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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
LICEO AGRICOLA SAN CARLOS

Art.
1.

El presente reglamento armoniza la convivencia de los alumnos y funcionarios del LICEO
AGRICOLA de SAN CARLOS,  basándose en el Reglamento de Establecimientos
Traspasados, Ley 19.070, los artículos 46, 126 del Decreto Supremo 453 del 26/11/1991
y  Reglamento de la Ley 19.070.

Art.
2.

El objetivo de este reglamento es permitir la buena convivencia entre el  alumnado  y demás integrantes
de la comunidad educativa basándose en el  respeto a las normas establecidas, que les permita adaptarse
y convivir con la normativa vigente en un ambiente de respeto mutuo y experimentando las exigencias
que tendrá en el medio externo (la sociedad).
Para tal propósito regirá el principio de una auto disciplina, donde cada integrante de esta comunidad
educativa actuará con responsabilidad, comprometido e involucrado con sus obligaciones y en beneficio
de lograr que el alumno sea un profesional  de conducta admirable e irreprochable que lo haga sobresalir
positivamente en la sociedad.

Art.
3.

Este reglamento comprende: Normas de Funcionamiento,  Normas de Interacción,  Procedimientos para
evaluar y graduar las faltas,  Descripción de las Faltas y Sanciones; y la convivencia del Internado.

Título I: De las Normas de Funcionamiento:
Art. 1 Horario de Funcionamiento:

Del Establecimiento: Estará fijado de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 y de 14:30 a 17:45 horas.

De las clases: La jornada de la mañana  será de 08:30 horas a 13:30 horas y la jornada de la tarde
será de 14:30 a 17:45 horas.

De los Recreos: Existirán 3 recreos de 20, 10 y 25 minutos, es decir:

Jornada
de
Trabajo

Mañana
Bloque de clase desde hasta

1 y 2 08:30 10:00
Recreo 10:00 10:15
3 y 4 10:15 11:45

Recreo 11:45 12:00
5 y 6 12:00 13:30

Tarde
7 y 8 14:30 16:00

Recreo 16:00 16:15
9 y 10 16:15 17:45

Art. 2 De  los Registros oficiales:
Libro de Clases 1. El Profesor Jefe deberá asignar la hoja individual según el lugar que ocupa en la

nómina del curso.
2. Esta hoja personal permitirá registrar las observaciones positivas o negativas

relativa a la conducta del alumno(a).
3. Las observaciones podrán registrarlas los Docentes, Docentes Directivos, Docentes

Técnico y Asistentes de Educación según su función, los demás funcionarios lo
harán a través de Inspectoría General.

Ficha Personal 1. Esta ficha está referida al alumno(a) y registrará las anotaciones positivas o
negativas del Libro de Clases y las anotaciones que maneja Inspectoría General, las
de Internado, los compromisos  del alumno y las citaciones del Apoderado.

2. Se inicia el registro de la disciplina del alumno en esta ficha, por las observaciones
de Inspectoría, por petición de cualquier Profesor y por la gravedad o mérito de las
anotaciones del libro de clases.

3. Esta ficha será acumulativa y registrará la vida disciplinaria de todos los años de
estudios del alumno(a).

Libreta de
Comunicación:

1. Es el instrumento oficial obligatorio requerido por el establecimiento, que
permitirá la comunicación con el apoderado, permitiendo justificar atrasos,
inasistencias, citar al apoderado y autorizar salidas del establecimiento.

2. Esta deberá ser portada por el alumno en todo momento, quien deberá
mantenerla en buenas condiciones y presentación, esta no podrá rayarse, en caso
contrario será requisada y exigida una nueva.

3. No se aceptará cuadernos que reemplacen la Libreta, siendo de exclusiva
responsabilidad del alumno el portarla.

4. La libreta deberá registrar los siguientes datos: Nombre del Alumno, Dirección,
Teléfono, Nombre y firma del apoderado y Foto carné.

Pases. 1. Pase de Justificación de inasistencia: Timbre que será registrado en la libreta de
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comunicaciones la que deberá presentarse en la clase respectiva al Profesor por
parte del alumno(a).

2. Pase de retiro de clases: Será el documento emitido por inspectoría para informar
al Profesor de la situación del alumno(a), cuando tenga que realizar otras
actividades y/o permisos solicitados por el apoderado.

3. Pase para el Apoderado: Será el documento que será pegado en la libreta, el que
informará al apoderado de la situación que motivó el despacho a su casa.

Art. 3 Del control de Asistencia del Personal:
1. El Director del establecimiento  mantendrá un control  de asistencia tanto para dejar constancia  de la

hora de llegada como de salida, en conformidad a lo dispuesto en el Art. 44 del DL 2200/78.
2. El personal que deba ausentarse del establecimiento durante la jornada de trabajo deberá contar con la
autorización del Director y Alcalde, quien se registrará en el libro de control de asistencia existente.

Art. 4 Del Año Laboral Docente y Año Escolar.
1. Para los efectos de la Ley N° 19070 y de este Reglamento, se entenderán, en cada establecimiento como

“año laboral docente” el período comprendido entre el primer día hábil del mes en que se inicia el año
escolar y el último del mes inmediatamente anterior a aquel en que se inicia el año escolar siguiente.

2. Se entenderá por “año escolar” el período fijado de acuerdo  a las normas que rige el calendario escolar y
que, por regla general, abarca el período comprendido entre 1° de marzo y el 31 de diciembre de cada
año.

Se entiende por “año lectivo” el período comprendido dentro del año escolar en el que los alumnos concurren
a clases y que, generalmente abarca 38 semanas.

Art. 5 De La  Organización:
El establecimiento Liceo Agrícola estará integrado por tres estamentos; El Establecimiento Educacional,

el de Producción y el Internado.
Estos estarán dirigidos por Docentes Directivos o Docentes con responsabilidad quienes estarán en

coordinación con el Director.
1. En el Establecimiento Educacional se distinguen los siguientes: Docentes directivos; Director,

Subdirector, Inspector General, Docentes técnicos; Jefe de Unidad Técnico Pedagógico, Orientador,
Evaluador, Curriculista, Docentes de Aula, Asistentes de Educación, Secretario, Bibliotecario(a) y Auxiliar.

2. En la Unidad de Producción se distinguen; el Docente Directivo o Docente con responsabilidad y  los
auxiliares de campo.

3. En el  Internado se distinguen; el Docente Encargado de Internado quien depende directamente del
Director, los Inspectores de Internado y  Auxiliar

Art.
6

De la Estructura:

El Liceo estará estructurado (Establecimiento Educacional, Producción e Internado) y dirigido de la
siguiente manera:

1. Dirección: estará dirigida por un Docente Directivo en la función de Director.
2. Inspectoría General: será dirigida por un Docente Directivo en la función de Inspector General del

Establecimiento Educacional.
3. Unidad Técnico Pedagógica: estará dirigida por un Docente Técnico en las funciones de Jefe de Técnico.
4. En Liceo Agrícola existirán los siguientes  Equipos Asesores:

• Equipo de Gestión; dirigido por el Directora.
• Consejo General; dirigido por el Director.
• Consejo Técnico; dirigido por el Director o Jefe Técnico.
• Centro General de Padres y/o Apoderados.
• Centro de alumnos.

5. Unidad de Producción: será dirigida por un Docente Directivo o Docente con responsabilidad en la función
de Jefe de Producción, con  relación  directa con la Dirección y coordinada con la Unidad Técnico
Pedagógica.

6. El Internado: será dirigido por un Docente con responsabilidad en la función de Encargado de Internado,
cuya relación será directa con la Dirección. Siendo  el Director responsable de esta Unidad.

La función Docente Directiva es aquella de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de una
formación y experiencia docente específica para la función se ocupa de lo atinente a la dirección,
administración, supervisión y coordinación de la educación y que conlleva tuición y responsabilidad adicionales
directas sobre el personal docente, Asistentes de Educación, Administrativo, auxiliar de servicios menores y
respecto de alumnos. En este nivel se distinguen a la Dirección e Inspectoría General.

EL DIRECTOR, Es el Jefe Superior del establecimiento, y, en consecuencia, es responsable de la dirección,
organización y funcionamiento del mismo. Actuará de acuerdo a las disposiciones, normas legales y
reglamentarias vigentes.

Son deberes del  Director:

1. Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración educacional, teniendo
siempre presente que la principal función del establecimiento  es educar y prevalece sobre la
administrativa y otra, en cualquier circunstancia y lugar.
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2. Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los requerimientos de la
comunidad escolar y de la comunidad local en que se encuentran según la Reforma educativa.

3. Determinar los objetivos propios del establecimiento Internado en concordancia con los requerimientos
de la comunidad escolar, siendo responsable directo de esta unidad.

4. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo.
5. Proponer la estructura organizativa técnico - pedagógico de su establecimiento que estime conveniente

debiendo salvaguardar los niveles básicos de director Planificación y Ejecución.
6. Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulante al trabajo de su personal y

creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos del plantel.
7. Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y evaluación  del

curriculum del establecimiento, procurando una eficiente distribución de los recursos asignados.
8. Presidir los diversos consejos técnicos y delegar funciones cuando corresponda.
9. Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del establecimiento

educacional y estamentos.
10. Refrendar las licencias médicas cuando se le haya delegado esta facultad por parte del empleador.
11. Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales correspondientes.
12. Remitir  a las autoridades competentes del ministerio de Educación  las actas, estadísticas y otros

documentos que le sean exigibles conforme a la reglamentación y legislación vigente.
13. Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión y la inspección del

ministerio de Educación, conforme a las instrucciones que emanan de la superioridad comunal.
14. Remitir al organismo municipal pertinente los informes, actas, estadísticas ordinarios del

establecimiento y toda otra documentación que aquel requiera.
15. Delegar en el Subdirector  e Inspector General en el control de las actividades propias del

establecimiento que estructuran la rutina escolar.
16. Informar oportunamente  a la autoridad municipal respectiva  de las necesidades surgidas en el

establecimiento.
Unidad de Inspectoría General: Es el organismo encargado de velar porque las actividades del

establecimiento educacional se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia,
cumpliendo además, funciones relativas a Inspectoría y servicios menores  y estará dirigida por un docente
directivo.

De las funciones de Inspector General:
Es el Docente Directivo responsable de velar porque las actividades del establecimiento se desarrollen en un

ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia.
Deberes Acciones a realizar

Controlar la disciplina del
alumno exigiendo hábitos de
puntualidad y respeto a los
superiores.

1. Dar cumplimiento al reglamento de disciplina escolar.
2. Establecer horario de entrada y salida del establecimiento y velar por

su cumplimiento.
3. Actualizar el reglamento de disciplina.
4. Confeccionar reglamento de las alumnas embarazadas.
5. Informar a la U.T.P la ausencia a clases del Docente y cautelar la
disciplina del curso.

Controlar el cumplimiento de
los horarios de los docentes en
sus clases sistemáticas y horas
de colaboración

1. Indicar con toque de timbre y/o campana el inicio término de cada
bloque de clases como del recreo.

2. Controlar el cumplimiento del horario de clase del curso y su atención
por el docente correspondiente.

3. Cautelar que la clase se realice de acuerdo a su plan de estudio.
Organizar y coordinar el
funcionamiento de las
Comisiones de Bienestar de los
alumnos

1. Planificar con el responsable de Bienestar las actividades de:
alimentación, Becas, pase de locomoción, Accidentes escolares,  planes
específicos de atención de alumnos en vacunaciones, plan médico,
oftalmológica

Llevar los libros de control,
registro de la función docente,
documentos de seguimiento de
los alumnos y carpetas del
alumno o libro de vida, siendo
de su responsabilidad que
estén al día y bien llevados.

1. Implementar cuaderno de registro anexo sobre la disciplina del alumno
y del curso.

2. Implementar ficha computacional para el registro de la disciplina de
cada alumno.

3. Llevar un control de los atrasos y pases de asistencia solicitados por el
apoderado.

4. Citar a los Padres y/o Apoderados con el objetivo de informarse del
comportamiento y asistencia de su pupilo.

5. Llevar un cuaderno sobre control de giras de estudio, paseos, salida a
terreno y actividades extraescolares.

6. Planificar y controlar la realización de reuniones de Padres   y/o
Apoderados.

Programar y coordinar las
labores del Inspector de
pabellón.

1. Establecer horario de trabajo de cada funcionario asignado a
Inspectoría.

2. Elaborar o actualizar el manual de funciones con su respectiva
asignación de responsabilidades.

Autorizar la salida
extraordinaria de alumnos.

1. Implementar formato para que el apoderado autorice la salida de su
pupilo del  establecimiento.

2. Solicitar nómina al Docente responsable de las actividades
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Extraescolares, para emitir los pases correspondientes a su
autorización de salida de clases.

3.   Exigir la autorización que avale la salida de los alumnos
Controlar realización de
actividades culturales, sociales,
deportivas, de bienestar
estudiantil y promover las
relacionadas con los centros de
alumnos, centros de padres y
apoderados del establecimiento.

1. Confeccionar y presentar la planificación a la Subdirección del
Establecimiento.

2. Verificar el registro y cumplimiento del horario de complemento.

Supervisar y controlar los
turnos, formaciones y
presentaciones del
establecimiento.

1. Realizar la planificación de los turnos de acuerdo a su carga horaria
contratada.

2. Preparar y controlar las presentaciones públicas del establecimiento.

Controlar los auxiliares de
servicio.

1. Llevar control de cumplimiento de tareas asignadas.

Velar por la buena
presentación y aseo del local
escolar.

1. Controlar el encerado de las salas y registrarlo en la planilla, de
acuerdo a la jornada establecida.

2. Supervisar y controlar el aseo de las salas y demás dependencia.
Verificar la correcta
confección de los certificados
anuales de estudio elaborados
por los profesores jefes de
curso al momento de
matricularse.

1. Exigir la documentación original al momento de matricularse.
2. Controlar durante la matricula que la certificación esté correctamente

confeccionada.

De la Unidad Técnico- Pedagógica: Funciones, integrantes y deberes.

Las funciones docentes técnico-pedagógicas: Son aquellas de carácter profesional de nivel superior que,
sobre la base de una formación y experiencia docente específica para la función, se ocupa de campos de
apoyo o complemento de la docencia tales como; Orientación educacional y vocacional; supervisión
pedagógica; planificación curricular; evaluación del aprendizaje; investigación pedagógica; coordinación de
procesos de perfeccionamiento docente; y otras análogas que se determinen, previo informe de los
organismos competentes, por Decreto Ministerio de Educación.

La Unidad Técnico- Pedagógica: Es el organismo encargado de programar,  organizar, supervisar y evaluar el
desarrollo de las actividades curriculares. Estará dirigida por el Jefe de la Unidad e integrada por los
especialista correspondientes. Cumplirá entre otras, funciones relativas a Orientación, Evaluación, Planes y
Programas, Actividades de Colaboración y Biblioteca (CRA).
EL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA:

1. Es el docente de nivel correspondiente, responsable de asesorar al Director y de la programación,
organización  supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares.

2. El Jefe de la Unidad Técnico- Pedagógica delegará sus funciones de evaluación y curriculum en el
Evaluador y Curriculista toda vez que el establecimiento cuente con estos especialistas. De no existir
deberá dejar un cuarto de su tiempo para destinarlo a desempeñar cada una de estas funciones.

Son deberes del Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica:
1. Programar, organizar, supervisar y evaluar juntos con los integrantes de la Unidad Técnico- Pedagógico,

las actividades correspondientes del proceso enseñanza aprendizaje.
2. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos, procurando el mejoramiento

permanente del proceso Enseñanza Aprendizaje.
3. Propiciar la integración entre los diversos programas de estudios de las diferentes asignaturas y distintos

planes.
4. Asesorar al Director en el proceso de elaboración del plan de actividad curricular del Establecimiento

Educacional.
5. Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las actividades de

evaluación y en la aplicación de planes y programas de estudio
6. Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividad de colaboración
7. Contribuir al perfeccionamiento del personal  docente del establecimiento en materias de evaluación y

currículo.
8. Dirigir  los consejos técnicos que les competen
9. Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales acorde a las necesidades y

características de la comunidad escolar y conforme a las normas vigentes.
10.Asumir las funciones del Orientador, Evaluador y Curriculista en caso de no existir el personal que realice

estas actividades.

Del Orientador:

1. El Orientador es el docente profesor de Educación Básica o Educación Media, con pos-título en orientación,
responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de orientación Educacional,
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vocacional, profesional y de programas especiales del Establecimiento Educacional vinculadas con
orientación y atender problemas de orientación a nivel grupal e individual.

2. El Establecimiento Educacional tendrá un orientador, según sus necesidades y recursos, sus funciones serán
asimiladas por el profesor Jefe de cursos, en caso de no poder contarse con dicho especialista.

Deberes del Orientador:
1. Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional del

establecimiento,  en coordinación de acuerdo con el Jefe  de UTP.
2. Atender a los apoderados de alumnos con problemas de rendimiento, en casos calificados.
3. Asesorar específicamente a los profesores jefes en su función de guía del alumno a través de la jefatura y

consejo de curso proporcionándole material de apoyo a su labor.
4. Asesor técnicamente a profesores de asignaturas, cursos y especialidades, en materias de orientación y en

rendimiento escolar.
5. Coordinar y asesorar la programación de las actividades propias de los programas especiales (Escuelas de

padres, senescencia, alcoholismo, drogadicción, etc.).
6. Contribuir al p
7. Perfeccionamiento del personal del establecimiento en materias de orientación.
8. Asesorar a padres y apoderados para que contribuyan eficazmente al proceso de orientación de sus hijos.
9. Coordinar las actividades de orientación del establecimiento educacional, con las que se realizan en los

demás establecimientos de la comuna.
10. Coordinar programas de salud mental de los alumnos con los organismos oficiales.
11. Cautelar que los documentos de seguimiento de los alumnos estén al día y bien llevados Presidir y/o

asistir a los consejos técnicos de su competencia.
11. Llevar a cabo en conjunto con los docentes y comunidad educativa los programas de prevención.
Del Evaluador:

1. Es el docente con especialidad en evaluación, responsable de planificar, coordinar y supervisar las
actividades de evaluación del establecimiento educacional referidas al proceso enseñanza aprendizaje, de
acuerdo a las normas vigentes.

2. El establecimiento educacional tendrá un Evaluador según sea sus necesidades y recursos. Sus funciones
serán asumidas por el jefe de la unidad técnica pedagógica, en caso de no poder contar con  dicho
especialista.

Son Deberes de Evaluación:
1. Asesorar a los docentes en la organización y desarrollo de las actividades de evaluación del proceso

enseñanza aprendizaje, conforme a las disposiciones legales vigentes
2. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materias de evaluación
3. Velar por la contabilidad y valides de los instrumentos de evaluación utilizados por los profesores,

supervisando la aplicación de técnicas e instrumentos utilizados.
4. Participar en las tareas de evaluación que se promueven a nivel comunal. Participar en los consejos

técnicos que le correspondan.

Del Curriculista:

• Es el docente con estudios en curriculum, responsable a la ejecución supervisión y asesoramiento del
desarrollo del curriculum del establecimiento educacional, en conformidad a planes y programas de
estudios vigentes

• El establecimiento educacional tendrá un curriculista según sea sus necesidades y recursos. Sus funciones
serán asumidas por el jefe de la unidad técnico pedagógica, en caso de no poder contar con dicho
especialista.

Son Deberes del Curriculista:
1. Asesorar y supervisar la adecuada aplicación de planes y programas de estudios
2. Asesorar el proceso de evaluación del plan de actividades curriculares del establecimiento educacional.
3. Colaborar con la planificación escolar distribución de alumnos, cursos y docentes por especialidad  y

subsectores.
4. Estudiar y proponer estrategias de implementaron de recursos metodológicos y medios audiovisuales

adecuados a la realidad del establecimiento
5. Asesorar y supervisar la aplicación experimental de técnicas de aprendizaje dentro del establecimiento

educacional.
6. Participar en los consejos técnicos que le correspondan.

Del Centro de Recursos del aprendizaje  CRA:

1. El Centro de Recursos del aprendizaje es parte integrante y depende de la Unidad Técnica, y será la
encargada de proporcionar los recursos pedagógicos disponibles para el alumno y docente, los que irán en
apoyo del quehacer educativo en general.

2. Esta central de recursos, estará dirigida por un docente y/o administrativo, siendo el responsable de



Liceo Agrícola
Inspectoría General

6

coordinar las actividades internas, además, estará permitido el personal voluntario, siendo estos alumnos o
apoderados.

Funciones del responsable del CRA: Es el profesional, docente y/o administrativo, cuya labor principal es
promover, administrar y fortalecer los vínculos entre la biblioteca con sus recursos  y las definiciones
curriculares y pedagógicas del Liceo.
Deberes del responsable del CRA:
1. Integrar efectivamente la biblioteca con el curriculum.
2. Facilitar información y difusión sobre los recursos disponibles.
3. Desarrollar la biblioteca como un lugar de encuentro, intercambio y cooperación de toda la comunidad.
4. Coordinar el mejoramiento y desarrollo de la biblioteca.
5. Posibilitar la coordinación de la colección.
6. Centralizar los recursos de aprendizaje en el espacio de la biblioteca.
7. Procesar técnicamente la colección.
8. Prestar servicios de acuerdo a las necesidades de los usuarios.
9. Supervisar la gestión de la biblioteca.
Personal voluntario: estará integrado por jóvenes, apoderados, y otros funcionarios del Liceo, que colaboren
en las tares cotidianas en la medida de la disponibilidad de horario asignado.
De la Función Docente:

1. La función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior que lleva a cabo directamente los
procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y
evaluación de estos procesos y las actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar
en las unidades educativas.

2. La función docente comprende la docencia de aula y las actividades curriculares no lectivas.
3. La docencia de aula es la acción o expresión personal directa realizada en forma continua y sistemática

por el docente, inserta dentro del proceso educativo.
4. La hora docente de aula será de 45 minutos como máximo.
5. Las actividades curriculares no lectivas son aquellas labores educativas complementarias de la función

docente de aula, tales como la administración de la educación, las actividades anexas o adicionales a la
función docente propiamente tal, la jefatura de curso, las actividades coprogramaticas y culturales, las
actividades extraescolares, las actividades vinculadas con organismos o acciones propias del quehacer y
las actividades de coordinación con organismos o instituciones del sector que inciden directa o
indirectamente en la educación en la forma indicada en el artículo 20° del decreto supremo 453 del
26/11/1991.

El Docente: Es el profesional de la educación que tiene a su cargo el desempeño de
funciones docente de acuerdo con los fines y objetivos de la educación, del
establecimiento, de su curso y especialidad o subsector.
Los deberes y obligaciones del docente son los siguientes:
1. Educar a los alumnos y enseñar su especialidad.
2. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su especialidad.
3. Fomentar e internalizar en el alumnado valores, hábitos y actitudes, y desarrollar la disciplina del los

alumnos, especialmente a través del ejemplo personal.
4. Integrar los contenidos de su asignatura con los de otras disciplinas.
5. Desarrollar las actividades de colaboración para las que fue designado por la autoridad superior.
6. Cumplir el horario de clases para el cual se le ha contratado.
7. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnico-pedagógicas impartidas por el Ministerio de

Educación y transmitidas por la Dirección del  Establecimiento.
8. Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educacional.
9. Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que la Dirección del establecimiento determine.
10.Cuidar los bienes generales de la escuela, conservación del edificio y responsabilizarse de aquellos que se

les confíen a su cargo por inventario.
11.Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma precisa y oportuna la

información que la Dirección solicite.
12.Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de sus alumnos, proporcionándoles

información sobre el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje y orientación de sus hijos o pupilos.
13.Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudios en el desempeño de su

labor docente.
14.Participar en los consejos técnicos que le competan.
15. Ejecutar en conjunto con el Orientador los Planes de Prevención en las materias que le competen.

Del(a) Profesor(a) Jefe(a):
Es El (la) Docente que, en cumplimiento de su función, es responsable de la marcha
pedagógica y de orientación de su curso en las materias del Programa de Prevención.
Deberes del(la) Profesor(a) Jefe(a):
1. Planificar, junto con el orientador y/o Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, ejecutar personalmente y

junto con los profesores de asignatura del curso, supervisar y evaluar el proceso de orientación
educacional, vocacional y profesional en el que se desarrollan las actividades educativas del grupo de
curso.
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2. Organizar, supervisar y evaluar las actividades especificas del Consejo de Curso.
3. Velar  junto con el Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, por la calidad del proceso enseñanza aprendizaje

en el ámbito de su curso.
4. Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno y marcha pedagógica

del curso.
5. Informar a los padres y apoderados de la situación de los alumnos del curso a su cargo.
6. Asistir y/o presidir los consejos técnicos que le corresponden.
7. Asumir las funciones del orientador, toda vez que el establecimiento no cuente con este especialista.
8. Llevar a cabo la ejecución de los Programas de Prevención.
De los Asistentes de Educación o Colaboradores de la Educación, (Inspector de Liceo):

Es el responsable de apoyar supletoria o complementariamente el proceso de enseñanza aprendizaje del
establecimiento educacional en labores relacionadas con  inspectoría, biblioteca y talleres.

Deberes Acciones a realizar
Respetar y obedecer las
instrucciones de sus superiores y
de la organización dada en las
jornadas de turno.

1. Actuar profesionalmente frente a sus tareas y obligaciones.
2. Trabajar con una actitud de colaboración reciproca entre sus pares y

superiores.
3. Cumplir las tareas encomendadas en la jornada de turno y de complemento.
4. Evitar la creación de problemas y comentarios malintencionados.
5.     Actuar solidariamente con el trabajo de los demás.

Apoyar la labor del Inspector
General.

1. Revisión de dependencias asignadas.
2. Verificar e informar que cada  curso sea atendido por el docente respectivo.
3. Ayudar  en los actos cívicos, desfiles y actividades extraescolar.
4. Traspasar información a y desde los libros de clases a los registros respectivos

(matricula, asistencia, subvención etc.).
5.     Confección del libro de matrícula

Vigilar el comportamiento de los
alumnos orientándolos en su
conducta y actitud, de acuerdo a
las normas existentes en el
establecimiento.

1. Controlar la disciplina del alumno en el establecimiento.
2. Supervisar la disciplina en los baños y patios.
3.     Atender las inquietudes de los alumnos.

Controlar el  aseo y cuidado de
las dependencias a él confiadas.

1. Supervisar, controlar e informar sobre el aseo de cada sala.
2. Revisar a la llegada y salida de jornada el estado de las salas y mobiliario.
3. Dejar cerradas las dependencias al término de jornada.

Llevar los libros, registros
estadísticos y demás archivos que
le sean encomendados.

1. Llevar registro de horario de curso y de revisiones de las dependencias
asignadas.

2. Informar a la unidad respectiva de cualquier irregularidad.
3. Informar oportunamente de la información y/o documentación requerida.

Controlar atrasos, inasistencias,
justificativos y certificados
médicos, presentados por los
alumnos.

1. Llevar el cuaderno de registro de atraso, justificaciones, de
certificados médicos, pases de viaje, apoderado suplente, salida a
terreno y retiro de alumno solicitado por el apoderado.

2. Confeccionar los pases autorizados ya sean estos de atraso u otros.
3. Llevar la estadística diaria de los pases de atraso y justificaciones

emitidas
Prestar atención de primeros
auxilios a los alumnos.

1. Derivar a los alumnos con problemas de salud a Bienestar para que
sean atendidos.

2. Acompañar al alumno(a) al hospital en caso de enfermedad o
accidente cuando se le solicite.

Controlar la entrada y salida del
alumnado y del personal.

1. Controlar en la hora de entrada al establecimiento el uniforme.
2. Controlar y exigir al alumno que debe respetar el horario de entrada

y de salida.
3. Controlar el acceso al establecimiento de personas extrañas,

informado y conduciéndolas a la oficina de secretaría.
4. Llevar registro en el computador de los atrasos y ausencias del

personal.
Cumplir y ejecutar  las tareas
encomendadas.

1. Atender curso.
2. Atender biblioteca.
3. Atender comedor de alumnos externo.
4. Atender alumnos.
5. Acompañar alumnos al Hospital.
6. Suplir tareas de secretaría.
7. Llevar el control de asistencia del comedor de externo e interno
8. Llevar los libros de subvención, revisando y verificando su correcto

traspaso.
9. Controlar los alimentos recepcionados en las respectivas cocinas.
10.   Recorrer diariamente los alrededores del establecimiento

De la Unidad Administrativa:

• Se encargará de la administración de los recursos materiales y financieros del establecimiento y de
asuntos administrativos correspondientes a su personal.
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• Esta estará a cargo de un oficial o de un docente designado por el Director.
• Esta unidad cumplirá las instrucciones sobre administración, uso de recursos y las instrucciones emanadas

de la dirección. Además de funciones relativas a secretaría, presupuesto, cárdex, archivo. Oficina de
partes, local, equipamiento, inventarios y personal.

• El personal perteneciente a esta unidad es el personal administrativo del establecimiento.
• Del personal Administrativo: Es el que desempeña funciones de oficina, cautela la conservación y

mantención de los recursos materiales del establecimiento y se ocupa de los demás asuntos
administrativos correspondientes a todo el personal.

Son deberes del Personal Administrativo:
1. Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento requiriendo de los docentes  los

antecedentes  necesarios.
2. Cautelar la conservación, mantención y resguardo del edificio escolar, mobiliario y material didáctico.
3. Coordinar la revisión  inventarios del establecimiento.
4. Llevar al día un acabado registro de todo el personal del establecimiento como archivo con todas las

fichas individuales de los alumnos.
5. Clasificar y archivar los demás documentos oficiales del establecimiento.
6. Llevar el registro diario de asistencia de cada curso.
7. Presentar un programa presupuestario conforme a las necesidades de implementación del

establecimiento.
8. Llevar al día los libros oficiales de contabilidad y libros auxiliares necesarios.
9. Cumplir las funciones de economato respecto a la dieta alimenticia de alumnos y personal del

establecimiento,  donde proceda.
10. Cumplir las demás tareas inherentes a las funciones que corresponden a secretaría del   establecimiento.
11.Administrar el sistema de gestión educacional MATEONET
12.Administrar el sistema de gestión educacional SIGE
13.Administrar la página web del establecimiento si existiera.

Del personal Auxiliar de Servicios Menores:

Es el responsable directo de vigilancia, cuidado y atención de la mantención de los muebles, enseres e
instalaciones del local escolar y demás funciones subalternas de índole similar.
Serán deberes los siguientes:
1. Mantener el aseo en todas las dependencias del establecimiento.
2. Desempeñar, cuando proceda funciones de portero del establecimiento, solicitando la

identificación y el motivo de la visita.
3. Retirar, repartir  y franquear mensajes, correspondencia y otros.
4. Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones  menores que se le encomienden.
5. Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas  y maquinarias que se le

hubieran asignado.
6. Desempeñar, cuando proceda, la función de cuidados nocturno del establecimiento.
7. Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad respectiva del establecimiento.
8. Manejar vehículos del plantel si corresponde.
9.   Mantener siempre un trato cortes y buenos modales para con: los alumnos, apoderados,

iguales,   Docentes  y Jefes Superiores.

Art. 8 De la Unidad de Producción:

• Es el organismo encargado de programar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las
actividades de producción, en coordinación con la Unidad Técnico Pedagógica.

• Estará dirigida por el Jefe o Encargado de la Unidad, con rango de directivo  o docente con
responsabilidad asignada y de existir también la integrará el o los  Jefes de Especialidad.

De las funciones del Jefe de Producción:

Es el Docente responsable de programar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades
de producción.
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Del funcionamiento del Internado
Tendrá por  misión otorgar la atención integral a jóvenes, para permitirles la continuación de

estudios, para que esta manera dar cumplimiento de los objetivos del Liceo Para Todos,
transformándose en un internado de excelencia, cuyos objetivos son:

• Proporcionar alimentación y alojamiento diario a los alumnos, acorde con sus necesidades.
• Velar por la salud de los alumnos  internos.
• Desarrollar una labor formativa a los alumnos, orientada al  aprendizaje de normas, valores y

funciones de hábitos.
• Desarrollar actividades complementariamente a la educación regular de carácter cultural,

artístico, deportivo y recreativo que contribuyen a su formación personal y social.
• Promover en el alumnado actitudes que lo lleven a ser un agente difusor en su hogar,

contribuyendo a mejorar las condiciones de vida del grupo familiar.
• Generar oportunidades para el desarrollo de planes socioeducativos, que abran  nuevas

alternativas de uso del tiempo libre en el internado que aumente la participación de los internos.
El internado de excelencia contará con un encargado de internado capaz de velar por el

bienestar psicosocial de sus estudiantes y orientar a su equipo en la forma adecuada para acompañar
a los jóvenes, promoviendo la creación de lazos concretos y reales, basado en la confianza y
conocimiento de los estudiantes.

El encargado de internado deberá ser apoyado con funcionarios cuya característica
fundamental sea la personalidad y capacidad técnica, debiendo contar con un gran nivel de empatía
con los jóvenes, sea facilitador de un trato cercano, respetuoso e interesado hacia ellos, que
permita tener un conocimiento de sus alumnos (salud, necesidades emocionales, habilidades,
antecedentes familiares, presiones), además el personal debe estar capacitado para orientar y
acoger las necesidades que los estudiantes enfrenten en dada etapa de su desarrollo.

Encargado de Internado.

• Es el Docente responsable de velar porque las actividades del Internado se desarrollen en un
ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia.

• Su relación será directa con el Director del Liceo,  debiendo organizar al Centro General de Padres
y/o Apoderados y Centro de alumnos del internado si fuere necesario.

Son deberes del Jefe o Encargado de Producción:
1. Proyectar el Plan de explotación del predio, de las micro parcelas e invernaderos de

experimentación.
2. Desarrollar el plan de explotación del predio agrícola (avícola, bovino, porcino e invernadero).
3. Controlar la ejecución del plan de explotación.
4. Coordinar su actividad con la dirección del Liceo y con la Unidad Técnica para la ejecución de

prácticas de campo.
5. Coordinar las salidas de las prácticas de alumnos y de las actividades de aprendizaje y servicios.
6. Llevar el control de los ingresos y egresos de: la  maquinaria, los insumos, la alimentación del

ganado e inversiones realizadas por el DAEM.
7. Mantener actualizado los inventarios de todo el plantel productivo del  Liceo Agrícola.
8. Resguardar los bienes productivos con que se cuenta, la mantención y  existencia de ellos.
9. Velar por mantener la maquinaria existente en buen estado y en funcionamiento.
10. Formar una red de apoyo con la Comunidad Agrícola cercana.



Liceo Agrícola
Inspectoría General

10

Funciones del Encargado:
1. Controlar la disciplina del alumno exigiendo hábitos de puntualidad y respeto entre sus pares y

superiores.
2. Controlar el cumplimiento de los horarios de los alumnos y horas de estudio.
3. Organizar y coordinar el funcionamiento de la Comisión de Bienestar.
4. Llevar los libros de control, registro de Internado, documentos de seguimiento de los alumnos y

carpetas del alumno o libro de vida, siendo de su responsabilidad que estén al día y bien
llevados.

5. Programar y coordinar las labores de los  Inspector (es) y auxiliar (es) de Internado.
6. Controlar la realización de actividades culturales, sociales, deportivas, de bienestar estudiantil

y promover las relacionadas con el Centros de Alumnos, Centros de Padres y Apoderados del
Internado.

7. Elaborar los horarios de funcionamiento del Internado.
8. Supervisar y controlar el cumplimiento de los turnos.
9. Controlar  al auxiliar de servicio.
10. Velar por la buena presentación y aseo del local Internado, Comedor y baños.
11. Verificar la correcta presentación de certificados de postulación al internado al momento de

matricularse.
12. Informar directamente al Director del funcionamiento del internado.

De la Función los Inspectores de internado.

Es el responsable de apoyar supletoria o complementariamente el proceso de enseñanza
aprendizaje del establecimiento educacional en labores relacionadas con: Inspectoría, Biblioteca,
ayudante de gabinete, auxiliar de talleres.

Deberes Acciones a realizar
1. Respetar y

obedecer las
instrucciones de
sus superiores y
de la organización
dada en las
jornadas de turno,
cuya prioridad es
la atención del
alumno.

1. Actuar profesionalmente frente a sus tareas y obligaciones obedeciendo
las órdenes dadas.

2. Trabajar con una actitud de colaboración reciproca entre sus pares y
superiores.

3. Cumplir las tareas encomendadas en la jornada de turno.
4. Evitar la creación de problemas y comentarios mal intencionados.
5. Actuar solidariamente con el trabajo de los demás.
6. Atender las inquietudes de los alumnos ayudándoles a solucionar sus

problemas.

2. Apoyar la labor
del Encargado
Internado y/o
Directivos
Superiores.

1. Revisión periódica de dependencias asignadas (internado, Comedor,
sala de bienestar, enfermería, baños, al rededores).

2. Verificar y exigir a cada  alumno se dirija al Establecimiento
Educacional aseado, con su uniforme, cotona, libreta de comunicación,
útiles escolares.

3. Ayudar cuando le sea solicitado, en los actos cívicos, desfiles y
actividades extraescolar.

4. Traspasar información a y desde los libros encomendados y  a los
registros respectivos.

5. Asignar un Locker a cada alumno, siendo este la prioridad.
6. Llevar un inventario detallado de los bienes asignados a cada alumno.

3. Vigilar el
comportamiento
de los alumnos
orientándolos en
su conducta y
actitud, de
acuerdo a las
normas básicas
de
comportamiento.

1. Controlar la disciplina del Internado y en las dependencias asignadas.
2. Supervisar la disciplina en los baños y patios.
3. Solucionar los problemas disciplinarios que se originan en el internado,

conversando y estableciendo compromisos con los alumnos y registrarlos
en los libros que corresponda.-

4. Controlar el  aseo
y cuidado de las
dependencias a él
confiadas.

1. Supervisar y  controlar el aseo del Internado y otras dependencias que
utilizan los alumnos internos, siendo de su responsabilidad que estas se
encuentren limpias y sin basura tanto en su interior como exterior,
exista o no alumnos en ella, (Baños, pasillos, enfermería, sala de estar
de inspectores, bodega, dormitorio de alumnos, comedores y patios
utilizados).

2. Revisar a la llegada y salida de jornada el estado de la dependencia y
mobiliario ya sea  interno como externo.
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3. Mantener aseada la dependencia asignada a los Inspectores de
Internado (pieza N° 1), ésta funcionará como sala de estar día y noche.

5. Atender labores
de biblioteca y
cuidado y
disponibilidad
de material
didáctico.

1. Atender la biblioteca cuando se le solicite la cooperación, debiendo
mantener el orden y cuidado.

2. Reguardar el material didáctico que se entregue o instale en las
dependencias del Internado.

6. Colaborar en
las actividades
extraescolares
del internado
que se le
confíen.

1. Al solicitarle la colaboración, esta deberá hacerse de acuerdo a lo
encomendado sin abandonar su función principal, es decir, frente a
situaciones de su competencia deberá actuar como tal .

2. Si desea participar en estas actividades deberá hacerlo fuera de horario
de trabajo.

3. Las actividades planificadas con los alumnos internos, no deberá
interrumpir el normal funcionamiento del Establecimiento Educacional.

7. Llevar los
libros, registro
estadístico y
demás archivos
que le sean
encomendados.

1. Llevar registro de horario de ingreso de alumnos, un inventario de las
cosas de los alumnos, horarios de clases  y de las dependencias e
inventarios asignados.

2. Mantener Informado  al Encargado de Internado y/o Director de
cualquier irregularidad de carácter grave.

3. Informar oportunamente de la información y/o documentación
requerida en los plazos solicitados.

4. Responder  en el plazo indicado el(los) informe(s) solicitado(s).
5. Llevar un Libro de Sugerencias y Reclamos, debiendo comunicar

diariamente al Encargado y/o Director, además, deberá acoger y/o dar
respuestas positivas a lo registrado.

8. Controlar
atrasos,
inasistencias,
justificativos y
certificados
médicos,
presentados por
los alumnos.

1. Llevar un  registro sobre origen del alumno, locomoción que utiliza,
horario de llegada y salida de la locomoción, de atraso, inasistencia,
certificados médicos, pase de viaje, apoderado suplente y retiro.

2. Confeccionar los pases de los alumnos autorizados para viajar a su casa.
3. Llevar la estadística diaria de asistencia,  los pases de atraso y

justificaciones.

9. Prestar
atención de
primeros
auxilios a los
alumnos.

1. Derivar a los alumnos con problemas de salud a Enfermería u Hospital
para que sean atendidos.

2. Acompañar al alumno al hospital en caso de enfermedad o accidente
cuando corresponda.

3. Informar oportunamente de cualquier situación.
10. Controlar la

entrada y salida
del alumnado y
de personas
ajenas al
Internado y del
Establecimiento
sin la debido
autorización o
aviso.

1. Controlar  la hora de llegada al internado, requisando los objetos
cortantes, estos se entregarán al Encargado de Internado y/o Director.

2. Controlar y exigir al alumno que debe respetar en horario de entrada y
de salida.

3. Atender a los alumnos cuando estos no tengan clases, debiendo hacerse
responsable de ellos.

4. Estar atento de lo que sucede en el entorno del internado y
establecimiento.

5. Controlar el acceso de toda persona extraña y ajena al Establecimiento,
debiendo informar a la Dirección y registrar el motivo de la visita.

6. Mantenerse en funcionamiento toda la jornada de trabajo, dejando 45
minutos libre para servirse una colación, debiendo permanecer uno en
funciones mientras se sirve ésta.

7. Realizar rondas de vigilancia y supervisión durante el turno nocturno.
8. Para la colación como del desayuno, almuerzo, once y cena se deberá

utilizar el comedor respectivo, quedando prohibido el acceso a la
cocina sin la autorización del Encargado del Internado y/o Director.

11. Promover
hábitos de
Higiene,
seguridad y
disciplina en los
alumnos

1. Exigir a los alumnos no botar basura ya sea en el interior o exterior del
Internado, exigiéndoles recogerla y depositarla en el basurero
respectivo.

2. Exigir a los alumnos sus elementos de aseo personal.
3. Prever situaciones inseguras y mantener los pasillos despejados libre de

objetos que puedan causar accidentes.
4. Exigir a los alumnos respeto, honradez, responsabilidad y disciplina.

12. Tomar en cuenta
a los alumnos.

1. Escuchar a los alumnos en sus inquietudes, actuando con respecto y sin
descalificaciones ni con apodos ni sobrenombres.

2. Permitir el acceso del alumno al internado cuando éste lo solicite,
previniendo  que no infrinja otras obligaciones.

3. Atender y permitir el acceso del alumno cuando este no tenga clases,
permaneciendo en todo momento en su  lugar de trabajo (internado).
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13. Mantener en
buen estado y
en
funcionamiento
las
dependencias
asignadas.

1. Cuidar y conservar los bienes del internado, guardando en la bodega
(actual pieza N° 2) los bienes sin utilizar (literas, colchonetas frazadas,
etc.).

2. Responder por los destrozos producidos en los bienes a cargo.
3. Mantener un inventario a la vista en cada dependencia, indicando el

estado en que se encuentran los bienes.
4. Disponer  para su uso la Enfermería, manteniendo una litera completa

disponible para ser usada por alumnos enfermos, dependencia que no
podrá utilizarse para otros fines.

5. Asumir la responsabilidad en cualquier anomalía, debiendo Informar
diariamente al  Encargado y/o Director al respecto.

Art. 10 De la salida del Alumno(a)s del Establecimiento:
• El alumno(a) externo que haya terminado su jornada diaria de trabajo deberá

retirarse del establecimiento con destino a su casa.
• El alumno interno, terminada su jornada de trabajo en el Liceo, queda bajo

la responsabilidad del Internado para todos los efectos de permiso.
• Todo alumno(a) que precise salir del establecimiento deberá contar con la

autorización del apoderado titular, el que deberá firmar el libro de salida.
• Si el Apoderado Titular, envía una comunicación para que el alumno salga del

establecimiento, esta salida se permitirá en casos muy justificados pudiendo
negarse la salida (no se deberá insistir)…….

• La salida del alumno por razones pedagógicas se hará con la autorización del
apoderado quien deberá hacerlo bajo firma, quedando registrada esta
autorización en la ficha de matrícula del año escolar y en los formatos
diseñados para la ocasión que se requiera, quedando el alumno bajo la
responsabilidad del Profesor que realiza la actividad y sujeto a este
reglamento donde quiera que se desarrolle la actividad pedagógica.

De la puntualidad.
• Todo(a)s lo(a)s alumno(a)s deberán llegar puntualmente a la sala de clases,

debiendo respetar el toque de timbre o campaña.
• El (la) alumno(a) deberá esperar en la sala de clases al Profesor respectivo.
• El Presidente de Curso deberá consultar en Inspectoría sobre la ausencia del

Profesor si éste no llega a la sala de clases en el transcurrido 1 minuto,
después del toque de timbre.

• Para evitar atrasos, el alumnado no deberá alejarse más allá del patio
central, limitado por el camino interior, talleres y edificio central.

De los atrasos:

• El alumno(a) atrasado deberá esperar el cambio de hora para ingresar a clases
con el justificativo respectivo, por lo que no deberá alejarse del sector de  su
sala.

• El (la) alumno(a)s que llegue al establecimiento atrasado, deberá presentarse
con el Apoderado  para justificar el  atraso.

• El (la) alumno(a) que llegue atrasado(a) y que presente una comunicación del
apoderado justificando su ausencia, Inspectoría otorgará el pase respectivo
debiéndose comprometer el apoderado a concurrir al establecimiento
personalmente.

• No se aceptará el atraso de los alumnos que estando en el establecimiento no
lleguen a la sala de clases, lo que constituirá una falta, considerándose como
fuga de clases la que quedara registrada en su ficha personal debiendo el
Apoderado concurrir al Liceo a justificar a su pupilo.

• El alumno(a) que llegue al Establecimiento atrasado más de tres veces en un
mes, deberá presentarse obligatoriamente con su Apoderado para justificar.-
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Art. 11

De la: Inasistencia, Enfermedades, permisos y Representaciones:

Inasistencia

• El alumno(a) que falte a clases deberá presentarse en Inspectoría con su
Apoderado antes de ingresar a clases, quién dará las explicaciones de la
ausencia.

• Si el apoderado no pudiese concurrir deberá enviar una comunicación firmada
en la Libreta de Comunicaciones, explicando el motivo de la ausencia del
alumno y el motivo de su impedimento para concurrir al establecimiento,
situación que se aceptará en casos justificados y no más de  tres veces en el
año.

• El alumno(a) que no se presente con el Apoderado o con el justificativo
respectivo, no podrá ingresar a clases, debiendo ir a buscar a su Apoderado.

• Será de responsabilidad del alumno(a) solicitar o recordar al Profesor que le
justifique en el libro de Clases.

• Si el alumno(a) fue aceptado en clases sin su justificación, el Profesor se
obliga a justificarlo y a dejarlo presente, debiendo informar a Inspectoría
para que quede registrado.

Enfermedades

• El alumno(a) que falte a clases por enfermedad, deberá presentarse en
Inspectoría con su apoderado antes de ingresar a clases, quién justificará la
ausencia debiendo presentar el certificado médico que acreditó el reposo.

• El alumno(a) tendrá los plazos fijados por el Profesor para rendir pruebas
atrasadas, siendo de responsabilidad del alumno solicitar las fechas para
cumplir con sus obligaciones.

• Inspectoría deberá resolver cualquier situación no contemplada en este
reglamento.

Permisos y
Representaciones

• Los permisos solicitados por el alumno, independiente del motivo deberá el
Apoderado autorizarlo quien deberá asistir al establecimiento personalmente.

• Si el apoderado envía una comunicación para que su pupilo se le de el permiso
respectivo, deberá hacerse responsable de su pupilo liberando al Liceo de
toda responsabilidad al respecto.

• Si el alumno(a) representa al Liceo en actividades académicas o
extraescolares, deberá contar con la autorización del apoderado y quedará
presente en el libro de clases del curso respectivo.
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Art. 12 Uniforme, Higiene Personal y Uso de accesorio
Uniforme: En todas las actividades del establecimiento el alumno deberá cumplir con la

siguiente presentación personal.

• Cumplir con la vestimenta fijado como obligatoria, siendo esta el
siguiente:

• Cotona blanca, sin manchas de ningún tipo.
• Polera del Establecimiento.
• Pantalón plomo de colegio
• Zapatos negros.
• En Educación Física: Deberá presentarse con buzo deportivo y/o pantalón

corto, polera, calcetas y zapatillas.
• Toda cotona que se encuentre con rayas y manchas será retirada y se exigirá

una nueva, el uso de la cotona será obligatorio en la sala de clases y
comedores.

Higiene Personal:
Mantener el aseo personal en todo momento.

• Alumnos:
• EL pelo: será corto sobre el cuello de camisa, limpio y peinado no

debiendo dejarse mechones largos por ningún lado de la cabeza,
• Uñas cortas y limpias,
• Cara rasurada.
• La ropa deberá estar siempre limpia.

• Alumnas:
• El pelo no deberá taparles la cara el que deberá andar ordenado y

aseado, si este es largo deberá tomarlo con pinches o cintillo.
• El maquillaje deberá ser suave y no en exceso que constituya  burlas de

los demás.
• La ropa deberá estar siempre limpia.

Uso de accesorios:
• En los Alumno(a)s,  se prohíbe todo  uso de objetos que puedan causar daño a

su integridad física como a los demás, (por ejemplo: cadenas, pulseras con
trozos metálicos, etc.).

• Los Alumnos no podrán usar aros, aretes, cadenas, pulseras con trozos
metálicos u otro tipo.

• Las alumnas podrán usar aros en sus orejas, debiendo ser estos sin argollas u
otro que puedan causar daños.

• EL gorro No podrá usarse en la  en la sala de clases, comedor ni en los  actos
públicos.

• El Liceo Agrícola no se hará responsable por pérdidas, ya que está
prohibido portar objetos de valor tales como: teléfonos, radios, MP3,
MP4, Iphone, notebooks, etc.
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Art. 13

Cumplimiento de Tareas, Presentación a Evaluación, Actitud en evaluaciones, y
Presentación de Materiales:

Cumplimiento de
Tareas

• EL Alumno(a) frente a una tarea deberá actuar con responsabilidad, y
honestidad sabiendo que su deber es estudiar y respetar los plazos fijado por
cada Profesor para la entrega de trabajos, tareas u otra actividad.

Presentación a
Evaluación

• EL alumno(a) que no se presente a una evaluación escrito u oral, deberá
presentar certificado médico que justifique el no haber rendido la evaluación
o el apoderado deberá presentarse personalmente a justificar.

• El alumno que estando en el establecimiento no se presente a una
evaluación, se considerará como fuga y se aplicará las sanciones respectivas
a los faltas involucradas, debiendo el apoderado concurrir  al
establecimiento.

Actitud en
evaluaciones

• Actuar con: honradez, responsabilidad y honestidad frente a cualquier tipo
de evaluación.

Presentación de
Materiales:

• EL Alumno(a) que por razones pedagógicas de cualquier asignatura deba
presentar materiales, deberá tomar las debidas precauciones, en el sentido
de resolver con anticipación dicha situación comprometida para resolver sus
tareas, trabajos etc.

• El material solicitado por el profesor deberá ser el justo y necesario para
desarrollar la actividad, debiendo tomar en cuenta la situación económica
del alumno para cumplir como se espera.

Art. 14

Uso de Aparatos y Artefactos que interfieren el normal trabajo pedagógico:
componentes de sonido( uso de cubos etc.), juegos electrónicos, implementación deportiva

• Solo se podrán utilizar aparatos y/o artefactos que el Profesor solicite para ayudar a desarrollar su
actividad pedagógica.

• Queda prohibido la utilización de los siguientes aparatos y artefactos que interfieren el normal
desarrollo de la clase, ej.: personal de sonido, audífonos, juegos electrónicos, celulares encendidos,
etc.

• El profesor (a) o quien esté a cargo de un curso requisará el artefacto y lo entregará a Inspectoría
en donde se entregará al alumno (a) al final de la jornada escolar y se informará al Apoderado (a)
para que tome conocimiento.

Art. 15 Uso y Cuidados de la Infraestructura y Equipamiento:
• El alumno(a) podrá utilizar todas las dependencias del Liceo de uso pedagógico con el objeto de

cumplir con sus tareas encomendadas.
• Es obligación del alumno(a) cuidar la dependencia e implementación que utiliza, para lo cual no

deberá rayar, deteriorar ni destruir.
• Utilizada la dependencia, equipamiento y/o material pedagógico deberá velar que quede limpio,

ordenado y resguardado.
• El uso se restringirá de acuerdo a la responsabilidad y cuidado del alumno(a).
• Cuidar el aseo de los patios y salas que utiliza, botando la basura donde corresponde (en el basurero).
• Cuidar su sala de clase, manteniéndola aseada y con buena presentación.
• Cuidar las estufas de las salas, tomando las precauciones de seguridad que requieren estos artefactos.
• Es un deber denunciar las conductas delictuales que haya observado y que pongan en riesgos la

infraestructura y equipamiento.

Art. 16 Resguardo de la continuidad de estudios, enfermedades, embarazos, riesgo social.
Resguardo de la
continuidad de
estudios

El Liceo realizará todas las acciones para  que el alumno(a) continúe sus estudio,
apoyándolos con Beca, materiales, alimentación e internado.

Enfermedades El alumno(a) que  por enfermedad se ausente del establecimiento, tendrá las
facilidades para cumplir con sus obligaciones del período que se ausentó.
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Embarazos

La alumna que se encuentre en esta situación tendrá derecho a un trato
especial, en el sentido de asistencia a clases debiendo cumplir con sus
obligaciones al igual que los demás.
Si la alumna usa este estado para causar alteración del orden interno y poner en
peligro tanto su salud como la del bebe en gestación, se aplicará el reglamento
de acuerdo a la falta en que se haya incurrido.

Riesgo Social.
Según las disposiciones del Ministerio de Educación los escolares en riesgo social,
tienen los mismos derechos que los demás escolares, no serán objeto de ninguna
discriminación y se debe tener el respeto que corresponde por su condición.

Art. 17 Notificación de sanciones: Leve, Grave, Gravísima.
El alumno(a) que haya comedido una falta y que de derecho a una sanción esta será notificada se la
siguiente manera:

Leve En entrevista personal, quedando registrada su notificación en el registro
correspondiente

Grave En entrevista personal en presencia del apoderado y bajo firma.

Gravísima:
En entrevista personal, con la presencia inmediata del apoderado quien deberá
firmar junto a los alumnos los compromisos adquiridos, en lo posible deberá
estar presente el Profesor Jefe y/o Orientadora

Art. 18 Relación entre Liceo y Apoderados:
• El Apoderado desde el momento en que solicita matricula en el Liceo, se hace responsable de los

actos de su pupilo, inculcarle a su pupilo buenos modales, respeto, responsabilidad y honestidad,
debiendo responder por los destrozos que realice en el establecimiento y de concurrir personalmente
cuando sea citado, cumplir los compromisos adquiridos, enviando a su pupilo diariamente a clases
con su uniforme, limpio, aseado y útiles escolares. Además de:

Asistir a reuniones:

• Del Centro General de Padres y/o Apoderados como de  microcentro de Curso,
las que se llevaran a cabo el primer lunes de cada mes a las 10:00 horas.

• Del Establecimiento a las que fuere invitado o citado por escrito, por ejemplo:
Becas, internado, etc.

Entrevistas: • Concurrir al establecimiento cuando sea citado por el Profesor Jefe,
Orientación, Inspectoría General, Dirección.

Retiro de alumnos en
jornada.

• : De acuerdo a la normativa del MUNEDUC, la salida del alumnos deberá ser
con la presencia del apoderado y bajo firma

Formalización de
reclamo

• El Apoderado tendrá derecho a formalizar reclamos en forma verbal o escrita
en Inspectoría General, Dirección, Profesor Jefe, los cuales deberán ser bajo
firma cuando afecten a algún funcionario.

Art. 19

Relación entre Liceo y Organizaciones de la Comunidad:

• Anualmente el Liceo planificará los siguiente sucesos:

Reuniones Con apoderados, Alumnos,  Agricultores, Autoridades Comunales (DAEM,
Consejo Municipal).

Entrevistas Con Apoderados, Agricultores, Vecinos, Alumnos, aportes, etc.

Uso infraestructura e
implementos.

Para este tipo de actividades el Liceo facilitará su infraestructura y
equipamiento para el mejor desarrollo de las actividades planificadas.

Art. 20
Difusión del Reglamento Interno, Normas de Convivencia y Reglamento de
Evaluación
Para la difusión se
realizarán las
siguientes
actividades:

•Reunión General con Apoderados.
•Reunión por Curso con los alumnos.
•Entrega Personal y firma de copia.
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Título II. De Las Normas de Interacción.

Art. 1

Relaciones y buen
trato entre los
integrantes de la
comunidad Educativa

• Mantener respeto entre pares y con el personal.
• Mantener siempre modales de cortesía evitando expresiones apodos y gestos

ofensivos
• Con respecto al lenguaje que este sea aceptable por todos de acuerdo al uso

de buenas costumbres

Art. 2
Comportamiento
dentro de la sala
clases

• Ubicarse en el contexto en que se desenvuelva que cada cosa y actitud tiene
su tiempo y lugar

• Mantenerse actitudes que tengan relación con el buen desarrollo de las clases
y propiciar un ambiente de armonía

Art. 3
Normas que
promueven actitudes
no discriminatorias

La convivencia interna guarda relación con la misión del Liceo que entre otros
dice: “Que todos debemos propender a lo no discriminación de ningún tipo”

Art. 4 Integridad Física

• Queda estrictamente prohibido a todo miembro de la Unidad Educativa,
atentar contra la integridad psicológica y física de todos los integrantes, ya sea
a través de la violencia verbal o física y que conlleve a una baja en la
Autoestima, nadie podrá ser sometido ni a malos tratos o sanciones
denigrantes.

Art. 5

Del resguardo de la
integridad física de
los miembros de la
comunidad educativa.

• En este punto de convivencia, para el efecto de las medidas se calificarán las
faltas atendiendo a su naturaleza y sus efectos, las modalidades y
circunstancias del hecho, los motivos determinantes y los antecedentes
personales del alumno. Para tal graduación de las sanciones se tendrá en
cuenta lo siguiente: juegos violentos, agresiones, riñas y uso de implementos
peligrosos

Art. 6 Formación ética
valórica

• El Liceo Agrícola se define como un establecimiento de formación  técnico
profesional, del sector agropecuario, con profundo respeto por el medio
ambiente y por las personas que trabajan y estudian en el.

• Con relación a la formación ética y valórica, se busca que los alumnos
fortalezcan su capacidad y voluntad de autorregular sus acciones, las que
deberán ser llevadas a cabo con sentido de responsabilidad y racionalmente
ejecutadas. La autonomía, es otra característica que se debe fortalecer, en
función de una conciencia éticamente formada en consideración a su
trascendencia, su vocación por la verdad, la justicia, el bien común, el
espíritu  de servicio y el respeto por el otro.

• Se procurara el progreso a través de un alumno buscador de la información,
con espíritu emprendedor, respetuoso del equilibrio ecológico y con un alto
sentido de pertenencia a su familia, al sector donde le corresponde vivir y al
país.

Para la aprehensión de estos valores éticos, se utilizará el currícula,
específicamente los diversos sectores del Plan de Estudio, en ellos se
incorporarán contenidos de planes tales como: formación ciudadana,
prevención, derechos y deberes humanos, hábitos, entre otros.
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Art. 7

Relación Profesor
Alumno, Padres y
apoderados y entre
pares

• La relación entre los agentes que conforman el sistema educativo del Liceo
Agrícola, es decir: Profesor - alumnos, Profesor – Padres - Apoderados,
Profesor – Profesor, está fundamentada en el respeto por la diversidad.

• En la relación Profesor – Alumno, se tendrá como prioridad favorecer el
crecimiento y auto afirmación personal, el desarrollo del pensamiento, la
formación ética, el entorno de la persona y la proyección que el alumno
debe tener en el sector agropecuario en que se insertará.

• En la relación Profesor – Padre- Apoderado, se tendrá presente el medio
rural en el que se desenvuelven, favoreciendo y promoviendo el cuidado del
sano medio ambiente en el que vivimos. La superación personal, el auto
perfeccionamiento, el auto sustento y la valoración del medio rural, serán
temas presentes en todo encuentro como, entrevistas, reuniones de
microcentro, escuela para padres, planes de integración de la familia al
proceso educativo, etc.

• En la relación entre pares, se deberá promover el apoyo mutuo, el ambiente
grato, y amigable, la colaboración en las tareas educativas, la solidaridad y
toda acción que favorezca la permanencia y el aprendizaje de los alumnos
en el Liceo.

Cualquier discrepancia, se deberá resolver por los medios formales y con criterio
de persona adulta formadora de generaciones.

Título III. De los procedimientos para evaluar y graduar las faltas.
Art.
1

• En este artículo se definen  los “pasos a seguir” para evitar arbitrariedades en aplicación del reglamento frente
a las faltas,  considerando necesariamente: aplicación de procedimientos claros y justos, criterios de
graduación de faltas, consideración de agravantes y atenuantes, sanciones proporcionadas y formativas y
resolución alternativa de conflictos. Junto con lo anterior es necesario establecer que las personas encargadas
de aplicar los procedimientos son los Profesores/as, Asistentes de la Educación (Inspectores), Auxiliares,
Administrativos, Orientador/a y Directivos.

1. Aplicación de
procedimientos claros y
justos

a) Antes de  determinar la responsabilidad de un(a) alumno(a) en alguna
situación que implique falta a la convivencia escolar, se deberá indagar sobre
ésta.

b)   En faltas que vulneren la convivencia escolar, será necesario conocer    en
primera instancia las versiones de las personas involucradas, así como la suya
misma, las cuales se darán a conocer una vez reunidas.

c) Conocidas las versiones, de las personas involucradas serán determinadas las
agravantes y atenuantes que involucren motivaron el hecho, las que se
comunicarán a la persona afectada, para realizar su justificación si lo estimase
necesario, para ello deberá seguir los siguientes pasos:
c.1) Se tendrá derecho a apelar de la sanción aplicada, cumplido los

compromisos adquiridos o cuando considere que la sanción no se ajusta a
reglamento.

c.2) La presentación de las apelación deberá ser a través del Profesor Jefe en el
caso del alumno, quién la presentará a Inspectoría General o Dirección.

c.3) La fecha para presentar esta apelación será el primer mes del inicio del año
escolar.

c.4) Los alumnos que hubieren sido sancionados con matrícula condicional
tendrán derecho a solicitar su amnistía  al inicio del año escolar siguiente.

2. Aplicación de criterios
de graduación de
faltas.

Para aplicación adecuada de una falta y que implique una reparación, está en
relación a la claridad de la gradualidad con que se haya definido y los siguientes
aspectos a considerar:
a) Analizado el contexto de la falta se clasificará en leve, grave o gravísima,

según lo contemplado en el título de “descripción de faltas y sanciones”.
b) Si hubiere apelación por parte del afectado(a), deberá considerarse para

determinar la falta.
3. Consideraciones de

factores agravantes  o
atenuantes.

Una falta a la vulnerabilidad del reglamento de convivencia pueden estar sujeta a
antecedentes o hechos específicos que hayan desencadenado la situación y podrían
permitir reinterpretar la sanción, entre los que se considerarán están:
a) La edad, Rol y Jerarquía, de los estudiantes, considerando que los estudiantes

con mayor tiempo de estudio en el  establecimiento deben mayor
responsabilidad para con la convivencia escolar.

b) El Contexto, Interés y Motivo, en el sentido de conocer las circunstancias y
porqué una persona faltó al reglamento de convivencia.

4. Aplicación de
Sanciones formativas y
proporcionadas a las
faltas

Las aplicación de sanciones que permitan una proporcionalidad y formación en la
convivencia escolar, implican que tengan un carácter responsabilidad o modificación
de la conducta del estudiante respecto de las faltas leves o graves incurridas sobre
las normas del establecimiento, para ello se incluyen en este reglamento las
siguientes alternativas:
a) Servicio Comunitario: Realizar alguna actividad que beneficie a comunidad

escolar como: reparar mobiliario, mantener jardines u otras dependencias del
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colegio, realizar aseo de patios, sala, comedor
b) Servicio Pedagógico: Implica realizar tareas en el tiempo libre del ámbito

curricular para el resto de la comunidad escolar, con la asesoría  docente o
paradocente como: recopilar material, actualizar materias de un sector,
subsector o módulo.

c) Reparación: Actividades o acciones que implique o tenga como fin reparar daños
a terceros como: reponer útiles escolares, daño a la vestimenta.

d) Recuperación de Estudios: Referido a situaciones que le permitan comprender el
daño de su acción frente a la comunidad escolar o responsabilidad académica
como: realizar trabajo de investigación, confeccionar diario mural, etc.

Si el alumno no cumple esta alternativa se aplicará el item de sanciones.
El Profesor deberá ponerse de acuerdo con inspectoría para aplicar la sanción.

5. Técnicas alternativas
de resolución de

problemas.

Además de tener los procedimientos como herramienta para la resolución de
conflictos,
Es necesario incorporar en este reglamento, alternativas que permitan resolver en
forma positiva los conflictos, por parte de los profesionales y funcionarios del
establecimiento, entre las cuales están:
a) La Negociación: Permitir el dialogo entre las personas involucradas en el

conflicto, para establecer acuerdos reparatorios.
b) Mediación: La incorporación de un tercero (Profesor Jefe, Encargado de

Orientación u otro Docente)  al conflicto que permita la ayuda en   búsqueda de
elementos reparatorios a la situación entre los involucrados.

c) Conciliación y arbitraje: Cuando la situación no se puede resolver por los
involucrados, es posible que ante un acuerdo, se acate la decisión para una
resolución de un tercero, pudiendo ser el Inspector General, Director del
establecimiento, Profesor Jefe.

6. Del Plan de uso de
técnicas alternativas

de resolución de
problemas

Ante el recurso de esas técnicas que son de uso reglamentario en el liceo se hace
necesario sugerir  para su aplicación, en el año escolar 2006:

a) Capacitación del personal de las técnicas de mediación
b) Trabajo con alumnos en los consejos de curso

7.- De las tutorías

• Ayudar a los alumnos, grupal e individualmente a conocerse a sí mismos y a
descubrir y asumir sus dificultades, coordinando el grupo para actividades
compartidas.

• Procurar un buen rendimiento en el aprendizaje, coordinando la actividad del
equipo docente para analizar metodología didáctica y su adecuación a las
características psicosociales de los alumnos.

• Promover una comunicación fluida, la reflexión y la participación en el grupo de
alumnos.

• Conocer e informar sobre la situación académica y administrativa de los
alumnos.

• La tutoría estará a cargo de un docente de curso.
• Conocer las posibles situaciones de conflictos personales, familiares o escolares

por las atraviesan los alumnos.
• Recomendar derivaciones de alumnos para que sean atendidos por organismos

pertinentes si fuera necesario.
• Orientar a los alumnos respecto de metodología de estudio y técnicas de trabajo

intelectual y sobre  la elección vocacional.
• Implementar y coordinar actividades de integración creativas y recreativas como

debates, charlas sobre problemas del curso, de LA ESCUELA u otros, encuentros
con alumnos de otras divisiones para tratamientos de temas de interés común o
general.

Prevenir acciones relacionadas con acciones de indisciplina escolar o hechos que
afecten la integridad personal de los alumnos o el normal desenvolvimiento  de la
vida escolar.

Art.
2 De las Funciones

Profesionales

Son funciones de  los profesionales de la educación según Ley 19.070, título II,
Párrafo I, artículo 5°, 6°, 7°,8° y 9°, Decreto Supremo 453 título II, párrafo I,
artículo 15° al 20°, la docente, la docente directiva y la técnico pedagógica,
además, de las actividades no lectivas, definidas en este reglamento en los
artículos correspondientes.
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De las Prohibiciones
de la función
profesional

1. Faltar al trabajo o abandonar en horas de labor, sin causa justificada o sin la
debida autorización.

2. Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales actividades.
3. Atrasarse reiteradamente en la hora de llegada.
4. Presentarse en el trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del

alcohol, de  drogas o de estupefacientes.
5. Causar daño voluntario o intencionalmente a las instalaciones del

establecimiento.
6. Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, al establecimiento

educacional, o darlas a consumir.
7. Efectuar comercio dentro del establecimiento, sin autorización superior.
8. Utilizar la infraestructura del los establecimiento en beneficio personal.

Título IV: Protocolo de actuación de las faltas y sanciones:

Art.
1

Toda acción u omisión que haga presumir una actitud de desacato o rebeldía del alumno(a) deberá ser
considerada como falta por lo que amerita una sanción de acuerdo a la definición de su gradualidad, las
que se definen a continuación:
a) Falta leve: • Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de

enseñanza aprendizaje, pero que no involucren daño psicológico y/o físico.
b) Falta grave: • Actitudes y comportamientos que atenten contra;  la integridad física y/o

psicológica, que produzca daño en el proceso de aprendizaje de otro miembro
de la comunidad escolar, el bien común, acciones deshonestas.

c) Falta gravísima: • Actitudes y comportamientos que atenten gravemente la integridad física y/o
psicológica de terceros (miembro de la comunidad escolar: profesores,
alumnos) y daño al patrimonio del establecimiento, que perjudique el proceso
enseñanza aprendizaje

Art.
2

• Las sanciones a emprender por transgredir una norma,  consideran los siguientes aspectos

Sanciones por faltas
leves:

1. Amonestación verbal por parte del profesor de asignatura en combinación
con una (orientación) al alumno.

2. Amonestación verbal por parte del profesor de asignatura acompañada de
un trabajo especial a determinar por el mismo profesor afectado.

3. Anotación en el libro de clases según la gravedad de la falta.

4. Reiteradas Faltas Leves (3). Citación escrita al Apoderado por parte del
profesor de asignatura / Profesor Jefe y citación a una entrevista con el
apoderado y el alumno.

5. Comunicación escrita al apoderado por parte del Profesor Jefe,
acompañada de Servicio pedagógico a la comunidad escolar.

6. Citación por la Dirección a una entrevista con la asistencia del profesor
jefe, el apoderado y el alumno.

7. Suspensión por un día de la sala de clases con trabajo dirigido en el
Colegio asignado por el Director

Sanciones por faltas
graves:

1. Comunicación escrita alumno(a) y apoderado acordada por el Consejo de
Profesores del curso con la suspensión de actividades extraescolares y de
(planificación especial.)

2. Comunicación escrita acordada por el Consejo de Profesores del curso, con
una suspensión de clases regulares con un máximo de (tres días), con
trabajos dirigidos y control de asistencia al Colegio.

3. Asistir a apoyo profesional con orientador y/o psicólogo

4. Suspensión por uno hasta 3 días del establecimiento educacional

5. Firmar carta compromiso, con conocimiento del apoderado

6. Si se reiteran 3 faltas graves pasa a gravísima.



Liceo Agrícola
Inspectoría General

21

Sanciones por faltas
gravísimas:

1. Condicionalidad (sugerida) por el Consejo de Profesores con una validez de
6 meses, inclusive al término del año escolar.

2. No renovación de matrícula, (sugerida) por el Consejo de Profesores.

3. Cancelación de matrícula, (sugerida) por el Consejo de Profesores.

4. Denunciar a la justicia si así lo amerita.

Art.3
Descripción de las faltas y su correspondiente sanción

Constituyen faltas Sanción y/o enmienda Gradualidad

Las observaciones generales
positivas o negativas serán
consideradas en la evaluación
disciplinaría del alumno.

Las observaciones generales positivas o negativas
serán consideradas en la evaluación disciplinaría
del Curso pudiendo ser sancionado negándosele
la autorización para salir de gira de estudios,
paseos y actividades de interés del curso, como
así mismo permitirán levantar la sanción de
acuerdo a la apelación.

Art.4 Proceso de apelación
• 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.
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Art.5 Deber de protección.

• Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar 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.

Art.6 Obligación de denuncia de delitos.

• Los Directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u
omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad
educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o
tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar
ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio
Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se
tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra
e) y 176 del Código Procesal Penal.

CÓDIGO DE SANCIONES

FALTAS LEVES
1 Negarse a participar en

representación
del Establecimiento

1 2 3 4 5

2 No portar, no presentar,
prestar la libreta de
comunicaciones
o usar la de otro alumno.

1 2 3 4 5

3 Manifestar falta de aseo
personal, Ej: oler a
cigarro, descuido en el
corte y limpieza del pelo,
si rasurar, higiene
corporal.

1 2 3 4 5 6

4 Jugar a las peleas en el
Establecimiento

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Lenguaje grosero en el
Establecimiento, giras de
estudio o actividades
extraescolares

1 2 3 4 5 6 7 8

6 Pololeo que evidencie
expresiones
afectivas/sexuales
desmedidas y públicas

1 2 3 4 5 6 7 8

7 Usar maquillaje
exagerado en las alumnas
que resulte una burla
para su integridad.

1 2 3 4 5 6 7 8

8 No hacer uso de su
uniforme (cotona, polera
del Liceo, buzo deportivo
en clases de Ed. Física,
ropa de trabajo en
actividades de campo)

1 2 3 4 5 6 7 8

9 Sin tareas, trabajos,
informes, sin materiales
y/o útiles escolares

1 2 3 4 5 6 7 8

10 Reiterada indisciplina en
el aula durante el
desarrollo de clases

1 2 3 4 5 6 7 8
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11 Botar basura al suelo,
rayado de paredes,
muebles, cortinas,
lockers u otros

1 2 3 4 5 6 7 8

12 Alejarse del perímetro
central demarcado con
letreros.

1 2 3 4 5 6 7 8

13 Usar o andar con objetos
de valor que induzcan
delitos.

1 2 3 4 5 6 7 8

FALTAS GRAVES
14 Interrupción de clases

por uso de aparatos
tecnológicos: teléfono,
MP3, MP4, cámaras u
otros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 Interrupción de clases
con actitudes
inadecuadas, tales como:
gritos, conversaciones
desmedidas, cantos,
juegos, lanzamiento de
proyectiles de cualquier
índole y ruidos molestos
desde el exterior.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 No acatar instrucciones
de cualquier funcionario
de la Unidad Educativa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17 Usar lenguaje obsceno en
el Liceo, tales como
gestos, garabatos
verbales y corporales,
entre pares o con otros
miembros de la
comunidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18 Faltar el respeto y/o
difamar, causando
menoscabo a alumnos y
funcionarios del
Establecimiento por
cualquier medio de
comunicación, ya sea
digital, radial, además de
rayados fuera y dentro
del Establecimiento
Educacional.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19 Fumar, consumir alcohol
y drogas en el
Establecimiento o en las
cercanías de él

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20 Participar o promover
juegos de azar con fines
lucrativos y/o usura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21 Ingresar al
establecimiento en
estado de intemperancia
de alcohol o drogas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22 Faltar a compromisos que
perjudiquen la imagen o
prestigio del Liceo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

23 Faltar a clases o llegar
atrasado estando al
interior del
Establecimiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

24 Alejarse del perímetro
fijado durante el periodo
de clases.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

25 Romper pruebas escritas
delante del profesor y
deshonestidad en una
evaluación (copiar y/o
entregar información)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

FALTAS GRAVÍSIMAS
26 Maltrato de mobiliario

escolar (romper, rayar,
soltar, quebrar, etc.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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27 Adulteración de
documentos internos del
establecimiento (pases,
libretas, firmas,
sustracción de libretas,
falsificación de notas u
otros)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

28 Maltrato escolar a
cualquier integrante de
la Unidad Educativa,
dentro o en el entorno
del Establecimiento
Educacional (agresión e
intimidación oral,
escrita, física o
Psicológica a través de
chats, blogs, fotologs,
etc)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

29

Realizar acosos o ataques
de connotación sexual,
aun cuando no sean
constitutivos de delito;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

30

Introducir, proveer y
traficar cigarrillos,
bebidas alcohólicas,
drogas u otras sustancias
ilícitas al interior del
Establecimiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

31 Acceder
clandestinamente a
dependencias del
Establecimiento y/o
violación de cerraduras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

32 Encender fuego o hacer
explotar objetos que
pongan en peligro a sus
iguales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

33 Destrucción de bienes
escolares y material
pedagógico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

34 Tomar en falso el nombre
del profesor/a u otro
trabajador de la Unidad
Educativa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

35 Hurto, robo al interior
del Establecimiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

36 Vandalismo y sabotaje a
los bienes del Liceo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

37 Portar al interior del
Establecimiento armas de
fuego, arma blanca, de
compresión armas
marciales, etc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

38 Fugarse del
Establecimiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Interpretación del Código de Sanciones

1. Diálogo personal pedagógico y correctivo

2. Diálogo grupal reflexivo

3. Amonestación Verbal

4. Amonestación en el Libro de Clases

5. Comunicación al Apoderado

6. Citación al Apoderado y Firma carta compromiso Alumno/Apoderado

7. Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento,
educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar)

8. Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo escolar
a otros alumnos, ayudantía a profesores u otras iniciativas

9. Un día de suspensión de de clases o Internado según corresponda

10. Dos días de suspensión de clases o Internado según corresponda

11. Tres a cinco días de suspensión de clases o Internado según corresponda

12. Separación temporal del grupo extraescolar

13. Matrícula condicional (consejo de profesores)

14. No renovación de la matrícula para el próximo año escolar

15. Traslado de Establecimiento Educacional a través del DAEM

16. Expulsión del establecimiento educacional, solo aplicable en casos de especial gravedad,
debidamente fundamentados y luego de haber agotado todas las medidas correctivas
anteriores

17. Llamada a Carabineros o Investigaciones

18. Paso a Fiscalía

19. Devolución o reposición de especies

Intervenciones

El orden de la intervención psicosocial que se someterá al alumno será la siguiente:

1. Profesor Jefe / Inspectoría
2. Orientación
3. Equipo psicosocial u otro especialista de apoyo
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ANEXO 1

PROTOCOLO DE BULLYNG

Presentación: En los casos en que sucedan cualquier tipo de agresiones, ya sean psicológicas, orales, escritas (incluye
el Cyberbullying), físicas u otras, entre cualquier ente de la comunidad educativa, de manera reiterada en el tiempo,
en donde el control y uso del poder es asimétrico, se entenderá por el concepto de Bullyng, acoso o matonaje escolar.

En estos casos, se seguirá un protocolo (como se describe a continuación) dictaminado por el Ministerio de
Educación (Octubre de 2010), con el fin de prevenir, detectar, evaluar, educar, controlar, mediar, intervenir y
sancionar sobre esta temática, con el objetivo de favorecer una mejor convivencia en toda la comunidad educativa.

Al presente protocolo se dará inicio cuando suceda un “Evento, agresión o amenaza”, el cual dará paso a la
“detección” a cargo de un “responsable”, integrante de la comunidad educativa (alumnos/as, auxiliar, inspector,
profesor u otro), quien debe informar al Comité de Convivencia Escolar*, el cual tendrá una labor de mediación en
conflictos o desavenencias de menor intensidad. En caso de que este comité no logre llegar a acuerdos entre las
partes, o la situación así lo amerite por su grado de violencia tanto física como psicológica, se dará paso al inicio del
protocolo de Bullyng.

1) Primera Etapa, que constará de una "Evaluación preliminar de la situación”, la cual estará a cargo del mismo
directivo o docente quien debe aplicar la “pauta de indicadores de urgencia”, e informar a la autoridad
competente del establecimiento en estos casos (Inspectoría General y Dirección).

2) Segunda Etapa, se caracterizará en adoptar medidas de urgencia para las partes implicadas, proceso que
deberá estar a cargo del mismo Directivo o Docente que acoge la situación (Inspectoría General, Orientación,
Encargado de Convivencia), quien a su vez deberá tomar la o las siguientes medidas; informar a la familia,
derivar atención médica (en caso que lo requiera), alertar al equipo técnico y autoridades del Establecimiento
e informar según corresponda a: Carabineros, PDI, SENAME, u otros. Cabe destacar que tanto la primera como
la segunda etapa deben realizarse durante el primer día de ocurrido los hechos.

3) Tercera Etapa, deberá realizarse el “Diagnóstico de Acoso Escolar” a cargo del Equipo Técnico (Orientador/a y
Psicólogo/a), quienes tendrán que pronunciarse sobre la posible existencia de abuso de poder entre pares
recurrente en el tiempo, por medio de los siguientes procedimientos e instrumentos: La información pauta de
los indicadores de urgencia, entrevista con actores clave, reconstrucción de los hechos, aplicación de
cuestionario, análisis de contexto, elaboración de informe concluyente e informar al sostenedor y MINEDUC.
Con este análisis, resultados y conclusiones del caso, se deberá aplicar el Manual de Convivencia del
Establecimiento, en un plazo no mayor a tres días.

4) Cuarta Etapa, costará en “generar un plan de intervención”, a cargo del equipo técnico (dupla psicosocial), el
cual estará provisto para este fin con las siguientes herramientas: CD de registro psicosocial, Carpeta de
recursos psicoeducativos y derivación a la red de apoyo. A su vez, este plan estará sujeto a condiciones tales
como; acoger y educar a la víctima, sancionar y educar al agresor, así como también, trabajar con los
observadores. Este plan deberá ejecutarse con una semana de plazo.

5) Quinta Etapa, alude a una evaluación e informe final del plan de intervención (que implicaría directamente a
la tercera etapa, en caso de ser negativa o positiva), a cargo del Equipo Técnico (dupla psicosocial), quien
deberá realizar seguimiento, reunión propia del equipo y redactar un informe final al sostenedor y MINEDUC,
en un plazo de dos meses.

Cabe destacar que este proceso tendrá un control y seguimiento del MINEDUC a cargo del supervisor del
Establecimiento, quien elaborará un informe de evaluación de la situación, pronunciándose sobre el
equilibrio de la convivencia en la comunidad educativa (positivo o negativo).

• Los(as) alumnos(as) a los(as) cuales se les confeccionó su ficha con sus antecedentes y que  firmaron en
presencia de su Apoderados, deberán realizar los procedimientos de apelación que contempla este reglamento
para corregir o disminuir su sanción de acuerdo a su comportamiento.

• Cualquier falta o aspecto que no esté contemplada en el presente  reglamento será  vista por el Consejo de
Profesores en su oportunidad.

• Al ser una estructura de reglamento con un enfoque nuevo se hace necesario  evaluar año a año, para
replantear los aspectos que se considere mejorar.

• El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y completa difusión
acerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a través de todos los medios disponibles, para
que la comunidad educativa esté permanentemente informada y pueda ejercer sus derechos.
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Observaciones:

 Si un alumno/a, que se le ha aplicado la medida de matrícula condicional, y ha recibido apoyo
psicosocial de a lo menos un mes, y sigue presentando conductas disruptivas, previa consulta al consejo
de profesores del curso, se declarará como alumno/a en condiciones de rendir evaluaciones
calendarizadas sin asistencia regular a clases para que concluya su año escolar.

_______________________________
Comité de Convivencia Escolar* Es una necesidad imperiosa de crear, para favorecer el clima organizacional del Establecimiento en todos
sus estamentos, así como también resolver conflictos y desaveniencias entre todos los integrantes de la Comunidad Escolar. Para ello, se
deberá elegir a sus miembros por votación en el consejo de profesores. Estos integrantes deberán tener una formación teórica pertinente,
acompañada de competencias personales tales como: asertividad, empatía, tolerancia a la frustración y espíritu de confidencialidad. Se
sugieren cinco encargados.

San Carlos, Marzo de 2013
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