida del alumno(a). 

- Cancelación de ceremonia de Licenciatura y fiesta de gala, si el alumno(a) es de 8vo 

básico, esto si reincide en faltas que atenten a la sana convivencia escolar. 

 

  

TÍTULO VIII CANCELACIÓN DE MATRÍCULA/ EXPULSIÓN: 

 

1.- Frente a la continuidad de la conducta negativa del alumno/a/os/as, en calidad de 

condicionalidad o ante situaciones que afecten gravemente la convivencia escolar y la 

integridad física y psicológica de algún miembro de la unidad educativa, previa aplicación 

de las medidas remediales determinadas y que no han producido efecto positivo, se 

procederá a la cancelación de matrícula o expulsión del alumno(a) de acuerdo a la ley 

vigente. 

 

2.- Esta medida será adoptada por la Dirección del establecimiento y notificada por escrito 

a su padre, madre o apoderado y el estudiante afectado según el caso, quienes podrán 

pedir la reconsideración de la medida dentro de 15 días de su notificación, ante la misma 
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autoridad quien resolverá previa consulta al consejo de profesores. Este consejo deberá 

pronunciarse por escrito, dentro de cinco días hábiles, en su carácter consultivo, debiendo 

tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren 

disponibles. 

 

3.- Previo al inicio del procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula el 

Inspectoría General y en su ausencia Dirección, deberá informar acerca de la sanción, 

acciones y plazos del proceso al apoderado(a). 

 

4.- La Dirección, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 

matrícula deberá informar de aquella decisión a la dirección regional respectiva de la 

Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles. 

 

5: Corresponderá al DEPROVEDUC (MINEDUC) velar por la reubicación del/el estudiante 

afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

 

ARTÍCULO N°22 APODERADOS: Son apoderados del Liceo Aytue de Castro, las personas 

mayores de 18 años, y que hayan matriculado personalmente su hijo(a) o pupilo, quedando 

firma y constancia en el libro de registro. 

 

SON DEBERES DE LOS APODERADOS: 

 

a. Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos. 

b. Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo. 

c. Informarse y respetar las normas de convivencia y a las de funcionamiento del 

establecimiento. 

d. Apoyar sus procesos educativos. 

e. Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 
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f. Respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la 

comunidad educativa. 

g. Informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento. 

h. Apoyar y acompañar al estudiante en su proceso educativo, informándose 

permanentemente el estado académico. 

i. Asistir a reuniones de padres y apoderados cuando sean convocados, como a todas 

aquellas citaciones en que fuese requerido, justificando sus inasistencias en forma 

personal. 

j. Justificar personalmente la inasistencia de su pupilo a clases. 

k. Responsabilizarse ante el profesor jefe de curso, e instancias superiores, de los 

deterioros ocasionados por su pupilo en materiales y estructura del recinto escolar. 

l. Respetar y promover en su pupilo (a) la normativa del establecimiento.  

m. Enviar a sus hijos(as) diariamente a la escuela, respetando los horarios de ingreso y 

salida establecidos por la institución y justificar los atrasos, inasistencias y retiro 

anticipado de ellos. 

n. Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

o. Apoyar la labor educativa del establecimiento. 

p. Acrecentar el prestigio de la unidad educativa. 

q. Los padres y/o apoderados facultan desde ya al Establecimiento Educacional Aytue, para 

trasladar a sus hijos en un vehículo particular o medio de locomoción colectiva, en caso 

de producirse una emergencia grave a su hijo(a), solo cuando el tiempo de espera de una 

ambulancia ponga en riesgo la integridad física de su pupilo. 

 
ARTÍCULO N° 23: DERECHOS DE LOS APODERADOS: 

 

a. Representar, a su pupilo ante las instancias administrativas del colegio. 

b. Conocer el reglamento interno, funcionamiento y protocolos existentes en el 

establecimiento. 
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c. Recibir información fidedigna cuando consulte por sus derechos o solicite algún beneficio 

para él o su pupilo. 

d. Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos 

respecto de los rendimientos académicos, conducta y del proceso educativo de éstos. 

e. Ser atendidos y escuchados, cuando desee exponer un problema educativo, en los 

horarios establecidos para ello. 

f. Ser notificado de las sanciones que se le aplicarán a su pupilo y sus consecuencias. 

g. Conocer el Reglamento de Evaluación por el cual se rige la Unidad Educativa. 

h. Pedir, por escrito, la eximición de su pupilo a clases de Religión. 

i. Participar, en los Sub - Centros y en el Centro de padres y Apoderados del colegio. 

j. A postular a un cargo en el Centro General de Padres del establecimiento, de acuerdo a 

normativa. 

k. Expresar su opinión, plantear dudas, reclamos y apelar en medidas adoptadas por el 

establecimiento, según los conductos regulares establecidos. 

 

CONDUCTO REGULAR 

El conducto regular establecido para este establecimiento educacional, tiene como objetivo 

ordenar e institucionalizar los canales de comunicación entre los distintos estamentos, e 

integrantes de la comunidad escolar, así como facilitar la resolución de las distintas 

situaciones inherentes al funcionamiento de la Unidad Educativa que se puedan presentar en 

el transcurso del año lectivo. Por esta razón, y para transparentar las comunicaciones entre 

los distintos miembros de la comunidad educativa se ha establecido la siguiente forma: 

 
Situaciones de disciplina    Situaciones académicas 
- Profesor de asignatura.    -Profesor de asignatura. 
- Profesor(a) Jefe.     -Profesor Jefe. 
- Inspectoría General – Orientación            -Dirección de Nivel–Orientación. 
- Dirección.      -UTP. 

                                                                               - Dirección.  
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ARTÍCULO N°24: DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIRECTIVOS, DOCENTES Y 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

a. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en sus 

modificaciones y actualizaciones. 

b. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo que asegure su integridad 

física, psicológica y moral. 

c. Ser escuchados y respetados en sus opiniones. 

d. Participar en instancias de capacitación y/o perfeccionamiento que contribuyan a su 

desarrollo profesional. 

e. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en 

los términos previstos por la normativa interna. 

f. Disponer de tiempo y lugar para el desempeño de su trabajo, de acuerdo a los 

horarios establecidos. 

g. Conocer y ser informados en los tiempos oportunos de quejas, reclamos u otros que 

los involucre y se enmarquen en la acción pedagógica- formativa. 

h. Apelar ante decisiones que considere inadecuadas, recibiendo una respuesta formal 

en un tiempo oportuno. 

 

 

TÍTULO IX  DE LAS ACTIVIDADES DE TALLERES: 

 

ARTÍCULO N° 25: ACTIVIDADES DE TALLERES Y/O EXTRAESCOLARES: Definida como 

“el conjunto de experiencias educativas complementarias del sistema escolar (JECD) y 

aquellas que se desarrollan en el tiempo libre de los estudiantes”, que refuerzan los Objetivos 

Transversales de la formación de los alumnos. 

Estas actividades son desarrolladas por   los docentes y/o monitores quienes elaboran sus 

planes de trabajos, en cada grupo o taller a su cargo, apoyando la formación integral de 

admisión. 
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TÍTULO X DEL UNIFORME ESCOLAR: 

 

El uso del uniforme escolar es obligatorio, desde Educación Inicial a Primer Año de 

Enseñanza Media, por lo que este está normado de acuerdo a: 

 

Uniforme opción 1: zapatos color negros, falda colegio, sweater gris y polera blanca 

institucional.  

Uniforme opción 2: zapatos color negros, pantalón gris, sweater gris y polera blanca 

institucional. 

 

Educación Física y talleres deportivos: zapatillas, buzo institucional, polera institucional.  

 

Si algún alumno(a) no lo posee por circunstancias económicas, deberá comunicarlo a la 

Dirección del Establecimiento, en el momento de la Matrícula, estableciéndose un plazo para 

su adquisición y/o gestionándose a través del Asistente Social de la Unidad Educativa, 

cuando la situación socioeconómica lo acredite. Asimismo, como el libre uso de éste, de 

acuerdo a su identidad de género.  

 

 
TÍTULO XI DEL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
 
  Horario de clases Educación Inicial de lunes a jueves 

HORA INICIO ALMUERZO HORA SALIDA 
08:00 HRS. 12:30 - 13:00 

HRS. 
 15:25 HRS. 

 
Horario de clases Educación Inicial día viernes 

HORA INICIO ALMUERZO HORA SALIDA 
08:00 HRS. 12:30 - 13:00 

HRS. 
 13:10 HRS. 

 
 
  Horario de clases Educación Básica de lunes a jueves 

HORA INICIO ALMUERZO HORA SALIDA 
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08:00 HRS. 13:10 - 13:55 
HRS. 

15:25 HRS. 

 
  Horario de clases Educación Básica día viernes 

HORA INICIO ALMUERZO HORA SALIDA 
08:00 HRS. 13:10 HRS. 13:45 HRS. 

 
 
  Horario de clases Enseñanza Media Adultos Vespertina 

HORA INICIO COLACIÓN HORA SALIDA 
18:30 HRS. 20:00 – 20:30 

HRS. 
22:00 HORAS 

 
 

 
TÍTULO XII DEL PROCESO DE ADMISIÓN: 

 

Todos los estudiantes que postulen al establecimiento educacional serán admitidos, en caso 

de que los cupos disponibles sean suficientes en relación al número de postulaciones. 

 

Solo en los casos de que los cupos disponibles sean menores al número de postulantes, el 

establecimiento educacional deberá aplicar un procedimiento de admisión aleatorio definido 

por el Ministerio de Educación, que deberán ser objetivos y transparentes. 

 

Dicho procedimiento de admisión deberá considerar los siguientes criterios de prioridad en 

orden sucesivo, para su incorporación directa a la lista de admisión del establecimiento:  

 

a) La condición de hijo o hija de un profesor o profesora, asistente de la educación, 

manipulador o manipuladora de alimentos o cualquier otro trabajador o trabajadora que 

preste servicios permanentes en el establecimiento educacional. 

b) Existencia de hermanas o hermanos que postulen o se encuentren matriculados en el 

mismo establecimiento.  

c) Existencia de hermanos o hermanas en períodos anteriores al proceso, y en calidad de ex-

apoderado o ex-alumno. 
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d) Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios, de conformidad al artículo 6º, letra a. 

e) La circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el establecimiento 

educacional, salvo que el postulante hubiere sido expulsado con anterioridad del mismo. 

 

Si, aplicando el procedimiento señalado en el inciso anterior, se presentara el caso que el 

número de postulantes que cumple con un mismo criterio es superior al número de vacantes 

que informa el establecimiento, se aplicará respecto de dichos postulantes el sistema de 

admisión aleatorio definido por el establecimiento y según la normativa vigente que el 

Ministerio de Educación pondrá a disposición de los establecimientos educacionales. 

 
Una vez realizado dicho proceso, se informará, en listas separadas, el total de postulantes en 

el orden que cada uno de éstos ocupó en el proceso respectivo, de conformidad a lo 

establecido en el inciso tercero.  

 

Corresponderá especialmente a la Superintendencia de Educación la fiscalización de los 

procesos de admisión, pudiendo, al efecto revisar y generar cambios durante las distintas 

etapas del proceso. 

 
TÍTULO XIII DISPOSICIONES FINALES: 

 

ARTICULO N°26: Toda situación que ocurra al interior de la sala de clases y el /la docente a 

cargo sea quien debió velar por prevenir el hecho, será él/ella quien debe hacer el proceso 

de citar y aclarar el tema con los apoderados(as) y los alumnos(as) involucrados. Inspectoría 

General realizará el seguimiento para que esto se cumpla y se cierre. 

 

 

ARTÍCULO N°27:  Frente a las situaciones contractuales de los estudiantes, es de 

responsabilidad de todos los profesores y funcionarios de la escuela. Es así que los   

docentes pueden avalar con su firma, en la hoja individual del alumno del libro de clases, 

conductas inapropiadas, la que deberán ser comunicadas al profesor jefe. Este último, dará a 
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conocer notas y observaciones de los alumnos, en forma personal a los apoderados, sin 

tener otras personas presentes. 

 

ARTÍCULO N°28: Los apoderados que infrinjan este reglamento serán sancionados con la 

solicitud de cambio de apoderado y/o la respectiva denuncia en las instancias legales. Al 

momento de formalizar la matrícula, se entenderá que el apoderado ha aceptado y adscrito 

el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno en su integridad, de forma libre, 

informada y voluntaria. 

 

ARTÍCULO N°29: Solamente Inspectoría General y Dirección del Colegio pueden suspender 

a los alumnos de clases, previo conocimiento del apoderado, por lo cual debe existir previa 

comunicación entre Profesor(a) Jefe y Dirección. Los principios de proporcionalidad y 

gradualidad en las sanciones, derivaciones, estarán acorde a la situación e historial de cada 

alumno. 

 

ARTÍCULO N°30: La matrícula en el Liceo Aytue significa para el alumno, y su apoderado, el 

derecho a la educación y a la vez de las disposiciones vigentes y las normas internas de vida 

escolar presente en este reglamento. 

 

ARTÍCULO N°31: El presente reglamento interno, debe ser conocido por todo el funcionario 

del establecimiento, en los títulos y artículos correspondientes a cada uno de ellos, cada 

profesor jefe debe darle la difusión necesaria a los alumnos y apoderados de curso. 

El presente reglamento entra en vigencia al momento de ser aprobado por el Consejo 

General de Profesores y conocido por los demás funcionarios de la escuela. 

 

ARTÍCULO N°32: Como medidas excepcionales, respecto de reducción de jornada escolar, 

separación temporal de las jornadas pedagógicas, asistencia a solo rendir evaluaciones, 

estas serán aplicadas, si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún 

miembro de la unidad educativa. 
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La medida deberá ser justificada y debidamente acreditada por el Inspectoría general y 

encargada de convivencia escolar, antes de su adopción, se comunicará al estudiante y 

padres y/o apoderado.  Lo anterior debe ser: 

1.- Informar por escrito al apoderado, indicando las razones de dicha medida. 

2.- Informar medidas de apoyo pedagógico y psicosocial que se adoptaran. 

3.- Firma de toma de conocimiento y aceptación de dicha medida de las partes involucradas. 

 

ARTÍCULO N°33: En cuanto a la apelación, que pueden realizar los alumnos, padres 

apoderados u docente, en relación a una medida disciplinaria que no esté en concordancia 

con este reglamento interno, se debe hacer de manera escrita con hasta con tres días de 

haberse tomado la medida y debe ser dirigida a la Dirección del establecimiento. Este 

estamento solicitará el pronunciamiento del Consejo de Profesores, E.G.E. y E.D., de manera 

consultiva. Dirección, con los antecedentes expuestos deberá dirimir en relación a cada caso 

en particular, informando a los estamentos involucrados. 

 

ARTÍCULO N°34: Se realizará anualmente adecuaciones a este reglamento, que se irán 

haciendo de acuerdo a nuevas indicaciones de superintendencia de educación o situaciones 

nuevas u omitidas que vayan apareciendo en el transcurso de su aplicación. 

El presente Manual de Convivencia Escolar se difunde en: 

• Equipo Directivo. (E.D.) 

• Equipo de Gestión Escolar. (E.G.E.) 

• Reuniones de Reflexión y de consejo de profesores. 

• Reuniones de Sub. Centro de Padres y Apoderados. 

• Reuniones Centro General de Padres y Apoderados. 

• En horas de Consejo de Curso. 

• Reuniones con funcionarios de los distintos estamentos de Asistentes de la 

Educación.  

• Al ser matriculado se le entrega al apoderado un resumen de la parte pertinente a los 

deberes y derechos de los alumnos y apoderados. 
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TÍTULO XIV PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A: 

 

K) SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES. 

L) SALIDAS PEDAGOGICAS, GIRAS Y VIAJES DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS. 

M) SALIDAS Y RETIRO DE LOS ALUMNOS. 

N) ACOSO ESCOLAR, BULLYING, CIBERBULLYING, GROOMING, ENTRE OTROS. 

O) AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONOTACION SEXUAL. 

P) PREVENCIÓN Y CONSUMO RELACIONADAS CON DROGAS Y ALCOHOL.  

Q) ACCIDENTES ESCOLARES. 

R) EMBARAZO Y PATERNIDAD. 

S) PROTOCOLO AMBIENTE EDUCATIVO DE PÁRVULOS. 

T) MEDIDAS PREOCAUTORIAS SOBRE ADULTOS INVOLUCRADOS EN HECHOS O 

SITUACIONES. 

 
 
A)  SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 

a) Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación 

vulneración de derechos o considere la existencia de indicios claros, tiene la obligación de 

dar a conocer esta situación de manera inmediata alguien del equipo directivo de la escuela. 

De ser necesario resguardar confidencialidad sobre la situación, para de esta forma 

resguardar la intimidad del estudiante afectado, en casos como: 

• Maltrato físico • Maltrato emocional • Abandono o negligencia • Abuso sexual infantil. 

 

b) Posterior a esto, la encargada de convivencia escolar deberá realizar una indagación 

acerca de los antecedentes que existen en torno al caso, por medio de entrevistas con 

profesor jefe, con el estudiante y citaciones a los respectivos apoderados. Estas entrevistas 

deben ser debidamente registradas, siendo las entrevistas con apoderados documentadas 

en el libro de entrevistas con la respectiva firma del apoderado(a). 
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c) Registrar el relato espontáneo del niño, niña y/o adolescente: transcribir textualmente sus 

palabras y especificar las circunstancias en las que realiza el relato. De igual forma es 

necesario registrar todos aquellos datos e informaciones que puedan ser relevantes en la 

determinación de las características del caso de manera lo más objetiva posible y sin emitir 

juicios de valor. 

 

d) Se comunicarán los resultados de la investigación a la Dirección del establecimiento, y se 

tomará la decisión de acuerdo a los resultados de la investigación, quien puede solicitar 

derivaciones a profesionales de la escuela como psicólogo(a), Asistente social. 

 

e)  En caso de ser necesario, se realizarán las derivaciones o denuncias a las instituciones 

pertinentes al caso, ya sea tribunales de familia, Oficina de Protección de Derechos de la 

Infancia de la comuna, derivación a programas ambulatorios, SENAME, centros de salud 

mental u otra. 

 

f) Se comunicará la resolución y los pasos a seguir, según el caso, a los apoderados del 

estudiante, salvo si se valora que dicha información pone en riesgo la integridad del 

estudiante (abuso sexual intrafamiliar, maltrato físico grave, etc.). En estos casos se 

reacciona de acuerdo a protocolo establecido para dicha situación. 

 

g) La encargada de convivencia escolar es la responsable de realizar seguimiento de la 

situación, ya sea con apoderados y/o con institución a la cual se haya derivado al estudiante. 

 
B) SALIDAS PEDAGÓGICAS, GIRAS Y VIAJES DE ESTUDIO DE LOS ALUMNOS 

 

Los profesores jefes en conjunto con los subcentros de padres y apoderados pueden 

organizar salidas a terreno o giras de estudios y de acuerdo a lo reglamentado por el 

MINEDUC, Para ello deben considerar lo siguiente: 
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a) Debe presentar a la Dirección, carta solicitud para dicha actividad, con 15 días de 

anticipación para giras nacionales 30 días para giras internacionales. 

b) Presentar en UTP objetivos y actividades de dicha gira o salida a terreno 

c) Tres copias de Autorizaciones previamente firmadas por los apoderados de los alumnos 

d) Lista de los alumnos que participaran en dicha actividad 

e) Itinerario, nómina de alumnos y apoderados 

f) Documentación de la movilización: 

 

• Padrón del bus 

• Permiso de circulación al día 

• Seguros (SOAP) 

• Licencia del conductor 

 

g) Presentar en Inspectoría General toda la documentación anterior para la tramitación en la 

corporación municipal de educación y MINEDUC. 

h) Las documentaciones se deben presentar con antelación a la actividad de acuerdo a: 

 

• Salidas locales     10 días antes  

• Salidas dentro de la comuna   15 días antes 

• Salidas intercomunales              20 días antes 

• Salidas interregionales    30 días antes 

• Salidas internacionales                        60 días antes 

 

En el caso de salidas intercomunales, regionales e internacionales, los alumnos deben contar 

con permisos de sus padres y tener su cédula nacional de identidad al día. Para efectos de 

salidas internacionales se agrega el permiso notarial de sus padres. En relación a estas 

últimas, se realizarán en períodos que no interfieran el normal funcionamiento de la 

Institución o período lectivo del curso en cuestión. Por tanto, se entregará a consideración del 
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E.G.E. y Dirección del establecimiento la propuesta de fechas en las cuales se realizará esta 

actividad.  

La Dirección del establecimiento delega en el Profesor(a) Jefe y Profesores acompañantes la 

responsabilidad global de las acciones, controles y cuidado de los alumnos durante el viaje, 

como así mismo de la imagen del mismo que transmiten los estudiantes en sus actividades.  

 

Cada estudiante es responsable de sus pertenencias. La institución educacional, no se 

responsabiliza por la pérdida o extravío de dinero, joyas, equipaje, celulares, cámaras 

fotográficas o de video u otros objetos. 

La Dirección del Colegio no asume responsabilidad alguna por omisiones, incumplimientos 

de programas, cambio de itinerario, medios de transportes o cambio de fechas provocadas 

por las empresas de turismo o traslado. 

El Profesor encargado del grupo curso, será el único autorizado para tomar determinaciones 

respecto del itinerario, permisos a los alumnos y de ningún modo se aceptará intervenciones 

de terceros al respecto.  

Además, registrará por escrito una relación del desarrollo del viaje día por día, con los 

siguientes datos:  

 

Ø Actividades realizadas en el día. 

Ø Dificultades presentadas. 

Ø Comportamiento global del grupo. 

Ø Transgresiones al Manual y Reglamento de Convivencia Escolar. 

 
En caso de dificultad grave en el desarrollo del viaje, el profesor encargado se comunicará 

telefónicamente con Inspectoría General y/o Dirección del establecimiento educacional, para 

tomar las decisiones que correspondan. Durante el transcurso del viaje, el alumno está 

afecto a todas las normas pertinentes de este reglamento, más aquellas propias de viajes y 

paseos que se generen en forma especial. 
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Bajo ningún punto de vista podrá participar de la actividad ex alumnos(as)  del curso o 

alumno de otra institución. 

Dentro de estas actividades y si la transgresión a la normativa explicitada fuera calificada 

como Muy Grave, la Dirección podrá interrumpir del viaje previa consulta telefónica al 

docente encargado.  

 
Salidas pedagógicas: 

 

a) Se entiende como salidas pedagógicas, a las actividades realizadas fuera del 

establecimiento y que tengan relación con los objetivos propuestos por la asignatura y los 

contenidos desarrollados en las planificaciones. 

b) El profesor a cargo debe informar a UTP dicha actividad al menos 2 días antes. 

c) Informar en Inspectoría General hora de salida, hora de regreso y lugar donde se 

realizará la actividad. 

d) Entregar nómina de alumnos participantes y firmar libro de salida de alumnos. 

 
 
C)  SALIDAS Y RETIRO DE LOS ALUMNOS: 

 

a) Los alumnos que sean retirados del establecimiento por sus apoderados o adulto 

responsable, en hora de clases, deben solicitar permiso en Inspectoría, para ello se 

deben consignar los datos del alumno, hora de salida y motivos de esta en el Libro de 

Registro respectivo, junto con la respectiva firma del adulto responsable del retiro. De 

igual forma la hora de regreso. 

b) El alumno queda bajo la responsabilidad del apoderado o el adulto, por lo que la escuela 

queda eximida de lo cualquier situación externa a esta, no así, el seguro escolar sigue 

resguardando al niño(a) en caso de accidente. 
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D)    ACOSO ESCOLAR, BULLYING, CIBERBULLYING, GROOMING, ETC. 

 

Definición: La palabra bullying es una palabra de origen inglés, su significado fundamental 

es: acosar, molestar, hostigar, obstaculizar o agredir físicamente a alguien. Es un continuo y 

deliberado maltrato físico, verbal y moral que recibe un niño o niña por parte de otro u otros, 

que se comportan con él/ella cruelmente con objetivo de someter, arrinconar, amenazar, 

intimidar u obtener algo de la víctima. 

 Entre sus características centrales, que permiten diferenciarlo de otras expresiones de 

violencia: 

· Se produce entre pares. 

· Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás. 

· Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 

Constituye una de las expresiones de violencia y por lo tanto debe ser identificada, abordada 

y eliminada del espacio escolar de manera decidida y oportuna, con la participación de todos 

los actores de la comunidad educativa. 

 En las situaciones de bullying se produce una dinámica relacional en la que están 

involucrados los agresores, agredidos y los espectadores.  Estos roles se pueden ir 

intercambiando, es decir, un estudiante agresor puede ser, a su vez, agredido y viceversa. 

  

Las victimas de bullying suelen no hablar de su situación, porque temen represalias por parte 

de los agresores o imaginan que al explicar su condición serán aún más rechazados, 

aislados o ridiculizados. 

 Los agresores no necesariamente gozan de popularidad entre sus compañeros, 

siendo en muchas ocasiones marginados y discriminados por aquellos, más bien, mantienen 

y refuerzan el control a través del uso de la fuerza y presentan dificultades para relacionarse 

con otros de manera asertiva, por lo que requieren de apoyo tanto emocional como 

pedagógico. 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

53 
 

PASOS A SEGUIR: 

Intervenir en el momento. 

 

1.Cada adulto, profesor, apoderado, asistente de la educación, es decir cualquier, miembro 

de la Escuela, que observe una situación conflictiva entre dos o más alumnos y que involucre 

cierto grado de agresión o violencia, tiene el deber de informarse, sobre el conflicto 

inmediatamente y directamente a través de los alumnos que tienen el problema.  

 

2. Identificar y registrar a los involucrados (pedir nombre y curso). 

 

3. Notificar a Inspectoría General, en el caso de estar en recreo, al encargado de patio (quien 

posteriormente debe informar a este estamento). 

 

4. Inspectoría General y/o Profesor(a) Jefe en caso de considerarlo necesario, podrá reunirse 

separadamente con los las partes involucradas o participantes directos o indirectos. 

 

5. Después de las indagaciones correspondientes, Inspectoría General o la instancia que se 

considere pertinente conversará con los involucrados, buscando la reflexión, toma de 

conciencia y responsabilidad, en la búsqueda de soluciones definitivas. 

 

6. Inspectoría General informará y trabajará coordinadamente con: 

- Profesor(a) Jefe. 

- Dupla psicosocial. 

- Padres de los alumnos involucrados. 

- Alumnos involucrados. 

- Curso de alumnos involucrados. 

- Dirección (solo en caso de haber agotado las instancias anteriores). 
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7. Inspectoría General, llevará registro de las reuniones sostenidas en todo el proceso y de 

los acuerdos establecidos, dejando el acta de la(s) reunión(es) en Inspectoría General. 

 

8. Inspectoría General deberá evaluar periódicamente, si la conducta no deseada se detuvo, 

a través de entrevistas de alumnos al azar, entrevistas individuales, cuestionarios anónimos, 

observación de recreos, entre otros. 

 

9. Si después de haber agotado los pasos anteriores la conducta se reitera, se realizará una 

reunión que considere a Inspectoría General y con la Dirección y las instancias que ellos 

consideraran pertinentes, en busca de instancias interventoras que permitan finalizar con las 

conductas de bullying.  

 
 
RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESORES Y PROFESORAS. 

 

Los docentes pueden contribuir significativamente para prevenir, atender, y en lo posible 

erradicar el bullying, a través de la promoción de un ambiente escolar favorable, que sea 

respetuoso, tolerante y solidario al interior de la sala de clases. 

La actitud del docente, su forma de relacionarse con los estudiantes y las expectativas que 

mantiene respecto de éstos, son factores determinantes en el desarrollo de una convivencia 

escolar armoniosa, fundamento básico para prevenir el bullying. 

Es necesario, por lo tanto, poner atención en el desarrollo personal y social de los 

estudiantes, fortaleciendo las competencias sociales y ciudadanas que les permitan 

establecer interacciones grupales sanas y responsables, que los dispongan a prevenir en el 

establecimiento y en las salas de clases el bullying. 

Lo anterior permite entender la importancia del aprendizaje de la convivencia dentro del 

establecimiento y en el entorno familiar, puesto que las habilidades sociales, como el 

respeto, la tolerancia, la solidaridad, la empatía, el trabajar con el otro, participar en grupos, 

no discriminar y aceptar las diferencias nos ayuda a evitar el bullying y cualquier tipo de 

abuso. 
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E) AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL: 

 

Definición: De acuerdo al marco jurídico chileno vigente, que regula los delitos contenidos 

en la Ley 19.927 contra la Pornografía y Delitos Sexuales, se entenderá por: 

 

a) Abuso Sexual. 

b) Abuso Sexual Impropio. 

c) Violación. 

d) Violación propia.   

e) La Violación impropia, a menores de 14 años 

f) Estupro. 

g) Sodomía. 

h) Explotación Sexual Comercial Infantil. 

i) Explotación Infantil y Adolescente (Prostitución Infantil):  

j) Turismo Sexual. 

k) Trata y Tráfico con Fines Sexuales.  

l) Pornografía Infantil:  

 

PASOS A SEGUIR: 

Tanto en caso de sospecha, como certeza de la ocurrencia de una situación de delito sexual, 

abuso y maltrato de cualquier tipo hacia un(a) alumno(a) de nuestro Liceo, se recomienda a 

quien detecta la situación, tener siempre en cuenta que lo principal es proteger al Niño(a) y 

actuar con prudencia, resguardando la confidencialidad del nombre y los antecedentes 

recabados (solo ser revelados a quién corresponda, de acuerdo al presente Protocolo). 

 

En ningún caso se debe: 

 - Citar al Agresor a la Escuela o tomar contacto con éste (si es un familiar o persona cercana 

al niño(a)  

-  Confrontar versiones entre el Niño(a) y el funcionario del Liceo (si fuere el Agresor) 
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1. En caso de sospecha: Si un Docente o funcionario de la Escuela tiene sospechas de un 

Caso de maltrato o abuso sexual que afecte a algún(a) alumno(a), cuyos hechos 

pudiesen estar sucediendo tanto al interior del establecimiento educacional o en el 

entorno familiar de éste(a) el procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

a) Conversar su sospecha con la Autoridad del Liceo (Dirección, Inspectoría General o 

UTP) y definir los pasos a seguir. 

 

b) Con la información recabada, se realizará la denuncia pertinente, a cargo de la 

Dirección del establecimiento o directivo de mayor rango a cargo, donde se enviará 

oficio a Tribunal por medio de la plataforma del PJUD. 

 

En caso de certeza: Si un Docente o Funcionario del Liceo tiene toma conocimiento de un 

caso de maltrato o abuso sexual que afecte a algún(a) alumno(a), tanto por el relato del 

propio niño(a) o por la detección de algún indicador físico (cuyos hechos pudiesen haber 

sucedido tanto al interior del establecimiento educacional o en el entorno familiar de éste(a). 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Informar a la Autoridad del Liceo (Dirección, Inspectoría General o UTP) y definir los 

pasos a seguir. 

2. Estampar la denuncia en alguna de las instancias señaladas más abajo. 

3. Informar al Apoderado o familiares del Niño(a) sobre las acciones realizadas, 

exhortándolos a brindar total confianza y apoyo al Niño(a). 
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PROCESO DE DENUNCIA  

Deben o pueden denunciar: 

 

a) El afectado/a 

b) Sus familiares 

c) Sus guardadores, tutores o curadores 

d) Cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos materia de la denuncia. 

e) Nuestra legislación (Artículo 175 del Código Procesal Penal) impone a los funcionarios 

públicos la responsabilidad de denunciar ante la Autoridad competente de los delitos que 

tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 

f) El plazo para realizar la denuncia es dentro de las 24 horas siguientes al momento que 

tomarán conocimiento del hecho criminal. 

g) De no hacerlo, se incurre en una falta que será sancionada, tanto legalmente (Artículo 

494 del Código Penal), como administrativamente. 

 

¿Cómo hacer la denuncia? 

 

De forma oral o escrita, esta debe contener. 

a) Una narración de los hechos en que se funda. 

b) El nombre e individualización del autor o autores de tales hechos y del afectado, en lo 

posible, la indicación de la o las personas que componen la familia del afectado. 

c) No se necesita ser acompañado por un abogado. 

 

¿Dónde se realiza la denuncia? 

 

1.  En el Ministerio Público o Fiscalía vía plataforma www.pjud.cl 

 2.  Policía de Investigaciones de Chile. 

3.  Carabineros de Chile. 

4. Tribunal de Familia. 
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Otras instituciones donde se puede recurrir para ser asesorado: 

• Servicio de Orientación e Información de los Centros de Asistencia a Víctimas de Delitos 

Violentos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública www.seguridadpublica.gov.cl.  

•  Servicio Nacional de Menores. En todas las oficinas de OIRS del país www.sename.cl y a 

través del Fono Denuncias de Maltrato: 800-730-800 

• Corporación de Asistencia Judicial, en sus oficinas OIRS a lo largo del país 

(www.cajmetro.cl) y en el teléfono gratuito 800 220 040 

• Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS) de la Policía de 

Investigaciones de Chile. Fono: (02) 2048886 

• Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (O P D). 

 

 
Los informes remitidos a los actores externos deberán contener lo siguiente: 

   

a) Nombre del establecimiento educacional. 

b) Fecha. 

c) Identificación del / la denunciante e instancia ante la cual se dio cuenta de los hechos, 

adjuntando. 

d)  Relato de la relación de los hechos. 

e) Situación denunciada, identificando niños, niñas o adolescentes victimas tipo de 

maltrato          o abuso de que se trate. 

f) Medidas adoptadas por la escuela. 

g) Derivaciones y remediales si lo hubiera. 
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F)  PREVENCIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL 

 

Ante alguna situación de posible consumo, se debe proceder con el siguiente protocolo. 

PROCEDIMIENTO: 

a) Entrevista: Conversación entre profesor jefe y alumno (a). Se deja registro de ello en   

           libro de clases. 

b) Informe: Profesor Jefe informa a Dirección y Encargado de Equipo de Convivencia.  

c) Citación: Se cita al apoderado para informar situación ocurrida con su pupilo y se deja 

registro de ello. El apoderado deberá informar al establecimiento de las medidas de 

apoyo que está realizando con su pupilo (a). 

d) Derivaciones: Dependiendo la gravedad de la situación, se debe realizar denuncia en 

Fiscalía (mayores de 14 años), derivar caso a Redes de Apoyo (CESFAM, SENDA y 

otros organismos de la RED SENAME) 

e) Seguimiento y Monitoreo: Lo realiza equipo de Convivencia. 

 

En caso de sospecha: Si un Docente o funcionario de la Escuela tiene sospechas de un 

Caso sucediendo tanto al interior del establecimiento educacional o en el entorno familiar de 

éste(a) el procedimiento a seguir es el siguiente: 

Conversar su sospecha con la Autoridad del Liceo (Dirección, Inspectoría General o UTP) y 

definir los pasos a seguir. 

Si se requiere profundizar el grado de información de la situación, se derivará el caso a la 

Dupla Psicosocial para realizar entrevista con el/la niña(a) afectado y su apoderado(a) 

(padres o cuidadores) quien emitirá un informe con sospecha fundada. 

Con la información recabada, se realizará la denuncia pertinente, a cargo del Dirección del 

establecimiento o directivo de mayor rango a cargo. 
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G) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE ESCOLAR 

 

 Tanto en caso de accidente escolar, dentro o fuera de la escuela, se recomienda a 

quien tome conocimiento de la situación, tener siempre en cuenta lo siguiente: 

Si el accidente sucede dentro del establecimiento: 

a) Es revisado por Personal Paramédico del establecimiento, para evaluar la gravedad del 

accidente. 

b) Es trasladado a la enfermería o portería del Establecimiento. De posibilidad de inmovilizar 

al alumno, un asistente debe acompañar en el lugar, hasta la llegada de los 

paramédicos(ambulancia). 

c) Llamar al apoderado y si amerita traslado inmediato, se lleva al accidentado al hospital y el 

apoderado se reúne con la persona encargada del traslado del alumno, que es un Asistente 

de la educación. 

d) Todo este procedimiento debe ser registrado en la declaración individual de accidente 

escolar. 

e)  Una vez en el hospital, el alumno se entrega al cuidado del apoderado o familiar mayor de 

edad, quien prosigue con los trámites. 

f)  Cuando se termina el proceso de atención del alumno el apoderado informará al 

establecimiento del diagnóstico del niño. 

 
 
Si accidente sucede fuera del establecimiento: 

 

a) El apoderado o persona adulta responsable del niño(a), debe informar a la escuela del 

accidente, entregando detalles claros de cómo y dónde sucedió, en un plazo de no más de 

24 horas. 

b) El establecimiento hará la declaración individual de accidente escolar, con los 

antecedentes entregados por el adulto quien declara. 

c) Cuando se termina el proceso de atención del alumno el apoderado informará al 

establecimiento del diagnóstico del alumno. 
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PLAN DE ACCIÓN FRENTE A UN ACCIDENTE ESCOLAR 
TIPO 

ACCIDENTE 
CARACTERÍSTICAS PROCEDIMIENTO 

 
 

Leves 

Son aquellos que sólo 
requieren de la 
atención primaria de 
heridas superficiales o 
golpes suaves. 

1) Al momento de producirse el accidente, el adulto que se 
encuentre más cercano, lo asistirá e informará de lo ocurrido a 
algún Inspectoría de pasillo o encargado de accidentes escolares, 
quien informará vía telefónica al apoderado(a). 
2)  Se debe hacer el llenado de declaración individual de 
accidente escolar, si el apoderado decide trasladar al niño(a) al 
hospital. 

 
 
 

Menos graves 

Son aquellos 
accidentes que 
necesitan atención 
médica, tales como: 
heridas o golpes en la 
cabeza u otras partes 
del cuerpo. 
 

1) Al momento de producirse el accidente, el adulto que se 
encuentre más cercano, lo asistirá e informará de lo ocurrido a 
algún Inspectoría de pasillo o encargado de accidentes escolares, 
quien informará vía telefónica al apoderado(a). 
2)  Se debe hacer el llenado de declaración individual de 
accidente escolar,  
3) El apoderado deberá asistir al establecimiento para trasladar a 
su pupilo(a) al Servicio de Urgencia del Hospital de Castro. De 
encontrarse imposibilitado de asistir en forma rápida, será el 
establecimiento quien designará el funcionario para esta tarea, el 
que permanecerá con el niño(a) hasta la llegada del apoderado o 
familiar mayor de edad. 

 
 
 
 

Graves 

Son aquellos 
accidentes que 
requieren de atención 
inmediata, tales como: 
caídas de altura, 
golpes fuertes en la 
cabeza u otras partes 
del cuerpo, heridas 
cortantes profundas, 
fracturas expuestas o 
quebraduras de 
extremidades, pérdida 
del conocimiento, 
quemaduras, 
atragantamiento por 
comidas u otros 
objetos, etc. 

1) Al momento de producirse el accidente, el adulto que se 
encuentre más cercano, lo asistirá e informará de lo ocurrido a un 
directivo del establecimiento, quien coordinará su inmediato 
traslado en ambulancia al servicio de Urgencia del Hospital de 
Castro dependiendo la gravedad del accidente. 
2)  Se debe hacer el llenado de declaración individual de 
accidente escolar. 
3) Se informará vía telefónica al apoderado(a) informando lo 
sucedido. 
4) El alumno(a) será acompañado en todo momento, si el servicio 
de urgencia lo permite, por un funcionario de la escuela, el que 
permanecerá con él hasta la llegada de su apoderado(a) o 
familiar mayor de edad. 
5).- Cuando se termina el proceso de atención del alumno el 
apoderado informará al establecimiento e Inspectoría se pondrá 
en contacto con los padres del niño(a). 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
- Se debe destacar que el seguro de accidente escolar, NO cubre situaciones de enfermedad 

que presente el estudiante. 

- En situaciones de malestares físicos que presente el niño(a), el establecimiento contactará 

al apoderado para que se haga responsable de la atención médica. 

- El establecimiento y/o personal de éste, NO está facultado, ni autorizado para realizar 

traslados en vehículos particulares de estudiantes en caso de accidentes, salvo que el riesgo 

de vida del estudiante así lo amerite. 

- Está prohibido administrar cualquier tipo de medicamento a los alumnos, en la escuela. 

 
 
H)  PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES. 

 

Según la ley Nro. 20.370/2009, en su artículo 11, señala: " 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". 

 

  

CONSIDERACIONES PARA LOS ADULTOS RESPONSABLES DE LAS Y LOS 

ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

 

1) El establecimiento educacional toma conocimiento que la o el estudiante se encuentra en 

situación de maternidad o paternidad. Esto debe ser comunicado por un adulto responsable. 

 

2) El equipo directivo deberá informar al apoderado/a sobre los derechos y obligaciones, 

tanto del/la estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional y se firmará un 

compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento para que 
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el/la alumno/a asista a controles, exámenes médicos, etc. que implique la ausencia parcial o 

total del/la estudiante durante la jornada de clases. 

 

3) Se elaborará un calendario pedagógico (UTP) que resguarde el derecho a la educación de 

estas alumnas y alumnos, brindándoles apoyo pedagógico necesario mediante un sistema de 

tutorías. El profesor jefe deberá ser responsable de la supervisión de dicho calendario. 

 
4) Seguimiento y monitoreo de la situación del/la estudiante en situación de maternidad o 

paternidad por parte del equipo de convivencia para ir evaluando situación académica y 

familiar.  

 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

- El apoderado/a deberá notificar al establecimiento de situaciones como cambio de domicilio 

o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo tutela o 

responsabilidad de otra persona.  

 

- Las alumnas que se encuentren en estado de embarazo, pueden continuar sus estudios, 

respetándoles el período de pre y postnatal. 

 

- Establecer el sistema de evaluación al que él o la estudiante puede acceder como 

alternativa, en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir 

regularmente al establecimiento. 

 

- Establecer criterios de promoción para que el/la estudiante cumpla efectivamente con los 

aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los programas de estudios. 

 

- La alumna puede ser promovida de curso con una asistencia menor al 85%, siempre que 

las inasistencias estén debidamente justificadas por los médicos tratantes.  
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- Las estudiantes embarazadas o progenitores adolescentes tendrán permiso para concurrir 

a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas 

documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona. 

 

- La alumna embarazada estará autorizada para concurrir al baño durante el periodo de 

clases, cada vez que lo requiera. Así mismo podrá acceder a espacios como: biblioteca, sala 

de clases o comedor, durante el recreo a fin de evitar estrés o posibles accidentes.  

 
 
CONSIDERACIONES PARA EL EQUIPO DE CONVIVENCIA 

 

El equipo directivo y equipo de convivencia, deberá tener una carpeta de la alumna 

embarazada, donde se considerará: 

 

a.- Asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida, diferenciando las etapas de 

embarazo, maternidad y paternidad. 

 

b.- Tener fotocopias del carné de salud o certificado médico cada vez que falte por razones 

asociadas a embarazo, maternidad o paternidad.  

 
PERIODO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

- La madre adolescente podrá decidir el horario de alimentación del hijo o hija, teniendo como 

máximo una hora, no considerando los tiempos de traslado, hacia su domicilio o sala cuna. 

 

- El horario debe ser comunicado formalmente al Dirección/a del establecimiento, durante la 

primera semana de ingreso de la alumna. 

 

- Se le dará las facilidades pertinentes a las madres o padres adolescentes para cuidar a sus 

hijos frente una enfermedad del hijo/a, según conste en un certificado emitido por el médico 

tratante. 
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I)  PROTOCOLO AMBIENTE DE EDUCACIÓN DE PÁRVULOS 

 

NORMAS DE PRUDENCIA:  

 

En relación a normas de prudencia es de suma importancia tener presente lo siguiente:    

Nunca debe estar un adulto que no sea la educadora o asistente de párvulos solo/a con los 

niños/as. “En el caso de estar la educadora de párvulos o asistente de párvulos sola con un 

niño/a, siempre debe estar en un lugar visible, o espacio abierto”.  

 

 Siempre las labores de higiene las deben supervisar las educadoras y asistentes de 

párvulos. Esta labor cotidiana se debe realizar en espacios visibles. La educadora de 

párvulos y asistentes de párvulo deben ser respetuosas y prudentes en esta labor. Por 

consiguiente, las muestras de afecto tan necesarias para lograr contener a los niños/as 

deben ser prudentes y dirigidas a fortalecer la contención y autoestima de los niños/as, 

respetando el ritmo y personalidad de cada niño/a.  

 

 Todos los espacios del aula deben tener ventanas transparentes que permitan visibilidad 

para observar lo que ocurre al interior de cada lugar. Resguardando siempre el no interferir 

en la actividad de los niños/as.  

 

Los profesores(as) encargados de talleres nunca deben estar solos con los niños/as, siempre 

los talleres deben realizarse acompañados por la educadora o asistente de párvulos o 

ambas.   

 Los profesionales procuraran, de manera permanente, que el educando de este nivel 

siempre se encuentre acompañado de un adulto en las situaciones que involucren asistencia 

del menor en los servicios higiénicos. 
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 Las educadoras y asistentes de párvulos deben estar siempre atentas a cada niño/a, 

observando su desarrollo emocional, social y cognitivo, alertando a los padres ante alguna 

situación inusual en la que el niño/a se muestre vulnerable.  

  

 La labor de las educadoras de párvulos, asistentes de párvulos y administrativos, es estar 

atentas dentro del establecimiento ante cualquier adulto, padre, madre, tío, tía, abuelo, 

abuela, asesoras del hogar, en su comportamiento en relación a los niños/as. No se debe 

descuidar ningún espacio, comunicándose con las demás educadoras para resguardar a 

todos los niños/as ante cualquier situación de riesgo. En situaciones tales como: hora de 

llegada, hora de salida, fiestas, celebraciones, actividades con padres, entrevistas, entre 

otros.  

 

 En toda situación en la cual entren personas ajenas al lugar (gasfíter, maestros, eléctricos, 

etc.,) las educadoras y asistentes de párvulos deben resguardar a los niños/as ante cualquier 

situación de riesgo y permanecer siempre con ellos/as.   

  

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE: 

 Con el objetivo de evitar accidentes y enfermedades, se hace necesario brindar espacios 

seguros e higiénicos a los niños y niñas durante su estadía, en la educación parvularia.   

 

 

 1. En relación al vestuario de las Educadoras y Asistentes de Aula.  
a. Usar calzado cómodo y de taco bajo, para evitar caídas. 

b. Se pueden utilizar aros pequeños y no colgantes, anillos lisos sin diseños sobresalientes.  

c. El cabello largo debe permanecer tomado.  

d. Mantener las uñas cortas, limpias.  
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2. En relación a la llegada de los niños y niñas.  
 a. Los niños que llegan a las 7:45 hrs. serán recepcionados por la Asistente de aula en la 

sala de clases, hasta que llegue la educadora. 

 b. Será la Asistente de aula, la responsable de recoger las novedades de los párvulos a la 

llegada de los niños y niñas, guiará también al niño o niña a guardar sus pertenencias, 

ponerse el delantal, entre otras actividades propias del inicio de la jornada. 

c. En las mesas se debe tener material de espera para los niños y niñas que llegan 

temprano, y que sea fácil de guardar.   

 

 
3. En relación al Patio.  
a. Se establecerán turnos de cuidado de los niños y niñas, resguardando que cada uno de 

los adultos a cargo, ocupe un espacio específico en el patio, ya sea en los juegos, entrada 

del baño, vías de escape, etc.  

b. La vestimenta de los párvulos debe ser cómoda, evitando el abrigo excesivo para que no 

transpiren innecesariamente. 

c. Los cordones del calzado deben permanecer perfectamente amarrados.  

d. Se debe evitar que los párvulos se expongan al sol, las actividades al exterior se deben 

desarrollar preferentemente en espacios sombreados.  

e. Procurar en lo posible que los niños y niñas usen protector solar cuando se exponen al sol.  

 

 

f. Los patios deben mantenerse libres de elementos que puedan ser lanzados como 

proyectiles, de ser así avisar a Inspectoría general y auxiliar de aseo.  

g. El patio no debe transformarse en un recinto para guardar elementos en desuso como 

mesas, sillas, cartones, etc.  
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  4. En relación a los Juegos Infantiles de Patio.  
 a. Los juegos de patio siempre deben estar en buen estado, sin salientes, ni aristas o filos 

que puedan causar heridas, si eso llega a suceder, suspender el uso del juego hasta que sea 

reparado y avisar a Dirección. 

 b. Verificar que los párvulos no usen collares, carteritas, bufandas o ropa con cordones en 

los juegos, para evitar asfixias.  

  

5. En relación al almuerzo de los niños y niñas.  
 a. Antes de almorzar se debe proceder con hábitos higiénicos (lavado de manos).  

b. Los niños y niñas serán los encargados de preparar el ambiente para el almuerzo, 

acompañados por un adulto.  

c. Deben almorzar en un ambiente tranquilo y de afecto.   

d. Debemos organizar el espacio de tal forma que permita el desplazamiento seguro por 

parte de los párvulos, y la libertad de acción para aquellos que hayan terminado antes.   

e.  En el caso que un niño requiera ayuda, este último debe ubicarse a su altura.  

f. Debemos evitar que un niño corra con utensilios en la mano o con comida en la boca. 

g. Al finalizar el almuerzo debemos asegurarnos que los niños y niñas se laven manos y 

dientes. 
 
6. En relación al cepillado de dientes.  
 a. Debe realizarse una vez al día, específicamente después del almuerzo. 

b. Es importante que el cepillado de dientes sea realizado por los niños y niñas, también 

pude ser con apoyo de un adulto, hasta que nos aseguremos de que el niño o niña tiene 

habilidades para realizarlo por sí mismo.  

c. La vigilancia del adulto debe ser permanente, especialmente para minimizar los riesgos de 

accidente.   

d. Los cepillos de dientes se guardarán en un estuche de plástico (se puede sugerir cepillo 

con tapa protectora).  

e. Los cepillos y el vaso de enjuague deben ser enviados al hogar al finalizar la semana.   
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 7. En relación al almuerzo del Personal  
 a. Se establece un turno de almuerzo de 30 minutos, los cuales están establecidos, deben 

ser en turnos y no pueden ausentarse todas las educadoras y asistentes en el mismo horario.    

 
8. En relación a los servicios higiénicos.  
Los servicios higiénicos del establecimiento son de uso exclusivo de niños y niñas, y dado 

que es un espacio en el que se requiere un cierto grado de intimidad, queda prohibido el 

ingreso de apoderados/as, hermanos/as mayores u otro profesional externo al nivel 

preescolar, excepto las encargadas de aseo.  

 

a. Si los niños y niñas están en experiencia de aprendizaje y uno de ellos desea ir al baño, 

será la asistente de aula quien acompañe al menor al baño, bajo ninguna circunstancia el 

menor puede ir sólo. 

 

b. Cuando los párvulos vayan al baño en momento de patio, serán acompañados por una 

asistente, resguardando siempre cumplir el procedimiento de higiene (lavado y secado de 

manos).  

 

c. Cuando los párvulos vayan al baño en grupo, deben ser acompañados por más de un 

adulto.  

 

d. El adulto responsable debe revisar que el baño este seco al ingresar con los párvulos, si 

no está en condiciones avisar inmediatamente a auxiliar de servicios, Inspectoría de pasillo o 

Inspectoría general.  

 

 e. El lavado de manos debe ser antes y después de cada periodo de alimentación, después 

de ir al baño o después de manipular material que ensucie sus manos.  
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f. El lavado de manos deber ser resguardando que los niños y niñas suban sus puños, para 

evitar que se mojen.  

 

g. El adulto a cargo debe resguardar que al desocupar el baño se hayan evacuado las tazas 

y ningún papel haya quedado en el suelo.  

 

 h. Si un alumno no logra llegar al baño y realiza sus necesidades en la ropa, la educadora o 

asistente de aula debe avisar al apoderado solicitando que se dirija rápidamente al 

establecimiento para que haga el cambio de ropa personalmente o realice el retiro del 

alumno(a).  

 

i. Si el apoderado no puede llegar al establecimiento, la Asistente de aula junto a la 

Educadora serán las encargadas del proceso de limpiar y cambiar al alumno, previa 

autorización del apoderado, con autorización firmada junto a la entrega de este protocolo o 

por vía telefónica.  

 

j) La idea es que el alumno pueda mudarse acompañado por la educadora y asistente, esto 

para apoyar su aprendizaje, esto se debe realizar en espacio visible y ojalá con un biombo en 

la misma aula. 

 

k) El alumno que no tiene ropa para mudarse, debe ser obligatoriamente mudado para ello el 

apoderado o algún adulto responsable debe traer ropa de recambio. 

 

l) Exclusivamente los párvulos con DIFICULTAD MOTORA serán asistidos por una Técnico 

en Párvulos titular del nivel, quien asistirá en todo momento en el uso de baño y apoyando el 

proceso de aprendizaje de este procedimiento como, adecuada postura de la vestimenta del 

menor, uso del wc, limpieza, etc. Además, tendrá contacto permanente con el apoderado en 

caso de que su higiene haya sido inadecuada, o en caso de accidente higiénico. Todo esto 
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respaldado con un certificado médico y autorización por escrito del apoderado titular del 

menor. 

 
9. En relación al suministro de medicamentos.  
 a. Los niños o niñas, que sigan algún tratamiento médico y requieran la administración de 

medicamentos especiales debidamente prescritos por un médico, deberán presentar la 

receta actualizada del facultativo.  

b. Si un medicamento llega sin receta, no debe ser suministrado y debe ser derivado a la 

Inspectoría general quien tomará contacto con los padres del niño(a).  

 

10.- En relación a los accidentes escolares.  

Para este caso se siguen los pasos del protocolo de accidentes escolares de nuestro 

reglamento Interno del establecimiento. 

 

J)  MEDIDAS PREOCAUTORIAS SOBRE ADULTOS INVOLUCRADOS EN HECHOS O 

SITUACIONES  

 

a)  Ante situaciones en donde un adulto funcionario del establecimiento se vea involucrado 

en algún hecho o situación que pueda ser constitutivo de delito o sanciones se debe 

proceder a informar al Dirección del establecimiento quien a su vez informará al 

sostenedor.  

b) El sostenedor deberá aplicar las acciones correspondientes que se encuentren presentes 

en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación.  

c) En aquellos casos que las situaciones denunciadas tengan relación con menores de edad 

del establecimiento, se hará aplicación del protocolo correspondiente presente en este 

Reglamento en el título XIV letra A.  
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS 

DE E.G. BÁSICA Y ENSEÑANZA MEDIA. 

DECRETO 67 / 20.02.2018 

INTRODUCCIÓN 

El Decreto 67/2018 aprueba las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 

promoción para estudiantes de educación regular.  El decreto 67  actualiza la normativa que 

regulaba estos temas (derogando los decretos 511/97, 112/99, 83/01) y responde a una 

necesidad relevada por distintos actores del sistema escolar, de facilitar las condiciones 

necesarias para que en cada establecimiento y en cada sala de clases se promuevan 

procesos de evaluación con un fuerte sentido pedagógico, cuyo sentido fundamental es 

propiciar y apoyar los aprendizajes de los estudiantes; cumpliendo   un rol crucial en el 

monitoreo y acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes y en la reflexión docente 

para la toma de decisiones pertinentes y oportunas respecto a la enseñanza, siendo la 

retroalimentación de gran relevancia en los procesos de aprendizajes. 

De esta manera, la evaluación, como parte inherente de la enseñanza, cumple un rol 

esencial en la práctica pedagógica de los docentes, pues permite ir recolectando valiosa 

información respecto de cómo progresan los estudiantes en el aprendizaje, lo que constituye 

un insumo imprescindible para acompañarlos en este proceso, de manera que todos puedan 

alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en el Currículum Nacional. 

 

NORMAS GENERALES 

    

     Artículo 1º. El presente decreto establece las normas mínimas nacionales sobre 

evaluación, calificación y promoción para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de 

la enseñanza formal en los niveles de educación básica y media, en todas sus formaciones 

diferenciadas, en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, 

reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del 

Ministerio de Educación, en adelante la ley. 
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Artículo 2º. Para efectos del presente decreto, se entenderá por: 

      

     a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente 

para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos, basados en las 

normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por este 

decreto. 

 

     b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para 

que, tanto ellos como los alumnos, puedan obtener e interpretar la información sobre el 

aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del 

aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

 

     c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje 

mediante un número, símbolo o concepto. 

 

     d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común 

o diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se 

desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y 

Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación. 

 

     e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, 

transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 

 

      

     Artículo 3°.  La Dirección del establecimiento previo conocimiento y aprobación del 

consejo de profesores, ha decidido la siguiente planificación del proceso de evaluación y la 



  
 
 
 
 
 
 
 

74 
 

determinación de los aspectos administrativos complementarios, las que serán 

oportunamente enviadas a la Dirección Provincial de Educación, a los Alumnos, Padres y 

Apoderados, en el proceso de matrícula del presente año escolar  y sucesivo. 

 

3.1 El periodo escolar adoptado por el Liceo Aytue será Semestral. 

 

3.2. Los alumnos serán informados de los criterios de evaluación; y evaluados y promovidos 

de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al presente Reglamento de 

Evaluación del Establecimiento.  

 

PÁRRAFO I 

 

DE LA EVALUACIÓN: 

 Artículo 4°. El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, será 

formativa y/o sumativa.  

 

    4.1.  Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para 

monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del 

desempeño de éstos, se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los 

alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

4.1.1. La evaluación inicial se entenderá como un tipo de evaluación formativa que permite 

identificar el lugar en el que se encuentra el estudiante en su trayectoria hacia el logro de los 

aprendizajes - obteniendo información de sus intereses, valoraciones, concepciones y 

visiones en relación a un tema e información sobre el nivel de desempeño respecto de cierta 

habilidad - y las necesidades que serían importantes de abordar en este proceso.  
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4.1.2. La Evaluación Formativa para el Monitoreo, deberá priorizar: 

 - Describir lo que se ha logrado y cómo se puede mejorar. 

 - Focalizarse en el trabajo o actividad. 

 - Enfocarse en la meta principal. 

 - Promover que se corrijan los errores de manera autónoma. 

 - Entregar la retroalimentación oportunamente. 

 - Usar variados Planes de Retroalimentación: Escrito, Oral Individual o Grupal. 

       

4.2. La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una 

calificación, los aprendizajes logrados por los estudiantes. Se busca que las calificaciones 

aporten también a dar información para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y no se 

reduzcan a registros con poco significado para quienes los reciben. 

 

4.2.1. Entre las estrategias que se utilizarán para potenciar la Evaluación sumativa están:  

-  Buscar el alineamiento con los aprendizajes. 

           -   Recoger evidencia evaluativa suficiente y variada. 

           - Evaluar procesos, progresos y logros, y calificar sólo aquellos logros de aprendizajes 

que los estudiantes han tenido oportunidades para aprender. 

- Buscar situaciones evaluativas que muestren el sentido o relevancia del aprendizaje 

y que sean interesantes para los estudiantes. 

-  Fortalecer las estrategias evaluativas diversificadas. 

 

4.3. La Evaluación Diversificada:  

            Aporta información respecto a las características de todos  los  estudiantes, sus 

progresos en el aprendizaje, las ayudas requeridas y apoyos que se necesitan para favorecer 

este progreso.  

En el marco de la inclusión, diversificar las formas y los tiempos en que se evalúa 

considerando características, ritmos, formas de aprender, necesidades e intereses múltiples. 
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Diversificar procedimientos, instrumentos y didáctica que permitan que los estudiantes 

alcances aprendizajes significativos. 

 

4.3.1. Para tal efecto, se comprenderá la evaluación como parte integrante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es decir, la evaluación no es una situación final, sino que 

permanentemente lo informa y lo modifica, y es parte del mismo. 

La evaluación tiene importancia en el proceso de diversificación de la enseñanza, pues 

aporta sobre los progresos de los aprendizajes y los apoyos que se necesiten para que ellos  

progresen. Por lo tanto, se  realizarán  trabajos colaborativos con otros profesionales y 

teniendo  en cuenta lo siguiente: 

- Diversificar los momentos, procedimientos e instrumentos de evaluación a lo largo del 

desarrollo de los objetivos de aprendizajes y cronogramas curriculares por asignatura.  

- Utilizar instrumentos y procedimientos que permitan obtener información lo más 

variada y completa posible sobre el proceso de aprendizaje. 

- Utilizar los resultados de la evaluación como retroalimentación para ajustar la 

planificación, disponer de mayores apoyos, etc., tanto para el profesor como para los 

estudiantes, priorizando el principio evaluar para aprender. 

- Valorar el error como una oportunidad de aprendizaje que permite retroalimentar el 

proceso. 

 

4.4. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación: 

      -    Observación: registros anecdóticos, listas de cotejo, escalas de apreciación. 

       -     Pruebas: orales (exposiciones, debates, disertaciones, etc.); escritas (de respuestas 

abiertas o cerradas) 

       -    Procedimientos de Informes y otros: Informes, portafolios, bitácoras, cuadernos de 

actividades pedagógicas, y otros referidos al rendimiento escolar, considerando para ello el 

aprendizaje de conocimiento, desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes. 

4.1  Las Evaluaciones deben ser claras, el profesor deberá informar previamente  a los 

estudiantes;  los Objetivos,  los  instrumentos  y  Criterios de evaluación que se utilizará. 
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La calificación mínima de aprobación es 4.0.  

 

4.4.1. Todos los Instrumentos de Evaluación deberán incorporar la diversificación, para ello 

podrán: 

 - Forma de presentación del instrumento (letra, forma, espacio, apoyo con 

imágenes, diagramas, entre otros) 

 - Variedad de ítemes. 

 - Niveles de complejidad (habilidades) y dificultad (más o menos contenidos) 

 - Determinación de los tiempos, tanto en la obtención de los objetivos de 

aprendizaje, como en la aplicación del instrumento) 

 

4.5. Carácter de la Evaluación: 

 - Individual 

 - Grupal 

 - Autoevaluación 

 - Coevaluación 

 

4.6. Para las actividades de evaluación que pudieran llevar o no calificación, incluyendo las 

tareas que se envían para realizar fuera de la jornada escolar, se le establecerán 

lineamientos para cautelar que exista la retroalimentación de las mismas, las estrategias para 

el seguimiento de su calidad y pertinencia, y la forma en que se coordinarán los equipos 

docentes, en el marco de su autonomía profesional, para definir su frecuencia.  

 

4.6.1. El Establecimiento aplicará Evaluaciones de proceso: inicio, intermedia y final, 

dichas evaluaciones serán incorporadas como formativa (inicial) y/o sumativa (intermedia y 

final) a las respectivas asignaturas, con un 60% de exigencia. 
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4.6.2.  Toda evaluación que se realice deben considerar  los tiempos en las planificaciones 

de unidades y  entregar previamente una copia a  UTP, adjuntando corrección de la 

evaluación, para posteriormente autorizar su multicopiado. 

 

4.6.3 El resultado de las calificaciones deberá ser comunicado a los alumnos 

oportunamente, y realizar la retroalimentación correspondiente. La  revisión y corrección 
que el profesor hace de los instrumentos evaluativos deben ser conocidos por el 
alumno y  retroalimentados para una mejora de los aprendizajes. 
 
4.6.4 No se podrá realizar una próxima evaluación sin que los estudiantes hayan sido 

comunicado  de los resultados de su evaluación anterior. 

 

4.6.5 Todo estudiante que justifique con certificado médico y/o por el apoderado cada vez 

que falte   a una evaluación oral o escrita calendarizada; le dará derecho a que se le tome la 

evaluación correspondiente, en horarios que el docente de la asignatura en conjunto con 

UTP acuerden y registren en hoja de vida del alumno con conocimiento del apoderado y 

profesor jefe. 

 

4.6.6.  En caso que el alumno(a) faltase sin justificación a alguna instancia de evaluación o 

no entregara un trabajo evaluativo solicitado en alguna asignatura, se realizará la evaluación 

y /o entrega de trabajo al siguiente primer día que corresponda la asignatura.  

 

4.7. Los profesionales de la educación contarán con espacios para que puedan discutir y 

acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia centrales en cada asignatura, y fomentar 

un trabajo colaborativo para promover la mejora continua de la calidad de sus prácticas 

evaluativas y de enseñanza.  
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Artículo 5°. Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de 

estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que dicho 

plan contempla. No obstante, lo anterior, los establecimientos deberán implementar las 

diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de 

evaluación de las asignaturas en caso de los alumnos que así lo requieran. Asimismo, 

podrán realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos 

exentos N°83 de 2015 y 170 de 2009, ambos del Ministerio de Educación. 

 

5.1. Para los estudiantes que presenten NEEP que requieran más apoyos y que no puedan 

responder adecuadamente a las demandas que le plantean las diversas asignaturas del Plan 

de Estudio, se les aplicará el Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI) Por lo tanto, la 

evaluación, calificación y promoción de los estudiantes se determinará en función de los 

logros obtenidos con relación a los objetivos de aprendizaje establecidos en el PACI.      

 

 
PÁRRAFO II 

 
DE LA EVALUACIÓN 
 
Artículo 6°  La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la 

calificación final del período escolar adoptado a cada curso, será  coherente con la 

planificación que para dicha asignatura realice el docente,  las cuales podrán ser modificadas 

sustentándose  en argumentos pedagógicos y se acordarán con el jefe técnico-pedagógico 

debiendo ser informados con anticipación a los alumnos, dándole así  prioridad a la reflexión 

pedagógica sobre qué, cuándo y cuánto evaluar y calificar.  

Así el número de calificaciones mínimas por asignatura está en directa relación con el 

número de horas de clases semanales y será la siguiente: 
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- Con 2 y 3 horas semanales: 3 calificaciones 

- Con 4 y 5 horas semanales: 4 calificaciones 

- Con 6 o más horas semanales: 5 calificaciones 

 

6.1 Calificaciones parciales:  Corresponderán  a las notas obtenidas durante el semestre y 

a calificaciones que el  alumno  haya  logrado  en  el  proceso  de  aprendizaje. Se 

expresarán en escala numérica de 1.0  a 7.0, con un decimal y el nivel de exigencia de 

aprobación será de un  60% para un 4.0  

6.2 Calificaciones semestrales: Corresponderán en cada asignatura a un  promedio 

aritmético ponderado de las calificaciones parciales asignadas durante el semestre. Se  

expresarán  hasta con un decimal.  

6.3 Calificaciones finales: Corresponderán en cada asignatura a un promedio Aritmético de 

las calificaciones  semestrales. Para definir cómo se llegará a la calificación final se utilizar 

los siguientes criterios, cuando corresponda:  

 

a) Relevancia. Dar mayor ponderación a aquella evidencia que represente aprendizajes más 

relevantes. Estos aprendizajes, en coherencia, se debieran enfatizar en mayor medida 

durante los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

b) Integralidad. Dar mayor ponderación a evidencia más comprehensiva o integral por sobre 

aquella más  parcial o que refiere a aspectos específicos, es decir, evidencia que represente 

el aprendizaje que se evalúa en su globalidad integrando sus distintas dimensiones o bien 

que considere varios aprendizajes en un desempeño.  

 

c) Temporalidad. En aquellos casos en que el aprendizaje evaluado tiene carácter 

progresivo, dar mayor ponderación a las últimas evaluaciones, es decir, a evidencia más 

reciente del aprendizaje, dado que el estudiante podría evidenciar logros que representarían 

su nivel de aprendizaje de mejor forma que en evaluaciones previas. No obstante lo anterior, 
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como se señala en la normativa, ninguna evidencia recogida a través de un único método y 

en un momento específico, debe ser ponderada con más del 30% en la calificación final 

anual.  

 

6.4.  PROMEDIO GENERAL: Corresponderá al promedio de las calificaciones finales. 

Artículo 7° Las calificaciones de toda asignatura, serán comunicadas a los apoderados en 

horario de atención de apoderados de los docentes, en reuniones periódicas de subcentros 

de los respectivos cursos y/o  cuando el apoderado lo solicite.  

7.1 Se entregarán como mínimo 2 informes de notas parciales por semestre y al final del año 

escolar, las cuales serán calendarizadas en cronograma escolar. 

Artículo 8°  Si  al  aplicarse  un  procedimiento  evaluativo  en  un  curso,  el  nivel  de  notas 

deficientes  supera  el  50% , se deberá  realizar una retroalimentación con  nuevas 

metodologías con el objetivo imperante de lograr aprendizajes en todos los estudiantes y 

repetir la evaluación correspondiente para todo el curso, registrándose en el leccionario la 

nota más alta. 

  

Artículo 9°. Las calificaciones de las asignaturas de Religión y Orientación no incidirán en el 

promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos. Se evaluarán de manera 

conceptual, sin embargo,  las evaluaciones parciales se consignarán en notas de 1.0 a 7.0. 

Su  registro conceptual será el siguiente: 

 MB = Muy Bueno 

 B =   Bueno 

 S =   Suficiente 

 I =    Insuficiente 

 

Artículo 10° El logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales se registrará en el 

Informe de Desarrollo Personal y Social del estudiante. Este informe será entregado a los 

apoderados junto con el Informe de Calificaciones al término del año escolar. Los objetivos 

de aprendizaje transversales se evaluarán conceptualmente utilizando la siguiente escala: 
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ED= Excelente Desarrollo.  

DA= Desarrollo Adecuado.  

NR= Necesita Refuerzo. 

 

   Artículo 11°. Todas las calificaciones, incluyendo la calificación final anual de cada 

asignatura deberá expresarse en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, 

siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0. 

 

Artículo 12°. Los instrumentos de evaluación que serán utilizados en el Primer y Segundo 

Nivel de Transición para evidenciar el proceso de enseñanza integral de los niños y niñas, 

serán los siguientes: 

 

12.1 Registro Anecdótico: registro que realiza el equipo pedagógico, acerca de lo que 

observa y considera importante para valorar aprendizajes y objetivos propuestos. Puede 

incluir frases del lenguaje de los niños y niñas, acciones concretas sobre materiales, 

actitudes frente al grupo o diferentes situaciones inesperadas que dan cuenta de un hallazgo 

importante. 

 

12.2 Registro de Observación: registro que realiza la Educadora de Párvulos a cargo, en el 

LECCIONARIO del nivel educativo que atiende, se registra situaciones referidas a la 

disciplina del niño y niña, además de entrevistas con las familias o profesionales que den 

cuenta de situaciones tanto positivas como negativas referidas al párvulo. Los comentarios, 

inquietudes o sugerencias entre los actores educativos serán firmados en dicho documento. 

 

12.3 Informe al Hogar: este registro será realizado por la Educadora de Párvulos para 

informar a la familia de los logros de los OA y de esta manera tomar decisiones curriculares 

para favorecer la trayectoria educativa del niño y niña. Este informe se entregará al inicio del 

año lectivo con la evaluación Diagnóstica, al término del primer semestre con la Evaluación 

Formativa y la Evaluación Final, al término del año lectivo. 
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 Los Objetivos de Aprendizajes serán evaluados a través de los indicadores de logro, 

los cuales serán los siguientes: 

 

I    : Iniciándose en el aprendizaje 

A   : Adquirido el aprendizaje 

MA : Muy avanzado el aprendizaje 

  

12.4 Escala de Valoración: este instrumento se utiliza  para graduar el nivel de consecución 

de lo observado, sirve principalmente para ordenar la información, no para valorar en forma 

el resultado final, la principal ventaja de este registro es que no solo se limita a si algo está 

logrado o no, dando mayor flexibilidad al proceso, será utilizado para Salidas Pedagógicas u 

otra experiencia educativa previamente acordada por las docentes del nivel de Educación 

Inicial. 

 

PÁRRAFO III 

 

DE LA PROMOCIÓN 

 

    Artículo 13°  En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de 

los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la 

asistencia a clases. 

      

13.1  Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 

      

     a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio.  

 

     b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, 

incluyendo la asignatura no aprobada. 
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     c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, 

incluidas las asignaturas no aprobadas. 

      

13.2. En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 

porcentaje de asistencia igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario 

escolar anua. Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de 

los alumnos en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e 

internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 

Asimismo, se considerará como tal la participación de los alumnos que cursen la Formación 

Diferenciada Técnico-Profesional en las actividades de aprendizaje realizadas en las 

empresas u otros espacios formativos. La Dirección del establecimiento, en conjunto con el 

jefe técnico-pedagógico consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción 

de alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida. 

 

13.2.1. La Dirección del Liceo y el Profesor Jefe del respectivo curso podrán autorizar la 

promoción de los estudiantes con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones 

de salud u otras causas debidamente justificadas. 

 

13.2.2 Sin perjuicio a lo anterior, La Dirección y el equipo directivo, deberán analizar la 

situación de aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción antes 

señalados o que presenten una calificación de alguna asignatura que pongan en riesgo la 

continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que de manera fundada, se tome la 

decisión de la promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de 

carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenidas de 

diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. Esta 

decisión deberá sustentarse, además por medio de un informe de cada estudiante, 

considerando a lo menos los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

       

     a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; refrendado con 
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evidencias pedagógicas de sus evaluaciones formativas y sumativas de las asignaturas 

reprobadas.  

       b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros 

de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior; y 

     c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de 

alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 

bienestar y desarrollo integral. 

       

     El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la 

hoja de vida del alumno. 

La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del 

término de cada año escolar. 

      

Artículo 14°. El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, 

arbitrar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos 

que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas medidas 

deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 

 

14.1. El Plan de Acompañamiento Pedagógico tiene carácter de obligatorio y será 

diseñado por el docente de las asignaturas reprobadas por el estudiante y no podrá 

extenderse más allá de ocho semanas. Se deberá realizar una retroalimentación de aquellos 

objetivos de aprendizaje (conceptual, procedimental y actitudinal) deficientes para alcanzar el 

logro de los objetivos mínimos de aprendizaje del curso anterior. 

 

14.2.  El Plan de Acompañamiento Pedagógico se realizará simultáneamente durante el 

transcurso del año académico correspondiente, y los estudiantes deberán cumplir con 

actividades especiales, en las asignaturas que corresponda; como clases presenciales de 

reforzamiento, trabajos, guías u otras que defina y evalúe el docente a cargo del Plan. 
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14.3.  La Dirección, junto a su equipo docente analizarán los criterios, el procedimiento de 

análisis, la toma de decisiones de promoción y las medidas necesarias para proveer el 

acompañamiento pedagógico, señaladas en el presente artículo de este reglamento. 

Además, se buscarán evidencias fidedignas sobre el aprendizaje de los estudiantes, las que 

serán archivadas en una Carpeta para cada uno.  

 

Artículo 15°. La situación final de promoción de los alumnos quedará resuelta al término del 

año escolar. Se entregará un certificado anual de estudios que indique las asignaturas o 

módulos del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondiente. 

 

15.1.  El certificado anual de estudios no será retenido por el establecimiento educacional en 

ninguna circunstancia. 

 

15.2.    El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para estos efectos, 

podrá expedir los certificados anuales de estudio y los certificados de concentraciones de 

notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento educacional donde 

haya estudiado. Lo anterior, sin perjuicio de disponer medios electrónicos para su emisión 

según lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 19.880. 

  

Artículo 16°. En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el rendimiento 

escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula, y tendrá derecho a 

repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación 

básica y en una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal le sea cancelada 

o no renovada su matrícula. 
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Artículo 17°. La Dirección, en conjunto con el Consejo de Profesores, podrá resolver 

situaciones especiales de evaluación y promoción durante el año escolar, tales como: 

- Ingreso tardío a clases. 

- Ausencia a clases por períodos prolongados. 

- Suspensiones de clases por tiempos prolongados 

- Finalización anticipada del año escolar. 

- Embarazo. 

- Otros. 

 

17.1. Para el cierre anticipado del año escolar, el apoderado deberá enviar una Carta a la 

Dirección, solicitando el cierre anticipado, en la que se expondrán los motivos de la solicitud 

avalado por las certificaciones y evidencias correspondientes. Si la causal es una 

enfermedad grave del estudiante, la certificación médica deberá especificar el diagnóstico y 

la prescripción que haga evidente, explícitamente, la necesidad de suspender la actividad 

escolar del estudiante. 

 

17.2. La Escuela podrá denegar el cierre anticipado si a su juicio, y con los antecedentes 

presentados, estima que no hay mérito para hacerlo, o le asiste la convicción de que el cierre 

anticipado puede perjudicar el derecho a la educación que asiste al alumno. 

 

17.3. Una vez que el cierre anticipado ha sido aprobado, La Dirección  informará al 

apoderado de la resolución, por escrito y bajo firma. 

 

17.4. Aquellos estudiantes que soliciten cierre anticipado del año escolar no podrán seguir 

asistiendo a la Escuela, ya que pierden su calidad de alumno regular, no existiendo la figura 

de “alumno oyente” por parte del Ministerio de Educación; asimismo no podrán representar a 

la Escuela en actividades oficiales, competencias deportivas ni tomar parte de actividades del 

establecimiento. 
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17.5. En caso de una alumna embarazada, se actuará de acuerdo al Protocolo descrito para 

los casos 

de ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZO Y AQUELLAS QUE TENGAN LA 

CONDICIÓN DE MADRE SE DEBERÁ ATENDER LO DISPUESTO EN EL DECRETO 

N°79/2004 DEL MINEDUC, inserto en el reglamento interno. 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS DIFERENCIADOS 

Estos procedimientos serán aplicados por el profesor de asignaturas y profesor 

especialista, en aula regular, considerando la característica y necesidad del alumno (a):  

a) Verificar adecuada comprensión de la tarea. 

b) Realizar evaluaciones orales.  

c) Entregar material concreto de apoyo a las operaciones a nivel de cálculo 

matemático, durante las evaluaciones o clases.  

d) Especificar metas a corto plazo.  

e) Otorgar más tiempo a las evaluaciones que así lo requieran. 

f) Ampliar los tiempos de aplicación de la evaluación, permitiendo parcelar los 

contenidos abarcados. 

g) Reiterar las instrucciones en relación con ítems enunciativos o explicativos.  
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN: 

 

 La evaluación puede concebirse como una instancia formadora y una herramienta de 

apoyo al aprendizaje, que aporta efectivamente al logro de los Objetivos de Aprendizaje. 

Vista así, es una evaluación para el aprendizaje y no solo del aprendizaje, trascendiendo la 

noción de que solo es un juicio de qué o cuánto aprendió una niña o niño para constituirse en 

una oportunidad más de aprendizaje. A continuación, se plantean algunas consideraciones 

para evaluar desde un enfoque de apoyo al desarrollo y aprendizaje integral de las niñas y 

los niños.(Bases Curriculares Educación Parvularia 2018) 

 

 La evaluación para el aprendizaje se puede diferenciar según el proceso en el que se 

realiza, de esta manera se manifiestan diferentes momentos para llevar a cabo dicha 

evaluación en el proceso educativo.  

 

Evaluación Auténtica: esta evaluación se lleva a cabo en situaciones reales, pudiendo 

recoger evidencias y apreciar los avances alcanzados por los párvulos a partir de instancias 

espontáneas en las cuales el niño y niña se expresa o se desenvuelve durante la rutina 

diaria, generalmente aprovechando momentos naturales de juego e interacción entre pares, 

adultos u otros actores educativos y en diversos contextos educativos. En este sentido, la 

observación y la documentación constituyen estrategias esenciales, las que permiten 

apreciar los aprendizajes de los niños en un ambiente cálido, cómodo y significativo.    

 

Evaluación Diagnóstica: Se refiere a la observación y análisis de la información que traen 

los niños y niñas al iniciar un período lectivo, una nueva temática u objetivo de aprendizaje, 

implica información de los aprendizajes previos, intereses y características.  
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Evaluación Formativa: se trata de la evaluación que se realiza durante el proceso 

educativo, que implica la búsqueda e interpretación de evidencias de aprendizajes en función 

de los objetivos propuestos y las estrategias para desarrollarlo. Esta evaluación le permite al 

equipo de aula identificar cómo están desarrollando los aprendizajes los niños y niñas, cuáles 

son sus habilidades, sus dificultades y qué requieren para seguir aprendiendo. Es así como 

la evaluación formativa permite la toma de decisiones que minimicen las brechas entre el 

aprendizaje manifestado y el esperado, y que potencien a aquellos niños y niñas que 

excedan lo esperado, presentándoles nuevos desafíos de acuerdo a sus intereses. 

 

Evaluación Sumativa: esta evaluación tiene el objetivo de terminar el logro de los objetivos 

propuestos, haciéndolos visibles para comunicarlos a los participantes del proceso, es decir 

niños y niñas, familias, otros educadores u otros, esta evaluación puede servir para 

reorganizar las oportunidades de aprendizaje, para tomar decisiones en conjunto con las 

familias y otros actores educativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  


