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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL
INTRODUCCIÓN
El Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl, por medio de un trabajo
en equipo desde los miembros de la comunidad y conformando una comisión
integrada por Directivos, Profesores (as), Padres y Apoderados, Estudiantes y
Asistentes de la Educación, ha dado origen al presente Manual de Convivencia
Escolar, como un anhelo de entregar una Convivencia Escolar bajo el carisma
y las enseñanzas del C.E.M.G.H.
Los Principios de Convivencia Escolar que se explicitan a continuación encuentran sus fundamentos en la Normativa Legal Vigente, que se expresa en
las disposiciones legales del Ministerio de Educación de Chile del año 1993,
Ley 19.070 de 1991, decreto Nº755 de 1997, para todos los Establecimientos
del País, la Constitución Política del Estado, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña,
Política de Convivencia Escolar, Marco para la Buena Dirección y Buena Enseñanza, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza Nº18.962 de 1990, los
Decretos Supremos de Educación, Nº240 de 1999, Nº220 de 1998, Nº232 de
2004, el Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana, Ley N° 20.370
General de Educación, Ley N° 19.532 Jornada Escolar Completa, Ley N° 19.070
Estatuto Docente, Ley N° 20.000 de drogas, Ley Nº19.979 del 06 de Noviembre
2004, que modifica el Reglamento de Jornada Escolar Completa y crea los
Consejos Escolares, la Política de Participación de Padres y Apoderados en el
Sistema Educativo.
Además, se consideraron las siguientes leyes: Ley Nº20.609, la que establece
medidas contra la discriminación (Ley Zamudio); Ley Nº20.660 Modifica Ley
Nº19.419, en materias de ambientes de libres de humo y tabaco; Ley Nº20.536
Sobre Violencia Escolar; Ley Nº19.927 sobre Acoso y Abuso Sexual, Ley N°
19.284 de Integración social de las personas con discapacidad, Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y por último ley Nº20.845 de 8 de junio de 2015,
denominada Ley de Inclusión. Desde la perspectiva de nuestra institucionalidad, el Proyecto Educativo (PEI) y el Plan Pastoral Institucional, son las bases
de nuestro Manual de Convivencia Escolar en los Sellos, Valores y Objetivos.
Creemos que la educación de calidad es una herramienta para desarmar los
nudos sociales que van limitando el desarrollo humano. Por ello la Convivencia
Escolar C.E.M.G.H, quiere tener una Identidad con énfasis en la formación de
los niños y jóvenes, ellos son el centro de la comunidad educativa, a quienes
se invita a asumir con responsabilidad y dedicación su formación integral,
estableciendo con los educadores relaciones comprometidas y constructivas
frente a los desafíos educativos.
Promovemos un ambiente escolar propicio para la formación integral, basado
en los grandes valores que nos inspiran, en el que se aprende que la conviMANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL
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vencia entre los distintos actores de la comunidad educativa comprende el
bien común, entregando desde todos los ámbitos educativos aprendizajes de
carácter formativo, orientados al desarrollo personal, valórico y social a toda
la Comunidad Educativa. Y por otro lado, buscamos generar una alianza familia – liceo que promueva la responsabilidad compartida en los procesos de
aprendizaje académicos y formativos.
MISIÓN QUE NOS ENVÍA (En modificación)
Producto de los permanentes cambios científicos, tecnológicos y el
relativismo del tiempo actual, exigen entregar una educación, cuyas
bases sean el desarrollo intelectual, los valores cristianos y universales, que
permitan a los estudiantes desarrollar sus habilidades y por ende, su
propio proyecto de vida o emprendimiento, manteniendo un juicio recto, y un
espíritu crítico, con los cuales logren un conocimiento profundo de su
identidad personal, social e histórica, tanto en el ámbito local como en el
nacional y global. Aspectos que se sintetizan en la frase logo:
“EDUCANDO JÓVENES COMPETENTES, CON VALORES CRISTIANOS Y
UNIVERSALES”
VISIÓN QUE NOS INSPIRA (En Modificación)
El Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl, aspira a ser un
establecimiento educacional que aporte de manera significativa a la formación de personas libres, responsables, autónomas y emprendedoras, entregándoles una formación académica de excelencia. Que representen en su
vida el sello formador, basado en valores universales y en una profunda vida
en comunidad cristiano católica, abierta, dialógica, tolerante e intercultural,
promoviendo el diálogo, la reflexión y el cuidado del medio ambiente, afianzando en los y las estudiantes, su espíritu de superación y emprendimiento, en
un adecuado clima organizacional y comunicacional, dentro de la comunidad
educativa.
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Definiciones Comunes.
Convivencia Escolar: Es la convivencia armónica 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 del estudiante.
Manual de Convivencia: Es un componente del Reglamento Interno que tiene
como objetivo otorgar un marco regulatorio a los problemas de convivencia
en la comunidad educativa, el cual sirve para orientar el comportamiento de
los diversos actores de la comunidad educativa, a través de normas y acuerdos que definen los comportamientos aceptados.
Proyecto Educativo Institucional (PEI): es un instrumento educativo que
plantea la visión estratégica de una institución de educación, en donde se
establecen los objetivos, tareas y plazos a conseguir en un periodo determinado.
Medidas Formativas o Pedagógicas: Se entienden todas aquellas medidas
y cuidados que se aplicaran como comunidad educativa para promover y
desarrollar en todos los estudiantes, los principios y acciones que contribuyan
a mantener una buena convivencia escolar, con énfasis en una formación que
favorezca la prevención de toda clase de comportamiento disruptivo.
Medidas Reparatorias: son gestos y acciones que un “agresor” puede tener
con la persona agredida, y que acompañan al reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones restituyen el agravio causado y debe surgir
del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño realizado, no de
una imposición externa, porque pierde el carácter formativo.
Protocolos de Actuación: son un conjunto de reglas establecidas por convención de las partes en donde se establece la forma de accionar ante determinadas faltas o hechos que ponen en riesgo la Convivencia Escolar.
Comunidad Educativa: se refiere a la serie de estamentos presentes en un establecimiento educacional: Los Estudiantes, Padres y Apoderados, Profesores
o docentes y los Asistentes de la Educación. Los cuales forman la comunidad
educativa.
Consejo Escolar: El Consejo Escolar del Instituto Nacional constituye la
instancia en la cual se reúnen y participan delegados de los distintos
actores que componen la comunidad educativa, padres, madres, apoderados,
estudiantes y docentes. Estos podrán, a través de sus representantes,
informarse, proponer y opinar sobre materias relevantes para el mejoramiento
de la calidad de la educación en sus establecimientos. Se encuentra integrado
por:
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1. Director (a).
2. Representante de Docentes.
3. Representante del Centro Estudiantes.
4. Representante del Centro de Padres y Apoderados.
5. Representante de los asistentes dela educación.
6. Encargado de la Convivencia Escolar.
7. Representante del Sostenedor Fundación Magisterio de la Araucanía.
Acoso Escolar: toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, tanto fuera como dentro del establecimiento educacional por
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten contra otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión
del estudiante afectado, que provoque en este último maltrato, humillación
o fundado temor por verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por
medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y
condición.
Sobre el origen y aprobación del Manual de Convivencia.
Este Manual es producto del debate y la síntesis entre todos los estamentos
de nuestra institución que a través de una consulta participativa fue aprobado
en el Consejo Escolar.
Toda modificación a este “Manual de Convivencia Escolar” se hará a través de
propuestas que serán analizadas, consensuadas con la comunidad educativa
y aprobada en el Comité de Convivencia Escolar.
CAPÍTULO I:
DE LA MATRICULA
Artículo N° 1: La matrícula, significa para los estudiantes y apoderados el
derecho a la educación en el Establecimiento y, a la vez, la aceptación integral
de las disposiciones reglamentarias vigentes y de las normas internas de la
vida escolar.
Artículo N° 2: El Establecimiento tiene la obligación de informar al apoderado,
en el momento de la matrícula de su pupilo (a), lo relativo al Manual de Convivencia Escolar entregando extracto de éste.
Artículo N° 3: Las condiciones de ingreso se ajustarán a las normas vigentes
contempladas en las resoluciones emanadas de la Secretaría Ministerial de
Educación y según el Manual de Convivencia Escolar del Establecimiento. En
casos especiales, la Dirección decidirá el ingreso de estudiantes según la disponibilidad de vacantes y niveles.
Artículo N° 4: Para matricular a un estudiante es necesario presentar los siguientes documentos en original:
6
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a. Certificado de Nacimiento, otorgado por la oficina de Registro Civil.
b. Certificado de Estudios de último nivel cursado.
c. Fotocopia de Cédula de Identidad.
Artículo N° 5: Además, el postulante deberá:
a. Tener la edad reglamentaria al nivel de educación que postula.
b. Tener apoderado (a) titular y uno suplente en la jornada diurna.
Artículo N° 6: Los criterios de prioridad de matrícula para estudiantes de 7º
año Básico a 4º año Medio serán los siguientes:
a. Estudiantes antiguos que se promueven de un curso al siguiente.
b. Estudiantes repitentes del Establecimiento. En este caso, predomi
narán los siguientes criterios: compromiso con el colegio y disciplina.
c. Estudiantes nuevos promovidos (as) de otros colegios de igual
modalidad, que por razones de fuerza mayor soliciten matrícula en
éste Establecimiento.
Artículo N° 7: La matrícula tiene una duración de un año escolar, no obstante,
el Establecimiento se reserva el derecho de no renovar la matrícula al año
siguiente, de acuerdo a la disposición del Manual de Convivencia Escolar. En
caso de no renovación de matrícula la Dirección comunicará, a más tardar
el 30 de noviembre, al apoderado del estudiante afectado con esta determinación.
CAPÍTULO II:
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Nuestro Proyecto Educativo no limita la educación sólo a la adquisición de
hábitos y conocimientos propios de los diferentes campos del saber, sino que
amplía sus metas al plantearse como objetivo fundamental el desarrollo integral de cada persona, por lo tanto, la educación debe contribuir a la formación
de jóvenes que sean capaces de asumir sus deberes y ejercer sus derechos
dentro de los principios básicos de convivencia, proporcionando para ello una
base sólida fundamentada en el respeto a los demás y en el uso responsable
de su propia libertad.
DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO
Artículo N° 1: Dar a conocer el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) así
como también el Manual de Convivencia Escolar del Establecimiento, con
sus protocolos, el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, el Reglamento de Formación Dual y Práctica Profesional, a los docentes, apoderados,
estudiantes y asistentes de la educación, pudiendo ser en consejo general,
reuniones de microcentro, consejo de curso, consejo escolar y/o agenda escolar, según corresponda.
Artículo N° 2: Planificar, organizar, coordinar y controlar la gestión interna y
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externa del Establecimiento.
Artículo N° 3: Liderar los procesos pedagógicos que vivirán los estudiantes,
de manera que aseguren el aprendizaje y desarrollo de las competencias que
le permitirán enfrentar con éxito, la vida personal, social, laboral y favorecer un
ambiente sano de convivencia escolar.
Artículo N° 4: Promover, mantener y cautelar la existencia de un ambiente
sano y agradable de convivencia escolar por toda la unidad educativa siendo respetado en su integridad física, psicológica y moral, sin considerar su
condición social, sexual, raza, credo religioso y salud. Informando y derivando
a las entidades competentes aquellos casos que lo ameriten.
Artículo N° 5: Atender a los estudiantes con respeto, equidad, discreción y
amabilidad en su vida estudiantil regulando el cumplimiento de las normas
vigentes y favoreciendo la integridad física y psicológica de los estudiantes.
Artículo N° 6: Informar a los apoderados con prontitud y reserva acerca de la
situación de sus hijos en el Establecimiento, buscando siempre el bien de los
estudiantes y su desarrollo personal.
Artículo N° 8: Dar a conocer el horario de funcionamiento del Establecimiento,
como se indica a continuación:
Periodo Jornada mañana Periodo
1
8:20 a 9:05
7
2
9:05 a 9:50
8
Recreo		
Recreo
3
10:10 a 10:55
9
4
10:55 a 11.40
10
Recreo			
5
11:50 a 12:35		
6
12:35 a 13:20		
Colación

Jornada tarde
14:20 a 15:05
15:05 a 15:50
15:55 a 16:40
16:40 a 17:25

		
Los horarios de atención de Directivos, Docentes, Profesores Jefes,
Orientación e Inspectoría, estarán publicados en un lugar visible del
Establecimiento.
Artículo N° 9: Cautelar la integridad física de todos los miembros de la comunidad educativa, respetando las normas de seguridad y de prevención de
riesgos existentes.
Artículo N° 10: Informar a la comunidad escolar las directrices y normas
implementadas por la entidad sostenedora Fundación del Magisterio de La
Araucanía, para el buen funcionamiento del Establecimiento.
Artículo N° 11: Gestionar el uso del Seguro Escolar (Decreto Nº 313) a benefi8
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cio de los estudiantes cuando sea requerido, por accidentes en recintos del
establecimiento, en el camino al Colegio, en el lugar de práctica o Centros
Duales.
Artículo N° 12: La Dirección del Establecimiento deberá designar a un encargado de convivencia escolar.
Artículo N° 13: Informar a los Apoderados sobre la responsabilidad de los
padres en relación a los compromisos contraídos con el Establecimiento.
Artículo N° 14: Comunicar por medio escrito y citación de asistencia al
establecimiento, si es que lo amerita de forma permanente y oportuna a los
Padres y Apoderados sobre el comportamiento y rendimiento escolar de su
pupilo (a).
Artículo N° 15: Mantener la disciplina y el orden que permita la enseñanza y el
aprendizaje de los estudiantes.
Artículo N° 16: Promover el Establecimiento entre los estudiantes, los
apoderados y la comunidad.
Artículo N° 17: Realizar convenios de colaboración mutua con instituciones
y organismos de la comunidad, tales como: ONG, Juntas de Vecinos, Clubes
Deportivos, Instituciones de Educación Superior, Servicios Públicos, Oficina
de Protección de Derechos (OPD), Servicio Nacional de Drogas y Alcohol
(SENDA), entre otros.
Artículo N° 18: Entregar una Cuenta Pública en el primer semestre de cada
año, donde se darán a conocer los aspectos administrativos, pedagógicos y
contables.
Derechos y deberes de los profesionales de la educación.
Artículo 1: “Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en
un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho
a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser
objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos, por parte de
los demás integrantes de la comunidad educativa” (LGE, art. 8).
Artículo 2: Convivencia y Normas de los trabajadores del establecimiento educacional.
Conscientes de la importancia que la convivencia respetuosa entre trabajadores del establecimiento educacional y que aprender a vivir juntos es uno de
los pilares de la educación para el siglo XXI (MINEDUC, 2013), se presentan las
siguientes normas para la convivencia diaria:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

El saludo representa no solo un acto de cortesía, sino también una forma de comenzar el día considerando la importancia del otro. Salude.
El rumor sobre una situación determinada, puede terminar destruyendo relaciones personales, por tanto pregunte y aclare con quien sea
necesario los malos entendidos.
Respete y cuide su lugar de trabajo.
Valore el trabajo de los demás, no importando el rol que cada trabajador tiene.
Respete los espacios de cada uno de los integrantes de la comunidad
educativa.
Conserve un vocabulario acorde a su profesión. Eduque con el ejemplo.
Tolere las opiniones diversas, éstas engrandecen el proceso educativo.
Mantenga lealtad con sus pares, sin que se filtren acuerdos o resoluciones a estamentos o actores que no corresponden.
Cuide su privacidad y la del resto del equipo de trabajadores, se sugiere
mantener vinculación profesional con estudiantes y apoderados, evitando la utilización de otras vías de comunicación virtual, que escapen
a labor pedagógica.
Entregue opiniones respetando las distintas posiciones.
Participar de las distintas actividades organizadas por el
establecimiento.
Participar de manera voluntaria en las organizaciones gremiales existentes.
Pedir mediación ante conflictos existentes entre pares o entre adultos
de la institución.

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.
Los estudiantes son el centro de la comunidad educativa, a quienes se invita a
asumir con responsabilidad y dedicación su formación integral, estableciendo
con los educadores relaciones comprometidas y constructivas frente a los
desafíos educativos.
Artículo N° 1: Conocer el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), Reglamento
de Evaluación y el Manual de Convivencia Escolar del Establecimiento.
Artículo N° 2: Recibir una educación integral, de calidad y excelencia, que
favorezca su desarrollo personal, social y profesional, que le permita
desenvolverse bien en la sociedad.
Artículo N° 3: El ejercicio de sus derechos por parte de los estudiantes implicará el reconocimiento y respeto de ellos y de todos los miembros de la
Unidad Educativa.
Artículo N° 4: Contar con la garantía de permanencia en el Establecimiento
Educacional siempre que su comportamiento corresponda al cumplimiento
de la normativa reglamentaria vigente.
10
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Artículo N° 5: Ser informados (as) oportunamente y de las disposiciones,
normas y sanciones que les son aplicables, según el Manual de Convivencia
Escolar.
Artículo N° 6: Manifestar sus inquietudes y discrepancias respecto a temas y
decisiones que les afecten dentro de los cánones del respeto y la educación, a
los diferentes estamentos del colegio como: Directivos, Docentes, Profesores
Jefes, Orientador (a) y otros, siempre que las formule correcta y oportunamente, usando siempre el conducto regular.
Artículo N° 7: Desarrollar libremente sus dones, talentos y aptitudes para
el logro del crecimiento integral de la persona, respetando a los demás y
cumpliendo con sus obligaciones escolares.
Artículo N° 8: Ser evaluados (as) en el cumplimiento de sus obligaciones
escolares de acuerdo a lo que estipula el reglamento de evaluación del
establecimiento, considerando los principios de equidad e igualdad, de
acuerdo a las normas del decreto vigente.
Artículo N° 9: Recibir información y apoyo para promover el desarrollo pleno y
sano de su afectividad y sexualidad.
Artículo N° 10: Recibir información oportuna sobre Planes y Programas de
Estudios, Reglamentos de Evaluación, Convivencia Escolar, Postulación a
las Especialidades, Educación Dual, Prácticas Promoción y Titulación del
Establecimiento.
Artículo N° 11: Conocer las señalizaciones de Evacuación y lugares destinados a su seguridad.
Artículo N° 12: Recibir atención y apoyo en Orientación escolar, espiritual,
vocacional y laboral y psicológica, según lo requiera la situación.
Artículo N° 13: Participar en igualdad de condiciones, frente a sus compañeros (as), en la opción de acceder a todos los servicios educativos ofrecidos
por el establecimiento.
Artículo N° 14: Ser reconocido (a) y valorado (a) por las conductas positivas
logradas en su desempeño escolar.
Artículo N° 15: Acceder a adaptaciones curriculares significativas, cuando el
estudiante presente un diagnóstico otorgado por un Profesional competente
en el área, y podrá ser eximido (a) de una asignatura previa aprobación de la
Dirección.
Artículo N° 16: Recibir de parte de los profesores (as) una educación pertinente con su realidad y entorno. Conociendo los objetivos que se proponen
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lograr en cada asignatura, módulo y/o determinada unidad.
Artículo N° 17: No tener más de dos evaluaciones sumativas en un mismo
día, las que deben estar registradas en el calendario de evaluaciones, con la
debida anticipación.
Artículo N° 18: Participar de las distintas actividades curriculares y de libre
elección que desarrolle el establecimiento.
Artículo N° 19: Tener el derecho de elegir y ser electos como representantes
del Centro general de estudiantes y como miembros de las directivas internas
de cada curso, manteniendo el ejercicio de los principios de la democracia.
Conocer el Decreto 524, del MINEDUC, que regula la organización y funcionamiento del Centro de Alumnos.
Artículo N° 20: Las alumnas en calidad de Madre adolescente podrán recibir
a sus hijos (as), para amamantarlos o alimentarlos en dependencias del liceo
y otorgar las facilidades para acudir a sus domicilios, para cumplir con esta
finalidad, en horario establecido entre Inspectoría y la estudiante.
Artículo N° 21: Utilizar todos los recursos de infraestructura que dispone
el Establecimiento, tales como Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA),
Laboratorio de Ciencias, laboratorios de informática, casino, gimnasio, sala
multiuso, etc., para contribuir a su formación.
Artículo N° 22: Ser atendido (a) por medio del seguro escolar en caso de
accidente ocurrido al interior del Establecimiento o en el camino de ida o de
regreso a su domicilio y en actividades oficiales programadas por el colegio.
Artículo N° 23: No ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad, económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas,
así como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas; por filiación o
por condición estética, o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social, siempre y cuando no transgreda las normas establecidas por el liceo.
Artículo N° 24: Ser liberado (a) momentáneamente de una evaluación, cuando
tenga que representar al Establecimiento otorgándosele las facilidades que
corresponda.
Artículo N° 25: No ser sancionado (a) por causales de orden socioeconómico
o de rendimiento académico.
Artículo N° 26: A que su actividad escolar se desarrolle con las debidas condiciones de seguridad e higiene.
Artículo N° 27: A ejercer el derecho irrenunciable de ser oído (a) antes de recibir cualquier sanción.
12
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Artículo N° 28: A recibir mobiliario en buen estado al inicio del año escolar.
Artículo N° 29: A ser eximido (a) de alguna actividad o acto oficial, previa justificación del apoderado y aprobación de la dirección o subdirección.
Artículo N° 30: Tendrá derecho a ver su hoja de vida, estando un profesor (a)
presente, y en la cual se deja constancia de sus acciones positivas o negativas, atraso e inasistencia a clases, siendo estas dos últimas justificadas por
su apoderado. Además, se contemplarán las inasistencias de su apoderado a
reuniones o citaciones hechas por la Dirección, profesor (a) o inspectoría.
Artículo N° 31: A que el liceo guarde reserva sobre toda aquella información
que disponga acerca de circunstancias personales y familiares del estudiante.
A excepción de aquellas situaciones que la ley exige informar.
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
El valor de la responsabilidad implica el poder reconocer nuestros deberes
al interior de nuestra Comunidad Educativa, fortaleciendo nuestra libertad
personal y respetando la de los otros
Artículo N° 1: Respetar el proyecto educativo del C.E.M.G.H., participando en
la vida y funcionamiento del Establecimiento.
Artículo N° 2: Asistir puntual y regularmente a clases, y actividades del
Establecimiento.
Artículo N° 3: Respetarse a sí mismos, cuidar su vida, su cuerpo y su salud,
comportándose con dignidad en todo momento y lugar.
Artículo N° 4: Estudiar y realizar los trabajos y tareas con responsabilidad.
Artículo N° 5: Integrarse activa y responsablemente a las actividades
académicas y extraacadémicas, organizadas por el Establecimiento.
Artículo N° 6: Mantener una buena presentación personal según lo dispone
el Manual de Convivencia Escolar, llevando adecuadamente el uniforme institucional que posee el establecimiento, como así mismo, el uso del buzo
institucional, para el desarrollo de las clases de Educación Física y salidas a
terreno.
Artículo N° 7: Presentarse a la jornada diaria de estudio con todo lo requerido:
material de trabajo, útiles de clases y/o el delantal de taller.
Artículo N° 8: Portar diariamente la agenda escolar y/o libreta de comunicaciones, como medio de comunicación entre el Establecimiento y el apoderado, la que deberá tener los datos completos que allí se solicitan y firma del
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apoderado.
Artículo N° 9: Mantener dentro y fuera del Establecimiento una conducta
acorde con su condición de Estudiante, cuidando su vocabulario, ademanes y
actitudes que no menoscaben su imagen personal.
Artículo N° 10: Adoptar una conducta respetuosa y moralmente regida por
los principios del Establecimiento, en lo concerniente a las relaciones con sus
compañeros (as) y/o pololo (a), cuidando de abstenerse de manifestaciones
íntimas, acoso entre compañeros (as) y espectáculos reñidos con la moral,
que demuestren falta de respeto con la comunidad escolar y el entorno del
Establecimiento.
Artículo N° 11: Acatar las normas de Prevención y Seguridad para proteger la
integridad física propia y la de terceros, en lugares como: bajada de escaleras,
tránsito de pasillos, actividades de taller, recreos, salidas a terreno y otras.
Artículo N° 12: Acatar las normas de higiene, especialmente en el uso de baños y duchas, comedores, sala de clase, patio y cualquier dependencia del
establecimiento.
Artículo N° 13: Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa.
Artículo N° 14: Responsabilizarse por el cuidado y mantención de la sala de
clases (mobiliario, piso, vidrios y murallas) y demás espacios educativos del
Establecimiento, y restituir el daño causado si lo hubiere. Además de cuidar
y utilizar correctamente las dependencias del establecimiento, instalaciones,
recursos materiales, mobiliario e infraestructura, tanto en actividades escolares como extraescolares. Cuidar el aseo de las dependencias que utilizan en
sus actividades académicas o extra programáticas, preservando un ambiente
de orden y limpieza.
Artículo N° 15: Comunicar a su apoderado oportunamente, hora y fecha de
reunión de Padres y Apoderados y citaciones extraordinarias.
Artículo N° 16: Demostrar una actitud de honradez en su trabajo escolar y
también respecto de la propiedad ajena.
Artículo N° 17: Permanecer en el Establecimiento durante toda la jornada
de clases, a menos que sea retirado (a) personalmente por su apoderado/a.
El retiro de un estudiante de la jornada de clases sólo será realizado
personalmente por el Apoderado Titular y/o el Apoderado Suplente en la
recepción del establecimiento. No se autorizará el retiro en rendición de pruebas u otras evaluaciones, a menos que la gravedad de la situación lo requiera;
quedando constancia de la salida en el Libro de Retiros.
El estudiante permanecerá en el colegio hasta que su apoderado se presente
a retirarlo y se autorice su salida.
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Artículo N° 18: Asistir a todas las pruebas u otras instancias de evaluación,
sean escritas, orales, de grupo o individuales. Al no justificar la inasistencia se
aplicará reglamento de evaluación.
Artículo N° 19: Abstenerse de llevar al Establecimiento objetos de valor o
elementos que no influyan en el desarrollo pedagógico del estudiante.
El establecimiento no se responsabiliza de la pérdida o extravío de ellos.
Artículo N° 20: No usar en clases y/o actividades de aprendizaje,
teléfonos celulares, aparatos musicales, juegos electrónicos y otros elementos
distractores, a menos que la actividad lo requiera, de lo contrario se les
retirará para posteriormente ser entregados a su respectivo apoderado.
Artículo N° 21: Las estudiantes tienen el deber de informar (si lo hubiera) por
medio de su apoderado (a), su condición de embarazo al Liceo (Dirección,
Subdirección, Profesor (a) jefe, Subdirección o Inspectoría).
Artículo N° 22: Las estudiantes embarazadas tienen las mismas exigencias
académicas que el resto de sus compañeros, sin perjuicio de otorgar facilidades para cumplir con ésta, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de
Evaluación del Establecimiento.
Artículo N° 23: Participar en la operación de evacuación en forma responsable, cuando se realice.
Artículo N° 24: Guardar silencio y atención en las clases, sin perjuicio de solicitar al profesor (a) las explicaciones complementarias y aclaraciones que el
estudiante estime pertinentes.
Artículo N° 25: Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.
Artículo N° 26: Respetar la libertad de conciencia y las convicciones morales y
religiosas, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros
de la comunidad educativa.
Artículo N° 27: Asistir a las actividades pedagógicas que exigen una salida
a terreno previa autorización firmada por el apoderado, de lo contrario, el
estudiante se verá impedido (a) de participar en dicha actividad, debiendo
permanecer en el Liceo.
Artículo N° 28: Facilitar la comunicación entre sus padres y apoderados y la
Unidad Educativa.
Artículo N° 29: Abstenerse de todo fraude mediante copia o comunicación no
permitida durante una evaluación.
Artículo N° 30: Los estudiantes no podrán deambular por el interior del
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establecimiento o por fuera de él en horas de clases.
Artículo N° 31: Los objetos encontrados en algunas de las dependencias del
establecimiento deberán ser entregados a Inspectoría.
Artículo N° 32: Los estudiantes al representar el establecimiento en cualquier
actividad organizada por éste, deberán hacerlo responsablemente, adoptando
un comportamiento acorde a su calidad de estudiantes e informar inmediatamente a la autoridad escolar la ocurrencia de hechos ilícitos.
Artículo N° 33: Se prohíbe a todos los alumnos o alumnas del Establecimiento,
consumir y portar alcohol, drogas y tabaco dentro y fuera del liceo, como lo
indica la Ley 20.105 del 16/05/2006, que prohíbe el consumo de tabaco al
interior de los recintos educacionales y a cien metros de éste. Así también no
pueden ingresar al Establecimiento bajo influencia del alcohol u otro tipo de
droga.
Artículo N° 34: Asistir y participar respetuosa y responsablemente de las clases de religión, Jornadas de Desarrollo Personal, Misas y otras celebraciones
organizadas por el Liceo de acuerdo a nuestro PEI.
Nota: En el caso de los estudiantes del Área Técnico Profesional con modalidad DUAL, deben conocer, además, los derechos y deberes del Reglamento de
Formación Dual (ver anexo IX)
DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS:
Artículo N° 1: Conocer el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia Escolar y el Reglamento de Evaluación del Establecimiento.
Artículo N° 2: Recibir un trato adecuado, respetuoso y cordial, de parte de todo
el personal del Establecimiento.
Artículo N° 3: Ser atendido (a) por Dirección o profesores (as) mediante solicitud previa de entrevista.
Artículo N° 4: Participar activamente en las reuniones de curso.
Artículo N° 5: Elegir y ser elegido, como miembro directivo en los Centros de
Padres.
Artículo N° 6: Ser informados oportunamente de las fechas de evaluaciones,
rendimiento, comportamiento y faltas al reglamento por parte de su pupilo
para actuar en consecuencia.
Artículo N° 7: Exigir una formación de calidad para sus hijos (as) acorde con
los lineamientos del Ministerio de Educación.
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Artículo N° 8: Participar en las diversas actividades que se organizan en el
establecimiento para Apoderados y por ellos.
Artículo N° 9: Delegar responsabilidades en un apoderado (a) suplente.
Artículo N° 10: Realizar observaciones y/o sugerencias a la Dirección del establecimiento por escrito respecto a su pupilo (a).
Artículo N° 11: Conocer el horario de atención de los profesores.
DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS:
Artículo N° 1: Valorar al Establecimiento como algo propio y, por tanto, apreciarlo y respetarlo.
Artículo N° 2: Conocer el Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia Escolar, Reglamento de Evaluación y otros que rigen la vida de sus
pupilos (as).
Artículo N° 3: Concurrir al Establecimiento en las horas establecidas por la
Dirección, Orientación, Profesores Jefes, Profesores de asignatura e Inspectoría, para informarse y apoyar a su pupilo (a), en aquellos aspectos que dicen
relación con el rendimiento escolar, disciplina, enfermedades e imprevistos
que afecten a sus hijos (as).
Artículo N° 4: Respetar los horarios de atención de Apoderados señalados por
Inspectoría, Orientación, Profesores Jefes y Profesores de Asignaturas.
Artículo N° 5: Concurrir puntualmente a las reuniones de Micro – Centro de
Padres y Apoderados, de no poder hacerlo, ser representado por el Apoderado
(a) suplente o justificar su inasistencia al día siguiente o durante la semana en
la que se realizado la reunión.
Artículo N° 6: Cumplir con los compromisos contraídos y organizados por el
establecimiento.
Artículo N° 7: Participar y cooperar en las distintas actividades del establecimiento.
Artículo N° 8: Velar para que su pupilo (a) respete y cumpla las obligaciones y
deberes que tiene como estudiante del establecimiento.
Artículo N° 9: Justificar personal y oportunamente, toda inasistencia de su
pupilo (a) a las distintas actividades desarrolladas por la Unidad Educativa
(clases, talleres, centros duales, prácticas en empresas u otra).
Artículo N° 10: En caso de enfermedad deberá informar a la brevedad a
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Inspectoría y justificar en forma personal y Certificado Médico. A inspectoría
corresponde informar al profesor jefe de esta situación.
Artículo N° 11: Responder por los daños que su pupilo (a) cause tanto a los
bienes físicos del Establecimiento como a los de sus compañeros. (Enchufes,
interruptores, vidrios, mobiliario escolar, libros del CRA, maquinarias, herramientas, útiles escolares, uniformes, rayado de muros, computadores,
elementos de seguridad, material deportivo, murales, áreas verdes etc.).
Artículo N° 12: Velar porque su pupilo (a) cuente con los materiales que las
Especialidades y asignaturas requieren, para el desarrollo de las actividades
planificadas en clases.
Artículo N° 13: Entregar al Establecimiento los antecedentes del Apoderado
Suplente y los cambios que se hagan en relación a ellos.
Artículo N°14: Mantener una actitud positiva y de cooperación en la formación
de un clima de sana convivencia escolar y respeto a los integrantes de la
comunidad escolar.
Artículo N°15: Saber que durante el desarrollo de las clases los docentes no
atenderán apoderados.
Artículo N°16: El apoderado no podrá ingresar al Establecimiento
fumando, en estado de intemperancia, ni portando objetos que produzcan
amedrentamiento.
Artículo N°17: Tener presente la ley de responsabilidad juvenil, que afecta
a los jóvenes desde los 14 años. Se pone en conocimiento a los padres y
apoderados la Ley 20.084 del 07/12/05.
Artículo N° 18: Se prohíbe el ingreso del apoderado a la sala de clases, a no
ser que el profesor (a) requiera su presencia para desarrollar alguna actividad
pedagógica o recreativa.
Artículo Nº 19: El establecimiento educacional podrá solicitar el cambio de
apoderado en las siguientes situaciones:
• Agresiones verbales o físicas a cualquier miembro del establecimiento
educacional.
• Falta reiterada a reuniones, (dos consecutivas), de apoderados y/o
citaciones. Sin las justificaciones correspondientes
• No respetar las normativas del establecimiento educacional e incurrir
en actitudes o acciones que dañen la imagen, el clima organizacional
y, por ello, la organización y desarrollo de las actividades pedagógicas
del Instituto.
• Insultar a un integrante de la comunidad educativa (estudiante-trabajador o apoderado) del establecimiento educacional en forma personal,
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por la web o cualquier medio de comunicación.
• Afecte la convivencia del curso y de la comunidad en general.
• Que se compruebe un mal manejo de los recursos materiales o económicos de los sub-centros y/o Centro General de Padres y Apoderados
Nota: En el caso de los Padres y/o Apoderados de estudiantes del Área Técnico Profesional con modalidad DUAL, deben tener en conocimiento, además,
los derechos y deberes expuestos en el Reglamento de Formación Dual (ver
anexo IX).
Capítulo III
DE LOS COMPORTAMIENTOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL
ESTABLECIMIENTO.
El valor del Respeto, involucra la valoración de los derechos de los
estudiantes, la dignidad de las personas, la aceptación de la diversidad para
el desarrollo de una buena convivencia escolar.
Del comportamiento en la sala de clases.
Artículo N° 1: Las actividades escolares comenzarán con un momento de
oración, acto fundamental de la Educación C.E.M.G.H., que debe ser respetado por todos los estudiantes, independiente del credo religioso y será responsabilidad del Profesor o Asistente de la Educación motivar su realización y
normal desarrollo.
Artículo N° 2: Los y las estudiantes deben mantener un clima basado en el
buen trato, respetando a todos los agentes educativos.
Artículo N° 3: Los y las estudiantes respetan el derecho a aprender de sus
compañeros y compañeras, siguiendo en silencio las instrucciones dadas
por el profesor, manteniendo una actitud atenta que permita el desarrollo de la
clase, evitando interrupciones injustificadas.
Artículo N° 4: Durante las horas de clase, los estudiantes no deambularán
por los pasillos, ni podrán permanecer en la biblioteca (CRA), sala de computación, casino, baños u otras dependencias del establecimiento, salvo en
caso que sea autorizado por un docente o asistente de la educación, el que
informará cuando sea necesario a Subdirección. El no respetar esta norma se
considerara como “fuga interna”.
Artículo N° 5: El estudiante permanecerá en la sala de clases durante los
cambios de hora. Salvo cuando les corresponda realizar una actividad en otra
dependencia del establecimiento en la que corresponderá que el profesor o inspector dé las indicaciones y autorizaciones necesarias para el cumplimiento
de esta normativa.
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Artículo N° 6: Los y las estudiantes favorecerán el desarrollo de un clima de
aprendizaje en todas las actividades educativas, evitando alterarlas mediante
la realización de ruidos innecesarios en los pasillos y dependencias del establecimiento, interrupción de la clase con anuncios o ingresando a ésta sin
autorización del docente o de Inspectoría.
Artículo N° 7: Para favorecer un adecuado clima de aprendizaje en clases,
actividades cívicas y/o religiosas, no se admitirá el uso de material distractor
como: celulares, audífonos, juguetes, naipes, revistas, artículos electrónicos.
El uso de elementos tecnológicos será aceptado siempre que se considere
necesario para la actividad que se está realizando y con plena responsabilidad del estudiante respecto de su uso y cuidado.
Artículo N° 8: Durante la realización de una clase o una actividad educativa no
está permitido, masticar chicles, ingerir comidas o bebidas sin autorización
del docente.
Artículo N° 9: La salida de la sala de clases deberá ser siempre en orden, ya
sea en los cambios de hora que involucren un traslado de sala como también
por inicio o finalización de una actividad educativa.
Comportamiento en actividades litúrgicas y pastorales.
Artículo N° 1: Durante las actividades litúrgicas y pastorales como: oración
inicial, misas, jornadas, retiros, encuentros y otras indicadas en el calendario
escolar, los y las estudiantes presentarán un comportamiento respetuoso y
disciplinado.
Comportamiento en el patio.
Artículo N° 1: El patio es el lugar de esparcimiento, descanso y recreación,
donde el o la estudiante puede participar y convivir en forma sana.
Artículo N° 2: El o la estudiante permanecerá durante los recreos en el patio,
hasta que el timbre le indique el momento de entrar a clases.
Artículo N° 3: Los y las estudiantes velarán por la seguridad y cuidado de sí
mismos y los demás en todo momento, evitando accidentes mediante comportamientos como: juegos bruscos, correr o jugar en escaleras, subirse y trepar
en arcos de fútbol, árboles, rejas, bancas, paredes y/o techos del colegio.
Artículo N° 4: Los y las estudiantes evitaran ingresar a
autorización de Inspectoría o profesores.

sectores sin

Cuidado del establecimiento educacional
Artículo N° 1: Los estudiantes mantendrán un ambiente limpio y ordenado,
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usando los lugares destinados para arrojar papeles y/o desperdicios.
Artículo N° 2: Los destrozos ocasionados por el o la estudiante en las dependencias, mobiliarios u otros recursos del establecimiento, deberán ser repuestos en su totalidad por el apoderado a la brevedad posible, y se aplicarán las
sanciones disciplinarias que correspondan.
Artículo N° 3: De existir destrozos en las dependencias en que se encuentre
presentes el grupo curso y de no existir responsables, el grupo curso se hará
cargo de la reparación del daño.
Comportamiento en el laboratorio de ciencias.
Artículo N° 1: El o la estudiante mantendrá una conducta adecuada dentro del
laboratorio, sin correr ni levantar la voz. Cualquier incumplimiento en cuanto a
disciplina, el docente podrá sancionar o derivar el caso a Inspectoría, dejando
consignado lo ocurrido en la hoja de vida del estudiante.
Artículo N° 2: Los y las estudiantes resguardarán el laboratorio y su seguridad,
sin ingresar alimentos y cualquier tipo de bebestibles como: jugos, bebidas,
café; o cualquier otra sustancia que pueda causar algún daño.
Artículo N° 3: Los materiales asignados para trabajar en el laboratorio deberán
ser devueltos en las mismas condiciones entregadas.
Artículo N° 4: El o la estudiante que dañe el equipamiento o material entregado
deberá responder o hacerse cargo de los mismos, en los términos indicados
en el artículo cuidado del establecimiento educacional y ello en el más breve
tiempo posible, para no entorpecer el funcionamiento de las clases y evitar
privar a los demás estudiantes de usar ese equipamiento.
Comportamiento en biblioteca CRA
Artículo N° 1: Los y las estudiantes podrán concurrir en la hora de recreo a la
biblioteca a realizar las consultas de libros, solicitar préstamos, pedir algún
material o simplemente a leer, respetando las normas internas establecidas
por el CRA.
Artículo N° 2: El o la estudiante mantendrá un comportamiento adecuado al
interior del CRA, siguiendo la normativa del o la encargada (o) y evitando ingerir alimentos o líquidos para cuidar el material.
Artículo N° 3: Las personas encargadas del CRA están autorizadas para informar en Inspectoría si un estudiante presenta una conducta inadecuada o no
devuelve el material prestado en la fecha que corresponda
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Comportamiento en el laboratorio de Informática.
Artículo N° 1: Los y las estudiantes deberán mantener una conducta adecuada dentro del laboratorio, sin correr ni levantar la voz, siguiendo la normativa
interna.
Artículo N° 2: Los y las estudiantes cuidarán el material del laboratorio de
computación, evitando el ingreso con alimentos, líquidos o cualquier otra sustancia, que pueda causar algún tipo de daño a los equipos.
Artículo N° 3: El uso de los laboratorios de computación está relacionado
a actividades de aprendizaje, por lo que está restringido el uso de redes
sociales, aplicaciones de comunicación instantánea, juegos, descargas
de música, páginas inapropiadas o instalación de archivos. El encargado
informará a Inspectoría sobre el mal uso de los equipos y se registrará la
acción en su hoja de vida.
Artículo N° 4: El encargado del laboratorio es responsable de resguardar la
disciplina y podrá informar a Inspectoría sobre algún incumplimiento.
Comportamiento en el comedor escolar.
Artículo N° 1: Cada estudiante podrá hacer uso del comedor cuando trae su
colación o participe en el programa de alimentación de la JUNA EB.
Artículo N° 2: En el casino los y las estudiantes mantendrán un comportamiento adecuado, evitando accidentes, respetando los espacios y turnos de uso de
este servicio, valorando la alimentación sana y equilibrada.
Artículo N° 3: La persona encargada de supervisar la entrega de las raciones
de alimentos debe informar a Subdirección el incumplimiento de alguna
norma establecida para el uso del casino escolar.
Comportamiento en los baños.
Artículo N° 1: El uso de los servicios higiénicos o baños será en horarios de
recreo y colación, salvo situaciones especiales, siendo de uso exclusivo para
los y las estudiantes, según su sexo y al sector que corresponda.
Artículo N° 2: Los y las estudiantes cuidarán la higiene y aseo de los baños,
haciendo uso moderado del agua y el equipamiento, sin dañar y/o rayar la
infraestructura de los baños.
Artículo N° 3: Los baños permanecerán cerrados durante el horario de clases,
permitiendo su uso en situaciones especiales.
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Resguardo de la seguridad.
Artículo N° 1: Los y las estudiantes cuidarán los equipos de seguridad
del colegio como extintores, red húmeda y más. Serán sancionados
disciplinariamente quienes manipulen o dañen estos elementos y deberán
responder por el costo de reparación de dichos equipos a la brevedad.
Artículo N° 2: Por razones de seguridad los estudiantes permanecerán en el
patio durante los recreos, sin hacer uso de las salas. Esta medida sólo se
levantará en el período de invierno bajo condiciones climáticas desfavorables
tales como lluvia o frío intenso, lo que será indicado a los y las estudiantes en
su momento por los inspectores.
Artículo N° 3: El o la estudiante comprometido con la seguridad del
establecimiento, no portará objetos corto punzantes, cadenas, armas genuinas o de apariencia real y más, que atenten contra la integridad física del o
de los integrantes de la comunidad educativa. Tampoco traerá elementos que
revistan peligro u ocasionen conflictos dentro del colegio.
Artículo N° 4: En caso de no cumplir con esta norma, se retendrá el elemento y
se entregará al apoderado o a la institución legal según corresponda.
Artículo N° 5: El establecimiento educacional cuenta con un Plan de Seguridad Escolar (PISE) para la evacuación ante una emergencia.
Artículo N° 6: Ante el accidente de un estudiante dentro del establecimiento o
en el trayecto, se procederá de acuerdo al Protocolo de Accidentes Escolares.
El estudiante y su apoderado podrán hacer uso del Seguro Escolar.
Procedimiento ante salidas pedagógicas.
Artículo N° 1: Las salidas pedagógicas son aquellos permisos para que un
grupo de estudiantes pueda ausentarse del establecimiento, con un fin de
aprendizaje propuesto por las diferentes asignaturas. Son organizadas por un
departamento o docente, que autorizados por la Dirección, deben cumplir con
las siguientes exigencias:
1.
2.
3.
4.
5.

Podrán realizarse entre los meses de Abril hasta Octubre
Debe presentarse el proyecto a Dirección y Unidad Técnica, de acuerdo
al formato establecido por la DEPROV, con la debida anticipación hasta
el 30 de Marzo para su aprobación definitiva.
El profesor una vez aprobado el proyecto entregará a los estudiantes la
autorización para firma del apoderado.
Los y las estudiantes deben realizar la salida pedagógica utilizando el
uniforme o buzo oficial del establecimiento educacional.
Los y las estudiantes que no presenten la autorización firmada de
su apoderado, en el documento emanado para tal efecto, no podrán
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6.

participar de la salida pedagógica.
Finalmente, el responsable hará llegar el proyecto completo y las
autorizaciones firmadas a Dirección para proceder a oficiar a la
Dirección Provincial de Educación (DEPRO V).

Del comportamiento fuera del colegio.
Artículo N° 1: Los estudiantes del establecimiento mantendrán su distinción
como Estudiantes C.E.M.G.H. en cualquier lugar en que se encuentren, especialmente en desfiles, actos oficiales, actos culturales, deportivos, religiosos y más, demostrando siempre los valores inculcados en su formación,
expresando el mismo comportamiento exigido al interior del establecimiento.
Artículo N° 2: El establecimiento no autoriza los paseos de cursos ni giras de
estudio. Si se realizan serán de exclusiva responsabilidad de los padres y /o
apoderados.
CAPÍTULO IV:
DE LAS ASISTENCIAS, INASISTENCIAS Y ATRASOS
DE LAS ASISTENCIAS
Artículo N° 1: Considerando que la asistencia a clases es indispensable para
el logro de los objetivos de nuestro liceo y, de acuerdo con la normativa vigente, el porcentaje mínimo para ser promovido será de un 85%. La asistencia
de los alumnos (as) al Establecimiento es obligatoria durante todos los días
del año lectivo.
Artículo N° 2: Los estudiantes deben presentarse puntualmente a clases, a
todas las evaluaciones y actividades planificadas por el establecimiento.
Artículo N° 3: Todas las inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado antes del ingreso a clases del alumno (a), por situaciones de fuerza mayor
el apoderado deberá enviar una comunicación escrita en la agenda del estudiante indicando el día y hora en la cual podrá asistir, teniendo como límite el
término de la jornada.
Artículo N° 4: Los únicos motivos válidos para la inasistencia a clases y a
los actos oficiales son: enfermedad del estudiante, para lo cual deberá
presentar certificado médico o por razones de fuerza mayor, ambos casos
deberán ser justificados por el Apoderado en forma personal en la
Subdirección o Inspectoría.
Artículo N° 5: Si la inasistencia del estudiante se prolongara por 15 días o más
consecutivos, sin el aviso correspondiente, la Dirección del Establecimiento
podrá cancelar la matrícula.
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Artículo N° 6: Es obligatoria la asistencia de los estudiantes a los actos
oficiales en que el establecimiento participe.
Artículo N° 8: La asistencia a evaluaciones calendarizadas es obligatoria.
En aquellas situaciones que no sean justificadas se aplicará reglamento de
evaluación.
Artículo N° 9: Los estudiantes podrán retirarse del Establecimiento, antes del
término de la jornada, siempre y cuando el Apoderado titular o suplente se
presente a realizar el retiro.
DE LAS INASISTENCIAS
Artículo N° 1: Si el apoderado no justifica la inasistencia de su pupilo (a),
se le enviará una citación con el alumno (a), para el día siguiente, y si no se
presenta el día citado, su hijo, no podrá ingresar al aula, hasta que él se
presente en el establecimiento a justificar la inasistencia.
Artículo N° 2: La inasistencia a una prueba calendarizada, será considerada
como incumplimiento a la norma escolar. Si ésta obedece a razones de salud, deberá ser comunicada por el apoderado a Inspectoría, justificándola con
Certificado Médico (plazo de entrega 24 horas), lo que le permitirá rendir la
evaluación en otra fecha. Si la inasistencia no es por razones de salud, deberá
rendir la evaluación, en la primera clase que asista a la asignatura o módulo.
Artículo N° 3: En relación a las inasistencias, producto de su estado de gravidez, a las alumnas madres se le aplicará el inciso 3º del artículo 2º de la ley
18.962.
DE LOS ATRASOS
Artículo N° 1: Los estudiantes deberán ingresar a clases en los horarios
estipulados para el año escolar, el cual será entregado al apoderado en el
momento de matricular a su pupilo (a).
Artículo N° 2: Los estudiantes que durante la jornada de clases se atrasen
al llegar a su sala deberán presentar una autorización dada por Inspectoría.
Todo atraso será debidamente registrado en Inspectoría y en la Agenda
Escolar del alumno (a).
Artículo N° 3: El estudiante que llegue atrasado a la primera hora de clases,
será autorizado (a) a ingresar a la sala de clase, sólo previa autorización de
Inspectoría.
Artículo N° 4: Los atrasos en el ingreso del Establecimiento, posterior a la
primera hora, deben ser justificados personalmente por el apoderado en
Inspectoría, en caso contrario no podrá asistir a clases; cumpliendo este
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL

25

trámite el alumno (a) ingresará a clases en el periodo siguiente, para evitar
interrupciones.
Artículo N° 5: Cuando los estudiantes presenten tres o más atrasos estos
serán registrados en su hoja de vida y se citará al apoderado para tener
conocimiento de esta situación y tomar medidas remediales. Si continúa este
comportamiento se aplicaran medidas disciplinarias de acuerdo al protocolo
de actuación.
CAPÍTULO V
DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL
El sentido social corresponde al fortalecimiento de la conciencia social a
través de la evangelización, incentivando una ciudadanía activa, la valoración
de la identidad nacional y la convivencia democrática. Así como este valor
nos invita a la valoración de la identidad nacional es necesario comenzar
fortaleciendo la identidad C.E.M.G.H en el uso correcto del uniforme escolar.
La presentación personal es el reflejo del sistema de vida del individuo, es
por lo que se hace necesario el uso de un uniforme, para que el estudiante se
identifique con su rol y como miembro del C.E.M.G.H. Además, fortalecer el
concepto de igualdad y la importancia de sentirse parte de la comunidad.
El buen uso del uniforme y la buena presentación personal, son signos de
educación y ayudan a los alumnos en la formación de hábitos de limpieza,
orden y distinción. La Dirección del Establecimiento y el Centro General de Padres y Apoderados, acuerdan el uso del uniforme para caracterizarse por una
presentación personal que refleje una cuidadosa preocupación individual y familiar, concurriendo diariamente al establecimiento vistiendo correctamente
el uniforme oficial.
Artículo N° 1: De acuerdo con el Centro General de Padres y Apoderados y la
Dirección del Establecimiento el uso del uniforme es obligatorio, y por lo tanto
los estudiantes deberían asistir uniformados al Establecimiento.
Artículo N° 2: Los estudiantes deberían concurrir diariamente a clases
correctamente uniformados (as):
DAMAS
a. Falda oficial del colegio a 10 cm. de la rodilla o pantalón gris corte recto
a la cintura.
b. Polera blanca oficial del Establecimiento.
c. Zapatos negros.
d. Calcetas o pantys grises.
e. Parka de un tono (gris, azul o negro).
f. Sweater gris, escote V oficial del Establecimiento.
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VARONES
a. Sweater gris, escote V oficial del Establecimiento.
b. Pantalón gris a la cintura, corte recto.
c. Polera blanca oficial del Establecimiento.
d. Zapatos negros.
e. Calcetines azules u oscuros.
f.		 Parka de un tono (gris, azul o negro).
Artículo N° 3: Entre los meses de mayo a agosto:
a. Las damas pueden usar conjuntamente pantys grises transparentes
y calcetas grises.
b. Damas y varones pueden usar bufanda, parkas, gorros y guantes
grises, azul marino o negros acorde al tiempo atmosférico.
Artículo N° 4: A partir del mes de marzo los estudiantes de IV Nivel Medio
pueden usar un polerón diseñado por el grupo curso, el que debe presentar el
logo del Establecimiento y ser aprobado por Dirección.
Artículo N° 5: Todo estudiante debe velar con esmero por su presentación
personal, tanto en su higiene como en su vestimenta.
Artículo N° 6: En las alumnas el uso de maquillaje, joyas y accesorios decorativos debe ser discreto. No podrán presentarse con el cabello teñido, cortes o
peinados de fantasía, ni hacer uso de piercing, tatuajes, pañoletas y polainas.
Artículo N° 7: Los varones deben presentarse con pelo corto sin cubrir
orejas ni borde de polera, sin teñir, sin cortes ni peinados de fantasía, mechones
largos, afeitados y, sin accesorios.
Artículo N° 8: Sin perjuicio del uso del uniforme, en algunas asignaturas se
exigirá el uso del delantal blanco para trabajos en laboratorio y talleres.
Artículo N° 9: Para el día que tengan la asignatura de Educación Física,
actividades deportivas y talleres o actividades en representación del
Establecimiento, los estudiantes deberán hacer uso del buzo oficial del
colegio, que consiste en:
a. Polera, polerón y pantalón azul marino oficial del Establecimiento.
Artículo N° 10: Los estudiantes deben usar su uniforme limpio y en buen
estado.
Artículo N° 11: Toda prenda del uniforme escolar, de Educación Física y otros
materiales escolares, debe estar debidamente marcados, de tal forma que
puedan ser fácilmente identificados.
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CAPÍTULO VI
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR LEY 20.536
COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR
Artículo N° 1: Existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar, que estará
integrado al menos por un representante de cada uno de los siguientes
estamentos:
a) Dirección.
b) Encargado de Convivencia Escolar.
c) Los profesores.
d) Los asistentes de la educación.
Artículo N° 2: El Comité tendrá las siguientes funciones:
- Aplicar el Manual de Convivencia.
- Sesionar como mínimo una vez al mes para conocer casos y
reflexionar en temas de Convivencia Escolar.
- Proponer actividades públicas y masivas conducentes a realizar
acciones y sensibilizar a la comunidad educativa a objeto de
potenciar una buena convivencia escolar.
- Implementar acciones para educar y prevenir sobre la violencia escolar en el establecimiento.
- Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia escolar.
- Proponer uno o más encargados de convivencia escolar en el
Establecimiento.
- Conocer los informes e indagaciones presentadas por el Encargado
de Convivencia Escolar.
- Requerir a la dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar,
en especial los casos de Acoso y violencia escolar sucesivos.
- Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán
de su propia competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del establecimiento.
Artículo N° 3: Existirá un encargado de convivencia escolar, quien deberá
ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del
Comité de Sana Convivencia Escolar, investigar en los casos correspondientes
e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. Las funciones del
encargado de convivencia escolar serán:
- Promover la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa en el comité de convivencia escolar.
- Elaborar el plan de acción sobre Convivencia Escolar, en función de
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las indicaciones del Comité de Convivencia Escolar.
- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena
convivencia y manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos
estamentos de la Comunidad Educativa.
- Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad
educativa en la elaboración, implementación y difusión de políticas
de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten
la buena Convivencia Escolar.
- Investigar y aplicar protocolos de acción en situaciones de acoso
escolar, vulnerabilidad de derechos y salud mental grave.
- Ejecutar en conjunto con el comité de convivencia escolar el plan
de acción referido a situaciones de acoso escolar, vulnerabilidad de
derechos y salud mental grave
Artículo N° 4: Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. La Autoridad competente indagara, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y,
de ser pertinente, amonestada mediante un sistema gradual de sanciones.
Artículo N° 5: Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión
intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a
través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa,
siempre que pueda:
a) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico,
afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.
Artículo N° 6: Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras,
las siguientes conductas:
a) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes
u ofender reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa.
c) Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
d) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por
ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características
físicas, etc.)
e) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su
condición social, situación económica, religión, pensamiento político
o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación
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sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia.
f) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la comunidad educativa a través de redes
sociales (como Facebook, Twitter, Instagram, entre otros), mensajes
de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan
videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio
tecnológico, virtual o electrónico.
g) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier
conducta de maltrato escolar.
h) Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no
sean constitutivos de delito.
CAPÍTULO VII
DE LAS FALTAS, AMONESTACIONES, SANCIONES Y PROTOCOLOS
La disciplina y/o comportamiento protege la buena convivencia entre los integrantes de la Unidad Educativa, aseguran un clima adecuado para que el
Liceo cumpla su función, por lo tanto quien falte a un aspecto del Reglamento
rompe esta convivencia y atenta contra los derechos de los demás, estando
expuesto a recibir una sanción (Ver anexo VI).
TIPIFICACIÓN DE FALTAS.
Artículo N° 1: El C.E.M.G.H define falta como una conducta transgresora de
los derechos y de los compromisos considerados, declarados y aceptados por
la comunidad escolar en el Reglamento Interno. La clasificación para dichas
faltas será la siguiente:

Artículo N° 2: Se entenderá por FALTA LEVE, cuando el estudiante presente
algunas de estas conductas:
a. Sin agenda y/o libreta de comunicaciones.
b. Atrasos.
c. No traer las comunicaciones firmadas.
d. No traer los materiales solicitados.
e. No devolver dentro de los plazos estipulados los préstamos bibliotecarios.
f. No trabajar en clases.
g. Lanzar objetos que entorpezcan el normal desarrollo de clases sin
causar lesiones a terceros.
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h.
i.
j.
k.

Asistencia irregular a clases sin justificación.
Ingerir alimentos durante la clase o masticar chicle.
Presentación con uniforme incompleto
Hacer uso de teléfono celular u otro artefacto que entorpezca la
atención y normal desarrollo de la clase.
l. Todas estas faltas se considerarán leves, siempre y cuando no
constituya reincidencia.
Artículo N° 3: Se entenderá por FALTA GRAVE, cuando el estudiante
presente:
a. Reincidencia en faltas leves.
b. Presentación personal inadecuada.
c. Participar deliberadamente en destrozos de materiales, deterioro de
mobiliario, rayados.
d. Copiar en una prueba u otra evaluación.
e. Introducirse a baños NO correspondiente a su género.
f. Lanzar objetos que puedan dañar a terceros.
g. Promover desorden en clases.
h. No acatar órdenes de un funcionario de la Unidad Educativa.
i. Ser imprudente en sus expresiones afectivas.
j. Adulterar comunicaciones, firmas, notas o presentar certificados o
documentos adulterados.
k. Abandonar el colegio en horas de clases sin autorización.
l. Ingresar a clases sin autorización, estando ausente en horas anteriores.
m. Fumar al interior del Establecimiento.
n. Llegar en estado de intemperancia alcohólica o bajo el efecto de
algún tipo de droga.
o. Faltar el respeto, amenazar y/o agredir a sus profesores o a cualquier
miembro de la comunidad educativa (incluyendo a través internet).
a. Utilizar un vocabulario soez y no acorde con su condición de
estudiante del Establecimiento.
p. Las riñas entre los alumnos o alumnas.
q. Los que hayan acumulado tres o más anotaciones negativas en el
libro de clases o de inspectoría.
r. Traer cualquier tipo de material pornográfico al estableciendo.
s. Los actos injustificados que perturben gravemente el normal
desarrollo de actividades del establecimiento.
t. Incurran en adulteraciones al libro de clases o documentos oficiales
del establecimiento.
u. Subir a Internet videos, mensajes obscenos abusivos, acosadores
que atenten y menoscaben la integridad de las personas de la Comunidad Educativa.
v. Copiar en pruebas y/o evaluaciones, a través de todos los medios
físicos (escritos, digitales etc.).
w. Inasistencias injustificadas a evaluaciones escritas u orales.
x. Hacer comercio en el Establecimiento, campañas no autorizadas, o
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juegos de azar con apuestas.
Artículo N° 4: Se entenderá por FALTA GRAVÍSIMA, cuando el estudiante presente algunas de estas conductas:
a. La reincidencia en una falta grave.
b. Se hayan agotado todas las instancias destinadas a lograr un
cambio de conducta en el alumno.
c. La agresión grave verbal, física o moral, contra cualquier miembro de
la unidad educativa.
d. Los daños graves causados en forma intencionada en el local, materiales o documentos del establecimiento o en bienes de otros miembros de la comunidad educativa.
e. Adultere más de una vez cualquier documento oficial del
establecimiento como libros de clases, certificados de estudios
u otros en aspectos que se refieran a notas y/o situaciones de
evaluación general.
f. Sustraiga elementos propios del Establecimiento, de algún funcionario o compañero, hecho que debe ser efectivamente comprobado por
la subdirección y calificado como hurto o robo mayor.
g. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas,
drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al
interior del Establecimiento Educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. (Ver protocolo, anexo).
h. Creación, tráfico y/o comercialización de material pornográfico.
i. Portar objetos corto-punzantes como armas blancas, de fuego, cadenas, linchacos y, todo elemento que pueda inducir amedrentamiento
a miembros de la comunidad educativa.
j. El abuso sexual en contra del cualquier miembro de la comunidad
escolar.
k. Bullying en cualquiera de sus manifestaciones.
l. Incitar, promover y ejecutar actos de agrupación ilícita en el
establecimiento.
m. Substraiga por cualquier conducto instrumento de evaluación de
algún sector o subsector de aprendizaje.
n. Agredir reiteradamente física, psicológica y/o verbalmente a
cualquier miembro de la comunidad escolar. (Acoso escolar)
ñ. Uso indebido de las Tics, celulares u otro medio digital que atenten
contra la integridad física y sicológica de las personas que integran
la comunidad educativa.
Artículo N° 5: Se considerarán circunstancias atenuantes y circunstancias
agravantes para la aplicación de procedimientos y sanciones correspondientes, ante la ocurrencia de las faltas.
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ASPECTO DEL DEBIDO PROCESO.
Artículo N° 6: Todo estudiante que sea objeto de una acusación, tendrá
derecho a un debido proceso o justo procedimiento, el que consiste en:
A. Conocer la versión de los involucrados, considerando el contexto y
circunstancias que rodearon la falta.
B. Que sea escuchada su versión de los hechos
C. Que sus argumentos sean considerados
D. Que se presuma su inocencia.
E. Que se reconozca el derecho a apelación
F. En el caso de la aplicación de sanciones como la no renovación de
matrícula y cancelación de matrícula, el apoderado, en forma escrita,
podrá apelar a la decisión en un plazo de 5 días hábiles desde que se
le notifica la sanción.
G. En caso de aplicación de sanción de no renovación de matrícula,
previa reunión del comité de convivencia, donde se analiza la situación, y se decide la sanción en relación a faltas graves y gravísimas cometidas por un estudiante; la sanción será informada por la
Subdirección e Inspectoría General, quien citará al apoderado para
que concurra al establecimiento y le presentarán los antecedentes
mediante una carta formal, la cual debe ser firmada por el apoderado
tomando conocimiento de la medida aplicada. Si el apoderado no
asiste a la citación, quedando registro de ello, o se niega a firmar
el documento, se procederá a enviar carta certificada al domicilio
particular del apoderado.
H. Todo apoderado tiene derecho a procesos de apelación o revisión
de la medida, para ello podrá presentar por escrito sus descargos
y argumentos, y solicitar la revocación de la medida antes indicada
en un plazo de 5 días hábiles, desde que toma conocimiento formal
de la sanción. Estos argumentos serán revisados en sesión extraordinaria del Consejo Escolar y los resultados de esta revisión de
apelación serán informados al apoderado mediante carta certificada.
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RESPECTO DE LAS MEDIDAS REPARATORIAS
Artículo N° 7: Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que
un “agresor” puede tener con la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones restituyen el daño
causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia
del daño ocasionado, no de una imposición externa porque pierde el carácter
formativo. La medida reparatoria no es un acto mecánico, tiene que ver
con un sentido de reconocimiento y una voluntad de enmendar el daño por
parte del agresor, junto con la posibilidad de sentir empatía y comprensión
por la víctima. La aplicación de medidas reparatorias en nuestro Manual de
Convivencia Escolar permite:
-

Enriquecer la formación de las y los estudiantes.
Desarrollar la empatía.
Cerrar los conflictos, por lo tanto, “liberar” a las partes involucradas.
Enriquecer las relaciones.
Asumir la responsabilidad de las partes en conflicto.
Reparar el vínculo.
Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos.
Restituir la confianza en la comunidad.

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS
Artículo N° 8: Ante las faltas leves, el procedimiento será el siguiente:

Artículo N°9: Ante las faltas graves, el procedimiento será el siguiente:
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Artículo N° 10: Ante las faltas gravísimas, el procedimiento será el siguiente:
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Procedimiento ante ocupación ilegal o toma del establecimiento.
Artículo N° 11: Se entenderá como ocupación ilegal de algunas dependencias
del establecimiento o la totalidad de ellas, a la acción de entrar e instalarse
en el lugar, impidiendo el normal desarrollo de las actividades escolares, de
cualquier forma que ello se manifieste.
Artículo N° 12: El procedimiento para abordar la situación de Ocupación Ilegal
o” toma”, será:
a. Llamar al diálogo a los estudiantes que lideren la toma, intentando
restablecer el normal desarrollo de las actividades del establecimiento.
b. Convocar al Consejo Directivo de mantenerse la situación.
c. De persistir la situación, la Dirección se reserva el derecho de aplicar
el Manual de
Convivencia Escolar que señala como inaceptable la Ocupación Ilegal de las dependencias del establecimiento y la interrupción de las
actividades educativas, solicitando la intervención de Carabineros
de Chile, Policía de Investigaciones o Fiscalía.
d. En caso que durante la ocupación ilegal o durante la entrega o desalojo a que ella pudiere haber conducido, se produzcan daños a
bienes o instalaciones del Colegio, el o los estudiantes responsables
responderán de dichos daños, en la forma establecida del presente
Manual, sin perjuicio de las acciones que se pudieren interponer
para perseguir las responsabilidades civiles o penales que el caso
amerite.
Artículo N° 10: Se aplicarán los siguientes procedimientos:
a. Entrevista con el estudiante.
b. Citación del apoderado y suspensión de clase.
c. Condicionalidad de la matrícula.
d. Denuncia a Carabineros según la situación. Se iniciara una investigación (indagación) interna a cargo del encargado de convivencia
escolar.
e. Suspensión permanente de clases.
f. El estudiante será sometido a evaluación por el consejo de profesores y el equipo directivo para su expulsión o no renovación de matrícula.
g. En caso de no renovación de matrícula o suspensión el estudiante
rendirá las evaluaciones en la Unidad Técnica Pedagógica, previa
calendarización de cada una de ellas.
Artículo N°11: Los actos que realicen los estudiantes en su vida no escolar,
será responsabilidad de sus padres y apoderados.
Artículo N° 12: En la aplicación de estas medidas toman parte, según sea el
carácter y gravedad de la falta, los profesores, inspectores, Subdirector (a) y el
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Director (a) del establecimiento.
DE LAS SANCIONES:
Artículo N° 13: Faltar a cualquier aspecto normativo según el Manual de
Convivencia Escolar por parte del alumno (a), motivará la aplicación de las
siguientes medidas disciplinarias:
a. Amonestación verbal y entrevista con el estudiante (para toma de
conciencia). La realiza cualquier miembro del Establecimiento, con
la finalidad de lograr en el estudiante un cambio de conducta.
b. Amonestación escrita en hoja de vida: se realiza cuando el
estudiante ya ha sido advertido de su comportamiento y no se
observan cambios.
c. Aplicación de sanciones formativas, respetuosas de la dignidad
de las personas y proporcionales a la falta. Las sanciones deben
permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y
desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño (ver
anexo III y IV):
- Servicio comunitario.
- Trabajo pedagógico.
- Reparar o restituir el daño causado.
- Firma de carta de compromiso.
d. Entrevista con padres y apoderados: se realiza por Inspectoría,
Profesor jefe y/o Profesor de asignatura o módulo para elaborar un
plan de acción. Debe quedar registro de esta instancia en el libro de
clases correspondiente.
e. Derivación psicosocial o al Departamento de Orientación (terapia
personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, educación o de
control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar).
f. Suspensión de clases y actividades: es efectuada por el Director
(a) o Subdirector (a) del Establecimiento, y se produce cuando el
alumno (a) no ha respondido positivamente a las medidas tomadas
anteriormente. Esta medida presenta una extensión de un día o más,
previamente será comunicada al apoderado.
g. Condicionalidad: se produce cuando el alumno (a) no ha mejorado, ni
ha respondido a las medidas anteriormente tomadas. Esta sanción
pone en riesgo la permanencia del alumno (a) en el establecimiento,
situación que será resuelta por el Director (a) y Subdirector (a) del
establecimiento.
h. Condicionalidad Limitada con firma de no renovación de matrícula:
Es la situación que se produce cuando el alumno (a) siendo condicional ha sobrepasado todas las medidas aplicadas tendientes a
ayudarle en la superación de su problema, sean estas preventivas
y/o correctivas. Es resuelta por el Director del Establecimiento (ver
anexo V).
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i. Suspensión permanente de clases: Se aplica a todos los alumnos
(as), cuya presencia en el Establecimiento vaya directamente contra
el bien común (sana convivencia) y/o quienes están condicionales
con firma de no renovación de matrícula. Tal medida inhabilita para
asistir a clases desde el momento en que se toma la decisión y hasta
el final del año. Sólo puede asistir a rendir las evaluaciones y trabajos
planificados. Esta medida se aplica sólo en el segundo semestre y no
necesariamente puede ser continuidad de las anteriores. Es resuelta
por el Director del establecimiento, y el calendario de evaluaciones y
trabajos será coordinado por la Unidad Técnica Pedagógica.
j. No renovación de matrícula: Se produce cuando el alumno (a) participa en hechos graves que atentan en contra la honra y bien de las
personas, la propiedad pública y privada. Esta medida es resuelta
por el Director una vez escuchada la opinión del Consejo de Profesores.
Si el responsable fuere un funcionario del Establecimiento, se
aplicarán las medidas contempladas en el Reglamento Interno del
Personal, así como en la legislación vigente.
Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un
estudiante, en casos graves se podrán disponer medidas como la
obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de
ingreso al Establecimiento.
Artículo N° 14: La aplicación de sanciones debe considerar las siguientes
etapas:
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DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
Artículo N° 15: Se entiende por protocolos de actuación a todos aquellos
procedimientos a realizar, en caso que ciertos hechos ocurran y sea
necesario desarrollar procedimientos que aseguren la integridad física y
psicológica de o los afectados, la información a los padres y apoderados, la
información interna y la existencia de evidencias que certifiquen el accionar
de la institución y /o la denuncia ante Carabineros, PDI, el Ministerio Publico
y/o los Juzgados de Familia. El Complejo Educacional Monseñor Guillermo
Hartl cuenta con protocolos de actuación frente a las siguientes situaciones
(Ver anexo I):
- Agresión física entre estudiantes.
- Acoso escolar (ver anexo VII).
- Agresión de adulto a estudiante.
- Agresión de estudiante a docente o asistente de la educación u otro
adulto de la comunidad.
- Agresión de apoderado a docente o asistente de la educación u otro
adulto de la comunidad.
- Agresión a través de medios tecnológicos o que afecten a un
estudiante del establecimiento.
- Abuso sexual infantil.
- Crisis en estudiantes con alteraciones emocionales severas
(autoagresión).
- Estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes.
- Accidente escolar.
- Consumo y microtráfico de drogas.
- Violencia intrafamiliar.
CAPÍTULO VIII
DE LA DISCIPLINA Y DE LAS ESTRATEGIAS QUE EMPLEA EL
ESTABLECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA AUTODISCIPLINA
Y LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR
Las medidas disciplinarias consideradas para faltas graves y gravísimas pueden ser analizadas, por el Comité de Convivencia Escolar del
Establecimiento quienes resolverán e informarán a quien corresponda el
resultado.
Se notificará por escrito al apoderado de aquel alumno (a) que incurra en
una falta y se le solicitará entrevista junto al estudiante para comunicarle los
hechos y las medidas a seguir.
Además, esta comisión garantiza el proceso de apelación por parte de los
apoderados y alumnos (as). Esta acción, se realizará por escrito y será dirigida a los estamentos que corresponda, según se estipula en este reglamento,
adjuntando argumentos escritos, claros, verdaderos y sus respaldos si fuese
necesario, en un plazo no superior a tres días, una vez emitido el informe por
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parte de la comisión disciplinaria.
La Dirección del establecimiento iniciará un proceso de revisión del caso,
consultando al Comité de Convivencia Escolar con fines de ratificar, modificar
o anular las medidas disciplinarias tomadas con anterioridad.
Informado el Apoderado (a) de esta Resolución Interna y manteniendo
aún el conflicto de no aceptar las medidas disciplinarias tomadas por el
establecimiento, la Dirección de éste, procederá a consultar vía Oficio al
Sostenedor Fundación Magisterio de la Araucanía pudiendo hacerlo también a
la Secretaria Regional Ministerial de Educación, para recibir las orientaciones,
recomendaciones o instrucciones a aplicar en el caso presentado.
Habiendo recibido las instrucciones de las instancias superiores, ambas
partes, Establecimiento y Apoderado, representante del alumno (a), deberán
asumir y aplicar las disposiciones de estas instancias superiores.
De las transgresiones y los procedimientos adoptados, deberá quedar
constancia escrita siempre en el libro de clases, sin perjuicio de los registros
que corresponda mantener en el Comité de Convivencia Escolar.
Artículo N° 1: Todos los estudiantes sancionados por faltas leves, graves
o gravísimas y que no esté de acuerdo con la medida tomada por el
Establecimiento, y desee manifestar su desacuerdo debe hacerlo por medio
de una apelación escrita a quien corresponda, en términos respetuosos y
veraces antes de tres días después de haber conocido la sanción. Si utilizare
otros conductos sus reclamos no serán Acogidos.
a. APELACION de las FALTAS LEVES: Carta al Director del
Establecimiento.
b. APELACION de las FALTAS GRAVES: Carta al Director del
Establecimiento.
c. APELACION de las FALTAS GRAVISIMAS: Carta al Director del
Establecimiento.
Artículo N° 2: El establecimiento para lograr los fines educacionales, el cumplimiento de los deberes de los (as) alumnos (as) y de asegurar sus derechos,
cuenta para ello con las siguientes estrategias para favorecer la sana convivencia escolar:
a.
b.
c.
d.

Apoyo a través de Orientación pedagógica y vocacional.
Derivación a atención psicológica y a instituciones pertinentes.
Desarrollo de unidades pertinentes en Consejo de Curso.
Desarrollo de un itinerario de vida espiritual dirigido por la Coordinación Pastoral.
e. Orientación y apoyo espiritual por parte del párroco.
f. Derivación a instancias de resolución pacífica de conflicto. Incluirá
la intervención de:
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- Estudiantes (mediación entre pares),
- Docente - orientador - asistentes de la educación (arbitraje pedagógico)
Artículo N°3: Consideración de técnicas de Resolución Pacífica de Conflictos
(ver anexo II).
La negociación: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin
intervención de terceros, para que los implicados entablen una comunicación
en busca de una solución aceptable a sus diferencias, la que se explicita en
un compromiso. Los involucrados se centran en el problema pensando en una
solución conveniente para ambos y en la que las concesiones se encaminen
a satisfacer los intereses comunes.
El arbitraje pedagógico: Es un procedimiento que está guiado por un adulto
que proporcione garantías de legitimidad ante la comunidad educativa, con
atribuciones en la institución escolar quien, a través del dialogo, la escucha
atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los involucrados, indaga
sobre una solución justa y formativa para ambas partes, en relación a la
situación planteada. La función de esta persona adulta es buscar una
solución formativa para todos los involucrados, sobre la base del dialogo
y de una reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto.
Estará a cargo de directivos, profesores (as), orientador (a) y/o asistentes de
la educación.
La mediación: Es un procedimiento en el que una o más personas o grupo
de personas, ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un
acuerdo y/o solución del problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino
buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea
necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. El
mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en
conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el dialogo y el acuerdo.
CAPÍTULO IX:
DE LOS CONSEJOS ESCOLARES
Artículo N° 1: El establecimiento cuenta con un Consejo Escolar, de carácter
consultivo, integrado por:
a. El Director (a) del establecimiento que lo presidirá
b. El Sostenedor o un Representante designado por él
c. Un docente elegido por los profesores del establecimiento
d. El presidente (a) del Centro de Padres y Apoderados
e. El presidente (a) del Centro de Alumnos
f. Asistente de la educación
g. Encargado (a) de Convivencia Escolar
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Artículo N° 2: El Director podrá informar y/o consultar al Consejo Escolar
por situaciones derivadas de la disciplina y convivencia escolar, entre otras
materias. Este Consejo tendrá el carácter de consultivo y no resolutivo y no
intervendrá en materias técnico-pedagógicas o administrativas del
establecimiento.
CAPÍTULO X
DE LAS ALUMNAS EN ESTADO DE EMBARAZO Y MADRES LACTANTES
Artículo N° 1: El embarazo y la maternidad, no constituyen impedimento para
ingresar y permanecer en nuestro establecimiento, el cual otorgará las facilidades del caso (Ley Constitucional N° 19.688 de 30/08/2000).
Artículo N° 2: Los procedimientos, en cuanto a los aspectos disciplinarios y
de convivencia, sobre las alumnas en estado de embarazo son los mismos
que para el resto de los alumnos, excepto en lo relativo a la asistencia, atrasos
y rendición de pruebas, en cuyos aspectos habrá flexibilidad para facilitar su
trabajo escolar y maternidad.
CAPÍTULO XI
DE LOS ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES DESTACADOS POR SU
COMPORTAMIENTO
Artículo N° 1: Ante la disposición positiva, la vida y todo lo que de ella se
recibe, reconociendo a Dios como Padre, que posibilita y permite nuestro
crecimiento y dignificación, nuestro sistema de reconocimientos y estímulos
tiene por objetivo fomentar el cumplimiento de las normas de convivencia
escolar, destacar el buen desempeño académico y la adhesión a los valores.
Artículo N° 2: Se destacará a los estudiantes que cumplan con estos indicadores a través de:
a. Anotación positiva: el o los miembros del equipo directivo, multidisciplinario, profesores y/o Inspectores de Nivel podrán dejar constancia escrita en el libro de clases del comportamiento destacado del o
la estudiante y/o del curso.
b. Consejo de Curso/Orientación: el profesor jefe reconocerá ante sus
compañeros, a los estudiantes que se destaquen mediante acciones
concretas en cualquiera de los sellos y/o valores que pregona nuestro PEI. Lo anterior debe estar registrado en el apartado de observaciones en el libro de clases.
c. Distinciones, Galvanos, Diplomas y/o Cuadro Honor: El establecimiento, a través de actos, ceremonias institucionales distinguirá
a todos los estudiantes que se destaquen en el cumplimiento de las
normas de convivencia escolar, ya sea en su asistencia, puntualidad,
presentación personal, comportamiento en clases, rendimiento académico, compromiso con valores, y en el esfuerzo por superar sus
dificultades.
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CAPÍTULO XII:
DE LAS CONSIDERACIONES DE INSTANCIAS REPARATORIAS
Articulo N° 1: Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de
partida es el reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo que
implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto/a de la comunidad
educativa establecido previamente. La acción reparatoria debe ser absolutamente voluntaria: la obligatoriedad en este tipo de medida la hace perder su
sentido, dado que lo que se pretende es que una de las partes se responsabilice de su acción. El acto de restitución debe estar relacionado y ser proporcional con el daño causado. Por ejemplo, restituir un bien o pedir disculpas públicas, si el daño fue causado por un rumor o comentario mal intencionado.
Por ejemplo:
• Disculpas privadas o públicas
• Cambio de curso.
• Apoyo psicológico
• Apoyo con profesora diferencial en caso de desnivel curricular
• Monitoreo de la situación
• Apoyo con orientadora del establecimiento
• Conocimiento y apoyo del profesor jefe de la situación.
• Mediación escolar
• Servicios en beneficio de la comunidad: implica la prestación de un
servicio en favor de la comunidad que ha sido dañada, e igualmente
debe estar relacionado con el daño causado. Por ejemplo: hermosear
o arreglar dependencias del establecimiento.
DISPOSICIONES FINALES
En virtud de las atribuciones estipuladas en el Manual Interno del Complejo
Educacional Monseñor Guillermo Hartl, se estipulan por parte de la Dirección
del Establecimiento, en acuerdo con los Estamentos Directivos, las siguientes
normas que regirán a partir de marzo del 2016.
1) Los estudiantes que por razones de fuerza mayor (enfermedad, trabajos,
traslado de domicilio, cambio de estado civil u otros) tengan que ausentarse
de clases por el resto del año deberán rendir las evaluaciones que calendarice
la Unidad Técnica Pedagógica, las que serán válidas para completar su proceso escolar. Calendario de pruebas al cual el alumno (a) no podrá renunciar,
su no concurrencia a rendir las pruebas en la fecha indicada, facultará a la
U.T.P. a completar el proceso con la nota mínima.
2) Los estudiantes que incurran en faltas gravísimas al reglamento interno,
tales como hurto, destrozos, ingesta de bebidas alcohólicas, comercialización
de drogas dentro del establecimiento o fuera de él vistiendo el uniforme del
colegio, agreda a cualquier miembro de la comunidad liceana, u otro acto que
atente contra la sana convivencia:
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a. Podrán ser suspendidos (as) por el resto del año académico, en el segundo
semestre, con derecho a rendir evaluaciones calendarizadas por la Unidad
Técnica Pedagógica.
b. Los estudiantes de IV medios y VIII básico así sancionados deben presentar
una apelación escrita a la Dirección del Establecimiento, para estar presente
en la Ceremonia de Licenciatura.
3) Por la institución Magisterio de La Araucanía, queda estrictamente prohibido realizar paseos de curso durante la jornada escolar.
4) La Dirección del Establecimiento Complejo Educacional Monseñor
Guillermo Hartl de Pitrufquén, consultado el Consejo de Profesores tiene la
facultad para dar por derogado algún artículo que no proceda, ya sea por la
eventualidad de su aplicación o por prescribir en el tiempo, así como también
para crear algún otro artículo según sea la necesidad y prioridad del momento. Así mismo, se deberán incorporar todas las actualizaciones legales que los
organismos correspondientes vayan dictando, las que serán debidamente
informadas
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
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Acta de Conformidad del Manual de Convivencia Escolar 2017
Los representantes de la comunidad educativa expresan su conformidad con
el Manual de Convivencia Escolar de nuestro establecimiento, Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl.

JOSÉ MANUEL SALUM TOMÉ
_______________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR

MIRTHA ESTER ROJAS VÁSQUEZ
____________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR

RUBÉN REINAO HUENCHUMIL
____________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE DE CENTRO DE PADRES Y APODERADOS

NICOLÁS ANTONIO GAJARDO GAJARDO
__________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE DE CENTRO DE ALUMNOS
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ANEXO I
PROTOCOLOS DEL COMPLEJO EDUCACIONAL
MONSEÑOR GUILLERMO HARTL
Se entiende por protocolo de actuación, a todos aquellos procedimientos a
realizar en caso que ciertas hechos ocurran y sea necesario desarrollar ciertos procedimientos que aseguren la integridad física y psicológica de o los
afectados, la información a los padres y apoderados, la información interna
y la existencia de evidencias que certifiquen el accionar de la institución y /o
la denuncia ante Carabineros, PDI, el Ministerio Publico y/o los Juzgados de
Familia.

46

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL

47

48

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL

49

50

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL

51

52

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL

53

54

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL

Sistema de evaluación.
Toda estudiante en condición de embarazo, madre o padre adolescente
tiene derecho a solicitar la readecuación del calendario escolar. Para ello su
apoderado debe dirigirse a Subdirección o Inspectoría General o Inspectoría
General y U.T.P. a informar la condición de embarazo, paternidad o maternidad
y las dificultades académicas que se asocien a esta variable.
En el caso de estudiantes embarazadas, se define un plan de trabajo a
cadémico en conjunto con U.T.P., considerando la cantidad de semanas de
embarazo y determinando el tiempo de clases al que la alumna puede asistir.
El establecimiento no definirá un periodo PRENATAL y POSTNATAL para las
estudiantes, ello debe ser acordado entre ambas partes. La decisión de dejar
de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo y postergar la vuelta a clases, depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas
a velar por la salud de la estudiante y la del hijo o hija por nacer. Se elaborará
un calendario de evaluaciones flexible que le permita rendir tanto sus pruebas
como actividades completando tan sólo uno de los semestres del año escolar,
de ser necesario; brindándoles el apoyo pedagógico necesario mediante un
sistema de tutoría que estará a cargo de un docente (Educadora diferencial).
En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un
50% durante el año escolar, el Director del establecimiento educacional tiene
la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con las
normas establecidas en los decretos Exentos de Educación Nºs 511 de 1997,
112 y 158 de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del
derecho de apelación de la alumna ante la Secretaría Regional Ministerial de
Educación respectiva.
Acciones para la etapa de embarazo, maternidad y crianza.
Se otorgará, dentro de los derechos de la estudiante embarazada o progenitor adolescente, el 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.
En el caso de la alumna, se autorizará su derecho a asistir al baño cuantas
veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de
producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto).
Durante los recreos se autorizará el que las alumnas embarazadas puedan
utilizar las dependencias de la biblioteca para evitar estrés o posibles accidentes.
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Respecto del Periodo de Maternidad y Paternidad.
La madre adolescente tendrá el derecho a decidir el horario de alimentación
del hijo o hija, que debiera ser como máximo una hora, la que no considerará
los tiempos de traslado. Este horario debe ser comunicado formalmente al
Director del establecimiento durante la primera semana de ingreso de la
alumna.
Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el
horario predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna.
Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que
necesite de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por
el médico tratante, el establecimiento dará, tanto a la madre como al padre
adolescente, las facilidades pertinentes, especialmente considerando que
esta es una causa frecuente de deserción escolar post parto.
El establecimiento educacional ingresará en el Sistema de registros de
estudiantes Embarazadas, madres y padres de JUNAEB a sus estudiantes en
esas condiciones. Dicho registro permite hacer un seguimiento a la trayectoria
escolar de las y los estudiantes, y focalizar esfuerzos para disminuir las tasas
de deserción escolar.
PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR
Introducción:
Se entiende por accidente escolar, todo hecho fortuito, que provoque una
lesión física, de leve a grave o con causalidad de muerte, ocurrida al interior
del establecimientos educacional o de trayecto.
Se considerarán también como accidentes los ocurridos en el trayecto
directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y
el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica
educacional o profesional como también los ocurridos en el trayecto directo
entre estos últimos lugares.
Exceptuándose los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga
relación alguna con los estudios o práctica educacional o profesional y los
producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de las excepciones
corresponderá al organismo administrador.
En caso de accidente escolar todos los alumno(a), están afectos al
Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en alguno de los
establecimientos reconocidos por el Estado. Es por esto que en caso de
producirse un accidente escolar el C.E.M.G.H ,ha dispuesto protocolos de
actuación en caso de su ocurrencia. FALTA DIAGRAMA
Las emergencias de salud, no consideradas como accidentes escolares, ya
sean como: crisis de pánico, infarto y otros, se usará el mismo procedimiento
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del protocolo de accidente escolar.
Los siguientes protocolos constituyen ANEXOS al Plan Integral de Seguridad
Escolar (PISE) y otras normativas. Estos protocolos han sido diseñados y
administrados en el establecimiento, en varios de sus aspectos.
Dichos protocolos, que están en permanente revisión, son básicamente
modos de acción en caso de ocurrencia de un accidente, lesión o incidente en
el establecimiento.
1. En caso de accidente o enfermedad de un estudiante en el establecimiento.
1.1. Si un alumno(a) sufre un accidente de cualquier índole, el (la) profesor (a)
o funcionario (a) que sea testigo o que reciba tal información, deberá dar aviso
de inmediato a un INSPECTOR(A) y este/ a le ves informara de inmediato a
las personas encargadas quienes evaluarán la situación y tomará la decisión
sobre la gravedad de lo acontecido, siguiendo de esta forma los protocolos en
dicho caso. Se determinó protocolos de actuación según la siguiente clasificación de accidentes escolares: LEVE, MENOS GRAVE y GRAVE.
2. Accidentes LEVE:
En el caso que el accidente ocurra al interior de la SALA DE CLASES y/o en
RECREO el alumno(a) no pueda ser trasladado, el (la) profesor(a) o quien está
presente con el alumno(a), será quien proporcione las primeras atenciones
al accidentado(a) y quién dará aviso por medio de un tercero de lo ocurrido a
un inspector (a). Se solicitará la asistencia a un INSPECTOR(A) y de Técnico
Paramédico de FORMA INMEDIATA para que atienda la necesidad del accidentado o lesionado según sea el caso. Comunicará la situación y se dará
aviso a Subdirección y a su apoderado o responsable, completando la ficha de
accidente escolar (si es necesario).
3.-En caso de que el servicio de Urgencia y/o apoderado (titular o suplente o
algún familiar), no pudiese hacer el traslado del estudiante, se podrá utilizar
vehículo de un funcionario del establecimiento, carro de rescate de bomberos
y/o ambulancia para su traslado a centro asistencial más cercano, se solicitará, a un inspector para esta situación, acompañar al estudiante mientras
acude al recinto de salud el apoderado (a).
4.-. Accidente MENOS GRAVE:
En caso de ser accidente MENOS GRAVE, ocurra al interior de la SALA DE
CLASES y/o RECREO el alumno(a) no pueda ser trasladado, el (la) profesor(a)
o quien está presente con el alumno(a) será quien proporcione las primeras
atenciones al accidentado(a), dará aviso por medio de un tercero de lo ocurrido
a un INSPECTOR(A). Se solicitará la asistencia a un inspector (a) DE FORMA
INMEDIATA para que atienda la necesidad del accidentado o lesionado según
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sea el caso. El inspector(a), comunicará la situación y se dará aviso a Subdirección y a su apoderado o responsable, completando la ficha de accidente
escolar, dando aviso al SISTEMA DE EMERGENCIA (Ambulancia-BomberosCarabineros). De ser necesario se solicitará la autorización tanto a Subdirección y/o al apoderado o responsable, el traslado a un centro asistencial más
cercano, para su tratamiento y posterior recuperación. En caso de traslado
del estudiante, por parte del servicio de urgencia, se solicitará, a un inspector
designado para esta situación, acompañar al estudiante al centro asistencial,
a la espera del apoderado o responsable. De no ser posible, deberá informar
el nombre y cédula de identidad de la persona que acompañará al estudiante
en el centro asistencial.
5.- En caso de que el servicio de Urgencia no pudiese hacer el traslado del
estudiante, se podrá utilizar vehículo de un funcionario y/ del establecimiento
y/o carro de rescate de bomberos para su traslado a centro asistencial más
cercano, se solicitará, a un inspector para esta situación, acompañar al estudiante hasta que acuda el apoderado (a) al centro de salud.
6.-Accidentes Graves:
En caso de ser accidente (lesión) GRAVE, y ocurra al interior de la SALA DE
CLASES y/o RECREO el alumno(a) no pueda ser trasladado, el (la) profesor(a)
o quien está presente con el alumno(a) será este(a) quien proporcione las
primeras atenciones al accidentado(a), y quién dará aviso de lo ocurrido a
un INSPECTOR(A). Se solicitará la asistencia a un inspector (a) DE FORMA
INMEDIATA para que atienda la necesidad del accidentado. Un inspector(a)
comunicará la situación a Subdirección y/o a su apoderado (titular o suplente
o algún familiar), completando la ficha de accidente escolar. Un inspector, comunicará al SISTEMA DE EMERGENCIA (Ambulancia-Bomberos-Carabineros),
esto con la finalidad de facilitar tanto el traslado como la atención del estudiante.
7.- En caso de traslado del estudiante, por parte del servicio de urgencia, se solicitará, a un inspector para esta situación, acompañar al estudiante al centro
asistencial más cercano, a la espera del apoderado o responsable. El apoderado (titular o suplente o algún familiar), debe concurrir en forma inmediata a dicho lugar. De no ser posible, deberá informar el nombre y cédula de identidad
de la persona que acompañará al estudiante en el centro asistencial.
8.-En caso de accidente durante una salida pedagógica o Actividad Deportiva
En toda salida pedagógica, el profesor (a) a cargo deberá ser acompañado por
un apoderado y un inspector o profesor, según sea el caso, debe además llevar
un botiquín preparado por Inspectoría y un set de fichas de accidente escolar,
según cantidad de alumno(a) por curso (s).
En caso de no contar con transporte institucional, el profesor(a) a cargo de la
salida portará un teléfono móvil, particular o proporcionado por la institución,
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dejando por escrito números y compañía de padres y apoderados, inspector o
profesor(a) acompañante, ruta y destino para su rápida ubicación.
. Se deberá contar con la lista del curso o alumnos(as) (según sea el caso), los
teléfonos de los apoderados (dos como mínimo) y la información del seguro
médico con que cuenta el alumno(a), tanto si es particular o estatal.
. En caso de accidente de un alumno(a) el profesor(a) responsable
permanecerá con el alumno(a) accidentado evaluando la gravedad de la
situación, para tomar la decisión de traslado a un centro asistencial más
cercano y se comunicará de forma inmediata con los padres y luego con el
Establecimiento, para determinar los pasos a seguir.
9.-En caso de accidente fuera del Establecimiento (Trayecto)
. En caso de accidente de Trayecto, el propio afectado deberá dar cuenta
de la situación del accidente llamando al colegio para que un inspector se
haga cargo de la fichas de accidente escolar, de no poder dar cuenta el propio
afectado, será su apoderado, familiar o persona responsable del estudiante,
quien comunique lo ocurrido para que el colegio se haga parte con la ficha de
accidente escolar de trayecto.
. Un inspector a cargo del nivel del alumno(a), adoptará las medidas de urgencia, para el afectado, quien dejará registro del afectado(a), situación de salud,
hora y procedimiento. Entregando seguro Escolar
Protocolo de acción ante situaciones de Consumo y Microtráfico de Drogas
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Protocolo de acción ante situaciones de Violencia Intrafamiliar
Violencia Intrafamiliar: El acto u omisión en contra de la dignidad, libertad,
igualdad o integridad física que consiste en agredir o dañar de manera
física, verbal, Psicológica, económica o sexual a una persona, con la que
existe o haya existido una relación de parentesco.
Maltrato Infantil: Es toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la
que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el contacto de una relación de responsabilidad,
confianza o poder.
Tipos de maltrato Infantil:
• Maltrato Físico.
• Psicológico.
• Abandono.
• Abuso sexual.
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• Síndrome de Munchausen.
• Explotación laboral o mendicidad.
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ANEXO II
Actuación para la Resolución Pacífica de Conflictos.
a) Entrevista personal y formal del estudiante con el profesor/a en cuya clase
o circunstancia se originan los hechos para escuchar al estudiante, para que
éste defina sus responsabilidades y decidir, en conjunto, vías de superación
del conflicto.
b) Informar al profesor o profesora Jefe, en conversación formal, de los hechos
y solicitar su participación en tanto sea técnicamente necesaria.
c) Reunión, de preferencia, con los dos padres o apoderado/a y el estudiante
involucrado, para que este último asuma responsabilidades y consecuencias
de los hechos y establezca un compromiso de solución y/o cambio.
d) En caso de inasistencia injustificada de los padres y/o apoderados a la
reunión citada, se programará una nueva fecha y en caso de una nueva inasistencia injustificada, el liceo representado en su autoridad máxima, adoptará
las medidas que estime pertinentes, entendiéndose que existe falta de interés
en solucionar el conflicto por parte de los padres y/o apoderados.
e) Incorporar a la directiva del curso en la propuesta de solución y apoyo al
compañero o compañeros involucrados en el conflicto.
f) Tratar en Consejo de Curso el problema o incidente cuando ataña a todos, a
través de distintas estrategias, técnicas o métodos didácticos.
g) Referir, según necesidad, a Orientación para diseñar plan de apoyo y
seguimiento, convenido con el estudiante y sus padres. Se redactarán los
documentos que contengan los objetivos, plazos y demás acuerdos, debiendo ser suscritos por los padres y/o apoderados. Estos documentos tendrán
el carácter de Compromiso, y su incumplimiento llevará a una situación de
Condicionalidad para el alumno y/o una presentación de una carta de renuncia voluntaria a la matrícula en la Escuela por desistir de continuar en el proceso de apoyo y seguimiento.
h) El análisis y firma de los documentos de Compromiso se realiza en una
reunión con el estudiante involucrado y sus padres o apoderado/a.
i) El análisis y firma de los documentos de Condicionalidad, se realiza en
una reunión con presencia del Director, encargado de convivencia escolar,
estudiante involucrado y sus padres o apoderado/a.
j) El análisis y firma de la carta de renuncia voluntaria a la matrícula del colegio, se realiza en una reunión con presencia del Director, encargado de convivencia escolar, estudiante involucrado y sus padres o apoderado/a. La renuncia puede ser suscrita para que surta efecto de manera inmediata o para
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que se haga efectiva si no se cumple con los documentos de condicionalidad.
k) Se efectuará un análisis pedagógico de la situación del estudiante
involucrado en Consejo de Profesores, quedando registro de los acuerdos en
el acta.
l) El Director del colegio será informado, según procedimiento establecido o a
solicitud de todas las instancias del proceso descritas.
m) Las transgresiones graves y gravísimas serán informadas, inmediatamente
ocurridas, a la Dirección y/o Sudirección, quien determinará el procedimiento
a seguir, considerándolo como un “Caso”.
n) La falta de suscripción por parte de los padres y/o apoderados del Compromiso y de la Condicionalidad, importará una falta de interés en solucionar la situación del estudiante y un perjuicio para el establecimiento, por lo
que podrá cancelarse la matrícula por apartarse del proyecto educativo y/o
suspenderse el ejercicio de los demás derechos que establece este Manual.
ANEXO III
SANCIONES FORMATIVAS
Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia
de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y
desarrollen efectivos compromisos y acciones para reparar el daño causado.
Las sanciones formativas a aplicar serán:
a) Servicio comunitario: implica que el alumno (a) desempeñe alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal. Algunas acciones
que se contemplan a aplicar son las siguientes:
- Limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio,
su sala, por un periodo de tiempo consensuado.
- Ayudar en el recreo a los Inspectores a verificar que las salas de
clases se encuentren cerradas.
- Ordenar materiales en la biblioteca o en el Centro de Recursos de
Aprendizaje, CRA, montaje de escenario y amplificación en actos y
eventos que no afecte su integridad física y psicológica.
b) Trabajo pedagógico: contempla una acción en tiempo que el alumno (a)
debe permanecer en el Establecimiento, supervisado por un Asistente de la
Educación para realizar actividades como:
- Ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases,
según sus aptitudes
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- Ayudar al encargado del CRA a clasificar y ordenar textos en biblioteca según su contenido
- Que actualice registro de contenidos en cuadernos que tenga incompletos
- Desarrolle guías de reforzamiento en aquellas materias que tenga
promedios bajos o deficientes.
c) Reparar o restituir el daño causado: La acción reparatoria debe ser absolutamente voluntaria: El acto de restitución debe estar relacionado y ser proporcional con el daño causado. Por ejemplo:
- Restituir el recurso dañado (Cuaderno, calculadora, libros, alguna
prenda de vestir, etc.).
- Pedir disculpas públicas, si el daño fue causado por un rumor o
comentario mal intencionado.
- Reponer o reparar daños a bienes del establecimiento: vidrios,
cerraduras de puertas, pintura de paredes, limpieza cubierta de
mesas, rotura de mobiliario, elementos de informática, etc.
El Establecimiento supervisará que estos servicios sean realizados dentro de
la jornada de clases. Además, estos servicios serán informados y autorizados
por el apoderado a través de nota compromiso firmada por el mismo.
d) Firma de una carta de Compromiso: Es un documento que exige el
Colegio, donde el alumno (a) y su Apoderado asumen la responsabilidad por el logro de determinadas metas que pueden ser de carácter
conductual o pedagógicas según sea el caso, con un plazo de tiempo
determinado previamente y que tienen como fin superar las
dificultades o deficiencias producidas durante el periodo escolar, que
pueden darse en el plano de la responsabilidad, rendimiento, conducta,
valores y/o actitudes. Esta carta debe ser firmada por el Apoderado y el
Alumno (a) en entrevista con Dirección y/o Subdirección, encargado de
convivencia escolar o profesor jefe y Orientador, con copia al Profesor Jefe.
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ANEXO IV
CARTA COMPROMISO
Frente a las situaciones de conflicto o transgresiones de algunas de las
disposiciones de nuestro Manual de Convivencia Escolar, donde usted se
encuentra involucrado, éste contempla algunos procedimientos para la
resolución pacífica de conflictos, entre los que se cuenta el siguiente
documento.
Esta carta tiene para usted, un carácter de pre condicionalidad de matrícula,
que es el paso siguiente a una suspensión de clases, por haber cometido una
falta grave o una sumatoria de faltas leves registradas en el libro de clases.
En esta instancia, un representante del comité de convivencia escolar o el
profesor jefe, ha tomado la decisión de establecer con usted en presencia de
su apoderado, un compromiso escrito, donde el principal objetivo es que se
comprometa a mejorar los aspectos de su comportamiento que se consideran
deficitarios.
Nombre de estudiante:
Curso:
Apoderado (a):
Fecha del compromiso:
1. Los problemas que ha presentado son (registros del libro de clases y opiniones de profesores e inspectores):
2. Las acciones (conductas u actitudes), a las cuales se compromete Usted
para el año:
3. Compromisos del apoderado (a) para el año:
4. Estrategias y/o procedimientos (plan de apoyo y seguimiento) a aplicar
por la escuela:

_____________________
Firma Alumno (a)			

________________________
Firma Apoderado (a)

----------------------------------------------Firma Director
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ANEXO V
CARTA CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA
Frente a las situaciones de conflicto o transgresiones consideradas como
graves o gravísimas en nuestro Manual de Convivencia Escolar, en la cual
o cuales usted ha incurrido, habiéndose firmado una carta compromiso de
mejora de conducta (por faltas graves), o simplemente haber cometido
una falta muy grave que atenta contra el prestigio u honra de la comunidad
escolar, se debe firmar este documento que condiciona su permanencia en
el establecimiento.
Mediante este documento dejamos claramente establecido que es el último
recurso o procedimiento con el cual cuenta nuestro sistema disciplinario para
la mantención de la buena convivencia. En esta instancia, el comité de convivencia escolar y Dirección, con consulta al Consejo General de Profesores,
ha tomado la decisión de establecer con usted en presencia de su apoderado, un último compromiso escrito, donde el principal objetivo es que revierta
en forma radical su conducta y un sincero compromiso involucrarse con su
proceso de aprendizaje y reflejar el perfil de alumno que pretende formar el
establecimiento.
Nombre del/a estudiante:		
Curso:
Apoderado (a):		
Fecha de entrevista:
1. Los problemas graves que ha presentado son (registros del libro de clases
y opiniones de profesores e inspectores):		
2. Las acciones (conductas o actitudes), a las cuales se compromete Usted
para el año:
3. Compromisos del apoderado (a):		
4. Estrategias y/o procedimientos (plan de apoyo y seguimiento) a aplicar por
el liceo:
______________________
Firma Alumno (a)
______________________
Firma Profesor (a) jefe		

______________________
Firma Apoderado (a)
______________________
Firma y timbre Subdirección

______________________
Firma Director
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ANEXO VI
DEL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES.
Artículo N° 1: Toda sanción o medida tendrá un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será
impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de
los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado
y la formación del responsable.
Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida,
los siguientes criterios:
• La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.
• La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.
• La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión.
• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato.
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el
rostro.
• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.
• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.
• La conducta anterior del responsable.
• El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad
u otra.
• La discapacidad o indefensión del afectado.
• Negar la falta a pesar de la evidencia.
• Culpar y/o involucrar injustamente a otros.
• Cometer una falta aprovechando la confianza depositada en ellos.
• Emplear, en la ejecución del hecho, un objeto expresamente prohibido en este Manual cuyo uso pueda resultar peligroso.
• Cometer una falta con premeditación y/o con complicidad de otras
personas.
• El haber manifestado voluntariamente arrepentimiento y/o haber
efectuado algún acto de reparación de la falta cometida.
• El apoyo brindado por el apoderado al proceso educativo y formativo
del liceo.
Articulo N° 2: Obligación de denuncia de delitos.
a. Ante cualquier hecho que revista carácter de delito (lesiones,
robos, hurtos, amenazas, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de
drogas, abuso sexual, entre otros) y que involucre a estudiantes
mayores de 14 años y menores de 18 años, quienes se rigen por
la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (20.084), la unidad
educativa deberá denunciar ante la autoridad competente.
Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes,
dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del
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hecho.
b. Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por
lo que no pueden ser denunciados por la comisión de un delito. En
estos casos, los tribunales competentes para conocer la situación
son los tribunales de familia, los que pueden aplicar medidas de
protección si es necesario.
c. En la aplicación de estas medidas toman parte, según sea el carácter
y gravedad de la falta, los profesores, inspectores, Subdirector (a) y
el Director (a) del establecimiento.
Artículo N° 3: Cuando un estudiante se encuentre en proceso de investigación
por el comité de convivencia escolar se aplicará una suspensión de cinco días
hábiles, pudiendo ser renovables mientras se extienda dicha investigación.
Artículo N° 4: Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante,
se deberá notificar a sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá
efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar constancia de
ella.
Artículo N° 5: Quedará el registro en el libro de clases, en hoja de vida, las
medidas que tome el comité de convivencia escolar con los estudiantes.
Artículo N° 6: El liceo se reserva el derecho legal de llamar a la fuerza pública
en casos de tomas ilícitas del establecimiento o desordenes en la vía pública
(perímetro del establecimiento).
Artículo N° 7: Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia
escolar podrá ser presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un
plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso.
Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito
de su reclamo.
Artículo N° 8: Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias
y el discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas
las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y
honra.
De cada actuación y resolución quedará constancia escrita en los instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de
cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros
ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.
En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los
involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de
68

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL

las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.
Artículo N° 9: Si el afectado fuere un alumno (a), se le brindará protección,
apoyo e información durante todo el proceso.
Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá
otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su
integridad.
Artículo N° 10: Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante,
se deberá notificar a sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá
efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar constancia de ella.
Artículo N° 11: El encargado de convivencia escolar llevará adelante la investigación de los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información
a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su
esclarecimiento. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o
agotada la indagación, el encargado deberá presentar un informe a la dirección (ante el Consejo Escolar), o el que haga sus veces, para que este aplique
una medida o sanción si procediere, o bien para que recomiende su aplicación
a la Dirección o autoridad competente del establecimiento.
Artículo N° 12: Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o Subdirector (a) citará a las partes y, en su caso, a los
padres y/ o apoderados del estudiante o los estudiantes involucrados, a
una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las
partes.
En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de
la indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las
condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia
de esta circunstancia.
Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También, se
podrá citar a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.
Artículo N° 13: La autoridad competente deberá resolver si se cumplen
los requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser
desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la
decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y,
en su caso, al Consejo Escolar.
Artículo N° 14: En la resolución, se deberá especificar las medidas de
reparación adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se
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supervisará su efectivo cumplimiento.
Artículo N° 15: Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar en contra de
la resolución adoptada por la Dirección del Establecimiento, en los plazos que
indica este manual.
ANEXO VII
FICHA PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR
Presentamos un protocolo de acción ante una demanda de intervención por
acoso escolar entre pares (estudiantes). Este documento pretende orientar
sobre las medidas que se tomen desde el centro educativo de cara a agilizar
el procedimiento, que debe ser rápido, eficaz y confidencial. Este protocolo
constituye una guía de actuación, de carácter orientativo, que pretende
facilitar la intervención. Independientemente, cada establecimiento puede
decidir qué medidas adoptar para afrontar las situaciones de acoso.
0 - Detección:
Responsable: Cualquier integrante de la comunidad educativa (Directivos,
docentes, padres y apoderados, estudiantes, asistentes, auxiliares).
Al constatar la situación debe alertar a los responsables.
1- Evaluación preliminar de la situación
a) Responsable: Directivo o docente que acoge la situación.
b) Aplicación pauta indicadores de urgencia. (se aplica solo a la víctima)
c) Informar a la autoridad del establecimiento.
Pauta Indicadores de Urgencia (b)

2.- Origen de la solicitud (integrante de la comunidad educativa que detecta y
da a conocer el hecho)
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3.- Recogida de Información
3.1 Tipos de agresión:
Verbal:
Insultos
Amenazas
Chantajes
Otros
Física:
Golpes
Rotura de materiales
Vejaciones
Acoso sexual
Otros
Social:
Rechazo
Aislamiento social
Otros
Psicológica:
Humillaciones
Ridiculizar
Rumores
Mensajes telefónicos, correos electrónicos
Otros
3.2 Espacios donde se produce el acoso
Sala de clases
Pasillo (cambio de clases)
Baños
Camarines
Entradas y salidas
Comedor
Transporte escolar
Fuera del establecimiento
Otros
Conclusión (breve)

_______________________________
Nombre y firma responsable
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2 - Adopción medida de urgencia para implicados.
• Responsable: Directivo, Docente que acoge la situación o Encargado
de Convivencia Escolar.
• Apoyo y protección a la víctima ( se debe dar garantías de protección
y explicitar que el colegio adoptara las medidas que garanticen el
bienestar del estudiante)
• Entrevista individual con agresores.
• Informar a las familias. (víctima y agresor)
• Evaluar derivación atención psicosocial. (víctima y agresor)
3 - Proceso de Investigación
• El procedimiento debe respetar el debido proceso, es decir,
establecer el derecho de todos los involucrados a:
• Que sean escuchados.
• Que sus argumentos sean considerados.
• Que se presuma su inocencia.
• Que se reconozca su derecho a apelación.
4 - Aplicación de Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
• Evaluar proporcionalmente la sanción de acuerdo a la edad y grado
de implicancia de los agresores.
• Considerar la voluntad de reparar el daño causado.
5 - Acciones de seguimiento.
• Designar a un tutor (profesor, asistente de la educación, orientador)
que acompañe a la víctima durante un tiempo.
• Evaluación periódica de la situación durante dos meses por el
comité de convivencia o consejo escolar.
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ANEXO IX
REGLAMENTO INTERNO MODALIDAD DUAL
La Formación Dual permite a los estudiantes de las especialidades
técnicas, alternar los aprendizajes que reciben en el colegio, con los que
tendrán en empresas de la región, adscritas a este sistema de educación
que día a día adquiere más importancia por la calidad que se consigue en
los aprendizajes, y la responsabilidad y madurez que produce en los jóvenes
educandos. En este sistema los jóvenes pasan una cierta cantidad de tiempo
en el establecimiento educacional y la otra mitad en la empresa, alternando
semana a semana como lo es en nuestro liceo.
Por otro lado, con su efecto de aprendizaje-servicio, genera la participación
activa de los estudiantes del área en sus comunidades, colaborando a la
productividad y desarrollo, llevando a la práctica los conocimientos
aprendidos en el aula y las competencias adquiridas en la empresa. En este
sistema existe una interacción de conocimientos entre los jóvenes y quienes
comparten sus ideas, actividades y espacios de trabajo, tanto en el liceo como
en la empresa, con lo que el aprendizaje se hace más concreto con el trabajo.
Este sistema pedagógico responde a la necesidad de los estudiantes por
conocer en la práctica las áreas en que se desempeñarán luego de terminar
los estudios técnicos. Por esta misma razón, y para que no se sientan ajenos
al quehacer de un trabajador, estos programas comienzan en tercero medio y
continúan al año siguiente. De esta manera los estudiantes están preparados
cuando terminan sus estudios, pues ya conocen, en parte, el trabajo en que
se desempeñarán.
La integración al mundo del trabajo en tercer año, es una experiencia muy
potente en los jóvenes, que afortunadamente cuentan con Maestros Guías
en las empresas que tienen la paciencia, la calidez, el cariño, la fortaleza y
los conocimientos necesarios para introducirlos a sus actividades en forma
paulatina, pero segura y eficiente, logrando en ellos cambios importantes que
fortalecen su autoestima, capacidad de decisión y efectividad responsable
en cada una de las tareas que realizan. Para ello se trabaja también con los
maestros guías en una inducción que les permite entender el sistema y lograr
ver los beneficios mutuos que esta interacción produce.
OBJETIVO:
Optimizar el proceso Enseñanza-Aprendizaje de los jóvenes para desarrollar
competencias de empleabilidad relevantes para su profesión bajo condiciones
reales y facilitar, además, la integración social mediante un cambio paulatino
desde la vida y la cultura escolar hacia la vida y la cultura laboral.
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PARRAFO I
DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EDUCACIÓN DUAL
Artículo 1º: La Educación Dual tiene como objetivo proporcionar formación
en dos lugares de aprendizaje, Liceo y Empresa, que permita la adecuada
incorporación de los estudiantes al mundo laboral y su posible proyección en
la empresa.
Artículo 2º: El presente Reglamento Interno de la modalidad Dual regirá para
los estudiantes del Complejo Educacional “Monseñor Guillermo Hartl” de las
especialidades con esta Modalidad.
Artículo 3º: Se establece la alternancia 1:1, de una semana en el liceo y una
semana en la Empresa y una rotación individual por las empresas de acuerdo
al Plan de Rotación, y a los requerimientos y particularidades de las empresas
participantes.
Artículo 4º: Con el fin de optimizar el proceso de formación y desempeño
laboral, el estudiante aprendiz trabajará con la directa participación del
Maestro Guía, quien supervisará la instrucción del estudiante, de acuerdo al
plan de desempeño, cautelará su seguridad, elaborara un Plan de Rotación
para los estudiantes y otras actividades que la Empresa determine.
Artículo 5º: Para cumplir eficazmente los aprendizajes esperados, los
alumnos rotarán por diferentes empresas y por las diferentes áreas de
desempeño de cada una de ellas, previo Plan de Rotación ya establecido.
Artículo 6º: Los estudiantes realizarán períodos de aprendizaje en Educación
Dual por un período de dos años académicos, es decir, Tercer y Cuarto Año
Medio.
Artículo 7º: Los estudiantes participarán activamente en las actividades
que la empresa le asigne, no obstante, en plena concordancia con los
objetivos propuestos en su formación profesional y establecida en el Plan de
Desempeño de Aprendizajes en la Empresa.
Artículo 8º: El estudiante en período de aprendizaje dual, recibe la denominación de estudiante aprendiz.
Artículo 9º: El estudiante aprendiz (a) debe presentarse en la Empresa con
toda la documentación requerida que la Práctica Dual la que contempla:
•
•
•
•
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Carta de Presentación
Convenio Empresa, Establecimiento educacional y Apoderado.
Plan de Desempeño de Aprendizaje en la Empresa.
Pauta de Evaluación del Desempeño, que debe completar el Maestro
Guía.
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• Planilla de Control de Asistencia.
• Formulario de Seguro Escolar.
Artículo 10º: Para el desarrollo del Aprendizaje Dual se contará con un
Convenio de Práctica Educacional, firmado por la dirección, el representante
de la empresa, Apoderado y el estudiante.
Artículo 11º: La formación Dual es coordinada a través de la Comisión Dual,
que es la encargada de programar las acciones pertinentes al Programa de
Formación. La comisión tienen carácter de permanente y sus miembros duran
en sus funciones el año escolar correspondiente.
La Comisión Dual está constituida por:
• Director del establecimiento: Máxima autoridad, quien en última
instancia, es el responsable del buen funcionamiento de todos los
proyectos del establecimiento.
• Coordinador de la Modalidad Dual: Persona designada por el director. Su función es asegurar el avance del proyecto de acuerdo a la
programación y metas establecidas. En estrecha colaboración con
el director (a) debe coordinar, organizar y supervisar las actividades
de la comisión.
• Jefe de Producción: Cautelar el proceso Dual de acuerdo a los aspectos técnicos específicos de la especialidad. Encargado de abrir
nuevos lugares de práctica y asegura una adecuada comunicación
con las empresas.
• Profesores Tutores: encargado de cautelar el cumplimiento del plan
de rotación y plan de aprendizaje de sus alumnos aprendices, realizando supervisiones en terreno del avance de los estudiantes. Informar a la comisión las sugerencias emanadas de las visitas.
Artículo 12º: Los estudiantes participarán en jornadas laborales de lunes a
viernes en forma intercalada semanalmente entre liceo y empresa, en horarios
a convenir, no obstante, el tiempo en que el o la estudiante permanezca allí no
será superior a ocho horas cronológicas por día.
Artículo 13º: Los estudiantes serán supervisados, controlados y evaluados
Profesor Tutor que el establecimiento determine. Esta supervisión contempla:
Control de Asistencia, Desarrollo del Trabajo, Cumplimiento del Plan Rotación,
entre otros aspectos.ç
El profesor Tutor deberá velar por el cumplimiento del aprendizaje en la
Empresa y apoyar al Maestro Guía en diversas situaciones pedagógicas que
se presenten.
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Artículo 14º: Durante el período de vacaciones, feriados y días sin clases,
que el establecimiento determine, los estudiantes no participarán en las
actividades en la empresa y gozarán de los mismos beneficios del resto de la
comunidad estudiantil.
Artículo 15º: No constituye obligación de la empresa ni del liceo otorgar
beneficios económicos u otros, dada la naturalidad de las actividades realizadas, sin embargo, si la empresa así lo quisiera, este beneficio no representará
de manera alguna un salario para el estudiante.
Artículo 16º: Sera responsabilidad del establecimiento asignar los centros
de aprendizaje donde se realizará esta formación, los cuales deberán estar
acorde al perfil profesional de la especialidad.
Artículo 17º: El o la estudiante estará protegido(a) por el Decreto Supremo
Nº 313 incluido en la Ley 16744 de Accidentes de Trabajo. El Seguro Escolar
contempla todos aquellos accidentes que ocurran a causa o con ocasión
de los estudios y aquellos ocurridos en el trayecto directo entre la casa y la
empresa o el liceo, en los horarios estipulados en el convenio.
Si el (la) estudiante llegase a sufrir un accidente durante su estadía en la
empresa, deberá ser trasladado directamente al Servicio de Urgencias, o
hospital más cercano con la notificación del formulario de Accidente Escolar.
Artículo 18º: Será de exclusiva responsabilidad del estudiante la permanencia
de éste en la empresa fuera de horario convenido en el Programa de Estudios.
Perderá lo estipulado en el artículo 17º, si no se cumplen las condiciones allí
mencionadas.
PARRAFO II
DE LAS CARACTERISTICAS QUE DEBE REUNIR EL ESTUDIANTE APRENDIZ
Artículo 19º: El o la estudiante deberá ser responsable y presentarse y
retirarse en el lugar de trabajo asignado, a la hora establecida de acuerdo a lo
estipulado en el Convenio de Aprendizaje.
Los atrasos serán sancionados por el reglamento interno del establecimiento,
solicitando la presentación del apoderado en el establecimiento si se requiere.
Artículo 20º: Durante su Jornada Laboral, deberá realizar las tareas en forma
diligente que el Maestro Guía le señale y bajo supervisión del mismo.
Artículo 21º: En relación a su presentación personal, ésta deberá ser acorde
al trabajo a ejecutar y ajustarse a los requerimientos sugeridos por cada
empresa en particular.
Artículo 22º: Cualquier exigencia adicional, que corresponda en forma exclu76
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siva a la empresa, (Uniforme o implementos de seguridad específicos), está
deberá ser responsabilidad de la misma.
LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES EN LA EMPRESA
Artículo 23º: El o la estudiante aprendiz tienen derecho al aprendizaje en las
empresas asignadas, según el Plan de Desempeño propuesto.
Artículo 24º: El o la estudiante aprendiz tiene derecho a ser visitado en la
empresa por el Profesor Tutor, a lo menos una vez al mes según lo acordado
con el Maestro Guía o cuando la situación lo amerite.
Artículo 25º: Tiene derecho a la instrucción y formación de parte del
Maestro Guía o de los trabajadores calificados, para desarrollar las actividades
pertinentes a la especialidad.
Artículo 26º: Solicitar cambio o rotación de empresa, en caso de sufrir
maltrato de hecho o palabra de parte del Jefe o Maestro Guía, acoso sexual o
no cumplimiento con las tareas propias del Plan de Desempeño debidamente
comprobados.
Artículo 27º: El o la estudiante aprendiz tiene derecho a manifestar al Profesor
Tutor cualquier anomalía o dificultad durante su estadía en la empresa.
Artículo 28º: El o la estudiante aprendiz deberá asistir, a lo menos el 85%
de las clases establecidas en el calendario escolar anual, incluyendo los
aprendizajes realizados en la empresa.
Artículo 29º: Deberá cumplir el horario de la empresa, el que ha sido
convenido entre el establecimiento educacional y ésta.
Artículo 30º: Por su calidad de estudiante aprendiz deberá realizar solo las
actividades que el Maestro Guía o un trabajador calificado le indique, siempre
y cuando estén dentro de las tareas del Plan de Desempeño.
Artículo 31º: Los estudiantes aprendices solo podrán ausentarse de la
empresa por enfermedad o imprevisto, que deben ser justificadas por el
apoderado ante el establecimiento y la empresa dentro de las 24hrs. ocurrida
la inasistencia.
Artículo 32º: El o la estudiante que por diversas situaciones se le solicite
abandonar la empresa, tendrá derecho a ser reubicado en otro centro, siempre
que las razones no sean por indisciplina.
Artículo 33º: El estudiante aprendiz no puede abandonar o cambiarse del
Centro Dual sin comunicarlo al Maestro Guía y al Profesor Tutor. Si lo hiciere
se considerará falta grave, pudiendo pedírsele el abandono de la especialidad.
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Artículo 34º: El o la estudiante aprendiz está obligado a llevar un registro de
sus actividades y avances en un cuaderno de practica el cual es revisado por
el apoderado, Maestro Guía y Profesor tutor.
DE LAS SANCIONES
Artículo 35º: Cuando se solicite cambio por motivos disciplinarios se aplicará
el reglamento de convivencia del establecimiento y se considerará como falta
grave, el o la estudiante serán separados de su Centro Dual y si lo amerita de
la especialidad, si se producen las siguientes situaciones:
• Por sustracción de especies, comprobada previa investigación.
• Por agresión física o verbal durante su permanencia en la empresa, a
algún funcionario de ésta.
• Por reiteradas faltas o atrasos.
• Incumplimientos de las normas de prevención de riesgos.
• Llegar a la empresa en estado de intemperancia, drogado o por su
consumo durante la jornada laboral.
• Falsear información que se debe registrar en el cuaderno de
informe
• Ejecutar cualquier acto de comercio que haya sido prohibido en el
reglamento interno de la empresa.
• Toda sanción estará de acuerdo al reglamento interno del
establecimiento.
• Abandono o cambio de su centro Dual sin aviso ni autorización.
Artículo 36º: El o la estudiante aprendiz que haya sido afectado por el
artículo anterior, tendrá derecho por única vez acogerse al Artículo 32, de este
Reglamento, con excepción de las faltas tipificadas en las letras a, b y e.
Si se produce reincidencia de lo anterior, al estudiante se le solicitara
abandono o cambio de especialidad y modalidad.
Artículo 37º: El o la estudiante aprendiz que incurra en reiteradas inasistencias
a la empresa deberán recuperar los días faltados en la práctica profesional.
Artículo 38º: El no cumplimiento de las normas de la empresa y del
establecimiento educacional se sancionaran de acuerdo al reglamento
interno de convivencia del establecimiento.
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS APODERADOS
Artículo 39º: Los padres y apoderados deberán cautelar que el o la
estudiante cumpla con lo establecido en el Reglamento Dual y en el Convenio
de Aprendizaje en la Empresa.
Artículo 40º: Velar por la responsabilidad del o la estudiante, para que no
tenga atrasos e inasistencias, tanto en el establecimiento educacional como
en la Empresa.
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Artículo 41º: Avisar oportunamente al establecimiento educacional y a la
empresa si el o la estudiante se encuentra enfermo, donde deberá justificar o
presentar Licencia Médica dentro de 24 horas.
Artículo 42º: No puede retirar al estudiante de la empresa, salvo autorización
previa del establecimiento educacional (caso fortuito).
Artículo 43º: Debe firmar el convenio de aprendizaje para que el o la estudiante inicie el proceso de aprendizaje en la empresa o institución. (En caso de
menores de 18 años)
Artículo 44º: El apoderado deberá financiar los gastos de transporte y
alimentación de el o la estudiante cuando deba incurrir en ellos, para asistir a
su centro de aprendizaje.
Artículo 45º: Deberá revisar y firmar semanalmente el Cuaderno de Informes
el o la estudiante.
Artículo 46º: El apoderado tiene derecho a asistir al colegio, cuando lo estime
necesario para conocer el avance del o la estudiante.
DE LAS EVALUACIONES
Artículo 47º: La evaluación tiene como propósito juzgar el trabajo del o la
estudiante aprendiz en relación con sus competencias específicas y genéricas
(valores, conocimientos, habilidades y aptitudes) dentro de la empresa o en el
establecimiento.
Artículo 48º: Las evaluaciones en la parte modular se regirán de acuerdo al
Reglamento de Evaluación del establecimiento.
Los estudiantes de la modalidad dual serán evaluados en la empresa por
el Maestro Guía de acuerdo a la pauta de evaluación entregada por el
Profesor Tutor, de acuerdo a niveles de logro de realización de acuerdo a la
observación de la tarea específica desarrollada y que dice relación con el Plan
de Desempeño en la Empresa.
Será responsabilidad del Profesor Tutor calificar al estudiante de acuerdo a
los niveles de logro obtenidos, con una nota de 1,0 a 7,0 que tiene relación a
la forma como el estudiante aprendiz realizó la tarea encomendada y si logró
cumplir con el aprendizaje esperado.
En relación, al Plan de Desempeño en la Empresa, la cantidad de notas debe
ser proporcional al porcentaje de horas de realización de los módulos en el
establecimiento, de acuerdo al Proyecto Dual.
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Artículo 49º: La calificación de los módulos es anual, donde se deben registrar
las evaluaciones de proceso.
Artículo 50º: El o la estudiante aprendiz será evaluado en la empresa con
dos notas durante el año, para medir el avance y logros de competencias que
requiere y que se le solicitan en su especialidad, se utilizarán las siguientes
escalas de valores.
Tabla Nº1: Porcentaje de realización de la tarea
VALORES				

NIVELES DE LOGRO

La tarea no se realiza			
La tarea se realiza parcialmente
La tarea se realiza exitosamente

No lograda (N/L)
Medianamente lograda (ML)
Lograda (L)

Artículo 51º: La calificación obtenida en la empresa se registrara como
calificación en cada módulo que corresponda en el período, sumada a las
calificaciones obtenidas en clases.
Artículo 52º: Los estudiantes serán evaluados en la empresa por el Maestro
Guía, en cada visita del Profesor Tutor, de acuerdo a Pauta de Evaluación de
supervisión entregada por el establecimiento; éstas tendrán sólo carácter
formativo.
Artículo 53º: El Profesor Tutor o docente de la asignatura Análisis de la Experiencia en la Empresa, evaluarán y calificarán el desarrollo de las actividades
en la empresa y registradas en su bitácora, entregada por el establecimiento.
Artículo 54º: Los estudiantes serán promovidos de curso según el Decreto
Nº 83 incluido en el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción del
Ministerio de Educación.
Artículo 55º: El o la estudiante Aprendiz será titulado según Decreto
Exento Nº 2516 del Ministerio de Educación y el Reglamento del Proceso de
Titulación del establecimiento educacional.
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