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GENERALIDADES 
 
 
1.-  PRINCIPIOS Y FINES DE LA EDUCACIÓN.- (Ley General de Educación N° 20.370) 

La comunidad educativa es una agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran una institución 
educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de 
ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito 
compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del Establecimiento y a sus reglas de convivencia 
establecidas en el reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados 
en la LGE (art. 9). 

 
2.-  IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. - 
 

El LICEO EXPERIMENTAL ARTÍSTICO DE ANTOFAGASTA, LEA, es un Establecimiento de Educación que cuenta con 
Reconocimiento Oficial del Estado mediante Decreto N° 0030 de fecha 14 de enero de 1982, RBD N° 336-0, incorporado en el 
año 2013 a la modalidad Particular Subvencionado con Financiamiento Compartido, según Resolución Exenta N° 1156, de 
fecha 17.10.2012, del SEREMI de Educación, por los Planes Científico Humanista y Artísticos que imparte. Asimismo, cuenta 
con una ESCUELA DE PÁRVULOS, RBD N° 12848-1, también incorporado a Financiamiento Compartido a contar del 2013, 
conforme lo autorizó la Resolución Exenta N° 1157, de 17.10.2012.  
Desde el año 2018, en complimiento de la Ley N° 20.845 llamada de Inclusión Escolar, el LICEO EXPERIMENTAL ARTÍSTICO, 
en lo que respecta a la Enseñanza Básica y Media RBD N° 336-0, traspasó su calidad de SOSTENEDORA a la FUNDACIÓN 
EDUCACIONAL CENTRO EXPERIMENTAL ARTÍSTICO, RUT Nº 65.154.571-4, en virtud de la Resolución N° 0154, del 
Ministerio de Educación, de fecha 12 de febrero de 2018, acto administrativo terminal que autorizó el trámite de transferencia de 
dicha calidad de sostenedora, sin verse modificado su Proyecto Educativo complementado con las artes. Por su parte, la 
referida ESCUELA DE PÁRVULOS, RBD N° 12848-1, pasó a contar del año 2018, a la modalidad de financiamiento 
PARTICULAR PAGADO. A la actual FUNDACIÓN EDUCACIONAL LEA, entidad sin fines de lucro, Registro N° 267625 del 
Servicio de Registro Civil e Identificación, rige íntegramente el presente Reglamento Interno  
 

 
DATOS GENERALES (www.lexart.cl) 

LICEO EXPERIMENTAL ARTÍSTICO   
RBD 336-0 FUNDACIÓN EDUCACIONAL desde 2018  

Director don Danilo Morales  Álvarez  
Dirección calle Coquimbo N° 827, Antofagasta  

Fono :(055) 2516401  
 

 
3.-  PROTOCOLOS ACCESORIOS AL REGLAMENTO. - 

 
Forman parte integrante del presente reglamento, los siguientes PROTOCOLOS, los que podrán comunicarse mediante la 
página web del Colegio www.lexart.cl, o por medio de avisos publicados mediante carteles al interior del Establecimiento: 
 

1.  PROTOCOLO de Prevención del abuso sexual infantil 
2.  PROTOCOLO de Cyber bullyng 
3.  PROTOCOLO de Plan Integral de seguridad Escolar. 
4.  PROTOCOLO por Vulneración de Derechos del Estudiante. 
5.  PROTOCOLO de Actuación frente al consumo de drogas y alcohol... 
6.  PROTOCOLO de Apoyo y actuación frente a alumnas embarazadas. 
7.  PROTOCOLO de Accidentes escolares. 
8.  PROTOCOLO de Salidas pedagógicas y giras de estudio. 

 
 

 

http://www.lexart.cl/
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4.-  MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICIAL. – 
 

El Establecimiento deja constancia que, el medio válido de notificación oficial, mediante los cuales informará o comunicará sus 
decisiones a los alumnos(as), apoderados y comunidad en general, será por correo electrónico, agenda estudiantil, teléfono; 
previamente informado por el interesado en el acto que se trate, sea contrato de colegiatura, contrato de trabajo, etc. De la 
misma forma, será válida, la comunicación que efectúe a través de su página web www.lexart.cl, o por medio de avisos 
publicados mediante carteles al interior del Colegio.  

 
5.- PRINCIPIOS INSPIRADORES.-  
 

Deben ser observados en el presente Reglamento, los siguientes principios: 
 

-  Dignidad del ser humano: se deberá resguardar la DIGNIDAD de los miembros de la comunidad educativa, esto es, 
respetando la integridad física y moral de los estudiantes, auxiliares, administrativos, profesionales y asistentes de la 
educación, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni maltratos psicológicos. 

- Interés superior del niño, niña y adolecente: en materia educacional, este principio se manifiesta en el deber especial de 
CUIDADO del estudiante, no solo por parte de sus padres, sino también de las instituciones y establecimientos encargados 
de su protección, cuidado que debe ser observado durante todo su proceso educativo, con el propósito de alcanzar en la 
medida de sus posibilidades, su máximo desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico.  

- No discriminación arbitraria:  el artículo 2 de la Ley N° 20.609, denominada también “Ley Antidiscriminación o Ley 
Zamudio”, establece medidas contra la discriminación, indicando qué se entiende por discriminación arbitraria, expresando 
que lo constituye “toda distinción, exclusión o restricción que CAREZCA DE JUSTIFICACIÓN RAZONABLE, efectuada por 
agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza 
o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la 
sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de 
género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”.  
Luego, se considerarán RAZONABLES, las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno 
de los criterios mencionados anteriormente, se encuentren JUSTIFICADAS en el ejercicio legítimo de otro derecho 
fundamental. 
En tal sentido, tiene especial relevancia resguardar la EQUIDAD DE GÉNERO, entendida como la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de discriminación arbitraria basada en el género a 
y asegurar la plena participación de las mujeres en los planos cultural, político, económico y social, etc. 
Asimismo, debe observarse el derecho a la IDENTIDAD DE GÉNERO, entendida como la convicción personal e interna de 
ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre 
verificados en el acta de inscripción del nacimiento, no debiendo ser dicha persona afectada por distinciones, exclusiones o 
restricciones que carezcan de justificación razonable.  

.- Legalidad: este principio, referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de conformidad a lo 
señalado en la legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primera, exige que las DISPOSICIONES contenidas en los 
Reglamentos Internos se ajusten a lo establecido en la normativa educacional para que sean válidas, de lo contrario se 
tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento. La 
segunda, implica que el Colegio solo podrá aplicar MEDIDAS DISCIPLINARIAS expresamente contenidas en su 
Reglamento Interno, por las causales establecidas en este y mediante el procedimiento determinado en el mismo. 

- Justo y Racional procedimiento: las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos educacionales deben 
ser aplicadas mediante un procedimiento justo y racional, establecido en el Reglamento Interno, esto es, que dicho 
procedimiento sea establecido en forma previa a la aplicación de la medida, considerando a los menos, la comunicación al 
estudiante de la falta establecida en dicho Reglamento por la cual se le pretende sancionar, respetando la presunción de 
inocencia, garantizando el derecho a ser escuchado (descargos) y entregar antecedentes en su defensa, y que sea 
resuelto de manera fundada y dentro de un plazo razonable, permitiendo que solicite la revisión de la medida antes de su 
aplicación. 

- Proporcionalidad: esto es, que las infracciones a las normas del Reglamento Interno puedan ser sancionadas con 
medidas disciplinarias que vayan desde medidas pedagógicas hasta la cancelación de matrícula, evitándose aplicar 
medidas excesivamente gravosas, como la expulsión o cancelación de matrícula, cuando las faltas incurridas no alteren 
gravemente la convivencia escolar. 

http://www.lexart.cl/
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- Transparencia: la Ley General de Educación, consagrara el derecho de los estudiantes, padres y apoderados a ser 
informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a 
ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, 
de acuerdo al reglamento de cada Colegio; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a 
asociarse entre ellos. 

- Participación: los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a 
escuchar su opinión; los padres y apoderados gozan del derecho a ser escuchados, a participar del proceso educativo, y 
de aportar al desarrollo del proyecto educativo; los profesionales y técnicos de la educación, tienen derecho a proponer las 
iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento. Relacionado con este principio se encuentra el 
derecho de libre asociación, de los estudiantes y apoderados, y restantes miembros de la comunidad educativa.  

- Autonomía y diversidad: se traduce en la libre elección y adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus 
normas de convivencia y funcionamiento establecido en el Reglamento Interno. 

- Responsabilidad: todos los actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben 
cumplir también determinaos deberes. Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres, 
apoderados, profesionales y asistentes de la educación, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso, cortés y no 
discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa.   

 
6.- SUJETOS DE REGLAMENTO INTERNO. -  
 

Se encontrarán afectos al presente reglamento, en la medida de su vinculación con el Establecimiento, formando parte de la 
comunidad escolar, los siguientes estamentos: 
a)  Equipo Directivo. 
b)  Los profesores y profesoras. 
c)  Los asistentes de la educación: 

- Profesionales de apoyo. 
- Paradocentes 
- Auxiliares 
- Nocheros y porteros 

d)  Los alumnos(as), padres, apoderados y/o tutores. 
e) Sostenedor. 
 

 
7.-  PROPOSITOS Y ALCANCES DEL REGLAMENTO. - 

 
El presente Reglamento es un componente y forma parte del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, que 
todo establecimiento educacional debe mantener, por cuanto, en virtud del artículo 6 letra d DFL N° 2, sobre Subvenciones en 
materia educacional, están legalmente obligados a contar con una normativa interna que rija las relaciones entre el 
establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. 

 
Es deber de todos los miembros de la comunidad escolar adherir y velar por la correcta aplicación de las normas contenidas en 
este Reglamento, y en los procedimientos y aplicación de las medidas que en él se establecen exista siempre un debido proceso 
escolar.  Es deber igualmente de los padres y apoderados conocer, estudiar y adherir el Reglamento Interno antes de matricular 
a su hijo(a) o pupilo(a). 

 
 
8.- APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIONES. - 
 

El presente Reglamento y sus anexos (Protocolos) deben actualizarse UNA VEZ al año. Sus modificaciones o adecuaciones, 
serán informadas al Consejo Escolar, instancia que no será vinculante, debiendo en todo caso, responderse por escrito en un 
plazo máximo de 30 días, al pronunciamiento acerca de la elaboración y modificaciones al Reglamento Interno.  
Aprobado el Reglamento y sus Anexos (Protocolos), deberá ser conocido, aplicado y acatado por todos los miembros de la 
comunidad escolar, por tanto, su difusión se realizará de la manera más amplia posible: 
-  PUBLICARSE en el sitio Web del Establecimiento, o estar DISPONIBLES en el Colegio para consulta de los estudiantes, 

padres y apoderados, comenzando a regir desde la fecha de dicha PUBLICACIÓN y/o DIFUSIÓN. 
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-  ENTREGARSE COPIA a los padres, madres y/o apoderados, al momento de la matrícula, dejándose constancia de 
aquello, mediante la firma del padre o apoderado(a) correspondiente, o quien suscriba el respectivo contrato de prestación 
de servicios educacionales.  

-  MANTENER en forma permanente, de una copia física, en el Establecimiento, sea en la oficina del Sostenedor, Dirección, 
Inspectoría General o Coordinaciones, identificando el AÑO ACADÉMICO en curso, el establecimiento al cual 
PERTENECE, por medio de logo con el nombre del Colegio, timbre u otro distintivo, debiendo estar debidamente 
NUMERADO y/o foliado (Circular N° 482, de 20.06.2018, SUPEREDUC). 

- INCORPORAR una versión sintetizada en la agenda Leana. 
-  ENTREGAR COPIA al Centro General de Padres y Centro de Alumnos. 
- ANEXAR como archivo en el Cuaderno digital en la página web del Liceo www.lexart.cl 

 
 

CAPITULO I 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
TITULO I 

 
DECLARACIÓN E INFORMACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 
 
Art. 1: Función de un Proyecto Educativo.- El Proyecto Educativo, expresa la filosofía y las DIRECTRICES para el ejercicio y 

cumplimiento de la Visión y Misión de un colegio, en este caso del Liceo Experimental Artístico de Antofagasta, en 
adelante LEA. Por ende, es un documento FUNDACIONAL que abarca las políticas y prácticas educativas de nuestro 
Establecimiento, razones por las que debe concebirse y utilizarse como un referente para el alineamiento de las políticas y 
tomas de decisiones dentro del Colegio. 

 
Art. 2: Ideario formativo basado en la Libertad de Enseñanza.- La Libertad de Enseñanza que consagra nuestra Constitución 

Política, contenida en el inciso primero del artículo 19 N° 11 de dicho cuerpo normativo, otorga a los establecimientos 
educacionales el derecho de elaborar su propio PROYECTO EDUCATIVO, lo que permite ofrecer una variedad de 
alternativas educacionales para que los padres y/o apoderados(as) puedan escoger, ejerciendo su derecho a elección, un 
Colegio acorde con sus valores, principios e ideales, teniendo los colegios como única limitación, las impuestas por la  
moral, las buenas  costumbres, el orden público y la seguridad nacional. 

 
Art. 3: Proyecto Educativo del LEA. Misión y Visión.- El Proyecto Educativo del Liceo Experimental Artístico de Antofagasta, 

está centrado en un diseño curricular en que se entrelazan las políticas educacionales emanadas del Ministerio de 
Educación, con un modelo pedagógico propio en que confluyen teorías tales como: INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, 
TAXONOMÍA DE BLOOM, APRENDIZAJES ASINCRÓNICOS, así como también, la atención a los intereses, ritmos y 
estilos de aprendizajes de los alumnos(as) leanos, mediante el apoyo y vivencia de las ARTES, a través de sus diversas 
expresiones, proponiéndose con ello la formación de personas proactivas, socialmente sensibles y comprometidas con un 
sentido estético y positivo de la vida. 
Nuestro Proyecto Educativo, tiene como misión ofrecer de esta manera, una EDUCACIÓN INTEGRAL y de calidad a sus 
estudiantes, para que trasciendan humana, espiritual, social, económica y culturalmente; inculcando, vivenciando y 
testimoniando valores humanistas,  y en lo cotidiano, formar personas pro-activas y emprendedoras que diseñen su propio 
proyecto de vida, que respondan a sus propios intereses y a los de la sociedad, a través del desarrollo de capacidades y 
destrezas, hábitos, actitudes y valores a través de los dominios de aprendizajes  cognitivos, afectivos y psicomotores, 
entregando las herramientas básicas para que sus alumnos(as) estén plenamente capacitados en la continuación de sus 
estudios  superiores, acorde a su vocación, intereses y aptitudes, tanto  a través de sus estudios científico humanistas como 
artísticos.  

 
Art. 4: Valores Formativos LEANOS. -  En coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y los Objetivos Fundamentales 

Transversales que promueve la Reforma Educacional, los principios y valores que el Establecimiento fortalece y fortalecerá 
para el desarrollo personal e integral de los alumnos(as) son: 
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• Respeto: Cada alumno(a) debe llegar a ser capaz de relacionarse con todos los miembros de la comunidad Educativa 
en forma afectiva y grata, basándose en el principio que establece que la fuente del respeto a los demás, es el respeto 
consigo mismo. 

• Responsabilidad: Cada alumno(a) debe llegar a ser capaz de comprometerse y cumplir eficientemente con los 
objetivos que plantea la Comunidad Educativa a través de sus actitudes y relaciones interpersonales reflejadas consigo 
mismo, con sus semejantes y con su entorno. 

• Autoestima: Cada alumno(a) debe llegar a ser capaz de construir una valoración positiva y realista sobre sí mismo, 
su grupo y Escuela, evidenciando conocimientos, habilidades y actitudes consecuentes. 

• Compromiso: Cada alumno(a) debe llegar a ser capaz de identificarse con el quehacer y propósito del Liceo 
Experimental Artístico, esforzándose para alcanzar los ideales de la Escuela y cumplir con sus obligaciones en los 
horarios, plazos y fechas convenidas. 

• Honestidad: Cada alumno(a) debe llegar a ser capaz de actuar con transparencia y probidad de acuerdo a los 
propios principios y valores, que promueve la familia y la Comunidad Educativa del LEA. 

• Participación: Cada alumno(a) debe llegar a ser capaz de colaborar entusiastamente en las tareas que promueve la 
Comunidad Educativa sean de índole escolar, recreativa, social o cultural y artística.  

 
 
Art. 5: Compromiso de la comunidad LEANA.- Para el éxito del PROYECTO EDUCATIVO DEL LEA, se requiere del constante 

respaldo, compromiso e interés de nuestros padres, apoderados(as) y alumnos(as), y comunidad leana en general, para 
el desarrollo de las diversas actividades del Área Científico Humanista y del Área Artística que desarrolla el Colegio, lo 
que se traduce principalmente en la asistencia a reuniones, entrevistas, presentaciones artísticas y otras que identifiquen al 
apoderado(a) y alumno(a) con el Proyecto Educativo del LEA. La presente información sobre el PROYECTO 
EDUCATIVO del Liceo Experimental Artístico de Antofagasta, se entiende parte integrante de las normas del 
presente Reglamento Interno de Convivencia. 

 
 
Art.6.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.-  

Los documentos legales que apoyan la conformación del presente Reglamento de Convivencia Escolar son:  
a) DFL Nº 2, de 20.08.98, de “SUBVENCIONES”, articulo 6, letra d), que exige el Reglamento Interno como requisito para que 

los establecimientos educacionales puedan obtener la Subvención y sanciona como infracción grave, el incumplimiento de 
algunas disposiciones señaladas.  

b) LEY Nª 20.370, de 12.09.2009, “GENERAL DE EDUCACIÓN”, articulo 46, letra f) 
c) LEY Nª 20.536, de 17.09.2011, sobre” VIOLENCIA ESCOLAR”, que promueve la buena Convivencia Escolar y previene 

toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. 
d) LEY N° 20.529, de 27-08-2011, que crea el sistema nacional de ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD de la educación 

parvulario, básica y media y su fiscalización. 
e) LEY N° 20.609, de 24.07.2012, que establece medidas CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. 
f) LEY N° 20.845, de 08.06.2015, denominada de INCLUSIÓN ESCOLAR, que regula la admisión de los y las estudiantes, 

elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del estado. 
g) LEY N° 21.120, de 10.12.2018, que reconoce y da protección al derecho a la IDENTIDAD DE GÉNERO. 
h) LEY N° 21.128, de 27.12.2018, denominada AULA SEGURA. 
i) RESOLUCIÓN EXENTA N° 0193, año 2018, que aprueba Circular normativa sobre alumnas EMBARAZADAS, MADRES y 

PADRES estudiantes 
j) CIRCULAR N° 482, de 20.06.2018, de la SUPEREDUC, que imparte INSTRUCCIONES sobre Reglamento Internos de los 

establecimientos educacionales con enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado. 
k) ORDINARIO CIRCULAR N° 0379, de 07.03.2018, del Superintendente de Educación, que imparte INSTRUCCIONES 

sobre aplicación progresiva del MODELO DE FISCALIZACIÓN con enfoque en derechos y deja sin efecto parcialmente el 
Oficio N° 0182, de 08.04.2014. 

l) RESOLUCIÓN EXENTA N° 80, de 01.02.2019, SUPEREDUC, Aprueba Plan Anual de Fiscalización año 2019. 
m) Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 2009, del MINEDUC, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley  

Nº 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza Ley Nº 1 de 2005 (Ley General de Educación). 
          n) Decreto Supremo Nº 112 de 1999, del MINEDUC, que establece disposiciones para que establecimientos educacionales 

elaboren reglamento de evaluación y promoción de alumnos de 1ª y 2ª año de enseñanza media, ambas modalidades. 
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          ñ) Decreto Nº 83 Exento, de 2001, del MINEDUC, que reglamenta calificación y promoción de alumnos y alumnas de 3º y 4º 
año de enseñanza media, ambas modalidades, y establece disposiciones para los establecimientos educacionales elaboren 
su reglamento de evaluación. 

          o) Decreto Supremo Nº 215 de 2009, del MINEDUC, que reglamenta uso del uniforme escolar. 
          p) Ordinario Nº 476 del 29 de noviembre 2013, de la Superintendencia de Educación, que actualiza instructivo para los 

establecimientos educacionales sobre Reglamentos internos, en lo referido a convivencia escolar. 
 

 
TÍTULO II  

PERSONAL DEL COLEGIO 
 
Art 7. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD LEANA.   
  
 Cada uno de los miembros de la comunidad Leana, tiene derechos y deberes, de acuerdo al rol que a cada cual le toca cumplir.  
De acuerdo a la legislación vigente, son deberes y derechos de todos los actores de la comunidad escolar los siguientes, sin perjuicio 
de los demás establecidos en este Reglamento:  
 
  a) De los Derechos:  
 
• A desarrollarse en un ambiente sano.  
• A recibir formación integral, para lograr el desarrollo adecuado de la persona.  
• A recibir información atingente al desarrollo comunitario.  
• A ser escuchados, denunciar y solicitar que sus argumentos sean considerados.  
• A participar de las actividades propias del establecimiento  
 
 
b) De los Deberes:  
  
• Promover y asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia.  
• 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.  
• Mantenerse informado de los principales acontecimientos relacionados con la Comunidad Educativa 
 
Art. 8. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTAMENTOS FUNCIONARIOS DEL COLEGIO.   
  
Todos los estamentos funcionarios del Colegio tienen los siguientes derechos, sin perjuicio de los demás establecidos en el presente 
reglamento:  
  
Del personal docente:  
 
1.  Los profesionales de la educación tienen el derecho a desarrollar un acabado trabajo en un ambiente de armonía y sana exigencia, 
donde puedan manifestar sus apreciaciones profesionales y éstas sean escuchadas, donde sean acogidos con amabilidad por sus 
pares y demás trabajadores de colegio.  
2. Tienen derecho a desempeñarse en un ambiente en que los estudiantes, ordenadamente, manifiesten respeto y atención a los 
contenidos y actividades que lleven adelante.  
3. Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 
maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.  
4. Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la 
normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.   
5. Sus funciones, derechos y deberes se regulan por el contrato de trabajo que suscriben con el Sostenedor y la normativa laboral 
complementaria, sin perjuicio de lo anterior, el Liceo Experimental Artístico, reconoce expresamente el derecho de asociación, tanto 
de los estudiantes, padres y apoderados, como también del personal docente y asistente de la educación, de conformidad a lo 
establecido en la Constitución y la ley vigente.  
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Los docentes del LEA, tienen los siguientes deberes, sin perjuicio de los demás establecidos en el presente Reglamento: 
  
1. Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación, entre otros, ejercer la función docente en forma idónea y 
responsable; orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda; actualizar sus conocimientos; respetar tanto las 
normas del establecimiento en que se desempeña, como los derechos de los estudiantes, y tener un trato respetuoso con los 
estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.  
2. Se obligan a tratar con la máxima cortesía a todos los demás trabajadores del colegio, no importando la tarea que desempeñen. 
Cuando se viera necesario corregir el trabajo de otro funcionario, cualquiera que sea, lo hará de modo amable y discreto de modo tal 
que la persona corregida se sienta agradecida por la ayuda recibida para mejorar su desempeño.  
3. Ejercer su función en forma idónea y responsable.  
4. Respetar las normas del establecimiento, y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad LEANA 
  
Las funciones, derechos y deberes de los distintos funcionarios del establecimiento, se regulan por el contrato de trabajo que 
suscriben con el Sostenedor y la normativa laboral complementaria.  
  
De los asistentes de la educación:  
  
1. Los asistentes de la educación tienen derecho, a desarrollar un acabado trabajo en un ambiente de armonía y sana exigencia, 
donde puedan manifestar sus apreciaciones profesionales y éstas sean escuchadas, donde sean acogidos con amabilidad por sus 
pares y demás trabajadores de colegio.   
2. Tienen derecho a desempeñarse en un ambiente en que los estudiantes, ordenadamente, manifiesten respeto y atención a los 
contenidos y actividades que lleven adelante.  
3. Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 
maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.  
4. Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la 
normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.   
5. Sus funciones, derechos y deberes se regulan por el contrato de trabajo que suscriben con el Sostenedor y la normativa laboral 
complementaria, sin perjuicio de lo anterior, el LEA, reconoce expresamente el derecho de asociación, tanto de los y las estudiantes, 
padres y apoderados, como también del personal docente y asistente de la educación, de conformidad a lo establecido en la 
Constitución y la ley vigente.  
 
Los asistentes de la educación del colegio tienen los siguientes deberes, sin perjuicio de los demás establecidos en el presente 
reglamento:  
1. Son deberes de los asistentes de la educación, entre otros, ejercer su función en forma idónea y responsable; se obligan a tratar 
con la máxima cortesía a todos los demás trabajadores del colegio, no importando la tarea que desempeñen. Cuando se viera 
necesario corregir el trabajo de otro funcionario, cualquiera que sea, lo hará de modo amable y discreto de modo tal que la persona 
corregida se sienta agradecida por la ayuda recibida para mejorar su desempeño  
2. Ejercer su función en forma idónea y responsable. 
3. Respetar las normas del establecimiento, y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.  
 
 

TÍTULO III 
 DIRECTIVOS 

De los Directivos  
  
1. Son derechos de los directivos entre otros, la participación en la elaboración y conducción del PEI, y recibir la información atingente 
a su cargo.  
2. Tienen derecho a desempeñarse en un ambiente en que los estudiantes, ordenadamente, manifiesten respeto y atención a los 
contenidos y actividades que lleven adelante.  
3. Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 
maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.  
4. Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la 
normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.  
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5. Sus funciones, derechos y deberes se regulan por el contrato de trabajo que suscriben con el Sostenedor y la normativa laboral 
complementaria, sin perjuicio de lo anterior, el LEA reconoce expresamente el derecho de asociación, tanto de los y las estudiantes, 
padres y apoderados, como también del personal docente y asistente de la educación, de conformidad a lo establecido en la 
Constitución y la ley  
  
 Los directivos del Colegio tienen los siguientes deberes, sin perjuicio de los demás establecidos en el presente reglamento:  
  
1. Son deberes de los directivos el liderar el Colegio de acuerdo a las funciones de su cargo, desarrollarse profesionalmente. 
Promover y facilitar en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de las metas educativas.   
2. Se obligan a tratar con la máxima cortesía a todos los demás trabajadores del colegio, no importando la tarea que desempeñen. 
Cuando se viera necesario corregir el trabajo de otro funcionario, cualquiera que sea, lo hará de modo amable y discreto de modo tal 
que la persona corregida se sienta agradecida por la ayuda recibida para mejorar su desempeño.  
3. Ejercer su función en forma idónea y responsable.  
4. Respetar las normas del establecimiento, y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.  
  
  

TÍTULO IV. SOSTENEDOR 
  
 Son derechos del sostenedor establecer y ejercer el PEI, de acuerdo a la Ley General de Educación.  
 
1. Tienen derecho a desempeñarse en un ambiente en que los estudiantes, ordenadamente, manifiesten respeto y atención a los 
contenidos y actividades que lleven adelante.  
2. Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 
maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.  
   
El Sostenedor del Colegio tienen los siguientes deberes, sin perjuicio de los demás establecidos en el presente Reglamento:  
  
1.  Mantener los requisitos del Reconocimiento Oficial del Colegio.  
2. Tratar con la máxima cortesía a todos los demás trabajadores del colegio, no importando la tarea que desempeñen. Cuando se 
viera necesario corregir el trabajo de otro funcionario, cualquiera que sea, lo hará de modo amable y discreto de modo tal que la 
persona corregida se sienta agradecida por la ayuda recibida para mejorar su desempeño.  
3. Ejercer su función en forma idónea y responsable.  
4. Respetar las normas del Colegio, y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad LEANA.  
5. Rendir cuenta pública a la comunidad escolar. 
 
  

TÍTULO V 
 PADRES Y APODERADOS 

  
Art. 9. DE LOS APODERADOS, SU ROL, DERECHOS Y DEBERES.  
  
 El Colegio requiere de una familia, padres y apoderados, altamente comprometidos con el Proyecto Educativo Institucional, toda vez 
que son ellos los primeros en ofrecer el medio óptimo para el desarrollo integral de sus hijos, afectivamente equilibrados, sustentados 
en el amor, el respeto, la unidad y demás valores fundamentales.   
 En mérito de lo anterior, es que el LEA, ha considerado como fundamental definir algunos aspectos del rol, compromisos y 
responsabilidades de los padres y apoderados.  
  
Del apoderado.  
  
Tendrán el título de Apoderado ante el Colegio el padre, la madre, el tutor o el curador, que tengan hijo(s) o pupilo(s) en calidad de 
alumno regular(es) del establecimiento según lo señalado en el Art.73., del presente Reglamento.   
El padre o la madre que no tenga la calidad de Apoderado ante el Colegio, podrá igualmente solicitar información sobre rendimiento 
académico, como de la conducta de su hijo y estará igualmente obligado a respetar y cumplir el Reglamento Interno del Liceo.   
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En el caso que el padre o la madre tenga alguna restricción decretada por algún Tribunal de la República con respecto al menor, el  
que tenga el cuidado personal deberá acreditarlo y entregar toda documentación que indique las medidas o restricciones decretadas 
al establecimiento, mediante entrevista formal con Inspector General para ser archivado en carpeta del alumno, informando a la 
Dirección del Colegio.  
  
De los requisitos.  
 
Para ser apoderado del Colegio, se debe cumplir con los siguientes requisitos:  
 
• El apoderado debe ser mayor de edad. La excepción a este requisito corresponderá cuando los padres del alumno sean menores 
 de edad. 
 
• En el caso de que el apoderado del Alumno sea un tercero (abuelo, hermano, tío, primo consanguíneo o por afinidad, conviviente, 
Madrina o padrino), éste podrá tener esta calidad, cuando alguna de las personas individualizadas en el punto anterior, se encuentre 
imposibilitado de serlo. Para ello, el padre, madre, tutor o curador, que no pueda ejercer su rol de apoderado, podrá delegar por 
escrito dicha función, en alguno de los terceros señalados, en calidad de apoderado suplente.   
Para ello el apoderado o el tercero, deberá solicitar al Establecimiento, mediante declaración escrita presentad a la Dirección del 
Colegio, debiendo justificar y acreditar la situación de imposibilidad, la que debe ser permanente, ya que es deber del padre, madre 
tutor o curador velar por la educación del menor, por lo que no puede excusar su responsabilidad ante el Colegio y endosar su 
responsabilidad a un tercero, si no existe causal que lo justifique.  
  
Son causales:  
  
• Permanencia prolongada fuera de la zona jurisdiccional, en la que se encuentra el establecimiento.  
• Imposibilidad física de desplazamiento. 
• Enfermedad grave. 
• Fallecimiento.  
• Por ser condenado y estar cumpliendo pena efectiva.  
• Por tener orden de restricción de acercamiento al menor o algún otro miembro de la comunidad escolar.  
• Por haber sido revocado el cuidado personal del menor o entregado al otro padre o tercero.  
• Término de la convivencia o vida en común.  
• Por interdicción.  
  
Del rol del apoderado.   
  
Es el Apoderado quien debe apoyar y monitorear la continuidad en el trabajo que se desarrolla. Por esta razón, el Colegio exige de 
sus apoderados educar en derechos y deberes y ciertas acciones concretas que facilitan, especialmente, la formación de hábitos, el 
desarrollo de habilidades sociales, las actitudes transversales para el desarrollo del pensamiento, la convivencia, el trabajo 
colaborativo y en equipo, entre otras las que constituyen el cimiento fundamental para el éxito de cualquier acción que emprendan 
nuestros alumnos en el futuro.  
El apoderado es aquel responsable de velar por el aprendizaje, la conducta y el cumplimiento de los deberes del alumno.  
Es obligación del apoderado individualizado en la ficha de matrícula, asistir a todas las reuniones, entrevistas o citaciones a cualquier 
actividad que organice el colegio y que demande su participación (jornadas, talleres, seminarios, escuela de padres, charlas, entre 
otras). Por lo anterior, el Colegio no considerará válida la representación en dichas actividades a personas que no cuenten con 
delegación expresa y escrita del apoderado, de acuerdo a la formalidad anteriormente señalada. (ej. No se permitirá la asistencia de 
vecinos, amigos, asesoras del hogar, secretarias, parejas, pololos, conocidos).  
 
 
De la participación del apoderado.  
  
Podrá ser parte de la organización de padres del Colegio en todas sus instancias.  
 
De la identificación del apoderado.  
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Al momento de la formalización del contrato de prestación de servicios educacionales deberá indicarse en la ficha de matrícula quién 
es el apoderado. Esta designación tendrá vigencia para el año escolar, salvo que se le aplique alguna medida disciplinaria o de 
convivencia escolar al apoderado o éste manifieste imposibilidad sobreviniente de ejecutar el cargo.  
  
APODERADO CONTRATANTE O FINANCIERO (titular). Es la persona mayor de edad quien suscribe y se obliga, a través del 
contrato de prestación de servicio educativo con el Colegio, respecto de las obligaciones comerciales que emanan de la colegiatura 
del alumno.  
 
APODERADO(A) ACADÉMICO es quien matriculó a su hijo, hija o pupilo en el Colegio lo ha hecho voluntariamente para educarlos 
de acuerdo a los principios y valores establecidos en la misión institucional y el PEI, por lo tanto, se compromete a conocer, aceptar y 
respetar su Reglamento y se compromete a participar activamente en las iniciativas propuestas por el Establecimiento para prevenir, 
preservar, sancionar y premiar acciones relacionadas con la convivencia escolar en el colegio. Se entiende que es quien asume la 
calidad de APODERADO ACADÉMICO y que representa ante el Colegio a uno o más alumnos, en toda su calidad natural o jurídica, 
de acuerdo a las normas del Reglamento Interno del establecimiento.   
  
APODERADO SUPLENTE: Persona mayor de edad, que secunda al Apoderado titular, en caso de ausencia de éste y lo reemplaza 
en caso de pérdida momentánea o definitiva de su calidad de apoderado. Es la persona que expresamente y por escrito el apoderado 
autoriza en calidad de tal.  
  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES. Es la convención por la cual el padre, madre o apoderado 
matricula a su hijo como estudiante, alumno o alumna del establecimiento y asume las obligaciones académicas económicas 
esenciales de esta calidad, con una duración de un año escolar, y mediante el cual el establecimiento acepta como miembro del 
colegio al contratante y al estudiante, alumno o alumna. 
 
De los derechos.  
  
El apoderado tendrá derecho a:  
  
1. A asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos.  
2. A ser informados por el sostenedor, directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos o pupilos respecto de los 
rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 
establecimiento  
3. A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto 
educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento.  
4. Participar y colaborar en todas las actividades relacionadas con la vida escolar de su pupilo.  
5. Participar, apoyar y promover en forma positiva las actividades organizadas por el Centro General de Padres y Apoderados, del 
mismo modo cumplir con los acuerdos en que se ha comprometido.  
  
De los deberes.  
  
1. Educar a sus hijos.   
2. Informarse, adherir, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo del establecimiento.  
3. Apoyar los procesos educativos del establecimiento.   
4. Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional.   
5. Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.   
6. Deberá velar por la educación, valores culturales, éticos, religiosos y otros de su pupilo.  
7. Es deber del apoderado informarse y acatar el Reglamento Interno de Convivencia del Colegio.  
8. Asistir a todas las reuniones y citaciones de Padres y Apoderados en forma regular. Justificar por escrito, en la agenda de su pupilo, 
por lo menos un día antes la inasistencia a reunión.  
9. La inasistencia a dos reuniones seguidas sin justificación, facultará a la Dirección del Colegio, a tomar las medidas pertinentes, a fin 
de resguardar los derechos del niño. 
10. Justificar las inasistencias a clases de su pupilo personalmente. En caso de enfermedad, se debe presentar certificado médico el 
día que retorne a clases, en donde debe estar claramente estipulado el número de días de reposo.  
11. Controlar diariamente la agenda de comunicaciones, con el fin de mantenerse informado de la disciplina, rendimiento y actividades 
escolares (tareas, materiales) de su pupilo.   
12. Firmar comunicaciones y/o documentos enviados desde el Establecimiento y que ameriten su firma.  
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13. Velar que su pupilo no traiga objetos de valor, pues el colegio no puede responsabilizarse ante posibles pérdidas.  
14. Es responsable del comportamiento de su pupilo fuera del establecimiento.  
15. Responsabilizarse de cualquier deterioro o destrozo que ocasione su pupilo en el Establecimiento y reponerlo a la brevedad 
posible.  
16. Debe fomentar, incentivar, cautelar y exigir a su pupilo una actitud de respeto hacia sus profesores, demás funcionarios del 
establecimiento y compañeros; un lenguaje correcto, modales adecuados en todas sus relaciones con la comunidad del Colegio.  
17. Colaborar con los profesores según las necesidades del curso o subsector.  
18. Apoyar el aprendizaje de su pupilo.  
19. Proporcionar útiles, materiales de trabajo que se requieran para el proceso enseñanza aprendizaje.  
20. Justificar las inasistencias a clases de su pupilo, 
21. Cautelar y asegurar que su hijo asista diariamente a clases, actividades extra programáticas y otras que el colegio organice.  
  
Consideraciones generales sobre los deberes del Apoderado.   
  
  Para efectos administrativos, quien suscribe el contrato de prestación de servicios educacionales con el Colegio, es quien asume y/o 
representa los deberes y derechos establecidos en favor de los padres, madres y apoderados en este Reglamento, sin perjuicio de los 
demás establecidos por la ley. Éste será el interlocutor válido frente al Colegio.  
El apoderado contratante será el responsable de lo que él o su apoderado académico o suplente realicen en su nombre. 

 
La inasistencia del apoderado a dos citaciones consecutivas a entrevista o reunión de apoderados, dará lugar a una citación 
extraordinaria de parte del profesor jefe y/o miembro del Equipo Directivo, para firmar un compromiso de una presencia activa en el 
Colegio. En caso de que el apoderado no cumpla con este compromiso o no asista a suscribirlo, será citado por el Director(a) o 
miembro del Equipo Directivo por él designado, para firmar una condicionalidad a su calidad de apoderado. El Colegio podrá exigir el 
cambio de apoderado, si su conducta no es afín con el cumplimiento de los reglamentos del Colegio o el Proyecto Educativo 
Institucional.  
  
Se considerará Falta Grave por parte del padre, madre y/o apoderados irrumpir en una sala de clases sin autorización, increpar al 
docente, a los alumnos(as) o demás integrantes de la comunidad educativa o faltar el respeto u ofender a cualquier integrante de la 
comunidad escolar.  
  
Igualmente, se considerará Falta Grave emitir juicios y expresiones infundadas respecto de integrantes de la comunidad escolar o con 
una intención destructiva en reuniones de apoderados u otras instancias, cualquier sea el medio que se utilice, tales como: redes 
sociales, divulgación en internet, medios de comunicación escritos o televisivos, entre otros. Los padres, madres y/o apoderados 
deberán encauzar sus inquietudes a través de los canales de comunicación implementados por el Colegio para tales fines.  
  
En caso que un padre, madre, apoderado contratante y/o académico no cumpla con las normas del Colegio y demás que resultaren 
aplicables, manifieste externa y reiteradamente su disconformidad con el quehacer de la comunidad escolar o quedara en evidencia 
su falta de compromiso y adhesión al Colegio, la Dirección del Colegio, previa consulta con el equipo de gestión, y con el propósito de 
velar por la buena comunicación familia y Colegio, podrá disponer las medidas necesarias para cautelar la debida relación entre las 
partes, pudiendo requerir como medida administrativa el cambio de apoderado, ya sea en su calidad de contratante y/o académico.   
  
En aquellas situaciones en las que el establecimiento determine prohibir el ingreso de dicho apoderado a las dependencias del 
colegio, se informará a las autoridades correspondientes, entre otras, la Dirección Provincial de Educación.  
  
Sin perjuicio de lo anterior, y a fin de velar por el bien superior del niño, el establecimiento denunciará a los Tribunales de Familia 
correspondientes, o derivará a las unidades pertinentes, tales como OPD, cualquier situación de vulneración de derecho que afecte a 
alguno de sus alumnos.  
  
 Además de lo anterior, es deber de todos los miembros de la comunidad educativa cuidar el buen nombre del Colegio, prohibiéndose 
conductas que atenten contra la mala fama de éste, no difundir calumnias, habladurías o comentarios mal intencionados, sin evidencia 
alguna, que sólo buscan dañar a la comunidad educativa. Los reclamos, denuncias y sugerencias han de ser presentadas por los 
canales formales establecidos por el colegio y señalados en este Reglamento.  
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TITULO VI 

DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS   
 

ALUMNO O ESTUDIANTE es aquella persona que se encuentra en un proceso de aprendizaje permanente, que abarca las distintas 
etapas de su vida, teniendo como finalidad alcanzar su pleno desarrollo. El alumno del LEA es un integrante de la comunidad y es el 
sujeto destinatario principal de los servicios educacionales del colegio que posee derechos y está sujeto al cumplimiento de 
obligaciones que emanan de su calidad de alumno, él está representado por el apoderado y/o apoderado suplente, se caracteriza por 
su adhesión al proyecto educativo y por su deseo de formarse en un ambiente de respeto hacia el prójimo, enfocado siempre en una 
búsqueda permanente de la verdad. Consecuencia práctica de aquello, es que conoce, adhiere y respeta este Reglamento y las 
demás normas que regulan la formación académica y la convivencia dentro y fuera del Establecimiento. 
 
 El alumno(a) del LEA, de acuerdo con su desarrollo, conoce y adhiere tanto sus deberes como sus derechos. Se compromete con su 
formación en la autodisciplina y acatamiento consciente de las normas, asumiendo la consecuencia de sus actos, reconociendo sus 
errores o faltas y acepta las medidas y sanciones que merezca, según lo establecido en este Reglamento. En tal sentido, y si 
corresponde, el alumno se compromete a modificar sus conductas, según las indicaciones de los profesionales del Colegio, 
profesionales externos que participen en determinadas circunstancias, todo ello en conjunto con los padres, madres y apoderados 
 
 
Art. 10:  Derechos y Obligaciones del estudiante.- Se reconocen y respetan los siguientes derechos y obligaciones del alumnado: 
 

1. Respeto a su dignidad, a su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes ni 
maltratos psicológicos. 

2. A no ser discriminado arbitrariamente.  
3. A recibir una educación adecuada, oportuna e inclusiva, que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral;  
4. A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales. 
5. A estudiar en un ambiente tolerante, de aceptación y de respeto mutuo. 
6. A expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes y de maltratos psicológicos. 
7. A ser informados de las pautas evaluativas;  
8. A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al Reglamento de 

Evaluación. 
9. A desenvolverse con un trato respetuoso hacia el resto de la comunidad leana. 
10. A que dentro del Colegio se evite sea objeto de acoso escolar, esto es, cualquier agresión física o psicológica, 

verbal u otra forma, así como burlas u hostigamiento efectuado por medios materiales o tecnológicos.  
11. A participar en la vida cultural, artística, deportiva y recreativa del Establecimiento, y a asociarse entre ellos. 
12. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
13. Asistir a clases. 
14. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 
15. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 
16. Cuidar la infraestructura educacional y respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del Establecimiento. 
17. A una educación de calidad, respetando sus diferencias individuales. 
18. A estudiar en un ambiente armónico, de sana convivencia, tolerancia y respeto mutuo. 
19. A recibir un trato preferencial en el caso de tener necesidades educativas especiales, y a acceder a orientación que 

facilite sus opciones en materias educacionales. 
20. Utilizar las dependencias del Establecimiento, adecuadas para su trabajo diario, (aulas salas de clases, biblioteca, 

laboratorio, sala de computación, etc.). 
21. Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad en conformidad con los principios y 

valores fijados en el Proyecto Educativo del LEA 
22. Ser protagonista de sus aprendizajes y procesos en la construcción del conocimiento. 
23. Que su rendimiento escolar sea valorado con objetividad. 
24. Recibir oportunamente estímulos por sus actitudes y aptitudes. 
25. Ser escuchado/a antes de ser sancionado. 
26. Ser atendido en los reclamos y solicitudes particulares que se hagan a través de los conductos regulares. 
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27. Representar dignamente a la institución en actividades deportivas, culturales, académicas, culturales y artísticas 
con previa autorización del Colegio, padres y apoderados(as). 

28. Utilizar el beneficio del Seguro Escolar en caso de accidente (dentro del Establecimiento y durante el trayecto hacia 
y desde la escuela). 

29. Ser valorado/a con objetividad en sus proyectos y actividades pedagógicas y artísticas.  
30. Expresar sus puntos de vista respetando el pensamiento divergente y la dignidad del otro. 
31. A que se respete su dignidad personal, no sufriendo sanciones humillantes. 
32. A que se le explicite en todos los casos el motivo de las eventuales sanciones que se le apliquen. 
33. En caso de embarazo, las alumnas podrán continuar sus estudios en el Establecimiento teniendo las facilidades que 

la situación amerite (Ley N° 19.688 del 5 de agosto del 2000, del Ministerio de Educación). 
34. A asociarse libremente, de conformidad a lo previsto en el artículo 6 f) ter del DFL 2 de Subvenciones del año 1998 
35. Al reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género al interior del Establecimiento. Se entenderá 

por expresión de género la manifestación externa del género de la persona, la cual puede incluir modos de hablar o 
vestir, modificaciones corporales, o formas de comportamiento e interacción social, entre otros aspectos. 

36. Al libre desarrollo de su persona dentro del Colegio, conforme a su identidad y expresión de género, permitiendo 
su mayor realización espiritual y material posible. 

37. A que se busquen soluciones frente a los casos de acoso cibernético o ciberbullying, esto es, de acoso verbal o 
psicológico repetido llevado a cabo por un individuo o grupo contra otros miembros de la comunidad escolar, 
valiéndose de anonimato o no. 
 

 
Art. 11. DE LOS DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS ALUMNOS EN MATERIA DE BUENA CONVIVENCIA.  
  
Todos los alumnos, al ingresar al Liceo Experimental Artístico, adquieren y aceptan el deber y compromiso de actuar según los 
valores y principios fundamentales para la buena convivencia escolar; respetando las normas que el Colegio considera necesarias 
para la convivencia y logro de los objetivos propuestos en su PEI.  
Es deber de los alumnos conocer, practicar y respetar las normas y deberes generales de conducta establecidos en el Reglamento, 
así como también los siguientes deberes específicos, dentro y fuera del Colegio y salas de clase:  
  
1. Poner en práctica y respetar las normas establecidas en el Reglamento, a partir de su difusión y/o toma de conocimiento.  
2. Asistir a clases regularmente y a todas las actividades organizadas por el LEA, en que le corresponda participar, correctamente 
uniformado y con una adecuada presentación personal, según lo establecido en el presente Reglamento. Es deber también de los 
padres, madres y apoderados velar por el cumplimiento de esta obligación. Será también deber de los alumnos respetar los horarios 
de ingreso y de salida del Liceo, según los niveles, y actividades de funcionamiento e ingresar a todas las clases en los tiempos 
establecidos según horarios de funcionamiento del Colegio y de clases de los cursos.  
3. Participar de las actividades educacionales, respetando las normas establecidas en este Reglamento.  
4. Plantear sus pensamientos, ideas y sentimiento de manera respetuosa y educada, teniendo presente que en la comunidad 
educativa coexisten personas con pensamientos, ideas y sentimientos que pueden discrepar o derechamente ser contrarios a los 
propios.  
5. Respetar los símbolos patrios, los valores propios de la nacionalidad y los componentes del patrimonio cultural de nuestro país.  
6. Conocer y estudiar el presente Reglamento, así como el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, cumpliendo con cada una 
de las normas establecidas en ellos.  
7. Nuestros alumnos son la cara visible de nuestro liceo y de la formación que éste les da, por lo que, portando el uniforme del 
Colegio, deben demostrar en toda circunstancia, tanto dentro como fuera del Establecimiento, una conducta acorde a su calidad de 
estudiante del Liceo experimental Artístico, cuidando su presentación personal como su comportamiento. Es obligatorio para los 
alumnos del liceo utilizar el uniforme de acuerdo a lo estipulado en este Reglamento.  
8. Reconocer sus propias faltas y aceptar las consecuencias de éstas, aceptando las sanciones que correspondan, sin buscar la 
impunidad ni complicidad de otros alumnos, en acciones que perjudiquen a terceros. El alumno será personalmente responsable de 
los daños materiales que provoque tanto al Colegio como a terceros, sean o no miembros de la comunidad educativa. Los padres, 
madres y apoderados, son, de acuerdo a la ley, civilmente responsables por los hechos de sus hijos, hijas o pupilos.  
9. Debe velar por el cuidado de su persona y de quienes le rodean, evitando situaciones riesgosas y que puedan causar daños, 
lesiones físicas y/o psicológicas, tanto a su integridad como la de otras personas. El alumno deberá sentarse correctamente y 
mantener una postura adecuada para cuidar su salud y favorecer el normal desarrollo de la clase. 
10. Debe acatar las normas sobre prevención de riesgos y seguridad dadas por el Colegio.  
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11.Los alumnos deberán evitar traer al Colegio cualquier elemento que pueda ser considerado peligroso para su integridad física, para 
la de los demás o que no sea acorde a la edad o procesos formativos. De detectarse alguno, el elemento será retirado por el docente, 
inspector o asistente de la educación que se haya percatado del hecho y lo entregará al Inspector General, quién procederá de 
acuerdo a protocolos estipulados en el Reglamento.   
12. Informar indistintamente al Inspector General, Orientador, profesor jefe, o de asignatura, en forma personal, de cualquier situación 
de violencia, maltrato físico, psicológico, sea que se verifique de manera presencial o a través de medios tecnológicos, del que sea 
víctima o que pueda afectar o estar afectando a un estudiante del Colegio. No denunciar hechos de esta naturaleza implica ser 
cómplices de una conducta de acoso escolar, la que, según las circunstancias, puede derivar en sanciones para el alumno o alumna 
que, sabiendo o conociendo del hecho, no lo denuncie. El liceo resguardará la confidencialidad de la información y el anonimato si 
fuese solicitado por el alumno que informa. El alumno tiene el derecho de utilizar el medio más adecuado para informar, pero siempre 
haciéndose responsable de la información que entregue. El liceo procederá de acuerdo a protocolos establecidos en este 
Reglamento, según la naturaleza del caso informado.  
13. Debe tener una actitud positiva y receptiva frente al proceso de aprendizaje, mostrando una conducta que sea un aporte al clima 
de trabajo, al bienestar y aprendizaje de los compañeros de aula. El alumno tiene que escuchar con respeto y esperar su turno de 
opinión y participación, deberá escuchar y participar respetuosamente durante el desarrollo de la clase, siguiendo todas las 
instrucciones dadas por el profesor.  
14.El alumno utilizará la sala de clases sólo para las actividades propias del proceso de enseñanza y aprendizaje, bajo la supervisión 
directa de un profesor o inspector. El uso de las salas de clase para un fin distinto al expresado requerirá la autorización expresa del 
Inspector General, determinando en tal caso a un profesor o a un alumno que se hará responsable de su cuidado para la actividad 
específica para la que ha sido solicitada.  
15. Cuidar la información del diario mural u otra que sea de interés para los estudiantes y con su fotografía y los datos actualizados, 
en el libro de clases. No se visarán atrasos o inasistencias, ni se recibirán comunicaciones que vengan en medios distintos, a la 
agenda que entrega el colegio y que debe estar con timbre de Inspector General. 
16. Conocer y respetar las fechas de aplicación de evaluaciones y entrega de trabajos, asumiendo su responsabilidad en caso de 
incumplimiento e inasistencia. Correlativamente, el alumno tiene derecho a conocer en el tiempo y forma establecidos en el 
correspondiente Reglamento, sus notas y calificaciones.  
17. La agenda del Liceo es el medio oficial de comunicación entre el apoderado y el colegio, por lo tanto, será deber del alumno 
traerla siempre consigo, mantenerla en buen estado, 
18. Asistir con todos los materiales y textos requeridos para el trabajo escolar, en los horarios correspondientes.  
19. Respetar a sus compañeros que han sido elegidos por sus pares para representarlos en la Directiva de su Curso, del Centro de 
Alumnos y acatar los acuerdos que en ellos se adopten. El Colegio entiende que pueden existir diferencias de opinión o diversidad de 
sensibilidades entre el alumnado, por lo que exige del resto de los alumnos, el respeto a los valores democráticos y las decisiones 
que, por los medios establecidos en este Reglamento o en las normas pertinentes que apliquen a los Centros de alumnos, los 
estudiantes hayan adoptado. El Colegio, además, respetará tales resoluciones, en la medida que no sean contrarias a la ley o a las 
disposiciones internas del Colegio, en especial, de este Reglamento.  
 20. Brindar un trato deferente, sin discriminaciones arbitrarias y respetuosas con todos los miembros de la comunidad educativa. El 
Colegio ha asumido, conforme a la ley, una política de inclusión y no discriminación, por lo que reconoce el respeto a las diferentes 
expresiones de orientación sexual. Es deber tanto de los miembros de la comunidad educativa en su conjunto, no discriminar en razón 
de aquello ni por cualquier otra causa.  
Del mismo modo, es deber de todos los alumnos y demás miembros de la comunidad educativa manifestar su afecto siempre 
resguardando el respeto a los demás.   
Toda expresión de afecto distinta de la amistad y compañerismo debe quedar en el marco de la privacidad, quedando prohibido a 
todos los miembros de la comunidad escolar, los besos, caricias, paseos de la mano en público. Según el caso, tales conductas 
podrán tener el carácter de abuso sexual, debiendo seguirse el protocolo establecido para tales situaciones. 
 21. Mantener en condiciones óptimas y saludables el medio ambiente, preservando el entorno natural en que se encuentra inserto el 
Colegio. Es deber también mantener en condiciones óptimas las dependencias, bienes y espacios comunes del Colegio, 
contribuyendo al cuidado y adecuado uso de éstos, de los aparatos tecnológicos utilizados en la sala de clases, tales como proyector, 
TV, video, radio, equipos computacionales, etc.  
El alumno es responsable de su deterioro por el mal uso que de ellos pudiera hacer, o por la negligencia en su cuidado. Será deber 
también de los alumnos mantener la sala limpia y ordenada durante las clases y dejarla igualmente limpia y ordenada después de 
usarla y en los cambios de hora. El mismo respeto y deber de cuidado lo tienen los alumnos respecto los materiales y propiedades de 
sus compañeros.  
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 22. Debe siempre procurar solucionar los conflictos o problemas, a través del diálogo y reflexión compartida, aceptando la mediación 
de la persona designada por el liceo, según el caso y el protocolo de mediación de conflictos estipulado en este Reglamento.  
 23. Traer al colegio solamente útiles escolares. Los alumnos deberán evitar traer consigo elementos tecnológicos que no hayan sido 
previamente requeridos por el Colegio o que no se exijan necesariamente en razón de las actividades académicas respectivas. Queda 
prohibido, en consecuencia, el uso de computadores personales, tablets, teléfonos móviles, dispositivos de reproducción musical y en 
general todo elemento que pudiere desconcentrar al alumno de sus labores formativas propias. A mayor abundamiento, queda 
prohibido traer estos aparatos a la sala de clases, ya que entorpecen el normal desarrollo de la misma.  
 24. Durante su estadía en el Colegio el alumno deberá permanecer en los lugares que le corresponda, de acuerdo a la actividad y 
horario en que deba asistir. Durante los recreos deberá permanecer en el patio u otro lugar distinto a la sala de clases, salvo 
indicación distinta por parte de un docente, inspector general o docente directivo. Queda prohibido a los alumnos salir de la sala de 
clases antes del horario fijado para el recreo.  
En caso de precisar, por razones de salud, ir al baño o salir, deberá informar su estado al profesor jefe o de asignatura, quien 
excepcionalmente autorizará su salida. 
25. La alumna en estado de embarazo o maternidad tiene el deber de informar su estado de gravidez a su profesor jefe, orientador, 
inspector general y dirección, presentando un certificado médico que acredite su situación. El mismo deber tienen los padres, madres 
y apoderados de la alumna. El Colegio procederá según el protocolo estipulado en este Reglamento.  
 26. De encontrarse algún alumno portando equipos tecnológicos o cualquier elemento no autorizado por el Colegio, o usándolo 
durante las horas de clases, le será requisado y se le comunicará al padre, madre o apoderado, a través de su agenda escolar. Sólo 
éste podrá retirarlo personalmente el padre, madre o apoderado de Inspectoría General del Colegio.  
El Colegio sólo se hará responsable por la pérdida o destrucción de estos bienes o elementos no autorizados cuando se encuentren 
en custodia del mismo. Fuera de estos casos, no existirá responsabilidad del Colegio, docentes o asistentes de la educación por la 
pérdida o destrucción de equipos tecnológicos o bienes personales de los alumnos, sin perjuicio de que, en los casos que se  
precisen, se investigue la responsabilidad de los alumnos o terceros en la pérdida o destrucción, de acuerdo a las normas dispuestas 
en este Reglamento, para el solo efecto de aplicar las sanciones disciplinarias que correspondan, según la naturaleza del hecho de 
que se trate.  
 

TITULO VII 
DE LA ASISTENCIA Y DOCUMENTACIÓN 

 
Art. 12: Horarios. - El Liceo Experimental Artístico tiene definidos horarios para todas y cada una de las actividades que realiza 

en el desarrollo de sus Planes Científico Humanista, Talleres Artístico y Acles. En función de la multiplicidad de actividades 
que se realizan cada día y como forma elemental de respeto a los demás, siempre se procurará dar cumplimiento 
estricto a los tiempos de inicio y término de cada una de las actividades.   

 
Art. 13: Identificación. -  Los alumnos(as) se identificarán al interior del Liceo mediante la AGENDA LEANA, la que incluirá una foto, 

con los nombres, apellidos y el número de RUT., y barra de código la que será visada por Inspectoría General.  Su uso será 
obligatorio y permanente en todas las actividades académicas, recreativas, artísticas, extraprogramáticas o de 
cualquier índole. El estudiante que la pierda o la deteriore deberá adquirir una nueva.  

               
Art. 14: Documentos exigidos.- Todos los alumnos(as) deben mantener disponible la siguiente documentación, de acuerdo a la 

normativa vigente y que permitan tener un conocimiento más acabado de cada uno de ellos(as) 
1. Certificado de Nacimiento. 
2. Certificados de Estudios. 
3. Ficha de Matrícula con datos personales. 
4. Certificados Médicos en caso de enfermedades inhabilitantes o que necesiten un tratamiento especial. 
5. Certificado de salud, que indique que el alumno(a) se encuentra apto para realizar actividades que demanden esfuerzo 

físico. 
6. Encuesta de intereses y estilos de aprendizaje a partir de 5º Año Básico. 
7. Informes: Sico-social, sicopedagógicos, sicológicos, siquiátricos cuando sea el caso. 
8. Informe de personalidad. 

          
Art. 15: Representación en diversas actividades. - Dado el Proyecto Educativo del LEA y su constante participación en 

actividades culturales de la comunidad o propias de su quehacer, los alumnos(as) deberán estar siempre dispuestos a 
representar al Establecimiento en Actos Oficiales o Artísticos en que se comprometa su participación, que en todos los 
casos tienen el carácter de obligatoria. Las Jefaturas cautelarán que los alumnos(as) dispongan de las facilidades 
necesarias, para dar cumplimiento a evaluaciones o trabajos, cuando por motivo de viajes o participación en estas 
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actividades culturales no puedan dar cumplimiento oportuno a ellas. El vestuario será el adecuado a la ocasión y será 
determinado en cada oportunidad por la jefatura responsable del evento en cuestión. Se comunicará en cada ocasión, 
oportunamente y por escrito al apoderado(a), fecha lugar y hora del evento y punto de encuentro y retirada de los 
alumnos(as). 
En el caso de salidas fuera de la ciudad, sin perjuicio de lo indicado en el PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS, 
además del cumplimiento de las normas reglamentarias establecidas, se deberá contar con autorización escrita del 
apoderado(a) previa comunicación en detalle de la actividad a realizar, duración, lugar y medio de transporte.  

     
 

TITULO VIII 
DE LA JORNADA DE CLASES Y PUNTUALIDAD 

 
Art. 16:  En la jornada de la mañana, los alumnos(as) se formarán frente a sus salas a las 07:55 hrs., por lo que deben llegar al 

Colegio antes de esa hora, a excepción del día lunes y en actos extraordinarios. 
Las clases se inician a las 8:00 horas y concluirán a las 13:00 horas de lunes a viernes. 
La jornada de trabajo se divide en 3 bloques de 90 minutos y dos recreos de 15 minutos cada uno, pudiendo el Colegio 
modificar estos horarios durante el año y sólo con propósitos pedagógicos.  

 
Art. 17: En la jornada de la tarde el horario será el siguiente: 

a)  Educación Básica no afecta a la Jornada Escolar Completa (JEC)  13:30 a 19:30 hrs. 
b)   Educación Básica afecta a la Jornada Escolar Completa (JEC)   15:00 a 16:30 hrs.  
b)  Enseñanza Media                                 15:00 a 18:15 hrs. 

 
Art. 18:  Procedimiento por atraso(s). - Los alumnos(as) deben ingresar a clases en los horarios establecidos en los artículos 16 y 

17 anteriores, y los atrasos al ingreso de clases se sujetarán a las siguientes reglas: 
1.  Los alumnos(as) que ingresen al colegio después de las horas señaladas, es decir, más allá de las 08:00; 13:30 ó 

15:00 hrs., serán considerados atrasados, y esta falta será consignada por Inspectoría en el respectivo registro. 
2.  No obstante lo anterior, los alumnos(as) que lleguen hasta 01 minuto luego de iniciada la jornada, podrán pasar a sus 

respectivas salas de clases en forma inmediata. Quienes lleguen con posterioridad podrán ingresar a clases a las 
08:15; 13:45 ó 15:15 hrs de la respectiva jornada y no antes, esto con el fin de evitar interrupciones al normal 
desarrollo del trabajo de aula. 

3.     Los atrasos producidos en horas intermedias durante las jornadas de trabajo, en lo general después de los recreos y 
que no tengan una justificación, también serán consignados y sumados para una eventual aplicación de sanción de 
suspensión de clases.  

4. Los estudiantes que lleguen al Colegio después de quince minutos, del inicio de la jornada, sólo podrán ingresar a 
clases si son justificados personalmente por su apoderado(a). 

5.     Los inspectores, profesores(as) o autoridades advertirán a los alumnos(as) que lleguen atrasados a fin de hacerles 
notar su falta y recordarles el contenido del presente Manual de Convivencia. 

6.  Los estudiantes que completen 06 atrasos recibirán una CITACIÓN para su apoderado(a), el que deberá 
entrevistarse con el respectivo Inspector(a) para ser informado que se inicia el proceso de suspensiones de clases.  

7. Al completar 06 atrasos serán suspendidos de clases por un día y luego de eso, por cada tres nuevos atrasos, serán 
suspendidos por 02 días y hasta un máximo de 03 días cada vez. 

8. Si a la aplicación de estas medidas, esto es, entrevistas con el alumno(a) y apoderado(a) por parte del Profesor Jefe, 
Orientador(a) o Coordinador(a) no se logran los cambios de actitud deseados, y el estudiante complete 15 días de 
atrasos que dieren origen a 04 suspensiones, será considerado una falta muy grave, pudiendo el Establecimiento, 
previo procedimiento establecido para dicha clase de faltas, aplicar la medida de aviso anticipado de denegación 
expresa de matrícula para el año siguiente. 

9. Inspectoría llevará un registro acumulativo de atrasos por cada curso, y ENVIARÁ INFORME MENSUAL a las 
respectivas jefaturas. 
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TITULO IX 
DE LA INASISTENCIA Y RETIRO DE CLASES 

 
Art. 19: Procedimientos frente a inasistencia(s).- Los alumnos(as), más allá de la obligatoriedad que señala la carta fundamental 

de estar matriculados(as) en un establecimiento educacional,  deben tener clara conciencia de la importancia de asistir 
regular y puntualmente a clases, ya que esto redundará en forma decisiva en el proceso de formación  de su 
personalidad, en su rendimiento y en su vida diaria. Por lo anterior, toda inasistencia deberá ajustarse a las siguientes 
reglas:  
1. Ser justificada personalmente por el apoderado(a) en Inspectoría, antes o durante la ausencia, o al momento de 

reintegrarse a clases.                   
2. No se aceptarán justificaciones telefónicas. 
3. A primera hora de la mañana y de la tarde, el profesor(a) respectivo pasará lista y registrará el número o nombre de los 

alumnos(as) inasistentes. 
4. Al mismo tiempo, el profesor(a) deberá revisar la asistencia del día anterior y solicitará la justificación a los que 

inasistieron.  
5. Aquellos que no presenten justificación serán enviados a INSPECTORÍA, quien entregará la respectiva autorización 

a los alumnos(as) cuyos apoderados justificaron personalmente. 
6. Las inasistencias por problemas de salud, deben ser justificadas con certificación médica. 
7. El alumno(a) que tenga más del 15% de inasistencia anual repetirá curso, según decretos del Ministerio de 

Educación, salvo los casos calificados como especiales establecidos en las normas sobre evaluación y promoción 
dentro del año escolar.    

8. Los certificados médicos deben ser entregados y/o presentados hasta 48 horas después del reintegro a clases. 
Art. 20: Procedimiento de Retiro durante la Jornada de clases.-  El retiro de todo alumno(a) desde el Establecimiento se sujetará 

a las siguientes normas: 
1. Sólo el apoderado(a) puede retirar a su pupilo(a) durante la jornada de clases, por causas justificadas presentando 

su CÉDULA DE IDENTIDAD ante la Inspectoría. 
2. Todo retiro debe ser registrado en el LIBRO DE SALIDA de alumnos(as) y en el Libro de Clases respectivo. 
3. Si el apoderado(a) no puede hacer el trámite, podrá autorizar a un tercero con un poder simple. 
4. No podrán ser retirados los alumnos(as) en período de evaluaciones o durante una evaluación. 
5. No se puede retirar alumnos(as) en horario de recreo, por su difícil ubicación, y por encontrarse los inspectores 

recorriendo los distintos lugares del colegio. 
6. No se aceptarán retiros por escrito o vía telefónica. 
7. En caso de problemas o malestares de salud del alumno(a), el Inspector podrá llamar al apoderado(a) para que 

retire a su pupilo (a). 
8. En casos especiales, el Inspector general o Jefe(a) de Unidad evaluará la situación y tomará las medidas pertinentes. 

 
TITULO X 

DEL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 
 
Dentro de los valores que el Colegio ha determinado promover en sus alumnos, se encuentra la presentación personal, dado que una 
correcta presentación, sobria y limpia, refleja el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. También es signo de cultura social y 
ayuda a los alumnos en la formación de los hábitos de limpieza y orden. Además, el uniforme es un distintivo que crea un vínculo de 
pertenencia al LEA y refleja la tradición particular de la institución.   
Los alumnos deben usar el uniforme oficial del Colegio en todas las actividades escolares, tanto cotidianas como extra programáticas, 
salvo en las ocasiones que el Establecimiento instruya lo contrario. Las prendas que constituyen el uniforme no pueden ser 
modificadas ni reemplazadas.  
Es deber de los padres, madres y apoderados supervisar el correcto uso del uniforme y el debido marcado de las prendas para su 
identificación. 
 
Art. 21:  Uso Obligatorio del uniforme.- El uso del uniforme escolar será OBLIGATORIO para todos los alumnos(as). 

Es responsabilidad del apoderado(a) proveer al alumno(a) del(los) uniforme(s) correspondiente(s), pudiendo adquirirse en el 
lugar que más se ajuste al presupuesto familiar, sin que sea exigible que sea de una marca en particular. Sin perjuicio de 
ello, el Director(a), excepcionalmente y por razones justificadas, podrá eximir a determinados alumnos(as) por un tiempo 
determinado, del uso total o parcial del uniforme escolar. En ningún caso, el incumplimiento en el uso del uniforme escolar, 
podrá afectar el derecho a la educación del alumno(a), no siendo posible, aplicar alguna de las siguientes sanciones:  
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• PROHIBICIÓN DE INGRESAR al Establecimiento,  
• SUSPENSIÓN O EXPULSIÓN de las actividades educativas.  

 
Sin perjuicio de ello, si dicho incumplimiento fuera reiterativo, podrá el Colegio optar por no renovar la matricula del 
alumno(a). 
En el caso de estudiantes migrantes, no será impedimento en el primer año de incorporación al sistema escolar, no 
contar con uniforme escolar, considerando la necesidad de las familias migrantes de establecerse en Chile, en una primera 
etapa. Para el caso de las alumnas embarazadas, podrán adaptar el uniforme en atención a las condiciones especiales 
que requiera, según la etapa del embarazo, pudiendo asistir, por ejemplo, con pantalón en vez de jumper o falda. Asimismo, 
los estudiantes transgénicos, tendrán derecho a utilizar el uniforme obligatorio del Colegio que considere más adecuado a 
su identidad género, independiente de la situación legal en que se encuentre.  

 
Art. 22:  Presentación Personal.- Sin perjuicio de lo anterior, todos los alumnos(as), en todo momento, deberán distinguirse por su 

formalidad y sobriedad en su presentación personal, asegurando que sus prioridades diarias tengan relación con el 
estudio y cumplimiento de sus responsabilidades como alumno(a) leano (a) y no con la moda y extravagancia en su 
presentación personal. Siendo el uniforme un elemento primordial de identificación con el Liceo, los alumnos(as) deberán 
llevarlo en todo momento en forma correcta, limpia y ordenada, ya sea el uniforme oficial o el uniforme alternativo.  

 
Art. 23: Uniforme Oficial de Damas: El siguiente uniforme puede ser usado diariamente y debe ser usado obligatoriamente en los 

actos cívicos organizados por los cursos, exámenes, salidas y actos oficiales, desfiles, licenciaturas y ceremonias. Incluye: 
 
 

1.- Jumper azul marino de largo moderado, cuatro dedos sobre la rodilla. 2.- Camisera  blanca 
3.- Medias blancas 4.- Zapatos negros 5.- Insignia LEA 6.- Corbatín LEA  
Se consideran prendas complementarias:  
• Chaleco color azul marino, sin capuchón, según diseño LEA. 
• Parka según diseño del Liceo o diseño alternativo, monocroma sin capuchón y de color azul marino. 
• Bufanda Azul marino. 
• Guantes azul marino. 
• Jockey, según diseño del Liceo o gorro de lana monocromo azul marino, sólo para uso en invierno. 

 
 
Art. 24: Uniforme Oficial de Varones: El siguiente uniforme puede ser usado diariamente y debe ser usado obligatoriamente en los 

actos cívicos organizados por los cursos, exámenes, salidas y actos oficiales, desfiles, licenciaturas y ceremonias. Incluye: 
 

1.- Pantalón gris piedra, a la cintura. 2.- Cinturón negro con hebilla pequeña 3.- Camisa  blanca 
4.- Zapatos negros  5.- Insignia LEA 6.- Corbata LEA  
Se consideran prendas complementarias:  
• Chaleco color azul marino, sin capuchón, según diseño LEA. 
• Parka según diseño del Liceo o diseño alternativo, monocroma sin capuchón y de color azul marino. 
• Bufanda Azul marino. 
• Guantes azul marino. 
• Jockey, según diseño del Liceo o gorro de lana monocromo azul marino, sólo para uso en invierno. 

 
Art. 25: Uniforme alternativo comprende: 

 
a)  Mujeres: 

-  Pantalón azul marino de paño tradicional, no elasticado, corte recto, el cual deberá usarse a la cintura y de un largo 
que no permita arrastrar las bastillas. No se permitirá el corte o confección tipo “pitillo” ni el corte tipo Jeans. 

-  Polera oficial diseño del Liceo, con cuello. 
b)  Varones: 

-  Pantalón gris piedra de paño tradicional, no elasticado, corte recto, el cual deberá usarse a la cintura y de un largo 
que no permita arrastrar las bastillas. No se permitirá el corte o confección tipo “pitillo” ni el corte tipo Jeans.   

-  Polera oficial del colegio, con cuello. 
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Art. 26: Buzo deportivo.- El buzo oficial servirá para reemplazar al uniforme del colegio.  
El buzo deberá usarse completo (pantalón y chaqueta) con: 
• Polera oficial para las clases, salidas a terreno y otras actividades. 
• Polera blanca con cuello redondo para las clases de Educación Física. 
• Pantalón de corte recto, tradicional, a la cintura, sin arrastrar las bastillas, ni se permitirá el corte tipo pitillo. 
• Calcetas blancas. 
• Zapatillas deportivas de color negro, blanco o azul marino, monocroma. 

 
Art. 27: Equipo de Educación Física.- La clase de Educación Física,  por ser una clase eminentemente dinámica y activa,  requiere 

de condiciones especiales, por tanto, los alumnos(as) deberán contar y llevar consigo, los siguientes elementos mínimos 
para su desarrollo: 
a)  Varones: 

• Polera blanca, cuello redondo, manga corta o larga sin dibujos. 
• Pantalón negro corto. 
• Medias o calcetas blancas. 
• Zapatillas deportivas de color negro, azul marino o blanco, monocroma. 

b)  Mujeres: 
• Polera blanca cuello redondo, manga corta o larga sin dibujos. 
• Calzas negras cortas o largas. 
• Medias o calcetas blancas 
• Zapatillas deportivas, de color negro, azul marino o blanco, monocroma.  
•  

Al término de la clase los alumnos(as) procederán a efectuarse un completo aseo corporal, para lo cual dispondrán de 
duchas y camarines para cambiarse de ropa. Para ello vendrán provistos de los siguientes útiles de aseo: Jabón, Champú, 
Sandalias, Toalla. Cuando un curso desee confeccionar una prenda distinta al uniforme, para ser usada en su calidad de 
alumno(a) del Establecimiento, deberá pedir autorización a la Dirección del Colegio, quien, teniendo a la vista el diseño 
con todos sus detalles: motivo, colores exclusivos de la institución, logo, podrá autorizar por determinados períodos. 
Cada conjunto o agrupación artística del Liceo, y tal como ha ocurrido hasta hoy, puede diseñar y confeccionar, a costos 
de cada uno de los apoderados(as), un uniforme exclusivo para el conjunto, cuyo diseño deberá ser revisado y 
autorizado por la Dirección. Puesto en marcha el uniforme, deberá ser utilizado en forma impecable por todos los integrantes 
en cada una de las presentaciones artísticas que realice la agrupación.    

 
Art. 28:  Cuidado Personal.- La presentación personal del  alumno(a),  es responsabilidad compartida con su apoderado(a),  

pues ella es el reflejo de la preocupación del hogar. Por tanto, será obligación del apoderado(a) mantener una atención 
constante para su cumplimiento, presentación personal que deberá ser impecable en cualquier situación y en todo 
momento, proyectando siempre una imagen de sobriedad, la que se traduce en aseo corporal y cuidado del vestuario, junto 
con el correcto uso del uniforme oficial, alternativo, de educación física y/o artístico. 

 
Serán consideradas reglas básicas de presentación personal: 
a)  Damas:  

• Utilizar cabello sin teñir, dejando al descubierto la cara. Sin cortes de fantasías. 
• No se permitirá el uso de maquillaje. 
• Uñas sin pintar y de largo moderado. 
• Estará permitido el uso de un par de aros de tamaño pequeño y forma sobria.   No colgantes. 
• El uso de otras joyas y adornos como collares y pulseras, en cuanto a su forma y tamaño, será regulado por los 

docentes e inspectores permitiéndose el uso de tan sólo un elemento.    
• No estará permitido el uso de piercing ni expansores u otros accesorios similares. 

b)  Varones:  
• El pelo deberá usarse limpio, bien peinado y ordenado, sin teñir, no frondoso, con un corte escolar clásico, 

tradicional, sin fantasías, que deje ver el cuello de la camisa o polera y todo su rostro. 
• No se permitirá el uso de moños ni pelo tomado.  
• Sin barba, bigotes ni patillas. 
• No podrán usar aros, joyas, adornos, piercing ni expansores. 
• No se permitirá el uso de maquillaje. 
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Art. 29:  De la higiene del Establecimiento Educacional. - El Colegio, en todos sus espacios, deberá mantenerse en óptimas 

condiciones de orden, aseo y limpieza, teniendo cuidado de adoptar o mantener medidas destinadas a evitar la entrada y/o 
eliminar la presencia de vectores y plagas. Para tal efecto, cualquier miembro de la comunidad, podrá dar aviso de la 
existencia de algún factor o elemento que requiera de aseo o desinfección, siendo el encargado de MANTENIMIENTO velar 
por la higiene permanente del Colegio, así como del material didáctico y mobiliario en general. 

 
Art. 30. DE LOS CAMBIOS DE ACTIVIDADES6  

   
El cambio de actividad es una medida administrativa y pedagógica aplicable en situaciones en que las clases regulares son 
reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos curriculares, tales como actos culturales, sociales y 
deportivos, entre otros.  

  
Consideraciones Específicas de los cambios de actividades.   

  
 El cambio de actividad deberá ser informado con 10 días hábiles de anticipación a su ejecución al Departamento Provincial 
respectivo, precisando su justificación y los aprendizajes esperados por curso y sector. No obstante, el Director del establecimiento 
educacional podrá informar cambios de actividades fuera de los plazos establecidos, cuando existan razones justificadas y/o la fecha 
del evento no permita cumplir con el plazo indicado.   
Aquellos cambios de actividades que impliquen el desplazamiento de estudiantes con profesores fuera del establecimiento 
educacional, es decir, que la actividad se desarrolle dentro o fuera de la jurisdicción comunal, provincial y/o regional deberán contar 
con la autorización escrita de los padres y/o apoderados de los estudiantes involucrados7  
 
El establecimiento será responsable de tomar y arbitrar todas las medidas para resguardar la seguridad e integridad de quienes 
participen en dicha actividad. Cuando existan cambios de actividades, la asistencia de los alumnos, tanto los que asisten a la 
actividad, como los que no asisten y se quedan en el establecimiento, deben quedar registrada en los libros de clases las asistencias 
de ese día y declararse a través del sistema SIGE o el que exista para esos efectos.   
El establecimiento debe procurar contar con los respectivos docentes para los alumnos que se quedan en el establecimiento y realizar 
las respectivas clases señaladas en el horario del curso.  
No se podrá tomar ninguna medida administrativa ni pedagógica en contra de los alumnos, que por razones de no autorización por 
parte de sus padres y/o apoderados, no asistan a alguna actividad enmarcada en este punto.  

  
Art.  31   DE LA SUSPENSIÓN DE CLASES  

  
Se produce cuando un establecimiento educacional debe suspender clases o modificar alguna de las fechas establecidas en el 
calendario escolar por casos fortuitos o de fuerza mayor (condiciones de infraestructura, cortes de suministros básicos, catástrofes 
naturales u otra de similar naturaleza). Debe ajustarse a las disposiciones establecidas por SEREMI de acuerdo al calendario escolar 
vigente para la región.   
Consideraciones Específicas de la Suspensión de Clases8 (por situaciones extraordinarias tales como corte de agua u otros eventos 
de la naturaleza o del colegio en particular)   
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
6 Circular Nª 1 de la Superintendencia de Educación. Año 2014 
Cualquier suspensión de clases involucra que los alumnos no asistan al establecimiento educacional, ya sea un día completo o una parte de la jornada, lo cual implica 
modificar la estructura del año escolar. Por ello, el establecimiento educacional, debe informar al Departamento Provincial de Educación respectivo, dentro de las 48 
horas siguientes a la ocurrencia del hecho, acompañando un plan de recuperación de clases, para efectos de dar cumplimiento a las cargas anuales del respectivo plan 
de estudio o de acuerdo a las disposiciones que dicte el calendario escolar para la región.  
Una vez autorizada la suspensión, no debe ser informado dicho día como trabajado en el sistema de declaración de asistencias, a menos que la autoridad regional 
indique lo contrario.  
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TÍTULOS XI 
RELACIONES INTERPERSONALES Y VIDA ESCOLAR COMUNITARIA. 

  
La comunidad educativa del Liceo Experimental artístico, es una agrupación de personas que, inspiradas en un proyecto educativo 
común, integran el Colegio. Ese objetivo común es, contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son 
miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El 
propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del Colegio, y a las reglas de convivencia que 
se expresan en el presente Reglamento.  
La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, 
asistentes de la educación, equipos docentes, directivos y el sostenedor educacional. Es deber de toda la comunidad educativa, sin 
distinción, conocer y aplicar el presente Reglamento y los protocolos contenidos en este:  

  
 
Art. 32.  ORGANIGRAMA DEL COLEGIO 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
7 Se desplegará el Protocolo de Salidas Pedagógicas con el que cuenta la institución.  
8 Circular Nª1 de la Superintendencia de Educación. Año 2014 
 
Art. 33. ROLES DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS, ASISTENTES Y AUXILIARES.  
 
Los roles dentro del establecimiento educacional son las distintas actividades que deben realizar los miembros que trabajan al interior 
de colegio, en atención a ello, podemos distinguir:  

  
ROL DEL EQUIPO DIRECTIVO está conformado por el Administrador, Director, Inspector General, Coordinador(a) Académico(a), 
Coordinador Artístico, el/los Jefes de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP), Orientador y/o Encargado de Convivencia Escolar  
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ADMINISTRADOR del establecimiento, es el responsable de asesorar a la Dirección a través de la planificación, ejecución y 
coordinación de los procesos contables, financieros, operaciones y de RRHH, supervisando, revisando y controlando su correcto 
funcionamiento de acuerdo con la normativa vigente, así como a los lineamientos que le entregue para esta función el Sostenedor.  
Es el encargado del cumplimiento presupuestario del colegio, de la mantención de la infraestructura y la higiene del Establecimiento, 
mediante la supervisión de los Servicios Generales.  
 
ROL DEL SOSTENEDOR EDUCACIONAL es la persona jurídica que asume ante el Estado la responsabilidad de mantener en 
funcionamiento el establecimiento educacional, en la forma y condiciones exigidas por la ley y los reglamentos vigentes.  
Suscribe con el padre, madre y/o apoderado un contrato de prestación de servicios educacionales, siendo este, una convención por la 
cual el padre, madre y/o apoderado inscribe a su hijo y/o pupilo como estudiante, del establecimiento y asume las obligaciones 
académicas y económicas esenciales asociadas a esta calidad, con vigencia de un año escolar, y mediante el cual el establecimiento 
acepta como miembro del colegio al contratante y al estudiante respectivamente.  
 
ROL DEL DIRECTOR; es el responsable de la dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación dentro del 
Establecimiento, teniendo responsabilidad directa sobre el personal docente, asistentes de la educación y estudiantes. El Director 
dirige el quehacer del Colegio en la consecución de la calidad académica y formación en virtudes, establecido en  los objetivos 
propuestos en el PEI  y en este Reglamento. Supervisa el cumplimiento de los Protocolos y Procedimientos establecidos en la ley, 
instructivos de organismos públicos y de fiscalización y en los reglamentos internos del Colegio. El Director, además, es la instancia 
última de apelación ante situaciones de carácter gravísimo y toma de decisiones en las situaciones estipuladas y emergentes no 
contempladas en este Reglamento. Es deber del Director del Colegio velar por la idoneidad profesional de las personas que 
desarrollan actividades docentes o paradocentes al interior del Colegio, o en actividades que dependan de él. 
 
ROL DEL INSPECTOR GENERAL asegura el cumplimiento de este Reglamento y sus protocolos. El Inspector General supervisa el 
cabal cumplimiento de las normas, medidas, protocolos y aplicación de los procedimientos, ajustándose siempre a lo estipulado en 
este Reglamento. El Inspector General es la segunda autoridad del establecimiento y tiene la responsabilidad de cautelar el buen 
ambiente de trabajo escolar. El Inspector General es el Encargado de la Convivencia Escolar del Colegio, a menos que el 
Establecimiento haya designado a otro profesional en tal función, lo que, en cualquier caso, deberá ser informado a la comunidad 
educativa. En tal función de Encargado de Convivencia, propiciará una actitud hacia la buena convivencia entre los distintos 
estamentos. Resguarda condiciones de seguridad e higiene de los diferentes espacios del colegio para la adecuada realización de las 
diferentes actividades del colegio. Del Inspector general dependen los Inspectores de patio.  
 
ROL DEL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA (UTP) asegura y supervisa la gestión pedagógica y curricular de los 
docentes para la generación de ambientes y disciplina de trabajo en el aula, que propicien el logro de aprendizajes de calidad de 
todos los estudiantes. Vela por el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento relacionadas con el proceso enseñanza 
aprendizaje, ocupándose de los campos de apoyo o complemento de la docencia, supervisión pedagógica y coordinación de procesos 
de capacitación docente.  

  
ROL DEL ORIENTADOR es el cargo directivo que, entre otros aspectos, vela por el cumplimiento del presente Reglamento, en 
especial en lo relativo a la convivencia escolar, a la aplicación de los protocolos, procedimientos internos y demás medidas, así como 
programas de carácter preventivo y formativo. Es función del Orientador prestar acogida y apoyo a los alumnos comprometidos en 
faltas y conflictos, ya sea como víctima, victimario, o que necesite apoyo para superar problemas conductuales o personales. El 
Orientador coordina y apoya a los Profesores Jefes en la aplicación y desarrollo de los planes de formación y otros destinados a 
prevenir conductas no deseadas en nuestros alumnos y a fomentar aquellas actitudes esperables en ellos, de conformidad a los 
principios y valores que el Colegio procura brindar. Está a cargo del plan vocacional de los estudiantes.  

 
PSICOLOGO(A): profesional de apoyo encargado de diseñar y ejecutar intervenciones psicoeducativas para los cursos y/o alumnos 
que presenten dificultades en su proceso de aprendizaje, conductuales y socioemocionales, a fin de contribuir en el mejoramiento del 
rendimiento académico e integración escolar. 

 
ROL DEL ESTAMENTO DOCENTE:  

  
ROL DEL PROFESOR JEFE es el docente encargado de un curso, correspondiéndole el rol de líder de sus alumnos y de los 
apoderados de éstos. Es esperable del Profesor jefe que se involucre y participe activamente en todas las iniciativas del Colegio 
relacionadas con la formación de sus alumnos y alumnas. Promueve, entre los alumnos, profesores y apoderados de su grupo-curso, 
actitudes para una sana convivencia. Conoce y aplica las normas, sanciones, protocolos y procedimientos de este Reglamento. El 
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Profesor jefe procurará estar informado de todo lo sucedido en su grupo-curso. Cumple con el programa de entrevistas personales 
periódicas con sus alumnos y apoderados.  

  
ROL DE PROFESOR DE ASIGNATURAS son responsables de promover, generar y preservar la disciplina de los alumnos en el aula 
para el normal desarrollo de sus clases, además de aportar las competencias técnicas propias de la asignatura que imparte. Conoce 
el presente Reglamento y lo aplica criteriosamente, según las circunstancias y los protocolos y procedimientos establecidos. A través 
de su asignatura, educa a los alumnos para que sean capaces de vivir los valores propuestos por el Colegio en el PEI y cumplir con 
las normas de comportamiento exigidos para la sana convivencia y el clima de trabajo adecuado para lograr los aprendizajes de todos 
y cada uno de ellos.  

  
ROL DEL ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, en general, son aquellos profesionales y técnicos que desarrollan funciones de 
colaboración y asistencia a la función educacional. Serán de carácter profesional, paradocente o de servicios auxiliares. Los 
asistentes de la educación con carácter paradocente son aquellos colaboradores de nivel técnico, con una función complementaria a 
la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo las labores de apoyo 
administrativo necesarias para la administración y funcionamiento del Establecimiento. A los Asistentes de le educación encargados 
de los servicios auxiliares les corresponde las labores de cuidado, protección, mantención y limpieza del Colegio, excluidas aquellas 
que requieran de conocimientos técnicos específicos.  
 Los Asistentes de la educación colaboran activamente en la formación de los valores y conductas deseadas por el Colegio y que lo 
inspiran según su PEI, para la buena convivencia entre todos los estamentos del colegio. Será deber de los Asistentes informar a las 
personas que corresponda sobre situaciones de peligro y de transgresión a las normas estipuladas en este Reglamento por cualquier 
miembro de la comunidad educativa o extraño a ella, o que pudieran afectar la seguridad de los alumnos o demás miembros de la 
comunidad educativa.   
  
ROL INSPECTORES DE PATIO son colaboradores directos de la función del Inspector General. Se preocupan constante y 
permanentemente de prevenir y cuidar acciones u omisiones que pudieran poner en riesgo la seguridad de los alumnos y que 
pudieren contravenir las normas establecidas en el Reglamento. Promueven conductas para la sana convivencia entre todos los 
estamentos de la comunidad educativa. Informan al Inspector General o al encargado de convivencia, cuando corresponda, de las 
situaciones disciplinarias de los alumnos que ameriten sanciones, quién procederá según los protocolos y procedimientos 
establecidos. Apoyan la gestión administrativa del colegio relacionadas con asistencia, atrasos, accidentes escolares, anotaciones, 
etc. Conocen a los alumnos y establecen relaciones formales, cordiales y respetuosas con ellos.  
 
ROL ASISTENTES DE AULA: son las funcionarias encargadas de asistir y apoyar a los alumnos de 1° año básico en actividades de 
aula, recreos y otras actividades, conforme a los lineamientos entregados por la UTP y el profesor/a jefe del curso. Preparan material 
de apoyo y organización de material y sala de acuerdo a los lineamientos de profesor jefe y de asignaturas. 
 
ASISTENTE DE BIBLIOTECA (C.R.A.): es el funcionario responsable de organizar, mantener, cuidar y atender la Biblioteca, CRA. 
Genera acciones de fomento lector de acuerdo a los lineamientos del Jefe Técnico y es responsable de generar un buen clima en la 
biblioteca para el desarrollo del trabajo que realizan estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa. 
 
ENCARGADO DE INFORMÁTICA: es el funcionario responsable de organizar, mantener, cuidar y atender los equipos del colegio y 
de la Sala de Computación.  Entrega asistencia a docentes y estudiantes en la sala de computación. 
 
SECRETARIA(O): apoyar las funciones administrativas del equipo directivo del establecimiento, de forma eficiente en todo lo que 
resulte necesario para el funcionamiento del establecimiento y la conexión entre la comunidad educativa y dirección.  
 
CONSERJE: su rol es registrar, controlar y orientar a personas que hagan ingreso o salida al establecimiento educacional, e informar 
al encargado de convivencia cualquier situación de conflicto dentro del Establecimiento educacional de acuerdo a los procedimientos 
del colegio. 
 
AUXILIAR DE SERVICIOS: es el funcionario responsable directo de la vigilancia, cuidado, limpieza y aseo constante de los muebles, 
enseres o instalaciones del local escolar y demás funciones subalternas de índole similar, manteniendo el aseo y ornato de toda la 
infraestructura del colegio. 
 
RECAUDADORA: Es la funcionaria responsable de recepcionar los pagos en dinero en efectivo, cheques, giros, otros documentos de 
valor por caja y aplicar los webpay por pagos vía internet, a fin de lograr la recaudación de ingresos. Además, es la responsable de 
llevar la cuenta corriente del alumno, reportando al Jefe Administrativo la recaudación diaria y de los valores en su custodia.   
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ASISTENTE CONTABLE: Es el funcionario responsable de la realización de tareas administrativas contables con el propósito de 
apoyar al departamento de administración y contabilidad, recepcionando e ingresando facturas, ordenando documentación contable y 
de carpetas de personal y otras afines.  
 
JEFE CONTABILIDAD: Gestionar los procesos contables del colegio, siendo sus funciones específicas las de contabilización de 
facturas, emisión de egresos, ingresos y traspasos de acuerdo a requerimientos, realización de las conciliaciones bancarias de las 
cuentas corrientes vigentes, realizar pagos a proveedores.   
 
ROL JEFE DE MANTENCIÓN El colegio cuenta con un Jefe mantención, quien tiene a cargo un grupo de Auxiliares de Servicios, 
quienes son los encargados de la mantención diaria del aseo al interior del colegio, entregando un plan de limpieza, insumos 
establecidos para la tarea y los elementos de protección personal necesarios para realizar la tarea asignada. Asimismo, se mantiene 
un contrato con una empresa de sanitización y desratización, debidamente certificada, la cual efectúa sus servicios con la periodicidad 
que establece la normativa legal.  

  
El plan de limpieza consiste en un programa de aseo diario que implica la limpieza de pasillos y baños luego de cada recreo y de 
salas y baños al finalizar cada jornada. El aseo de las oficinas se efectúa una parte a medio día y el resto en las tardes una vez 
finalizadas las actividades administrativas, aplicando las normas de orden, higiene, seguridad y de prevención de riesgos. 
 
Art. 34. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y FAMILIA.  
El medio de comunicación formal entre el Colegio y los Padres, Madres y Apoderados es la agenda escolar, el correo electrónico 
registrado por el apoderado financiero al momento de matricular a su pupilo, circulares, así como la página web del Colegio u otras 
plataformas que el mismo indique. El Colegio entregará, al inicio del año escolar y de manera gratuita, una agenda escolar por 
alumno. En caso de pérdida, el apoderado deberá adquirir por su cuenta una segunda libreta de comunicaciones. 
 
Considerando que el Colegio está siempre trabajando para dar a conocer las actividades que los alumnos realizan durante el año 
escolar, tanto programáticas como extraprogramáticas, el Apoderado autoriza para incluir en las publicaciones, tanto del Colegio, 
imágenes de los alumnos y otros miembros de la familia realizando actividades propias del quehacer escolar, en medios tales como 
el, afiches, la página web del Colegio, u otras plataformas y redes sociales que se consideren oficiales.  En caso no autorizar, debe 
dejarlo expresado directamente al profesor(a) jefe, quien lo informará a Inspectoría General.  

  
 Art. 35. RELACIONES Y MANIFESTACIONES DE AFECTO ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

  
 Los miembros de la comunidad educativa, independiente de su estamento, edad o género podrán expresar afectivamente sus 
relaciones de amistad y compañerismo teniendo en cuenta que el Colegio es un espacio escolar.  
El Liceo también reconoce la posibilidad de que entre los alumnos existan relaciones de afecto distintas de la amistad y el 
compañerismo. Sin embargo, las manifestaciones que de ellas derivan deben limitarse al ámbito privado, respetando la intimidad que 
le son propias y el respeto a los demás miembros de la comunidad educativa. Así, los miembros de ésta deben evitar situaciones 
como caricias, besos dentro del Colegio, entre otras manifestaciones. La contravención a esta prohibición se sancionará de 
conformidad a las reglas de este Reglamento.  

 
Art. 36. RECREOS, KIOSCOS SALUDABLES Y CUIDADO DE LOS ESPACIOS COMUNES.  

  
El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes dentro de la escuela, siendo función de las y los 
inspectores velar por la seguridad y buena convivencia de estudiantes y la comunidad en general.  
Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año escolar. El inicio del recreo será avisado con un timbre, tras lo 
cual se suspenden inmediatamente las clases. Los profesores deben velar por el cumplimiento de esta disposición, no utilizando el 
recreo para tareas lectivas.  
Al finalizar el recreo, alumnos y docentes deben ingresar rápidamente a sus salas de clases, evitando retrasos innecesarios (compras 
en el kiosco, idas al baño, formación, etc.).  
En ningún caso, los alumnos pueden ser privados con la pérdida del recreo como sanción a alguna falta cometida en forma individual 
o colectiva, entendiendo que el recreo es un aspecto relevante en la formación y aprendizaje de nuestros alumnos.  
El o los kioscos del Colegio deben permanecer cerrados durante el horario de clases, y tendrán prohibida la venta durante la 
realización de los actos cívicos y actividades de finalización del año escolar. Deben cumplir con lo establecido en la Ley 20.606, y 
ofrecer sus productos a valores que no sobrepasen el precio de mercado. Es importante que los productos que se vendan sean 
variados, privilegiando las frutas, lácteos, entre otros alimentos y bebidas con un aporte nutricional balanceado, en perjuicio de 
alimentos o golosinas con alto contenido calórico. 
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En todo momento los pasillos del Colegio deben encontrarse libres de obstáculos que impidan el tránsito de los miembros de la 
comunidad escolar.  
Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso, estos deben encontrarse abiertos durante toda la jornada, 
no pudiendo ser cerrados durante el horario de clases.  
El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones principales de los auxiliares de servicio del 
Establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los 
miembros de la comunidad educativa.  
 
 
Art. 37. DEL USO CORRECTO DE INTERNET Y USO DE LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES. 
El Liceo cuenta con Internet en los laboratorios de computación, con la finalidad de apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje de 
nuestros estudiantes.  
 Es responsabilidad de los alumnos y alumnas hacer un adecuado uso de este recurso, por lo que se prohíben las siguientes 
acciones:  
  
- Búsqueda de información o imágenes obscenas y/o racistas en los computadores del colegio. 
- Uso de lenguaje obsceno en correos electrónicos.  
- Dañar intencionalmente los equipos y el mobiliario que se usa. 
- Uso de contraseñas de otras personas.   
- Emplear la red para fines comerciales.  
- Uso de la red para juegos no educativos.  
  
Los docentes a cargo de los alumnos durante el uso del laboratorio de computación tendrán la facultad de revisar y fiscalizar el uso de 
los computadores por parte de los alumnos.  
El alumno es responsable de los equipos que usa durante el tiempo de clases. 
 
Art. 38. DE LOS DEBERES Y COMPORTAMIENTOS ESPERADOS EN ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS, ACTOS Y 
CEREMONIAS.  
  
 Actividades extra-programáticas, actos y ceremonias oficiales del Liceo, forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se 
entiende como actividad extra-programática toda actividad no lectiva realizada en horario de clases o fuera de él.  
 Si la actividad extra-programática se realiza fuera del establecimiento o en horarios distintos a los lectivos, ésta deberá ser autorizada 
por escrito por el o la apoderada/o de cada estudiante participante. El encargado de la actividad será el responsable de recolectar y 
entregar dichas autorizaciones a Inspectoría General.  
Será deber de los alumnos que participen en estas actividades los siguientes, sin perjuicio de los generales establecidos en este 
Reglamento y de la conducta esperada en cualquier otra circunstancia: 
 
- Cumplir con la asistencia, horario estipulado y cuidado de los materiales utilizados.  
- Cumplir con las exigencias e instrucciones dadas por el profesor(a) a cargo o por el colegio: asistencia, vestimenta, puntualidad, 
comportamiento, orden y lenguaje.  
- Cuidar el entorno físico, no provocando daño ni suciedad.  
- Mantener una conducta respetuosa hacia la integridad física y moral de sus compañeros y todas las personas que concurran al 
colegio con ocasión de estas actividades, y que participen, actúen, hablen o realicen cualquier otra función en la actividad que asistan, 
evitando realizar cualquier acción que entorpezcan su desempeño y el desarrollo normal de dicha actividad.  
- Representar al colegio con responsabilidad y compromiso, en actos, ceremonias, encuentros deportivos, artísticos y otras 
actividades que el colegio lo requiera de carácter interno y/ o externo al Establecimiento 
 
Art. 39. DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR AL COLEGIO SITUACIONES CRÍTICAS DE SALUD DE UN ESTUDIANTE  
 
Todo(a) alumno y alumna del Liceo, tiene una Ficha, donde se registran los datos más relevantes, así como teléfonos de contacto, 
seguros de accidentes adicionales que tenga contratado el apoderado, etc.  
Esta Ficha se completa durante el período de matrícula escolar.  
Es deber del padre, madre y/o apoderado de un estudiante que tenga una condición de salud o enfermedad que requiera un 
tratamiento particular frente a determinadas actividades, informarlas durante el período de matrícula de su hijo.  



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2020 - LEA 

27 
 

En la ficha, se deberá acreditar vía certificado médico, la existencia de la enfermedad o condición declarada, así como las 
precauciones que deben ser tomadas por el establecimiento.  
Es deber del padre, madre o apoderado mantener esa ficha actualizada, informando sobre cambios que tengan relación de 
enfermedades, medicamentos, alergias, etc.  
Para actualizar la ficha, debe informar al profesor jefe, del cambio a realizar. Éste la informará al Encargado de Convivencia, dentro de 
las 24 horas de recibida la comunicación.  
De no informar en la forma y plazo estipulados en este reglamento, el colegio no se hará responsable de siniestros originados por 
situaciones derivadas de condiciones críticas de salud de los estudiantes.  
Lo anterior no implica que el colegio no actúe frente a un accidente originado por una situación de salud crítica del estudiante, 
aplicando los protocolos existentes para ello.  Las condiciones de salud o enfermedades críticas que se deben informar, a modo de 
ejemplo: asma crónica, cardiopatías, fobias, etc.  
Adicionalmente, el apoderado deberá solicitar una entrevista con el profesor jefe y profesor de educación física (ambos) de su hijo, 
hija o pupilo, para informarles de esta situación.  
Esta entrevista debe ser solicitada y realizada en marzo del año lectivo.  
  
 
Art. 40. DE LOS OBJETOS PERSONALES DE LOS ESTUDIANTES.  
  
El alumno(a) no debe traer objetos de valor al establecimiento.  El colegio o curso no se harán responsables por la pérdida, daño o 
apropiación indebida de dinero, útiles personales u objetos de valor que se produzcan en dependencias del colegio. 
 
En el caso de que efectivamente se produzcan estos hechos y el valor del bien supere las 2 UTM, el colegio, en el marco de la 
normativa vigente, realizará la denuncia respectiva ante la Fiscalía correspondiente.  
Los estudiantes no pueden usar celular en clases.  
Los estudiantes deberán traer y cuidar los materiales requeridos por los docentes para cada clase.  Los padres o apoderados no 
podrán hacer llegar materiales durante la jornada escolar, ni solicitar al personal del colegio que los entregue.  
Todas las pertenencias y las prendas del uniforme de los estudiantes deben estar marcadas con su nombre y curso.  
Los estudiantes mantendrán su puesto de trabajo limpio y libre de distractores.  
  

TÍTULO XII 
RECONOCIMIENTOS EN LA VIDA ESCOLAR. 

  
Art. 41. DE LOS PREMIOS Y ESTÍMULOS.  
Los alumnos tendrán además derecho a que se les premie o reconozca por su desempeño y aporte a la buena convivencia escolar u 
otras áreas de acuerdo al PEI. La Dirección del Colegio establecerá la forma y naturaleza de los incentivos y premios.  
  
 
 
El Liceo reconocerá a los estudiantes(as) mediante:  
a) FELICITACIÓN VERBAL: Cuando el alumno manifiesta el comportamiento esperado y/o una actitud positiva.  
  
b) FELICITACIÓN ESCRITA: Se refiere al registro por escrito en el libro de clases que realiza el(la) profesor(a) de asignatura o el(l)a 
profesor(a) jefe(a). Se efectúa cuando el alumno manifiesta un comportamiento positivo en forma reiterada y/o cuando su actitud 
positiva permanece en el tiempo.  
  
c) CARTA DE FELICITACIÓN: Se refiere a una carta enviada a los padres y apoderados por parte de la Dirección, en situaciones en 
que su actitud ha sido especialmente destacable, por su positivo desempeño durante el semestre, y distinguida por el Consejo de 
profesores, por ejemplo, asistencia del 100% a clases, participación destacada en actividades extraprogramáticas del colegio o en la 
comunidad y otras similares.  
  
d) DESTACADOS EN VALORES: Se refiere a un diploma entregado a los estudiantes que se destacan en el desarrollo de valores 
que mensualmente se trabajan en el área de Orientación y Convivencia, entregados en los actos cívicos mensuales, según 
corresponda.  
 
e) DESTACADOS POR ASISTENCIA: Se refiere a una distinción, diploma, medalla o galvano que reciben los estudiantes que han 
logrado un 100% de asistencia durante el año. Premiación que se realiza en actos cívicos según corresponda.  
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CAPITULO II 
   REGULACIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN. 

 
TÍTULO I: PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

  
Art. 42. DE LA POSTULACIÓN Y ADMISIÓN.  
  
De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar, el proceso de postulación y admisión para todos 
aquellos estudiantes que deseen postular al Liceo experimental Artístico, se regirá por el Sistema de Admisión Escolar (SAE), 
conforme a las instrucciones que para tales efectos imparta el Ministerio de Educación.  
  
El LEA, en su calidad de establecimiento particular subvencionado, se encuentra adscrito al Sistema de Admisión Escolar. Este es un 
sistema centralizado de postulación que se realiza a través de una plataforma en internet en la que las familias podrán encontrar toda 
la información del establecimiento, proyecto educativo, reglamento interno, actividades extracurriculares, aranceles, entre otros.   
Con esta información, los padres y apoderados podrán postular a los establecimientos de su preferencia, en la plataforma que el 
Ministerio de Educación habilita para dicho proceso.  
Que toda la información, sobre fechas de postulación, resultados y proceso de matrícula, será entregada por el Ministerio de 
Educación, en la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl  
  
Que, sin perjuicio de lo anterior, los padres y apoderados deberán tener presente lo siguiente:  
  
• El proceso de postulación deberá ser realizado por un apoderado del postulante (padre, madre o tutor). Para tales efectos, deberá 
realizar la postulación a través del Ministerio de Educación, quien ha tomado a su cargo la postulación y selección aleatoria completa 
de los establecimientos del país  
• La postulación al Liceo Experimental Artístico, debe realizarse ingresando a la página www.sistemadeadmisionescolar.cl, en los 
tiempos y formas establecidos por el Ministerio de Educación  
 • Será responsabilidad de cada apoderado del postulante ingresar todos los datos solicitados, y verificar que la información contenida 
en la postulación sea fidedigna y se encuentre vigente.  
• Será responsabilidad del apoderado postulante agregar al LEA, al listado de postulación y ordenarlo según su preferencia.  
• Será responsabilidad del apoderado postulante enviar la postulación. Si no se envía el listado de postulación, no ingresará al 
proceso.  
• El proceso de postulación no contempla exámenes de admisión, medición de rendimiento escolar anterior, entrevistas personales o 
revisión de antecedentes socioeconómicos.  
  
En el Proceso de Admisión Escolar de alumnos se respetan los siguientes principios: dignidad, objetividad y transparencia, equidad e 
igualdad de oportunidades, no discriminación, y el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de elegir el 
establecimiento educacional para sus hijos.  
En este sentido, nuestro Proceso de Admisión se apega a las condiciones de los procesos de admisión detallados en la Ley General 
de Educación9 y se difunde y publicita a través de la página web del Colegio detallándose criterios10, antecedentes, requisitos y 
disponibilidad de documentos institucionales que el postulante a apoderado debe tener a la vista al momento de postular.  
.   
Art. 43.  DE LA MATRÍCULA.  
  
Una vez cerrado el proceso de admisión, los postulantes seleccionados según el artículo anterior, deberán matricularse dentro de los 
plazos establecidos por la autoridad.   
 Sólo una vez matriculado y suscrito el contrato de prestación de servicios educacionales por parte del padre, madre o apoderado, se 
tiene la condición de alumno del Colegio, afectándole desde entonces todos los derechos y obligaciones inherentes a tal condición.  
 La misma obligación de matricularse la tienen los alumnos que ya se encontraban matriculados, para el año inmediatamente 
siguiente, dentro de los plazos definidos por el colegio.   
El no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre, madre o apoderado, no servirá de fundamento para la 
aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y no se utilizará de fundamento para la retención de su 
documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del Colegio, en particular, los referidos al cobro de la 
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mensualidad o matrícula, o ambos, que el padre, madre o apoderado hubiere comprometido. El no pago de los compromisos 
contraídos por el padre, madre o apoderado, durante el año lectivo, habilitará al colegio para no renovar la matricula del estudiante por 
el año escolar siguiente 
 
 
El alumno tiene derecho a que se le preste el servicio educacional contratado, durante el año, independiente de su rendimiento 
escolar. 
El rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula. Sin embargo, los alumnos tendrán derecho a 
repetir curso en el mismo establecimiento, por una sola vez en la educación básica y una sola vez en la educación media, sin que por 
esa causal les sea cancelada o no renovada su matrícula. Lo anterior, acorde al Reglamento de Evaluación y Promoción. 
 
Art. 44.  REGULACIONES SOBRE PAGOS Y BECAS.  
  
Pagos  
El Sostenedor reglamenta las obligaciones sobre pagos del servicio educacional y vinculado al ingreso del alumno regular a través del 
Contrato de Prestación de Servicios Educacionales que se suscribe cada año lectivo. El establecimiento puede cobrar un arancel a los 
padres con el fin de aumentar los recursos del E.E., el cual corresponde a los ingresos por Financiamiento Compartido (FICOM), de 
acuerdo con la Ley que entró en vigor en 1994 por el Ministerio de Educación 
Becas  
 En conformidad a lo establecido con las disposiciones contenidas en el artículo 24 del DFL Nº 2 de 1996, modificado por el Art. 2 Nº 6 
de la ley Nº 19.532, el Dto. N° 196 del año 2006, del Ministerio de Educación y el Ord. 626 de 2016 de la Subsecretaría de Educación 
y las demás normas legales, reglamentarias e instruccionales que conforman la normativa educacional, el Sostenedor del colegio en 
conformidad a los objetivos académicos, pedagógicos, y de formación valórica y social expresados en su respectivo PEI, establece un 
reglamento de becas de financiamiento compartido.   
 
Se entenderá por “Beca” la exención parcial o total del arancel que deben pagar los padres y/o apoderados de los alumnos 
matriculados durante el año escolar respectivo, conforme a los requisitos establecidos en el reglamento de becas, Las becas 
otorgadas a los beneficiados cubren los niveles de 2º Básico a IV Medio, tanto para alumnos nuevos y antiguos. Pueden alcanzar un 
monto de descuento que puede variar entre el 5% y hasta el 100% del valor de la mensualidad, dependiendo del estudio del caso y la 
disponibilidad de recursos, el cual busca beneficiar a aquellos estudiantes de situación socioeconómica baja o que estén atravesando 
problemas económicos que les dificulte sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo.  
Podrán postular a las exenciones del pago del financiamiento compartido todos los padres y/o apoderados de los alumnos que se 
encuentren matriculados en el establecimiento educacional y que requieran este beneficio.   
El fondo de becas de financiamiento compartido a otorgar por el establecimiento será determinado por el cálculo efectuado por el 
Ministerio de Educación, a través de la respectiva declaración de ingresos proyectados.   
En el reglamento de becas se incorporan las bases generales del sistema de postulación, plazos, criterios de asignación y 
procedimientos que se utilizan para otorgar las exenciones descritas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
9 “LGE. Art. 13. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los procesos de admisión de alumnos y alumnas deberán ser objetivos y transparentes, 
publicados en medios electrónicos, en folletos o murales públicos. En ningún caso se podrán implementar procesos que impliquen discriminaciones 
arbitrarias, debiendo asegurarse el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus familias, de conformidad con las garantías reconocidas en la 
Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, en especial aquellos que versen sobre derechos de los niños 
y que se encuentren vigentes. 
Al momento de la convocatoria, el sostenedor del establecimiento deberá informar, en los casos que corresponda y de conformidad a la ley: a) Número de 
vacantes ofrecidas en cada nivel; b) Criterios generales de admisión; c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados; d) Requisitos de los 
postulantes, antecedentes y documentación a presentar; e) Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes; f) Monto y condiciones de cobro 
por participar en el proceso, y g) Proyecto educativo del establecimiento (…)” 
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10 Los criterios radican en que las familias tengan plena información al postular sobre las características y “sellos” del Colegio, el perfil del alumno que 
queremos formar, el catálogo de valores a transmitir, los objetivos pedagógicos y académicos para lo cual se invita a una entrevista previa a la matrícula a 
las familias 

 
 

CAPITULO III 
DE LAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

 
TITULO I 

DEL COMPORTAMIENTO GENERAL 
 

Art. 45: Cada alumno(a), padre y/o apoderado(a), debe tener preocupación primordial y, a la vez, debe ser permanentemente 
incentivado(a) por cada uno y todos los miembros de la comunidad, para lograr conductas deseadas y calificadas como 
óptimas. La necesidad de evocar o reactualizar estas conductas para que se transformen en hábitos comportamentales 
obliga a todos a intervenir en las correcciones que corresponda en todas las oportunidades y lugares en que sea posible. 

 
Los aspectos que deben destacarse son los siguientes: 

  
a)  El comportamiento del alumno(a) debe ser siempre correcto. Para llegar a ser un modelo de alumno(a) Leano(a), 

este comportamiento debe ser el mismo en todo lugar y ocasión en que se encuentre, especialmente, si se halla 
con el uniforme del LEA: en el colegio, en la calle, en recintos públicos, o privados, en el hogar, en el barrio, etc. 

b)  Reflejo de su calidad humana es el medio en que vive, por lo tanto, deberá cuidar esmeradamente las dependencias e 
instalaciones, el mobiliario y recursos pedagógicos, audiovisuales y de todo tipo con que cuenta el liceo al igual que 
sus libros y útiles de estudio; en general la propiedad privada y ajena. 

c)  En sus relaciones con los otros miembros de la comunidad Leana, cada alumno(a), padre y/o apoderado(a) debe 
evitar la agresividad verbal, agresión física, ofensas o palabras soeces (escrita, oral o virtual), procediendo en 
todo momento en forma racional, tolerante, correcta y armoniosa, velando así por una sana convivencia. 

d)  El alumno(a) debe cuidar permanentemente su salud, por lo tanto, propondrá a no fumar, consumir bebidas 
alcohólicas ni drogas, dentro o fuera del colegio. 

e)  Por ser responsabilidad delegada por los padres al Establecimiento, ningún alumno(a) podrá retirarse en las horas que 
no estén específicamente señaladas y en conocimiento de los padres y apoderados(as). 

f)  En resumen, el comportamiento del alumno(a), padre y/ o apoderado(a) debe basarse en una relación de cordialidad, 
respeto y lealtad para con el Establecimiento. Atenta contra esta obligación, toda expresión proferida a través de 
medios escritos o tecnológicos, que afecte la honra, dignidad y respecto al Establecimiento, autoridades, 
Proyecto Educativo, Docentes y comunidad en general, cuya infracción será considerada como falta grave y/o 
muy graves. 

 
 
Art. 46: Principios valóricos de Comportamiento.- Entre otras conductas, valores, hábitos y actitudes, promovidos por los 

alumnos(as), padres y/o apoderados, y comunidad educativa Leana, deben reforzarse las siguientes: 
 

Puntualidad. Orden.    Compañerismo.  
Responsabilidad. Respeto a sus compañeros.   Valoración de la vida. 
Respeto a sí mismo. Respeto a los mayores.  Rechazo a las drogas. 
Amabilidad. Respeto por los valores patrios  Respeto por el medio ambiente. 
Cortesía. Solidaridad.    Tolerancia. 
Lealtad. Sana convivencia.    Respeto por la propiedad ajena 
Altruismo. Espíritu de colaboración.   Colaboración 
Iniciativa. Vocabulario apropiado.   Sociabilidad. 
Honestidad. Cuidado y protección de los menores. 
Honorabilidad. Identidad con el Establecimiento      
Franqueza. Respeto por los derechos humanos   

 
Art. 47: Formaciones: Además de formarse en los actos cívicos, los alumnos(as) de Educación Básica y Media, se formarán al 

inicio de la jornada de clases frente a su sala, como una manera de ordenar y organizar el paso a las distintas salas, 
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evitando de esta manera aglomeraciones y accidentes. Después de cada recreo, se formarán al frente o al lado de sus salas 
de clases   y sólo pasarán a ella previa autorización del profesor(a) o inspector. 
Los alumnos(as) del Primer Ciclo Básico, se formarán en el patio antes de pasar a las salas. 
Dada la importancia que involucra la formación para el inicio y desarrollo normal y eficiente de las actividades pedagógicas 
será preocupación permanente de todos los miembros de Inspectoría, del Cuerpo Docente y Directivos del Liceo el 
cumplimiento de este deber. 
 

Art. 48:  Requerimiento de Materiales Escolares.- Es responsabilidad del apoderado(a) proporcionar a su pupilo(a) los útiles 
escolares textos  y materiales requeridos para el normal desarrollo de las actividades pedagógicas. En este sentido, 
se necesita una especial atención del apoderado(a) para proveer a su pupilo de los materiales que le permitan desarrollar en 
forma óptima los Talleres Artísticos, de esta forma: 
• Talleres de Artes plásticas: El apoderado(a) debe proveer a su pupilo de los lápices, pinturas, pasteles, paletas, telas, 

cartonería, pinceles y todo lo necesario para las clases y montaje de exposiciones. 
• Talleres de Danza: El apoderado(a) proveerá el vestuario, calzado, maquillaje, material escenográfico y en general lo 

necesario para el buen logro de las clases regulares, ensayos y presentaciones ante público. 
• Talleres de Música: Es deseable y recomendable que cada apoderado(a) provea a su pupilo del instrumento musical 

que este estudia y sus respectivos accesorios; del mismo modo adquiera el o los métodos, música impresa y/o 
fotocopias que necesite para su trabajo diario. 
En todo caso, el liceo facilitará los instrumentos musicales a los alumnos(as) que lo requieran y a la espera que el      
apoderado(a) pueda adquirir uno propio. 

• Talleres de Teatro: El apoderado(a) tiene la responsabilidad de proveer el vestuario, maquillaje y material 
escenográfico, tanto para las clases como para las presentaciones artísticas. 

 
Los docentes procurarán siempre solicitar materiales de bajo costo y fácil adquisición, evitando así gastos excesivos y el uso 
de materiales que pongan en riesgo la salud de los alumnos(as). De igual manera, por función delegada, el Liceo 
administrará los textos y materiales que proporciona el Ministerio de Educación, el que fijará condiciones y períodos de uso. 

 
Art. 49:  Tareas y trabajos escolares.- Las tareas y trabajos que los docentes encomienden a los alumnos(as), se entenderán 

siempre como un complemento necesario de las actividades pedagógicas realizadas en la sala de clases, destinadas a 
reforzar los aprendizajes, por tanto, es obligación de los alumnos(as) cumplir con ellas en los plazos y condiciones  
estipulados. 

 
Art. 50: Cuidado de las dependencias, equipamiento y recursos pedagógicos.- El Liceo cuenta con una  infraestructura y 

equipamiento  acorde a los requerimientos de su Proyecto Educativo, la que está destinada a crear un ambiente de trabajo 
agradable, facilitar las tareas docentes, proporcionar espacios de recreación amplios y seguros, y dependencias 
complementarias acorde a las disposiciones vigentes y a la calidad de personas que en él se educan. Por tanto, es 
RESPONSABILIDAD de los alumnos(as) hacer un adecuado y correcto uso de ellas, evitando dañarlas o destruirlas, o 
haciendo un mal uso de ellas, y/o contribuyendo con su accionar a que otros alumnos(as) lo hagan. Cada profesor(a) jefe y 
sus alumnos(as) son responsables de la mantención, ornamentación y cuidado de la sala de clases asignada y del mobiliario 
correspondiente. 
Esto sin perjuicio de la responsabilidad que les cabe a todos los profesores(as) y funcionarios en el cuidado y mantención de 
las dependencias del Liceo. 
 

Art. 51:  Artefactos de uso personal.- En general el cuidado y resguardo de los objetos electrónicos  o de otra naturaleza de 
uso personal, será responsabilidad del alumno(a), por tanto el Liceo no se hará cargo de pérdidas o daños que estos 
artefactos puedan  sufrir. 
a.-  Uso del celular: El uso del teléfono celular se autoriza, entendiendo que es un medio de comunicación útil y 

necesario, para atender situaciones de emergencia e imprevistos que surjan en el período en que el alumno(a) deba 
permanecer en el colegio y le sea imposible comunicarse por un teléfono de red fija. En horas de clases deberá 
permanecer apagado.   

b.-  Uso de otros aparatos electrónicos: El cuidado de aparatos electrónicos como: celular, cámaras fotográficas, 
cámaras filmadoras, mp3, mp4, Ipad, audífonos, u otros similares, será de exclusiva responsabilidad de los 
alumnos(as) que los traigan y/o porten, y sólo podrán utilizarlos en los recreos, salvo que lo necesiten o les haya 
sido solicitado para alguna clase específica, en cuyo caso el profesor(a) determinará las condiciones de uso.  

 
 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2020 - LEA 

32 
 

 
 
c.- Uso de sistemas de tratamiento de la información: dichos sistemas son todos aquellos componentes que permiten 

manejar bajo tecnología electrónica y digital, diferentes procesos, textos, sonidos, o de imágenes estáticas o en 
movimiento. Las máquinas que sirven a dichos propósitos son: computadores, micro-computadores, tablets, discos 
duros magnéticos, discos flexibles, memorias estáticas o dinámicas, pendrives, máquinas fotográficas, videocámaras, 
scanner, etc.. Su uso será de exclusiva responsabilidad del alumno(a), siempre en un marco de respeto, resguardando 
la dignidad de sus compañeros, padres y/o apoderados, profesores(as), autoridades, y del Liceo mismo. Su mal uso 
será sancionado como una falta Muy grave.  

 
Art. 52:  Salidas pedagógicas.- Las salidas pedagógicas, constituyen una actividad organizada por el Establecimiento, 

complementaria al proceso de enseñanza, en tanto permiten el desarrollo integral del estudiante. Las normas y 
procedimientos que regulan su implementación y ejecución, se contendrán en un “PROTOCOLO DE SALIDAS 
PEDAGÓGICAS”, que formará parte integrante del presente Reglamento.  

 
TITULO II 

DE LAS SITUACIONES ESPECIALES 
 

Art. 53:  Alumnas Embarazadas.- Sin perjuicio de lo que establezca el respectivo “PROTOCOLO DE APOYO Y ACTUACIÓN 
FRENTE A ALUMNAS EMBARAZADAS”, el Liceo otorgará a las alumnas embarazadas las facilidades del caso para que 
den cumplimiento a los Programas de  Estudio del curso respectivo,  con arreglo a la realidad particular de cada caso,  y 
previa certificación médica, la que deberá ser lo más explícita posible en cuanto a fechas y condiciones de trabajo.  
Entre las normas a considerar, se deberán tener presente las siguientes:  
a)  Durante el período de embarazo: 

1. Asistir a clases en forma normal, hasta que el médico tratante indique lo contrario.   
2. Poder terminar su año escolar, siempre y cuando cumpla con los requisitos académicos exigidos para el curso. 
3. Convenir con el (la) apoderado(a) y la alumna entrega de guías, apuntes, trabajos, tareas y calendario de 

evaluaciones. 
4. Que las evaluaciones que deba rendir, puedan aplicarse fuera de horario, cuando las circunstancias así lo requieran. 

b)  Después del parto. 
1. Poder reintegrarse a clases de acuerdo a las indicaciones médicas para terminar el año escolar correspondiente. 
2. Poder terminar, en casos calificados, el año escolar en forma anticipada, siempre que sus notas sean aprobatorias. 
3. En el caso que sus calificaciones no le permitan ser promovida, el Liceo otorgará facilidades para su reincorporación 

al curso que le corresponda en el año siguiente. 
4. Otorgar facilidades para la lactancia de acuerdo a indicaciones médicas. 

c) Red de apoyo. - De igual manera brindará, si se estima necesario, el apoyo que la alumna necesite a través de 
orientación o indirectamente a través de Instituciones especializadas.  

 
Art. 54:  Estudiantes que sean madres o padres.- La actual Ley General de Educación, señala que el igual que embarazo, la 

maternidad y paternidad de estudiantes jóvenes, en ningún caso constituirán impedimento para ingresar o permanecer 
en los establecimientos educacionales particulares y públicos que posean Reconocimiento Oficial del Estado. En este 
sentido, la normativa señala que deben otorgarse las facilidades académicas y administrativas, las que estarán contenidas 
en el PROTOCOLO aludido en el artículo anterior, cuyas regulaciones serán aplicables en la medida que sean compatibles 
con la situación de paternidad respectiva. 

 
Art. 55: Casos de Alcoholismo/ Drogadicción.- Sin perjuicio de que pueda confeccionarse un “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FRENTE AL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL” (que contendrá estrategias de información y capacitación), ante a la 
presencia de alumnos(as) que sean sorprendidos portando o consumiendo alcohol o cualquier tipo de drogas ilícitas, 
o fumando al interior del Establecimiento, o fuera de éste, cuando se trate de actividades curriculares o extracurriculares, en 
que participan los estudiantes con uno o más adultos de la comunidad educativa como responsables, se deberá informar a 
la DIRECCIÓN del Establecimiento, quien, previo AVISO al apoderado(a),  orientará  a los involucrados en la búsqueda de 
las instancias e instituciones que ayuden al estudiante a superar la problemática, sin perjuicio de las SANCIONES que 
pueda adoptar el Colegio, las que están señaladas en el presente Reglamento Interno. 
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Art. 56: Denuncia por hechos de Alcoholismo/ Drogadicción.- En relación con los casos de alcoholismo y drogadicción, sin 
perjuicio de lo indicado en el artículo anterior, se estará obligado por ley, a DENUNCIAR tales hechos a las respectivas 
autoridades judiciales, en caso de estar frente a un hecho ilícito constitutivo de delito, conforme a las normas siguientes:  
a)  En caso que un docente, asistente de la educción o autoridad del Colegio detecte o tan sólo tenga fundadas 

sospechas de la comisión de un delito relacionado con el microtráfico de drogas, dentro del Establecimiento o en sus 
inmediaciones, tendrán la obligación de informarlo a la DIRECCIÓN del Colegio, quien una vez, recolectados el máximo 
de antecedentes, los pondrá en conocimiento directo del Fiscal del Ministerio Público correspondiente, dentro de 
las VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES de conocidos los hechos, con el objeto que la investigación se desarrolle en 
un contexto que garantice, de la mejor manera posible, los derechos de los niños(as) y adolescentes que pudieren 
aparecer involucrados en las redes de tráfico. La coordinación de estas acciones será responsabilidad de los 
Orientadores.   

b)  A modo ilustrativo, la Ley N° 20.000 establece que el microtráfico es un delito que se configura por el acto de poseer 
(que es tener en calidad de dueño); portar (llevar drogas consigo independiente de quién sea el dueño); transportar 
(entendido como el traslado en algún medio de transporte) o guardar pequeñas cantidades de drogas. Lo mismo 
regirá para quien suministre o facilite a cualquier título (done, ceda, permute, etc.) o el que adquiera pequeñas 
cantidades de estas sustancias con el objeto de consumirlas, o que otro las consuma. 

 
Art. 57: Obligación General de denuncia - Plazo.- En relación con otros hechos delictuales, además de los casos de microtráfico, 

en que sea aplicable las disposiciones de ley de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley Penal, se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal,  en relación con la Ley 20.084, esto es, 
por hechos relacionados por ejemplo, con el porte de armas, agresiones físicas, agresiones sexuales, robos, daño a la 
propiedad, etc., el Director(a), inspectores y profesores(as) del Establecimiento, estarán obligados a DENUNCIAR tales 
ilícitos que afectaren a los alumnos(as), o que hubieren tenido lugar en el Colegio, directamente al Ministerio Público, 
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, o ante cualquier Tribunal con competencia criminal, dentro de las 
VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal 
En este sentido, se recuerda a la comunidad escolar toda que, conforme lo señala la ley, son responsables penalmente los 
jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, quienes se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Los 
menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden ser denunciados por la comisión de un 
delito, siendo competentes para conocer sus problemáticas, los Tribunales de Familia, los que podrían aplicar medidas de 
protección si fuere necesario. 

 
Art. 58: Vulneración de Derechos del Estudiante.- Sin perjuicio de aquellos casos en que deban efectuase las denuncias a las 

autoridades pertinentes referidas en el artículo anterior, y con el objeto de prevenir situaciones de riesgo de 
VULNERACIÓN de derechos esenciales que afecten a nuestros estudiantes, tales como: 
 Indicios de que NO se atienden sus necesidades básicas de alimentación, vestuario, vivienda. 
 Indicios de que NO recibe atención medica básica. 
 Indicios o percepción de abandono. 
 Indicios o percepción de riesgo social. 
 Indicios o percepción de consumo de tabaco, drogas, alcohol. 
 Indicios o percepción de maltrato físico o emocional. 
 Otra anomalía similar que afecte el interés superior del niño(a) 
Podrá efectuarse una denuncia por cualquier miembro de la comunidad educativa (estudiantes, profesor(a), funcionarios, 
apoderados(as), etc) mediante la COMUNICACIÓN en forma inmediata al DIRECTOR del Colegio, quien dejará registro 
escrito indicando una breve relación de los hechos detectados y fecha en que recibe tal aviso, siendo el responsable de 
activar el denominado “PROTOCOLO POR VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL ESTUDIANTE”, guardando reserva de la 
identidad los involucrados. Dicho protocolo indicará las acciones a seguir frente a tales casos. 

 
 

TITULO III 
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  

 
 
Art. 59: Plan Integral de Seguridad Escolar.- Con el propósito de reforzar la condiciones de seguridad de la comunidad educativa 

leana, se establecerá en forma paralela al presente documento, un “PROTOCOLO DE PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 
ESCOLAR”, en virtud del artículo 8, inciso 2, del Reglamento que contempla los requisitos del Reconocimiento oficial, el que 
incluirá el proceso de conformación de un Comité de Seguridad Escolar, según Resolución Exenta N° 2.515, de 2018, del 
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MINEDUC, o el que en el futuro lo reemplace, que podrá funcionar a través del CONSEJO ESCOLAR o COMITÉ DE BUENA 
CONVIVENCIA ESCOLAR, que tendrá por objeto abordar los aspectos preventivos y de respuesta que necesite el 
Colegio frente a una situaciones de emergencia, tales como sismos, tsunami, incendio o accidentes escolares.  
Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán ceñirse al plan de evacuación, trazado de antemano, con rapidez 
y orden, a fin de evitar los accidentes causados por el pánico. Será obligación del personal del Establecimiento, prestar 
colaboración y ayuda en caso de emergencia, siendo la primera preocupación los educandos del Colegio. 

 
Art. 60: Accidentes Escolares.- Con el propósito de procurar resguardar la integridad física de los estudiantes y comunidad 

escolar en general, el Establecimiento mantendrá un “PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES”, que incluirá las 
acciones que se adoptarán, frente a la ocurrencia de un accidente escolar y los responsables de implementarlas. 
Sin perjuicio de lo señalado en el aludido Protocolo, el Establecimiento deberá disponer, como mínimo, de los siguientes 
elementos de prevención de riesgos:  
1)  LISTADO de las direcciones y teléfonos de los centros asistenciales más próximos (carabineros, bomberos, etc.)  
2)  EXTINTORES del tipo polvo químico seco.  
3)  MANTENCIÓN de todas las vías de acceso y escape, revisadas y reparadas para facilitar una rápida evacuación del 

Establecimiento en caso de siniestro.  
4)  MOCHILA, con elementos de primeros auxilios con la asesoría constante de una persona capacitada la que será 

designada por el jefe del Establecimiento.  
Ocurrido un accidente, se dará fiel cumplimiento a las tramitaciones que la Unidad Educativa maneja, en conformidad a las 
disposiciones legales vigentes (constancia en libros de novedades, registro de accidentes en quintuplicado, aviso de 
inmediato al apoderado/a). 

 
 

TITULO IV 
DE LOS CASOS DE PROSELITISMO POLÍTICO 

 
Art. 61:  Declaración de Principios.- El Establecimiento reconoce el derecho de libertad de expresión, soporte fundamental  y 

esencial para el respeto y promoción de todos los derechos humanos. Asimismo, reconoce como soporte de su proyecto 
educativo el derecho a la educación, basado entre otros, en los siguientes principios: 
1)  Diversidad: respetando la diversidad cultural, religiosa y social del alumnado. 
2)  Integración: propiciando la incorporación de alumnos(as) de diversas condiciones sociales, étnicas, religiosas, 

económicas, culturales y políticas. 
En consecuencia, el Establecimiento respeta la libertad personal y de conciencia, de la comunidad educativa, en completa 
tolerancia de sus convicciones religiosas e ideológicas, culturales y políticas, cualquiera que estas fueren. 

 
Art. 62: Proselitismo Político.- Acto de Proselitismo Político, entendido como aquella conducta que se dedica a la difusión de 

ideas o ganancia o no de adeptos para alguna causa política, como una elección, una rebelión, o cualquier otro tipo de 
movimiento político o ideológico, sea que se efectúe por medio de panfletos, folletos, volantes, cuadernillos, mensajes, 
medios electrónicos u otros similares, QUEDAN PROHIBIDAS que se desarrollen al interior de las  dependencias del 
Establecimiento, o fuera de él haciendo uso de las insignias, símbolos y uniforme distintivo del mismo, o en actos oficiales 
que lo identifiquen como Establecimiento. Ello, fundado en lo establecido en el artículo 19 N° 11 de la Constitución General 
de la República que establece que “la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia 
político partidista alguna”, por lo que, el Establecimiento declara no ser una instancia para efectuar, por parte de su 
comunidad educativa, tales actos de Proselitismo Político. La infracción a la presente prohibición, será sancionada conforme 
lo establecido en el Capítulo IV de este Reglamento. 

 
TITULO V 

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR BULLYING Y CIBERBULLYING   
 

Art. 63:  Concepto de Bullying.- Sin perjuicio de las normas legales que se establecen sobre la materia, se entiende que existe  
Bullying cuando un alumno(a) o un grupo – más fuerte-, intimida, maltrata, ejerce violencia física o psicológica, o 
ejerce cualquier otra forma de hostigamiento y acoso, en forma repetida y a lo largo del tiempo, a un compañero(a) 
que es más débil y está indefenso, o hacia sus profesores(as), por cualquier medio, dentro o fuera del colegio. Por tanto, son 
conductas características y distintivas del Bullying: 
1. Acción deliberada con la intención de hacer daño 
2. Abuso de poder. 
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3. Repetición en el tiempo. 
4. Diversas conductas: burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, aislamiento sistemático, insultos. 

 
Art. 63A: Concepto de Ciberbullying.- Por otro lado, se entiende por Ciberbullying, el hostigamiento mediante medios virtuales o 

cibernéticos, como correos electrónicos, teléfonos celulares, mensajes de texto, o sitios web difamatorios (UNESCO, 2001, 
p.11), así como comentarios denigrantes publicados en plataformas digitales, como Facebook, Twitter, Instagram, etc., que 
dañen la reputación del afectado, o menoscaben psicológicamente, pudiendo tener como características las siguientes: 
a)  Persistente, es decir, los dispositivos digitales permiten la comunicación inmediata y continua las 24 horas del día, por 

lo que puede ser difícil hallar alivio para los niños que sufren acoso; 
b)  Permanente, la mayoría de la información que se comparte electrónicamente es permanente y pública, si no se reporta 

o elimina. Una reputación en Internet negativa, incluso para los acosadores, puede tener un impacto en las admisiones 
a la universidad, los empleos y otras áreas de la vida; 

c)  Difícil de percibir, ya que es posible que maestros y padres no hayan oído ni visto el ciberacoso, por lo que es más 
difícil de reconocer.  

 
Art. 63B: En principio, NO constituyen, casos de Bullying o Ciberbullying, a modo de ejemplo: 

• Problemas de indisciplina: incumplimiento de reglas y normas de convivencia establecidas en este Reglamento. 
• Conducta antisocial: Incumplimiento de las normas sociales con ostentación y sin ningún sentimiento de culpa (robos, 

destrozo de mobiliario, rallado de autos y destrucción o deterioro de bienes ajenos.).  
• Conductas disruptivas: comportamientos molestos que suceden con impulsividad, falta de motivación y marginación 

del trabajo escolar (molestar e interrumpir). 
• Desinterés académico: comportamientos de apatía y desinterés (no prestar atención, dormirse). 
• Bromas que, atendida las reglas de la experiencia, no sean reiteradas, proferidas sin ánimo ofensivo. 

 
Art. 63C:Conductas constitutivas de Bullying y/o Ciberbullying.- Serán consideradas como Bullying y/o Ciberbullying, siempre 

que sean reiteradas en el tiempo, pudiendo existir abuso de poder, las siguientes conductas:  
• Maltrato Físico reiterado (bofetadas, golpes reiterados) 
• Maltrato Verbal reiterado (amenazas, insultos, apodos ofensivos, burlas) 
• Maltrato Psicológico reiterado (descalificaciones, gestos, intimidación, insultos) 
• Maltrato Social reiterado (aislamiento sistemático de sus compañeros, murmuraciones, difamaciones) 
• Abuso Sexual reiterado. 
• Maltrato realizado de manera pública o privada por medio de las redes sociales. 
• Hostigamiento u ofensas proferidas por medio de correo electrónico o plataformas digitales. 

 
Art. 63D: Deber de denuncia.- Todo profesor(a), funcionario o mimbro de la comunidad educativa que tome conocimiento de la 

comisión de una conducta de Bullying, ejercido por cualquier medio, incluso virtual o cibernético, como el Ciberbullying, 
tendrá la obligación de comunicar los hechos al profesor(a) Jefe del alumno(a) afectado quien intervendrá en el caso  con 
el apoyo del orientador, psicóloga y coordinador.   
Del mismo modo, los padres y apoderados(as) deberán informar al profesor(a) Jefe, de cualquier situación de violencia física 
o sicológica reiterada con abuso de poder, así como toda forma de hostigamiento o acoso sostenido cometido por cualquier 
medio, incluso virtual o cibernético, en contra de algún integrante de la comunidad escolar, de la que ellos hayan tomado 
conocimiento o noticia. 

 
Art. 63E: Procedimiento.- Recepcionada la denuncia por la Coordinación, deberá confeccionar un informe detallando los hechos 

denunciados, individualizando al supuesto agresor y al alumno(a) agredido, dentro del plazo de 3 días hábiles. 
Confeccionado el informe, instruirá la conformación de un Comité denominado de la Sana Convivencia Escolar, dentro de 5 
días hábiles. 
Dicho Comité estará integrado por el Inspector General quien lo presidirá, Orientador(a), profesor(a) jefe y Jefe(a) Ciclo de la 
Unidad respectiva. Al mismo tiempo en que deba constituirse el referido Comité, el Coordinador(a) informará 
personalmente a los apoderados(as) de los alumnos(as) involucrados, acerca del hecho de haberse iniciado un 
Procedimiento Administrativo por caso de Bullying o Ciberbullying. 

 
Art. 63F: Entrevista.- Con la constitución del Comité, se dará inicio formalmente al Procedimiento Administrativo por caso de 

Bullying, el que debatiendo y analizando los antecedentes contenidos en el informe preparado por el Coordinador,  citará a 
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una reunión de conciliación y prueba, la que se efectuará obligatoriamente con el denunciado(a), y en lo posible con el 
afectado(a). Dicha reunión deberá efectuarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la constitución del Comité. 

 
Art. 63G: Elaboración de Informe.- Concluida la reunión, el Comité emitirá un informe, detallando circunstanciadamente la fecha en 

que ocurrieron los hechos, si estos fueron reiterados, naturaleza y gravedad de los mismos, calificándolos entre leves, 
graves y muy graves, debiendo contener alguna de las siguientes conclusiones respecto del denunciado(a): 
a) Incurrió en conducta constitutiva de Bullying o Ciberbullying 
b) No incurrió en conducta constitutiva de Bullying o Ciberbullying 
Dicho informe será puesto inmediatamente en conocimiento del Director, quien notificará su resultado al alumno(a) 
denunciado(a), junto con su apoderado(a), al día hábil siguiente. 

 
Art. 63H:Resultados del Comité.- En caso de haber concluido el informe que el denunciado cometió Bullying o Ciberbullying por 

medio de conductas calificadas como leves o menos graves, el COMITÉ podrá aplicar directamente las sanciones 
correspondientes, que podrán ser: 
a)  Amonestación Verbal y/ o escrita: entregando en ella consejos orientados a modificar su conducta, con apoyo de 

ORIENTACIÓN. 
b)  Citación de apoderado(a): tendrá por objeto informar y buscar en conjunto instancias de mejoramiento conductual del 

alumno(a). 
En caso de haber sido calificadas las conductas como graves o muy graves, INSPECTORÍA GENERAL adoptará 
cualquiera de las siguientes medidas: 
a) Suspensión de clases: primera medida disciplinaria que puede ser aplicada sólo por la Inspectoría General, a 

sugerencia del Comité de Sana Convivencia Escolar, previo análisis, evaluación, obtención de información de las 
personas involucradas en los hechos, y en consideración a la reglamentación sobre procedimiento y secuencia para la 
aplicación de la norma.  

b) Condicionalidad. 
c) Aviso anticipado de no renovación de matrícula, medida disciplinaria de última instancia, propuesta por el Comité de 

Sana Convivencia Escolar, y sólo en caso de reincidencia. 
 
Art. 46I: Apelación.- No obstante, el alumno(a) cuya matrícula se cancela, por haber cometido reiterada conducta de Bullying o 

Ciberbullying, tendrá derecho a una instancia de apelación, ante la DIRECCIÓN, siendo condición indispensable que el 
alumno(a) haya cumplido sus obligaciones y compromisos adoptados con el Comité de Sana Convivencia Escolar, 
junto con el alumno(a) afectado y su apoderado(a). Se establece como plazo máximo para la apelación, dentro de dos días 
hábiles (lunes a viernes), después de haber sido informado personalmente. La decisión tomada por la Dirección es 
irrevocable y deberá ser adoptada dentro del plazo máximo de dos semanas siguientes a la apelación.  

 
Art. 63J:  Medidas y sugerencias.- El Comité de Sana Convivencia Escolar, podrá impulsar en cualquier tiempo todas aquellas 

medidas que se estimen necesarias para promover, prevenir y controlar una sana convivencia escolar, diseñando y 
ejecutando campañas anti-Bullying o Ciberbullying al interior del Establecimiento, incluyendo: charlas de psicólogos, 
abogados u otros expertos; talleres desarrollados por los profesores(as); creación de mecanismos de acuerdo y de 
solución de conflictos entre estudiantes; afiches, folletos, mensajes radiales, etc. 

  
 

TITULO VI 
DE LOS CASOS DE AGRESIONES DE ÍNDOLE SEXUAL 

 
ART.64:  Concepto. - Las agresiones de carácter sexual y el delito sexual, son una forma de maltrato infantil donde se involucra a un 

niño, niña o adolescente en actividades sexuales de cualquier tipo, utilizando para esto la seducción, la manipulación, el 
engaño, el chantaje, o bien, mediante amenazas o fuerza. Se da en una relación desigual, donde hay abuso de poder. 
Este tipo de conductas son hechos ilícitos y/o delictuales graves que se encuentran fuertemente sancionados en el sistema 
penal chileno.  

 Son notas características de agresiones de connotación sexual dentro del contexto educativo: 
1.-  Comisión de una acción de carácter sexual proferido a un miembro de la comunidad educativa o un tercero; 
2.-  Que dicha acción haya ocurrido sin el consentimiento del o la afectada; 
3.-  Que se materialicen por cualquier medio, incluyendo los digitales, como Internet, celulares, redes sociales, etc.,  
4.- Que se realicen dentro o fuera del establecimiento educacional; y  
5.-  Que provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la intervención del Colegio. 
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Art. 65:  Explicación de contexto. - Nuestro sistema penal contempla que los delitos sexuales se pueden dividir en dos tipos:  

a) Agresiones sexuales: Son los delitos más graves que se pueden cometer contra un menor y tienen que ver con todos 
aquellos en que existe contacto físico del/la agresor/a con el o la menor, como la violación y los abusos sexuales.  

b) Corrupción de menores: Son delitos sexuales que consisten en la utilización de niños o niñas en actos de connotación 
sexual sin que exista contacto físico (por ejemplo, exposición de menores a actos de significación sexual, producción de 
material pornográfico con menores, comercialización, exportación, importación, distribución, exhibición y 
almacenamiento de material pornográfico, favorecimiento de la prostitución, etc.) 

Quienes cometen este tipo de hechos pueden ser tanto adultos (profesores(as), paradocentes, apoderados, auxiliares, etc) 
como otros alumnos(as). Independiente de quién lo comete el hecho es un delito igual y debe ser denunciado ante las 
autoridades judiciales pertinentes. 

 
 
Art. 66:  Obligación de denuncia.- Al detectarse que un niño o niña está siendo abusado/a sexualmente, los directores, inspectores 

y profesores(as) del Establecimiento tienen el deber, según lo establece el código procesal penal, de denunciar el hecho ya 
sea a Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio público o tribunales de garantía, en un plazo de 24 hrs. desde que 
conozcan del hecho. 
En general y no obstante, las sanciones establecidas en el presente Reglamento Interno, cuando el hecho reviste caracteres 
de delito, profesores(as) y miembros directivos, en consideración con la nueva Ley de Responsabilidad Penal del 
Adolescente, propiciará la denuncia del hecho a las Instancias legales correspondientes, tales como Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones y Ministerio Público. 

 
Art. 67:  Medidas alternativas a la judicial.- Sin perjuicio de la denuncia anterior, y de lo establecido en el “PROTOCOLO FRENTE 

A AGRESIONES SEXUALES”, ante a un indicio o sospecha que un niño, niña o adolescente es objeto de agresión de índole 
sexual, se podrán adoptar alguna de las siguientes acciones:  
1. Acoger al/a niño/a, escucharlo/a y hacerlo/a sentir seguro/a.  
2. Creerle, respetando sus sentimientos e intimidad.  
3. Decirle que el/ella no es culpable del abuso.  
4. No indagar, haciendo preguntas inadecuadas o incitando al niño/a a repetir una y otra vez frente a otros lo que le 

sucedió.  
5. Asegurarle que sólo se le comentará el hecho a quienes puedan ayudarlo/a.  

 
Art. 68:  Estrategias de información y capacitación. - Con el objeto de prevenir hechos de connotación sexual y agresiones 

sexuales dentro del contexto educativo, que atenten contra la integridad física y psicológica de los educandos, así como 
para fomentar el autocuidado y el reconocimiento de los niños, niñas, y adolecentes como sujetos de derechos y libertades 
fundamentales, el LEA cuenta con un PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL, elaborado según 
los materiales de apoyo y orientaciones proporcionados por el Ministerio de Educación, el cual se encuentra  a disposición de 
la comunidad educativa, pudiendo estar publicado también en la web: www.lexart.cl para su descarga. Las actuaciones 
contenidas en este título y en el aludido Protocolo, no están encaminadas a determinar responsabilidades penales ni 
sanciones, sino a resguardar la integridad física y psíquica de los estudiantes en esta materia. 

 
 

TITULO VII 
DE LAS “TOMAS” U OCUPACIONES ILEGALES 

 
 
Art. 69  Prohibición: Queda prohibida toda acción, ocupación, ejercicio, manifestación, acto o maniobra, realizada por el alumno(a) 

y/o su padre y apoderado(a), que entorpezca total o parcialmente, el normal funcionamiento del Establecimiento, quedando 
comprendida dentro de estas situaciones, desde luego, las llamadas “tomas” u ocupación total o parcial del alguna o todas 
las dependencias del Colegio, sin permiso ni autorización previa de sus autoridades competentes. Esta acción será 
considerada como una FALTA MUY GRAVE, y dará lugar a las sanciones establecidas en el presente Reglamento. 

 
Art. 70:  Acciones proscritas: Quedan prohibidas especialmente, toda acción u omisión o conducta tendiente a: 
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1.-  Paralizar o interrumpir algún tipo de servicio o actividad que ofrece el Establecimiento, tales como clases, actos 
oficiales, desfiles, presentaciones de los conjuntos artísticos u otros similares;  

2.-  Invadir, ocupar ilegalmente o saquear dependencias, oficinas, salas de clases, salón de actos, biblioteca, o cualquiera 
otra dependencia del Establecimiento; 

3.-  Impedir o alterar la libre circulación de las personas al interior del Establecimiento; 
4.-  Atentar físicamente o maltratar de obra o palabra, en contra de la autoridad, profesores(as), compañeros, personal 

administrativo o cualquier integrante de la comunidad leana. 
5.- Emplear armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios, químicos u otros 

capaces de producir daños a las personas o a la propiedad;  
6.-  Causar daños al mobiliario o la propiedad del Establecimiento. 
7.- Colgar, pegar o prender lienzos, carteles, pendones, u otros similares, con leyendas alusivas a demandas de cualquier 

índole, sin autorización previa de la Dirección.  
 

TITULO VIII 
DE LA GRADUACIÓN DE PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

 
Art. 71:  Información.- Señor padre y/o apoderado(a) y alumnos(as), aclaramos que la denominada Ceremonia Anual de Graduación 

de los ciclos, 8° Básico y 4° Año Medio, de efectuarse, no es parte del calendario escolar ni tampoco actividad curricular; 
por lo que le informamos que, no habiendo indicación u obligatoriedad alguna de parte del Ministerio de Educación, el 
Liceo Experimental Artístico de Antofagasta se reserva el derecho de realizarla, evaluando llevarla a cabo condicionada a las 
medidas reglamentarias, y acatamiento a las normas de conducta señaladas en el presente Capítulo II, resolviendo 
ofrecerla o no sin más trámite y sin necesidad de aplicar procedimiento disciplinario previo alguno. Aclaramos 
también, que dicha Ceremonia Anual de Graduación, es sin perjuicio de la entrega de la Certificación de Promoción de nivel 
del alumno(a), si corresponde, por lo que la no realización de la Ceremonia Anual de Graduación, no constituye obstáculo 
para la entrega de dicho Certificado. Señalado lo anterior, cúmplase como sigue:  

 
I.-  Del Rendimiento: De realizarse, se graduarán en solemne ceremonia, todos los alumnos(a) que en consecuencia de 

su rendimiento sean promovidos a Primer Año Básico, Primer Año de Enseñanza Media, y/o Licenciando de Cuarto 
Año de Enseñanza Media, y que, en cumplimiento cabal, hayan demostrado con buenos antecedentes, respeto al 
Proyecto Educativo del LEA y sus autoridades y personal docente y administrativo, junto con el presente Reglamento 
Interno. La participación de esta ceremonia no es obligatoria y está fuera de toda actividad lectiva y calendarizada por 
las autoridades educacionales, por lo que, insistimos, depende realizarla según decisión exclusiva y excluyente de 
la Institución Educacional Liceo Experimental Artístico.  

 
II.-  De la Disciplina mínima requerida: 

• Se graduarán en solemne ceremonia, de realizarse, todos los alumnos(as) que cumplan con una disciplina o 
comportamiento intachables que no interfieran con el normal desarrollo de las clases, actividades complementarias 
o cualquiera que tenga relación con lo programado en el colegio. 

• Quedan automáticamente fuera de la ceremonia, los alumnos(as) hayan tenido un comportamiento grosero, vulgar 
o similar, que hayan sido dirigidos a sus compañeros, profesores(as) u otro funcionario, así como también 
apoderados, fuera o dentro del Establecimiento, siendo causal de suspensión automática de ceremonia sin 
procedimiento previo alguno y sin posibilidad de apelar. 

• Quedan automáticamente fuera de la ceremonia, todo alumno(a) que haya manifestado o exhibido una actitud, por 
cualquier medio escrito, radial, audiovisual o plataforma tecnológica, que cause perjuicio o menoscabo al 
Establecimiento, sus autoridades o su Proyecto Educativo, sin posibilidad de apelar. 

• Quedan automáticamente fuera de la ceremonia, todo alumno(a) cuyo apoderado(a) haya manifestado o proferido, 
insulto o expresiones, por cualquier medio, escrito, radial, audiovisual o plataforma tecnológica, que afecten o 
atenten contra la honra, prestigio y dignidad del Establecimiento, sus autoridades o Proyecto Educativo, sin 
posibilidad de apelar. 

• Queda sin participación en la ceremonia de licenciatura, todo alumno o alumna que haya superado el límite de 
suspensión de atrasos (más de quince atrasos en el período escolar). 

 
III.-  De la Presentación Personal: De realizarse, todos los alumnos(as) del Liceo Experimental Artístico de Antofagasta, 

que sean autorizados y reciban invitación a la Ceremonia de Graduación, deben presentarse con su uniforme escolar 
correctamente vestido y corte de pelo reglamentado. 
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IV.-  Del Financiamiento: De realizarse, la ceremonia de graduación, será costeada en su totalidad por el Liceo 

Experimental Artístico, quien determinará la necesidad o no de implementar decoración, iluminación, arriendo de 
accesorios, arriendo de mesas, sillas, arriendo de manteles, entre otros, etc. 

 
 

CAPITULO IV 
DE LAS NORMAS DE INTERACCIÓN 

 
Art. 72:  Principios formativos Convivencia Escolar. - La relación entre los diferentes componentes de la comunidad Leana, estará 

siempre enmarcada en principios éticos de respeto, tolerancia, lealtad y aceptación de las diferencias individuales. Se 
entenderá por buena convivencia escolar, la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 
supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 
clima que propicia el desarrollo integral de nuestros estudiantes 

 
 

TITULO I 
DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 
Art. 73:  Concepto de Apoderado(a).- El apoderado(a) es la persona mayor de edad que bajo documento se responsabiliza por el 

cumplimiento  de los derechos y obligaciones de alumno(a) matriculado en el LEA, y responderá por las posibles acciones y 
consecuencias derivadas del comportamiento de su pupilo(a). El apoderado(a) será el único interlocutor válido, junto 
con el alumno(a), frente a los profesores(as), asistentes de la educación y autoridades del Establecimiento.  
El apoderado(a) puede tratarse de una persona distinta a aquella que adquiere los compromisos económicos con el 
Establecimiento, pero esta última sólo cumple dicho rol, y no tendrá ni los derechos ni las obligaciones del apoderado(a).  

 
Art. 74:  Obligaciones y Deberes de los Apoderados.- Son obligaciones de los apoderados del alumno(a) matriculado en el Liceo 

Experimental Artístico: 
1. Respeto a su dignidad con pleno respeto a su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios 

degradantes ni maltratos psicológicos. 
2. Educar a sus hijos y conocer, respetar y mantener interés en el Proyecto Educativo del Establecimiento. 
3. Conocer los Reglamentos de Convivencia de Evaluación y Reglamento del Centro de Padres. 
4. Apoyar colaborativamente el trabajo del Establecimiento, respaldando positivamente las acciones educativas que éste 

aplique a los educandos. Revisar tareas y velar por el cumplimiento de ellas. 
5. Apoyar a su pupilo, suministrándole los materiales escolares necesarios y que el colegio solicite para realizar la tarea 

educativa. 
6. Asistir como mínimo, una vez al mes al Establecimiento para conocer el estado de desarrollo del quehacer de su 

pupilo 
7. Asistir obligatoriamente a las reuniones que cite el Establecimiento, ya sea a nivel de profesores(as), de profesor(a) jefe 

y autoridades del Colegio.  
8. Incentivar directamente y mediante su ejemplo, el respeto hacia el Establecimiento, sus autoridades y funcionarios 

y cumplimiento de lo establecido en los diferentes Reglamentos y circulares regulatorias de diferentes actividades que 
pueda realizar el colegio.  

9. Asumir las responsabilidades que le competen en la puntualidad y asistencia a clases de su pupilo(a), así como la 
presentación personal, según las disposiciones establecidas para los alumnos(as) en este mismo Reglamento, 
justificando personalmente, todo incumplimiento o falta en que incurra su pupilo(a).  

10. Retirar personalmente a su pupilo de acuerdo a procedimientos establecidos, cuando el alumno(a) tenga que ausentarse 
antes del término de la jornada. Igualmente debe informar por escrito al profesor(a) Jefe o de curso, cuando desee retirar 
exclusiva y personalmente a su pupilo al término de cada Jornada. La falta de este documento excluye al 
Establecimiento de toda responsabilidad. De la misma manera, el Colegio queda excluido de responsabilidad, cuando el 
alumno(a) no sea retirado del colegio dentro de 10 minutos después de terminada la jornada de clases. En caso 
de ausencia temporal o prolongada, el apoderado(a) deberá comunicar a la Coordinación correspondiente, el nombre, 
cédula de identidad, edad, dirección, teléfonos y firma de la persona que lo subroga. Este trámite debe quedar registrado 
en la Oficina de Inspectoría y Hoja de observaciones del alumno(a).- 

11. Tomar conocimiento a través de la firma de él (ella) y posterior devolución al Liceo, de pruebas, circulares y documentos 
que se le envíen a través del alumno(a) 
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12. Estar en permanente conocimiento del trabajo educativo que realiza su pupilo, revisando el Cuaderno Digital de la 
página web y cuadernos de las diferentes asignaturas, apoyándolo(a) cuando éste(a) lo necesite.  

13. No enviar a clases a su pupilo(a) cuando éste(a) tenga problemas de salud. Al mismo tiempo, atender a las peticiones 
que haga el colegio cuando el alumno(a) requiera de una atención sicológica o médica especializada.  

14. Presentar y comunicar oportunamente al Establecimiento, cuando el alumno(a) inasista a clases por motivos de salud o 
tenga impedimento para realizar alguna actividad que pueda afectar a su integridad física o síquica. 

15. Justificar personalmente en Inspectoría, toda inasistencia de su pupilo, teniendo como plazo máximo hasta la hora de 
inicio de la jornada siguiente a la inasistencia. 

16. Fortalecer en el alumno(a) el cuidado del material escolar, infraestructura y mobiliario del Establecimiento, asumiendo 
responsablemente los costos de reposición o reparación cuando accidentalmente o de forma intencionada éstos sufran 
algún deterioro. 

17. Cumplir con las obligaciones pecuniarias que voluntariamente se determinen al interior de los subcentros y Centro 
General de Padres, las cuales una vez aprobadas por la mayoría, se convertirán en compromiso obligatorio. 

18. Abstenerse de plantear o discutir temas eminentemente técnicos al interior de los Subcentros o Centro General de 
Padres.  

19. Informar al inicio de cada año escolar si, en caso que su pupilo(a) sufra un accidente, éste (a) será derivado a una clínica 
particular o hará uso del Seguro Escolar en el Hospital Regional. 

20. Respetar la honra e imagen del Establecimiento, sus autoridades, personal docente y administrativo.  
21. Exigir a su pupilo cumplimiento de las normas del Colegio. 
22. Comunicar oportunamente y por escrito cualquier cambio de domicilio y/o teléfono durante el año. 
23. Mantener siempre un trato respetuoso con todos los integrantes de la comunidad educativa, así como una relación de 

lealtad, cordialidad, deferencia y buenas relaciones para con otros apoderados, alumnos(as), autoridades, 
profesores(as) y personal en general del Establecimiento. 

 
Art. 75:  Derechos del Apoderado(a).- Son derechos de los apoderado(a) del alumno(a) matriculado en el Liceo Experimental 

Artístico: 
1. A que sus hijos (as) reciban una educación y formación sustentada en los valores éticos, morales y artísticos insertos en 

el Proyecto Educativo. 
2. Conocer y respetar el Proyecto Educativo del LEA. 
3. Participar activamente en las reuniones del Subcentro y Centro General de Padres del Establecimiento. 
4. Conocer clara y oportunamente el Manual de Convivencia Escolar. 
5. Organizarse y participar como Agrupación de Apoderados, a través del Centro General de Padres y Apoderados. 
6. Ser atendido respetuosamente por los docentes y autoridades del Establecimiento cuando previamente lo solicite y en 

los horarios y lugares establecidos para ello. 
7. Ser recibido y oído, para la solución de cualquier situación puntual que lo afecte, por los distintos estamentos de 

acuerdo al conducto regular.  
8. Recibir información, a través de la reunión del Subcentro de Padres o en forma particular, con respecto del estado de 

avance de los estudios de su pupilo. 
9. Recibir semestralmente el informe de Calificaciones y de personalidad de su pupilo. 
10. Recibir anualmente las certificaciones de estudios realizados por su pupilo. 
11. Solicitar y recibir oportunamente la Carpeta Individual y documentos necesarios cuando desee retirar a su pupilo del 

Establecimiento. 
12. Ser informado oportunamente cuando el Establecimiento programe alguna actividad extraordinaria en donde tenga 

participación su pupilo. 
13. Ser informado oportunamente en caso de que su pupilo(a) sufra algún accidente escolar y de los alcances y beneficios 

del Seguro Escolar. Debe mantener al día y vigente la información de contacto. 
14. Ser informado del inicio de un Procedimiento Administrativo por caso de Bullying, en que se vea involucrado 

presuntamente su pupilo, como supuesta víctima u agresor.  
15. Derecho a asociarse de conformidad a lo previsto en el artículo 6 f) ter del DFL 2 de Subvenciones del año 1998 
16. Ser informado oportunamente acerca de cualquier situación que afecte a su pupilo(a) en relación a: 

-  Conducta en el colegio y fuera de él. 
-   Puntualidad al inicio de la jornada, cambio de hora y después de recreo. 
   Inasistencias. 
-   Presentación personal. 
-   Rendimiento y logro escolar. 
-   Responsabilidad en el cumplimiento de deberes escolares. 
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-   Disposiciones administrativas 
 

Art. 76:  Función de canalización del Profesor(a) Jefe.- Los profesores(as) jefes  serán el nexo natural entre los apoderados, a 
través de los  Subcentros  y el Establecimiento, por tanto agotarán todos los medios a su alcance para apoyar las 
actividades programados por éste, en beneficio de los alumnos(as) y en consonancia con el Proyecto Educativo  

  
Art. 77:  Citaciones a reuniones.- Las entrevistas o citaciones a que haya lugar serán solicitadas por escrito a petición del padre y/ o 

apoderado(a), o del docente y se realizarán en lo cotidiano,  en horas que el profesor(a) tiene asignado para tal efecto. En 
caso de situaciones especiales o que ameriten urgencia, en la hora y fecha que se determine. 
La concurrencia del apoderado(a) a las citaciones tendrán carácter de obligatorio.  

 
Art. 78:  Procedimientos  o protocolos  de Interacción.- En el caso de que algún(a) apoderado(a)  requiera discutir  o revisar 

alguna  situación respecto de la conducta, el rendimiento o trabajo pedagógico de su pupilo(a)   se contemplan los siguientes 
procedimientos  o protocolos  hasta que se le de una solución satisfactoria a su petición o consulta: 
 
a)   Problemas de rendimento o pedagógico: 

1º Entrevista con profesor(a) de asignatura  
2º  Entrevista con el profesor(a) jefe 
3º  Entrevista con el (la) Orientador(a) 
4º Entrevista con Jefe(a) de U.T.P. 
5º Entrevista con Jefe(a) Ciclo 
6°  Entrevista con Director 

b)   Problemas Conductuales o de convivencia: 
1º Entrevista con Profesor(a) Jefe  
2º  Entrevista con Profesor(a) de asignatura. 
3º Entrevista con Orientador(a) 
4º Entrevista con Jefe(a) Ciclo 
5º  Entrevista con el Inspector General 
6º Entrevista con Director      
 

Art. 79:  Requerimiento de entrevista previa.- En el caso que algún miembro de la comunidad leana, sea alumno(a), padre y/o 
apoderado(a) o personal en general, desee requerir la intervención de autoridades u organismos externos al 
Establecimiento, administrativos o judiciales, propenderá a solicitar una entrevista previa con la Dirección del 
Establecimiento, a fin de intentar encontrar una solución, de ser posible, al tema puntual que lo afecta. La no observancia a 
esta norma, hará presumir una falta de disposición de dialogo y sana convivencia escolar.  

                                          
TITULO II 

DE LOS ESTUDIANTES y/o PUPILOS 
 
Art. 80:  Relación entre los Estudiantes.- La relación entre los estudiantes de cualquier grupo, ya sea el curso u otra forma de 

organización, al interior del Liceo deberá regirse por las normas generales que señala el Capítulo I y II del presente 
Reglamento. Sin perjuicio de ello, el trato entre los pares deberá ser siempre respetuoso, leal, deferente y considerado, 
valorando al otro(a) como persona; se deberá mantener siempre un clima de armonía y buenas relaciones 
No se aceptará la violencia verbal ni física para resolver los conflictos producidos al interior de la sala o dependencias del 
Liceo. No se aceptarán conductas constitutivas de Bullying o Ciberbullying. Frente a la ocurrencia de hechos de esta índole, 
el afectado(a) deberá denunciarlo al profesor(a) responsable del curso o grupo, el que aplicará las estrategias de mediación 
de conflicto que fueran pertinentes, con apoyo de: Orientador(a); Sicóloga; Coordinador; Inspector General. 
La aplicación de sanciones, contempladas en el presente Manual, a que hubiese lugar, será responsabilidad del Inspector 
General con informe a Dirección. 

 
Art. 81:  Relación entre profesor(a) y alumno(a).- La relación profesor(a) alumno(a) se regirá por las normas de la sana 

convivencia, deberá ser siempre  respetuosa, leal y afectiva. 
El docente mantendrá una actitud de apertura y buena disposición a escuchar a sus alumnos(as) y responder a sus 
inquietudes, aprovechando cada ocasión para establecer lineamientos generales que sirvan a todo el grupo. 
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El alumno(a) podrá hacer sentir sus puntos de vista, ideas y opiniones siempre en forma respetuosa y sin que ello signifique 
interrumpir el trabajo regular de la clase o actividad pedagógica. El alumno(a) deberá asistir a las instancias especiales que 
favorezcan su proceso de aprendizaje, como por ejemplo Consultorías. 

 
 

 
TITULO III 

DE LOS CENTROS DE ALUMNOS 
 
Art. 82: Concepto y principios generales.- Los Centros de Alumnos, son aquellas organizaciones formadas por los estudiantes 

del segundo ciclo de educación básica y de enseñanza media de nuestro Establecimiento Educacional. Su finalidad es 
servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; 
de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales (art. 1 D.S. 524, 
del Ministerio de Educación).  

 
Art. 83: Funciones. - Las funciones del Centro de Alumnos son las siguientes: (art. 2 D.S. 524, del Ministerio de Educación).  

a)  Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos(as) manifiesten democrática y 
organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

b)  Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se desarrolle y fortalezca un 
adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre sus integrantes basada en el respeto mutuo. 

c)  Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas en el presente decreto. 
d)  Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo Escolar, las autoridades u 

organismos que corresponda.  
e)  Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables para su pleno desarrollo. 
f)  Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos universales a través de sus 

organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales.  
g)  Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se relacione de acuerdo 

con su Reglamento.} 
Las atribuciones del Centro de Alumnos NO contemplan decisiones en materias Técnico-Pedagógicas, las cuales 
son propias del Equipo de Gestión Escolar. 
 

Art. 84: Organización. - Cada Centro de Alumnos se organizará y funcionará según la forma y procedimientos establecidos en un 
Reglamento Interno del Centro de Alumnos creado para el efecto, el cual deberá ajustarse a las normas establecidas en 
el presente Reglamento Interno, y al Decreto Supremo N° 524, respondiendo, asimismo, a las características y 
circunstancias específicas de las realidades escolares diseñadas conforme al proyecto educativo artístico del 
Establecimiento.  

 
Art. 85: Cargos Directivos. - Para optar a los cargos de dirigentes de cada Centro de alumnos, los postulantes deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 
1.-  Contar con a lo menos un año de permanencia continua en el Establecimiento, al momento de postular.  
2.- Tener un comportamiento intachable, esto es, sin mantener anotaciones por faltas medianas, graves o muy graves, 

aptitudes que deberán mantener durante todo el período que ostenten dichos cargos, so pena de perder tal investidura 
 3.-. No tener condicionalidad por disciplina. 
 
Tales dirigentes, para el ejercicio de sus facultades, podrán eximirse de algunas responsabilidades académicas como asistir 
a clases, cumplir con los horarios, realizar sus exámenes o tareas en las fechas previamente estipuladas, etc., pero ello 
siempre mediante autorización previa del respectivo Coordinador de Unidad. 

 
 

TITULO IV 
DEL CENTRO DE PADRES 

 
Art. 86: Concepto y principios generales.- Los Centro de Padres son organismos que comparten y colaboran en los propósitos 

educativos y sociales del Establecimiento educacional de que forma parte, orientando sus acciones con plena observancia 
de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al Colegio, promoviendo la solidaridad, la cohesión 
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grupal entre sus miembros, apoyando organizadamente las labores educativas del Establecimiento y, estimulando el 
desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar (art. 1 D.S. N° 565, del Ministerio de Educación). 

 
 
 
 
Art. 87: Funciones. - Son funciones de los Centros de Padres: 

1. Integrar a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e ideales educativos comunes, canalizando 
para ello las aptitudes, intereses y capacidades personales de cada uno. 

2. Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el Establecimiento y que faciliten la comprensión y el apoyo familiar 
hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el 
fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los alumnos(as). 

3. Apoyar al Establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el desarrollo integral del alumnado. 
4. Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundiendo los propósitos e ideales del Centro de Padres. 
Las atribuciones del Centro de Padres no contemplan injerencia en decisiones en materias Técnico-Pedagógicas, 
las cuales son propias del Equipo de Gestión Escolar. 

 
Art. 88:  Organización. - Cada Centro de Padres se organizará y funcionará de acuerdo a la forma establecida en su Reglamento 

Interno del Centro de Padres, el que se ajustará a las normas generales contempladas en el presente Reglamento Interno 
de Convivencia, así como el Decreto N° 565 del Ministerio de Educación, respondiendo a las características de la realidad 
escolar propias del Liceo Experimental Artístico.  

 
Art. 89: Cargos Directivos. - Para optar a los cargos de dirigentes del Centro de Padres del Liceo Experimental Artístico, los 

postulantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1.-  Ser apoderado(a) titular mayor de 21 años. 
2.- Contar con a lo menos dos años de permanencia continua en el Establecimiento, al momento de postular.  
3.- Estar al día con sus compromisos económicos adquiridos con el Centro de Padres. 
4.- Tener un comportamiento intachable, esto es, no haber cometido faltas medianas, graves o muy graves. 
5.- Mantener una relación de respeto, lealtad, cordialidad, deferencia, buen trato y buenas relaciones para con otros 

apoderados, alumnos(as), autoridades, profesores(as) y personal en general del Establecimiento. 
6.- Ajustarse a los plazos y normas que establezca el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL).  

 
TITULO V 

DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
 

Art. 90:  Derechos de los Profesionales de la Educación. -  
1. Respeto a su dignidad con pleno respeto a su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios 

degradantes ni maltratos psicológicos. 
2. Trabajar en un ambiente armónico y tolerante. 
3. No sufrir tratos vejatorios. 
4. Proponer iniciativas para el progreso del Establecimiento 
5. Recibir colaboración por parte de toda la Comunidad Educativa en su tarea 
6. Derecho a asociarse de conformidad a lo previsto en el artículo 6 f) ter del DFL 2 de Subvenciones del año 1998 

 
Art. 91:  Deberes de los Profesionales de la Educación. -  

1.  Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 
2  Orientar vocacionalmente a sus alumnos(as) cuando corresponda. 
3  Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 
4. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las 

bases curriculares y los planes y programas de estudio. 
5. Respetar tanto las normas del Establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos(as),  
6. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa. 
 

Art. 92:  Derechos de los Asistentes de la Educación. -  
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1. Respeto a su dignidad con pleno respeto a su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios 
degradantes ni maltratos psicológicos. 

2. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser 
objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

3. A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la Comunidad educativa. 
4. A participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

Establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 
5. Derecho a asociarse de conformidad a lo previsto en el artículo 6 f) ter del DFL 2 de Subvenciones del año 1998 

 
Art. 93:  Deberes de los Asistentes de la Educación. -  

1. Ejercer su función en forma idónea y responsable. 
2. Respetar las normas del Establecimiento en que se desempeñan. 
3. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la Comunidad Educativa 

Art. 94:  Derechos de los Equipos Directivos del LEA. - 
1.  Respeto a su dignidad con pleno respeto a su integridad física y moral. 
2. Conducir la realización del Proyecto Educativo del Establecimiento que dirigen. 
3. Liderar el Establecimiento a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos. 
4. Desarrollarse profesionalmente. 
5. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, cumplir y 

respetar todas las normas del Establecimiento. Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos 
equipos deberán realizar supervisión pedagógica en el aula. Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el 
marco de la ley y en virtud de las funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 

 
TITULO VI 

INTERACCIÓN CON INSTITUCIONES Y 
ORGANISMOS DE LA COMUNIDAD 

 
Art. 95:  Derecho de Asociación: De conformidad a lo previsto en el artículo 6 f) ter del DFL 2 de Subvenciones del año 1998, este 

Reglamento de Convivencia reconoce expresamente el derecho de asociación, tanto de los y las estudiantes, padres y 
apoderados, expresados en los Centros de Alumnos, Centros de Padres y Apoderados u otros; así como también del 
personal docente y asistente de la educación, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la ley. 
En ningún caso el sostenedor podrá obstaculizar ni afectar el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las normas sobre 
derechos y deberes de la comunidad escolar que se establecen en el decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio 
de Educación. 

 
Art. 96:  Responsable. - La relación del Establecimiento con organismos de la comunidad cualquiera sea su naturaleza o carácter 

será responsabilidad y se canalizará a través de la Dirección, la que delegará funciones en las jefaturas correspondientes, 
cuando sea necesario y/u oportuno de acuerdo al mérito de cada una de ellas. 

 
Art. 97:  Principio de No Discriminación. - En conformidad a lo enunciado en el marco filosófico del Proyecto Educativo y las leyes 

vigentes, no se aceptará ni promoverá, bajo ninguna circunstancia, tipo alguno de discriminación entre los componentes de 
la comunidad escolar. Por el contrario, se apoyará toda campaña o instancia educativa conducente a la integración y la 
promoción de la igualdad de derechos y será preocupación preferente el desarrollo de objetivos transversales que apunten 
al logro de conductas de aceptación y valoración de todas las personas, sin discriminación alguna. 

 
Art.98:  Integridad Psicológica. - En general en el Liceo se deberá mantener un clima organizacional que permita a los 

alumnos(as), docentes y funcionarios desarrollar sus tareas dentro de un marco de armonía, respeto, lealtad y sana 
convivencia. De esta forma cada integrante de la comunidad tendrá la oportunidad de desarrollar su potencial creativo para 
construir una sociedad más justa, pacificadora, inclusiva, respetuosa e integradora de las diferencias. Se procurará siempre 
buscar procedimientos eficientes de resolución de conflictos y valorar la construcción de acuerdos.   
Por lo tanto, no se permitirá en ningún acto que implique o ponga en riesgo la integridad y/o dignidad de las personas, como 
también actos o conductas que impliquen daño psicológico a las mismas. 

 
Art. 99:  Integridad Física. - Respecto del cuidado de la Integridad física se aplicará lo señalado en las normas de seguridad, 

especificadas en el Reglamento Interno del liceo, así como en su PROTOCOLO de accidentes escolares 
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Art. 100:  Aplicación de Reconocimientos y Estímulos. - Se realizarán algunas de las siguientes acciones, a fin de reconocer a 
nuestros alumnos(as) en los siguientes ámbitos: Excelencia Académica, Valores, Artístico, Deportivo y Disciplinario: 
1.  Reconocimiento verbal, individual o grupal, según corresponda. 
2.  Observación positiva en el libro de clases. 
3.  Reconocimiento público en actos académicos. 
4.  Reconocimiento escrito por su destacada participación en actividades artísticas oficiales del Colegio. 
5.  Publicación de la fotografía del alumno(a) en la página Web del Colegio, dentro del panel de destacados mensuales, 

previa autorización del apoderado(a). 
 

TITULO VII 
DE LOS CONSEJOS ESCOLARES 

 
Art.101:  Objetivos y funciones. - La creación de los Consejos Escolares, como una instancia en la cual se reúnen y participan 

representantes de los distintos actores que componen la comunidad educativa, obedece a la necesidad de hacer de la 
educación una tarea de todos. El Consejo Escolar tendrá como objetivo (Art. 15 LGE): 
1. Estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el Proyecto Educativo Leano,  
2. Promover la buena convivencia escolar, prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u 

hostigamientos  
3. Acercar a los distintos actores que componen nuestra comunidad educativa de manera que todos puedan 

informarse, participar y opinar sobre materias relevantes para el Establecimiento. 
Las atribuciones del Consejo Escolar NO contemplan decisiones en materias Técnico-Pedagógicas, las cuales son 
propias del Equipo de Gestión Escolar. 

 
Art.102:  Integrantes del Consejo Escolar. - Estará compuesto a lo menos por: 

• Director/a del Establecimiento. 
• Sostenedor o su representante. 
• Docente elegido por sus pares. 
• Presidente del Centro de Alumnos (Básico y Medio) 
• Presidente del Centro de Padres. 

Art.103:  Atribuciones del Consejo Escolar. - El Consejo Escolar tendrá atribuciones de tipo consultivo, informativo, propositivo, 
no resolutivo. Los aspectos referidos al funcionamiento y organización del Consejo, deberán ser definidos en un 
Reglamento Interno de los Consejos Escolares, el que deberá contener, a lo menos, las siguientes disposiciones:  
• Incorporación de nuevos miembros: Atendiendo a las diversas realidades del Establecimiento, la ley deja abierta la 

posibilidad para integrar nuevos miembros a petición de cualquier integrante del consejo o por iniciativa del/la 
Director/a. Para lo cual cada consejo deberá definir un procedimiento. 

• Sesiones ordinarias: Mínimo se deben realizar 4 sesiones ordinarias durante el año. Se pueden establecer más 
sesiones ordinarias, de acuerdo a los objetivos, temas y tareas que asuma el Consejo. 

• Reuniones extraordinarias: Las citaciones a reuniones extraordinarias deben ser realizadas por el/la Director/a del 
Establecimiento, a petición de una mayoría simple de los miembros del consejo. 

• Información a la comunidad: Deberá definir un mecanismo para informar a la comunidad escolar lo discutido y 
acordado en las sesiones del Consejo (Ej. Circulares, publicación del acta en diario mural, reuniones de consejos de 
delegados, radio escolar, entre otras). 

 
CAPITULO V 

DE LAS SANCIONES Y SUS PROCEDIMIENTOS 
 
Art. 104: Clasificación de las Faltas.- Considerando la diversidad de faltas que puedan cometer los alumnos(as), padres y/o 

apoderados, calificadas como inadecuadas o que infringen disposiciones reglamentarias, o afectan la convivencia escolar, 
se hace necesario clasificarlas para aplicar medidas  educativas proporcionales y disciplinarias en cada caso. En este 
sentido, las faltas serán clasificadas en: Faltas Leves, Medianas, Graves y Muy graves. 
Es en virtud de la facultad que concede el artículo 7 del D.F.L. N° 1 sobre Estatuto Docente, que se establece en el presente 
Titulo, la escala de medidas disciplinarias que se expresará a continuación, tendientes a mejorar la conducta de los alumnos, 
y de sus Padres y/o Apoderados, cuando éstos presentan modelos de comportamiento no aceptados, y con la finalidad de 
evitar la repetición o proliferación dichas acciones. 
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Todas aquellas faltas NO CONTEMPLADAS en el presente Reglamento, serán sancionadas conforme a su gravedad, por la 
Inspectoría General y/o la Dirección del Establecimiento, teniendo a la vista los informes del Consejo de profesores 
respectivo, sicólogo(a) si hubiere, Profesor(a) Jefe, coordinadores, Orientadores u otros. 

 
 
 
 

TÍTULO I 
DE LAS FALTAS COMETIDAS POR ALUMNOS(AS) 

 
Art. 105:  Catálogo de Faltas Leves. - Serán consideradas faltas Leves: 

1. Llegar atrasado a clases al inicio de la jornada, en cambios de horas de clases o después del recreo o colación. 
2. Comer, beber o masticar chicle en sala de clases. 
3. Jugar en clases y en lugares no habilitados. 
4. Entorpecer el normal desarrollo de las clases. 
5. Botar basura en lugares no habilitados. 
6. Comportarse de manera imprudente en los patios y pasillos del Establecimiento.  
7. No portar su Agenda Leana. 
8. Faltas a la presentación personal. 
9. Presentarse en forma desaseada a clases o a cualquier actividad del colegio. 
10. Usar el uniforme en forma incorrecta, o incompleta. 
11. No realizar las actividades de aula encomendadas por un profesor(a). 
12. No cumplir con la entrega oportuna de los trabajos o tareas encomendadas por un profesor(a). 
13. No realizar personalmente los trabajos o tareas encomendadas por un profesor(a). 
14. Cualquier conducta que afecte la normal convivencia al interior de la comunidad educativa y que no esté comprendida 

dentro de las faltas medianas, graves o muy graves. 
 
Art. 106:  Catálogo de Faltas Medianas. - Serán consideradas faltas Medianas: 

1. La reiteración de faltas leves, o acumulando cuatro de ellas en cada semestre. 
2. Usar en las dependencias del Establecimiento, especialmente en las salas de clases, sin autorización, equipos 

reproductores de música y video, celulares, juguetes, cámaras, y cualquier otro que afecte el proceso educativo. 
3. Usar teléfonos celulares durante las horas de clases. 
4. Practicar juegos de azar dentro de las salas de clases, salvo que se encuentren dentro de la planificación de las 

actividades docentes. 
5. Alterar el normal desarrollo de las actividades académicas, ceremonias o celebraciones programadas por el 

Establecimiento. 
6. Arrojar objetos tanto dentro como fuera de la sala de clases. 
7. Facilitar el ingreso a personas ajenas al Establecimiento, que perturben el normal desarrollo de las actividades 

académicas. 
8. Inasistencia a clases sin el consentimiento del apoderado(a). 
9. Presentar un comportamiento inadecuado en las salidas y presentaciones pedagógicas o artísticas.  
10. Realizar manifestaciones de afecto, noviazgo o “pololeo”, de manera ostensible, indecorosa o inapropiada dentro del 

Establecimiento o en las inmediaciones de este, portando insignia o cualquier símbolo que identifique al Colegio. 
 
Art. 107:  Catálogo de Faltas Graves. Serán consideradas faltas Graves: 

1. Reiteración de Falta Mediana de la misma naturaleza y/o acumulación de 6 faltas Medianas en cada semestre. 
2. Causar accidentes en forma intencional.  
3. Realizar acciones que causen daño a las personas y a la propiedad pública o privada.  
4. Fumar dentro de las dependencias del Establecimiento o en actividades educativas de cualquier naturaleza.                                                     
5. Proferir, por cualquier forma que adopte el lenguaje, expresiones ofensivas en contra de algún miembro de la 

comunidad educativa. 
6. Dañar o manchar la infraestructura, mobiliario u otros bienes materiales del colegio. 
7. Molestar o hacer cualquier tipo de bromas que atenten contra la integridad física o la dignidad de algún miembro de la 

comunidad educativa. 
8. Sustraer objetos personales de algún miembro de la comunidad educativa. 
9. Pelear dentro o en las cercanías del Establecimiento. 
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10. Copiar en pruebas, usar “torpedos” u otro medio tecnológico como micrófonos, cámaras u otros, tendientes a facilitar 
información de manera indebida durante un proceso de evaluación. 

11. Permitir deliberadamente que algún compañero de curso copie el contenido de sus pruebas o evaluación. 
12. Consumir bebidas alcohólicas dentro de las dependencias del Establecimiento o en actividades educativas de cualquier 

naturaleza. 
13. Discriminar negativa y arbitrariamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
14. Sustraer, comercializar o transferir instrumentos de evaluación. 
15. Desplegar actos o conductas consideradas como Proselitismo Político al interior del Establecimiento o fuera de él, 

utilizando su uniforme o insignia distintiva. 
16. No ingresar a clases estando en el colegio y sin una autorización expresa. 
17. Salir del Establecimiento sin el consentimiento o autorización del apoderado(a) o funcionario. 
18. Inasistir a compromisos oficiales contraídos por el Liceo. 
19. Cometer conductas de significación sexual. 
20. Cometer conductas reñidas con la moral y las buenas costumbres. 
21. Desacato frente a requerimientos de funcionarios, profesores(as) y autoridades del colegio tanto dentro como en las 

inmediaciones del colegio o en actividades oficiales fuera de él.  
 
Art. 108:  Catálogo de Faltas muy Graves.- Serán consideradas faltas Muy Graves: 

1. Incurrir en conductas constitutivas de Bullying y/o Ciberbullying 
2. Registrar 15 días de atrasos que dieren origen a 04 suspensiones. 
3. Reincidencia de una misma falta grave. 
4. Ingresar a clases en estado de ebriedad.  
5. Prender fuego o propiciar un incendio en cualquier dependencia del colegio.  
6. Cometer cualquier falta Grave estando bajo la calidad de alumno(a) condicional. 
7. Portar cualquier tipo de armas, en especial, armas de fuego y armas blancas. 
8. Ingresar, intermediar, vender, permutar o consumir cualquier tipo de drogas o estupefacientes. 
9. Portar o utilizar al interior del Establecimiento material inflamable o explosivo. 
10. Ingresar, portar o visualizar material audiovisual, cualquiera que sea el formato utilizado, que atente contra la dignidad 

humana, especialmente, material pornográfico.   
11. Adulterar documentación escolar o calificaciones u otros documentos oficiales del Colegio. 
12. Sustraer, esconder o dañar el Libro de Clases. 
13. Maltratar de obra o palabra, insultar, amenazar o faltar el respeto a compañeros, profesionales de la educación, 

asistentes de la educación, padres o apoderados, autoridades o cualquier persona que se encuentre dentro de sus 
dependencias o fuera de éste en actividades que realice en su representación.  

14. Faltar el respeto al Establecimiento u ofender, denostar, insultar o descalificar a sus autoridades, profesores(as) y 
trabajadores en general, sea por medios materiales o a través de medios tecnológicos como fotolog, blog, Facebook y 
otros similares. 

15. Ofender los principios formadores del colegio contenidos en el Ideario Educativo y en el Proyecto Educativo, en 
general, denostar y dañar la imagen o prestigio del Colegio. 

16. Cometer abuso sexual. 
17. Cometer cualquier conducta constitutiva de delito. 
18. Impedir el inicio y normal desarrollo de las actividades académicas, ceremonias o celebraciones programadas por el 

Establecimiento. 
19. Cometer o desplegar conductas consideradas como Bullying, así calificados por el Comité de Sana Convivencia 

Escolar, previo Procedimiento Administrativo indicado en el párrafo 7.  
20. Entorpecer el normal funcionamiento del Colegio, especialmente participar en una “toma” u ocupación ilegal, sea total o 

parcial, de cualquiera de las dependencias del Establecimiento. 
21. Uso de sistemas de tratamiento de información, en detrimento de otros miembros de la comunidad Leana, esto es, 

capturar archivos audio-visuales o imágenes en que aparezca un compañero, profesor(a) o personal del Liceo, o contra 
el LEA, almacenarlo o difundirlos por cualquier medio o plataforma electrónica, como Fotolog, Facebook, etc., que le 
provoquen un menoscabo moral, burlas, descrédito o mofa al afectado.   

22. Causar menoscabo moral, proferir ofensas, insultos o burlas, por cualquier medio escrito, audiovisual, radial, o a través 
de páginas de Internet como fotolog, blog, Facebook u otra plataforma virtual, en contra del Establecimiento o sus 
autoridades  

23. Manifestar o exhibir una actitud, que cause perjuicio o menoscabo al Establecimiento, sus autoridades o su Proyecto 
Educativo, empleando cualquier tipo de medio escrito, audiovisual, radial, o plataforma tecnológica.  insultar o proferir 
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cualquier expresión, que afecten o atenten contra la honra, prestigio y dignidad del Establecimiento, sus autoridades o 
Proyecto Educativo, mediante el uso de cualquier medio escrito, audiovisual, radial, o plataforma tecnológica.   

24. Inasistencia a presentaciones artísticas del o los grupos a los cuales pertenece el estudiante y especialmente si ello 
compromete el resultado del trabajo a presentar. 

25. Cometer cualquier conducta constitutiva de acoso sexual en contra de otro miembro de a comunidad leana. 
26. Afectar gravemente la convivencia escolar establecimiento, para cuyo caso se aplicarán las normas contenidas en el 

presente Reglamento referidas a “Aula Segura”. 
 

 
Art. 109: Sanciones a aplicar por el Establecimiento.- Se aplicará a los alumnos(as) que incurran en las faltas antes señaladas, 

cualquiera de las siguientes sanciones:  
 

Faltas Leves  1.   Amonestación verbal. 
2.   Amonestación por escrito. 
3.  Medidas pedagógicas. 

Faltas Medianas  1.  Cualquiera de las señaladas para las faltas Leves. 
2. Citación al apoderado(a). 
3.  Carta compromiso. 
4. Medida Reparatoria  

Faltas Graves 1.  Cualquiera de las señaladas para las faltas Medianas. 
2.  Suspensión temporal de 1 a 3 días. 
3.  Exclusión de alguna de las actividades programadas para el año escolar. 
4.   Condicionar la Matrícula. 

 
Faltas muy Graves 

1.  Cualquiera de las señaladas para las faltas Graves. 
2. Suspensión definitiva, asistiendo al Colegio únicamente para rendir evaluaciones. 
3.  Cancelación inmediata de matrícula (Expulsión) 
4.   Aviso anticipado de denegación expresa de matrícula para el año siguiente. 

 
Art. 110: Sanciones prohibidas.- Aunque parezca obvio, siempre es bueno tener presente que existen castigos que no pueden 

aplicarse ni considerarse en el Reglamento de Convivencia Escolar, no sólo por carecer de función formativa, sino por 
constituir vulneraciones a los Derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes. Entre estas sanciones no aplicables, se 
encuentran (Art. 11 LGE):  
1. Castigos físicos.  
2. Cualquier castigo que implique un riesgo para la seguridad e integridad de los y las estudiantes.  
3. Medidas disciplinarias que atenten contra la dignidad de los y las estudiantes.  
4. No se puede devolver estudiantes a su hogar, ya que ello representa un riesgo para su integridad física y psicológica, al 

no existir certeza de si existe un adulto disponible para su cuidado en ese horario.  
5. Impedir el ingreso, la permanencia u obstaculizar la asistencia de una estudiante por estar embarazada o ser madre  
6. Cancelar la matrícula, suspender o expulsar estudiantes por no pago o por razones de su rendimiento. 
7. Retener los documentos académicos u aplicar otra sanción a los alumnos(as) por no pago de los compromisos 

contraídos por los padres o apoderados con el Establecimiento. 
 

Art.111: Consideración de factores agravantes o atenuantes.- Deberán tomarse en cuenta al momento  de determinar la sanción 
o medida, los siguientes criterios:  
a)  La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;  
b)  La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;  
c)  La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;  
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato;  
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro;  
• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;  
• Haber agredido a un profesor(a) o funcionario del Establecimiento; 

d)  La conducta anterior del responsable;  
e)  El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra;  
f)  La discapacidad o indefensión del afectado. 
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TITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 
Art. 112:  Criterios orientadores para la aplicación de sanciones. -  La labor del Colegio es formativa, no punitiva, función que 

debe desarrollarse en un ambiente de sana convivencia, fomentando el dialogo. Por ello, es que las sanciones pretenden un 
mejoramiento de la conducta escolar y deben ser asumidas con respeto y responsabilidad. Los procedimientos deben 
aplicarse, de parte de las autoridades del Colegio, con un diálogo valórico y una actitud cariñosamente exigente; el 
apoderado(a) y su alumno(a) propenderán a recibir con RESPETO las recomendaciones y sanciones, utilizando los 
mecanismos DE CONDUCTO REGULAR QUE FORMULA el presente Reglamento para efectuar sus descargos.  
Toda falta deberá ser registrada en el Libro de Clases o Registro de Observaciones, redactada en forma objetiva, y en 
forma explícita, con fecha y firma. 
 
 

 
Art. 113:  Procedimiento para la aplicación de FALTAS LEVES Y MEDIANAS. 
 

1. Órgano Competente: Es competente para conocer y aplicar las sanciones por faltas leves y medianas, todo miembro 
del cuerpo docente, Inspectores y Directivos que tengan conocimiento directo de la infracción cometida. 

2. En caso de Amonestación verbal, se conversará con el alumno(a), haciéndole ver la infracción cometida, en forma de 
consejo y orientación.    

3. En caso de Amonestación por escrito, dicha medida deberá: 
-  Registrarse en la hoja de observaciones del libro de clases. 
-  Junto con lo anterior, el profesor(a) jefe, el Coordinador, Inspector General o quien tomó conocimiento directo de 

los hechos, evaluará la alternativa de citar al apoderado(a) para que tome conocimiento sobre la conducta del 
estudiante. 

4.   En el caso de Carta compromiso, se firmará por el alumno(a) y su apoderado(a), comprometiéndose, el primero a   
cambiar la conducta evidenciada y, el segundo, a apoyar responsable y efectivamente el proceso educativo, tomando 
las medidas necesarias, con normas claras, desde la perspectiva de las reglas que impone el colegio. 

5.   En el caso de Medidas Pedagógicas, éstas podrán consistir en una o más de las siguientes acciones: 
a)  Derivación psicosocial (psicoeducación familiar grupal; talleres de reforzamiento, educación o de control de las 

conductas contrarias a la sana convivencia escolar). 
b)   Derivación a SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol), 

asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las drogas o sustancias 
ilícitas; en el caso que proceda la clasificación de la falta. 

c)   Derivación al CONSULTORIO de la comuna al área de salud mental. Si el equipo de convivencia escolar detecta 
alguna condición del estudiante donde los profesionales se vean imposibilitados de intervenir con sus estrategias. 
El apoderado(a) se comprometerá en el apoyo constante a su estudiante. Deberá remitir los certificados de 
atención al equipo de Convivencia Escolar. 
c.1.  Mientras se espera los resultados de lo señalado en la letra c), al estudiante se le reduce la jornada a medio 

día. Si, en ese tiempo el alumno(a) comete otra falta, se aplicará el procedimiento de expulsión y/o 
condicionalidad de matrícula, dependiendo de la tipología de la falta. 

c.2.  Al estudiante se le podrá generar cambio de escenario pedagógico al curso paralelo tras las medidas antes 
expuestas, siempre y cuando en el otro curso exista cupo.  

d)  Si el alumno(a) se encuentra derivado en cualquiera de las instancias antes mencionada (Senda o Consultorio), e 
incurre en otra falta, pasa de forma inmediata a la siguiente etapa de las medidas pedagógicas. 
 

Art. 114:  Procedimiento para la aplicación de FALTAS GRAVES.- 
 

1. Órgano Competente: Son competentes para conocer de la investigación, por propia iniciativa o recomendación de 
cualquier otro miembro de la comunidad estudiantil, todo el cuerpo de profesores(as), el equipo de Inspectores, 
Directivos y el Coordinador de la Unidad.  
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2. Los antecedentes serán puestos a disposición del Coordinador respectivo, quien llamará a entrevista al estudiante, 
el que deberá explicar los hechos. De estimarse necesario, asistirá a la reunión la persona que constató las faltas, el 
profesor(a) jefe, el Orientador respectivo, u otro miembro de la comunidad que pueda entregar antecedentes del 
alumno(a) o de las situaciones que lo implican en la falta. 
La reunión deberá desarrollarse en un ambiente formal de respeto mutuo y por sobre todas las cosas, en la perspectiva 
de escuchar atentamente al alumno(a) para luego de eso ponderar los antecedentes y emitir un informe escrito 
detallado, conteniendo los hechos constitutivos de falta. 

3. Resolución: Del análisis de los elementos proporcionados, el Inspector General aplicará una medida disciplinaria 
apegada al mérito de la falta y conforme al Manual de convivencia.                               

4. Comunicación: Decidida la aplicación de la(s) sanción(es), citará, por la vía más expedita al apoderado(a) junto al 
alumno(a), a una entrevista para el día hábil siguiente. 

5. Entrevista: Se efectuará por el Inspector General. Para efectos de esta entrevista y en caso que por fuerza mayor el 
apoderado(a) no pudiere concurrir, el alumno(a) debe asistir junto a otro adulto responsable, nombrado para este solo 
efecto, mediante poder simple del apoderado(a). En la oportunidad el apoderado podrá apelar a la medida aplicada, en 
caso de contar con nuevos antecedentes o exponer situaciones relevantes.  

6. Decisión: Si de los antecedentes que pudiere aportar el apoderado(a) se determina no aplicar sanción, la decisión será 
registrada en el acta de la entrevista. En caso de persistir en la aplicación de una sanción, se procederá del mismo 
modo y se dejará registro en el libro de clases. 

7. Aplicación: En caso que el apoderado(a) no concurra a la audiencia, no comunique ni dé excusas o no envíe un 
representante, perderá su derecho a apelación y la medida disciplinaria será aplicada. En dicho caso el apoderado(a) 
deberá ser informado por escrito y especificando la o las faltas cometidas y la sanción aplicada.  

8. Este procedimiento, es sin perjuicio del procedimiento especial y las atribuciones del Director para el caso de 
aquellas infracciones descritas en el marco de la normativa Aula Segura.   

 
 
Art. 115:  Procedimiento para la aplicación de FALTA MUY GRAVES.- 
 

1. Órgano Competente: Es competente para conocer de la investigación, por propia iniciativa o recomendación de 
cualquier otro miembro de la comunidad estudiantil, el Coordinador(a) de la Unidad correspondiente 

2. De los antecedentes emitirá un Informe por falta Muy Grave para conocimiento del Inspector General, dejando 
registro de una relación circunstanciada y detallada de los hechos en que se fundan los cargos, solicitando o 
sugiriendo la aplicación de una sanción específica, de acuerdo al Manual.  Este informe, que debe llevar adjunto el 
registro de observaciones, deberá ser entregado dentro de las 72 horas hábiles siguientes. 

3. Resolución: Del análisis de los elementos proporcionados, historial del alumno(a) y elementos agravantes o 
atenuantes, el Inspector General aplicará la sanción que proceda de acuerdo al Manual de convivencia.  
En caso que la medida adoptada consista en: 
-  Suspensión definitiva de clases.  
-  Denegación de matrícula para el año siguiente, o 
-  Cancelación inmediata de matrícula, lo hará previa consulta al Consejo de Profesores de la respectiva Unidad, 

donde se tratará el tema en la reunión ordinaria más próxima. 
En caso de que la o las faltas cometidas por el estudiante aconsejen su alejamiento temporal del Establecimiento 
y a la espera de la sanción definitiva, la Inspectoría General podrá aplicar una suspensión por tres días, como 
una forma de salvaguardar que el conflicto no persista, especialmente si se trata de agresiones físicas con 
resultado de lesiones.   

4.  Comunicación: Decidida la aplicación de la(s) sanción(es), citará, por la vía más expedita, al alumno(a)                                        
Involucrado junto con su apoderado(a), a una entrevista para el día hábil siguiente.  

5. Reunión: Se efectuará por el Inspector General y Coordinador(a) de la Unidad.  Para efectos de esta reunión y en caso 
que por fuera mayor el apoderado(a) no pudiere concurrir, el alumno(a) debe asistir junto a otro familiar directo 
responsable, nombrado para este sólo efecto, mediante poder simple del apoderado(a), documento que quedará 
archivado.  

6. Desarrollo de la entrevista: El apoderado(a) recibirá todos los antecedentes disponibles, el contenido del Informe 
elaborado por el Coordinador y la sanción que se aplicará, invocando el o los artículos y números del Manual de 
convivencia que dieron origen a la medida. Si el apoderado(a) acepta la medida aplicada a su pupilo, está se 
materializará a contar del día hábil siguiente; en caso que el apoderado(a) se muestre en desacuerdo con la medida 
disciplinaria y no esté dispuesto a acatarla, deberá manifestarlo de inmediato a fin de no darle curso y tendrá que 
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realizar una apelación por escrito. Resulto el caso, en definitiva, el Inspector General dejará registro en el libro de 
clases y/o en la Hoja de vida del estudiante. 

7.  En caso que no concurran a la audiencia sin mediar una justificación o comunicación, se registrará este hecho en el 
mismo Informe emanado del Coordinador y se comunicará al apoderado(a) mediante carta certificada, al domicilio 
registrado en la ficha del alumno(a). El Inspector General indicará la o las faltas cometidas, hechos en que se basan y 
la sanción aplicada. En este caso se perderá el derecho a apelación. 

8. Procedimiento de Apelación: Notificada la sanción personalmente al apoderado(a), este tendrá derecho a apelar ante 
la Dirección del Establecimiento, siguiendo el procedimiento que a continuación se explica:  
a) Presentación ante la Secretaría de Estudios con copia a la Inspectoría General, de una carta dirigida a la Dirección 

del colegio, dentro de los 2 días hábiles (lunes a viernes) siguientes a haber sido notificado de las medidas.  
b) Recibida esta solicitud, la Dirección tendrá un plazo de 2 días hábiles para estudiar el caso y emitir un dictamen 

final y definitivo.  
c) La respuesta a dicha apelación se dará por escrito y se enviará por la vía más expedita.  
d) A la espera del resultado de la apelación y habiendo cumplido la suspensión de tres días, de haberse aplicado, el 

alumno(a) dará cumplimiento a sus labores de forma normal.  
9. Este procedimiento, es sin perjuicio del procedimiento especial y las atribuciones del Director para el caso de 

aquellas infracciones descritas en el marco de la normativa Aula Segura. 
 
Art.116:  Notificación al apoderado(a).- Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres 

o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, físico, electrónico u otro, pero deberá 
quedar constancia de ella. 

 
TÍTULO III 

DE LAS MEDIDAS REPARATORIAS 
 

Art. 117:  Generalidades y propósitos. - Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un “agresor” puede tener con la 
persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones restituyen el daño 
causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición 
externa, porque pierde el carácter formativo 
La medida reparatoria no es un acto mecánico, tiene que ver con un sentido de reconocimiento y una voluntad de 
enmendar el daño por parte del agresor, junto con la posibilidad de sentir empatía y comprensión por la víctima. 
 
El encargado de velar por el cumplimiento de estos principios, dentro del Establecimiento será un Docente, aplicándose 
según las circunstancias de las faltas cometidas, preferentemente a alumnos(as) que ente Octavo Básico a Cuarto Año 
Medio, pudiendo ser tales medidas las siguientes:  
a)  Servicios en Beneficio de la Comunidad: El alumno(a) realizará actividades que impliquen el beneficio de la Unidad 

Educativa, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos, a través de su esfuerzo personal, realizando tareas 
tales como: mantener el aseo y ornato de áreas generales, ya sea patios, su propia sala, pasillos, jardines, apoyar en el 
cuidado de alumnos(as) menores de edad en periodos de recreo, ordenar material de la Biblioteca, apoyo en la 
distribución de desayuno y almuerzo escolar y apoyar a los Docentes de Turno en los recreos.  

b)  Servicio de Apoyo Pedagógico: El alumno(a) recolecta o elabora material para estudiantes de cursos inferiores, 
realizará ayudantías a Docentes en una o más clases, clasificará textos en la Biblioteca, apoyará a estudiantes 
menores en sus tareas y confección de material didáctico. 

 
NOTA: Ambos tipos de sanciones requieren de una supervisión seria, estricta y eficiente por parte de un Docente. 
Lo peor que puede pasar en estos casos, es ordenar una determinada sanción y que ésta quede sin efecto en la 
práctica, se realice a medias o no se realice. En tal sentido, antes que esto suceda, es preferible no sancionar. 
Hacerlo sólo aparentemente quita todo el valor formativo a la sanción. 

 
TITULO IV 

DE LA CONDICIONALIDAD y CANCELACIÓN INMEDIATA DE MATRÍCULA 
 
Art.118:  De la Condicionalidad de la Matrícula. - Si del procedimiento de aplicación de sanciones, contenido en el Titulo II anterior, 

se adoptará la medida de Condicionalidad de matrícula, se dejará al alumno(a) en observación por el resto del período 
escolar o por el año siguiente, en caso de tomarse la medida a fin de año.  Para ello el respectivo Orientador(a) de Unidad 
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en conjunto con el Profesor(a) Jefe, utilizarán una FICHA especial en que se registrarán, a lo menos, los siguientes 
antecedentes: 
1. Individualización del alumno(a). 
2. Situación que afecta al alumno(a). 
3. Objetivos a lograr por el alumno(a) y apoderado(a) para la consecución de los resultados deseados. 
4. Compromiso del apoderado(a). 
5. Estrategias y procedimientos a aplicar por el Liceo. 
6. Monitoreo periódico de la situación (responsables) Informes del Profesor(a) Jefe, Orientador(a), y Coordinador. 
7. Resultados obtenidos. 
8. Cumplimiento íntegro y eficaz de una Medida Reparatoria impuesta.   
9. Toma de conocimiento a través de firma del alumno(a), apoderado(a), profesor(a) jefe, orientador(a), del resultado final 

del proceso. 
10. Para levantar o poner término a una condicionalidad, sea de oficio por el Establecimiento o por apelación del 

apoderado(a), debe considerarse la opinión del Consejo de Profesores del Curso, de Orientación y de la 
Inspectoría General, de lo que quedará registro. 

11. Si el comportamiento del alumno(a) condicional no mejora en forma satisfactoria, no será aceptado como alumno(a) al 
año siguiente, hecho que deberá ser comunicado al apoderado(a) al finalizar el año escolar. 

 
Art. 119:  De la Cancelación Inmediata de la Matricula (Expulsión).- Para aplicar la medida de Cancelación inmediata de matrícula,   
                        se tendrán presente los siguientes criterios generales:  

1. Esta medida será siempre informada al alumno(a) y su apoderado(a), personalmente o por carta certificada. 
2. Tal decisión debe haber sido adoptada en virtud de los procedimientos establecidos en este Reglamento, tanto 

ordinario como especial, los que han sido diseñados para permitirle al alumno(a) y su apoderado(a) efectuar 
oportunamente sus descargos, y con una instancia de revisión real al interior de la comunidad escolar. 

3. Tomada la decisión de no renovación de matrícula, el Director informará a la Superintendencia de Educación, de dicha 
medida. 

4. En ningún caso el Establecimiento, durante la vigencia del año escolar, podrá expulsar ni cancelar la matrícula a los 
alumnos(as), en razón de su rendimiento académico (Ley de Subvenciones D.F.L N° 2 Art. 6 letra d y Decretos Nº 
511/96, Nº 112/99 y 83/2001 de promoción escolar). 

 
TITULO V 

DE LAS FALTAS COMETIDAS POR PADRES Y/O APODERADOS 
 
 

Art. 120:  Catálogo de Faltas. - Son consideradas todas FALTAS GRAVES, cometidas por los padres y/o apoderados: 
1. Alterar maliciosamente el normal desarrollo de las actividades académicas, ceremonias o celebraciones programadas 

por el Establecimiento 
2. Presentar un comportamiento manifiestamente inadecuado en las reuniones de apoderados, citaciones ante las 

autoridades del LEA, salidas y presentaciones pedagógicas o artísticas. 
3. Ingresar al Establecimiento en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol o drogas.  
4. Fumar dentro del Establecimiento.  
5. Proferir, por cualquier forma que adopte el lenguaje, expresiones ofensivas en contra de algún miembro de la 

comunidad educativa. 
6. Dañar o manchar intencionalmente la infraestructura, mobiliario u otros bienes materiales del colegio. 
7. Pelear dentro del Establecimiento. 
8. Prender fuego a cualquier dependencia del Establecimiento. 
9. Desplegar actos o conductas consideradas como Proselitismo Político, cualquiera sea la ideología proferida, por medio 

de la distribución de panfletos, folletos, volantes, cuadernillos, mensajes u otros similares, al interior del 
Establecimiento. 

10. Adulterar la documentación presentada como requisito para matricular a su pupilo. 
11. Maltrato físico, o causa lesión a otros padres o apoderados(as), alumnos(as), profesionales de la educación, asistentes 

de la educación, autoridades, o cualquier persona que se encuentre dentro de las dependencias del Establecimiento, o 
fuera de éste en actividades que realice en su representación. 

12. Maltrato de palabra, insultar, amenazar o faltar el respeto a otros padres o apoderados, alumnos(as), profesionales de 
la educación, asistentes de la educación, autoridades, o cualquier persona que se encuentre dentro de las 
dependencias del Establecimiento. 
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13. Causar menoscabo moral, proferir ofensas, insultos o burlas, por cualquier medio escrito o a través de páginas de 
Internet como fotolog, blog, Facebook u otra plataforma virtual, en contra del Establecimiento, sus autoridades, 
profesores(as) y trabajadores en general.  

14. Manifestar o exhibir una actitud, que cause perjuicio o menoscabo al Establecimiento, sus autoridades o su Proyecto 
Educativo, empleando cualquier tipo de medio escrito, audiovisual, radial, o plataforma tecnológica. 

15. Manifestar o proferir cualquier expresión, que afecten o atenten contra la honra, prestigio y dignidad del 
Establecimiento, sus autoridades o Proyecto Educativo, mediante el uso de cualquier medio escrito, audiovisual, radial, 
o plataforma tecnológica. 

16. Demostrar o manifestar una falta de interés, falta de compromiso, indiferencia o desprecio por el Proyecto Educativo del 
LEA          

17. Enviar a su pupilo permanentemente atrasado a las actividades académicas y/o retirarlo del colegio tardíamente al 
término de la jornada.   

 
Art. 121:  Sanción a los Padres y/ o Apoderados por sus Faltas.- Considerando la gravedad de la falta cometida durante el año 

académico respectivo, al apoderado(a) del alumno(a), se podrá aplicar, previo Procedimiento Ordinario contemplado en el 
Titulo II anterior, alguna de las siguientes sanciones:  
a) Citación de forma inmediata al apoderado(a) por la Dirección del Establecimiento.  
b) Cambio de apoderado(a) por una sola vez. 
c) Cancelación inmediata del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales (Expulsión de su pupilo).  

 
TITULO VI 

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AULA SEGURA 
 
Art. 122:  Suspensión inmediata del alumno(a) .- En general, las medidas sanción de expulsión y cancelación de matrícula sólo 

podrán aplicarse: 
1. Cuando sus causales estén claramente descritas en el presente Reglamento, o  
2. Cuando afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 
 
El presente Titulo XXX, trata del segundo caso aludido, contemplado por la Ley N° 21.128 sobre “Aula Segura” (27.12.18), 
que, establece que siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar, los siguientes ACTOS 
cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa del Establecimiento (tales como profesores, padres y 
apoderados(as), alumnos(as), asistentes de la educación, entre otros): 
 
a)   Causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros 

que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, 
agresiones físicas que produzcan lesiones; o 

b)  Uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios,  
c) Atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. 

 
Art. 123: Procedimiento especial Aula Segura: El alumno(a) que incurra en las conductas antes descritas, podrá ser 

suspendido de manera inmediata, mientras dure el procedimiento sancionatorio, para lo cual se le notificará la 
aplicación de dicha medida cautelar, siguiéndose posteriormente el siguiente procedimiento: 
1.-  El Director(a) tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver su decisión definitiva, desde la respectiva 

notificación de la medida cautelar de suspensión (separación). 
2.- Cuando el Director(a), al cabo de los 10 días, decida expulsar o suspender la matrícula de algún estudiante que haya 

incurrido en las faltas establecidas, notificará por escrito su decisión (dejando constancia), junto a sus fundamentos, 
tanto al alumno(a) como a sus padres o apoderados(as) según corresponda, y a la Dirección Regional respectiva de la 
Superintendencia de Educación. 

3.-  El o los afectados(as), contarán con la opción de solicitar una reconsideración del castigo ante la misma autoridad 
del establecimiento, teniendo un plazo de cinco días hábiles, a partir de la notificación previamente señalada. El 
Director(a) resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. 

4.- La interposición de la referida reconsideración no suspenderá los efectos de la expulsión y/o cancelación de la 
matrícula, por lo que los estudiantes sancionados permanecerán apartados de la institución hasta que su petición sea 
resuelta por el Director(a) previa consulta al Consejo de Profesores. 
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5.- La imposición de la medida cautelar de suspensión, no podrá ser considerada como sanción, cuando resuelto el 
procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la 
matrícula. 

6.-  El Director(a), una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de 
aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días 
hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. 

7.- Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las 
medidas de apoyo necesarias. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Art. 124:  Vigencia del Contrato. - Se recuerda que, el CONTRATO DE PRESTACIÓN de Servicios Educacionales celebrado con 

el Liceo Experimental Artístico LEA, por el padre y/ o apoderado(a), al cual se entiende incorporado el presente Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar, tiene vigencia solamente por UN AÑO ACADÉMICO, comenzando en marzo y terminando 
en diciembre del año respectivo. Luego, dicho CONTRATO, en virtud del principio de la LIBERTAD CONTRACTUAL, SÓLO 
podrá ser renovado por el MUTUO y EXPRESO acuerdo de las partes, que se demostrará en la suscripción de un 
nuevo contrato. La NO RENOVACIÓN de dicho contrato, no debe estimarse como una medida de sanción similar a la de 
expulsión o cancelación de matrícula, sino que únicamente, una MANIFESTACIÓN del aludido principio. 

 
 
 

######################################################################## 
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LICEO EXPERIMENTAL ARTÍSTICO 
       ANTOFAGASTA / RBD 336-0 
   Financiamiento Compartido a contar del 2013 
              INSPECTORIA GENERAL 

ANEXO Nº 01   
Manual Convivencia  

 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 
El presente documento tiene por objeto dotar a toda la comunidad del LICEO EXPERIMENTAL ARTÍSTICO Y APLICACIÓN DE 
ANTOFAGASTA RBD N° 336-0 (alumnos, profesores, apoderados y todos quienes formamos parte de nuestro Colegio) de los 
elementos esenciales que se deben tener presentes para abordar el tema del abuso sexual infantil1, esto es: un marco teórico, de 
acción y de reacción ante situaciones o conductas de abuso sexual, que afecten a miembros de nuestra comunidad, previniendo la 
ocurrencia de delitos, señalando criterios para la selección del personal, trabajadores, apoderados, prestadores de servicio y 
alumnos(as), como también normas de prudencia que fomenten una convivencia transparente. Estas normas deben ser dadas a 
conocer a la comunidad educativa leana en general, velando porque el presente texto de Protocolo esté a disposición de todos los 
miembros de nuestra comunidad educativa que deseen consultarlo. 
 
En este sentido, la conducta de Abuso Sexual se encuentra expresamente sancionada tanto en el Manual de Convivencia Escolar 
LEA 2020, entendiéndose que el presente Protocolo, forma parte integrante como ANEXO de nuestra normativa interna contenida en 
dichos Manuales.  
 

MATERIAL CONSULTADO 
 
1.- Manual Mi Sol “Orientaciones para la prevención del Abuso Sexual Infantil desde la Comunidad Educativa”, MINEDUC-UNIFEC 

Agosto 2012 http://www.convivenciaescolar.cl/usuarios/convivencia_escolar/File/Septiembre2012/LIBROMISOL2012.pdf) 
2.- Fundación Para la Confianza (http://www.paralaconfianza.cl) 
3.- Códigos Penal y Procesal Penal chilenos. 
 
 

 
 

 
 

El abuso sexual infantil es, sin duda, un hecho significativo por el impacto y 
sufrimiento que provoca a las víctimas que viven esta situación. Cada día emerge 
con más fuerza y se devela con más crudeza; el abuso sexual es un dramático problema social y de 
salud, que tiene devastadoras consecuencias en el cuerpo y el alma de niños, niñas y adolescentes, 
que son víctimas de agresiones de este tipo. Desde el espacio educativo, la Prevención del Abuso 
Sexual se enmarca en una educación en sexualidad y afectividad que permita a los y las estudiantes 
manejar situaciones ligadas a la vulneración y adquirir capacidades de autocuidado, logrando de esta 
manera una autoestima que los habilite para una sana convivencia e inserción escolar. 

 
El cuidado de nuestros alumnos(as) es parte 
integrante fundamental de la tarea formadora de 
nuestro Colegio y una responsabilidad 

 
1 http://www.escuelasegura.mineduc.cl/ 

CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN  

1- Presentación  

“La comunidad Educativa es una 
agrupacion de personas que, 
inspiradas en un propósito común, 
integran una institucion educativa. 
Lacomunidad educativa esta integrada 
por alumnos, alumnas, padres, madres 
y apoderados, profesionales de la 
educacion, asistentes de la educación, 
equipos docentes directivos y 
sostenedores educacionales” (LEGE) 
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compartida, por lo tanto, todo el personal 
académico y no académico, así como cada 
miembro de nuestra comunidad leana, padres, 
apoderados y alumnos, deben asumir esta 
responsabilidad de cuidado. Se trata de una tarea 
que involucra a toda nuestra comunidad educativa y 
que demanda una decidida y permanente 
participación de todos aquellos quienes la 
conforman. 

 
Dependiendo de su rol en la vida escolar, cada uno de nosotros tiene un papel diferente que 
desempeñar frente a situaciones relacionadas con la vulneración de los derechos de nuestros niños y 
niñas. 

 
DIRECTOR: Al Director(a) le competen las responsabilidades legales indeclinables frente a la 
denuncia y/o derivación de casos a las instituciones pertinentes. Desde la labor pedagógica que le 
compete, tiene la posibilidad de crear condiciones que permitan ligar el abordaje de distintas 
temáticas, con los objetivos relacionados con el desarrollo personal que contiene el Currículum 
Nacional particularmente en aquellos casos mas cercanos al tema. 
 
 DOCENTES: cumplen el rol de implementar en el aula las actividades y unidades temáticas 
destinadas a desarrollar las capacidades de autocuidado, conocimiento personal, educación en 
sexualidad y afectividad, entre otros.  Muchas veces también deben asumir el rol de depositarios de 
los conflictos personales y familiares de sus alumnos y alumnas, dolorosas realidades de abuso 
sexual, ante las cuales les corresponde asumir la tarea de contención y escucha, complementada 
con discernimiento y la responsabilidad de derivar y/o informar a otros, ya sea a la Dirección o a 
agentes externos competentes en el tema. 
 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: tienen un rol importante en el apoyo a la labor pedagógica en 
aula, pero especialmente fuera de ella, donde el papel como educadores y protectores de la 
integridad psicológica y física de nuestros niños también se manifiesta. En ocasiones, es en espacios 
fuera del aula los que permiten observar determinados comportamientos o actitudes que alertan o 
develan algún conflicto o problema  que agobia a los alumnos(as) y que en este caso puede referirse 
a situaciones de maltrato o abuso sexual de las que pueden haber sido víctimas.  
 
FAMILIA: como primer agente educativo de los niños y niñas, requiere involucrarse y participar en 
las instancias que nuestro Colegio ofrece, de modo de apoyar y reforzar la labor educativa y los 
aprendizajes en sus hijos e hijas. Deben participar y compartir espacios de información, capacitación 
u orientación con el fin de ejercer de mejor manera sus roles de padre, madre su otros.  

 
Es necesario que la comunidad educativa conozca la existencia de diversas instituciones a nivel local que están abordando 
casos de abuso sexual, con quienes es fundamental coordinarse; tales organismos están señalados en el Capitulo III de este 
Protocolo. 
 
 
  

 
 
 
 
a.-  Concepto: Conforme lo indica el SENAME, el abuso sexual infantil 

ocurre “cuando un adulto o adolescente recurre a la seducción, el 
chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de 
fuerza física para involucrar a un niño(a) en actividades sexuales de 
cualquier índole. Implica involucrar al niño(a) en una actividad que no 

3- Abuso Sexual 

“Implica la imposición a un niño o niña, en base a 
una relación de poder, de una actividad sexualizada 
en la que el ofensor obtiene una gratificación. Esta 
imposición puede ejercerse por medio de la fuerza 
física, el chantaje, la amenaza, la intimidación, el 
engaño, utilización de la confianza o el afecto o 
cualquier otra forma de presión” 

¿Qué es el abuso sexual infantil y cuantas clases existen? 

2- Colaboradores 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2020 - LEA 

57 
 

corresponde a su nivel de desarrollo emocional, cognitivo, ni social, 
dañando su indemnidad sexual.” 

 
 
 
 
 
 
b.-  Clases de Abuso Sexual y diferencia de otros delitos de significación sexual: 
 
 

Esta figura penal castiga al que abusivamente realizare una acción sexual distinta al acceso carnal, entendiéndose que lo 
es cualquier acto de significación y relevancia sexual realizado mediante el contacto con la víctima (generalmente 
tocaciones) o que haya afectado los genitales o boca de la víctima, aún cuando no hay contacto corporal con ella. Este delito 
está castigado con la pena de 3 años y un día a 5 años de prisión. Cuando se comete este delito contra un menor de 14 años, 
hablamos de Abuso Sexual Impropio y en este caso la pena va desde los 3 años pudiendo llegar a 10 años de presidio. 

 
 

PROPIA: La Violación propia consiste en la introducción (acceder carnalmente) del órgano sexual 
masculino en la boca, ano o vagina de una niña o niño MAYOR DE 14 AÑOS; mediando alguna de las siguientes 
circunstancias: 
• Que haya fuerza o intimidación por parte del que accede carnalmente; 
• Que lo haga cuando la víctima se encuentra privada de sentido (ebria, intoxicada, estado de coma, 

dormida profundamente, etc.) 

• Aprovechándose que la víctima no puede oponer resistencia (paralítica, maniatada, etc.) 

• Cuando se abusa del trastorno mental o enajenación mental de la víctima. 
(En estos casos, si la víctima es mayor de 14 años, sea hombre o mujer, se trata de violación propia y su 
pena va de 5 años 1 día a 15 años de prisión; además de la pena de inhabilitación perpetua para ejercer 
cargo u oficio público o profesión titular y la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena para ejercer 
todo tipo de cargo en ámbitos educacionales o que tengan relación con menores de edad). 

 
IMPROPIA: La Violación impropia, consiste en acceder carnalmente a MENORES DE 14, aún si no 
concurren ninguna de las circunstancias de fuerza o intimidación, aprovechamiento de inconsciencia o abuso 
de la incapacidad de oponer resistencia. El hombre que tiene relaciones con una persona menor de 14 años 
comete violación siempre. La pena para este delito va desde los 5 años 1 día y puede llegar al presidio 
perpetuo. 

 
El Estupro es un delito cuya conducta consiste en el acceder carnalmente a una persona ENTRE 14 Y 18 
AÑOS. La diferencia del estupro con la violación es que la víctima consiente en la relación, pero dicho 
consentimiento esta “viciado” porque la víctima carece de la madurez o del conocimiento para entender la 
significación del acto sexual. En el fondo se trata de un “engaño” del que es objeto la víctima por su 
ignorancia o inexperiencia.  
Dichas circunstancias de “vicio” pueden ser: Abusando de una anomalía o perturbación mental (retardo leve, 
por ejemplo); Abusando de su relación de dependencia ya sea afectiva o laboral (el empleador que mantiene 
relaciones con empleadas); Aprovechándose del desamparo en que se encuentra la víctima (niños de la calle 
abusados); Si lo hace mediante engaño. Este delito también aumentó en su penalidad con la reforma, y de 
los 541 días a 5 años la pena se elevó partiendo en 3 años 1 día y pudiendo llegar hasta los 10 años. 

 
Bajo el concepto de Corrupción de Menores2 se enmarcan los tipos penales de Exposición de Menores a Actos de 
Significación Sexual, Favorecimiento de la Prostitución y los Nuevos Delitos3 de Producción y Distribución de Material 

 
2 Ley N° 19.927 (D.O. 14.01.2004) modificó los delitos de connotación sexual, elevó las penas para este tipo de ilícitos y además incorporó nuevas figuras penales. 
3 Ley N° 20.526 (D.O. 13.08.2011). 
 
 
 

ABUSO SEXUAL 

VIOLACIÓN 

ESTUPRO 

CORRUPCIÓN 
DE MENORES 
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Pornográfico y el Almacenamiento de Material Pornográfico, obviamente lo que se penaliza es la utilización de 
MENORES DE 18 AÑOS en este tipo de materiales 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
• Que los casos de abuso sexual no son hechos aislados; muchas veces los casos no son 

revelados por miedo que el niño o niña siente frente al abusador. Otros casos son ocultados 
por la misma familia de la victima para evitar quiebres familiares o daños sociales. 

• Que los abusos sexuales afectan tanto a niños como a niñas; pero el porcentaje de niñas 
abusadas es mayor, en razón de 1,5 a 3 veces mas que los niños.  

• Que muchas veces el abusador/a cuenta con prestigio social, lo que le otorga 
credibilidad y admiración por parte del niño/a. Es decir, muchas veces los abusadores no 
son personas marginales a la sociedad y/o con patología psíquica, mostrando incluso ser 
personas responsables y respetadas en el ámbito publico.  

• Que los abusos pueden afectar a niños/as de cualquier edad, siendo más vulnerables los/as menores  de 12 años. 
 
• Que el abuso sexual infantil puede ocurrir en espacios familiares, a cualquier hora del día y en un alto porcentaje por personas 

conocidas por la víctima y que cuentan con la confianza de la familia. 
• Que los abusadores sexuales en su mayoría son hombres, sin embargo, también hay mujeres que cometen este delito. 
• Que los niños/as mantienen silencio frente al abuso sexual, por miedo a las amenazas, por dependencia afectiva, porque 

piensan que no les van a creer o porque no saben nombrar como abuso los actos de los cuales son víctimas. 
• Que los abusos sexuales no necesariamente se cometen en lugares solitarios y en la oscuridad, sino que generalmente 

ocurren en espacios familiares y a cualquier hora del día. Las estadísticas del Ser vicio Médico Legal de nuestro país indican 
que el 79% de las agresiones son producidas por una persona conocida; de ellas, el 44,1% son familiares. 

• Que el hecho de involucrar a un niño o niña en una actividad sexualizada constituye un delito en todos los casos, aún cuando 
la víctima no haya evaluado esa experiencia como sexual y/o abusiva. La connotación sexual debe ser analizada siempre 
desde el punto de vista de la gratificación perseguida por el abusador, no desde la subjetividad del niño o niña.   

 
 
 

 
Se debe tener presente que muchos síntomas de abuso sexual, sobre todo los psicológicos, varían entre un niño/a y otro/a y son 
inespecíficos como indicadores, es decir, podrían manifestarse como consecuencia de diversos tipos de vulneraciones y no 
exclusivamente del abuso sexual. Asimismo, ninguno de estos síntomas basta por sí mismo para asegurar que se está frente a un 
caso de Abuso Sexual Infantil. 

  
 
Indicadores  
FÍSICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trastornos alimenticios Embarazo temprano 
Dolor abdominal y pélvico Dificultades manifiestas en la defecación 
Enfermedades venéreas Infecciones genitales y urinarias 
Secreción vaginal. Enfermedad de transmisión sexual 
Contusiones, erosiones o sangrado genital Dificultades para andar y/o sentarse 
Hemorragia vaginal en niñas pre púberes Ropa interior manchada o desgarrada 
Pérdida del control de esfínteres (enuresis y encopresis) 
Dolor, enrojecimiento y picazón en la zona vaginal y/o anal 
Hematomas alrededor del ano, dilatación o desgarros anales 
Lesiones, hematomas o erosiones en la zona genital y/o pechos 

4- Factores ¿Qué factores en materia de abuso sexual debo considerar? 

6- Señales Indicadores para la detección del Abuso Sexual infantil  
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Indicadores  
PSICOLÓGICOS 
EMOCIONALES 
CONDUCTUALES 

 
 

 
L
a
s
 
v
íctimas de Abuso Sexual Infantil pueden ser cualquier niño o niña, sin existir un perfil o 
característica especial. Se da en todas las edades, clases sociales, religiones y niveles 
socioculturales.  

 
Generalmente, entre la víctima y su agresor, se dan diferencias de poder, que conllevan posibilidad de controlar a la víctima física o 
emocionalmente; También existen diferencias de conocimientos: que implican que la víctima no pueda comprender cabalmente el 
significado y las consecuencias potenciales de la actividad sexual. También se ejerce como mecanismo de coerción sobre la víctima 
un Abuso de la relación de confianza, Chantaje emocional, Complicidad, Secreto y la Amenaza. 

 
 
 
 

TIPO CORTO PLAZO LARGO PLAZO  

FÍSICAS Pesadillas, alteraciones del sueño, cambios de 
hábitos de comida, pérdida de control de 
esfínteres. 

Dolores crónicos generales, hipocondría o trastornos 
psicosomáticos, alteraciones del sueño y pesadillas 
constantes, problemas gastrointestinales, desorden 
alimentario  

CONDUCTUALES Consumo de drogas y alcohol, fugas, conductas 
auto lesivas o suicidas, hiperactividad, baja del 
rendimiento académico 

Intento de suicidio, consumo de drogas y alcohol, trastorno 
de identidad  
 

EMOCIONALES Miedo generalizado, agresividad, culpa y 
vergüenza, aislamiento, ansiedad, depresión, 
baja autoestima, rechazo al propio cuerpo 

Depresión, ansiedad, baja estima, dificultad para expresar 
sentimientos  
 

SEXUALES Conocimiento sexual precoz e impropio a su 
edad, masturbación compulsiva, exhibicionismo, 
problemas de identidad sexual 

 

Fobias sexuales, disfunciones sexuales, falta de 
satisfacción o mayor probabilidad de sufrir violaciones y de 
entrar en la prostitución, dificultad para establecer 
relaciones sexuales  

SOCIALES Déficit en habilidades sociales, retraimiento 
social, conductas antisociales. 
 

Problemas de relación interpersonal, aislamiento, 
dificultades de vinculación afectiva con los hijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trastornos del sueño Temores nocturnos Conductas agresivas 
Miedo a estar solo Fugas del hogar Aislamiento social 
Trastornos del sueño Temores nocturnos Conductas agresivas 
Pudor excesivo Vergüenza extrema.  
Intento de suicidio o autolesiones Depresión, ansiedad o llantos frecuentes 
Repentino descenso en el rendimiento escolar Lenguaje que no corresponde a su edad 
Conductas sexuales inesperadas para su edad  
Resistencia a cambiarse de ropa para hacer gimnasia 
Retrocesos conductuales: orinarse en la cama o chuparse el dedo. 
Relatos de actos sexuales que den cuenta de una vivencia 
Conocimientos sexuales inapropiados para su etapa evolutiva 
Imitar actos sexuales con objetos, muñecos y/o animales 

CAPITULO II PREVENCIÓN 

7- Consecuencias Las consecuencias del Abuso Sexual infantil son: 

1- Factores de Prevención ¿Qué Factores Protectores contra el ASI existen? 

5- Víctimas 
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Los Factores Protectores relacionados con la Prevención del Abuso Sexual Infantil, corresponden a ciertas características personales 
y propias de la interacción con los cuidadores que son consideradas como factores de protección y, por ende, son importantes de 
fortalecer en el proceso de crianza. A continuación, se describen las más Relevantes: 
 
1. Valoración del propio cuerpo: el reconocimiento del cuerpo como un territorio personal 

es fundamental en la prevención de cualquier tipo de abuso. Para ello, es vital que el 
niño/ase relacione con su cuerpo, conozca y nombre y pueda sentir cada parte del mismo, 
tomando conciencia de su valor y la necesidad de cuidarlo. 

2. Desarrollo de una autoestima saludable: para prevenir cualquier tipo de abuso, es 
fundamental que el niño/a refuerce su autoestima, sintiéndose amado y respetado. Un 
niño/a que se quiere a sí mismo está menos expuesto a la vulneración de sus derechos, 
pues tendrá conductas de autocuidado y pedirá ayuda en caso de necesitarla. 

3. Buena comunicación con sus padres, profesores y adultos significativos, orientada a 
desarrollar y potenciar la capacidad de expresar con facilidad lo que les sucede y de que 
se sientan valorados y aceptados.  

4. Identificación y sana expresión de sentimientos, para que el niño reconozca la diferencia entre las sensaciones de bienestar 
y aquéllas que son desagradables, y así poder distinguir entre una interacción amorosa y una peligrosa.  

5. Respeto de sus propios límites corporales y emocionales, para facilitar la capacidad de no ceder ante una propuesta que le 
haga sentir incómodo. 

6. Buena educación sexual, que los padres (con la ayuda del colegio) puedan dar a sus hijos, desde la más temprana infancia, 
una educación para el amor y para la vida, que se base en la valoración y respeto a la propia dignidad y la de los demás.  

7. Relación emocional estable, sólida y de confianza con sus padres: idealmente con ambos o, no pudiendo ser así, con uno 
de los padres o con una persona significativa.  

 
Conjuntamente con los Factores Protectores antes señalados, cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa tiene 
responsabilidad en poner en práctica acciones de conductas preventivas que preserven la Integridad de cada uno de los menores 
de edad a nuestro cargo, a través del cumplimiento u observación de los siguientes factores de Prevención del Abuso Sexual Infantil. 
 
 
 
 
1. El arte promueve la autoestima. 
2. El arte estimula el desarrollo perceptivo. 
3. El arte nutre el alma humana. Se siente bien haciéndolo. 
4. Los niños tienen un lugar en nuestro Colegio para expresarse. 
5. El arte desarrolla la coordinación entre los ojos y las manos. 
6. El arte trae los recursos culturales de la comunidad dentro de la clase. 
7. El arte enseña que puede haber más de una solución para un problema. 
8. Los niños aprenden usando sus sentidos y el arte es ideal en este proceso. 
9. El arte enseña a los niños a pensar creativamente para resolver problemas. 
10. El arte estimula a los niños a prestar más atención al espacio físico que los rodea. 
11. El arte enseña a pensar dejando finales abiertos. Representa una cultura de 

preguntas más que una cultura de respuestas. 
12. Los niños pueden compartir y reflexionar acerca de sus trabajos de arte y 

aprender algo de sí mismos y el mundo en el que viven. 
13. Cuando el arte está integrado a otras materias del programa escolar los niños 

se comprometen más en el proceso de aprendizaje. 
14. En el proceso de hacer arte el niño está expuesto a diferentes posibilidades, al descubrimiento, y a la libertad, de esta manera 

se evita caer en el control y predictibilidad de la educación convencional encontrada en la mayoría de las aulas chilenas hoy en 
día. 

15. El arte estimula ambos lados del cerebro, favoreciendo la expresión de los sentimientos. 
16. Hay estudios que demuestran que los niños que hacen arte leen mejor y sacan mejores notas en matemáticas y ciencias. 
17. El arte involucra a padres y tutores en la escuela invitándolos a participar como voluntarios en diversas actividades. 
18. El arte proporciona un medio, un piso en común, para atravesar estereotipos raciales, barreras y prejuicios 
 
 
3- Factores de Prudencia Se recomienda prudencia en las muestras de afecto expresadas en lugares no 

públicos por parte de todos los miembros de la Comunidad. A continuación, presentamos 
algunas formas inapropiadas de expresar cercanía y afecto, que todos los miembros de 
la Comunidad deben evitar, principalmente hacia nuestros niños: 
 

 

2- El Arte como Prevención 
El Arte incorporado en el Proyecto Educativo LEA refuerza los 
factores de prevención antes señalados en nuestros niños, por 
cuanto:   
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1. Besar en los labios. 
2. Abrazar por atrás. 
3. Dar o recibir masajes. 
4. Usar lenguaje inapropiado o soez. 
5. Dar palmadas en glúteos, tocar área de genitales y pechos. 
6. Recostarse a dormir o descansar con algún miembro de la Comunidad. 
7. Luchar o realizar juegos que implican tocarse de manera inapropiada. 
8. Estar a solas con alumnas en lugares aislados y sin visión desde el exterior. 
9. Afecto físico exagerado que incomode al alumno(a) o miembro de la Comunidad. 
10. Desarrollar actividades con las alumnas no acordes a su edad. También el material 

mediático (internet, videos, etc.) que se usa con ellas deber ser conforme a su edad. 
11. Cualquier material sexualmente explícito o pornográfico es absolutamente inadmisible. 
12. Muestra de afecto que el alumno(a) o miembro de la Comunidad no quiera o rechace. 
13. En actividades donde las alumnas se quedan a dormir, no deben hacerlo en la misma 

pieza adultos y alumnas. 
14. Se prohíbe el uso de baños y camarines por personas externas al Colegio durante la jornada escolar y en actividades extra 

programáticas del Colegio. 
15. Los educadores u otros miembros adultos de la Comunidad deben evitar entrar a los camarines y/o baños de los alumnos(as).  

 
 
 
 

El proceso de selección de personal del Liceo Experimental Artístico está a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por 
funcionarios de confianza de la Dirección y de la Administración del Colegio. En este equipo, al menos uno de los miembros tiene la 
competencia para entrevistar y seleccionar personal para cargos que tengan que ver con la atención directa con menores y jóvenes. 
Todo nuevo funcionario será contratado por un período de tiempo limitado, considerado a prueba. En la selección del personal 
idóneo para ingresar a nuestra leana deben considerarse las siguientes indicaciones: 
 
1. Realizar entrevistas que abarquen diversos aspectos de la vida profesional y 

personal del postulante. 
2. Un análisis del currículum de los postulantes seleccionados. 
3. Someter a los postulantes seleccionados a evaluación y a una entrevista con 

un psicólogo(a) de confianza del Colegio. Se aplicarán los test que sean 
necesarios para medir los rasgos propios de la personalidad del postulante 
que favorezcan el desempeño profesional, pero además para detectar 
cualquier rasgo anormal de la personalidad del postulante, poniendo especial 
énfasis en la detección de desórdenes o patologías de tipo psicosexual o de 
otro tipo que impliquen una amenaza para las alumnas y la Comunidad del 
Colegio en general. El psicólogo emitirá un informe acerca del perfil 
psicológico del postulante. 

4. Solicitar el Certificado de Antecedentes al día del postulante. 
5. Consultar en la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva, el registro de autores de delitos sexuales inhabilitados 

para desempeñarse en ámbitos educacionales.  
 
 
 
 
1. Capacitación de docentes y paradocentes para detectar tempranamente situaciones de riesgo: Los síntomas que pueden 

observarse en los niños en edad temprana y que pudieran significar abuso, serán abordados por la psicóloga del colegio. Así 

4- Elección del Personal 

 

5- Educación Permanente Obligación de la comunidad leana de informarse y capacitarse  

Obligaciones del Establecimiento frente al nuevo personal 
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mismo, en forma permanente se tratan los cambios conductuales con la misma especialista del área, de los grupos y de los 
casos individuales. Se acompaña este trabajo con su observación, en aula y patios.  
 

2. Charlas informativas para la comunidad educativa: Se agregarán al ciclo regular de charlas 
COES charlas para los padres/apoderados y para todos los trabajadores del establecimiento, con 
el fin de favorecer la educación de los niños entorno a la prevención del abuso sexual. El objetivo 
es acoger la preocupación colectiva ocupándonos activa y asertivamente, de manera de entregar 
a la comunidad conocimientos que ayuden y orienten, no sólo en el escenario de colegio, sino 
también en el marco de la vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 

Denunciar es dar cuenta a una autoridad competente un hecho 
que al parecer reviste características de delito 

 
Dar cuenta: comunicar y dejar registro. La denuncia tiene una función comunicacional, al poner de manifiesto algo que 
hasta ese momento había permanecido oculto. Es una declaración hacia una instancia pública de un hecho que puede 
haber ocurrido en el ámbito privado. 
Al parecer reviste carácter de delito: No se requiere estar en presencia de un hecho probado. No es rol del denunciante 
investigar ni probar los hechos, sino proporcionar los antecedentes de que dispone para que sean investigados y se soliciten 
las diligencias y medios probatorios necesarios durante el proceso. Basta tener una sospecha fundamentada de un hecho 
delictivo, en este caso un delito en la esfera de la sexualidad. 
Autoridad Competente: que la institucionalidad asuma la responsabilidad de investigar para el esclarecimiento de los 
hechos (Fiscales y Jueces) 

 
 

 
 
 

MINISTERIO PÚBLICO O FISCALÍA, correspondiente al lugar de ocurrencia de los hechos. Ver oficinas de las Fiscalías 
regionales y locales en www.fiscaliadechile.cl 
Luego de interponer la denuncia, luego de 48 horas hábiles puedes llamar al Call Center del Ministerio Público (600 333 
0000), para solicitar datos de la causa, el estado de avance de la investigación, orientación sobre el proceso penal, 
horarios de citaciones, o bien aportar nuevos antecedentes sobre los hechos investigados. 

 
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE. En cualquier Brigada de Investigaciones Criminales de Chile. Cuenta con 
Unidades Especializadas en Delitos Sexuales y de Menores (BRISEXME). Buscar en “Dónde está la Unidad más 
cercana”, en www.investigaciones.cl. El teléfono de emergencias de la Policía de Investigaciones es el 134. 

 
CARABINEROS DE CHILE. En cualquier Unidad de Carabineros a nivel nacional las 24 horas del día. Buscar en “tu 
Comisaría más cercana” en el sitio Web www.carabineros.cl 

 
Los funcionarios de estos organismos están obligados a recepcionar las denuncias y canalizarlas a las autoridades 
competentes. No les concierne emitir juicios acerca de la el carácter, la gravedad o veracidad de los hechos, sino limitarse 
a recoger de manera detallada el relato del denunciante. El teléfono de emergencia es el 133. Carabineros cuenta 
además con los siguientes teléfonos: 
 

 
Fono 
149 

Fono Familia de Carabineros de Chile: Entrega información y orientación sobre casos de maltrato y 
abusos sexuales, entre otros temas; funciona las 24 horas del día, todos los días con cobertura a nivel 
nacional. Si se hace en la policía, ésta enviará la denuncia al Ministerio Público, a través de su Fiscalía 
Local, la que deberá ordenar la investigación de los hechos denunciados. 

CAPITULO III   IMPLEMENTACIÓN 

1- Denuncia ¿Qué es una denuncia?  

2- Donde Denunciar Si Ud. sospecha o tiene evidencias de que un niño o niña o adolecente, 
ha sido o está siendo abusado(a) sexualmente, debe concurrir a 
comunicarse con:  

 

http://www.fiscaliadechile.cl/
http://www.investigaciones.cl/
http://www.carabineros.cl/
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Fono 
147 

Fono Niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños, niñas y adolecentes que se sientan 
amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de maltrato o abuso sexual. Se entrega 
información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas del día con cobertura 
nacional.  

 
 
 

Acude lo antes posible a la Fiscalía, a un cuartel de la Policía o Comisaría de 
Carabineros de Chile. Si es posible, acude acompañado/a de alguien de tu confianza. 
 
La denuncia no necesariamente tiene que ser contra alguien en particular. Puede ser 
que no conozcas la identidad o datos completos de quien cometió el delito. Sí es 
importante que proporciones los datos que tienes para la policía pueda orientar la 
investigación y establecer las responsabilidades. 

 
 
 
 PUEDEN efectuar la denuncia sobre abuso sexual contra niños, la víctima, sus padres, el adulto que lo tenga bajo su 

cuidado (representante legal) o cualquier persona que se entere del hecho.  
 

 DEBEN efectuar la denuncia, los “directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo 
nivel, quienes deberán denunciar todo delito que afectare a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento” 
(art. 175 CPP). 

 
 

  Plazo denuncia obligatoria DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES al momento en que tomaren 
conocimiento del hecho criminal (art. 176 CPP). 

 
  Sanción en caso de no denunciar. Las personas obligadas a denunciar, dentro del plazo de 24 horas, que 

omitieren hacer la denuncia, incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del Código Penal, o en la señalada en 
disposiciones especiales, en lo que correspondiere(art. 177 CPP), es decir, PENA DE MULTA DE 1 A 4 UTM” 
(entre 32 mil y 129 mil pesos).- 

 
La denuncia pone al tanto a la autoridad sobre la existencia 
de un delito y la obliga a movilizarse, primero para constar que 
el delito efectivamente ocurrió y luego para establecer 
responsabilidades y penas. Por lo tanto, denunciar es facilitar 
que se inicie una investigación de hechos o supuestos hechos, 
no es inculpar ni juzgar a nadie. Eso no es rol del denunciante, 
sino es el resultado del proceso penal 
 
 
 
 

Si eres Víctima: La denuncia es un derecho y un deber que debes ejercer. Denunciando a tu agresor, te 
proteges y evitas que cometa otros delitos. Por esto, la denuncia es un acto solidario con otras posibles 
víctimas. Denunciar una agresión sexual es un paso importante para superar la experiencia. Tu denuncia 
colabora a crear una sociedad más justa y ayuda a vivir en libertad. 
 
 
 
Si eres Testigo o Persona cercana a la Víctima: Si has presenciado directamente la comisión del delito o 
has recibido el relato de una víctima, es importante que comuniques esto a las autoridades competentes. De 
lo contrario, te conviertes en cómplice de los hechos. Si a raíz de tu profesión o cargo tomas conocimiento de 

4- Denunciantes ¿Quiénes Pueden y quienes Deben denunciar?  

NOTA: Obligación de declarar como Testigo.- Ello sin 
perjuicio que después de realizada la denuncia, es probable 
que se solicite la cooperación de la comunidad educativa en el 
esclarecimiento de ciertos hechos, en calidad de testigos. Ello 
implica por tanto que el colegio debe tomar las medidas que 
faciliten la participación de profesores, directivos y cualquier 
persona citada por la Fiscalía para que aporte su testimonio. 

¿Por qué Denunciar?  

3- Como Denunciar 
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un hecho, debes denunciarlo directamente o instar a las personas afectadas a hacerlo. Es una obligación 
ética y lega 

 
 
 
 
• Servicio de Orientación e Información de los Centros de Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos del Ministerio del Interior 

y Seguridad Pública (CAVD).www.seguridadpublica.gov.cl. Teléfono 600 818 1000. 
• Servicio Nacional de Menores. Se puede llamar al fono 800-730-800, donde reciben consultas sobre maltrato infantil y abuso 

sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 09:00 a 17:30 hrs. Después las llamadas son derivadas a la Policía de 
Investigaciones. 

• Corporación de Asistencia Judicial, en sus oficinas OIRS a lo largo del país (www.cajmetro.cl) y en el teléfono gratuito 800 
220 040. 

• Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS) de la Policía de Investigaciones de Chile. Fono: 
2048886. 

• Fundación para la Confianza, a través del servicio on line orientación@paralaconfianza.cl y al Fono: 2 352 3924. 
 
 
 
 
 
Al interior de nuestro establecimiento debes acudir ante cualquier profesor o autoridad perteneciente a nuestra comunidad leana, 
quien comunicará dicha situación de manera inmediata, a la Brigada Protectora ASI del LEA. 

 
• Para la implementación del presente Protocolo, el LEA conformará una Brigada Protectora 

contra el ASI, integrada por Director; Jefes de ciclos; un psicólogo u orientador; otros 
representantes de la comunidad escolar que defina el establecimiento.  

• Las personas que integran este equipo deben contar con capacitación especializada en el tema 
del abuso sexual. Podrán ser asesorados por profesionales externos, expertos en el tema, para la 
supervisión de casos y la toma de decisiones. 

 
• Actualmente se integra por: 

- Representante Dirección LEA:  Sr. Luis Cortés Alfaro, Inspector General-   
-  Coordinadora Académica: Sra. Ana Guzmán Ormazabal.                
-  Orientador:         Sr. Manuel Rojas Molina  
-  Representante Comunidad Escolar: Sra. Carmen Barraza R.. Apoderada E. Básica y E. 

Media. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- Protocolo de Acción   

BRIGADA 
PROTECTORA 

5- Orientación ¿Dónde obtener orientación acerca de mi Denuncia?  

¿Dónde acudir al interior del Liceo Experimental Artístico?  

¿Cuál es el Protocolo de Acción Leana? 

Detección o sospecha de 
vulneración de derechos 

(que afecte a un/a estudiante 
u ocurra al interior del LEA 

DERIVACIÓN INTERNA 
El Orientador(a) del 

Establecimiento, comunicará 
a la Dirección de forma 

inmediata. 

CONTACTO CON LA FAMILIA 
y/o Adulto Protector 

DERIVACIÓN EXTERNA  
(red de apoyo local, comunal, 

nacional: Red Sename, Centros 
de salud, etc.) 

JUDICIALIZACIÓN  

DENUNCIA 
Efectuada obligatoriamente 
por el director, inspector 
general y/o profesor ante 
Carabineros, PDI, Ministerio 
Público o Tribunales de 
Garantía. A falta de estos 
actores, cualquier persona 
puede denunciar (24 horas) 

REQUERIMIENTO DE 
PROTECCIÓN 

Efectuada dentro de las 48 
horas siguientes, siempre y 
cuando la familia no 
garantice la protección y 
cuidado del niño, niña o joven 
frente a la situación de 
vulneración de derechos. A 
falta de estos actores, 
cualquier persona puede 
denunciar.  

¿Quiénes integran 
actualmente esta 
Brigada?  

http://www.seguridadpublica.gov.cl/
http://www.cajmetro.cl/
mailto:orientaci%C3%B3n@paralaconfianza.cl
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Derivación interna al equipo BRIGADA PROTECTORA: La 
persona que tome conocimiento de un hecho o sospecha de abuso sexual 
deberá dar cuenta de manera inmediata al equipo que conformará la 
BRIGADA PROTECTORA CONTRA EL ASI, solicitando su intervención en el 
caso.  
Este equipo tendrá como función y misión:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consideraciones mínimas durante la recopilación y revisión de Antecedentes: 
 

• Procurar resguardar la privacidad del niño/a. Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo delicado 
que le está sucediendo y lo hace espontáneamente en un lugar en que transitan más personas, invítelo a 
conversar en otro espacio.  

• Procurar disimular su perturbación, pues muchos niños/as interrumpen su relato cuando la persona que recibe el 
relato, por ejemplo, llora o exhibe muestras de profundo asombro. 

• Manténgase a la altura física del niño/a; por ejemplo, invítelo a tomar asiento.  
• No cuestionar el relato del niño/a ni lo enjuicie o culpe. 
• Tomar en consideración el estado emocional del niño/a.  
• Es frecuente encontrar fenómenos como mutismo, negación u olvido. 
• No presionar al niño/a a hablar; esperar que relate lo sucedido espontáneamente, 

sin preguntar detalles innecesarios. 
• Evitar manifestarse afectado emocionalmente por el relato del niño/a. Es esperable 

sentirse afectado, sin embargo, es recomendable que el niño/a no lo advierta.  
• No inducir el relato del niño/a con preguntas que proponen contenidos no 

expresados espontáneamente por éste. Induzca el relato del niño/a con preguntas 
que le sugieran quién es el abusador/a. 

• Registre en forma textual lo que el niño/a señala y no intentar indagar más de lo 
necesario, pues eso podría llevar a contaminar e invalidar la única prueba que se 
pueda tener en casos de abuso sexual, sobre todo cuando no existen pruebas 
físicas 

• Tener presente los siguientes criterios de gravedad y riesgo:  
 Que la salud o seguridad básicas del niño se encuentren seriamente amenazadas.  
 Que no exista una figura familiar o de apego que pueda hacerse cargo o proteger al niño.  
 Que se trate de un hecho repetido o crónico.  
 Uso de fuerza o amenazas.  
 Que existan factores de riesgo que hagan probable la reiteración de los hechos.  

¿Cuál es el procedimiento al interior del Colegio?  

1° 

SEGUIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

7- Procedimiento   

1.-  RECIBIR, REVISAR Y COMUNCAR de las situaciones de abuso sexual de las que tomen conocimiento de 
forma inmediata a la Dirección, quienes ordenarán el inicio de un Procedimiento para la aplicación de 
FALTAS, contenido en los Manuales de Convivencia Escolar que los rigen, cuya recopilación de 
antecedentes será encabezada por el Psicólogo(a) del Establecimiento, quien emitirá el “Informe de Sospecha 
de ASI”. 

2.-  Llevar a cabo la RECOPILACIÓN Y REVISIÓN de los antecedentes.  
3.-  Realizar el “INFORME DE SOSPECHA DE ASI” (Formulario N°1). Se elaborará un informe de cada caso 

abordado, para facilitar su seguimiento y dar cuenta si hay requerimiento de informar a las autoridades.   
4.-  Llevar un REGISTRO ESCRITO de todos los casos seguidos mediante este Protocolo, para lo cual contará con 

un Libro de Registro. 
 

2° 
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 Alta dependencia respecto de la figura agresora.  
 Agresor con antecedentes de violencia intrafamiliar. y/o previos de agresión sexual.  

 
Desarrollo de la Entrevista con los apoderados:  
• Si la situación de abuso es de un alumno a otro, se cita a los padres de la víctima y del victimario por separado 

para comunicarle la situación ocurrida con sus hijos.  
• Se comunicará a los padres la situación, en un lugar privado, aclarando los motivos de la entrevista. No se aplicará 

este paso si se estima que comunicarlo a los padres puede significar riesgo para el niño, por ejemplo, ante la 
sospecha de abuso sexual intrafamiliar o maltrato en que no se visualice alguna figura que pueda proteger al niño.  

• Se debe evitar culpabilizarlos.  
• Se debe evitar hacer de la entrevista un interrogatorio sobre los hechos, sino un espacio en el que los 

padres/tutores, puedan hablar de sí mismos y de su función paterna.  
• Transmitirles que el interés del Establecimiento es atender y proteger al niño.  
• Se explicará a los padres que si está frente a la presencia de un delito, existe la obligación de denunciar, ante los 

organismos competentes:  
-  Juzgado de Familia: cuando se trate de situaciones cometidas por niños menores de 14 años o cuando los 

hechos no revistan caracteres de delito.  
-  En caso de situaciones de agresión sexual, se interpondrá la denuncia en Carabineros, Policía de 

Investigaciones o Fiscalía correspondiente al lugar de los hechos. Ello, en un plazo de 24 horas.  
• Se debe dejar constancia de la entrevista y las medidas a adoptar en el documento “Consentimiento Informado 

firmado por el apoderado” (Formulario N°2).  
 
 

Medidas Administrativas: El Informe de Sospecha de ASI, podrá recomendar las siguientes medidas:  
 
1.-  Si se trata de una agresión de un alumno a otro: separar a la víctima del alumno que ha cometido la agresión, es 

decir evaluar si éste es suspendido o si se cancela la matrícula.  
2.-  Si se trata de una agresión cometida por un profesor u otro trabajador del Colegio:  

• Se retira inmediatamente al profesor o trabajador de sus funciones laborales.  
• Se realiza una investigación interna para esclarecer los hechos y responsabilidades.  
• Se denuncia al profesor al MINEDUC. 

3.-  Derivación a instancias externas de evaluación o apoyo: se apoyará al agredido y su familia, para su 
recuperación física o emocional, lo que incluye la derivación a médicos especialistas, terapias de reparación 
psicosocial, programas de apoyo a las competencias parentales, programas de representación jurídica, entre 
otros.  

4.- Seguimiento: Son aquellas acciones que permiten conocer la evolución de la situación de abuso pesquisada, a 
través de llamados telefónicos, entrevistas, visitas, informes u otros.  

 
******** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° 

4° 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2020 - LEA 

67 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SOSPECHA  
DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 
 

FECHA INFORME: _____________________________ 
 
1.-  DATOS DE IDENTIFICACIÓN.- 
 

Nombre alumno(a) afectado(a):  Curso: 

Fecha nacimiento  Edad:  

Nombre apoderado:  

Nombre denunciante 
 
II.-  DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (consignar con la mayor exactitud posible las señales que pueden generar sospecha, relato 

del niño, posibles implicados en los hechos).- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
III.-  MEDIDAS ADOPTADAS (señalar las medidas adoptadas con el niño/a, los apoderados, gestiones externas) 
 

 
 
 
 
 
 

 
IV.-  DENUNCIA AUTORIDADES  
 

Ante esta situación antes enunciada, por revestir características de presunto delito, junto con las medidas administrativas 
aplicadas, se DECIDE:            EFECTUAR                NO EFECTUAR     enuncia ante las autoridades competentes policiales 
y/o Fiscales respectivos: 

 
 
 

FORMULARIO 1 
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N° de Parte Policial: ______________ 

FIRMA Y RUT  
REDACTOR INFORME 

 
 
LICEO EXPERIMENTAL ARTÍSTICO 
       ANTOFAGASTA / RBD 336-0 
   Financiamiento Compartido a contar del 2013 
              INSPECTORIA GENERAL 
 
 

 
ANEXO Nº 02   
Manual Convivencia  

 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR BULLYING 

 
 

Art. 1:  Explicación de contexto  / Concepto de Bullying.- Sin perjuicio de normas legales que se establecerán sobre la materia, 
se entiende que existe  Bullying cuando un(a) alumno(a) o un grupo – más fuerte-, intimida, maltrata, ejerce violencia física o 
psicológica, o ejerce cualquier otra forma de hostigamiento y acoso, en forma repetida y a lo largo del tiempo, a un 
compañero(a) que es más débil y está indefenso, o hacia sus profesores, por cualquier medio, dentro o fuera del colegio, 
incluyendo medios virtuales o cibernéticos. 
Por tanto son conductas características y distintivas del Bullying: 
5. Acción deliberada con la intención de hacer daño 
6. Abuso de poder. 
7. Repetición en el tiempo. 
8. Diversas conductas: burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, aislamiento sistemático, insultos. 

 
Art. 2:  Conforme al artículo anterior, no constituyen, en principio, casos de Bullying, a modo de ejemplo: 

• Problemas de indisciplina: incumplimiento de reglas y normas de convivencia establecidas en este Reglamento. 
• Conducta antisocial: Incumplimiento de las normas sociales con ostentación y sin ningún sentimiento de culpa (robos, 

destrozo de mobiliario, rallado de autos y destrucción o deterioro de bienes ajenos.). Conductas disruptivas: 
comportamientos molestos que suceden con impulsividad, falta de motivación y marginación del trabajo escolar 
(molestar e interrumpir). 

• Desinterés académico: comportamientos de apatía y desinterés (no prestar atención, dormirse). 
 
Art. 3:  Conductas constitutivas de Bullying.- Serán consideradas como Bullying, siempre que sean reiteradas en el tiempo y 

existiendo abuso de poder, las siguientes conductas:  
• Maltrato Físico reiterado (bofetadas, golpes reiterados) 
• Maltrato Verbal reiterado (amenazas, insultos, apodos, burlas) 
• Maltrato Psicológico reiterado (descalificaciones, gestos, intimidación, insultos) 
• Maltrato Social reiterado (aislamiento sistemático de sus compañeros, murmuraciones, difamaciones) 
• Abuso Sexual reiterado. 
• Maltrato realizado de manera pública o privada por medio de las redes sociales. 

 
Art. 4:  Deber de denuncia.- Todo profesor y funcionario que tome conocimiento de la comisión de una conducta de Bullying, 

ejercido por cualquier medio, incluso virtual o cibernético, tendrá la obligación de comunicar los hechos al profesor Jefe 
del alumno(a) afectado quien intervendrá en el caso con el apoyo del orientador, psicóloga y coordinador.   
Del mismo modo, los padres y apoderados deberán informar al profesor Jefe, de cualquier situación de violencia física o 
sicológica reiterada con abuso de poder, así como toda forma de hostigamiento o acoso sostenido cometido por cualquier 
medio, incluso virtual o cibernético, en contra de algún integrante de la comunidad escolar, de la que ellos hayan tomado 
conocimiento o tenido noticia. 
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Art. 5:   Del Procedimiento.- Recepcionada la denuncia por la Coordinación, deberá confeccionar un informe detallando los hechos 

denunciados, individualizando al supuesto agresor y al alumno agredido, dentro del plazo de 3 días hábiles. 
Confeccionado el informe, instruirá la conformación de un Comité denominado de la Sana Convivencia Escolar, dentro de 5 
días hábiles. 
Dicho Comité estará integrado por el Inspector General quien lo presidirá, Orientador(a), profesor(a) jefe y Coordinador(a) de 
la Unidad respectiva. 
Al mismo tiempo en que deba constituirse el referido Comité, el Coordinador(a) informará personalmente a los Apoderados 
de los alumnos(as) involucrados, acerca del hecho de haberse iniciado un Procedimiento Administrativo por caso de 
Bullying. 

 
Art. 6:  De la entrevista. - Con la constitución del Comité, se dará inicio formalmente al Procedimiento Administrativo por caso de 

Bullying, el que debatiendo y analizando los antecedentes contenidos en el informe preparado por el Coordinador, citará a 
una reunión de conciliación y prueba, la que se efectuará obligatoriamente con el denunciado, y en lo posible con el 
afectado. Dicha reunión deberá efectuarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la constitución del Comité. 

 
Art. 7:  Elaboración de Informe.- Concluida la reunión, el Comité emitirá un informe, detallando circunstanciadamente la fecha en 

que ocurrieron los hechos, si estos fueron reiterados, naturaleza y gravedad de los mismos, calificándolos entre leves, 
graves y muy graves, debiendo contener alguna de las siguientes conclusiones respecto del denunciado: 
c) Incurrió en conducta constitutiva de Bullying. 
d) No incurrió en conducta constitutiva de Bullying 

 
Dicho informe será puesto inmediatamente en conocimiento de la Directora, quien notificará su resultado al alumno(a) 
denunciado junto con su apoderado, al día hábil siguiente. 

Art. 8:  Resultados del Comité.- En caso de haber concluido el informe que el denunciado cometió Bullying por medio de 
conductas leves o menos graves, el Comité podrá aplicar directamente las sanciones correspondientes, que podrán ser: 
a)  Amonestación Verbal y/ o escrita: entregando en ella consejos orientados a modificar su conducta, con apoyo de 

ORIENTACIÓN. 
 
b)  Citación de Apoderado: tendrá por objeto informar y buscar en conjunto instancias de mejoramiento conductual del 

alumno. 
En caso de haber sido calificadas las conductas como graves o muy graves, la Inspectoría General adoptará cualquiera de 
las siguientes medidas: 
 

a) Suspensión de clases: primera medida disciplinaria que puede ser aplicada sólo por la Inspectoría 
General, a sugerencia del Comité de Sana Convivencia Escolar, previo análisis, evaluación, obtención 
de información de las personas involucradas en los hechos, y en consideración a la reglamentación 
sobre procedimiento y secuencia para la aplicación de la norma.  

b) Condicionalidad. 
c) No renovación de matrícula segunda medida disciplinaria de última instancia, propuesta por el Comité de 

Sana Convivencia Escolar, y sólo en caso de reincidencia. 
 

Art. 9:  Apelación.- No obstante, el alumno(a) cuya matrícula se cancela, por haber cometido reiterada conducta de Bullying, tendrá 
derecho a una instancia de apelación, ante la Dirección, siendo condición indispensable que el alumno haya cumplido sus 
obligaciones y compromisos adoptados con el Comité de Sana Convivencia Escolar, junto con el alumno afectado y su 
apoderado. Se establece como plazo máximo para la apelación, dentro de dos días hábiles, después de haber sido 
informado personalmente. La decisión tomada por la Dirección es irrevocable y deberá ser adoptada dentro del plazo 
máximo de dos semanas siguientes a la apelación.  

 
 

Art. 10:  Medidas y sugerencias.- El Comité de Sana Convivencia Escolar, podrá impulsar en cualquier tiempo todas aquellas 
medidas que se estimen necesarias para promover, prevenir y controlar una sana convivencia escolar, diseñando y 
ejecutando campañas anti-Bullying al interior del Establecimiento, incluyendo: charlas de psicólogos, abogados u otros 
expertos; talleres desarrollados por los profesores; creación de mecanismos de acuerdo y de solución de conflictos entre 
estudiantes; afiches, folletos, mensajes radiales, etc. 
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Fundación Educacional 
CENTRO EXPERIMENTAL ARTÍSTICO 
ANTOFAGASTA – www.lexart.cl  

ANEXO Nº 03   
Manual Convivencia  

 
PROTOCOLO DE PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
Marco Legislativo: DFL Nº 2, de 20.08.98, sobre SUBVENCIONES. 
Encargado de implementación: Inspector General 
Correo contacto: luis.cortes@lexart.cl 
INTRODUCCIÓN  
   
El presente protocolos tiene el propósito de servir como un instrumento de apoyo en el funcionamiento institucional, al compilar en 
forma sencilla, objetiva, ordenada, secuencial y estandarizada, las funciones de cada uno de los involucrados frente a un 
acontecimiento de sismo, tsunami, incendio, bombas, fuga de gas, u otras similares catástrofes. 
 
A]  Acciones de los profesores(as): 

1.- Mantenga la calma. 
2.- Abrir la puerta 
3.- Permanecer en el lugar y alejar a los alumnos de las ventanas. 
4.- Ubicar a los alumnos debajo de las mesas de trabajo. (ALARMA SISMO Y SIRENA) 
5.- Permanecer con los alumnos debajo de la mesa durante todo el sismo. 
6.- Dar la orden a los alumnos de Evacuación a la zona de seguridad previamente determinada.  
6.- Ser el último en salir de la sala de clases, revisando que no queden alumnos  
7.- Calmar a los alumnos en la zona de seguridad. 
8.-   Retornar con los alumnos a clases, según indicaciones del encargado del plan integral de seguridad. 

 
B]  Acciones de Director(a): 

1.-  El Director(a) velará para que realice el llamado a carabineros y/o bomberos, adoptando la decisión de retornar a clase 
junto al comité de seguridad. 

2.- Informar a los apoderados en las condiciones que se encuentran el colegio, u ordenar la publicación de dicha información 
en la página web del establecimiento.  

 
C]  Acciones de los estudiantes: 

1.-  Alejarse de los ventanales 
2.-  Ubicarse bajo las mesas de trabajo durante el sismo, (SONIDO DE SIRENA) 
3.-  Salir del lugar en donde se encuentran formados en la fila, hacia la zona de seguridad 
5.-  Bajar por las escaleras asignadas usando los pasamanos. 
6.-  Seguir las instrucciones del personal a cargo, que indicará la vía de escape. 
7.-  Dirigirse a la Zona de seguridad lo más rápido posible, caminando y respetando la fila. 
8.-  En la Zona de seguridad mantener la formación y permanecer ordenados y en silencio, junto a los profesores hasta que se 

ordene el retorno. 
9.- No correr, gritar, empujar. 
10.-   Evitar lleva objetos en sus manos. 
 

D]  Acciones de Colegio:  
1.-  Mantener las vías de acceso en óptimas condiciones, y correctamente señalizadas.  
2.-  Mantener los extintores con mantenciones al día. 
3.- Identificar las vías de evacuación y zonas de seguridad del establecimiento. 
4.-  Visualizar las señaléticas de evacuación y de seguridad. 
5.- Identificar elementos que son de riesgo en los distintos espacios de trabajo (ventanales, lámparas, estantes, objetos en 

altura, entre notros) 
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E]  Teléfonos de contacto 

• Ambulancia 131    
• Bomberos    132 
• Carabineros 133 
• PDI 134 
• Información Policial 139 
• Unidad de Rescate Costero Armada 137 
• Hospital de Antofagasta Urgencia 22656718 
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Fundación educacional 
CENTRO EXPERIMENTAL ARTÍSTICO 
ANTOFAGASTA – www.lexart.cl  

 
ANEXO Nº 04 
Manual Convivencia  

 
PROTOCOLO POR VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL ESTUDIANTE 

 
Marco Legislativo: Ley Nº 19.968 de Tribunales de Familia (LTF). 
Encargado de implementación: DIRECTOR  
Correo contacto: Danilo.morales@lexart.cl 
 
INTRODUCCIÓN  
Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y específicos para abordar hechos que conllevan una vulneración 
derechos, como descuido o trato negligente, considerado como FALTA GRAVE, por parte de los padres o apoderado(a), según lo 
estipula el Manual de Convivencia Escolar, entendiéndose que existe cuando al estudiante: 
• No se le atienden sus necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda. 
• No se le proporciona atención médica básica.  
• Falta de cuidados higiénicos (ejemplo, presenta piojos) 
• Existe abandono (ejemplo, pasan mucho tiempo solos) 
• Riesgo social. 
• Estados de desnutrición 
• Es expuesto ante situaciones de peligro.  
• Es expuesto a hechos de violencia o de uso de drogas 
• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 
• Otra anomalía similar que afecte el interés superior del niño(a) 
 
A]  Acciones del Colegios: 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa (estudiantes, profesor(a), funcionarios, apoderados(as), etc.) comunicará al 
DIRECTOR(A) del Colegio, la situación de vulneración observada y se activará el protocolo. 

2. El Director(a) o quien designe, dejará registro escrito en un “Acta de Recepción”, indicando una breve relación de los 
hechos detectados y fecha en que recibe tal aviso, abriéndose con ello una carpeta. 

3. En todo momento se guardará reserva de la identidad los involucrados. 
4. De acuerdo a la edad del estudiante, de su desarrollo emocional y sus características personales, se le entrevistará dejando 

su relato por escrito en “Acta de Declaración”.  
5. Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante afectado, sin exponer su experiencia al resto de la comunidad 

educativa. 
6. Se solicitará al apoderado(a) que se acerque al establecimiento en el más breve plazo posible, citándolo, para que tome 

conocimiento del tipo de vulneración que se ha observado, dejando registro de toda la información recopilada en la 
bitácora y su firma.  

7. Se tomará acuerdos para la mejorar de la situación dando un plazo acorde a la necesidad de mejora requerida. Se registrará 
la firma del apoderado frente a los compromisos establecidos 

8. Si en algún momento el apoderado(a) se negare a firmar, también se dejará constancia de ello. 
9. Se llevará un seguimiento de cumplimiento o no de los acuerdos en la carpeta correspondiente. 
10. Cumpliéndose los plazos acordados, el Director(a) o su delegado elaborará un informe concluyente, en que se evaluará la 

situación del estudiante. Si no se han observado mejoras o no se han cumplido los acuerdos, se elaborará adicionalmente, 
un OFICIO, para denunciar la vulneración de derecho a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) y/o Tribunal de 
familia, según corresponda. 

11. Se citará por la vía más expedita (teléfono, correo electrónico, carta y otro mecanismo general) al padre, madre y /o 
apoderado(a) del estudiante vulnerado, para comunicar la resolución del protocolo. 

12. Medidas formativas que se podrían aplicar: 
a)  Medidas pedagógicas: consiste en un acompañamiento pedagógico por parte del Colegio en apoyo a su desempeño 

escolar, que podrá contener: evaluación diferenciada, ampliación de plazos de entrega, recalendarización de 
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evaluaciones, apoyo en aula de recurso y otros según necesidad de cada estudiante, con seguimiento mensual 
durante el semestre. 

b)  Medidas psicosociales: consiste en la confección de un plan de acompañamiento para el estudiante vulnerando a 
nivel individual, grupal y/o familiar por parte del Colegio, pudiendo ser, por ejemplo, del Orientadora respectivo u otro 
que designe el Director(a), con seguimiento mensual durante el semestre. 

 
B]  Acciones de los Padres y/o apoderados(as):  
 
 

1. Concurrir a las citaciones que efectúe el Director(a) o sus Delegados, en el marco de activación del presente Protocolo, 
ejecutando los acuerdos que se adopten. 

2. Llevar a cabo las medidas formativas que se hayan optado por aplicar. 
3. Acompañar al estudiante involucrado durante todo el proceso de activación del presente protocolo. 
4. Mantener informado y actualizado al Colegio, sobre su domicilio, teléfonos y correo electrónico de contacto. 

C]  Teléfonos de contacto 
• Carabineros de Chile 149 
• Policía de Investigaciones 134 
• JUNJI 6545000 
• SENAME INFANCIA 800730800 
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Fundación educacional 
CENTRO EXPERIMENTAL ARTÍSTICO 
ANTOFAGASTA – www.lexart.cl  

ANEXO Nº 05   
Manual Convivencia  
 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

 
 
 
Marco Legislativo: La ley 20.000, sustituyó a la Ley N° 19.366.  
Encargado de implementación: Director, Inspector, Orientador 
Correo contacto: Danilo.morales@lexart.cl 
 
INTRODUCCIÓN    
En el caso de las drogas, es la Ley Nº 20.000, la sanciona en nuestro país el tráfico ilícito de drogas y entró en vigencia el 16 de 
febrero de 2005. Esta normativa reemplazó a la Ley Nº 19.366 y contiene aspectos que la antigua normativa no consideraba, como es 
la sanción del delito de microtráfico, de tal manera de evitar que quienes trafican con pequeñas cantidades queden sin sanción o 
sólo sean sancionados como consumidores. 
 
Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, también se considera tráfico cuando: se distribuya, 
regale o permute (se cambie por otra cosa), guarda o lleva consigo drogas ilícitas, a menos que se acredite ante el tribunal, que la 
droga que el sujeto portaba era para su propio consumo personal, o que está sometido a un tratamiento médico. En ese caso, se 
aplica la sanción propia del consumo de drogas ilícitas en lugares públicos (multa, o asistencia a programas de prevención). 
 
Es obligación de todos los integrantes de la comunidad educativa, informar en forma inmediata y utilizando los canales habilitados, 
sobre situaciones de riesgo o de consumo de drogas y/o alcohol dentro o fuera del Liceo. Sin embargo, hay algunos pasos específicos 
a seguir en caso de detectar algún hecho en particular, los cuales se detallan a continuación: 
  
A]  Acciones de la Familia: 
 

1. Estando atentos a los cambios de conductas de los estudiantes. 
2. Manteniendo una comunicación constante con el establecimiento. 
3. Informándose sobre los protocolos de prevención. 
4. Solicitando ayuda, cuando aparece esta problemática. 
5. Favoreciendo estilos de vida saludables. 
6. Participando de la vida escolar. 

 
B]  Acciones de Colegio:  
 

1.- En caso de detección o indicio de porte o consumo de alcohol o cualquier tipo de drogas ilícitas, o fumando al interior del 
Establecimiento, o fuera de éste, cuando se trate de actividades curriculares o extracurriculares, en que participan los 
estudiantes con uno o más adultos de la comunidad educativa como responsables, se deberá informar a la DIRECCIÓN 
del Establecimiento, en el más breve plazo posible. 

2.- Se debe dejar una constancia escrita de la situación ocurrida. 
3.- Cualquiera de las situaciones descritas en los puntos anteriores, debe ser comunicada al adulto responsable del 

estudiante, explicando las acciones a seguir. La entrevista debe quedar registrada en el libro de clases, ficha de entrevista 
y ficha de protocolo. 

4.- Se propondrá a orientar a los involucrados en la búsqueda de las instancias e instituciones que ayuden al estudiante a 
superar la problemática. 

5.- Se analizará la situación de acuerdo al Manual de Normas de Convivencia Escolar, para aplicar así las sanciones 
disciplinarias y/o acciones de acompañamiento respectiva, según los plazo y procedimientos indicados en dicho 
documento.  
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6.- En cualquier caso, se cautelará en todo momento por la intimidad e identidad de los participantes, para evitar 
cualquier tipo de juicio por parte de algún integrante de la comunidad educativa, facilitando que siempre se encuentre 
acompañado de un adulto, en lo posible por sus padres, sin exponerlo al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo de 
manera inoportuna 

7.- En caso de drogas lícitas o recetadas por algún profesional del área médica, se debe exigir al apoderado(a) copia de 
algún documento que lo acredite, dos veces al año, una por semestre, haciendo referencia a la posología y patología 
atendida.  

 
 
 
 
C]  Obligación de denuncia:  

Los establecimientos educacionales tienen la obligación de denunciar, según lo dispuesto en el Código Procesal Penal. 
Puede realizarse en el Ministerio Público, Carabineros o en la PDI en los casos de delitos ocurridos al interior de los 
recintos educacionales, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomen conocimiento del hecho. 

 
 
 Durante dicho lapso de tiempo, se procurará informar y citar, primeramente, a los padres o apoderado(a) del estudiante 

involucrado, antes de comunicar a los organismos competentes. Esto con el objeto de facilitar la actuación con el 
debido tacto pedagógico, dando cumplimiento a la obligación legal de denuncia.    

 
 
D]  Red de apoyo 
 

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), es la entidad del Gobierno 
de Chile responsable de elaborar las políticas de prevención en esta materia, así como brindar tratamiento, rehabilitación e 
integración social. Para mayor información visitar http://www.senda.gob.cl/ 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE ALUMNAS EMBARAZADAS Y/O DE 

MATERNIDAD y PADRES ADOLECENTES  
 
Marco Legislativo: Ley N° 19.688 del 30.08.2000 y Ley N° 20.370 del 12.09.09 

Circular N° 193, SUPEREDUC, de fecha 15.03.2018, “Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, 
madres y padres estudiante” 

Encargado de implementación: Director, Inspector, Orientador(a 
Correo contacto: Danilo.morales@lexart 
 
INTRODUCCIÓN  
Las autoridades directivas, personal del Colegio, y demás miembros de la comunidad educativa, deberán siempre mostrar en su 
trato, respeto por la condición de embarazo, maternidad o paternidad del estudiante, a objeto de resguardar el derecho de estudiar en 
un ambiente de aceptación y respeto mutuo. Toda contravención a esta norma constituye una falta a la buena convivencia escolar.  
 
A]  Acciones de la Familia: La familia o el apoderado(a) de la alumna, deberá: 

1. Informar la situación de embarazo de su hija, oportunamente al Director(a) del establecimiento, acompañando el respectivo 
certificado médico. El Director(a) o profesor(a) responsable informará sobre los derechos y obligaciones, tanto de la 
estudiante, como de la familia y del colegio. 

2. Asumir ante el Director(a) la obligación de informar oportunamente de situaciones derivadas de la condición de 
embarazo: necesidad de atención de salud o cuidados del embarazo fuera del establecimiento en horarios de clases.  

3. Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, 
maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 

4. Retirar materiales de estudio, en caso que la estudiante se ausentara por más de un día,  
   

B]  Acciones de Colegio:  
1.-  Otorgar a las alumnas embarazadas las facilidades del caso para que den cumplimiento a los Programas de Estudio del 

curso respectivo, con arreglo a la realidad particular de cada caso, y previa certificación médica, la que deberá ser lo más 
explícita posible en cuanto a fechas y condiciones de trabajo, y en caso de maternidad o paternidad adolecente, evaluarse 
según la edad del hijo(a) si resultarán aplicables las disposiciones del presente Protocolo, previa conversación con el 
Director. 

2.- La alumna embarazada tendrá derecho a ir al baño cuántas veces lo requiera. La misma situación para una alumna en 
situación de post- parto reciente 

3.- La alumna embarazada –previo acuerdo con su profesor- durante los recreos podrá optar por permanecer en la biblioteca u 
otros lugares tranquilos que le eviten estrés. 

4.- Las alumnas embarazadas, podrán adaptar el uniforme oficial LEA en atención a las condiciones especiales que requiera, 
según la etapa del embarazo, pudiendo asistir, por ejemplo, con pantalón en vez de jumper o falda. 

5.- De igual manera se brindará, si se estima necesario, el apoyo que la alumna necesite a través de orientación o 
indirectamente a través de Instituciones especializadas. 

6.- En situaciones especiales, como cambios de ánimo, depresión, o dificultades en su proceso de aprendizaje, la alumna 
embarazada o en situación de maternidad podrá ser asistida por el psicólogo(a) si hubiere, previa autorización de los 
padres. En caso que los padres decidan por un apoyo externo, el colegio dará todas las facilidades para que sea asistida 
por dicho profesional. 

7.- La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo, post-parto y control sano de su hijo/hija en 
el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente. 

8.-  La estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondientes, cada vez que falte a clases por 
razones asociadas al embarazo. Además, deberá mantener informado a su profesor jefe de sus inasistencias. 

9.- Los registros de, asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida, deben señalar la etapa de embarazo, maternidad o 
paternidad en que se encuentre el alumno(a). 
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C]  Medidas Pedagógicas Generales.-  

1. En cuanto a la asistencia, la alumna embarazada o en situación de maternidad podrá ser promovida al curso superior 
con un porcentaje menor al 85 %, pero mayor al 50 %, siempre y cuando sus inasistencias tengan como causal directa 
situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control del niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año. 
Todas éstas, deberán ser justificadas médicamente (certificado médico, carnet de salud, tarjeta de control u otro 
documento que indique los motivos y justifique la inasistencia). 
 
 
 
 

2. En caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50% de asistencia, el Director(a) del 
establecimiento resolverá de conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos N° 511, de 1997; N° 112 y 
N° 158, ambos de 1999, y N° 83, de 2001, todos del Ministerio de Educación, o los que se dicten en lo futuro en su 
reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante el Secretario Regional Ministerial de Educación de 
Antofagasta.  

3. Las alumnas madres y embarazadas no podrán en contacto con materiales nocivos, ni verse expuestas a situaciones de 
riesgo, durante su embarazo o periodo de lactancia. Para ello, los docentes directicos deben entregar as facilidades 
académicas pertinentes a fin de dar cumplimiento al currículum, planificando actividades que respondan al perfil de egreso.  

4. Las estudiantes podrán asistir a las clases de educación física en forma regular, de acuerdo con las indicaciones del 
médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o eximirse por razones de salud que así lo justifiquen. 
Lo mismo ocurrirá para el caso de las madres hasta el término del puerperio (seis semanas después del parto) y que, en 
casos calificados por el médico tratante, pueda extenderse de dicha eximición por un periodo superior. 

5. Otorgar facilidades para la lactancia de acuerdo a indicaciones médicas. Este horario de lactancia deberá ser como máximo 
d una hora, sin considerar los tiempos de traslado, y debe ser comunicado al Director(a) del Colegio, durante la primera 
semana de ingreso o reingreso de la alumna(a), con el propósito de evitar se perjudique la evaluación diaria de las 
estudiantes. 

6. Las estudiantes embarazadas podrán participar en organizaciones estudiantiles, así como cualquier actividad 
programática o extraprogramática, que se realice al interior o exterior del Colegio, en las que participen los estudiantes de 
manera regular, observando siempre las normas de comportamiento establecidas en el Reglamento de Convivencia. 

7. Las alumnas en situación de embarazo o maternidad, que, habiendo observado las normas de comportamiento del 
Reglamento de Convivencia, podrán participar en cualquier ceremonia que se realice en la que participen los demás 
alumnos y alumnas. Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas las actividades extraprogramáticas que se realicen al 
interior o fuera del establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante. 

8. A las alumnas madres o embarazadas les será aplicable, sin distinción, lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 313, de 
1972, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el Seguro Escolar.  

 
C]  Medidas Pedagógicas Especiales.-  

a.-  Durante el período de embarazo: 
1. Asistir a clases en forma normal, hasta que el médico tratante indique lo contrario.   
2. Poder terminar su año escolar, siempre y cuando cumpla con los requisitos académicos exigidos para el curso. 
3. Convenir con el apoderado(a) y la alumna entrega de guías, apuntes, trabajos, tareas y calendario de evaluaciones. 
4. Que las evaluaciones que deba rendir, puedan aplicarse fuera de horario, cuando las circunstancias así lo requieran. 

b.-  Después del parto. 
1. Poder reintegrarse a clases de acuerdo a las indicaciones médicas para terminar el año escolar correspondiente. 
2. Poder terminar, en casos calificados, el año escolar en forma anticipada, siempre que sus notas sean aprobatorias. 
3. En el caso que sus calificaciones no le permitan ser promovida, el Liceo otorgará facilidades para su reincorporación al 

curso que le corresponda en el año siguiente. 
 
D) Redes de Apoyo. 

1.  CHILE CRECE CONTIGO: Es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde la gestación hasta 
que entran a primer nivel de transición (4 años). Para acceder a este sistema hay que dirigirse al CESFAM. 
www.crececontigo.cl 

2.  SUBSIDIO FAMILIAR (SUF): dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, es un beneficio social dirigido a las 
personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio es fundamental contar con ficha de protección social vigente y 
pertenecer al 40% de la población más vulnerable. Para acceder a este subsidio hay que acercarse al MUNICIPIO. 
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4.  JUNJI (JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES): Se dispone de una serie de salas cunas y jardines infantiles a 
nivel comunal. Su sitio web (www.junji.gob.cl) entrega información para madres y padres respecto a las edades del 
desarrollo de los y las párvulos y sobre la ubicación de las salas cunas y jardines infantiles. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE  ACCIDENTES ESCOLARES 

 
 
 

ANTECEDENTES 
 
“La Ley 16.744 Art. 3º dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por 
los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional.  
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su 
gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan 
sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales”.  
En caso de accidente escolar todos los/as alumnos(as) de Enseñanza  Básica y Media, están afectos al Seguro Escolar desde el 
instante en que se matriculen en nuestro colegio.  
 

ENFOQUE PADRES Y APODERADOS 
 
¿Cómo podemos evitar accidentes en el colegio?  
 
Cuando los padres matriculan a su hijo(a) en un establecimiento educacional, lo hacen con la convicción que es un lugar donde existe 
un ambiente cómodo y por sobre todo seguro.  
Pero también, los niños (as) y jóvenes deben aprender en forma paulatina, a evitar situaciones y conductas de riesgo.  
A continuación, se detallan una serie de recomendaciones que los padres y apoderadas pueden transmitirles a sus hijos o alumnos 
para evitar accidentes escolares, por ejemplo:  
 

• No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída así puede provocar lesiones en la columna.  
• Evitar balancearse en la silla.  
• Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajar en clases de arte o tecnología.  
• Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. No uses nunca otro objeto cortante.  
• No lanzar objetos en la sala de clases, pasillos y en los patios, durante el recreo.  
• No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad y la de tus compañeros(as), por ejemplo: escalar muros, rejas, no 

subir a los techos para ir a buscar una pelota, hacer torres humanas, etc.  
• No Abandonar el colegio sin la autorización de inspectoría general  
• No evadirse del establecimiento poniendo en riesgo su integridad física (saltar por ventanas, saltar de pisos superiores, 

correr por escalas, saltar cierre perimetral, etc.).  
 
¿Cómo comportarse en el transporte público?  
 

• Espera el bus sin bajarse de la acera.  
• Evita bajar y/o subir al bus hasta que se haya detenido completamente.  
• Si viaja de pie, tomarse fuertemente de los pasamanos, evitando caídas en caso de frenadas bruscas.  
• Evita viajar cerca de las puertas del bus.  
• Nunca cruces por delante ni por detrás del bus, sólo hazlo cuando éste se haya ido, por un cruce peatonal y te hayas 

asegurado que no vienen otros vehículos.  
• Ceder el asiento a quien lo necesita, ancianos, mujeres embarazadas y discapacitados.  
• Evitar colocar la mochila en la espalda cuando permaneces en el bus, ubícala de preferencia en el piso cerca de ti.  
 

¿Y…si viaja en un transporte escolar?  
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• Procurar ser puntual y estar listo para cuando pasen a buscarlo(a) y así evitar que todos lleguen atrasados.  
• Evitar gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer al conductor(a).  
• No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lanzar objetos hacia la calle.  
• Subir y bajar del vehículo siempre por el lado de la acera.  
• Nunca apoyarse en las puertas del vehículo ni jugar con las manillas.  
• Tratar con respeto al conductor del transporte y a sus compañeros(as) de viaje.  

 
 
 

ENFOQUE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 
¿Cómo debe reaccionar el colegio frente a la ocurrencia de un accidente escolar?  
 

• El colegio, contara con un protocolo, previamente establecido y ampliamente conocido por toda la comunidad escolar, 
señalando como proceder frente a estas situaciones.  

• El Establecimiento deberá tener actualizado y con toda la información familiar de los padres y apoderados de tal forma de 
comunicarse de manera inmediata con éstos (dirección, teléfono o mail)  

• Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo, aunque aún no haya sido posible localizar 
a los padres.  

• El Inspector(a), deberá completar el formulario de “Accidente Escolar” de modo que la atención médica o dental, quede 
cubierta por el Seguro Escolar.  

• Todo procedimiento quedará archivado en copia de registrado de la declaración individual de accidente Escolar.  
 
El Colegio clasifica los accidentes escolares en:  
 

• LEVES: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes suaves.  
 

PROCEDIMIENTO:  
 

1. Los estudiantes serán llevados a la sala de primeros auxilios, por el docente o paradocente que se encuentra en el momento 
a cargo. Si se encuentra en recreo será llevado por un inspector de patio o cualquier persona que ha visto lo ocurrido.  

2. Los Inspectores(as), revisarán y le aplicará los primeros auxilios requeridos.  
3. Se registrar la atención.  
4. Se envía a la sala de clases. 

 
• MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la cabeza u otra parte del 

cuerpo.  
 

PROCEDIMIENTO:  
 

1. El Inspector o docente que se encuentra a cargo deberá avisar en forma inmediata al Inspector General, para coordinar el 
traslado del estudiante a la sala de primeros auxilios. Sea en la sala de clases o en el patio.  

2. De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes del traslado del estudiante a sala de primeros 
auxilios.  

3. El Inspector(a) encargada de prestar los primeros auxilios revisará al estudiante y llamará al Rescate Médico (REST911). 
4. Inspector(a) llamará a los padres para comunicar los detalles del accidente y solicitar que lo vengan a buscar para llevarlo al 

centro asistencial de acuerdo al convenio de seguros de accidentes escolares. Si es derivado al Hospital local se 
completará el formulario de registro de seguro escolar otorgado por el Ministerio.  

 
• GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de altura, golpe fuerte de la 

cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del 
conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos.  
 

PROCEDIMIENTO:  
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1. El docente o paradocente a cargo avisará en forma inmediata al Inspector General. En caso que suceda en recreos, será el 

asistente de la educación de patio el responsable de avisar.  
2. En caso de golpe en la cabeza o fracturas se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente y se aplicarán los primeros 

auxilios sólo por los inspectores(as).  
3. Se llamará en forma inmediata al Rescate Médico (REST911) y ellos a través de la ambulancia procederán a su traslado al 

centro asistencial concertado con el seguro escolar y posteriormente se avisará a los padres. En caso de requerir del seguro 
escolar del ministerio, se completa el formulario correspondiente.  

4. En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, se coordinará junto con los padres y será 
llevado en vehículo particular por Inspectores(as) 

5.  En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro asistencial más cercano ya sea en 
ambulancia o vehículo particular. 

 
 
 

TOMA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE 
ACCIDENTES ESCOLARES 

 
a) Que he recibido el protocolo de accidentes escolares de parte de la Dirección del Colegio.  
b) Que he tomado conocimiento de cada uno de los procedimientos, deberes, instrucciones y exigencias 
establecidas en el Protocolo, tanto para el Colegio, como para mí, en mi calidad de Apoderado(a);  
 
 
YO: ____________________________________________________________________  
RUT: __________________________________________________________  
 
APODERADO(A) DEL ALUMNO(A) O DE LOS ALUMNOS(AS):  
a) _________________________________________________________ CURSO: ____________  
b) ____________________________________ _____________________CURSO: ____________  
c) __________________________________________________________CURSO:____________  
 
He tomado pleno conocimiento y acepto lo normado y establecido en el Protocolo caso de accidentes 
escolares, aprobado por el Colegio.  

 
 
 

_______________________________ 
Nombre y Firma Apoderado(a) 

Nº Matrícula: 
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PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 
 

I. INDICACIONES GENERALES 
 

Por salida pedagógica entendemos toda actividad que, en virtud de una planificación curricular, implica la salida de los alumnos fuera 
del colegio, dentro o fuera de ciudad, para complementar el desarrollo curricular en una asignatura determinada. Por lo mismo, la 
salida pedagógica debe ser una experiencia académica práctica que ayude al desarrollo de las competencias y habilidades de todos 
los alumnos y alumnas. Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad LEANA, los pasos a seguir, 
cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que un alumno, grupo de alumnos o curso(s) deban salir del 
establecimiento para realizar una visita, paseo, excursión, investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo, función; de 
carácter pedagógica, cultural, artística, deportiva, competitiva, vocacional, etc. El profesor(a) o profesores(as) a cargo de la salida 
deberán programar dicha actividad con al menos 1 mes de anticipación, informando en primera instancia al Inspector General, quien a 
su vez informará a la Dirección a través de ficha salida pedagógica. Las salidas tendrán una duración de horas o jornadas completas 
de lunes a viernes. Las actividades deberán ser informadas a lo menos con 15 días hábiles de anticipación a la Oficina de Partes del 
Departamento Provincial, precisando su justificación y adjuntando la documentación que debe ser presentada a ese departamento. 
Dicho trámite se hará a través de la Secretaria de estudio, del Colegio:  
- Copia Ficha Salida Pedagógica c/ firmas pertinentes.  
-Documentos con autorización escrita de los apoderados.  
- Objetivo de la salida. 
 

II. INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD: 
 

1. Previo a la salida, con al menos 07 días de anticipación, el o los profesores responsables de la salida a terreno deberán enviar las 
autorizaciones de salida a los apoderados, para su correspondiente firma. Si es necesario, deberá informar las condiciones, 
exigencias, sistema de transporte, costo, hora de salida y regreso, entre otros. 
 2. Las salidas pedagógicas para alumnos y alumnas de 1° a Octavo Básico deben ser siempre en bus contratado para la ocasión y 
que cumpla con los requerimientos para el transporte de personas, con sus revisiones y autorizaciones al día, además debe salir 
desde el establecimiento y regresar al mismo. En el caso de alumnos de E. Media podrán utilizar un medio de transporte público en 
caso de ser pequeños grupos (no más de 15).  
3. La contratación de los servicios de transporte debe realizarla el profesor o profesora  
4. El profesor a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta su término (regreso al liceo), por lo que debe 
tomar todas las medidas de seguridad, de tal manera de disminuir el riesgo de accidentes de los estudiantes.  
5. El profesor deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme, buzo deportivo, uniforme artístico. 
6. Si el retorno de autorización es inferior a 80% de la matrícula del curso, la actividad no podrá realizarse. 
 7. Las salidas pedagógicas para un mismo curso deben realizarse en días distintos de la semana para no afectar a las mismas 
asignaturas.  
8. Los alumnos deberán salir acompañados del profesor responsable de la actividad y/o Asistente de la Educación. En Ed. Media el 
acompañante podrá ser un Asistente de la Educación u otro profesor de acuerdo al número de alumnos. 
 9. Debe darse a conocer a Inspectoría la hora de salida y retorno al establecimiento.  
10. Ningún alumno podrá salir sin haber sido debidamente señalado en el registro de asistencia. 
 11. Ningún alumno podrá salir sin contar con la autorización escrita de su apoderado, la que constará en un documento con el 
nombre del alumno, nombre y firma del apoderado.  
12. Los alumnos deberán salir debidamente uniformados, dependiendo del carácter de la salida. 
 13. El día de la salida debe confeccionarse un listado con la nómina de los alumnos que salen, la cual debe coincidir con las 
autorizaciones enviada 10 días antes a la Dirección Provincial.  
14. Ante cualquier cambio de fecha de una salida el profesor o profesora deberá avisar oportunamente a los alumnos y sus padres el 
motivo de la suspensión.  
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15. Si la salida de los alumnos se prolongara más allá del horario de colación, los profesores conjuntamente con los apoderados 
definirán los alimentos, la hora y el lugar en donde los alumnos podrán almorzar. Siempre éstos estarán supervisados.  
16. En caso de utilizar un transporte (bus, furgón, etc.) contratado por el profesor, el colegio o los apoderados, los alumnos deberán 
mantener una conducta apropiada y respetuosa y de las normas vigentes dentro del vehículo.  
17. Los estudiantes que están autorizados y participen de la actividad están cubiertos por el Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo 
a las disposiciones de la Ley Nº 16.744 D.S. Nº 313. 
 18. Quedará estrictamente prohibido la salida de los alumnos portando elementos tales como: cigarrillos, alcohol, cualquier tipo de 
droga o alucinógeno, elementos que puedan ser peligrosos (corta cartones, corta plumas, cuchillos o algún tipo de arma de fuego).  
19. En toda salida pedagógica deben respetarse las siguientes medidas:  
a) El docente responsable deberá confirmar las autorizaciones de los apoderados; además deberá verificar que todos los alumnos y 
alumnas presentes estén debidamente registrados en el Libro de Asistencia. 
 b) El docente responsable deberá portar un registro de números telefónicos de emergencia, de la familia de cada estudiante y de los 
celulares de éstos si fuese el caso. 
 c) En caso de acudir en transporte público; tales como bus de recorrido, u otro medio los alumnos también deberán mantener una 
conducta apropiada y respetuosa, considerando que son la imagen del colegio en el exterior.  
d) Los alumnos deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma forma como lo hacen durante la jornada de clases.  
e) Los alumnos no podrán separarse del grupo liderado por el profesor (es) o apoderado, ni alejarse a desarrollar actividades distintas 
de lo programado 
 f) En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con algún lugar tal como playa, piscina, etc. los 
alumnos en ningún caso podrán acceder a bañarse o realizar actividades recreativas o de juego sin que éstas estén contempladas 
dentro de la planificación del profesor(a) y jamás sin ser supervisados por algún apoderado o profesor. No obstante, lo anterior 
quedará estrictamente prohibido acceder a estos lugares si no se cuenta con salvavidas o con alguna indicación que garantice la 
seguridad del lugar.  
g) Quedará estrictamente prohibido la ingesta de alcohol o cigarrillos. 
 h) Deberán abstenerse de proferir groserías, realizar rallados (grafiti) arrojar basura, envases o escupir en la vía pública o en algún 
recinto cerrado.  
i) Los alumnos deberán hacerse responsables de sus pertenencias, evitando dejarlas olvidadas en los medios de transporte o en los 
recintos que sean visitados.  
j) Toda vez que los alumnos accedan a un recinto con el fin de interiorizarse de una actividad, visitar una muestra, presenciar un 
espectáculo, ingresar a un museo, etc. éstos tendrán especial cuidado de no causar ningún tipo de deterioro, destrozo o sustracción 
de elementos que allí se encuentren.  
k) Queda estrictamente prohibido durante el trayecto en el medio de transporte sacar la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o 
puertas, correr o saltar en pasillo y asientos y cualquier acción que atente contra su seguridad.  
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Este Manual de Convivencia Escolar ha sido revisado y aprobado por el Consejo 

General de Profesores en el mes de septiembre y toma de conocimiento por parte de todos los integrantes 
del Consejo Escolar, en el mes de octubre del 2019 

  
 
 
 

CONSTANCIA DE ENTREGA DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 2021: 

 

Yo_________________________________________________RUT N° …………………………….                          
 
Apoderado(a) del alumno(a) ________________________________________________ 
 
del curso ___________________, declaro recibir y conocer el Reglamento de Convivencia Escolar del Liceo  
 
Experimental Artístico y Aplicación de Antofagasta, comprometiéndome a dar estricto cumplimiento a todas las  
 
normas establecidas en él. 

 

Firma y C.I. Apoderado(a) 
ANTOFAGASTA, _______de ____________de 2020 
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