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NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR RELATIVAS A LA RESPONSABILIDAD,  DISCIPLINA,  
HIGIENE,  SEGURIDAD Y  SITUACIONES ESPECIALES. 

 

 
 
TITULO  V :    NORMAS  DE VIDA ESCOLAR SOBRE  RESPONSABILIDAD  Y DISCIPLINA 
 

  La matrícula en el Liceo San Pedro es un acto de confianza mutua y un vínculo generador de derechos y obligaciones 
jurídicas entre el Liceo y la familia del estudiante, lo que establece una relación entre el estudiante, su familia y el 
establecimiento escolar y un compromiso mutuo que permite asegurar la debida formación y educación de los jóvenes, en 
un  ambiente positivo. 
 Por otra parte, las normas de convivencia y el reglamento que de ellas deriva son necesarios dentro de cualquier 
comunidad y el hecho de que algún miembro no las observe, puede significar que legítimamente se le apliquen sanciones. 
El vínculo jurídico entre Liceo y familia se explicita concretamente en  un documento firmado por el apoderado titular, 
denominado: “Compromiso”  y que contempla los siguientes deberes y derechos como tal: 
 

 
C O M P R O M I S O 

  

1. Respetar la persona y función del profesor y  promover el respeto y una conducta positiva de mi pupilo hacia 
todo el personal  del Liceo, tanto dentro como fuera del establecimiento. 
  2. Concurrir a cualquier llamado o reunión de apoderados del Liceo para informarme del rendimiento, asistencia, 
comportamiento o problemas de salud de mi pupilo y responsabilizarme por su puntualidad y asistencia a clases. 

3. Realizar personalmente o a través del apoderado suplente todas las justificaciones de las inasistencias de mi 
pupilo(a) a cualquier hora o día de clases y tomar conocimiento de las comunicaciones enviadas por el colegio. 

4. Responsabilizarme todos los días del aseo, material escolar y presentación personal de mi pupilo(a), incluyendo 
el uso completo y correcto del uniforme oficial. 

5. Acatar las medidas disciplinarias aplicadas por la Dirección o Consejo de profesores del Establecimiento, ante la 
incurrencia en falta de mi pupilo(a). 

6. Cumplir oportunamente con todos los compromisos económicos que me exige el Liceo, entendiendo que todo 
ello va en directo beneficio de mi pupilo(a). 

7. Conocer,  apoyar y colaborar en las diversas actividades del plan de estudios de mi pupilo(a), para el logro de 
los objetivos del proyecto educativo institucional.-                                                                              

8. Acatar las decisiones del Liceo frente al no cumplimiento por mi parte de este compromiso que  hoy suscribo 
libremente.  

 
 

            Por su parte, el Liceo San Pedro se  compromete a: 
A) Entregar una educación humanista- científica con énfasis en el idioma inglés, que posibilite el ingreso a la 

educación superior y un mejor desempeño en el mundo globalizado y la vida del trabajo. 
B) Informar permanentemente al apoderado sobre la asistencia, rendimiento, comportamiento, salud o cualquier otra 

situación que afecte al alumno. 
C) Buscar siempre la mejoría  de sus prácticas pedagógicas, propiciando el perfeccionamiento constante de su 

personal docente y no docente. 
D) Reconocer los siguientes derechos del apoderado: 

d.1.derecho a ser atendido siempre con deferencia y acogida en todas las gestiones que realice en el  colegio. 
d.2.derecho a estar informado oportunamente del rendimiento, asistencia, comportamiento, salud o cualquier otra 
situación que afecte al alumno. 
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d.3.derecho a tener representación en el Consejo Escolar. 
 

Art. 28. :  DEL USO DEL UNIFORME ESCOLAR. 

A. Los(as) alumnos(as) deben presentarse  todos los días con su uniforme completo y con insignia (diseño bordado 
según modelo oficial). Las alumnas vestirán falda escocesa tableada, blusa blanca, corbata, sweater gris, polar con 
los colores y distintivos del establecimiento, calcetines grises y zapatos negros. 

A las alumnas se permitirá en época invernal el uso de pantalón de vestir en género de color gris.  
Los alumnos vestirán camisa blanca, corbata, sweater y polar con los distintivos del establecimiento, 
calcetines grises y zapatos negros. 

B. En subsidio de lo anterior, también podrán usar la polera con el diseño oficial del Liceo, en vez de la camisa o 
blusa blanca. También podrán usar, en vez del polar, la casaca con el diseño autorizado para su reemplazo. 

C. En clases de Educación Física debe usarse el buzo del Liceo de acuerdo a colores y   diseños establecidos, siendo 
implementos mínimos pantalón corto, polera del Liceo o polera blanca y zapatillas. Todos estos elementos, limpios 
permanentemente. El buzo del Liceo podrá  usarse  durante toda la jornada en que el curso tenga  clase de  
Educación Física o cuando el establecimiento lo solicite. 

           En los días de lluvia y época invernal se puede usar parka o impermeable. 
 
Art. 29.  DE LA  PRESENTACIÓN  PERSONAL. 

A. El aseo personal y prendas de vestir limpios son indispensables en la presentación personal de los(as) 
alumnos(as) del Liceo. 

B. Los varones deben llevar cabello bien peinado con rostro descubierto, sin barba ni bigote. Las damas deben 
estar siempre bien peinadas y sin adornos de colores en su cabello. 

C. No se admitirá maquillaje ni joyas (aros, anillos, pulseras, etc.), tanto en damas como varones, ya sea en la 
nariz, ojos, boca, etc. 
Sólo las alumnas podrán usar aros pequeños, sin colgante. 

 
Art.30.  DE LOS  MATERIALES DE TRABAJO. 

A. Cada alumno(a) tiene la obligación de presentarse a clases con los materiales solicitados por cada docente,  
según la asignatura. 

B. Es obligación del(a) alumno(a) portar la agenda de comunicaciones y tenerla siempre disponible para 
registrar mensajes, horarios, pases, etc. Este documento es personal e intransferible, por lo que debe tener la 
fotografía, con nombre y R.U.N. del portador. 

 
Art. 31.  DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

A. Los alumnos deben asistir puntualmente a todas las horas de clases. El no cumplimiento de esta disposición 
dará origen a una inasistencia que deberá ser justificada por el apoderado. El alumno que haya quedado ausente 
a una hora  de clases, debe ingresar a la hora siguiente, sin pase, aunque  se trate de bloque horario. 
Toda inasistencia a  hora inicial o intermedia, motivada por atraso u otra razón, debe ser justificada 
personalmente por el apoderado titular o suplente, el mismo día o al inicio de la jornada siguiente, en el horario y 
lugar establecidos por el Liceo. 
B.  Los alumnos(as) no pueden retirarse antes del término de su horario de clases; si así fuera necesario, deben 
llevar una comunicación con la hora de salida, en la libreta de comunicaciones,  que debe ser firmada por el 
apoderado. En forma individual, el alumno  puede ser retirado solamente por su apoderado, situación que debe 
registrarse en el  libro de retiros, habilitado por Inspectoría General. 
C.   Cuando el alumno presente ausencia reiterada, sin aviso, por un período superior a  cinco  días hábiles, el 
Profesor Jefe deberá informar de esta situación  a Inspectoría General, la que avisarà de dicha anomalía al 
apoderado por carta certificada u otro medio. De no haber respuesta o justificación de esa inasistencia dentro de 
30 días hábiles, la Dirección del  Establecimiento   presumirá el retiro voluntario del pupilo y lo dará de baja en el 
Registro de Matrícula. 
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Art. 32.  DEL COMPORTAMIENTO. 

A. El alumno debe conocer el  Manual de convivencia  y  acatar sus normas,    que tendrán vigencia dentro y 
fuera del Establecimiento. 

B. Debe mantener actitudes y lenguaje correctos con todos sus compañeros y todos los miembros de la 
comunidad escolar, excluyendo todo tipo de conducta agresiva o de acoso u hostigamiento. 

C. Debe proceder con honradez y veracidad en todos sus actos. 
D. Debe abstenerse de fumar, ingerir drogas o bebidas alcohólicas, dentro y fuera del Liceo. 
E. Por ningún motivo puede  portar  cualquier  tipo de  cuchillo, arma blanca o de fuego, elemento cortopunzante 

u otro accesorio  peligroso para su propia seguridad. Tampoco se permiten elementos tecnológicos 
distractores para la clase, como  teléfonos celulares, reproductores musicales, juegos, etc. 

F.   Debe cumplir con sus tareas, lecciones y contar  con el material mínimo exigido para cada clase. 
              G.   Debe cuidar siempre los bienes del establecimiento. 

 

   ART.33.  DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO 

                        Como sujetos del proceso educativo, los alumnos tienen derecho a  
A)   Recibir la mejor  educación en los términos establecidos por la Constitución del Estado.  
B)   Ser tratados con dignidad y respeto, aunque sus actitudes o palabras demuestren que están equivocados.  
C)    Plantear libremente sus ideas y / o sugerencias o críticas en forma individual o colectiva, siempre que lo 

hagan con absoluto respeto por los demás  y se apoyen en razones concretas y válidas. 
D)    Conocer el resultado de sus evaluaciones dentro de un lapso no superior a diez días, por parte del 

docente que las haya realizado. 
E)  Conocer todas las observaciones puestas en su hoja de vida por parte de quien las coloque,  

 inmediatamente después de hacerlo.  
F) Formar y participar en centros o federaciones de alumnos u otros organismos de representación 

estudiantil. 
G) Postular a proyectos de integración cuando se le detecte algún problema especial de aprendizaje. 
H) Ausentarse de clases para cumplir los controles médicos, en caso de embarazo. 

 
 

NOTA: Los alumnos que manifiesten un destacado  comportamiento y  un alto nivel de responsabilidad (cinco o 
más observaciones positivas en ambos ítemes), tendrán el reconocimiento y el estímulo que determine en cada 
caso el  Consejo de Profesores del curso al que pertenezcan. 

 
Art. 34.  DE LOS PROCEDIMIENTOS  A  ADOPTAR  EN CASO  DE  TRANSGRESIÓN. 
 Todo incumplimiento de las normas establecidas para regular la responsabilidad será ponderado por el Profesor 
Jefe o Autoridad que corresponda y podrá dar origen, según su gravedad, a las siguientes medidas: 
 
1. Faltas Leves :    *    Amonestación verbal. 

*    Amonestación escrita. 
*    Entrevista al alumno por profesor jefe y/o asignatura 
*    Trabajo  voluntario en el liceo. 
 

2. Faltas Medianas :    *    Citación de apoderado.  
*    Control de disciplina. 
*    Tutoría con apoyo de Orientación. 
 
 

3. Faltas graves :    *   Expulsión de la sala de  clases. 
*   Derivación a instancia superior (Direccion, U.T.P., Inspectoría  
     general o equipo de convivencia escolar) 
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                                        *   Suspensión de clases. 
*   Condicionalidad de matrícula. 
*   Reubicación en otro curso. 
*   Reubicación en otro establecimiento. 
*   No renovación de matrícula. 
*   Expulsión  del liceo. 
 

Las faltas leves serán consideradas cada vez de mayor gravedad cuando persista la misma conducta incorrecta. 
 
Art. 35 .  DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS. 
 

- Amonestación verbal              :  Representar oralmente la falta o incumplimiento, orientando al alumno  hacia la 
acción correcta. La aplica cualquier docente o no docente. 

 
- Amonestación escrita.             :   Registrar en Hoja de Vida  del Libro de Clase o registro de Inspectoría General,  la 

falta y el principio y/o valor vulnerado en cada caso. La aplica cualquier docente o  
paradocente. 

 
- Trabajo  voluntario   en el liceo: Se hará cuando, frente a una falta leve, exista la disposición voluntaria  de reparar el 

daño, realizando una acción que contribuya a la limpieza o hermoseamiento del  
local del liceo. La aplica  cualquier docente. 

 
- Entrevista al alumno               : El Profesor(a) de Asignatura y/o Profesor(a) Jefe entrevista al alumno para 

reorientarlo en sus debilidades y/o fortalezas, registrando fecha de la entrevista en 
el Libro de Clases. 

 
 En los casos en que persista(n) la(s) conducta(s) inadecuada(s) los procedimientos serán: 
 
- Citación de Apoderado           : El Profesor(a) de Asignatura o Profesor(a) Jefe citará  por escrito a entrevista al 

apoderado y al alumno. Se cautelará el conducto regular. 
 
- Control de Disciplina              : Documento que se entregará al alumno para que el profesor de cada asignatura 

registre su comportamiento adecuado o inadecuado, de acuerdo a los 
requerimientos del ramo. 

 Diariamente el apoderado debe tomar conocimiento, firmando lo registrado en este 
documento. 

 Profesor(a) Jefe deberá controlarlo en cada consejo de curso y registrar  el 
resultado en hoja de vida del alumno(a). 

 Se aplica durante tres semanas; después de este período se espera que no se 
manifieste la conducta inadecuada. 

 
- Tutoría con apoyo de          :  Un  Profesor(a) será  designado  para  que  ejerza tutoría a través de una  
   Orientación.                          relación más directa y personalizada con el alumno y utilizando, principalmente, la 

entrevista, para reorientarlo. 
 El Profesor(a) entregará a Orientación un informe escrito sobre los logros o no 

logros del alumno a su cargo, después de  tres semanas. 
 

- Derivación a instancia superior: La realiza cualquier docente o no docente, ante comprobación del incumplimiento de 
las medidas anteriores. 
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 En caso de derivación al equipo de convivencia escolar ( Inspectora general, 
encargada de curriculum, psicólogo y asistente social) se llevará a cabo el siguiente 
protocolo:  
1. Recepción del caso derivado. 
2. Realización entrevista del equipo de convivencia escolar junto a los alumnos 

involucrados con la finalidad de recolectar mayor información. 
3. Seguimiento de las medidas abordadas. 
 

- Expulsión de la sala de clases: La aplicará el docente de aula, en faltas consideradas graves o repetición de una 
misma falta en la clase, dejando  constancia escrita de la medida y  su causa, sin  
añadir comentarios o adjetivos al hecho en cuestión.  

 
- Suspensión de clases           : De uno a tres días y hasta un período de diez, cuando el caso deba tratarse con los 

organismos superiores. Esta medida  la aplicará Inspectoría General o Dirección., 
por propia iniciativa o a petición expresa de  un miembro del personal docente o no 
docente. 

 
- Condicionalidad de              : Será  aplicada  cuando, después de haber seguido los pasos anteriores, el 
   matrícula.                            alumno sigue transgrediendo la reglamentación vigente. La adopta  el Consejo de 

profesores del curso o  cualquier docente directivo, por decisión personal fundada. 
Esta medida es por un semestre, debe ser firmada en documento ad hoc y 
archivada en Inspectoría General. Al término de ese lapso, puede levantarse o 
mantenerse, según  Informe del profesor  jefe, quien advertirá  al apoderado de las 
medidas  siguientes, si el pupilo persiste en las conductas que  la motivaron.    

 
- Reubicación en otro curso: Esta medida la adoptará la Dirección, a petición del Consejo de Profesores del curso 

y  con la anuencia del Profesor Jefe, la UTP y Orientación, cuando ninguna de las 
medidas anteriores haya  producido los efectos deseados. 

 
   Si las medidas anteriores son  sobrepasadas por el estudiante por su reiterado incumplimiento a las normas, la 
próxima  decisión deberá apuntar a las siguientes alternativas: 
 
- Reubicación en otro establecimiento. 
- No renovación de matrícula. 
- Expulsión del Liceo. 

 
 Estas medidas serán adoptadas por el Consejo de Profesores del Curso del alumno(a) y/o por el Consejo       

General de Profesores o por la Dirección del establecimiento,  según las circunstancias. 
 
No obstante lo anterior serán medidas inmediatas, aunque el alumno(a) no presente faltas anteriores, cuando la 

trasgresión sea de tal magnitud  o peligrosidad que afecte el proceso educativo o arriesgue  la vida o la integridad física o 
moral de  algún integrante de la comunidad escolar. 

 Instancia de Apelación: Las últimas tres  medidas anteriores  podrán ser  revisadas, mediante  solicitud escrita, por la 
Dirección del Liceo, única instancia  de apelación y quien resolverá  finalmente, con la  asesoría del Consejo de Profesores 
del curso al que pertenezca  el alumno. 
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    TITULO VI: DE LAS NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA HIGIENE Y SEGURIDAD.   
 
  El DAEM de  San Pedro  de la  Paz  ha  planteado como normas comunes a todos los colegios de su dependencia, las 
que fueron elaboradas por el  Comité Paritario Comunal, y que tienen como objetivo conocer obligaciones y prohibiciones 
que debe  cumplir el personal y los alumnos  en relación con  su permanencia, vida y labores en los establecimientos 
escolares. Las más importantes son:       
 
1. Colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto en que se trabaja o estudia, lugar que deberá encontrarse 
permanentemente libre de cualquier objeto o líquido que pueda generar riesgo de accidente.  
2. El personal deberá hacer uso de los elementos  de protección personal que le haga entrega el establecimiento 
(máscaras de protección, guantes de goma y de soldador, cotona protectores visuales y faciales, etc.). En caso de pérdida, 
comunicarla a sus superiores. 
3. Conocer los conceptos básicos de prevención y control de incendios y saber usar los extintores, igual que su ubicación 
en el colegio. 
4. Antes de efectuar cualquier trabajo (reparaciones eléctricas, trabajo en altura, reparaciones generales, deberán evaluar 
el riesgo que representan, solicitando colaboración o informando al jefe superior. 
5. El o los trabajadores que usen escalas  deberán cerciorarse de  que estén en buenas condiciones de funcionamiento. No 
deberán colocarse en ángulos peligrosos ni apoyarse en suelos resbaladizos, cajones o  tablones sueltos. Si  no es posible 
afirmar una escalera en forma segura, deberá colaborar otro trabajador. Las escalas deberán estar libres de grasas y 
aceites para prevenir accidentes.    
6. Tener mucho cuidado en el trabajo que efectúen en techumbres (planchas de latas, de asbesto, cemento, otras).  Este 
tipo de trabajo se debe evaluar previamente y tomar las medidas preventivas que corresponda. 
7. No correr por las escaleras y pasillos del edificio. 
8. No manipular tubos fluorescentes y/o ampolletas, enchufes e interruptores, si éstos se encuentran en mal estado de 
funcionamiento. Lo anterior debe ser hecho  por personal autorizado. 
9. Instruir a los alumnos sobre la prohibición absoluta de manipular lo  indicado anteriormente 
10.  Participar en cursos de capacitación Plan PISE. 
11.  En caso de accidente, aplicar protocolo ad hoc. 
12. El personal docente y administrativo deberá evitar subirse a sillas o bancos para alcanzar un objeto en altura. 
13. No se debe permitir el ingreso de alumnos a laboratorios, talleres y otras instalaciones que involucren  riesgos  
especiales, sin la supervisión directa del profesor responsable de ellas. 
14. Cuando se detecte una condición insegura que puede ser causa  de accidente se informará inmediatamente a la 
Dirección del colegio, para corregirla  sin dilación. 
15. No fumar o encender fuego en lugares prohibidos. 
16. Las estufas a gas deberán estar en óptimas condiciones  de funcionamiento, para evitar condiciones peligrosas. 
17. Las herramientas a cargo deberán mantenerse siempre en buen estado de uso y   utilizarse para el fin que fueron 
diseñadas; deben ser guardadas en lugares apropiados. 
18. No se deben utilizar escaleras metálicas  en trabajos eléctricos. 
19. Cuando se efectúen trabajos en altura (más de 3mt.) se recomienda utilizar cinturón de seguridad y cuerda de vida.  
20. No efectuar trabajos  con circuitos eléctricos en vivo ni reforzar fusibles. 
21. Al levantar  materiales pesados, el trabajador deberá mantener una postura apropiada, flectando rodillas y manteniendo  
la espalda rígida. 
22. Evitar correr y transitar por zonas en donde  la superficie del suelo presente desniveles abruptos. 
23. El Director deberá  velar por el cumplimiento de las normas de higiene  y seguridad para evitar  en lo posible  los 
accidentes al interior de su colegio. Estas normas generales, el Liceo las complementa con: 
  a) El funcionamiento de comités de seguridad por curso. 
  b) El plan de seguridad del Liceo San Pedro que contiene, entre otras disposiciones, las   funciones de dichos comités. 
  c) Protocolo de ingreso padres, apoderados y personal externo al establecimiento. 
 
    - Acceso principal del Liceo se mantendrá con llave y un encargado de portería. 



7 

 

    - Padre, apoderado u otros deberán comunicar al personal de turno hacia quien se dirige.   
    - Padre, apoderado u otros deberán permanecer en el hall del establecimiento mientras el portero de turno         busca a 
la persona solicitada. 
    - Padre, apoderado u otros deberán ser acompañados por funcionario del Liceo para presentarse con la persona 
solicitada. 
 
NOTA: Se prohíbe el ingreso a las dependencias del establecimiento a toda(s) persona(s) que no haya sido autorizada(s) 
por el director o profesores del Liceo. 
 

1. Protocolo alumnos/as enfermos o accidentados: 
 
a) El Apoderado debe considerar el NO enviar a su pupilo a clases si éste/a se encuentra con algún malestar que 
pueda significar complicaciones durante la jornada de clases. 
b) El personal del Liceo, no se encuentra autorizado para suministrar medicamentos de ningún  tipo. 
c) El personal del Liceo ( Docentes y Asistentes de la Educación) no se encuentran autorizados para revisar al 
alumno/a en zonas físicas no observables a simple vista ( ejemplo: debajo de la ropa, genitales o torso) 
 
 1.1.- El procedimiento en caso de enfermedad es el siguiente: 
 

- Evaluación del caso por Profesor/a  a cargo y Paradocente de turno. 
- Diagnóstico inicial del malestar indicado por el estudiante. 
-Observación, control y referencia a Inspectoría General si fuera necesario. 
 
Alumno/a Recuperado: Se comunica al  Apoderado, y de acuerdo a la evaluación de la situación se completa el registro 
de accidente Escolar por cualquier eventualidad. Alumno/a regresa a clases. 
 
 
Alumno/a sigue enfermo: tres opciones: 

 
- El malestar de la/el alumno se encuentra en evolución soportable: se mantiene en observación hasta que se sienta mejor 
y continúe sus actividades. 
- Si no puede ingresar al aula, se avisa telefónicamente a los padres para ser retirado de la jornada de clases. 
- Si el alumno no es retirado por sus padres y el malestar persiste se llamará a ambulancia y/o será trasladado al centro de 
salud más cercano por funcionario del Liceo. 
  
 1.2.- El procedimiento en caso de accidente es el siguiente: 
 
1. Primera atención por parte del Profesor/a o Paradocente 
2. Evaluación de la situación 
3. Diagnóstico inicial 
4. Paradocente y/o profesor realiza llamado telefónico al apoderado. 

 
Categorización del accidente: 
a) Accidente Leve 
1. Atención en sala de primeros auxilios 
2. Continúa en clases 
3. Indicación de la situación al Apoderado 
4. De ser necesario se realiza la declaración de accidente escolar. 
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b) Accidente Moderado: 
1. Atención en sala de primeros auxilios 
2. Reposo y observación  
3. Declaración de Accidente escolar ( llenar formulario de Seguro Escolar) 
4. Traslado al centro de salud por funcionario del liceo y aviso al apoderado 
5. Seguimiento de la Evolución del accidentado. 

 
c) Accidente Grave: 
1. Aviso a Secretaria y Dirección del Establecimiento 
2. Atención de primeros auxilios en el lugar del accidente 
3. Solicitar ambulancia al Consultorio de Candelaria y/o Cuerpo de Bomberos si fuera necesario o traslado por 

funcionario del Liceo en caso extremo. 
4. Aviso al Apoderado 
5. Seguimiento de la evolución del accidentado. 

 
Alumno accidentado fuera del Establecimiento 
 
Si el alumno/a se encuentra en una actividad extraprogramática fuera del Establecimiento, se siguen los mismos pasos, 
tomando la iniciativa el funcionario del Liceo que se encuentre con él/ella. 

 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
AMBULANCIA: 131 
CUERPO DE BOMBEROS: 132 
CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN PEDRO DE LA PAZ: 800500819 
 
 
 
TITULO  VII      POLÍTICA DEL LICEO FRENTE A LAS SITUACIONES ESPECIALES 

 
1. Política del colegio frente a la sexualidad: 

 
1.1.-  Como el liceo es una entidad que postula  la formación de una persona  “que se conozca y se acepte a  si 

misma”, en el plano de la sexualidad nuestro colegio plantea que: 
a) Respeta las diferentes opciones o condiciones sexuales de sus alumnos (heterosexualidad, bisexualidad u 
homosexualidad), siempre que las mantengan en  un plano de necesaria intimidad y no provoquen con actitudes, hechos 
o palabras, reacciones de rechazo por parte de aquellos que hayan escogido o tengan opciones distintas. 
b)  Por tanto, no discrimina a ningún alumno por su opción o condición sexual, pero exige  la aceptación de todas las  
normas de  convivencia  establecidas en este manual.                                                              
c) Conforme a lo anterior, promueve una sexualidad responsable, que se manifieste asumiendo todas las consecuencias 
de su ejercicio (maternidad y o paternidad responsables). 

 
1.2.-  En consecuencia, el liceo ofrece actividades curriculares o extracurriculares  que ayudan a ese propósito, en 

temas como: fisiología de la reproducción humana, metodología de la anticoncepción, enfermedades de transmisión 
sexual y SIDA, etc. y para lo cual solicita, cuando el caso lo requiere, la  asistencia especializada de los servicios públicos 
de salud  de la comuna. En consonancia con la  política  mencionada, el colegio acoge a todas las alumnas embarazadas, 
antes y después  del parto, coordinando con sus apoderados la ayuda académica y los controles médicos a que tienen 
derecho. Al respecto, el colegio, además,  facilita a las alumnas que son madres su período de amamantamiento y 
controles médicos posteriores de ellas y  del recién nacido .Para el logro de lo anterior, ha establecido el siguiente 
procedimiento:  

a) La alumna debe informar su embarazo  a  Orientación o  Dirección.  
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b) Confirmado el embarazo, se cita al apoderado para que inicie su control en el consultorio respectivo.  
c) Orientación comprueba que la embarazada asista a  dichos  controles médicos. 
d) UTP  calendariza  las evaluaciones  académicas conforme a la evolución de la salud y la asistencia de la 

embarazada, exigiendo la documentación médica que respalde las facilidades  que se otorgan.  
e) Después del parto, la alumna se reintegra a clases regularmente y el liceo permite su salida  todas las veces que  

el amamantamiento o  la salud del recién nacido  así lo requiera. 
 
1.3.- Protocolo de acción ante sospecha de abuso sexual. 

 
El Liceo San Pedro no tolerará ninguna forma de maltrato infantil, por esta razón se han establecido mecanismos 

para actuar oportuna y preventivamente.  
El abuso sexual a niños, niñas y adolescentes es un tipo de maltrato que se da en todas las sociedades, culturas, 

niveles educativos, económicos y sociales. Es definido como toda acción que involucre contacto físico sexual, tocamiento 
intencionado de los genitales, alentar, forzar o permitir al niño/a o adolescente a tocar de manera inapropiada partes 
intimas del victimario, exponer órganos sexuales o material pornográfico u otra acción que produzca o pueda producir un 
daño que amenace o altere el desarrollo normal de niños, niñas o adolescentes, y es considerado una grave vulneración de 
sus derechos. (MINSAL, 2011) 

Frente a una denuncia por abuso sexual efectuada por un padre, apoderado, profesor, alumno u otro integrante de 
la comunidad escolar dentro del establecimiento se aplicara el protocolo que contempla las siguientes etapas:  

a) Detección o sospecha de vulneración de derechos. 
b) Derivación interna al equipo de convivencia del establecimiento quien evalúa, entrevista y toma el relato de la 

víctima. 
c) Contacto con la familia. 
d) Dirección del Liceo realiza la denuncia ante Carabineros, PDI o Fiscalía. 
e) El establecimiento actuará integralmente al disponer medidas pedagógicas para la reintegración del alumno/a.  
f) Seguimiento y acompañamiento.  
g) En caso que el agresor sea funcionario del establecimiento se informará al D.A.E.M y eventualmente se 

aplicaran sanciones establecidas en la legislación vigente.  
 
1.4 Protocolo de acción en caso de agresión a un Directivo, Docente o Personal del establecimiento por parte de 

un alumno/a o apoderado/a. 
 

a) Ante cualquier posible agresión procede mantener la calma, tratar de contener la situación y, como medida 
extrema, responder exclusivamente mediante el empleo de medios de legítima defensa (contención física). 

 
b) Equipo directivo evaluará la agresión de la cual fue víctima algún miembro del establecimiento.  
 

c) Aviso a Carabineros. 
 

d) Si fuera necesario el funcionario agredido será acompañado de algún miembro del equipo directivo del Liceo, 
al servicio asistencial correspondiente donde se constatarán las lesiones. 

 

e) Esclarecidos los hechos la Dirección del Liceo aplicará las medidas disciplinarias contempladas en el 
Reglamento de Convivencia Escolar. 

 
1.5 Protocolo de acción violencia entre alumnos/as. 
 
a) Detección del hecho de violencia por cualquier miembro de la comunidad educativa (paradocentes, profesores, 

directivos, otro). 
b) Detener el hecho de violencia y trasladar a los alumnos/as a lugares separados previamente establecidos. 
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c) Secretaría realiza llamado telefónico a la familia. 
d) Derivación de los estudiantes a Inspector/a general para realizar entrevistas y aplicar la sanción 

correspondiente a la falta.   
e) Citación de apoderado y entrevista con Inspectoría General y/o Encargado/a de Convivencia Escolar. 
f) Seguimiento y monitoreo del caso. 
g) Aviso a Carabineros si la situación lo requiere. 

 
1.6 Protocolo de acción en caso de violencia adulto-alumno. (Violencia física y sicológica). 
 

a) La persona que detecta el hecho de violencia dentro del establecimiento, deberá informar inmediatamente al 

encargado/a de convivencia  escolar en conjunto con  Dirección. 

b)  Equipo de convivencia escolar identifica él o los involucrados y evalúa los hechos. 

c)  Encargado/a de convivencia escolar o miembro del equipo informará vía telefónica al apoderado  del 

alumno agredido, quien deberá concurrir al establecimiento dentro de las siguientes horas. 

d)  El equipo de convivencia escolar comunicará al director quien tomará conocimiento de los hechos de 

violencia o agresión y resolverá según la gravedad de la situación. 

e)  Frente a situaciones de violencia o agresividad graves el director del establecimiento informará a los 

organismos pertinentes tales como: DAEM y Carabineros de Chile. 

f)   Eventualmente se aplicarán sanciones establecidas en la legislación vigente. 

  2.     Política del liceo frente  a la resolución de conflictos y al acoso escolar: 
 

        Entendiendo por conflicto la oposición o desacuerdo de intereses entre una o más personas y considerando que su 
ocurrencia es natural y habitual n una comunidad de estudiantes, el Liceo San Pedro, como instancia intermedia,  los 
abordará de la siguiente manera:  
a) Determinará  previamente si se  trata  de conflictos individuales o grupales, su carácter y envergadura. 
b) Cuando éste se presente o inicie, se utilizará la entrevista como método básico de  abordamiento, dejando como 
métodos alternativos la mediación y/o el arbitraje. En  última instancia se usará  la coerción reglamentaria  y las medidas 
punitivas proporcionales a la gravedad de las transgresiones. La mediación o arbitraje en conflictos individuales o 
grupales serán iniciados por un profesor, la Orientadora o el Psicólogo. En su defecto y sólo en ausencia de docentes 
técnicos, intervendrá un docente directivo. Dado el contexto sociocultural en que el liceo desarrolla su misión, debe 
reconocerse que no todos los desacuerdos son negociables y no todos los  conflictos, solucionables. 
          En relación con el acoso escolar, matonaje u hostigamiento, el colegio buscará identificar en una primera etapa, a 
todos los involucrados. A continuación,  aplicará el protocolo ad hoc, que contempla 4 etapas: detección y medidas de 
urgencia, diagnóstico, plan de intervención, y evaluación. Para los efectos anteriores, se entenderá por acoso escolar 
“toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada dentro o fuera del establecimiento 
educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para 
ello de una situación de superioridad o indefensión del estudiante afectado , que provoque en este último, maltrato, 
humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier 
otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”(art.16.b, ley 20536). El protocolo será aplicado  por el equipo de 
convivencia escolar con la finalidad de acoger la situación y aplicar las medidas de urgencia pertinentes.   
 

3.-Política del Liceo frente a las conductas extremas que son legalmente delictivas : 
 
        En relación con estas situaciones, el liceo distingue entre aquéllas de mayor  o menor peligrosidad inmediata para la 
vida de  sus integrantes: 

A- Son consideradas de mayor peligrosidad: el porte o transporte de arma de fuego, arma blanca, el tráfico de drogas y la 
agresión física con cualquier tipo de elemento  cortante, punzante o contundente. 
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B.- Son consideradas de menor peligrosidad: la ebriedad, la receptación o reducción de objetos robados, el robo o hurto 
de especies del  liceo o de su personal y  la destrucción o deterioro intencionado de los bienes del colegio. 
       Respecto de las primeras, el liceo  se ceñirá estrictamente a las disposiciones  legales vigentes, poniendo a 
disposición de la fuerza pública  a  los participantes de dichos   ilícitos. 
        Respecto de las segundas, el liceo buscará la no repetición de dichas conductas, aplicando las medidas remediales 
contempladas en este manual de convivencia y cautelando la presunción de inocencia. Los alumnos que ingresen en 
manifiesto estado de ebriedad serán entregados al apoderado responsable o a la ambulancia, según el grado de 
intoxicación. 

 
 

ANEXOS 
 
 Se presenta a continuación una serie de principios o valores y descripción de faltas en las que el alumno(a) pudiera 
incurrir, indicándose  su gravedad con los números  entre paréntesis: 
 
(1) Leves  (2) Medianas  (3) Graves 
 

VALOR O ÁMBITO DEL 
COMPORTAMIENTO 

 
RANGO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FALTA 

Higiene y presentación  
Personal 

 
1 

* Descuidar su presentación personal. 
* Presentarse sin uniforme. 

 
Higiene Ambiental 

2 * Ensuciar paredes, mobiliario y pisos, pudiendo 
evitarlo. 

3 * Rayar paredes o mobiliario intencionalmente. 
 

 
 
Comportamiento Académico 

 
1 

* No trabajar en clases. 
* No cumplir con tareas, trabajos, materiales. 
* No tener agenda o libreta de comunicaciones. 

 
2 

* No presentarse a pruebas (sin aviso). 
* Interrumpir la clase sin motivo justificado. 
* No cumplir con los compromisos adquiridos. 

3 * Negarse a rendir pruebas.  
 
 
 

 
 
Puntualidad y responsabilidad 
escolar 

1 *  Llegar con atraso. 

 
2 

*  Faltar a clases en forma prolongada (sin 
conocimiento  del apoderado). 

 
3 

*   Retirarse del establecimiento sin autorización, en 
forma individual o colectiva. 
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Comportamiento de riesgo. 

 
 
 
 
 
3 

 
*   Lanzar papeles u otros objetos en clases. 
*   Portar armas o elementos corto-punzantes. 
* Encender: fósforos, encendedor, papeles, 
papelero, bombas de humo. 
*  Agredir o acosar en  cualquier forma a otro 
integrante de la comunidad escolar, dentro o fuera 
del liceo. 
*   Fumar, beber alcohol, ingerir drogas en el 
establecimiento y sus inmediaciones. 
* Presentarse bebido o drogado en el 
establecimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
Modales y Respeto. 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
*   Comer en clases. 
 

 
 
 
 
3 

*  Expresarse con palabras groseras en clases, en 
el Liceo, con compañeros u otras personas.  
*  Interrumpir una conversación, abandonando al 
interlocutor(a). 
*  Dar término a una conversación con gestos 
violentos. 
*   Dar portazos, arrojar mobiliario, útiles, etc. 
*   Referirse con menoscabo a otra persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Honradez 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Proceder con falta de honradez: 
*  En el trabajo escolar:  

  - Copiar. 
  - Valerse del esfuerzo ajeno. 
  - Adulterar notas. 
  - Asignarse notas. 
  - Adulterar documentos. 
  - Falsificar documentos (pases, firmas, etc). 

*  En relación con los demás: 
  - Mentir. 
  - Engañar. 
  - Suplantar identidad. 
  - Inculpar a otros. 

* Sustraer bienes de personas o del   
establecimiento. 
*  No devolver materiales prestados. 
*  Reducir (vender)o cambiar especies robadas. 

 
Manifestación controlada de la 
sexualidad. 

 
2 

* Tener manifestaciones afectivas físicas 
exageradas al contexto escolar. 

 
3 

* Tocar partes íntimas del cuerpo de los 
compañeros(as). 
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Mantención de Bienes 
Comunitarios 

 
 
 
3 

     Maltratar y/o destruir bienes del              
establecimiento que impidan su normal 
funcionamiento: 
*   Libros o recursos de aprendizaje. 
*   Muebles o parte de la infraestructura. 
*   Quebrar vidrios. 
*   Rayar muros o muebles. 
*   Ensuciar y/o destruir cortinas. 

 
 

TITULO  VIII:  POLÍTICA DEL LICEO FRENTE A LA PREVENCIÓN  DEL    ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN. 
 
                  El liceo San Pedro reconoce que el consumo de alcohol y drogas afecta el logro de los objetivos del PEI y que 
por  ello es legítimo rechazarlo  y sancionarlo. Para su  abordaje como problema, sin embargo, asume la implementación 
de una política preventiva que promueve un cambio en la mirada tradicional de las conductas de consumo, entendiendo 
que  sus causas son multifactoriales .Esta  propuesta  establece una relación educativa de diálogo, apertura y búsqueda 
de alternativas  para aquellos que  presentan consumo problemático y desarrolla factores protectores para los que todavía 
no se inician en el consumo. Lo anterior no invalida la aplicación de  las  normas  de convivencia del liceo, en caso de 
consumo  y/o tráfico.  
 
A- En   caso  de consumo: 
 
           Instancias  para la aplicación de acciones remediales o plan de intervención: 
 

 -Primera instancia: Se inicia cuando el profesor, paradocente u otro miembro de la comunidad educativa detecta al 
alumno que se encuentra bajo los efectos de estupefacientes y da aviso a Inspectoría General. 
 1.- Inspectoría General se comunicará con el apoderado para informar la situación del alumno y se establece la 
medida reglamentaria que corresponde a la gravedad de la falta. El alumno deberá ser retirado de la jornada de clases por 
su apoderado. 

2.-Intervención directa del docente de aula y/o profesor jefe con el alumno y/o apoderado. De ella debe quedar 
registro  en el archivo de Orientación y del Equipo de Convivencia Escolar. 

3.-El estudiante recibe información o investiga acerca de las consecuencias del consumo  de alcohol y droga en el 
organismo  y sus efectos en el medio familiar y escolar (trabajo controlado por UTP u otro docente destinado a colaborar 
en este aspecto). 

4.-Se evalúa situación del alumno en reunión  con adultos involucrados en este proceso. 
 

         -Segunda instancia: cuando se vuelve a presentar la falta que lo llevó a la primera instancia. 
1- Intervención del Equipo de convivencia escolar   
2.-Entrevista individual con el alumno/a. 
3.-Entrevista con el apoderado titular para involucrarlo en el proceso de ayuda. 
4.-Elaboración de  un plan remedial consensuado por la dupla psicosocial, según nivel de consumo y nivel de 

reconocimiento del problema, que puede incluir una derivación externa si fuera necesario.  
5.-Evaluación del plan  remedial  por equipo de convivencia escolar. 
6.-Seguimiento y monitoreo por parte de la dupla psicosocial. 

 
Nota: En el caso de que un alumno/a sea sorprendido/a dentro del establecimiento o sus alrededores consumiendo algún 
tipo de droga se procederá a realizar la denuncia correspondiente ante carabineros. Fono cuadrante: 99640759. 
Paralelamente se informara a la familia mediante llamado telefónico. 
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-Tercera instancia: si todas las instancias anteriores son sobrepasadas  por el estudiante, el caso queda al arbitrio  de  las 
facultades del Director, quien informará, además,  a las autoridades  comunales de Educación. 
                  
  B.- En caso de tráfico de drogas ilegales dentro del Establecimiento: 
 
 La persona que detecte el hecho debe proceder oportunamente a: 
-Requisar la droga. 
- Mantener al alumno en zona protegida y a cargo de  un funcionario. 
- Informar a Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspectoría General. 
 
- Registrar  el hecho  en la ficha  u hoja de vida del estudiante. 
- Aviso a Carabineros. 
- Ingresarlo a la instancia del equipo de convivencia escolar y/o dupla psicosocial para elaborar el plan remedial, que 
incorporará  las recomendaciones anteriores, después de haber cumplido  las  normas establecidas en el manual de 
convivencia para el caso de las faltas graves. 
-Quedar atentos a las indicaciones del asesor jurídico, si fuera el caso. 
 
C.- Situaciones especiales de intervención: 
 

· Padres y/o Apoderados(as) que solicitan apoyo u orientación frente a un hijo/a que consume. 
· Alumno(a)  que solicita ayuda para presentar algún problema de consumo personal, familiar o de una tercera 

persona, serán derivados para atención con dupla psicosocial. 
 
C1.-   Frente al consumo experimental  u  ocasional:  
 
Los pasos  a seguir son: 
-Contener el consumo, enfrentando el tema con el adolescente, con una actitud  acogedora, pero de firme 
oposición. 
-Apoyar y observar, poniendo atención a señales de consumo  más graves. 
-Realizar  entrevista familiar, según el caso. 
-Reforzar la conducta  de no consumo. 
-Reforzar la  prevención primaria y secundaria (promover y educar en estilos de vida saludables). 
-Entregar información y orientación  clara  al adolescente, acerca de las drogas y sus efectos. 
 
 C2.-   Frente al consumo habitual y dependencia. 
Los pasos a seguir son: 
-Promover  la participación  de la familia en el tratamiento y/o apoyo  psicosocial. 
-Dar prevención secundaria: apoyo y/o derivación a tratamiento. 
-Realizar seguimiento continuo. 
 
Nota: si el problema de consumo es grave o más complicado se indicará  al alumno y a su apoderado que la 
matrícula se le mantendrá, mientras permanezca en tratamiento. Para facilitar su asistencia al tratamiento, se le 
exigirá el carné de paciente. Sin embargo, el apoderado  debe justificar esas inasistencias e informar de  la 
atención recibida en el centro de salud  (horario o cambio de medicamentos, de médico, derivaciones a  otro 
médico, etc.). Si el apoderado  informa que el tratamiento ha concluido, se le pedirá el respectivo certificado de 
alta, extendido por  el especialista tratante.  
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TÍTULO  X: DE LA DIFUSIÓN Y ADECUACIÓN DEL   MANUAL DE CONVIVENCIA  
 
 La revisión y/o adecuación periódica de las disposiciones contenidas en el presente manual se hará todos los años en el 
mes de marzo y en ella participarán, vía comisiones de trabajo, todos los estamentos de la comunidad educativa.   
 
 
San Pedro de la Paz, Diciembre de 2013. 
 
 
 

PROTOCOLO DE ACCION Y RETENCION ESCOLAR EN CASO DE  
 
MATERNIDAD Y PATERNIDAD ADOLESCENTE. 
 
 

a) En el momento de la detección de una alumna embarazada o padre adolescente, ya sea por parte del apoderado, 

alumnos o profesores, esto se debe verificar y derivar a orientadora o psicóloga del establecimiento, quien informará 

a Dirección. 

b) La dirección del establecimiento al obtener la información, deberá dar a conocer los Derechos y obligaciones de la 

madre o padre adolescente. 

c) El apoderado deberá firmar un compromiso de acompañamiento y consentimiento para que el alumno/a, asista a 

exámenes médicos y otras instancias necesarias para velar por un buen desarrollo del lactante. 

d) El establecimiento mediante UTP, coordinará con cada profesor de asignatura, las facilidades de evaluación y apoyos 

pedagógicos especiales, sumado a un calendario flexible que le permita rendir todas las pruebas, de acuerdo al 

reglamento interno de evaluación de la unidad educativa. 

e) El establecimiento educacional, deberá brindar las facilidades académicas para asistir regularmente al control 

prenatal, post parto y los que requiera el lactante. 

f) Se brindarán las facilidades en la exigencia de asistencia, pudiendo ser promovida con una asistencia menor al 85%, 

cuando sus ausencias sean justificadas por los médicos tratantes. 

g) Se debe realizar un seguimiento y acompañamiento de los casos detectados, por parte de la orientadora y/o 

psicóloga del establecimiento. 
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PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR 
BULLYING 
 
 
                                                                                            
                                   
                                         Responsable: Integrante de la Comunidad Educativa 
 
 
 
 

                                      

 
Responsable: Directivo o docente que acoge la situación. 

                                                                                                                    
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                            

 
 

                          Responsable: Directivo o docente que acoge la situación 

 
 
 
 
 
 
 

 

Responsable: Equipo Técnico.      

 
                                 
                             

 
 
 

                            APLICACIÓN REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 
 
 
 
 
 
Responsable: Equipo Técnico.                                                 

 
 
    
 
 
 
 

 
 
                              
                           Responsable: EquipoTécnico 

 
                         

Responsable:EquipoTécnico

0. DETECCIÓN 

- Al constatar la situación alerta a los responsables 

1. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN 

- Aplicación pauta indicadores de urgencia 

- Informar autoridad del establecimiento. 

2. ADOPCIÓN MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS 

- Informar a las familias. 
- Derivar atención médica. 
- Alertar al equipo técnico y autoridades del establecimiento. 
- Informar según corresponda: Carabineros, PDI, SENAME y otros. 

P
R

IM
E

R
 

 D
ÍA

 

3. DIAGNÓSTICO DE ACOSO ESCOLAR 

(abuso de poder, entre pares, recurrencia en el tiempo) 

- Información pauta indicadores de urgencia.   – Análisis del contexto. 
- Entrevista actores claves.                               – Elaboración de informe concluyente 
- Reconstrucción hechos.                                  – Informar al sostenedor y Mineduc. 
- Aplicación cuestionario. 

T
E

R
C

E
R

 

 D
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4. GENERAR PLAN DE INTERVENCION. 

HERRAMIENTAS 
     - Registro psicosocial (cd 1) 
     - Carpeta de recursos 
       Psicoeducativos (cd 2) 
     - Derivación a red de apoyo 

 

CONDICIONES 
- Acoger y educar a víctima 
- Sancionar y educar a agresor. 
- Trabajar con observadores 
 

U
N

A
  

 S
E

M
A

N
A

 

5. EVALUACIÓN E INFORME FINAL PLAN INTERVENCIÓN. 

- Acciones de seguimiento. 
- Reunión Equipo Técnico. 
- Informe final a sostenedor y Mineduc. D

O
S

  

 M
E

S
E

S
 

CONTROL Y SEGUIMIENTO MINEDUC. 
Responsable: Supervisor(a) del establecimiento. 

ELABORACIÓN DE INFORME EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN 
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