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 REGLAMENTO INTERNO  LICEO MANUEL MONTT,  SAN JAVIER 
   “NORMAS PARA UNA SANA CONVIVENCIA” 
 
 
Marco referencial 
 

El presente Reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los 
integrantes de la comunidad educativa los principios, valores y elementos que construyan 
una sana convivencia escolar, con especial énfasis, el respeto, la tolerancia y fraternidad, 
la responsabilidad, el sentido de lo justo, la perseverancia, la honestidad, entre otros; en 
una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión.  

El Liceo Manuel Montt de San Javier es una comunidad de aprendizaje humanista, 
científica y técnico profesional que promueve el desarrollo integral de todos sus 
estudiantes, respetando y promoviendo los derechos esenciales de la persona humana 
expresados en la legislación vigente en nuestro país y en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (Art. 19, Constitución Política de Chile, Art. 26, Declaración Universal 
de los Derechos Humanos). 

Fundamenta su Convivencia Escolar en la legislación vigente contenida en los 
siguientes cuerpos legales: Constitución Política de la República de Chile; Ley General de 
Educación; Reglamento del Estatuto Docente; Declaración de los Derechos del Niño; 
Política de Convivencia Escolar; Ley y Reglamento de los Consejos Escolares y 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 

El Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del Liceo Manuel Montt de  San 
Javier tiene los siguientes objetivos: 
  

1. Ordenar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos 
de la institución escolar, con el propósito de lograr la consecución de los objetivos  
propuestos por nuestro establecimiento en su Proyecto Educativo Institucional. 

2. Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de nuestra  
comunidad escolar, promoviendo su desarrollo personal y social. 

3. Contribuir a crear las condiciones técnico - pedagógicas y administrativas que 
propicien un clima organizacional adecuado a las necesidades de nuestro 
establecimiento, con el fin de favorecer el desarrollo del proceso educativo. 

4. Propiciar y regular las relaciones entre el Liceo y la comunidad organizada, en 
función del logro de los propósitos educativos. 

 
 
 
¿QUE ENTENDEREMOS POR CONVIVENCIA ESCOLAR? 
 

Se entenderá como: ¨El proceso de interrelación entre los diferentes miembros de 
un establecimiento educacional, no se limita a la relación entre las personas, si no incluye 
las formas de interacción de los diferentes estamentos que conforman una comunidad 
educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y que es responsabilidad de 
todos los miembros y actores de la comunidad educativa”. 

 

La sana y buena convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos 
los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las 
personas y el respeto que éstas se deben. Es un APRENDIZAJE en sí mismo que 
contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante de buen trato 
afectivo, amable, gentil, democrático y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus 
miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir 
sus deberes correlativos en cada uno de sus roles.  

Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, 
inspiradas en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a 
alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, 
asistentes de la educación, equipos docentes y Directivos del establecimiento 
educacional.    

 En el Manual de Convivencia “se definen los derechos y obligaciones de los 
estudiantes”. Los padres de familias o tutores,  al firmar la matrícula correspondiente, en 
representación de sus hijos, estarán aceptando las disposiciones establecidas en este 
reglamento. 
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DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar 
una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo  el respeto  y  tolerancia.  

Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un 
ambiente de buena convivencia y a recibir la formación integral necesaria para construir 
estos ambientes. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus 
integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser  oídos y exigir que sus demandas 
sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en 
el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos 
denunciados.  

TÍTULO I: MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL. 

Misión 

Nuestro  Liceo, único  establecimiento municipal  de  Enseñanza  Media  en la  
comuna,   ofrece  educación  humanista-científica y técnico profesional a   un  alumnado   
de  heterogéneas  características   y  procedencias.     En  razón  de  ello  nuestra  misión  
está  centrada  en   crear  las  condiciones para  que,  atendidas las  diferencias   y estilos 
de  aprendizaje,  nuestros  alumnos se  desarrollen en las dimensiones  personales,  
cognitivas,  sociales  y  adquieran   las  competencias  que  aseguren  su éxito  escolar  y  
su  proyección   futura,  sea   en la  Educación Superior o  en el ingreso  al  campo  
laboral, siendo en  ambos  casos  aporte significativo  a la  sociedad.   

Visión 

Somos  una  entidad  educativa  que  busca  consolidarse en la  comuna  como  
institución  permanente, inclusiva, proactiva, ofreciendo  educación  de  calidad  con  
énfasis en los valores  universales,  exigencia académica,  y el  logro  de los aprendizajes, 
en un clima  escolar propicio para que nuestros educandos se  desarrollen en su 
integridad     y sean   capaces de  forjar  su   proyecto  de  vida, siendo  verdadero aporte   
a  la sociedad. 

Todo lo anterior, desarrollado en un ambiente  de disciplina  y de exigencia  
académica y en el contexto de una comunidad  educativa que incorpora en su forma de 
organizarse y relacionarse los objetivos y valores que  pretende formar  en los 
estudiantes:   

1. Los estudiantes estarán sujetos, al cumplimiento de las normas, deberes y 
obligaciones, tanto al ordenamiento interno del Liceo, como a la legislación vigente  
en el país. 

2. El presente reglamento tiene  como objetivo asegurar el normal desarrollo de las 
actividades estudiantiles  dentro de los recintos y lugares  en que estas se 
realicen, además velar permanentemente  por el prestigio del Liceo Manuel Montt 
de San Javier  y el departamento de Educación  al que pertenece el 
establecimiento educacional. 

3. El logro  de estos objetivos  exige  que los derechos y obligaciones  de los 
alumnos, deban  ser cumplidos  y hechos cumplir  por todos los miembros  que 
componen la comunidad  educativa. 

 

 

 

TITULO II: DEL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES. 

El Liceo Manuel Montt de San Javier garantiza igualdad de oportunidades   en el 
Proceso de Ingreso a los estudiantes que, únicamente en razón de sus méritos escolares, 
deseen optar por la continuidad de estudios en este establecimiento educacional.  

Proceso de Ingreso: 

- Tiene como propósito otorgar matricula  a todos los estudiantes  que deseen 
ingresar al Liceo Manuel Montt, a  Primer año Medio, una vez finalizada su 
enseñanza general básica.  



3 
 

- Los alumnos de segundo año medio en el mes de Noviembre  deberán postular,  
según sus intereses, al área técnico profesional o científico humanista del 
establecimiento. En la selección de los alumnos se considerará: 

 Informe de UTP / Orientación 

 Informe de Inspectoría General 

 Informe de profesor jefe 

 

Cronograma del  Proceso 

Primer año Medio 

Fecha  Lugar  Responsables  Resultados 

    Evaluación Diagnóstica:   
Segunda quincena de 
Diciembre.  

 Salas sector sur 
Oriente  del 
establecimiento 

 

 UTP   

Orientación  

Profesores 

 

Primera 
quincena de 
Enero. 

Segundo año Medio 

Fecha  Lugar  Responsables  Resultados 

Prueba de  postulación a 
carreras TP y/o  HC primera 
quincena de Noviembre. 

Sala de clases de 
las diferentes 
especialidades 

UTP 

Orientación  

Profesores de 
especialidades 

30 de 
noviembre 

 

 
TITULO III : DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

Se considerará alumno/a del Liceo Manuel Montt de San Javier, a toda persona que 
cuente con su matrícula vigente y debidamente otorgada, de acuerdo al presente 
reglamento, y a  las normativas emanadas del Ministerio de Educación. 
Deberes y Derechos Generales: 

1. Conocer el proyecto educativo del establecimiento y reflexionar sobre sus 
contenidos, valores y normativas. 

2. Conocer y respetar las normas de convivencia del Liceo Manuel  Montt. 

3. La calidad de alumno le otorga a la persona y a su apoderado todos los derechos 
que la Constitución y las leyes por una parte, y el presente Reglamento por otra, 
les confiere.  
 

4. Entre tales derechos se contempla el de recibir la mejor educación que el Liceo 
Manuel Montt le pueda ofrecer enmarcada dentro de su espíritu y filosofía 
(sociedad de la igualdad); de no ser discriminado en razón de su sexo, condición 
social, etnia y credo; el derecho de asistir a clases, exceptuando en los casos 
establecidos en este mismo reglamento.  
 

5. Es derecho de los alumnos organizarse como Centro de Alumnos y participar en el 
Consejo Escolar, donde  podrán ejercer su derecho a manifestar sus intereses, 
necesidades y opiniones acerca de la convivencia y funcionamiento del Liceo. 

 

Deberes Específicos de los estudiantes: 

       1. Obligación de asistencia a clases todos los días; salvo en situaciones de fuerza      
mayor debidamente acreditadas a través de certificado médico o justificación personal del 
apoderado. 

      2. Obligación de ingresar puntualmente al establecimiento y a cada clase. 
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Procedimiento en caso de atrasos reiterados: 
 
3.1. Al tercer atraso  se llamará al apoderado para que justifique y tome 

conocimiento de la situación. 
3.2. Si se reitera la situación, el alumno y apoderado deberán firmar compromiso 

escrito de cambio de esta situación, ante  Inspectoría General.  
3.3. De mantenerse la conducta antes señalada, o la no concurrencia del 

apoderado  se procederá a suspender al alumno cada vez que incurra en dicha 
falta.   

 
4. Los alumnos deben estudiar y realizar todas sus actividades académicas y 

educativas de modo de aprovechar al máximo los tiempos de permanencia en el 
liceo, portando diariamente su agenda y los útiles solicitados por los profesores 
para el buen desarrollo de las actividades académicas y prácticas de sus 
respectivos sectores, módulos y talleres, según el horario escolar de la semana.  
 

 
5. Dentro de la clase no usarán teléfonos celulares ni dispositivos electrónicos, salvo 

en ocasiones en que la actividad pedagógica lo amerite y esté planificado por el 
profesor que imparte la clase y UT.P. 

 
      6.  Presentar buen comportamiento dentro del establecimiento y en cada clase.  

 
      7. Obedecer a todo el personal de la Comunidad Educativa del Liceo, frente a las     
solicitudes que éstos impartan dentro de su competencia y en relación con su función 
docente y formativa.  

 
      8. Durante la clase los alumnos deben guardar respeto frente al profesor y por sus 
compañeros, guardar silencio cuando corresponda, participar de la clase y desarrollar las 
actividades exigidas por su profesor, desarrollar una conducta, comprensiva y solidaria 
con el resto de sus compañeros y comunidad educativa. Evitar todo tipo de discriminación 
y burla. Por sobretodo evitar el maltrato físico y psicológico. 
 
Por maltrato físico se entenderá: golpes, empujones, peleas, provocaciones que 
ejercen presión sobre el individuo al hacerse de forma reiterada, también llamada 
actualmente como matonaje escolar o bulling. 

 
El incumplimiento a esta obligación será catalogada simple, grave o gravísima; 

para efectos de su sanción se seguirán los criterios que más adelante se expresan en el 
procedimiento para abordar situaciones disciplinarias. 
 
Por maltrato psicológico se entenderá: amenazas, insultos, sobrenombres, hablar mal 
de alguien, rumores, aislamiento social, marginación. A este tipo de maltrato se agrega el 
acoso On line (Facebook, Grooming) entre otros. 
 
       9. Todos los estudiantes tienen derecho a continuidad  de sus estudios. En el caso  
de los estudiantes  con enfermedades debidamente certificadas por especialistas la 
institución  flexibilizará sus procesos de  enseñanza  y evaluación de acuerdo al estado de 
salud  debidamente  acreditado por médico tratante o servicio de salud.  
 
10. Los  alumnos  tienen el deber  de informar  su condición  de gravidez presentando  un 
certificado médico frente a lo cual se proteja confidencialmente la información que este 
posea, para evitar hechos discriminatorios y/o acciones agresivas de miembros de  la 
comunidad escolar hacia el o la estudiante o su familia. Además, deberá ser responsable 
en el cumplimiento de sus deberes escolares.  
 
11. A los alumnos(as) con riesgo social, de cualquier tipo, se le prestara la colaboración 
necesaria, por medio de la dupla psicosocial y/o psicóloga del establecimiento.  Esta 
ayuda también se extenderá a  la familia en la medida que esta lo permita.   Cada caso 
será evaluado por la Dirección y el equipo de gestión  para buscar la  mejor forma de 
colaborar con su proceso educativo de crecimiento, derivándolas a las instituciones 
especializadas  pertinentes cuando las situaciones así lo requieran.   De esta derivación y 
acciones de apoyo se dejara constancia escrita por parte de  las especialistas.   A su vez 
informaran por escrito en el departamento de Orientación mensualmente.   
  
13. Las victimas de bulling serán asesoradas por medio de charlas de auto superación, 
autoestima, etc. A cargo del equipo psicosocial del establecimiento. La derivación la 
realizara cualquier integrante de la comunidad educativa en Inspectoría General. 
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14. Los estudiantes deberán traer  al establecimiento solamente útiles escolares; todo 
elemento considerado peligroso para su integridad física  y la de los demás, será retirado 
por el docente a cargo, inspector  asistente  de la educación que se haya percatado  del 
hecho  y lo entregará a inspectoría general  para ser devuelto al apoderado previa 
citación. 
  
15. Se prohíbe a los alumnos (as) portar objetos de valor: celulares, tablet, notebook y 
utilizarlos en horas de clases, dinero, cámaras, etc. El establecimiento no se 
responsabiliza por la pérdida de éstos. Cuando estos objetos sean utilizados en clases 
por los estudiantes y sean sorprendidos por el profesor, se consignara la respectiva 
anotación y se notificara a Inspectoría General quien citara al apoderado. 
 
16. Se prohíbe sacar fotografías, grabaciones auditivas y visuales de cualquier miembro 
de la comunidad escolar, sin la autorización del involucrado o del establecimiento, con la 
finalidad de hacer mal uso de ella a través de cualquier medio.  
 

 
TITULO VII: UNIFORME Y PRESENTACION PERSONAL 
Uniforme  escolar oficial del establecimiento:  
Los o las estudiantes deben usar obligatoriamente el uniforme oficial del establecimiento 
en todas las actividades escolares y extra programáticas. 
 
Damas: Falda escocesa  y/o pantalón  de tela,  corte recto  azul marino, a la cintura,  
blusa blanca cuello redondo manga larga, calcetas azules, zapatos y/o zapatillas  negras 
sin aplicaciones y de taco  bajo, corbata del Liceo y chaleco azul.  
En invierno podrán usar chaquetón o parka azul marino o negra sin aplicaciones de 
colores, gorro de polar o lana gris o azul (en sala sólo podrá usarse con certificación 
médica) y bufanda de iguales colores.  
 La polera  gris con pantalón de tela clásico azul marino de colegio,  podrá ser usada  
desde inicio  de clases   hasta finalizar el año  escolar.  
 
Varones: Chaleco azul marino, pantalón gris corte recto a la cintura, camisa blanca, 
zapatos y/o zapatillas  negras sin aplicaciones, suéter azul marino y corbata del Liceo. 
En invierno chaquetón o parka azul marino o negra, gorro de polar o lana gris o azul (en 
sala sólo podrá usarse con certificación médica) y bufanda de iguales colores.  
 La polera  azul marino,  podrá ser usada desde el inicio hasta   finalizado  el año  escolar.  
Para ceremonias, actos oficiales y/o desfiles los alumnos deberán vestir uniforme 
convencional:  
Varones: chaqueta azul marino, pantalón gris corte recto a la cintura, camisa blanca, 
zapatos negros, suéter azul marino y corbata del Liceo.  
Damas: falda escocesa, blusa blanca cuello redondo manga larga, calcetas azules 
marino, zapatos negros taco bajo, corbata del Liceo y chaleco azul. 
  
Si un alumno y alumna presenta problemas para asistir con el uniforme establecido en 
este reglamento deberá ser justificado por su apoderado, ante inspectoría general, el día 
en que se presente esta situación. 
NOTA: Cualquier otra combinación  en el uso de uniforme NO será aceptada. 
 
Uniforme de Educación Física: Buzo del colegio, camiseta blanca sin aplicaciones y 
short azul, (Damas y varones).  
Las zapatillas  para Ed. Física son de uso exclusivo para dicha clase o actividades 
extraescolares. 
Los cursos que tengan la asignatura en el primer bloque deberán solicitar el permiso 
respectivo en Inspectoría General para ingresar con buzo a primera  hora. EL resto 
deberá asistir con  uniforme y cambiarse al de educación física en la hora 
correspondiente. 
Es obligación  del alumno ducharse  después de las clases de Ed. Física  y debe hacerlo 
en  los camarines del establecimiento. 
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Para Talleres de Especialidades: 

ESPECIALIDAD ACTIVIDAD PRACTICA CEREMONIAS Y ACTOS 
OFICIALES 

a)Construcciones Metálicas: Según norma de seguridad 
industrial establecida por la 
Achs: Overo/Jeans y 
chaquetal, guantes, casco y 
zapatos de seguridad. 

Terno oscuro y corbata, 
varones, traje de vestir las 
damas. 

b) Electricidad:   Según norma de seguridad 
industrial establecida por la 
Achs: chaqueta y zapatos de 
seguridad. 

Terno oscuro y corbata, 
varones, traje de vestir las 
damas. 

c)         A. Párvulos:  Delantal verde escoses y su 
respectiva piocha. 
 

Pantalón telas negro recto, 
zapatos negros de taco, 
delantal y piocha de 
especialidad 

d) Contabilidad y Ventas: Ropa formal  cuando el  
Profesor lo solicita 

Ropa formal  cuando el  
Profesor lo solicita. 

e)         Agropecuaria:  Overol y zapatillas. 
 

Terno oscuro varones y 
corbata verde, damas traje 
pantalón negro blusa blanca 
y pañuelo verde. 

  
Las vestimentas especiales serán empleadas solo en las asignaturas en que el profesor lo 
exija, en aquellas que no sea necesario, deberá usar el uniforme. 
 
Presentación personal 
 
Comprende la vestimenta del uniforme del liceo en perfectas condiciones de higiene. Los 
y las estudiantes  deben resguardar en su presentación personal la limpieza y el orden. 
 De acuerdo  con la idea de sobriedad, convivencia, seguridad personal, y 
atendiendo a la condición de vida escolar y NO privada, se establece que: 
1.- Los varones deberán permanecer siempre (a lo largo del año lectivo),  con el pelo 
corto y ordenado (corte escolar), las orejas deben ir descubiertas, sin patillas. Además, 
mantener rasurado  su rostro. No se permite a los varones  usar  pearsing, aros,  moños, 
tinturas en el pelo, tampoco  cortes excéntricos. Uñas sin pintura, cortas y limpias (esto 
incluye a las damas).  
2- En las alumnas está prohibido el uso de pearsing, pintura y/o maquillaje excesivo, 
tampoco  pintura de pelo ni peinados exóticos. 
 
TITULO VIII: DE LA ASISTENCIA Y ATRASOS:   
 
 Los alumnos cumplirán el siguiente horario  según  Jornada:    
                          Lunes a Jueves: Mañana    de  08:00 a   14:35 hrs. 
                         Martes y Jueves:     Tarde        de  15:20  a  17 :00 hrs. 
                                        Viernes:    Mañana    de   08:00 a  12:55 hrs. 
                            

1. El alumno del Liceo “Manuel Montt” asistirá a todas  las  clases  del plan  de 
estudios  del respectivo curso según  horario establecido por  Inspectoría General. 

 
2. La inasistencia será registrada por hora de clases: De acuerdo con el  Art.  87 del  

Reglamento  General de Liceos, Dcto.  3755/70 “La inasistencia  a clases por  15 
días  o más consecutivos  y sin aviso  será causal  de cancelación de matrícula, 
previa visita e informe de la dupla psicosocial y/o información del  apoderado”. 

 
3. Las inasistencias, incluso las de la tarde deberán ser justificadas por el apoderado,  

personalmente. 
 
 

4. En caso de inasistencia del alumno(a), por enfermedad,  el apoderado titular o 
suplente, deberá acreditar su condición con carnet de identidad, para justificar 
personalmente al alumno (a), antes de que se reintegre a clases. El certificado 
médico o documento que acredite causa justificada de inasistencia se debe 
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presentar en un plazo máximo de 48 horas. Éstos en ningún caso borran las 
inasistencias de los alumnos.  

 
5. Durante el período de clases el alumno(a) no podrá ausentarse del 

establecimiento salvo en casos debidamente autorizados para ser retirados por su 
apoderado titular o suplente, quien presentara su cedula de identidad  visado por 
el Inspector General quedando constancia de la salida en el registro respectivo.(Se 
autorizara siempre y cuando no tenga que rendir evaluaciones en los periodos 
siguientes) 

 
6. La inasistencia anual de los alumnos no deberá  superar el 15%, de lo contrario, 

será causal de repitencia. Para  su permanencia en el establecimiento debe 
redactar  una carta al Director, la que debe acompañarse de todo documento que 
justifique la apelación, el director revisará los antecedentes y resolverá la 
situación. Esta apelación podrá ser presentada solo durante una vez durante su 
permanencia en el establecimiento. 

 
7. En el caso que un alumno no sea justificado por su apoderado, se informara a 

través de comunicación telefónica o escrita la suspensión del alumno hasta que la 
persona responsable se presente en el establecimiento. 
 

 De los Atrasos: 
 
El alumno del Liceo debe estar consciente que es su responsabilidad llegar puntualmente 
a clases, tanto al inicio de la jornada como después de cada recreo. 
 
1.- Los alumnos de la ciudad de San Javier  y sectores de fácil acceso (calificación que 
realiza la Dirección del establecimiento) son considerados urbanos, por lo tanto, no tienen 
justificación para llegar atrasados. 
 
2.- Los alumnos provenientes de otros sectores rurales de la Comuna pueden ingresar a 
la sala de clases, “a más tardar, a la hora autorizada por Inspectoría General”, de acuerdo 
a la realidad de la locomoción rural. Para regularizar dicha situación, el  apoderado deberá 
asistir personalmente al establecimiento para solicitar dicho beneficio en Inspectoría 
General durante el mes de marzo de cada año lectivo,(información que será verificada por 
el establecimiento). 
  
 3.- En casos de  atrasos: 

 Al tercer atraso  se llamará al apoderado para que justifique y tome conocimiento 
de la situación. 

 Si se reitera la situación, el alumno y apoderado deberán firmar compromiso 
escrito de cambio de esta situación, ante  Inspectoría General.  

 De mantenerse la conducta antes señalada, o la no concurrencia del apoderado  
se procederá a suspender al alumno cada vez que incurra en dicha falta.   

      
Los atrasos en horarios intermedios serán registrados por los respectivos inspectores 
en formularios especiales, y serán tratados de igual modo que los de inicio de jornada. 
 
4.- El ingresar al establecimiento con 45 minutos o más de atraso, el alumno deberá 
presentarse con apoderado al día siguiente. Esta medida no opera cuando el alumno 
presente constancia por atención de salud o problemas de locomoción. 
 
5.- Los alumnos rurales o de otras comunas, deben respetar las normas de asistencia y 
puntualidad establecidas en el presente reglamento. 
 
6.- Cualquier situación no contemplada en los numerales anteriores serán resueltas por 
Inspectoría General. 
 
TITULO IX: DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS APODERADOS 

Se entiende por apoderado aquella persona, que puede o no ser alguno de los 
padres, que se hace personalmente responsable de la conducta y rendimiento de uno o 
más alumnos, y que participa en esa calidad dentro de la Comunidad Escolar, ejerciendo 
una función cooperadora .Todo alumno-a deberá tener un apoderado. 
Su función cooperadora será siempre accesoria, por lo que no les es dado, ni individual, ni 
colectivamente intervenir en la dirección del Colegio, ni en el diseño de los planes y 
programas, ni de ningún otro modo que signifique una intromisión en la función docente 
del Establecimiento. 
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Derecho a organizarse: Los apoderados tienen derecho para organizarse 
colectivamente en un centro de padres y apoderados y de participar en todas las 
instancias que corresponda, Especialmente en el Consejo Escolar, a través del presidente 
del Centro de Padres o un representante que éste designe. 
 
Deberes de Padres, Madres, Apoderados o Tutores 
1-.Identificarse oportunamente con su carnet de identidad como Padre, Madre, Apoderado 
o tutor del alumno en informaciones o portería. 
 
2-.Conocer el proyecto educativo institucional de nuestra comunidad educativa y 
reflexionar sobre    sus contenidos, objetivos y normativas colaborando en su 
ejecución e implementación. 
 
3-.Acompañar activamente el proceso educativo de sus hijos hijas o pupilos, para lo cual 
sugerimos mantener un dialogo constante con el alumno con el objetivo de establecer 
siempre una buena comunicación, “amena, agradable, gentil, amable escuchando 
siempre, tratando de comprender, apoyar, hacer ver lo bueno y lo malo de sus actitudes o 
decisiones y aconsejar. El buen ejemplo es formador y en muchos casos fundamental en 
el proceso de aprendizaje como persona. 
 

            4-.Convenir en un horario de estudio, todos los días, desde media hora, una hora y  hasta 
dos horas según sea el caso, vigilar que este horario se cumpla a cabalidad, 
considerando los consejos dados por sus profesores y en orientación, hasta lograr el 
hábito de estudio, apoyando desde el hogar los resultados académicos de su pupilo a 
partir de la revisión y preparación de las materias trabajadas en clases. 

 
5-.Conocer respetar y dar cumplimiento a cabalidad el reglamento interno de nuestro 
establecimiento en todos aquellos puntos que aborden sus deberes como apoderados. 
 
Normas Padres y Apoderados: 
1.- Conocer y cumplir Reglamento Interno del Liceo Manuel Montt.  
 
2.-  Enviar diariamente a su pupilo con el uniforme exigido y  responsabilizarse por su 
presentación, según la exigencia del Liceo. 
 
3.- Responsabilizarse en cancelar los daños a los bienes materiales que causare su 
pupilo(a) al Establecimiento. 
 
4.- Justificar personalmente las inasistencias a clases y atrasos de su pupilo y concurrir al 
Liceo cada vez que sea citado. 
 
5.- Integrarse activamente a las actividades del Centro de Padres y Apoderados y otras 
que demanda el Liceo. 
 
6.- Responsabilizarse porque el ingreso de su pupilo a clases sea a más tardar a las 8:00 
horas, en la mañana y 15:20 horas en la tarde. 
 
7-. Por año 2015, los cuartos medios deberán pagar financiamiento compartido según Ley 
de subvención DFL nº 2 art. 23 de 1996. 
 
8.- Asistir  a las reuniones de padres y Apoderados, y en caso de inasistencias deberá 
concurrir a la hora de atención  del profesor jefe, impostergablemente a la semana 
siguiente  sin citación. Complementariamente el Profesor Jefe dará aviso a Departamento 
de Orientación, el cual le avisara a Inspectoria General. De  no comparecer el Apoderado 
se enviara citación por escrito con aviso de suspensión. 
 
9.- Respetar todas las normas establecidas en el Reglamento Interno,  como asimismo 
mantener un trato respetuoso con el personal, apoderados y alumnos del establecimiento. 
 
10.- Por instrucciones del Ministerio de Educación, ante las salidas de los alumnos fuera 
de la Comuna  por viajes de estudio u otras actividades afines, el apoderado debe 
autorizar por escrito bajo firma dicha petición, en el documento oficial que el Liceo 
mantiene para estos fines. 
 
11.- Si un apoderado no respetare a los funcionarios, ni a los alumnos de acuerdo a lo 
estipulado en el punto 9 anterior, el Liceo se reserva el derecho a solicitar el cambio de 
apoderado o proceder a la cancelación de la matrícula del educando. 
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12.-Mantener constantemente una conducta leal para con el Liceo, dirigiéndose 
oportunamente a la autoridad o profesor que corresponda, cada vez que tenga un reclamo 
u observación que hacer, respecto a cualquier situación o conflicto que a su juicio pueda 
alterar el proceso de formación y aprendizaje de su pupilo, así como alterar la buena 
convivencia al interior de la comunidad escolar. Para este efecto solicitará una entrevista 
con el o la profesora jefe y/o profesor de asignatura o directivo del establecimiento.  
 
13.-La Dirección del Liceo reconoce como apoderado a los padres  del alumno y en casos 
especiales a un familiar con lazos sanguíneos directos o a quien cumpla el rol de tutor 
legal acreditado por tribunal correspondiente o por inspectoría del establecimiento. 
 

 
TITULO  XI.-PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR Y ABORDAR FALTAS 

Para efectos de llevar un conducto regular en la mediación de los conflictos y 
situaciones que alteren el normal desarrollo de las actividades contempladas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, se desarrollará el procedimiento que a continuación 
se describe: 

Instancia Responsable Procedimientos 

1° Instancia  

 

Profesor 
correspondiente 
Inspector de Pasillo  

 

Profesor aborda situación con 
alumno/os en cuestión mediando 
la situación a fin de resolverla 

Deja registro en leccionario, si la 
situación lo amerita. 

Informa al Profesor Jefe 

Canaliza a Inspectoria general si 
la falta es grave o gravísima  a 
través de inspector de pasillo o 
personalmente. 

Podrá solicitar aplicación de 
medida disciplinaria según 
gravedad de la falta a 
Inspectoria General. 

 

2° Instancia Profesor Jefe  Citará al apoderado para 
informar lo acontecido y el 
procedimiento que se está 
llevando a la luz del Manual de 
Convivencia. Se dejara registro 
complementario en Iibro de 
clases 

Podrá solicitar aplicación de 
medida disciplinaria según 
gravedad de la falta a 
Inspectoria General. 
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3° Instancia Inspectoría General 

Unidad técnico 
pedagógica 

Si la situación persiste, el 
profesor jefe presenta el caso a 
Inspectoría General si el 
conflicto es de convivencia o con 
jefe de UTP si se trata de un 
problema académico,  refiriendo 
y entregando todos los 
antecedentes relacionados con 
la problemática planteada para 
ser analizado, estudiado y 
abordado con el alumno y su 
familia. Finalmente adoptarán la 
decisión que corresponda en 
coherencia con lo señalado en el 
Reglamento de Evaluación o 
Manual de Convivencia, según 
sea el caso. 
Debe quedar registro de lo que 
se decida. 

 

 
4°Instancia Orientación  

Unidad técnico 
pedagógica 

Si la situación aún no se 
resuelve y amerita la asistencia 
e informe de otras instancias, se 
realizará derivación a 
especialistas o equipo 
multidisciplinario que realice la 
intervención, evaluación, 
derivación y/o apoyos 
correspondientes. 

5°Instancia Dirección En la eventualidad de no lograr 
solución en ninguna de las 
instancias anteriores, se 
informará el caso, con todos los 
antecedentes, a la dirección del 
Liceo quien resolverá 
definitivamente la situación 
dentro del marco reglamentario. 

 

Medidas Disciplinarias 

Frente a las transgresiones o conductas contrarias a lo expuesto en el presente 
Manual de Convivencia y atendiendo a la gravedad de la acción, se aplicará el 
procedimiento y las medidas disciplinarias que a continuación se exponen. 

    

Definición procedimental Faltas que entran en esta 
categoría 

Procedimientos  paso a paso 
para abordar las faltas   medidas 
disciplinarias 

Faltas leves 
Son todas aquellas actitudes y 
acciones ocasionales que 
impidan el normal desarrollo de 
actividades de aula y que 
pueden ser solucionadas por el 
Docente sin que implique una 
alteración significativa del 
desarrollo de la misma en 
cuanto tiempo destinado para 
los objetivos a lograr. 
También aquellas prácticas que 
impiden el mantenimiento del 
orden colectivo en cualquier 
espacio del liceo y que atentan 
contra el desarrollo de hábitos 
de estudio, organización y 

1. Impuntualidad una vez a la 
semana en la asistencia a 
clases. 
2.- Esconder los útiles de trabajo 
o prendas del uniforme de los 
compañeros. 
3- Portar el uniforme que no 
corresponda al día o usar 
prendas o accesorios diferentes,  
5. Incumplimiento  de tareas, 
trabajos o actividades de 
responsabilidad del estudiante. 
6.-Incumplir con las normas de 
Higiene, seguridad y orden en su 
presentación personal  
8.-Emplear vocabulario soez y 
vulgar. 

 Llamada de atención verbal 
realizada por el profesor 
directamente involucrado en el 
caso. Se busca que el estudiante 
reflexione y evite la reincidencia en 
comportamientos semejantes 
 
Dejar registro escrito que realizo 
amonestación verbal (no explicar la 
situación) 
 
Retirar el aparato celular y 
entregarlo a Inspectoria para ser 
retirado por apoderado. 
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respeto hacia los miembros de 
la comunidad  educativa. 

9.- Realizar actividades 
diferentes a la clase que se está 
desarrollando. 
10.- Interrumpir la clase con el 
uso de aparatos celulares o 
reproductores de música que 
deben estar apagados y 
guardados. 
11. Interrumpir la clase con 
conductas disruptivas tales como 
lanzar papeles, pedazos de 
goma, alimentos, otros. 

Faltas  
Graves: 
Todas aquellas conductas que 
se considere que es reiterativa 
o de un grado mayor de 
gravedad y que no ha sido 
posible erradicar de un 
estudiante y/o requiere de la 
intervención de otros miembros 
de la comunidad por la 
gravedad o la mencionada 
reiteración de la conducta. 

1.-Reincidir en las faltas leves 
2.- Presentarse al Colegio tarde 
sin causa justificada y por lo 
tanto no asistir a la primera hora 
de clase 
3.- Impedir el normal desarrollo 
de una clase, profiriendo gritos, 
molestando a sus compañeros. 
4. Intentar copiar en prueba, 
exámenes, trabajos de 
investigación, etc.  
5. Adulterar trabajos de otros 
alumnos con la finalidad de 
perjudicar el proceso evaluativo 
del mismo. 
5. Negarse a realizar las 
actividades escolares dentro de 
la sala de clases o fuera de ella 
(Ed. Física u otra) indicadas por 
docentes y/o cualquier autoridad 
del establecimiento. 
6. Negarse de manera 
individual/o de manera grupal a 
realizar pruebas en la fecha 
indicada, o ser interrogados por 
el profesor. 
7. Las manifestaciones de 
palabra o de hecho en actos; 
que perturben el orden interno 
del Colegio y toda expresión o 
comportamiento desmesurado, 
dirigida en contra de autoridades 
nacionales, y las propias del 
establecimiento. 
8. Ensuciar y/o rayar murallas, 
suelos, baños o pegar carteles 
con consignas de cualquier 
índole o expresiones ofensivas a 
las personas o Institución. 
9.- Atentar contra el medio 
ambiente y destruir los árboles, 
las zonas verdes de los 
alrededores o los murales que 
invitan al cuidado del entorno. 
10.- Traer continuamente 
prendas de vestir ajenas al 
uniforme o elementos que no 
sean materiales de trabajo. 
11- Portar y hacer circular 
cualquier material catalogado 
como pornográfico 
12.  Proceder de manera grosera 
en actividades escolares: actos 
culturales, deportivos, etc., 
dentro y fuera del Colegio 
13. Estar fuera del aula de 

1.-Ante reiteradas conductas 
negativas, se dejará constancia en 
el registro del alumno, 
haciendo referencia al manual de 
convivencia 
2.- Citación de Apoderado para 
informar de la situación y medida 
disciplinaria, suspensión de uno a 
dos días. 
3.-Derivacion a estudiante a 
estamento o especialista que 
apoye el proceso según lo amerite 
el caso.  
4.-Establecer por escrito las 
condiciones tanto para el alumno 
como para su apoderado, que 
deberán cumplir para mantenerse 
en el establecimiento. 
5-Revisar permanentemente 
dentro del año el cumplimiento de 
las condiciones,  
6.- En caso de Ensuciar y/o rayar 
murallas, suelos, baños o pegar 
carteles con consignas de 
cualquier índole o expresiones 
ofensivas a las personas o 
Institución, deberá reparar y/o 
reponer daños ocasionados y 
disculpas públicas. 
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clases sin causa justificada. 
 
 

Faltas  
gravísimas: 
Todo comportamiento que por 
su índole, intención y 
consecuencia, además de 
reunir las características 
anteriores, afecte gravemente  
a la Institución o a sus 
miembros física, moral  o 
psicologicamente.(lesiones, 
robos hurtos, amenazas ,porte 
o tenencias ilegal de armas, 
tráfico de drogas ,abuso sexual,  
explotación sexual, maltrato, y 
explotación laboral  de los o las 
estudiantes)  

1.- Reincidir en faltas graves. 
 
2.- Actuar como autor o cómplice 
ante cualquier situación que 
pueda constituir  falta o delito. 
 
3.-  Destruir implementos, 
equipos, mobiliario, materiales e 
infraestructura de cualquiera de 
las dependencias del 
establecimiento. 
 
4. Alterar o falsificar documentos 
como leccionarios, certificados y 
licencias médicas, justificativos, 
notas, excusas, permisos, y el 
fraude en evaluaciones, trabajos 
escritos o talleres. 
5- Efectuar suplantación de 
identidad de su apoderado 
titular, suplente o tutor. 
6.- Portar, exhibir y/o utilizar 
cualquier tipo de armas o 
elementos usados como tales: 
arma blanca, de fuego, 
manoplas, cadenas, 
electroshock, nunchaku.   
 
7- Cometer – de palabra o de 
hecho –  actos de violencia o 
intimidación en contra de 
estudiantes, docentes, 
directivos, funcionarios 
administrativos, auxiliares y 
apoderados. 
8.-El adquirir, fomentar 
suministrar, consumir,  traficar o 
almacenar dentro de los recintos 
o dependencias del colegio 
cigarrillos, drogas o 
estupefacientes, y/o bebidas 
alcohólicas. 
9. Organizar, promover, incitar 
y/o actuar en actos de  
indisciplina o violencia  dentro y 
fuera del establecimiento 
(trayecto),que genere daño físico 
o psicológico de cualquier 
integrante de la comunidad 
educativa o visitas que estén 
dentro de establecimiento. 
10.-  Agredir física o verbalmente 
(con groserías, apodos) a 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa, a través 
de amenazas, insultos, 
sobrenombres, hablar mal de 
alguien, aislamiento social, 
marginación, incluyendo el 
acoso on line, tanto escrito como 
audiovisual. 
11.- Conducta que implique 
agresión sexual en cualquiera de 
sus manifestaciones a saber, 
insinuaciones verbales 

1.--Revisar situación del alumno, 
antecedentes, gestiones 
realizadas, para determinar la 
sanción a aplicar  al  alumno. 
 
2.- La suspensión temporal ira de 
tres a cinco días hábiles en una 
primera vez, posteriormente al 
reincidir, se suma a lo anterior  las 
medidas conducentes a 
condicionalidad y/o caducidad de 
matrícula con previo conocimiento 
de sus padres y   apoderados. 
 
3- Caducidad: Cambio de unidad 
educativa, e incluso no renovación 
de Matricula.  La Dirección según 
el tenor de  la falta posee la 
facultad para resolver y poner los 
antecedentes a disposición del 
departamento de educación 
municipal y de  la fiscalía, previo 
conocimiento del padre y/o 
apoderado.(2, 6,7, 8,9,10,11,12,13) 
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reiteradas, tocaciones indebidas 
u otras: sea acto realizado por 
uno o más alumnos (as) sin 
importar el sexo de los 
involucrados. 
12.-  Ingresar personas extrañas 
al establecimiento, sin  la 
correspondiente autorización de 
los estamentos pertinentes. 
Inspectoría y Dirección. 
13. Hurtar y adulterar y/o utilizar 
fraudulentamente timbres y/o 
documentos de la Institución 
educativa 

 
Todos los integrantes  de la comunidad educativa   tienen el deber de denunciar  

en Inspectoría General cualquier acción  u omisión  que revistan caracteres de delitos  y 
que afecten  a un miembro de la unidad educativa; ello implica  tanto las faltas o delitos  
cometido dentro del establecimiento educacional  como aquellos que ocurren fuera de él 
,pero que afecten a todos los miembros de la comunidad educativa  (Carabineros de 
Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalías del Ministerio Público o Tribunales 
competentes  dentro del plazo de 24 horas  desde que se tome conocimiento  del hecho, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos  175 y 176 del código procesal penal. 

Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 
años  quienes se rigen por la ley  de responsabilidad penal adolescentes, los menores de 
14 años  están exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden ser denunciados  
por la comisión de un delito en estos caso  los tribunales competentes  para conocer la 
situación  son los tribunales de familia  los que pueden aplicar  medidas de protección  si 
es necesario.  
 
TITULO XII: NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
El establecimiento cuenta con un plan integral de seguridad escolar, y: 
1.-En  caso de  alumnos accidentados, corresponderá al Ministerio de Salud, a través de 
la atención pública, otorgar los beneficios del Seguro Escolar indicado en el Decreto N° 
313. 
2.-En el caso que ocurriere a algún estudiante un accidente en el colegio, el 
establecimiento se compromete a: 
1.- Prestar atención inmediata al accidentado. 
2.- Enviar al accidentado al servicio de urgencia más cercano, acompañado de un 
profesor o funcionario del colegio. 
3.- Informar a los padres o familiares del alumno. 
4.- Declarar el accidente a través de los formularios destinados para estos efectos. 
5.- Cuando los alumnos presentan problemas de Salud durante su estadía en el 
establecimiento no calificado como accidente escolar es responsabilidad de los padres y/o 
tutores llevarlos a un centro asistencial. 
 
TITULOS XIII:  DE LOS INTERNADOS 

1. Los internados Liceo Manuel Montt dependen jerárquicamente de la Dirección del 
Establecimiento, a partir del 1° de Agosto del 2002. 

2. Los internados se rigen  por el Reglamento interno del Liceo Manuel Montt,  
asegurando  de esta forma la sana convivencia en los internados del 
establecimiento.  

3. Las profesoras encargadas de los internados, son responsables de ejecutar y dar 
cumplimiento de las directrices emanadas  de la Dirección del Liceo Manuel  Montt 
San Javier. 

4. En relación al numeral anterior, es responsabilidad de las profesoras encargadas  
y de los o las inspectores(as) de los internados, buscar información necesaria de 
las actividades y horarios del Liceo, periódicamente o según circunstancias 
emergentes, a fin de prever los ajustes pertinentes en la vida de los internados. 

5. De las autorizaciones, para salidas de  los alumnos  internos durante la jornada 
ordinaria  de clases, son de exclusiva competencia de Inspectoría General del 
establecimiento. Estas salidas  se autorizarán, básicamente, con la debida petición 
de parte del apoderado del alumno interno de acuerdo a protocolo establecido por 
el MINEDUC.  

6. Las inasistencias de los y las estudiantes de los internados tanto a clases como a 
los internados  deben ser justificadas en  Inspectoría General por el respectivo 
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Padre o Apoderado, quedando el debido registro enel Registro del 
establecimiento. 

7. En relación  a situaciones de desadaptación, problemas  de interrelación 
socialización y otros  que presenten con cierta frecuencia  los o las estudiantes, 
será responsabilidad  de las personas encargadas, coordinar  acciones  con el 
departamento de –orientación del  establecimiento. En cuanto a situaciones de 
disciplina escolar, que alteren la sana convivencia, de los internados, las 
profesoras encargadas  velaran por  canalizar oportunamente la aplicación del 
reglamento interno del Liceo. Es facultad  del   Director del Establecimiento definir 
la permanencia de los o las estudiantes en los internados Masculino y Femenino 
cundo estos hayan cometido faltas graves y/o gravísimas debidamente 
evidenciadas por las profesoras encargadas o asistentes de la educación y que 
atenten básicamente  contra la propiedad física de los internados y /o bienestar, 
dignidad de los alumnos y funcionarios de los internados. 

8. Sera responsabilidad de las profesoras encargadas, informar oportunamente, al 
director  del establecimiento, al inicio de cada año escolar y durante el transcurso 
de este, la existencia de vacantes  a fin  de que esta dirección autorice el ingreso 
de nuevos estudiantes. 

9. Respecto a los  requisitos de ingreso  para los   estudiantes internos, esta 
Dirección los determinara antes del Proceso de Matrícula de cada año. 

10. Cada internado, cuenta con un instrumento de registro y evaluación del quehacer 
cotidiano y extraordinario de estos la BITACORA DIARIA, la que deberá  
mantenerse siempre al día. 

11. Ante atrasos en el ingreso de los Alumnos Internos, serán las personas 
encargadas las que coordinaran la llegada los días lunes, dando las autorizaciones 
correspondientes. Atrasos fuera de lo normal serán derivados a Inspectoría 
General. 

12. Finalmente, los alcances no considerados en este, serán resueltos e informados 
oportunamente por la Dirección del Establecimiento Liceo Manuel Montt de San 
Javier. 
 

TITULO XIV: COMITÉ DE  CONVIVENCIA ESCOLAR 
Existirá un Comité de  Convivencia Escolar u otro organismo similar, que estará 

integrado al menos por un representante de cada uno de los siguientes estamentos:  
            a) La Dirección;  
            b) Los profesores;  
            c) Centro General de Alumnos 
            d) Los asistentes de la educación. 
            e) Centro General de Padres 
            f)  Encargado de convivencia escolar 
            g)  Otros profesionales. (Psicóloga por ejemplo) 
 

 
TITULO XV: DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA 
ESCOLAR   
El Comité u órgano similar tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:  

1. Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un 
clima escolar sano;  

2. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 
establecimiento;  

3. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de 
las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo 
de conducta contraria a la sana convivencia escolar;  

4. Elegir a lo menos dos personas que lideren el comité de la sana convivencia 
escolar;  

i. -Conocer los informes e investigaciones presentadas por el 
encargado de convivencia escolar;  

ii. -Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, 
informes, reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar;  

5. Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia 
competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por 

6. los profesores u otras autoridades del establecimiento, así como los procedimientos 
a seguir en cada caso  y aplicar sanciones en los casos fundamentados y 
pertinentes.  
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TITULO XVI: DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA 
ESCOLAR  
  Antes que finalice el primer mes escolar, se establecerá un Comité de Sana 
Convivencia Escolar quienes deberán reunirse a lo menos una vez al mes y acordar 
medidas preventivas o de reparación de los conflictos observados, con el fin de mantener 
una sana convivencia escolar en el establecimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el Comité 
de Sana Convivencia Escolar se reunirá si algún hecho alterare el normal desarrollo del 
clima escolar o algún miembro del comité lo demandara por alguna situación acaecida, 
investigando y resolviendo en el menor plazo posible, los hechos planteados.  
   En caso de paridad y no acuerdo entre las medidas a adoptar por el comité de 
disciplina, quien dirimirá el conflicto será el Director del establecimiento comunicando su 
medida en un plazo no superior a 7 días.  
   Entre todos los miembros del Comité de Sana Convivencia Escolar se elegirá un 
presidente quien estará facultado para citar a reunión extraordinaria a todos sus 
integrantes y firmará los acuerdos, y un secretario quien tomará notas de las decisiones 
adoptadas, redactará el acuerdo para que lo firmen las partes y comunicará al Consejo de 
Profesores lo acordado por el comité en pleno.   
  El Comité de convivencia  planificará y en común acuerdo con la Unidad Técnica y 
Consejo de Profesores, realizarán durante el fin de semestre lectivo, talleres de 
Convivencia Escolar con el propósito de fomentar la sana convivencia en el 
establecimiento, dando énfasis a la tolerancia y a la solución pacífica de conflictos.  
 
Reclamos  

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 
presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento 
(Director, Inspector General, Jefe de UTP, Orientadores y profesores), 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.  
 
 Protocolo de actuación  

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento 
de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.  

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los 
instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de 
cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la 
investigación, a excepción de la autoridad pública competente.  
  En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 
involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las 
decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 
 
Investigación  

Los encargados de convivencia escolar deberán llevar adelante la investigación de 
los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 
cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.  

Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la 
investigación, los encargados deberán presentar un informe ante el Comité de la Sana 
Convivencia Escolar, o el que haga sus veces, para que este aplique una medida o 
sanción si procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la Dirección o autoridad 
competente del establecimiento.  
 
Resolución  

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para 
imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar 
constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución 
debe ser notificada a todas las partes y, en su caso, al Comité de la Sana Convivencia 
Escolar.  
Medidas de reparación  

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a 
favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. 
Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, 
restablecimiento de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad 
competente determine. 
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Instancias de apelación  
  Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la 
resolución adoptada por el Comité o autoridad competente, dentro de un plazo razonable 
(no más de cinco días hábiles, desde el momento de publicación de la resolución).  
 
Publicidad   

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. Este reglamento de Sana 
Convivencia Escolar podrá ser conocido en reuniones de apoderados, escuelas para 
padres, medios de comunicación masiva (internet, radio, etc.), diarios murales.  
 
 
 


