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INTRODUCCION 

 

 

El presente Manual de Convivencia tiene como objetivo otorgar un marco regulador a las 

diferentes situaciones que favorezcan o perjudiquen un clima de sana convivencia escolar en 

la comunidad educativa. Esto para orientar el comportamiento de los diversos integrantes de 

la comunidad, definiendo los comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, dentro de 

criterios y procedimientos formativos para abordar los diferentes conflictos. 

 

En New Heaven High School, la educación tiene como finalidad contribuir al desarrollo 

integral de niñas, niños y jóvenes, colaborando en su proceso de integración a la vida social, 

habilitándolos para la participación responsable en la vida ciudadana y en el protagonismo 

de su propio proyecto de vida. 
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BULLYING 
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- FUERA DEL LICEO 
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F. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES FISICAS QUE 
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FUNCIONARIO 
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P. PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE MANIFESTACIONES EXTERNAS 
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I. ASPECTOS GENERALES 

 

A. PROYECTO EDUCATIVO 

 

New Heaven High School es un establecimiento educacional confesional cristiano 

evangélico, fundado en el año 2001, contribuyendo a la formación integral de los 

estudiantes, entendiendo por ello el desarrollo de los aspectos cognitivos, afectivos, 

psicomotores y sociales en su propio beneficio y como integrante de la comunidad escolar. 

Nuestro   establecimiento pone al estudiante en el camino hacia esa búsqueda, usando y 

aplicando para ello el presente documento con criterio formativo, logrando un real 

compromiso del estudiante a través de su participación activa, conociendo y comprendiendo 

las metas y objetivos educativos de estas normas. 

 

 

B.  VISION 

Nuestro centro educativo se propone educar a sus estudiantes en forma integral, 

enfocándonos en primer lugar en su dimensión académica. Esto implica descubrir y 

desarrollar los conocimientos, capacidades, habilidades y competencias que los programas 

de estudio nos exigen; en segundo lugar, educaremos a nuestros estudiantes 

impregnándolos de valores cristianos, éticos y morales, emanados de las Sagradas 

Escrituras; y por último, en la dimensión espiritual y eterna, preparándoles para vivir 

eternamente con Dios, mediante el acercamiento al único camino entre el hombre y Dios, 

que es nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

C. MISION 

 

Nuestro Liceo asume la misión de educar a nuestros estudiantes a través de la formación 

valórica cristiana, la excelencia académica, la adquisición del idioma inglés y fomentando el 

cuidado del medio ambiente en un contexto de sana convivencia y vida saludable. 

 

D. VALORES 

 

Compromiso.                           Respeto.                                     Lealtad. 

 

 

E. LEMA 

 

Entre el cerro y el mar nuestra misión es educar con excelencia. 
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F. DECLARACION DE PRINCIPIOS. 

 

En el liceo New Heaven creemos que: 

 

a) La formación de nuestros estudiantes se sustenta en una educación, integral, cristiana 

y académica de excelencia. Esta visión la lograremos en conjunto con todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

b) Nos importa que nuestros niños, niñas y jóvenes sean buenos estudiantes, pero sobre 

todo buenas personas; potenciando sus habilidades blandas, respeto a Dios, a su 

familia, compañeros y compañeras y toda la comunidad educativa en un espacio 

inclusivo. 

c) Nos pronunciamos firmemente por una educación cristiana basada en la Biblia, como 

la forma de vida para alcanzar la realización plena en el ámbito personal, familiar y 

social. 

d) Todo Newheaveniano debe desarrollar una conciencia ecológica sustentable, 

entendiendo que somos los únicos responsables de la preservación de nuestro 

planeta. 

e) Nuestros estudiantes deben ser preparados para convertirse en agentes 

interculturales activos, con un alto desarrollo de habilidades del idioma inglés para 

enfrentarse a los desafíos del mundo globalizado. 

 

 

G. INSIGNIA LICEO NEW HEAVEN 

 

 

La insignia que usted pasará a portar es un emblema 

creado por el fundador de Liceo New Heaven High 

School hace más de 18 años atrás, Luis Bastías Diaz. 

Es un emblema circular en donde se observa una 

biblia y una antorcha. Está inspirada en un texto 

bíblico que dice "Lámpara es a mis pies tu palabra y 

lumbrera a mi camino" y refleja nuestros principios 

cristianos, que son uno de los sellos de nuestro Liceo 

y es el camino que queremos seguir e inculcar en 

nuestros alumnos. 
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H. PACTO NEW HEAVENIANO 

 

PROMETO (BRAZO EXTENDIDO HACIA ADELANTE) 

 

VIVIR UNA VIDA DIGNA DEL NOMBRE DE UN NEWHEVENIANO 

GUARDAR MIS LABIOS DE MENTIRA Y LENGUAJE OBSCENO 

MANTENER MI CUERPO LIMPIO Y SANO PARA PODER SER MÁS ÚTIL 

 

ESTUDIAR LAS DISTINTAS MATERIAS QUE ENSEÑEN MIS PROFESORES 

APROBAR TODAS MIS ASIGNATURAS PARA UN DÍA LLEGAR A SER UN GRAN 

PROFESIONAL Y MEJOR PERSONA 

RESPETAR Y OBEDECER A MIS PROFESORES 

RESPETAR Y NO DISCRIMINAR A MIS COMPAÑEROS 

Y A TODOS LOS QUE CONFORMAN NUESTRO QUERIDO LICEO 

 

PROMETO PRACTICAR LOS VALORES CRISTIANOS 

ESCRITOS EN LA PALABRA DE DIOS Y EN LAS HISTORIAS DE LA BIBLIA 

 

SER SOLIDARIO Y GENEROSO CON AQUELLOS QUE MÁS LO NECESITAN 

RESPETAR, AMAR A DIOS, A MIS PADRES Y A MI FAMILIA 

SOCORRER AL PRÓJIMO CADA VEZ QUE LO NECESITE S 

I NO LO HAGO ASÍ, ¿PARA QUÉ NACÍ? 

 

DESDE HOY EN ADELANTE, ESTE SERÁ MI PACTO. 

 

I. ORGANIGRAMA 
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J. SELLOS 

 

a) Excelencia Académica: El logro de la excelencia va asociado a un trabajo 

en conjunto entre profesores, estudiantes y apoderados quienes son 

coprotagonistas de la educación en una relación equilibrada y responsable 

frente al proceso de enseñanza y aprendizaje. Actualizando nuestras 

prácticas educativas, utilizando indicadores de logro internos y externos. 

 

 
 
 
b) Idioma ingles: El desarrollo y adquisición de las habilidades del idioma 

inglés, basado en un enfoque eminentemente comunicativo, con un alto 

desarrollo de competencias orales, que posibilita el que nuestros 

estudiantes puedan ser agentes interculturales activos en el actual mundo 

globalizado. 

 

 
c) Valórico: Abordamos el desarrollo de los estudiantes desde la formación 

integral, basados en los valores cristianos considerándolo como elemento 

central del quehacer pedagógico del establecimiento, proyectándose al 

futuro como personas, honestas, solidarias, inclusivas, tolerantes   y 

basados en el respeto. 

 

 

 

d) Certificación medioambiental: Desarrollar en los estudiantes una 

conciencia ecológica, para fomentar una actitud de respeto y protección 

del medio ambiente, tomando en cuenta las necesidades de cuidar el 

entorno que nos rodea y del cual forman parte indisoluble, por lo tanto, se 

hace necesario el compromiso por la utilización respetuosa de los 

recursos del planeta.   
 

E+ 

E 
 

 

 

e) Actividad física y vida   saludable: Nuestro proyecto educacional invita 

al estudiante a desenvolver sus competencias deportivas entendiendo el 

crecimiento y el aprendizaje del ser humano basado en la vida saludable.  
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II. DEBERES DE LOS APODERADOS: 

 

1. El apoderado asume el compromiso de asistir al establecimiento cuando sea citado, 

respetando y acatando las condiciones, sugerencias y acuerdos con las autoridades del 

liceo, de acuerdo con el siguiente conducto regular: 

 

• Profesor de asignatura. 

• Profesor jefe. 

• Inspectoría o enfermería  

• Director Académico de Ciclo y/o evaluador de ciclo 

• Encargado de Convivencia Escolar 

• Unidad de Orientación y/o capellanía 

• Rectoría. 

 

NOTA: Si el apoderado no respeta este compromiso, el conducto regular estipulado, ni 

normas de este manual de convivencia, y si esta actitud es reiterativa, el liceo solicitará 

cambio de apoderado. 

 

2. Respetar la institución escolar: los miembros de la comunidad escolar, su Proyecto 

Educativo y los principios cristianos que sustenta el liceo (Ley N° 20.845, Artículo 1°, 

punto 4, letra g). 

3. Mantener en todo momento una comunicación e interacción basada en el respeto 

mutuo, con toda la comunidad educativa. 

4. No realizar agresiones verbales y/o descalificaciones en forma directa o mediante 

medios tecnológicos, a cualquier integrante de la comunidad educativa y/o la misma 

institución.  

5. Asistir puntualmente a todas las reuniones de subcentro o de apoderados, y cada vez 

que sea citado por alguna autoridad del liceo.  

6. Promover y dirigirse con respeto hacia todos los miembros de la Comunidad Escolar, 

para mantener así una sana convivencia sin hacer distinción respecto a la edad, 

género, nacionalidad, funciones, etc. 

7. Tener una participación activa en el proceso de aprendizaje, entregando un apoyo a 

su pupilo en forma coordinada con el establecimiento. 

8. Podrán asistir a las entrevistas cursadas, los apoderados citados para tal efecto. No 

se atenderá a otros familiares que no sean los padres biológicos, tutores legales o los 

citados. 

9. Mantener durante todas las entrevistas una actitud de respeto, evitando actitudes 

alteradas y/o agresivas, independiente de que tenga una visión diferente a la persona 

que lo entrevista. 

10. Eventualmente podrá ser representado por el apoderado suplente que está 

consignado en su formulario de matrícula. 

11. Justificar personalmente la inasistencia a clases de su pupilo en el horario estipulado 

en inspectoría, cada vez que se ausente de clases. 
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12. Proporcionar la agenda institucional a su hijo/a, pues es el único medio de 

comunicación válido entre el liceo y el hogar. Otros medios electrónicos o redes 

sociales como WhatsApp y Facebook no constituyen formas oficiales de 

comunicación con el liceo, ni el liceo procederá por los escritos formulados en ellos. 

13. Proveer a su pupilo de su uniforme completo estipulado en este manual. 

14. Proveer a su pupilo(a) de los útiles escolares que el liceo solicita anualmente o de 

manera diaria o en algunos casos, clase a clase. Para Educación Física debe traer 

útiles de aseo personal. 

15. Restituir cualquier daño causado por su pupilo a la infraestructura y material didáctico 

del liceo. 

16. Al momento de matricular a su hijo, hacer entrega de la colilla que certifique que 

conoce y acepta las normas de convivencia de nuestro liceo. 

17. El apoderado debe involucrarse plenamente en el proceso escolar de su pupilo(a) y 

apoyar la Labor Educativa, estableciendo un buen control y asesoría a su pupilo(a), 

para que el año escolar sea exitoso. 

18. Dejar y retirar diariamente a su pupilo en el PORTÓN DE ENTRADA del Liceo, NO en 

las salas de clases. 

19. En aquellos niveles inferiores (1°, 2° básico), donde el retiro de los estudiantes 

después de la jornada de clase se realiza ingresando a la cancha indicada por el 

liceo, una vez entregado su pupilo, los apoderados deberán retirarse de las 

dependencias del liceo y esperar fuera de él en los casos que tengan hijos en niveles 

superiores. Frente a ningún motivo el apoderado podrá solicitar ser atendido por el 

profesor o asistente del curso en la salida de clases. 

20. El apoderado y/o personas externas deberán registrar su visita en portería. Si un 

apoderado o adulto ingresa al liceo sin autorización, el liceo podrá poner constancia 

en carabineros si así lo amerita. 

21. Cumplir con el compromiso de "MATRICULA CONDICIONAL” y sus exigencias 

cuando el apoderado lo haya firmado. 

22. Pagar la mensualidad de su pupilo(a) oportunamente en la fecha dispuesta en el 

contrato de prestación de servicios. 

23. Cumplir con la fecha de matrícula comunicada a través del instructivo de matrícula, 

de lo contrario el liceo no se responsabilizará por la vacante dejada. 

24. En caso de que un apoderado decida trasladar a su pupilo, deberá solicitar la 

documentación a los encargados con 24 horas de anticipación. El Liceo podrá 

entregar esta documentación en un plazo de 1 a 2 días hábiles al solicitante, éstos no 

serán retenidos por incumplimiento o deudas que el apoderado mantenga con el 

establecimiento. 

25. Es una tarea prioritaria de este Liceo formar estudiantes responsables y puntuales, 

por lo cual se controlará estrictamente la hora de llegada al Liceo. La entrada en la 

mañana será a las 7:55 horas., se esperarán 5 minutos y a las 8:00 se cerrará el 

portón, en la tarde la entrada será a las 13:25 y se cerrará el portón a las 13:30 horas. 

Para los y las estudiantes que tengan jornada escolar completa, su horario de entrada 

será a las 15:10 horas. Se esperarán 5 minutos y a las 15:15 se cerrará el portón. 

26. Respetar los derechos de cada niño y niña, de lo contrario el liceo informará a las 

autoridades respectivas, toda evidencia de maltrato físico o psicológico.  
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27. Las inasistencias reiteradas (20 o más días) a clases o retiros indiscriminados u otros 

que son causales de vulneración de derechos, deberán ser informadas al Tribunal de 

Familia. 

28. Queda estrictamente prohibido fumar, drogarse y beber alcohol dentro del 

Establecimiento. 

29. Los apoderados cuyos pupilos padezcan de alguna enfermedad, tales como: asma, 

trastornos cardiacos, respiratorios, problemas de presión arterial, problemas de 

glicemia u otros, tienen el deber de informarlo a la dirección académica de su ciclo, al 

momento de la matricula, adjuntando el certificado médico respectivo. Si no se 

entrega dichos documentos para respaldo, el establecimiento no será responsable de 

patologías que presente el estudiante durante y después de realizadas las clases. El 

no cumplimiento exime de responsabilidad al profesor de la asignatura y en 

consecuencia al establecimiento. 

30. Por ningún motivo el liceo será responsable de administrar o monitorear síntomas o 

tratamientos médicos. Serán los padres quienes deberán recurrir al liceo para 

administrar y monitorear según diagnóstico médico de sus hijos. 

31. Entregar a los profesores la información veraz y oportuna del estado de salud (física o 

psicológica), para un mejor manejo y apoyo de la condición del niño(a) dentro del 

establecimiento. 

32. El apoderado que reciba la información por parte del profesor correspondiente de que 

su pupilo manifiesta alguna enfermedad, trastorno físico, mental o emocional, 

orientación, dirección académica, rectoría o psicosocial, deberá llevarlo a la unidad 

profesional pertinente, para su diagnóstico y tratamiento, en un plazo razonable 

33. Los apoderados que tengan sus pupilos en tratamiento por enfermedad física, mental 

o emocional, tendrán la obligación de mantener el tratamiento medicamentoso y sus 

controles. 

34. Será deber del padre, madre o tutor legal, presentar a orientación documento legal 

emanado judicialmente (Juzgado, Tribunal de familia u otro) que restrinja el 

cumplimiento del artículo 10.2 con respecto a los derechos de los apoderados. 

35. Será responsabilidad del apoderado presentar en el inicio del año escolar (mes de 

marzo) Certificado Médico que acredite que su pupilo está apto para realizar actividad 

física. 

36. Conocer y respetar el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales cuya 

vigencia es sólo por un año, el cual para ser renovado deberán estar ambas partes en 

acuerdo, es decir, el liceo y el apoderado. 

37. Presentarse a todas las entrevistas cuando fuese requerido(a) y a quien corresponda. 

38. Respetar el horario de trabajo del profesor y no requerir atención de éste fuera de su 

jornada legal de trabajo, ni antes ni después. 

39. Cumplir con los acuerdos y solicitudes expresados por el liceo, en cuanto a presentar 

oportunamente informes médicos, psicológicos, psicopedagógicos etc. Y mantener 

actualizada, durante todo el año escolar (agregar), la información en relación a la 

salud de su hijo, inasistencias, licencias, tratamientos farmacológicos, actualización 

de contacto y otros 

40. Mantener actualizados los datos personales: domicilio, teléfono, trabajo, etc. 

declarados en la ficha de matrícula, recurriendo primeramente a inspectoría de 

acuerdo al nivel y luego informándolo a la profesora jefe. 
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41. Los apoderados no podrán ingresar al liceo a dejar materiales, colaciones o trabajos, 

durante la jornada escolar. El personal no está autorizado para recibir alguno de 

estos elementos. 

42. Es deber del apoderado titular o suplente justificar; no se procederá a justificar a su 

pupilo (a) a través de terceras personas. 

43. Incentivar o permitir que su pupilo (a) venda cualquier tipo de mercadería al interior 

del colegio, sin autorización de Dirección. 

44. Cerciorarse de manera diaria de que en el bolso o mochila del alumno ingrese al 

establecimiento con los elementos estrictamente necesarios para la jornada diaria 

escolar. 

45. Los apoderados no podrán intervenir en el proceso técnico pedagógico u horas de 

clases, dado que son de exclusividad del liceo y sus profesionales, de acuerdo a las 

políticas educativas. 

46. Los apoderados no podrán ingresar al liceo con la intención de vender alguna 

mercadería para beneficio personal ni podrán enviarla con sus hijos(as) para estos 

mismos fines en patio o sala. 

 

III. DE LOS DERECHO DE LOS APODERADOS: 

 

Tendrá carácter de apoderado, la persona que se haya identificado como tal en la Ficha de 

Matrícula del estudiante, colocando su número de RUT, firma y dirección en la casilla 

correspondiente para ello en dicho documento. 

 

La designación del apoderado titular y suplente se define en el momento de la matrícula del 

estudiante. Asume su responsabilidad, corroborada con su firma en la ficha de matrícula. 

 

Al momento de incorporarse a la comunidad Educativa New Heaven High School, mediante 

el proceso de matrícula, los padres y apoderados adquieren los siguientes derechos: 

 

1. A recibir un trato adecuado y cordial por parte de los integrantes de la comunidad 

educativa.  

2. A ser informados sobre aspectos escolares de su pupilo. En el caso de ejercer el 

derecho a ser informado, padre o madre biológica que no cumpla el rol de apoderado 

titular ni suplente, deberá usar el siguiente conducto: 

- Solicitar entrevista en orientación o dirección académica y/o rectoría 

- Luego solicitar entrevista a profesor jefe y/o profesor de asignatura en su 

respectivo horario de atención 

- Posteriormente solicitar entrevista a inspectoría y Centro General de Padres. 

- No podrá ejercer este derecho, padre o madre biológica con prohibición de 

acercamiento. 

3. Tendrán derecho a recibir información de calificaciones de sus estudiantes, con un 

informe semestral impreso y Notas parciales, en las reuniones de apoderados. Esto 

cuando se indique en pauta de reunión de apoderados en este último caso. 

4. Cualquier sanción disciplinaria será informada al apoderado por escrito o mediante 

entrevista. 
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5. Canalizar sus inquietudes, sugerencias o reclamos vía BUZON DE RECLAMOS Y/O 

SUGERENCIAS. No se reconocen otras vías de información como WhatsApp, 

Facebook, E- Mail u otras. 

6. Participar de la creación y funcionamiento del Centro General de Padres y/o 

Apoderados, teniendo representatividad a través de la presidenta/e del sub-centro. 

7. Al momento de la matrícula de los y las estudiantes, el Liceo entregará un resumen 

del reglamento interno a los padres y apoderados. En la primera reunión de curso de 

cada año se leerá y explicará. 

8. Ser orientado cuando se presenten dificultades con el estudiante en las áreas 

académicas o de otra necesidad. 

9. Plantear inquietudes, sugerencias y reclamos al personal docente y/o directivos, 

siguiendo los conductos regulares establecidos para ello. 

10. A conocer el Manual de Convivencia y los Protocolos del liceo, el que se entregará al 

momento de la matricula o accediendo a ellos durante todo el año escolar a en la 

página web institucional. 

11. A ser atendido en entrevista por los diferentes estamentos del Establecimiento, en los 

horarios establecidos 

12. Ser informado por escrito o telefónicamente sobre cualquier acontecimiento ocurrido 

con su pupilo durante la jornada. 

13. Será un derecho de los padres y madres biológicos solicitar al departamento de 

orientación o de evaluación, informe de notas, personalidad y/ o cualquier otra 

información académica consignada en el libro de clases.  

 

IV. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN  
 

1. El apoderado debe mantener en todo momento una comunicación e interacción 

basada en el respeto mutuo, con toda la comunidad educativa. 

2. El medio oficial entre la comunicación entre el apoderado y el liceo es la agenda 

institucional. 

3. Otro medio de comunicación permitidos, son la entrevista personal y la reunión de 

apoderado. Se puede contar con los horarios de atención de apoderado de cada 

profesor en inspectoría de básica o media.   

NOTA: 1. medios electrónicos o redes sociales como WhatsApp y Facebook, no constituyen 
formas oficiales de comunicación con el liceo, ni el liceo procederá por los escritos formulado 
sen ellos. 2. El no cumplimiento del protocolo de comunicación significara una causal para el 
cambio de apoderado titular. 
 

V. CAUSALES DE CAMBIO DE APODERADO TITULAR Y/O RESTRICCIÓN DE 

INGRESO A APODERADO, PADRE O MADRE  

 

1. Agresiones verbales y/o descalificaciones en forma directa o mediante medios 

tecnológicos, a cualquier integrante de la comunidad educativa y/o a la misma 

institución. 

2. Agresiones físicas a cualquier integrante del liceo, dentro o fuera de éste. 

3. No utilizar los conductos regulares establecidos por el liceo para canalizar dudas o 

reclamos de cualquier índole. 
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4. Incumplimiento reiterado de los deberes como apoderados consignados en el Ítem XI 

relacionados a Deberes de los Apoderados. 

5. Por abandono de su pupilo, ya sea por: inasistencia a reuniones, abandono del hogar 

o falta de apoyo a la función educativa, debiendo ser reemplazado por otro familiar 

Cuando deteriore o entorpezca el normal funcionamiento de las actividades del 

Establecimiento en forma reiterada (ingresando a la sala de clases, actos o 

generando conflictos). 

6. En los casos donde el padre, madre y/o apoderado reitere las faltas descritas, se 

procederá a restringir la entrada del padre, madre y/o apoderado del estudiante al 

liceo, solicitando en un plazo de tres días la incorporación de un apoderado suplente 

para estos efectos, quienes podrán asistir a todas las actividades del liceo.  

7. La medida de restricción será aplicada previa evaluación de rectoría de acuerdo a 

antecedentes. 

8. No respetar el protocolo de comunicación oficial del liceo.  

 

VI. DEBERES Y CONDUCTAS DESEABLES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES: 

 

Es importante que todos los estudiantes de New Heaven High School se comprometan con 

el Proyecto Educativo y la comunidad, representando constantemente los valores y la 

formación que imparte dando cumplimiento al presente manual. 

 

A  REFERIDO A PUNTUALIDAD: 

 

El Liceo New Heaven High School concibe la puntualidad como un hábito social necesario 

que el estudiante debe incorporar como parte de su disciplina personal. 

 

La puntualidad es expresión de responsabilidad y, a la vez, contribuye a la valorización y 

organización del tiempo. 

 

1. Es deber de cada estudiante conocer y cumplir los horarios de funcionamiento del 

liceo de acuerdo a su jornada de clases y nivel cursado 

 

Horario de Funcionamiento del Establecimiento de las clases y recreos.  
 

 
NIVEL  

 
 

JORNADA 

 
HORARIO DE  

ENTRADA 

 
 

RECREOS 

 
HORARIO DE 

SALIDA 
 

 
DIAS 

DIFERIDOS 

 
 
 

PREKINDER 

 
MAÑANA 

 
 

 

 
08:00 HRS 

 
 

 
09:30 – 09:45 
11:15 – 11:30 

 
 

 
12:30 HRS 

 
     

12:00 HRS 

 
LUNES A 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
TARDE 

 
 

 
13:30 HRS 

 
15:00 – 15:15 
17:00 – 17:08 

 

 
18:00 HRS 

 
 

17:30 HRS 

 
LUNES A 
JUEVES 

 
VIERNES 
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KINDER  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
MAÑANA 

 
 

 

 
08:00 HRS 

 
 

 

 
09:30 – 09:45 
11:15 – 11:30 

 
12:30 HRS 

 
     

12:00 HRS 

 
LUNES A 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
TARDE  

 
13:30 HRS 

 
15:00 – 15:15 
17:00 – 17:08 

 
18:00 HRS 

 
 

17:30 HRS 

 
LUNES A 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
ENSEÑANZA 

BASICA  

 
MAÑANA 

 
 

 
08:00 HRS 

 
 

 
09:30 – 09:45 
11:15 – 11:30 

 

 
13:00 HRS 

 
 

 

 
TARDE 

 
15:15 HRS 

 
16:45 – 17:00  

 
18:30 HRS 

 

 
ENSEÑANZA 

MEDIA 
 

 
MAÑANA 

 
 

 
08:00 HRS 

 
 

 
09:30 – 09:45 
11:15 – 11:30 

 

 
13:00 HRS 

 
 

 

  
TARDE 

 
15:15 HRS 

 
16:45 – 17:00  

 
18:30 HRS 

 
 

 
 

 

2. Es deber de los estudiantes llegar puntualmente a clases ingresando al liceo 

cinco minutos antes del inicio de la jornada escolar. 

 

3. Es deber cumplir responsablemente con el ingreso a clases después de cada recreo, 

en la hora correspondiente. 

 

4. Durante la jornada escolar, los estudiantes deben presentarse puntualmente al 

comienzo de todas las actividades. Se considera atraso la impuntualidad a cualquier 

acto programado dentro de la jornada escolar. 

 

5. En Pre básica y Primer Ciclo Básico, la responsabilidad frente a la puntualidad del 

estudiante reside fundamentalmente en el apoderado. 

 

6. Los estudiantes no deben llegar atrasados, si llegan atrasados en forma reiterada sin 

previo aviso o justificación, deberán presentarse con su apoderado en inspectoría 

para que se tomen las medidas pertinentes y se supere esta situación irregular. 
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B  REFERIDO A LA ASISTENCIA: 

 

1. Para New Heaven High School es muy importante que los estudiantes asistan 

regularmente a todas las clases, ya que tiene una directa relación con el rendimiento 

escolar y con la continuidad del proceso de aprendizaje. 

 

2. Para ser promovidos, los estudiantes deberán asistir a lo menos al 85% de las clases 

y actividades establecidas en el calendario escolar anual y efectivamente realizadas. 

(Normativa Decretos Exentos Superintendencia MINEDUC). 

 

3. La justificación podrán realizarla desde las 08:30-12:00 horas y 15:30 – 17:30 horas, 

en días hábiles exceptuando horarios de recreos en la jornada de la mañana como de 

la tarde. 

 

4. De Transición Menor a Cuarto año Básico será responsabilidad de los padres y 

apoderados, procurar los medios para que él o la estudiante se ponga al día en las 

materias escolares. 

 

5. De Quinto Básico a Cuarto Medio será responsabilidad del o la estudiante ponerse al 

día en las materias y trabajos realizados en su ausencia, aplicándose, además, el 

reglamento de evaluación con respecto a las inasistencias. No obstante, se sugiere 

que el apoderado esté continuamente supervisando el aprendizaje de su hijo(a). 

 

6. La inasistencia reiterada a clases se considera vulneración al derecho de educación 

del o la estudiante, en tal caso el Liceo procederá a denunciar o solicitar Medida de 

Protección al Tribunal de Familia a partir de los 20 días de inasistencia en el año o por 

un numero días seguidos sin justificación medica u otra de gravedad similar. 

7. Toda inasistencia en la jornada de la mañana y/o de la tarde, debe ser justificada 

personalmente por el apoderado en inspectoría quienes dejaran registro de 

justificación y firma en ficha del estudiante.   

 

8. Respecto de los certificados médicos, éstos deben ser presentados en un plazo 

máximo de 72 horas en Inspectoría (Inspectoría informará al profesor que 

corresponda) de acuerdo al ciclo correspondiente a partir de la fecha de la ausencia 

del estudiante (el certificado médico sólo justifica la inasistencia para organizar 

calendario de evaluaciones, pero no elimina la inasistencia). 

 

9. Permisos para ausentarse: los estudiantes serán autorizados para retirarse durante el 

horario escolar, previo retiro del apoderado titular o suplente en inspectoría. 
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C REFERIDO A RESPONSABILIDAD: 

 

El o la estudiante deberá: 

 

1. Presentarse con los materiales exigidos en cada asignatura y cuidarlos. 

 

2. Adoptar una actitud de compromiso frente a cada asignatura, manteniendo un 

comportamiento que favorezca el desarrollo de las clases y de todas las actividades 

planificadas por el/la docente. 

 

3. Portar la Biblia para las clases de religión (se sugiere versión Reina Valera 1995, 

versión internacional o contemporánea). 

 

4. Cumplir con las normas relativas a asistencia a pruebas o presentación de trabajos 

contenidos en el Reglamento de Evaluación. En relación a la inasistencia a pruebas, 

el apoderado deberá justificar personalmente con anterioridad a la evaluación, 

además en caso de enfermedades que justifiquen una inasistencia prolongada, tendrá 

un plazo de 3 días para presentar certificado médico. 

 

5. La ausencia injustificada a una evaluación significará que él o la estudiante será 

evaluado(a) en la primera oportunidad para el viernes siguiente a su reincorporación a 

clases. (Situaciones excepcionales el apoderado deberá entrevistarse con el 

evaluador). 

 

6. Cumplir con las disposiciones reglamentarias relativas al uso del Centro de Recursos 

de Aprendizaje (CRA), laboratorios de computación, laboratorio de ciencias, talleres u 

otros referentes a actividades extraescolares o de tiempo libre. 

 

7. Cumplir en todo momento con las disposiciones relativas a la presentación personal y 

al uso correcto del uniforme escolar, como se detalla a continuación: 

 

NIVEL UNIFORME DAMAS UNIFORME VARONES 

     

PREBASICA Buzo institucional Buzo institucional 

  Polera Institucional cuello redondo Polera Institucional cuello redondo 

  Chaqueta institucional  Chaqueta institucional  

  Calza Azul (uso exclusivo Educ. Física) Short Azul (uso exclusivo Educ. Física) 

  Mochila sin ruedas Mochila sin ruedas 

  Cotona Azul (opcional) Cotona Azul (opcional) 

     

1° BASICO  Falda medida dos dedos sobre la rodilla Pantalón gris corte recto (no pitillo) 

A  Calcetas grises calcetines grises 

4° MEDIO Zapatos negros sin terraplén Polera Institucional 

  Polera Institucional  Zapatos negros 

  Chaqueta institucional  Chaqueta institucional  
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8. Es deber de las estudiantes mantener el pelo limpio, ordenado y tomado. 

 

9. Es deber de los estudiantes mantener durante el año escolar el pelo corto (tradicional). 

 

10. En periodos de invierno se autoriza el uso de guantes, bufandas, cuello polar y gorros 

de color azul. 

 

11. El uso del gorro azul para el sol es obligatorio en las clases de educación física y para 

las actividades recreativas, además deben portar y usar bloqueador solar. 

 

12. PROHIBICIONES: 

 

• No debe usar uñas pintadas  

• No debe usar uñas largas 

• No debe usar ningún tipo de maquillaje en el rostro 

• Las estudiantes no deben usar el cabello suelto  

• No debe usar joyas, adornos, extensiones, piercing o más de un par de aros 

• No debe usar aros colgantes 

• No debe usar pantalón gris o buzo institucional con “pitillo” 

• No debe combinar el uniforme diario con prendas institucionales deportivas 

• No debe usar el cabello tinturado o decolorado durante periodo de clases 

 

 

13. Promover y mantener el desarrollo de una sana convivencia escolar con todos los 

miembros de la comunidad, manteniendo relaciones de respeto con ellos 

indistintamente la edad, género, nacionalidad, funciones, etc. 

 

14. Comprometerse con el autocuidado y cuidado de los demás, tomando conciencia de 

su cuerpo, salud, de manera de poder tomar decisiones adecuadas fundadas en el 

conocimiento y la reflexión constante. 

 

  
Chaleco azul institucional con o sin manga 
(opcional) 

Chaleco azul institucional con o sin manga 
(opcional) 

  Cotona Blanca (opcional) Cotona Blanca (opcional) 

    

  
 
 
  

   

1° BASICO  UNIFORME EDUCACION FISICA UNIFORME EDUCACION FISICA 

A  Polera institucional cuello redondo Polera institucional cuello redondo 

4° MEDIO Buzo y chaqueta buzo institucional Buzo y chaqueta buzo institucional 

  Pantalón de buzo corte recto no pitillo Pantalón de buzo corte recto no pitillo 

  Calza azul institucional Short azul institucional 

  zapatillas deportivas zapatillas deportivas 
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15. Cada estudiante debe adecuar sus conductas a los diversos contextos de desarrollo 

humano, incluyendo así una apropiada expresión de la afectividad, en el contexto 

escolar. 

 

16. Ser responsable y mantenerse informado sobre su situación pedagógica, asistencia, 

evaluaciones, plazos de entrega, etc. 

 

17. Informar los problemas de salud, en forma oportuna y con acreditación médica según 

sea el caso. 

 

18. Cuidar el entorno natural y los bienes materiales del Liceo. 

 

a. Cuidar y conservar los bienes tanto del Liceo como de sus integrantes, así 

como el medio físico en que se desarrollan las actividades escolares: salas de 

clases y talleres, sala de proyección, centro de recursos del aprendizaje, 

laboratorios (computación, ciencias, tecnología), servicios higiénicos, jardines, 

piscina, terraza y otras dependencias del Liceo. Material didáctico y 

audiovisual, implementos musicales, deportivos, de seguridad, aseo y ornato. 

 

b. Cada curso con su profesor dejará la sala limpia y ordenada al término de cada 

período de trabajo. Esta es una responsabilidad que debe ser constantemente 

reforzada por los padres. 

 

c. Durante los recreos los y las estudiantes no podrán permanecer en la sala de 

clases o en lugares no destinados a recreación. 

 

d.  En Educación Básica y Educación Media todo acto de un(a) estudiante que 

ocasione trato descuidado, desaseo o destrozos de bienes, será puesto en 

conocimiento del profesor jefe. La sanción estará de acuerdo con la real 

magnitud de la falta, sin perjuicio de la reparación y pago de los destrozos que 

debe asumir el apoderado del o la estudiante. De no ser individualizado el o la 

estudiante que haya ocasionado destrozos, será el grupo curso el responsable 

de la reparación y pago de los daños. 

 

19. Participación en actividades del grupo: 

 

a. Mostrar una actitud de colaboración en todas las actividades escolares tanto 

programáticas como extraescolares o de tiempo libre. 

 

20. Respetar las vías establecidas de acceso y salida del Liceo. 

 

21. Luego de terminada la jornada de clases, los estudiantes no podrán permanecer en 

las inmediaciones del liceo, por razones de seguridad personal. No obstante, los 

estudiantes y sus apoderados serán responsables de los incidentes que puedan 

provocar en la vía pública y/o medio de transportes. 
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22. Es deber de cada estudiante velar por su integridad física y de terceros fuera del liceo 

y en caso de ocurrir algún siniestro natural o provocado por algún desperfecto nuestro 

liceo cuenta con protocolos de actuación establecidos ante emergencias. 

 

23. Velar por su seguridad personal y la de toda la comunidad educativa evitando 

situaciones de riesgo. El Liceo se ocupará en adoptar las medidas de seguridad 

necesaria para proteger la integridad física de los miembros de la comunidad escolar 

frente a situaciones de riesgo o emergencias. 

 

24. Será responsabilidad de toda la comunidad escolar acatar estrictamente las normas 

de seguridad que se fijen y participar disciplinadamente en los operativos Francisca 

Cooper que se realicen con este objeto. 

 

25. Mostrar conductas que conserven la buena imagen de New Heaven High School, 

manteniendo el respeto hacia todas las personas. 

 

26. No atribuirse representatividad alguna del Liceo o de autoridades estudiantiles sin 

estar acreditados. New Heaven High School cuenta con directivos en cada uno de sus 

estamentos, por lo tanto, son éstos los que deberán representar a sus pares o 

designar a quién los represente ante la comunidad interna y externa del 

establecimiento. El incumplimiento a esta disposición será sancionada como falta 

gravísima. 

 

27. Respetar la propiedad intelectual: los estudiantes deberán cautelar y proteger sus 

trabajos, evaluaciones o cualquier producción escolar. Es por esto que queda 

estrictamente prohibido apropiarse de producciones ajenas (evaluaciones, trabajos, 

etc.), ya sea de profesores y/o estudiantes. 

 

28. Respetar documentos oficiales del Liceo. 

 

El libro de clases, la carpeta y cualquier otro documento de uso exclusivo de 

profesores o personal administrativo deberá ser administrado por quien le compete. El 

estudiante que sea sorprendido alterando el libro de clases (agregando o borrando 

información), será sancionado de acuerdo a faltas gravísimas. 

 

29. Respetar la propiedad ajena. El apropiarse de cualquier objeto que se encuentre en el 

Liceo será considerado falta grave en caso de ser sorprendido, sin perjuicio de las  

acciones legales que el afectado emprenda.  

 

En caso de denuncias de pérdidas de objetos personales de estudiantes durante la 

jornada escolar, los funcionarios del Liceo no podrán revisar al estudiante ni sus 

pertenencias en forma arbitraria. 
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VII. DERECHOS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES: 
 

Los y las estudiantes del New Heaven High School, en el marco de los objetivos que se 

formulan en el presente reglamento, tienen los siguientes derechos: 
 

1. Recibir una educación integral en su dimensión intelectual, espiritual, social y física, 

independientemente del estado civil de los padres, circunstancias económicas, 

sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras. Esta educación se basa en el 

marco curricular vigente y políticas educacionales emanadas del Ministerio de 

Educación. 

 

2. De la continuidad de estudios: 

 

a) La matrícula confiere al estudiante la calidad de alumno(a) regular del 

establecimiento. Tal calidad significa que el o la estudiante y su apoderado aceptan 

las normas reglamentarias generales emanadas del Ministerio de Educación y del 

manual de convivencia escolar. Este hecho queda ratificado en la firma de contrato de 

prestación de servicios, el cual requiere acuerdo de ambas partes para ser renovado 

para el año siguiente. 

b) Los estudiantes que repitan curso por primera vez, en cualquier nivel, no tendrán 

impedimento alguno para ser matriculados, siempre y cuando cumplan con los 

requerimientos para la renovación del contrato para el año siguiente. 

 

3. Recibir un trato deferente y respetuoso por parte de cualquier funcionario del 

establecimiento, el que ha de retribuir con una actitud respetuosa. El trato a los 

estudiantes debe considerar en todo momento: La edad de los estudiantes, una 

actitud de respeto y compromiso por parte de cualquier docente, directivos y 

funcionarios del Liceo. 

 

4. Ser escuchado y atendido en situaciones y problemas por los miembros de la 

comunidad escolar que corresponda, de acuerdo a las diferentes instancias según 

sea el caso (inspector, profesores, orientadores, directores académicos y rectoría). 

 

5. Los estudiantes tienen derecho a pedir entrevista con las diferentes instancias o 

personas que considere necesario, siguiendo los conductos regulares antes 

mencionados. 

 

6. En caso de estudiantes que necesiten atención preferencial en las áreas socio-

afectivas o espirituales, serán atendidos por el Departamento de Orientación y 

Capellanía. 

 

7. Aprovechar y utilizar, autorizados por la Dirección, toda la infraestructura del 

establecimiento y sus recursos para lograr un desempeño, con plena realización de 

los objetivos del presente reglamento. Los estudiantes podrán utilizar la 

infraestructura del Liceo y sus recursos para actividades que estén dirigidas al logro 
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de los objetivos del proyecto educativo, en cuanto al desarrollo integral del estudiante, 

para lo cual éste hará la petición a Rectoría. 

 

8. Participar en la elección de Centro de Alumnos, siendo éste el único estamento válido 

para canalizar peticiones e inquietudes de las bases a las cuales representa. 

 

9. Todas las alumnas embarazadas tendrán derecho a conservar su condición de 

alumna regular y ser promovida con un porcentaje de asistencia menor a lo 

establecido, siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por 

los médicos tratantes, carné de control de salud y tener las notas adecuadas (lo 

establecido en el reglamento de evaluación). Las estudiantes embarazadas tendrán 

derecho a continuar sus estudios. Para ello el Liceo flexibilizará las evaluaciones y 

actividades curriculares (entrega de guías, tutorías, calendarios diferenciados de 

evaluaciones, etc.); diseñando un plan específico de acuerdo a las necesidades 

biopsicosociales de cada estudiante. Todo este plan será coordinado por el evaluador 

de enseñanza media. 

 

Cualquier instancia no contemplada en este manual se regirá por la Ley N°20.370, 

Ley General de Educación de 2009, que otorga protección a la embarazada y madre 

Adolescente, y está por sobre nuestro reglamento interno. 

 

10. Todos los y las estudiantes tendrán derecho a recibir información relacionada con su 

actividad escolar, especialmente las que dicen relación con sistemas y procedimientos 

de evaluación y corrección de pruebas (Ver: Reglamento de Evaluación y Promoción 

Escolar). 

 

11. Todos los y las estudiantes tendrán derecho a continuar sus estudios durante el año 

escolar en curso. El no pago de mensualidades y/o rendimiento escolar, no afectará 

este derecho. 

 

12. Todos los estudiantes matriculados en el liceo tienen derecho a un cupo, no obstante, 

será facultad de la Dirección Académica asignarle el curso. 
 

VIII. CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 

A. IMPORTANCIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL CONTEXTO 

ESCOLAR 

 

La Convivencia Escolar constituye un componente específico de la calidad educativa, ya que 

tiene relación con la producción de ambientes propicios para el aprendizaje, condición 

necesaria para el desarrollo de un buen proceso de enseñanza, siendo la convivencia 

escolar en sí misma, una experiencia formativa de primer orden respecto del desafío de una 

educación para la ciudadanía. 
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Es decir, aprender a convivir tiene no sólo un valor instrumental, de contexto y soporte para 

los aprendizajes de calidad, sino un valor en sí mismo, como un aprendizaje presente en el 

currículo, como una tarea formativa que es de competencia de toda la comunidad educativa. 

La Convivencia escolar permite el desarrollo integral de los niños y jóvenes en su proceso de 

integración a la vida social, en la participación responsable en la vida ciudadana y en el 

desarrollo en propio proyecto de vida. 

 

 

B. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Las funciones del encargado de Convivencia Escolar son: 
 

- Elaborar e implementar el Plan de Gestión conforme a las medidas que determine 

el comité de la buena convivencia. 

 

- Diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento, la conformación de 

equipos de trabajo (por niveles, por cursos, etc.) y la estrategia de implementación del 

Plan de Gestión. 

 

- Informar permanentemente al Equipo Directivo y al Consejo Escolar de los 

avances o dificultades en la implementación del Plan de Gestión y, por otra parte, 

informar a la Comunidad Educativa los avances en la promoción de la convivencia 

escolar y de la prevención de la violencia en el establecimiento educacional. 

 

- Realizar actividades que incentiven prácticas de sana convivencia escolar: 

Distinción Destacados por Convivencia Escolar y Premiación Mejores 

Compañeros. 
 

EL COMITÉ DE LA BUENA CONVIVENCIA SERA EL ESTAMENTO RESPONSABLE 

DE:  
 

• Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un 

clima escolar sano. 

• Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento. 

• Conocer los informes e investigaciones presentadas por las encargadas de 

convivencia escolar. 

• Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o 

antecedentes relativos a la convivencia escolar y otras como infraestructura, 

equipamientos. 

•   Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia 

competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores y 

otras autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada 

caso; y aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 
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IX.  CONVIVENCIA ESCOLAR Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

A. CONCEPTUALIZACIONES DESDE UN CONFLICTO A BULLYING: 

 

1. CONFLICTO: Es toda situación en que dos o más personas entran en oposición o 

desacuerdo de intereses y/o posiciones incompatibles, donde las emociones y 

sentimientos juegan un rol importante, y la relación entre las partes puede terminar 

robustecida o deteriorada. En algunas ocasiones, un conflicto puede derivar en 

acciones agresivas o violentas. 

 

2. CONDUCTAS AGRESIVAS: Responden a patrones naturales, de carácter biológico, 

propios de los seres humanos. Tienen que ver con una expresión defensiva y reactiva 

de estados emocionales propios de la ira, que no han sido modulados 

adecuadamente según los códigos culturales y/o familiares. 

 

3. VIOLENCIA FISICA: Es toda acción encaminada a lesionar la integridad física de una 

persona. Ejemplo de ella son las siguientes acciones: golpes, patadas, zancadillas, 

pellizcos, empujones, tirones de cabello, encerrar u obligar a entrar en algún sitio, 

entre otros. 

 

4. VIOLENCIA VERBAL: Se manifiesta a través del lenguaje, busca lesionar a las 

víctimas. Algunas de las manifestaciones son: insultar, calumniar, difamar, esparcir o 

divulgar un rumor o comentario mal intencionado, hacer comentarios discriminatorios 

o despectivos. 

 

5. VIOLENCIA PSICOLOGICA: Comprende todas las acciones destinadas a lesionar la 

integridad emocional de las personas: molestar, intimidar, humillar, excluir, o alentar la 

exclusión deliberada (por ejemplo, de trabajos en grupo, juegos, equipos deportivos, 

etc.), “ley del silencio”, acoso grupal o colectivo.  

 

6. VIOLENCIA SEXUAL Son las agresiones que vulneran los límites corporales con 

connotación sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea 

hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación 

sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc.  

 

a. Acoso Sexual: Insinuación verbal o física de connotación sexual, realizada por una 

persona a otra en forma reiterada en el tiempo.  

b. b. Abuso Sexual: Son actitudes y comportamientos que realiza una persona sobre 

otra, sin su consentimiento o conocimiento y para su propia satisfacción sexual. 

 

c. BULLYING O ACOSO ESCOLAR: Proceso de maltrato, intimidación y victimización 

entre iguales a través de insultos, vejaciones, aislamiento social y en algunos casos 

violencia física. Para que una situación de violencia corresponda al concepto de 

bullying debe cumplir los siguientes criterios: 
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• Es intencional: de uno/a o varios/as compañeros/as hacia otro/a para causar 

dolor y sufrimiento. 

•  Relación desigual o desequilibrio de poder: la víctima se percibe vulnerable, 

desprotegida y sin los recursos del agresor o de la agresora. 

•  Repetida y continuamente: no es un episodio aislado. 

•  En relación de pares o iguales: entre estudiantes. 

 

d. Ciberbullying: Es un acto o comportamiento agresivo e intencionado, llevado a cabo 

por un grupo o un individuo, utilizando como medio las tecnologías de la información y 

la comunicación (Facebook, WhatsApp, Skype, Instagram, Snapchat, y otros) 

.  

e. Grooming: Consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto en vista a 

establecer lazos de amistad con un niño o niña en internet, con el objetivo de obtener 

una satisfacción sexual, mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o 

incluso como preparación para un encuentro sexual. 

 

f. Sexting: Acto de enviar o publicar, mensajes, fotografías o videos de carácter sexual, 

por medios electrónicos, especialmente a través de teléfonos celulares.  

 

 

B. CONCEPTOS PARA EL TRABAJO FORMATIVO Y DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

 

1. Mediación: Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas 

al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del 

problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino que buscando el acuerdo para 

restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. El sentido de la 

mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se 

comprometan con sus propios procesos formativos.  

 

2. Negociación: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención 

de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una 

solución aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso.  

 

3. Medida Reparatoria: Es el reconocimiento y voluntad de enmendar el daño por parte 

del agresor, junto con la posibilidad de sentir empatía y comprensión por la víctima. 

 

C. DE LAS SANCIONES 

 

El no cumplimiento de las normas establecidas por este Manual será motivo de sanciones 

explicadas de acuerdo con cada falta, recurrencia, circunstancia atenuante y agravante. Las 

sanciones podrán ser: 

 

a) AMONESTACIÓN VERBAL: llamado de atención que hará profesor, inspector, 

orientación, dirección, rectoría u otro funcionario del liceo a fin de conseguir que el 

estudiante corrija su conducta o no reitere la falta. 
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b) AMONESTACIÓN ESCRITA: es el registro de la conducta observada en la Hoja de 

Vida del libro de clases que conllevó a la falta cometida por el estudiante. Esta 

amonestación busca que no se reitere el incumplimiento a la norma para alcanzar los 

objetivos pedagógicos y transversales. Además, esta amonestación será informada al 

estudiante verbal y personalmente, o a su apoderado mediante entrevista.  

 

c) NOTIFICACIÓN Y/O ENTREVISTA AL APODERADO: se citará en forma escrita al 

apoderado o se llamará telefónicamente en los casos que lo amerite para que asista 

al establecimiento y tome conocimiento de la infracción cometida por el estudiante. 

Esta entrevista podrá ser cursada por profesor, profesor jefe, inspectoría, equipo 

directivo u encargadas de convivencia escolar. 

 

d) CARTA DE COMPROMISO FIRMADO POR EL APODERADO: documento que se 

aplica frente a faltas graves y que busca que el adulto responsable del menor (padres 

y/o apoderados) se comprometan en reeducar las conductas que se visualizan como 

faltas graves en el estudiante fomentando a diario mediante conversaciones, medidas 

correctivas dentro del hogar y control del estudiante a través de la información 

proporcionada por el liceo (entrevistas) para no reincidir en estas faltas. 

 

e) MEDIDAS DISCIPLINARIAS FORMATIVAS: son la acciones específicas ejecutadas 

por el liceo cuando el estudiante transgreda las normas establecidas  en el Manual de 

Convivencia y que apunte al aprendizaje y formación ciudadana de a los estudiantes 

que generen conciencia sobre sus propios actos, responsabilidad y compromiso con 

la comunidad educativa. De acuerda a lineamientos de la Superintendencia de 

Educación  se podrá aplicar:  

 
➢ Reflexión Guiada  por el educador, inspectoras, directivos o encargadas de 

convivencia 

➢ Servicio en Beneficio de la comunidad educativa  

➢ Disertación de tema valórico social relacionada a la falta cometida 

 
f) SUSPENSIÓN TEMPORAL: Se refiere a la separación del estudiante de toda 

actividad académica y extracurricular por periodos que van desde un retiro anticipado 

de la jornada, media jornada (mañana o tarde) hasta 1 o 2 días. La gradualidad de la 

sanción está sujeta a la falta cometida y será notificada al apoderado del estudiante.  

 

g) CONDICIONALIDAD: Es aquella sanción que condiciona la matricula del estudiante 

que ha incurrido en faltas gravísimas o han reiterado faltas graves registradas en el 

libro de clases. Este documento busca que en el plazo desde que es firmado hasta el 

término del año escolar el estudiante y su apoderado busquen ayuda profesional y se 

comprometan en el modelamiento de aquellas conductas disruptivas o desadaptadas 

que dicen relación con la falta cometida. La condicionalidad de matrícula implica 

además que cada apoderado deberá cumplir con todas las exigencias que allí se 

solicitan para mejorar las faltas cometidas por el estudiante. A su vez, el liceo se 

compromete en la evaluación psicológica, derivación a especialistas externos e 
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intervención para la adaptación escolar mediante trabajos grupales con otros 

estudiantes bajo el mismo tipo de matrícula. 

 

a. EXPULSIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Será aplicada cuando el estudiante persista 

en las conductas disruptivas o desadaptadas, cometer faltas graves o gravísimas. 

Esta medida será aplicada y notificada de acuerdo lo indica la normativa vigente: 

 

➢ Notificación escrita al estudiante y apoderado 

➢ El apoderado puede solicitar la reconsideración de la medida a Rectoría en un 

plazo no superior a 15 días mediante carta escrita a la misma 

➢ Rectoría consulta al consejo de profesores y en conjunto resuelven la 

reconsideración presentada por el apoderado/a. 

➢ Si la reconsideración presentada es rechazada se informará a la 

Superintendencia de Educación.  

 

D. DE LAS FALTAS, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES  

 

Las faltas podrán ser consideradas como leves, graves y muy graves; en razón de ello el 

estudiante asumirá junto a su apoderado (a), padre y madre las consecuencias y la 

aplicación de las medidas correctivas, reparatorias y/o sancionatorias. 

 

Es una tarea constante del liceo el desarrollo integral de los y las estudiantes, definiendo las 

conductas que constituyen falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a 

su menor o mayor gravedad, además se establecen mecanismos fe formación, reflexión, 

resolución y medidas disciplinarias correspondientes a la falta cometida, que podrán incluir 

desde una medida pedagógica hasta la cancelación de matrícula. 

 

FALTAS LEVES: 

 

Se considera falta leve a actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, que no involucren daño físico o psíquico a otros 

miembros de la comunidad.  

 

Entre estas actitudes o conductas se encuentran:  

 

1. Ingresar atrasado a clases después de cada recreo 

2. No presentarse a los actos programados por el liceo en el horario estipulado durante 

su jornada de clases 

3. No traer los materiales solicitados por el profesor (a)  

4. No cumplir con las actividades académicas solicitados por los docentes de las 

distintas asignaturas. 

5. Incumplir con alguno de los implementos o vestimenta que conforman el uniforme del 

colegio (deportivo y uniforme diario completo) 

6. Portar elementos en su vestimenta, manos, cabello y rostro enunciados en este 

manual como prohibidos en relación a la presentación personal 
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7. No cumplir con los requisitos del uniforme en cuanto a largo de falda, corte de cabello, 

uso del pelo tomado y otros enunciados en este manual. 

8. Copiar durante las evaluaciones o ser sorprendido utilizando formas ajenas de 

información en el desarrollo de pruebas o trabajos (se aplicará procedimiento de 

acuerdo a Reglamento de Evaluación) 

9. No portar la Biblia para las clases de Religión 

10. Usar el celular, audífonos u otro aparato electrónico en las horas de clases  

11.  Interrumpir en forma constante el desarrollo de la clase y/o evaluaciones.  

12.  Hablar, jugar, emitir sonidos molestos, mofarse y/o dormir durante las instrucciones, 

explicaciones y desarrollo de la clase realizada por el profesor (a)   

13.  Negarse a trabajar en clases.  

14.  Salir de la sala sin autorización  

15. Consumir alimentos o líquidos en la sala de clases y/o laboratorios.  

16.  Hacer uso de recursos ajenos (instrumentos como útiles escolares, vestimentas, 

materiales entre otros) sin autorización de su dueño o encargados.  

17. Ensuciar las dependencias del colegio  

18.  Ingresar a salas, laboratorios o dependencias del colegio sin autorización.  

19.  Faltar a las evaluaciones calendarizadas previamente sin justificación.  

20.  Efectuar algún tipo de comercialización de productos o especies dentro del liceo, para 

beneficio personal u otro, sin autorización.  

21. Salir de la sala de clases para conseguir los materiales requeridos que NO trae desde 

el hogar cuando han sido solicitados 

22. Inasistencias a clases sin justificación o conocimiento del apoderado en cualquiera de 

las jornadas de clases 

23. Instalar afiches, carteles, lienzos o similares sin la autorización correspondiente  

24. Permanecer en la sala de clases, talleres, laboratorios, sala de computación y/u otra 

dependencia durante el tiempo de recreo una vez finalizada la clase. 

25. No cumplir con las fechas de trabajos y evaluaciones  

26. Negarse a realizar una evaluación o trabajo 

27. Hablar o dormir durante las instrucciones, explicaciones y desarrollo de la clase 

realizada  

28. Ensuciar su puesto de trabajo y el de sus compañeros con desechos o basura. 

29. Ensuciar cancha, patio u otra dependencia durante recreo 

30. Ensuciar y/o rayar murallas, suelos, baños o pegar carteles con consignas que 

atenten contra las buenas costumbres 

31. Permanecer en el kiosco cuando ya se ha tocado timbre de entrada a clases 

32. Permanecer en el establecimiento cuando no corresponde a su jornada de clases ni 

horario  

33. Concurrir al liceo con objetos ajenos a sus actividades escolares, tales como: vasos 

térmicos, adornos, joyas, celulares, grabadoras, MP4, MP3, PSP, Tablet, cámara de 

videos o artículos de alto valor monetario, además se recomienda que los(as) 

alumnos(as) no porten dinero en cantidad superior a la requerida para el gasto normal 

de un estudiante. 

34. Plagio de trabajos. 

35. Responder llamados telefónicos durante jornada de clases 
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Nota 1: El liceo no se responsabiliza ante pérdidas y sustracciones de las especies citadas 

anteriormente. No obstante, si el estudiante concurre con dichas especies será de su 

exclusiva responsabilidad, frente a daños y pérdidas. 

 

PROCEDIMIENTO FALTAS LEVES: 

 

a. Diálogo personal, correctivo y fraterno (utilizando cualquiera de las tres estrategias: 

Mediación, arbitraje y negociación, según corresponda).  

b. Dialogo grupal y reflexivo para generar un cambio positivo de conducta  

c. Amonestación Verbal: aplicado por funcionarios de la comunidad educativa 

(profesores, inspectores, encargados CRA, porteros, etc.) 

d. Informar al profesor jefe y/o asignatura 

e. Amonestación Escrita: La constancia quedará escrita en el Libro de Clases aplicada 

por Inspectores y/o Docentes. 

f. Citación de apoderado para informar de la falta cometida si esta es reiterada, aplicada 

por docente o inspectoría. 

g. Derivación a Orientación y/o Dirección Académica para realizar entrevista 

h. Citación de apoderado por Orientación y /o Dirección Académica 

i. Citación de Apoderado: en caso de ser reiterada la falta, se aplicará una segunda 

citación de apoderado éste no concurre sin previa justificación, se entenderá que el/la 

estudiante no ha presentado la citación a su apoderado, por lo cual se contactará al 

apoderado vía telefónica quedando constancia de este hecho en inspectoría.  

j. Si con estos procedimientos la falta aún se reitera sobre 5 veces se tipificará como 

falta grave y se procederá a la suspensión temporal 

k. Derivación a rectoría 
 

Nota 2: Si un estudiante a su entender considera que la aplicación de la sanción o medida 

adoptada no es justa, tendrá derecho a una apelación de inocencia presentando una carta 

escrita a la Dirección Académica u Orientación en un plazo no superior a 3 días hábiles 

recibiendo respuesta mediante entrevista en un plazo de 3 días hábiles. 

 

FALTAS GRAVES: 

 

Se considerará falta grave actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

física y/o psíquica de otro miembro de la comunidad escolar y el bien común; así como 

acciones deshonestas que alteren el normal proceso de aprendizaje. Serán consideradas 

faltas graves las siguientes actitudes y comportamientos: 

 

1. La reiteración de 5 faltas leves dará lugar a una falta grave. 

2. Ser impuntual en la entrada a clases en cada jornada de acuerdo con su horario  
3. Se prohíben juegos y actos que atenten contra la seguridad física y psicológica de las 

personas.  

4. Ofender a un docente o cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

5. Incumplimiento, desórdenes, en actitud desafiante, hacia un profesor, directivo del 

colegio o cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
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6.  Contestar grosera y/o agresivamente a través de gestos, palabras ofensivas, entre 

otros. 

7. Usar garabatos y descalificaciones hacia sus compañeros o resto de la comunidad 

educativa. 

8. Promover o incitar a nivel colectivo situaciones que generen alteración del normal 

clima de trabajo dentro de los diversos espacios del liceo, y que pongan en riesgo la 

integridad física de las personas.  

9. Mantener un comportamiento grosero y/o agresivo en cualquier actividad oficial o 

solemne propiciada por el Liceo. 

10. Desarrollar juegos irresponsables o generar situaciones que pongan en riesgo la 

integridad física de las personas en la comunidad educativa en salas de clases o 

dependencias del establecimiento (ej.: mal uso de punteros laser, tijeras, reglas, 

alambres, lápices, cualquier tipo de spray o cualquier material solicitado 

explícitamente para experiencias de clases). 

11. Abandonar el establecimiento sin la autorización de Inspectoría, profesor y de su 

apoderado. 

12. Pololear dentro de las dependencias del liceo (besos, abrazos, caricias, entre otros).  

13. Consumir pornografía al interior del establecimiento en cualquier medio o forma. 

14. Azuzar a otros que lo hagan dentro del establecimiento y en sus inmediaciones en 

relación al punto anterior. 

15. Todo tipo de maltrato escolar entendiendo éste como cualquier acción intencional, ya 

sea física, psicológica, acosos o ataques de connotación sexual aun cuando no sean 

constitutivas de delito. 

16. Maltratos realizados en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 

cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa. 

17. En conformidad a la Ley 20.845 de Inclusión Escolar, se prohíbe toda acción de 

naturaleza discriminatoria; velando por la igualdad de oportunidades y la inclusión 

educativa, promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas 

de circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género, territoriales, religiosas, 

entre otras. 

18. Desordenes e interrupciones reiteradas tales como: lanzar objetos, interrumpir la 

explicación del profesor, emitir ruidos distractores; no se aceptará el uso de equipos 

musicales, Mp3, audífonos, teléfonos celulares, Tablet u otros equipos de audio que 

interfieran en el normal desarrollo de las clases. 

19. Interrumpir de forma reiterada el desarrollo de las clases. 

20. Plagio reiterado de trabajos. 

21. Copiar durante pruebas o evaluaciones.  

22. No participar o impedir el buen desarrollo de acciones de Seguridad Escolar, tanto en 

ensayos como en operaciones reales.  

23. Destrozar o deteriorar intencionalmente el equipamiento o la infraestructura de 

cualquier dependencia del Colegio (mobiliario, rayado de muros, jardineras, entre 

otros).  

24. No usar los elementos de seguridad para clases de laboratorio o taller 

25. No cumplir con el Reglamento de uso de la Piscina  

26. Adulterar la firma de su apoderada/o.  
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PROCEDIMIENTO FRENTE A UNA FALTA GRAVE: 

 

a. Conversación con el o los estudiantes formativo y reflexivo por inspectoría, profesor 

jefe, orientación o dirección académica, quedando registrado.  

b. Entrevista con estudiantes involucrados por inspectoría, profesor jefe, orientación o 

dirección académica dependiendo del contexto donde se cometió la falta y registro de 

los hechos. 

c. Registro de la falta en hoja de vida del estudiante, por parte de por inspectoría, 

profesor jefe, orientación o dirección académica. 

d. Citación de Apoderado: La aplicará cualquier miembro de la Dirección académica, 

orientación, docente o inspector.  

e. Aplicación de suspensión de clases temporal dependiendo de las consecuencias de la 

falta cometida. 

f. Firma Carta de compromiso del apoderado para modelar conducta y asistir a 

entrevistas al menos 1 vez al mes con profesor jefe u orientación. 

g. Derivación a psicólogo del liceo o especialistas externos en los casos que amerite 

cambio de curso de acuerdo al caso y falta 

h. Acompañamiento de un adulto tutor responsable en acuerdo entre apoderado y 

orientación o dirección académica o rectoría en los casos de los niveles de pre kínder, 

kínder, primeros básicos y estudiantes con diagnósticos psicológicos y/o psiquiátricos 

o que presentan conductas disruptivas dentro de la sala de clases 

i. Derivación a Rectoría del estudiante y/o apoderado si lo amerita  

 

Nota 3: Si un estudiante a su entender considera que la aplicación de la sanción o medida 

adoptada no es justa, tendrá derecho a una apelación de inocencia presentando una carta 

escrita a la Dirección Académica u Orientación en un plazo no superior a 3 días hábiles 

recibiendo respuesta mediante entrevista en un plazo de 3 días hábiles. 

 

FALTA GRAVÍSIMA: 

Se considera falta gravísima actitudes y comportamientos que atenten gravemente contra la 

integridad física y psíquica de terceros. Serán consideradas faltas gravísimas las siguientes 

acciones: 

1. La reiteración de 3 faltas graves dará lugar a una falta gravísima. 

2. Porte de armas u objetos cortopunzantes de cualquier clase y elementos hechos 

para lanzar proyectil de cualquier tipo, material y/o tamaño. 

3. Queda estrictamente prohibido fumar, drogarse y beber alcohol dentro del 

Establecimiento, asimismo encender, fumar y apagar cigarros en las puertas de 

entradas del liceo y/o a 200 metros a la redonda. (Ley 20.660). 

4. Micro tráfico y consumo ("se entenderá que trafican los que, sin contar con la 

autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, 

sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias 

primas". Artículo 3º Ley 20.000) de drogas ilícitas al interior del establecimiento 

educacional (se aplicará protocolo frente a consumo y/o porte alcohol y drogas). 

5. Porte y/ o uso de elementos explosivos o incendiarios al interior del 

establecimiento, como también aquellos elementos para su fabricación.  
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6. Intimidar, amenazar, acosar o agredir verbal o físicamente a miembros de la 

comunidad educativa. 

7. Exhibir, transmitir o difundir, por cualquier medio, internet, redes sociales o 

similares, cualquier conducta de maltrato escolar o de acciones inapropiadas entre 

menores de edad u de los que circulan en la red (ver protocolo). 

8. Golpear o pelear con otros pares. 

9. Participar en riñas grupales o individuales en las que provoquen daño a la 

integridad física de otras personas.  

10. Distribuir, vender y/o portar artículos pornográficos dentro del colegio. 

11.  Manifestaciones efusivas de índole sexual o caricias eróticas con compañeros/as 

y/o pololos/as, que atenten contra la dignidad de los estudiantes involucrados. 

12. Toma del Colegio por los estudiantes del colegio. 

13.  Intimidar, menoscabar o acosar a un docente de la comunidad educativa.  

14. Amenazar, agredir verbal o físicamente a un docente u otro funcionario de la 

comunidad educativa, del mismo modo a través de redes sociales. 

15.  Sustraer especies a compañeros, al personal del colegio o al propio colegio. 

Apropiación indebida, hurto y/o robo. 

16. Realizar actos de discriminación al interior de la comunidad educativa.  

17. Queda estrictamente prohibido grabar y fotografiar a cualquier miembro de la 

comunidad dentro de la jornada escolar y hacer uso de este material a través de 

medios cibernéticos para denigrar, menoscabar, burlarse o dañar psicológicamente 

a otras personas del liceo. 

18. Interrumpir de forma violenta el desarrollo de clases, actividades académicas u 

oficiales del establecimiento.  

19. Realizar cualquier tipo de agresión sexual, aun cuando no sean constitutivas de 

delito y estén reñidos con la moral. 

20. Conductas que atenten contra su propia integridad física: saltar desde alturas, 

correr por galerías descontroladamente, golpearse contra la pared o puertas o 

mobiliario, autoagresiones como cortes, punciones, asfixia (tragando objetos o 

elementos que obstruyan vías respiratorias). 

 

PROCEDIMIENTO FRENTE A UNA FALTA GRAVISIMA: 

 

b. Diálogo personal pedagógico y correctivo o diálogo grupal reflexivo (cuando sean 

varios los estudiantes involucrados). 

c. Registro de los hechos mediante entrevista de involucrados y/o afectados 

d.  Registro de la falta en hoja de vida de los involucrados por orientación dirección 

académica   o inspectoría. 

e. Comunicación y citación al apoderado de involucrados y/o afectados. 

f. Derivación psicosocial del liceo en pos de brindar al estudiante una orientación 

formativa que propicie un cambio conductual favorable. Será obligación del 

apoderado buscar y recibir ayuda de especialistas externos para apoyar y orientar a 

su hijo(a) presentando a la brevedad diagnóstico y tratamiento cuando el 

establecimiento lo solicite. 

g. Aplicación de suspensión de clases temporal dependiendo de las consecuencias de la 

falta cometida. 
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h. Reubicación de curso si dirección académica, orientación y/o rectoría lo estiman 

conveniente en el transcurso del año o para el siguiente a cualquiera de los 

involucrados. 

i. Condicionalidad de la matrícula para el estudiante debiendo superar las dificultades 

en comportamiento y hechos. 

j. Medida de Expulsión del liceo o cancelación de matrícula aplicando las siguientes 

medidas pedagógicas o psicosociales que indica la normativa vigente: 

 

➢ Notificación escrita al estudiante y apoderado 

➢ El apoderado puede solicitar la reconsideración de la medida a Rectoría en un 

plazo no superior a 15 días mediante carta escrita a la misma 

➢ Rectoría consulta al consejo de profesores y en conjunto resuelven la 

reconsideración presentada por el apoderado/a. 

➢ Si la reconsideración presentada es rechazada se informará a la 

Superintendencia de Educación.  

  

k. En los casos que amerite, se procederá a enviar informe sobre los hechos a la 

Superintendencia y/o los Tribunales de Familia. 

 

Nota 4: Si un estudiante a su entender considera que la aplicación de la sanción o medida 

adoptada no es justa, tendrá derecho a una apelación de inocencia presentando una carta 

escrita a la Dirección Académica u Orientación en un plazo no superior a 3 días hábiles 

recibiendo respuesta mediante entrevista en un plazo de 3 días hábiles exceptuando la 

medida de expulsión o cancelación de matrícula. 

 

Nota 5:  CUARTOS MEDIOS 

 

Con la finalidad de resguardar el normal funcionamiento de nuestro establecimiento 

educacional, y que los y las estudiantes prioricen las actividades curriculares y culminen el 

año escolar de forma exitosa, el Liceo NO permitirá: 

 

➢ La participación en la ceremonia de licenciatura de Cuartos Años Medios (esta 

ceremonia es una actividad absolutamente voluntaria de parte del Liceo, no 

constituyendo una imposición de la normativa legal vigente) a aquellos estudiantes que 

se vean involucrados en actos de desorden y que arriesguen o perjudiquen la 

seguridad del resto del alumnado y/o de los funcionarios. 

➢ Que provoquen faltas de respeto y acciones ilícitas como: listas negras, guerras de 

agua, desórdenes que no permitan el normal desarrollo de las clases, insultos vía web, 

etc., hacia cualquier miembro de la comunidad escolar o vecinos del sector; que dañen 

la propiedad privada de éstos últimos, o que afecte a la infraestructura o 

implementación del Liceo. 

➢ No obstante, el estudiante que por su conducta sea excluido de la ceremonia recibirá 

su documentación en dependencias del Establecimiento. 

 

 



 

“INSTRUYE AL NIÑO EN SU CAMINO Y AUN CUANDO FUERE VIEJO NO SE APARTARA DE EL”   PROVERBIO 22:6 
 

34 34 

X. DE OTRAS CAUSALES DE MEDIDA DE EXPULSIÓN DEL LICEO O 

CANCELACIÓN DE MATRICULA 

 

Esta medida se hará efectiva previa revisión del proceso por el Consejo de Profesores y 

resuelto por Rectoría: 

 

a. Agresión de hecho, insultos, mal trato, alteraciones desmedidas de un estudiante 

hacia algún funcionario del Liceo. 

b. Causar intencionalmente un accidente con consecuencias graves a algún estudiante 

o en la infraestructura del Liceo. 

c. Agresión grave de un estudiante del Liceo a otro estudiante del mismo, dentro de 

las dependencias del establecimiento y/o en sus inmediaciones. 

d. Falta de respeto grave a los principios cristianos que sustenta el Liceo. 

e. Hurto de bienes del Liceo. 

f. Incumplimiento al compromiso de matrícula condicional, acordado entre el 

apoderado, estudiante y el liceo. 

g. Repitencia por segunda en el mismo nivel (Enseñanza Básica o Enseñanza Media). 

 

 

XLI. RECONOCIMIENTO POSITIVO: 

 

En congruencia al manual que regula los aspectos disciplinarios de los estudiantes, el liceo 

otorga oportunidades de cambio disponiendo de un sistema de estímulos mediante la 

distinción y reconocimiento de conductas y acciones que promuevan un sano clima de 

convivencia escolar, como también, en el marco de los deberes inherentes al rol estudiantil. 

Estos reconocimientos son: 

 

a)  PREMIACIÓN DESTACADOS POR CONVIVENCIA ESCOLAR: Reconocimiento a 

estudiantes que se destacan por su actitud frente a los diferentes espacios de 

convivencia entre pares y comunidad educativa, el cual consiste en un acto con 

entrega de diplomas, desayuno por CGP y obsequio o distinción por parte de su 

curso. 

 

b) PREMIACIÓN MEJORES COMPAÑEROS: Reconocimiento a estudiantes que por 

votación de sus compañeros del mismo curso son identificados como buenos 

compañeros que ejercitan distintos valores en su día a día y en su quehacer diario 

como escolares. Este reconocimiento consiste en un acto con entrega de diplomas, 

desayuno por CGP y obsequio o distinción por parte de su curso. 

 

c) PREMIACIÓN MEJOR ASISTENCIA: Este reconocimiento tiene como objetivo 

destacar y estimular al cumplimiento de metas institucionales y legales en beneficio de 

los aprendizajes, como también incentivar a otros en el logro de estas metas. Se 

premiará al término de cada semestre. 

 

d) PREMIACIÓN MEJOR PRESENTACION PERSONAL: Este reconocimiento tiene 

como objetivo destacar a los estudiantes que cumplen con el correcto uso de su 
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uniforme de acuerdo al Manual de Convivencia. Este reconocimiento consiste en un 

diploma y anotación positiva por el profesor jefe. Se premiará al término de cada 

semestre. 

 

e) PREMIACIÓN MEJORES PROMEDIOS: Este reconocimiento se realiza finalizado el 

año escolar en un acto exclusivo con la presencia de los padres, apoderados y 

profesores jefes. Consiste en la ceremonia, diploma y obsequio por parte del CGP. 

 

f) PREMIACIÓN POR ESFUERZO: Este reconocimiento apunta a destacar a 

estudiantes que independiente de su resultado académico mantienen una actitud de 

responsabilidad constante y esfuerzo por lograr objetivos académicos y valóricos. 

 

XLII. DISPOSICIONES DEL CENTRO GENERAL DE PADRES 

 

El Centro General de Padres y Apoderados, con el fin de reunir dinero para apoyar su plan 

anual de trabajo, al momento de la matrícula recibirá un aporte voluntario de parte de los 

apoderados, el cual se destinará según las distintas actividades planificadas para el año, 

entregando un balance semestral y anual de los gastos. 

 

• Las actividades de Aniversario son en el mes de Julio de cada año. 

• Los subcentros de Apoderados están autorizados para cobrar una cuota máxima de 

$500 mensuales por estudiante, para satisfacer las necesidades del curso. NO se 

permitirán otros cobros, rifas de ninguna especie, ni otros beneficios. 

• Los cuartos medios podrán realizar actividades previa autorización de la rectoría. 

 

XLIII. DE LAS ACTIVIDADES EXTRAPROGRÁMATICAS O FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

1. El liceo sólo autorizará y se hará responsable por salidas a terreno, visitas educativas y 

recreativas cuando el profesor cumpla con los siguientes requisitos: 

 

• Autorizaciones firmadas por los padres con 48 horas de anticipación. 

• El profesor deberá presentar a Dirección Académica correspondiente una guía de 

trabajo dirigida a la actividad. 

• Si la salida es fuera de la ciudad se deben solicitar las autorizaciones a Secreduc, 

presentando los siguientes antecedentes: 

 

- Fotocopias del permiso de circulación del vehículo  

- Fotocopia Cédula de identidad del conductor del vehículo 

- Fotocopia de la revisión técnica  

- Fotocopia de seguro obligatorio 

- Fotocopia de licencia de conducir respectiva del conductor 

 

2. Paseos de fin de año dentro o fuera de la ciudad NO serán autorizados por Rectoría. 

Únicamente podrán realizarse a título particular, sin responsabilidad alguna para el 
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liceo. Ningún profesor está autorizado para organizar ni participar en paseos de fin de 

año. 

3. Rectoría tiene la capacidad de suspender toda actividad programada, si surge alguna 

situación de riesgo para el estudiante o personal de trabajo. 

4. Toda actividad que promueva un acto de beneficencia, sólo será autorizada por la alta 

administración y difundida por Rectoría. 

5. Los y las estudiantes que asistan a actividades fuera del establecimiento, sean éstas: 

competencias, actos, difusión del liceo, desfiles, etc., deberán mostrar compostura 

(adecuada conducta, lenguaje y presentación personal), de acuerdo a su calidad de 

estudiante regular del establecimiento. De lo contrario, se aplicará la sanción 

correspondiente pudiéndose inclusive condicionar la matrícula. 

6. Todo estudiante que se ausente de clases por participar en actos, desfiles, 

competencias, o actividades en representatividad del liceo, deberá quedar presente, 

quedando registrada su salida en el libro correspondiente. 

7. New Heaven High School se relacionará con instituciones que estén avaladas y 

reconocidas por el Ministerio de Educación. 

 

Las organizaciones que suscriban un convenio de cooperación de carácter educativo, 

éste se hará exclusivamente a través de rectoría. 

 

XLIV. PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

• Se hará entrega de un CD o copia impresa en los días estipulados como fecha de 

matrícula a cada apoderado, donde vendrá inserto el Manual de Convivencia 

Actualizado para el año 2020. 

• En los años siguientes, se hará entrega de las modificaciones y actualizaciones del 

Manual 

• El Manual de Convivencia se difundirá y explicará a cada apoderado durante la 

primera reunión de subcentro al comienzo del año escolar. 

• Se publicará de forma permanente el Manual de Convivencia en la página web del 

establecimiento: www.newheavenhs.cl para que todos los apoderados tengan acceso 

a él. No obstante, para aquellos que no cuenten con este medio podrán retirar una 

copia en el Departamento de Orientación o donde el liceo lo disponga. 

• Se reforzarán aspectos del Manual de Convivencia con los estudiantes durante el 

primer día de clases. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.newheavenhs.cl/
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XLV. CONDUCTOS REGULARES Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

New Heaven High School es una comunidad educativa que promueve la sana 

convivencia entre sus actores sustentada en la enseñanza de valores cristianos y 

promoción del respeto mutuo. Mantener una buena convivencia escolar es tarea de todos, 

la cual se debe fortalecer en el diario quehacer educativo mediante el diálogo constructivo, 

modales de cortesía y amabilidad, responsabilidad, respeto, cumplimiento de nuestro 

proyecto educativo y normas establecidas.  

 

A. PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR, AGRESIÓN Y 

BULLYING 

 

El protocolo contempla las siguientes acciones: 

 

1. Detección de la situación: 

 

a) Responsables: cualquier funcionario del liceo, estudiante violentado, 

estudiantes observadores, o familiares que observen deben informar o 

denunciar sobre la situación. 

 

b) Se informa a orientación aplicándose entrevista al afectado para recopilar la 

información. 

 

c) Quien toma conocimiento o sospecha de la situación debe seguir las siguientes 

pautas: 

 

✓ Escuchar con respeto 

✓ Tomar en cuenta el relato  

✓ Garantizar confidencialidad 

✓ Tomar nota  

 

d)  Se verificará que se trate de una situación de bullying si responde a las 

características o condiciones siguientes: 

 

• Es intencional: de uno/a o varios/as compañeros/as hacia otro/a para causar 

dolor y sufrimiento. 

• Relación desigual o desequilibrio de poder: la víctima se percibe 

vulnerable, desprotegida y sin los recursos del agresor o de la agresora. 

• Repetida y continuamente: no es un episodio aislado. 

• En relación de pares o iguales: entre estudiantes. 
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2. COMUNICAR EN FORMA ESCRITA AL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Y RECTORIA  

 

3. MEDIDAS Y ESTRATEGIAS: 

 

a) Registro de caso por cargo de la Encargado Convivencia Escolar. 

 

✓ Entrevista con el estudiante afectado durante la jornada escolar para recabar 

información.  

✓ Entrevistar al estudiante agresor para informarse de la situación desde su punto de 

vista y evaluar el grado de conciencia respecto a lo sucedido.  

✓ Entrevista con los observadores del hecho. 

✓ Informar a los involucrados de las consecuencias de sus acciones.  

 

(Las entrevistas se realizan por separado de estudiantes como de apoderados). 

 

b) Determinar medidas a tomar frente a la situación ocurrida:  

 

✓ Contactar inmediatamente a los padres y/o apoderados de los involucrados para 

comunicarles lo hechos relatados por los involucrados (este contacto será vía 

telefónica o escrita en agenda en distintas instancias y/o días para las familias 

involucradas). 

 

✓ Diálogo personal pedagógico y correctivo o diálogo grupal reflexivo con el agresor o 

agresores. 

      

✓ El apoderado deberá buscar y recibir ayuda de especialistas externos para apoyar y 

orientar a su hijo(a) presentando a la brevedad diagnóstico y tratamiento cuando el 

establecimiento lo solicite. 

 

✓ Aplicación de suspensión de clases temporal. 

 

✓  Reubicación de curso si dirección académica, orientación y/o rectoría lo estiman 

conveniente en el transcurso del año o para el siguiente. 

 

✓ Condicionalidad de la matrícula para el estudiante debiendo superar las dificultades en 

comportamiento y hechos. 

 

✓ Derivación a Tribunal de Familia u otra red de apoyo. 

 

✓ Informar a Superintendencia de Educación. 

 

✓ Medida de Expulsión del liceo o cancelación de matrícula. 
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4. INFORMAR A LOS PADRES DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS REPARATORIAS 

 

✓ Posterior a la recopilación de información se citará a los padres y apoderado de las 

sanciones y medidas reparatorias desde la familia y el liceo. 

 

Es importante tener en cuenta que la forma de intervenir varía según la historia familiar y 

escolar del menor y sus necesidades. 

 

5. MEDIDAS REPARATORIAS: PLAN DE SEGUIMIENTO 

 

El encargado de convivencia podrá realizar un Plan que contemple las siguientes acciones 

en acuerdo con el grupo familiar: 

 

✓ Visualización e intervención del estudiante afectado o agresor, mediante la Psicóloga 

del establecimiento.  

✓ intervención individual con la Psicóloga dependiendo de la problemática. 

✓ Entrevista a los padres de los involucrados para orientaciones en el manejo conductual 

de sus hijos o medidas de contención. 

✓ Intervención a los niveles afectados con temáticas relacionadas al hecho en cuestión. 

 

6. INFORMAR A ORGANISMOS COMPETENTES 

 

Esta medida se aplicará en los siguientes casos: 

 

✓ Cuando la familia de los estudiantes partes del conflicto no garantice protección 

escolar, emocional o física al estudiante. 

✓ Cuando la familia de los estudiantes no cumpla con los acuerdos tomados o las 

derivaciones solicitadas. 

✓ Cuando la familia o estudiante de las partes involucradas no acepten los acuerdos y 

soliciten medidas no contempladas en este Manual. 

✓ Cuando los estudiantes o la familia de las partes no puedan concretar entrevistas con 

los encargados de los procedimientos dentro del liceo por motivos de bajo control 

emocional o actitud confrontacional que interrumpa el clima de dialogo para la 

ejecución del protocolo. 

✓ Los organismos a informar serán Superintendencia y/o Tribunal de Familia mediante 

informe de Dirección, encargadas de Convivencia Escolar u Orientación.  

 

 

B. PROTOCOLO FRENTE A PELEAS O RIÑAS ENTRE ESTUDIANTES DEL LICEO 

 

DENTRO DEL LICEO 

 

1.- En caso de ocurrir violencia escolar entre dos estudiantes, estos serán enviados a 

enfermería y/u orientación para pesquisar su estado físico- psicológico, y se conocerá la 
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situación en que se generó el conflicto tomando entrevista en forma separada con los 

estudiantes. 

 

2.- Si la agresión es física se procederá a llamar a constatar lesiones acompañando al 

estudiante con un funcionario. 

 

3.- Paralelo al paso 2 se llamará inmediatamente a los apoderados al establecimiento. En 

caso de no asistir por motivos laborales, se citará para el día siguiente.  

 

 4.- En los casos que se solicite se entregará la documentación y la entrevista o relato de los 

hechos informados como informe de dirección y se prestará todo el apoyo investigativo del 

suceso, para el procedimiento legal.  

 

5.- Convivencia escolar en conjunto con los profesores jefes, entrevistarán a los alumnos 

involucrados después de realizados los pasos anteriores, y los harán firmar un compromiso 

de cambio que contempla una acción formativa. 

 

6.- Convivencia escolar se entrevistará con los apoderados y se le informará del compromiso 

pactado con los estudiantes y se tomarán acuerdos y medidas reparatorias para mejorar las 

conductas explosivas y agresivas. 

 

MEDIDAS REPARATORIAS: PLAN DE SEGUIMIENTO 

 

El encargado de convivencia podrá realizar un Plan que contemple las siguientes acciones 

en acuerdo con el grupo familiar 

 

✓ Visualización e intervención del estudiante afectado o agresor, mediante la Psicóloga 

del establecimiento.  

✓ intervención individual de dos a cuatro sesiones con la Psicóloga dependiendo de la 

problemática. 

✓ Entrevista a los padres de los involucrados para orientaciones en el manejo conductual 

de sus hijos o medidas de contención. 

✓ Intervención a los niveles afectados con temáticas relacionadas al hecho en cuestión. 

 

7.- Orientación aplicará la sanción de acuerdo con el reglamento de convivencia escolar del 

establecimiento y la informará a los padres. 

 

8.- Si los alumnos se ven involucrados en otra situación de violencia escolar, se aplicará la 

sanción de acuerdo con el reglamento de convivencia escolar del establecimiento; y serán 

derivados directamente a orientación, quienes harán seguimiento a los alumnos. 

 

9.- Se aplicará condicionalidad de la matrícula al alumno/a si continúa con situaciones 

disciplinarias de violencia escolar.  

 

10.- Se aplicará Medida de Expulsión o Cancelación de Matricula si el alumno/a persistiese 

en la conducta aplicable en casos de agresión o violencia escolar. 
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11.- El encargado de convivencia escolar mantendrá registro de los casos. 

 

FUERA DEL LICEO: 

 

1.- En caso de ocurrir un hecho de agresión física entre alumnos, fuera del establecimiento, 

el alumno/a, apoderado o funcionario, quién pesquisa la situación, es el responsable de 

informar a inspectoría, convivencia escolar u orientación el hecho.  

 

2.- Se procederá a la llamar a Plan Cuadrante o la presencia de Carabineros de forma 

inmediata. Se prestará todo el apoyo investigativo del suceso, para el procedimiento legal. 

 

3.- Mientras dure el proceso a realizar por carabineros o las instituciones donde deriven la 

denuncia por los hechos el liceo podrá aplicar las siguientes medidas en los casos donde el 

conflicto desencadenado tenga incidencias en el clima escolar dentro del liceo: 

 

✓ Cambio de curso 

✓ Compromiso firmado por apoderados y estudiantes para mejorar prácticas de 

convivencia dentro y fuera del liceo 

✓ Retiro de los padres al término de la jornada escolar de los estudiantes involucrados 

✓ Suspensión temporal 

 

4.- No obstante, el liceo podrá esperar y tomar medidas de acuerdo con las resoluciones 

oficiadas o informadas de mano (apoderados) por parte de los organismos que tomen el 

caso (carabineros, fiscalía, tribunal de familia, otros competentes). 

 

5.- Si los alumnos se ven involucrados en otra situación de violencia escolar fuera del 

establecimiento, se aplicará la sanción de acuerdo al reglamento de convivencia escolar del 

establecimiento como falta gravísima; y serán derivados directamente a encargadas de 

convivencia escolar, quien harán seguimiento a los alumnos en los casos que se estime 

conveniente. 

 

6.- Se aplicará condicionalidad de la matrícula al alumno/a si continúa con situaciones 

disciplinarias de violencia escolar.  

 

7.- Se aplicará Medida de Expulsión o Cancelación de Matricula si el alumno/a persistiese en 

la conducta aplicable en casos de agresión o violencia escolar. 

 
Nota 1: Si la pelea o conflicto se produce entre un estudiante del liceo NHHS y un escolar de 
otra institución educativa el apoderado debe dirigirse de manera particular a Carabineros. 
 
 
C. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE MALTRATO O AGRESIÓN DE ADULTO 

FUNCIONARIO A UN ESTUDIANTE DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

1. Al momento de tomar conocimiento de una agresión física de un adulto a un estudiante 

se deberá informar de los hechos, de manera verbal o por escrito a orientación, quien 
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informará a Rectoría; del mismo modo ésta comunicará al empleador de los 

acontecimientos. 

 

2. Rectoría realizará la denuncia a Carabineros 

 
3.  En caso de un acto de violencia física, se solicitará la constatación de lesiones en el 

Centro Asistencial más cercano.  

 
4. Los padres del estudiante involucrado deberán ser informados de la situación que afecta 

a su hijo/a, por Rectoría, quedando constancia de ello en entrevista. 

 
5.  Se informará al apoderado y alumno los derechos que lo protegen y los pasos legales 

que deben seguir.  

 
6. Se deriva el caso al encargado de convivencia escolar quien colaborativamente con el 

profesor jefe realizará seguimiento y acompañamiento al alumno/a víctima de la agresión. 

Si el caso lo amerita orientación derivará el caso a orientación. 

 
7. Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

 
8. El Liceo acatará lo que estipule la ley respecto al caso o las que indiquen, tomando las 

medidas necesarias para proteger a la víctima. 

 

MEDIDAS REPARATORIAS: PLAN DE SEGUIMIENTO 

 

El encargado de convivencia podrá realizar un Plan que contemple las siguientes 

acciones en acuerdo con el grupo familiar: 

 

✓ Visualización e intervención del estudiante afectado mediante la Psicóloga del 

establecimiento.  

✓ intervención individual de dos a cuatro sesiones con la Psicóloga dependiendo de la 

problemática. 

✓ Entrevista a los padres de los involucrados para orientaciones o medidas de 

contención. 

 

 

9. Las sanciones para el involucrado en un incidente de las características descritas en los 

párrafos anteriores serán aplicadas por Rectoría del establecimiento en relación al rol o 

función del victimario.  

 

10. Se enviará informe final del caso a dirección por parte del encargado de convivencia 

escolar. 
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D. PROTOCOLO DE ABORDAJE EN AUTOAGRESIONES Y/O IDEACION SUICIDA 
 

A. IDEACION SUICIDA 

Ideación suicida, planificación suicida e intento de suicidio y cada una de estas conductas se 
asocia a distintos grados de riesgo, sin embargo, en este protocolo nos referimos a 
conductas que nos hablan de ideaciones suicidas que tiene que ver con el acto de pensar en 
atentar contra la propia integridad o el sentimiento de estar cansado con la vida, la creencia 
que no vale la pena vivir y el deseo de no despertar del sueño. 
 

B. AUTOAGRESION 

Entendemos como autoagresión a una conducta autodestructiva que se presenta con una 
mayor incidencia en la adolescencia, que además de ser un pedido de ayuda o un llamado 
de atención, erróneamente son utilizados como formas de aliviar el dolor emocional, la 
sensación de descontrol e impotencia a raíz de alguna problemática.  
Procedimiento de actuación  
 

a. Cuando algún alumno informa a un adulto del colegio, (educador, psicóloga, 

inspectora, u otro integrante de la comunidad educativa).   

 
1. Recepción de la información: Es muy importante que quien reciba esta información ya 

sea una ideación suicida o autoagresión, sea del estudiante afectado o un amigo, 

mantenga la calma, muestre una actitud contenedora, manteniendo un adecuado 

lenguaje corporal y verbal. 

2. Acompañar al estudiante y derivar con la psicóloga del liceo, quien contendrá e 

indagará en los hechos. 

3. Se citará inmediatamente al apoderado, explicándole la urgencia de la situación, se 

reunirán antecedentes y se solicitara atención con un especialista, con la finalidad de 

resguardar la integridad del estudiante.  

4. Se realizará un seguimiento constante del o la estudiante involucrada.  

 
b. Cuando el intento suicida o autoagresión ocurre en el colegio 

 
1. Se prestarán los primeros auxilios 

2. De acuerdo con la gravedad de la situación se evaluará si es necesario trasladar de 

urgencia al estudiante a un centro asistencial o esperar la presencia del apoderado 

3. Se llamará inmediatamente al apoderado o responsable del alumno 

 
NOTA: De manera temporal el alumno no podrá asistir al colegio ni participar de 
actividades escolares, tanto dentro, como fuera del establecimiento, hasta que un 
profesional externo al establecimiento lo evalué y determine que esta apto para 
retomar sus actividades. 

 

E. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE MALTRATO O AGRESIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS 

TECNOLOGICOS (CYBERBULLYING): 

 

1. Podrá dar aviso de este tipo de situaciones el propio estudiante afectado y/o 

apoderados al encargado de Convivencia Escolar u orientación.  
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2. Se tomará entrevista de los hechos informados y se adjuntará copia de los escritos o 

hechos difundidos o impresión de los pantallazos donde se encuentra la agresión que 

afecta al estudiante. 

3. En caso de constatar o de tener conocimiento de la autoría o responsable del 

Ciberbullying, orientación se entrevistará con el responsable del hecho y su 

apoderado y como medida preparatoria le solicitará una disculpa pública por el daño 

realizado mediante carta escrita y firmada por el estudiante y sus padres donde 

señale un compromiso de cambio y de disculpa verbal publica en consejo de curso. La 

carta será entregada al estudiante afectado y sus padres con copia al profesor jefe. 

4. La supervisión de la actividad se realizará por el encargado de convivencia escolar.  

5. El encargado de convivencia coordinará con el profesor jefe el momento de la 

disculpa pública en el consejo de curso.  

6. En los casos donde se desconozca la autoría o responsable de las agresiones se 

consultará de acuerdo a los escritos si debe ser informado a PDI para proceso de 

investigación.  

7. Se realizará como medida preventiva charlas al curso del estudiante afectado sobre 

Ciberbullying respeto hacia los demás o dependiendo de los escritos que causaron la 

agresión será la temática a tratar. 

8. En ambos casos (con o sin conocimiento de los responsables) se le solicitará de 

manera obligatoria quedando firmado un compromiso que tanto los padres del 

estudiante afectado como de los agresores suspendan por al menos un periodo de 6 

meses el uso y acceso a redes sociales e internet en el hogar y desde su equipo 

móvil, haciendo énfasis que el uso de aplicaciones y la gran mayoría de las redes 

sociales están confeccionadas para el uso de los adultos y no para menores de edad, 

entendiendo a su vez que  son los padres los responsables de la supervisión,  

descargas, escritos, fotos, etc. y uso de redes sociales. Son los padres quienes 

otorgan el móvil y acceso a redes o aplicaciones. 

9. Los padres son los responsables en resguardar que acciones de terceros no vulneren 

a sus hijos o que estos utilicen estos medios para provocar daños a otros a través de 

las diferentes aplicaciones y redes sociales. 

 

MEDIDAS REPARATORIAS: PLAN DE SEGUIMIENTO 

 

El encargado de convivencia podrá realizar un Plan que contemple las siguientes 

acciones en acuerdo con el grupo familiar: 

 

✓ Visualización e intervención del estudiante afectado o agresor, mediante la Psicóloga 

del establecimiento.  

✓ intervención individual de dos a cuatro sesiones con la Psicóloga dependiendo de la 

problemática. 

✓ Entrevista a los padres de los involucrados para orientaciones en el manejo conductual 

de sus hijos o medidas de contención. 

✓ Intervención a los niveles afectados con temáticas relacionadas al hecho en cuestión. 

 

10. Si los alumnos se ven involucrados en otra situación de Ciberbullying, se aplicará la 

sanción de acuerdo al reglamento de convivencia escolar del establecimiento como 
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falta gravísima; y serán derivados directamente a la encargada de convivencia 

escolar, quien hará seguimiento a los alumnos involucrados. 

11. Se aplicará condicionalidad de la matrícula al alumno/a si continúa con situaciones 

que indica este protocolo  

12. Se aplicará Medida de Expulsión o Cancelación de Matricula si el alumno/a persiste 

en estas conductas  

13.  El encargado de convivencia escolar enviará informe final a dirección. 

 
F. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES FISICAS QUE 

PRODUZCAN LESIONES POR PARTE DE UN ESTUDIANTE A UN ADULTO 

FUNCIONARIO: 

  

SI EL ESTUDIANTE ES MENOR DE 14 AÑOS 

 

1.-Al momento de tomar conocimiento de una agresión física, se deberá informar de los 

hechos, de manera verbal o por escrito, a orientación y encargado de convivencia escolar, 

quien llamará de manera inmediata a su apoderado.  

2.-Orientación o encargado de convivencia escolar debe dar aviso al apoderado para 

informar el hecho ocurrido y los procedimientos que el liceo llevará a cabo mediante 

entrevista. 

3.-Con respecto al menor será visualizado y contenido por orientación o psicóloga  

realizando dialogo reflexivo fuera de la sala de clases (el lugar donde se realice la 

visualización será de acuerdo al grado de control o tranquilidad para el estudiante). 

4.-Si el estudiante se encuentra en estado de crisis visualizará y realizará intervención sólo 

psicóloga hasta la llegada del apoderado titular o suplente. 

5.-Si el funcionario adulto producto de la agresión resulta lesionado será atendido de 

acuerdo a disposiciones del Reglamento Interno. 

6.-Se solicita al estudiante que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al 

estudiante  y  apoderado, para que luego lo firme.  

7.-Todo alumno(a) que incurra en estas conductas de violencia será separado del 

establecimiento educacional de manera inmediata,  según   normativa  vigente, hasta   

recaudar  antecedentes  del  caso. 

8.-El  director (a)  podrá   notificar  la  decisión   de  expulsión  o  cancelación  de  matrícula  
por  escrito  al  estudiante  y  apoderado,  junto  a los  fundamentos y  antecedentes  del 
caso.  Según   proyecto  de  Ley   Aula   Segura  aprobado  en el año  2018. 
 
9.-El apoderado y estudiante según el  caso  podrán  solicitar   ante  el  director la    
reconsideración   de  la medida  dentro de  un plazo  de  cinco  días  contados  desde  la 
respectiva  notificación,  quien  resolverá  previa  consulta  al  consejo  de  profesores, el  
que  deberá pronunciarse  por  escrito. La interposición de   la referida reconsideración no 
suspenderá  los  efectos  de  la  expulsión  y/o  cancelación de  matrícula. 
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PLAN DE SEGUIMIENTO SEGÚN RECONSIDERACIÓN ACEPTADA POR RECTORIA: 

 

✓ Evaluación psicológica 

✓ Visualización del menor en forma periódica 

✓ Derivaciones a especialistas externos para evaluación y/o tratamiento 

✓ Actualización de datos telefónicos de apoderados titular y suplente, padres o 

tercero en caso de que los padres trabajen para efectos de contar con tutor 

para acompañamiento y control en caso de nuevas conductas disruptivas y 

explosivas 

✓ Compromiso de apoyo por parte del hogar y familia para cambiar el 

comportamiento 

 

SI EL ESTUDIANTE ES MAYOR DE 14 AÑOS: 

 

1. Al momento de tomar conocimiento de una agresión física, se deberá informar de los 

hechos, de manera verbal o por escrito, a orientación y encargada de convivencia 

escolar, quien llamará de manera inmediata a su apoderado.  

 

2.-Con respecto al estudiante  será visualizado y contenido por orientación o psicóloga del 

nivel realizando dialogo reflexivo. (el lugar donde se realice la visualización será de acuerdo 

al grado de control o tranquilidad para el estudiante). 

3. Rectoría junto con la recopilación de los antecedentes informados realizará la 

denuncia a Carabineros. Esta gestión será informada a los padres del estudiante agresor. 

4.-Todo alumno(a) que incurra en estas conductas de  violencia  será separado del 

establecimiento educacional de manera inmediata,  según   normativa  vigente, hasta   

recaudar  antecedentes  del  caso. 

5. Si el funcionario adulto producto de la agresión resulta lesionado será atendido de 

acuerdo a disposiciones del Reglamento Interno. 

6.-El  director (a)  podrá   notificar  la  decisión   de  expulsión  o  cancelación  de  matrícula  
por  escrito  al  estudiante  y  apoderado,  junto  a los  fundamentos y  antecedentes  del 
caso.  Según   proyecto  de  Ley   Aula   Segura  aprobado  en el año  2018. 
 
7.-El  apoderado  y  estudiante  según    el  caso  podrán  solicitar   ante  el  director la    
reconsideración   de  la medida  dentro de  un plazo  de  cinco  días  contados  desde  la 
respectiva  notificación,  quien  resolverá  previa  consulta  al  consejo  de  profesores, el  
que  deberá pronunciarse  por  escrito. La  interposición  de   la  referida  reconsideración   
no  suspenderá  los  efectos    de  la  expulsión  y/o  cancelación de  matrícula. 
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G. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A UNA AGRESIÓN VERBAL O FISICA DE 

APODERADO O ADULTO A FUNCIONARIO DEL LICEO: 

 

1.-En caso de agresión verbal de un apoderado o adulto en entrevistas, reuniones, 

citaciones, charlas u otras actividades del liceo el funcionario podrá realizar los siguientes 

pasos: 

 

➢ Terminar la actividad o entrevista y reprogramarla solicitando la presencia de otro 

apoderado o adulto responsable del estudiante. 

➢ Podrá poner término de inmediato a la actividad o entrevista solicitando que el 

apoderado o adulto se retire del liceo. 

➢ Podrá pedir la presencia de un directivo como testigo del hecho. 

➢ Si sospecha de una posible agresión física, el funcionario podrá retirarse de la 

entrevista en forma inmediata dando aviso a dirección académica, orientación o 

rectoría. 

 

2.- Las medidas a aplicar serán de acuerdo a lo indicado en este Manual referido a 

“Causales de cambio de apoderado o restricción de ingreso al liceo”. 

 

3.- En caso de agresión física, rectoría o dirección académica, orientación o encargada de 

convivencia escolar podrá solicitar la presencia de carabineros   y se realizará la denuncia 

correspondiente. 

 

4.- Las medidas a aplicar serán de acuerdo a lo indicado en este Manual referido a 

“Causales de cambio de apoderado o restricción de ingreso al liceo”. No obstante, el liceo 

podrá aplicar las indicaciones emanadas de los organismos donde fue realizada la denuncia 

o las que indique la Dirección del liceo. 

 

5.- En caso de que el agresor sea un funcionario del establecimiento y de acuerdo a la 

investigación de carabineros o la institución que corresponda, se informará al empleador 

quien determinará la sanción correspondiente. 
 

 

H. PROTOCOLO FRENTE AL CONSUMO, PORTE Y / O TRAFICO DE DROGAS Y / O 

ALCOHOL. 

 

1.- Si un estudiante del liceo durante la jornada de clases o en actividades donde represente 

al colegio, es sorprendido consumiendo alcohol u otras drogas, o bajo los efectos de éstas, 

se considerará una falta gravísima y se procederá de la siguiente manera: 

 

➢ Se dará aviso en forma verbal o escrita a orientadoras o encargadas de Convivencia 

Escolar. 

➢ Se visualizará al estudiante involucrado tomando entrevista escrita de los hechos y se 

informará a rectoría. 
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➢  Se citará a los padres de manera inmediata para ser informado de la situación 

detectada. 

➢ En los casos de consumo y estar bajo efectos de sustancias ilícitas el apoderado 

deberá retirar al estudiante por lo que resta de la jornada, con el compromiso de velar 

que su hijo/a asista al liceo de la manera adecuada en reguardo de su integridad, la 

de sus compañeros, profesores y clima de disciplina y convivencia. Las familias 

tendrán la obligación, de manera preventiva, de consultar con un especialista 

debiendo informar al liceo con documentación o informes para poder entregar el 

apoyo correspondiente. 

➢ Una vez reintegrado a la jornada de clases se aplicará sanción de acuerdo a 

procedimiento falta gravísima. 

➢ Dependiendo del mérito de los antecedentes, lo que será evaluado, estos serán 

remitidos al juez de letras de Familia competente con el objeto de ver si existe o no 

una vulneración de derechos.  

 

MEDIDAS REPARATORIAS: PLAN DE SEGUIMIENTO 

 

El encargado de Convivencia podrá realizar un Plan que contemple las siguientes 

acciones en acuerdo con el grupo familiar: 

 

✓ Visualización e intervención del estudiante, mediante la Psicóloga del establecimiento.  

✓ intervención individual de dos a cuatro sesiones con la Psicóloga dependiendo de la 

problemática. 

✓ Entrevista a los padres de los involucrados para orientaciones en el manejo conductual 

de sus hijos o medidas de contención. 

✓ Intervención a los niveles afectados con temáticas relacionadas al hecho en cuestión. 

✓ Derivación a instituciones especializadas. 

 

2.- Si un estudiante del liceo durante la jornada de clases, salidas educativas o en 

actividades del liceo o donde lo represente, es sorprendido portando alcohol u otras drogas, 

esto se considerará una falta gravísima, procediendo de la siguiente manera: 

 

➢ Se dará aviso en forma verbal o escrita a orientadoras o encargadas de Convivencia 

Escolar. 

➢ Se visualizará al estudiante involucrado tomando entrevista escrita de los hechos y se 

informará a rectoría. 

➢  Se citará a los padres de manera inmediata para ser informado de la situación 

detectada. 

➢ Se procederá a realizar la denuncia a Carabineros, dependerá de rectoría realizar la 

denuncia a través de informe de los hechos o de solicitar la presencia de carabineros. 

➢ Se solicitará el retiro del estudiante durante la jornada para su normalización. Las 

familias tendrán la obligación, de manera preventiva, de consultar con un especialista 

debiendo informar al liceo con documentación o informes para poder entregar el 

apoyo correspondiente. 

 

MEDIDAS REPARATORIAS: PLAN DE SEGUIMIENTO 



 

“INSTRUYE AL NIÑO EN SU CAMINO Y AUN CUANDO FUERE VIEJO NO SE APARTARA DE EL”   PROVERBIO 22:6 
 

50 50 

 

El encargado de convivencia podrá realizar un Plan que contemple las siguientes 

acciones en acuerdo con el grupo familiar: 

 

✓ Visualización e intervención del estudiante, mediante la Psicóloga del establecimiento.  

✓ intervención individual de dos a cuatro sesiones con la Psicóloga dependiendo de la 

problemática. 

✓ Entrevista a los padres de los involucrados para orientaciones en el manejo conductual 

de sus hijos o medidas de contención. 

✓ Intervención a los niveles afectados con temáticas relacionadas al hecho en cuestión. 

✓ Derivación a instituciones especializadas. 

 

➢ Una vez reintegrado a la jornada de clases se aplicará sanción de acuerdo a 

procedimiento falta gravísima. 

 

I. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL PORTE Y USO DE ARMAS 

 

1.- INTRODUCCIÓN  

 

De acuerdo con la normativa legal. El uso de las armas está tratado en el Código penal y en 

la ley de control de armas cuyo texto refundido está en el Decreto Supremo 400 del 

Ministerio de defensa del año 1978. En todo establecimiento educacional está prohibido 

portar todo tipo de armas (blancas y/o de fuego), instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 

punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no 

se haya hecho uso de ellos.  

 

2.- DEFINICIÓN DE “ARMA”  

 

1. Arma “blanca” o “corto punzante” es aquella arma o herramienta que se caracteriza 

por su capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos. 

 

3.-  PROCEDIMIENTO POR PORTE DE ARMA BLANCA O CORTO-PUNZANTE DENTRO 

DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

a) Todo mayor de 14 años que porte arma blanca corto-punzante  

1. Quien sorprenda al estudiante debe llevarlo a Inspectoría. 

2. Se pide al estudiante que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al estudiante 

para que luego lo firme.  

3. Inspector(a) da aviso a encargado de convivencia escolar. orientación o dirección 

académica quien informará de la situación a Rectoría, quien será el encargado de realizar la 

denuncia en el organismo competente o solicitar la presencia de carabineros.  

4. Convivencia escolar u orientación debe dar aviso al apoderado para informar el hecho 

ocurrido y los procedimientos que el liceo llevará a cabo mediante entrevista. 
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5.  El liceo podrá solicitar al apoderado que retire al estudiante de la restante jornada escolar 

para su normalización reincorporándolo después de aplicada las medidas de acuerdo a este 

manual.  

MEDIDAS REPARATORIAS: PLAN DE SEGUIMIENTO 

El encargado de convivencia podrá realizar un Plan que contemple las siguientes acciones 

en acuerdo con el grupo familiar: 

✓ Visualización e intervención del estudiante, mediante la Psicóloga del establecimiento.  

✓ intervención individual con la Psicóloga dependiendo de la problemática. 

✓ Entrevista a los padres de los involucrados para orientaciones en el manejo conductual 

de sus hijos. 

✓ Intervención a los niveles afectados con temáticas relacionadas al hecho en cuestión. 

✓ Derivación a instituciones especializadas. 

Se aplicará medidas de acuerdo a procedimiento frente a faltas gravísima y serán 

comunicadas al apoderado. 

b) Todo menor de 14 años que porte un arma blanca corto-punzante  

1. Cualquier miembro del establecimiento que observe a algún menor de 14 años que este 

portando un arma blanca corto-punzante deberá solicitar al estudiante que haga entrega del 

arma y se requisa inmediatamente.  

2. Se comunicará al Encargado de Convivencia Escolar y/o orientación, quien entrevistará al 

estudiante.  

3. Se pide al estudiante que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al estudiante 

para que luego lo firme.  

4. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 

anteriormente, así como también un relato de los hechos. 

 

5. Se llamará al Apoderado para informar el hecho ocurrido y solicitar que asista de 

inmediato al establecimiento.  

 

6.- El liceo podrá solicitar al apoderado que retire al estudiante de la restante jornada escolar 

para su normalización reincorporándolo después de aplicada las medidas de acuerdo a este 

manual. 

MEDIDAS REPARATORIAS: PLAN DE SEGUIMIENTO 

 

El encargado de convivencia escolar realiza un Plan que contemple las siguientes 

acciones en acuerdo con el grupo familiar: 
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✓ Visualización e intervención del estudiante, mediante la Psicóloga del establecimiento.  

✓ intervención individual de dos a cuatro sesiones con la Psicóloga dependiendo de la 

gravedad de la problemática. 

✓ Entrevista a los padres de los involucrados para orientaciones en el manejo conductual 

de sus hijos. 

✓ Derivación a instituciones especializadas. 

 

7.-Se aplicará medidas de acuerdo a procedimiento frente a faltas gravísima y serán 

comunicadas al apoderado. 

4.-PROCEDIMIENTO   FRENTE A USO, POSESIÓN, TENENCIA Y ALMACENAJE DE 

CIERTOS TIPOS DE ARMAS DEFINIDAS EN LA LEY DE CONTROL DE ARMAS 

(MATERIAL DE USO BÉLICO, ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS DE 

USO AUTORIZADO, SUSTANCIAS QUÍMICAS USADAS PARA LA FABRICACIÓN DE 

EXPLOSIVOS, BASTONES ELÉCTRICOS O ELECTROSHOCK), Y ARTEFACTOS 

INCENDIARIOS, EXPLOSIVOS, Y DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, COMO, POR 

EJEMPLO, BOMBAS MOLOTOV. 

SI  EL  ESTUDIANTE  ES  MENOR  O MAYOR  DE  14  AÑOS 

1.- Cualquier  integrante  de  la  comunidad  educativa  que sorprenda  a un   estudiante   

debe  informar   a  Orientación  o  encargada  de   convivencia  escolar. 

2. Orientación o encargado de convivencia escolar debe dar aviso al apoderado para 

informar el hecho ocurrido y los procedimientos que el liceo llevará a cabo mediante 

entrevista. 

3.-Se solicita al estudiante que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al 

estudiante  y  apoderado, para que luego lo firme.  

4. Orientación, dirección académica o encargado de convivencia escolar informarán  la 

situación a Rectoría, quien será el encargado de realizar la denuncia en el organismo 

competente o solicitar la presencia de CARABINEROS,  BOMEROS, PDI  según  el  caso.  

5.-Todo alumno(a) que incurra en estas conductas de violencia será separado del 

establecimiento educacional de manera inmediata,  según   normativa  vigente, hasta   

recaudar  antecedentes  del  caso. 

Recopilación de antecedentes: Se recopilará la información o antecedentes para colaborar 

con la investigación en  los  plazos  establecidos  según  la ley  de  aula  segura  

6.-El director (a) podrá   notificar la decisión   de  expulsión  o  cancelación  de  matrícula  por  
escrito  al  estudiante  y  apoderado,  junto  a los  fundamentos y  antecedentes  del caso.  
Según   proyecto de Ley   Aula   Segura aprobado  en el año  2018. 
 
7.-El  apoderado  y  estudiante  según    el  caso  podrán  solicitar   ante  el  director la    
reconsideración   de  la medida  dentro de  un plazo  de  cinco  días  contados  desde  la 
respectiva  notificación,  quien  resolverá  previa  consulta  al  consejo  de  profesores, el  
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que  deberá pronunciarse  por  escrito. La  interposición  de   la  referida  reconsideración   
no  suspenderá  los  efectos    de  la  expulsión  y/o  cancelación de  matrícula. 
 
MEDIDAS  REPARATORISA: PLAN  DE  SEGUIMIENTO  SEGÚN   RECONSIDERACIÓN   

ACEPTADA POR   RECTORIA  

 El encargado de convivencia podrá realizar una  Plan   que  contemple las  siguientes  

acciones  en  acuerdo  con el  grupo  familiar: 

✓ Visualización e intervención del estudiante, mediante la Psicóloga del establecimiento.  

✓ intervención individual de dos a cuatro sesiones con la Psicóloga dependiendo de la 

gravedad de la problemática. 

✓ Entrevista a los padres de los involucrados para orientaciones en el manejo conductual 

de sus hijos. 

✓ Derivación a instituciones especializadas. 

 

J. PROTOCOLO FRENTE A PRESUNTA AGRESION SEXUAL Y MALTRATO INFANTIL 

 

Proteger y resguardar los derechos de los niños y adolescentes es una tarea obligatoria 

que compete a la familia en conjunto con la sociedad y el rol garante del Estado. En este 

contexto, el liceo adquiere especial relevancia dado a su rol educativo, por lo que nuestro 

liceo se constituye en un sistema que promueve y garantiza una postura de rechazo 

decidido ante toda forma de maltrato y abuso hacia la infancia y la adolescencia 

estableciendo procedimientos ante situaciones de vulneración. 

 

El siguiente protocolo es una herramienta útil como canal expedito para denunciar posibles 

hechos que hubieren vulnerado la integridad física y psicológica de nuestros estudiantes. 

Esto se sustenta y fundamenta en la variada legislación nacional e internacional entre las 

que se destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, la protección de los derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, el Código Penal, 

entre otros. 

 

CONCEPTOS CLAVES 

 

MALTRATO INFANTIL: son todos los actos de violencia física, sexual o emocional, en el 

grupo familiar o en el entorno social,  que se comete en contra de niños, niñas y 

adolescentes, de manera habitual  u ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por 

omisión, es decir, como falta de atención y apoyo por parte del adulto a las necesidades y 

requerimientos del niño (alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción 

social u otro). 

 

MALTRATO FÍSICO: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres, 

padres, que provoque daño físico o enfermedad en el niño o adolescente o que signifique 
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un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud 

es variable (grave, menos grave, leve). 

 

MALTRATO EMOCIONAL O PSICOLOGICO: es el hostigamiento verbal habitual por 

medio de insultos, criticas, descréditos, ridiculizaciones, indiferencia, y rechazo explícito o 

implícito hacia el niño o adolescente. Se incluye también aterrorizarlo, ignorarlo o 

corromperlo. Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia. 

 

NEGLIGENCIA: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes 

tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando no se atienden ni satisfacen sus 

necesidades básicas, sean físicas, sociales, psicológicas e intelectuales. 

 

ABANDONO EMOCIONAL: es la falta persistente de respuestas a las señales tales como 

llanto, sonrisa, expresiones emocionales y o conductuales de niños y adolescentes que 

buscan proximidad, contacto afectivo, interacción con la figura adulta estable. 

 

ABUSO SEXUAL: es una forma grave de maltrato infantil que implica la imposición de una 

actividad sexualizada en donde el ofensor obtiene una gratificación basada en la relación 

de poder. Esta imposición puede ser ejercida a través de fuerza física, chantaje, amenaza, 

seducción, intimidación, engaño, utilización de la confianza, afecto o manipulación 

psicológica. 

 

A) FRENTE A UNA PRESUNTA AGRESIÓN SEXUAL O MALTRATO FUERA DEL 

LICEO: 

 

1.- Detección:  

 

a) Ante la sospecha o certeza de una situación de maltrato o abuso sexual podrá 

informarlo el estudiante afectado, apoderado, profesor u otro funcionario a orientación 

o encargada de convivencia escolar. 

b) En los casos que sea el menor quien relate los hechos, el adulto que escuche y 

atienda al estudiante deberá: 

 

• Dar inmediata credibilidad cuando relate ser víctima de abuso o maltrato 

• Acoger y escuchar al niño, haciéndolo sentir seguro y protegido 

• Sentarse a la altura del niño 

• Reafirmar que no es culpable de la situación 

• Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando 

• No emitir juicios contra el presunto agresor 

• Informar que la conversación que acaban de sostener será privada pero que si 

es necesario por su bienestar podría informarse a otras personas que lo 

ayudarán. 

• Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento si el niño o adolescente 

así    lo requiere. 
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2.- Recopilación de antecedentes 

 

a) Se recopilará la información o antecedentes aportados por la persona que informe 

mediante entrevista o informe sin emitir juicios para colaborar con la investigación y/o 

en las medidas que se adopten posteriormente. 

b) Si el estudiante afectado es quien expone los hechos se tomará nota de lo que relata 

sin emitir juicios o conclusiones. 

c)  Si el estudiante afectado se encuentra en crisis de llanto u otro mientras relata se 

solicitará la presencia de la psicóloga del nivel para realizar contención y 

normalización (sólo lo hará la psicóloga sin presencia de otro funcionario y no 

realizará preguntas sobre lo relatado). 

d) ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EL LICEO FRENTE A ESTOS CASOS NO 

CUMPLE LA FUNCIÓN DE INVESTIGAR DELITOS NI RECOPILAR PRUEBAS 

SOBRE LOS HECHOS, sino actuar en proteger al niño denunciando los hechos a los 

organismos competentes para ello. 

 

 

3.- Comunicar a apoderado o adulto protector del estudiante afectado: 

 

a) Paralelo a la recopilación de antecedentes se llamará de forma inmediata la 

apoderada del estudiante por inspectoría, orientación o encargada de convivencia 

escolar. 

b) Orientación o Encargado de convivencia escolar se entrevistará con el apoderado o 

padres del estudiante afectado en forma privada sin la presencia del estudiante para 

evitar su re-victimización (es decir, causarle un nuevo daño). 

c) En caso de que el presunto agresor sea un padre, madre, u otro familiar directo se 

contactará a un adulto protector del menor. 

 

4.- Derivaciones: 

 

a) Si se observan señales físicas en el estudiante o expresa molestias de algún tipo de 

maltrato o abuso sexual se procederá a trasladar al estudiante a un centro médico 

asistencial acompañado de un funcionario o encargada de Convivencia escolar para 

su revisión y constatación de lesiones según lo que indique el médico que lo atienda. 

b) NO SE REQUIERE LA AUTORIZACIÓN DE LA FAMILIA PARA ACUDIR A UN 

CENTRO ASISTENCIA EN ESTOS CASOS, solo basta con comunicarles de este 

procedimiento. 

c) En los casos donde no traslade al estudiante a un centro asistencia de salud, se 

procederá a solicitar Medida de Protección o denuncia del hecho a Ministerio Público, 

PDI, Carabineros o Tribunales de Familia adjuntando los antecedentes recopilados. 

 

 

 

 

5.- Medidas pedagógicas y psicosociales: 
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a) Mientras se realice la investigación o procedimiento por parte de tribunal el liceo podrá 

tomar medidas pedagógicas u otras en su rol formativo tales como: 

 

➢ Contención por parte de psicóloga del nivel cuando el estudiante afectado lo requiera. 

➢ Informar al profesor jefe y coordinar estrategias de apoyo pedagógico en el aula en 

cuanto a trabajo en sala y/o evaluaciones. 

➢ Visualización si el tribunal lo solicita al liceo. 

➢ Coordinación con PIB u otras instituciones donde el menor sea derivado por tribunal u 

otro organismo competente en estos casos. 

➢ Seguimiento y acompañamiento a medida que vaya conociendo el estado de la 

investigación, medidas de protección aplicadas y tratamiento reparatorio por los 

organismos competentes. 

➢ Estas medidas estarán a cargo de orientación, Encargadas de Convivencia Escolar y 

rectoría. 

 

 

B) FRENTE A UNA PRESUNTA AGRESION SEXUAL DENTRO DEL LICEO POR UN 

ADULTO FUNCIONARIO: 

 

1.- Detección:  

 

a) Ante una situación de presunta agresión sexual por parte de un funcionario, podrá 

informarlo el estudiante afectado, apoderado, profesor u otro funcionario, a orientación 

o encargada de convivencia escolar. Se informará a su vez a rectoría.  

b) En los casos que sea el menor quien relate los hechos, el adulto que escuche y 

atienda al estudiante deberá: 

 

• Dar inmediata credibilidad cuando relate ser víctima de abuso o maltrato. 

• Acoger y escuchar al niño, haciéndolo sentir seguro y protegido. 

• Sentarse a la altura del niño. 

• Reafirmar que no es culpable de la situación. 

• Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando. 

• No emitir juicios contra el presunto agresor. 

• Informar que la conversación que acaban de sostener será privada pero que si 

es necesario por su bienestar podría informarse a otras personas que lo 

ayudarán. 

• Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento si el niño o adolescente 

así lo requiere. 

 

 

 

 

2.- Recopilación de antecedentes: 
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a) Se recopilará la información o antecedentes aportados por la persona que informe, 

mediante entrevista o informe sin emitir juicios para colaborar con la investigación y/o 

en las medidas que se adopten posteriormente. 

b) Si el estudiante afectado es quien expone los hechos, se tomará nota de lo que relata 

sin emitir juicios o conclusiones. 

c)  Si el estudiante afectado se encuentra en crisis de llanto u otro mientras relata, se 

solicitará la presencia de la psicóloga del nivel para realizar contención y 

normalización (sólo lo hará la psicóloga sin presencia de otro funcionario y no 

realizará preguntas sobre lo relatado). 

d) ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EL LICEO FRENTE A ESTOS CASOS NO 

CUMPLE LA FUNCIÓN DE INVESTIGAR DELITOS NI RECOPILAR PRUEBAS 

SOBRE LOS HECHOS, sino actuar en proteger al niño denunciando los hechos a los 

organismos competentes para ello. 

 

3.- Comunicar a apoderado o adulto protector del estudiante afectado: 

 

a) Paralelo a la recopilación de antecedentes, se llamará de forma inmediata a la 

apoderada del estudiante por inspectoría, orientación o encargada de convivencia 

escolar. 

b) Orientación o Encargado de convivencia escolar y Rectoría se entrevistará con el 

apoderado o padres del estudiante afectado en forma privada, sin la presencia del 

estudiante para evitar su re-victimización (es decir, causarle un nuevo daño). 

 

4.- Interrupción de la Situación de Vulneración: 

 

a) Rectoría separará de la atención directa con el estudiante afectado al funcionario en 

cuestión. 

b) Rectoría procederá a solicitar Medida de Protección o denuncia del hecho a Ministerio 

Público, PDI, Carabineros o Tribunales de Familia, adjuntando los antecedentes 

recopilados. 

c) El liceo podrá esperar indicaciones de los organismos competentes para ser aplicadas 

mientras dure la investigación de la situación denunciada y se establezcan 

responsabilidades. 

 

C. FRENTE A UNA PRESUNTA AGRESIÓN SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES: 

 

Respecto del abuso sexual infantil, un niño o niña puede constituirse en un agresor, pero se 

diferencia del agresor adulto dado que aún se encuentra en proceso de formación. 

 

Es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sanciona a 

los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años. Los menores de 14 años son 

inimputables, es decir, no son sancionados penalmente pero su situación es abordada por 

los Tribunales de Familia, quienes decretan intervención especializada en centros 

dependientes del SENAME. 
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Es importante tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos 

niños/as, que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y 

canalizar sana y adecuadamente con sus padres y las orientaciones dadas por el liceo y no 

penalizar ni castigar. 

 

En algunos casos, experiencias sexualizadas entre estudiantes no son abuso, pero sí son 

conductas que resultan agresivas o demuestran que el niño, niña o adolescente tiene 

conocimiento que naturalmente no podría haber adquirido sin haberlas presenciado o 

experimentado, más aún podrían ser un indicador de que uno de ellos está siendo víctima de 

abuso sexual por parte de otra persona. 

 

1.- Detección:  

 

c) Ante la sospecha o certeza de una presunta agresión sexual entre menores, el 

apoderado, profesor u otro funcionario deberá comunicarlo a Orientación o encargada 

de Convivencia Escolar. Se informará a su vez a Rectoría.  

d) En caso donde el estudiante espontáneamente decide contar una presunta agresión, 

si se encuentra frente a otros compañeros, en charlas o actividades varias dentro del 

colegio, el profesor o funcionario que visualice este evento lo derivará de inmediato a 

Orientación o Encargada de Convivencia Escolar. 

e) En los casos en que el menor relate los hechos, el profesor o funcionario que escuche 

y atienda al estudiante deberá: 

 

• Dar inmediata credibilidad cuando relate ser víctima de una agresión sexual 

• Acoger y escuchar al niño, haciéndolo sentir seguro y protegido 

• Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando 

• No emitir juicios contra el presunto agresor 

• Informar que la conversación que acaban de sostener tendrá que ser informada 

a otras personas que lo ayudarán. 

• Luego de escuchar el relato, deberá informar a Orientación o encargada de 

Convivencia Escolar, sin el estudiante si su condición emocional permite que 

siga en clases. 

 

2.- Recopilación de antecedentes. 

 

c) Se recopilará la información o antecedentes aportados por la persona que informe 

mediante entrevista, sin emitir juicios, escribiendo de la forma más literal posible lo 

descrito por el menor agredido.  

e) Si el estudiante afectado se encuentra en crisis de llanto u otro mientras relata, se 

solicitará la presencia de la psicóloga del nivel para realizar contención y 

normalización (sólo lo hará la psicóloga sin presencia de otro funcionario y no 

realizará preguntas sobre lo relatado). 

 

f) ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EL LICEO FRENTE A ESTOS CASOS NO 

CUMPLE LA FUNCIÓN DE INVESTIGAR DELITOS NI RECOPILAR PRUEBAS 
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SOBRE LOS HECHOS, sino actuar en proteger al niño denunciando los hechos a los 

organismos competentes para ello. 

 

3.- Comunicar al apoderado o adulto protector del estudiante afectado. 

 

c) Paralelo a la recopilación de antecedentes, se llamará de forma inmediata al 

apoderado del estudiante por Orientación o encargada de Convivencia Escolar. 

d) Orientación o encargada de Convivencia Escolar y Rectoría, se entrevistará con el 

apoderado o padres del estudiante afectado en forma privada, sin la presencia del 

estudiante para evitar su re-victimización (es decir, causarle un nuevo daño). 

 

4. Comunicar al apoderado o adulto protector del estudiante o presunto agresor. 

 

a) Paralelo a la recopilación de antecedentes, se llamará de forma inmediata al 

apoderado del estudiante por Orientación o encargada de Convivencia Escolar. 

b) Orientación o encargada de Convivencia Escolar y Rectoría, se entrevistarán con el 

apoderado o padres del estudiante presunto agresor en forma privada, sin la 

presencia del estudiante, para comunicarle las medidas que se tomarán (Medida de 

protección al Tribunal de Familia). 

 

4.- Interrupción de la Situación de Vulneración – presunta agresión sexual. 

 

d) Rectoría procederá a solicitar Medida de Protección o denuncia del hecho a Ministerio 

Público, PDI, Carabineros o Tribunales de Familia, adjuntando los antecedentes 

recopilados. 

e) El liceo podrá esperar indicaciones de los organismos competentes para ser aplicadas 

mientras dure la investigación de la situación denunciada. 

f) Se podrán tomar otras medidas como recreos diferidos, cambio de curso u otras que 

Rectoría, Orientación y Convivencia Escolar determinen convenientes para el cuidado 

y resguardo de ambos menores. 

g) Es importante destacar que todas las medidas que se tomen en conjunto con los 

apoderados de ambos estudiantes, serán para resguardar la dignidad e intimidad del 

niño, reforzando acciones formativas que involucren conocimiento, habilidades y 

actitudes en el ámbito del autocuidado, prevención, educación de la sexualidad y 

afectividad; POR NINGÚN MOTIVO EL LICEO PROCEDERÁ DE MANERA 

PUNITIVA. 

 

K.  PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 
 
INTRODUCCIÓN: El Colegio NEW HEAVEN HIGH SCHOOL, al formular el presente 
Protocolo referido a la ocurrencia de Accidentes Escolares a sus Alumnas o Alumnos, tanto 
en las diversas Instalaciones del Colegio como los ocurridos en el Trayecto desde su 
domicilio al Local del Establecimiento o viceversa, plantea las siguientes consideraciones:  
 
• Se realiza este protocolo para la Formación Valórica y Académica de sus hijos confiando 
en que nuestro Colegio, tanto en su Organización Educacional en lo administrativo como en 
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la forma concreta de llevarla a cabo, en sus instalaciones, aulas, laboratorios, patios, 
comedores, servicios higiénicos, etc., ha planificado, dispuesto y concretado CONDICIONES 
DE SEGURIDAD SUFICIENTES como para que dicha Acción Educativa se realice y 
complete sin sobresaltos de ninguna especie.  
 
• La Legislación Vigente, específicamente la LEY Nº 16.744, en su Artículo 3º, dispone que 
estarán protegidos todos los estudiantes de los Establecimientos Fiscales o Particulares de 
los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario diseñar y establecer un Protocolo de 
Acción que permita asumir las acciones recomendables y adecuadas en caso de presentarse 
algún Accidente Escolar que se presente tanto en el período en que los alumnos y alumnas 
permanecen dentro del recinto o instalaciones del Colegio, como los que puedan sufrir 
durante el trayecto desde su hogar hasta el Establecimiento o al regreso a sus hogares 
después del horario de actividades escolares. 
 
ACCIDENTE ESCOLAR: Se denomina Accidente Escolar a toda lesión que un estudiante 
pueda sufrir en el desarrollo de sus actividades escolares y que, por su gravedad, traigan 
como consecuencia algún tipo de incapacidad o daño físico.  
Como queda expresado anteriormente, se considera también dentro de esta Categoría de 
Accidente Escolar las lesiones que puedan tener los estudiantes en el TRAYECTO DESDE 
O HACIA SUS HOGARES. 
 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES: Es importante, en lo referido a los Accidentes Escolares, 
dar la mayor importancia posible a la PREVENCIÓN de los Accidentes Escolares: si bien, en 
la realidad diaria, podemos afirmar que los accidentes son comunes, no es menos cierto que 
una adecuada Prevención, a través de sencillas medidas de tipo práctico, puede disminuir en 
gran medida la ocurrencia de dichas situaciones. Se entregan a continuación algunas de 
estas medidas de fácil cumplimiento, apelando al buen Criterio de todo el Personal de 
nuestro Colegio, Directivos, Docentes, Asistentas de la Educación, Personal Auxiliar, etc. 
para colaborar con el llamado de atención oportuno a Alumnos y Alumnas para que las 
cumplan, o con la comunicación a los Niveles correspondientes de las negativas o poca 
colaboración de los estudiantes para concretar su cumplimiento:  
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:  
 

1. EN LA SALA DE CLASES O LUGARES CERRADOS EN GENERAL:  

 
• Sentarse de manera correcta  
• No balancearse en las sillas  
• No quitar la silla al compañero (a) cuando vaya a sentarse: Puede ser causa de 
caídas que pueden causar graves lesiones. 
 • Sacar punta a los lápices SÓLO CON SACAPUNTAS, no usando ningún otro tipo 
de ELEMENTO CORTANTE.  
• No lanzar objetos en la Sala  
• No usar tijeras de puntas afiladas o “Cartoneros”: SU MALA MANIPULACIÓN 
PUEDE CAUSAR GRAVES LESIONES. 
 

2. EN LOS PATIOS, PASILLOS, CANCHAS DEPORTIVAS Y OTROS LUGARES 

ABIERTOS:  
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• No realizar JUEGOS que pongan en peligro la seguridad o integridad personal o la 
de los compañeros y compañeras de Curso o del Colegio en general, que comparten 
el mismo lugar de Recreación o Esparcimiento  
• No lanzar objetos de un lugar a otro, poniendo en peligro la integridad de sus 
compañeros (as)  
• No salir de las Salas de Clase o de otros lugares cerrados (Comedor, Talleres, 
Laboratorio, etc.) corriendo  
• Mantener la calma y obedecer cualquiera orden, indicación o sugerencia en caso de 
alguna Emergencia, respetando las Vías de Evacuación y los puntos de encuentro 
correspondientes y adecuadamente señalizados.  
• En caso de realizar Partidos de Babi-fútbol, Básquetbol o Vóleibol en las Canchas o 
lugares autorizados, no aplicar violencia en el uso de los implementos usados 
(balones), mostrando siempre un comportamiento adecuado a su calidad de 
estudiante. 
• El desplazamiento por los Pasillos y los Patios debe ser mesurado, CAMINANDO y 
no CORRIENDO, cuidando así la integridad personal y la de sus compañeros (as)  
• Especial cuidado debe tener nuestro estudiante en el cumplimiento de las 
actividades realizadas en las Clases o Actividades de EDUCACIÓN FÍSICA, 
Asignatura que presente mayor número de ocasiones como para correr riesgos de 
lesión: deberá limitarse solamente a las INSTRUCCIONES entregadas por su 
Profesor (a) para el cumplimiento de sus Actividades. 
 
 

3. COMPORTAMIENTO EN SITUACIONES DE TRAYECTO HACIA/DESDE EL 

COLEGIO:  

 
3.1 PARA ALUMNAS Y ALUMNOS QUE REALIZAN SU TRASLADO CAMINANDO  
 
• Desplazarse por las calles CAMINANDO, no CORRIENDO, en el trayecto Desde su 
casa al Colegio y vice – versa.  
• Salir de su domicilio con el TIEMPO SUFICIENTE como para llegar al Colegio 
oportunamente, sin apuro ni peligro de atrasos.  
• Cruzar las calles con PRECAUCIÓN MIRANDO A AMBOS LADOS ANTES DE 
CRUZAR, respetando la señalización de semáforos u carabineros en el caso de estos 
no estar en funcionamiento. 
 
3.2 PARA ALUMNAS Y ALUMNOS QUE SE TRASLADAN EN FURGONES 

ESCOLARES O MOVILIZACIÓN FAMILIAR:  

 
• Ser PUNTUAL en la espera del Furgón 
• Esperar a que el Furgón se detengan completamente para subir o bajar  
• No cruzar por DELANTE o por DETRÁS del Furgón: Hacerlo cuando el vehículo 
se vaya, comprobando que no vengan otros vehículos ANTES DE CRUZAR.  
• No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas del vehículo  
• No distraer a los Conductores de los vehículos  
• No lanzar ningún tipo de objeto, elemento o desperdicio por las ventanas de los 
vehículos hacia la calle: esto puede provocar accidentes a otros conductores.  
• Subir y bajar del vehículo POR EL LADO DE LA ACERA, evitando 
ATROPELLOS con consecuencias fatales.  
• No apoyarse en las puertas del vehículo 
• Mantener un clima agradable durante el viaje, tratando en buena forma tanto al 
conductor como a los compañeros y compañeras de Colegio que ocupan el mismo 
vehículo  
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• Usar el cinturón de seguridad, sea cual fuere el vehículo en el que viaja 
 

 
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR Y FORMA DE ACTUAR ANTE LA OCURRENCIA DE UN 
ACCIDENTE ESCOLAR.-  

 
Todas las RECOMENDACIONES entregadas en las páginas anteriores, son de casi 
exclusiva responsabilidad en su CUMPLIMIENTO de las Alumnas y Alumnos del Colegio 
NEW HEAVEN HIGH SCHOOL  a excepción de algunas situaciones ESPECÍFICAS, como 
ser las de preocuparse de que el niño o la niña, al salir de su casa para el Colegio, lo hagan 
con el TIEMPO SUFICIENTE como para NO TENER QUE URGIRSE ante la eventualidad de 
llegar atrasado, REALIZANDO POR TANTO ACCIONES PELIGROSAS, como serían las de 
correr en la calle, cruzar las esquinas sin cuidarse del tránsito vehicular, etc.  
 
Lo que se entregará seguidamente, se estima compete a TODOS LOS INTEGRANTES DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA: De acuerdo a esto, los antecedentes que se entregan a 
continuación deberán ser CONOCIDOS TANTO POR LOS PADRES Y APODERADOS, 
COMO POR LOS DEMÁS AGENTES QUE CONFORMAN LA COMUNIDAD: esto es 
importante, como se podrá apreciar más adelante, hay acciones que, en un momento dado, 
pueden ser ejecutadas responsablemente por cualquiera personal.   
 
RESPECTO AL SEGURO ESCOLAR: En relación con el Seguro Escolar, el Decreto Nº 313 
señala que todo alumno (a) accidentado (a) EN EL COLEGIO, o EN EL TRAYECTO, DEBE 
SER LLEVADO A UN CENTRO DE SALUD PÚBLICA.  
 
IMPORTANTE: El Decreto 313 mencionado, no especifica QUIÉN DEBE LLEVAR al alumno 
(a) accidentado (a). En el caso de nuestro Colegio se procederá de la siguiente manera: 

 
 

1. El Profesor (a) o asistente que toma conocimiento del accidente, ASUME LA 
RESPONSABILIDAD DE LAS GESTIONES SIGUIENTES:  
 

2. INFORMAR A ENFERMERIA DE UNA EVALUACION Y LUEGO ENFERMERA 
EXTENDERA LA CORRESPONDIENTE “DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE 
ACCIDENTE ESCOLAR”, llenando el Formulario respectivo con TODOS LOS 
ANTECEDENTES SOLICITADOS EN ÉL, y con CLARA INDICACIÓN de las 
CONDICIONES EN QUE SE PRODUJO EL ACCIDENTE., debe ser ENTREGADA A 
LOS PADRES O FAMILIARES DEL ALUMNO (A) ACCIDENTADO (A) para ser 
LLEVADA AL CENTRO DE SALUD, volviendo a los Archivos del Colegio UNA COPIA 
FIRMADA POR DICHO CENTRO.  
 

 
3. DAR AVISO DE INMEDIATO A LOS PADRES, dando curso sin esperar la 

confirmación de ellos a las acciones siguientes.  
 
4. Solicitar Ambulancia siempre y cuando el accidentado no pueda trasladarse por sus 

propios medios y requiera asistencia de paramédicos. 
 

5. Si el Apoderado (a) DESISTIERA O RENUNCIARA a la Atención del Niño (a) en el 
Servicio Público, EL COLEGIO EN NINGÚN CASO SE HARÁ RESPONSABLE DE 
LOS COSTOS DE ATENCIÓN EN SERVICIOS PRIVADOS.  
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ENTREGA DE PRIMERAS ATENCIONES A ACCIDENTADOS (AS): Los PASOS A 
SEGUIR para entregar ayuda inmediata a los Alumnos (as) Accidentados (as) son los 
siguientes: 
 
• Mantener la calma  
• No mover al alumno (a) que ha sufrido una CAÍDA o GOLPE  
• Avisar al Profesor, Inspector o Inspectora más cercano (a)  
• El Funcionario que recibió el Aviso, se comunica DE INMEDIATO con INSPECTORÍA 
GENERAL y ENFERMERIA   
• Iniciar de inmediato ENTREGA DE PRIMEROS AUXILIOS, prestados por ENFERMERA 
DEL ESTABLECIMIENTO  
• Extender la Correspondiente “DECLARACIÓN DE ACCIDENTE INDIVIDUAL”  
• Mientras se entregan estos Primeros Auxilios, COMUNICARSE CON LOS SERVICIOS DE 
URGENCIA o DETERMINAR EL TRASLADO DEL (DE LA) ACCIDENTADO (A) a dicho 
Servicio.  
• Llamar a los Padres o Apoderados del estudiante accidentado (a), de acuerdo a 
antecedentes registrados en los Libros o Registros del Colegio.  
• Proceder al TRASLADO AL SERVICIO DE URGENCIA con la Documentación 
correspondiente.  
• Si el Apoderado NO RECIBE EL FORMULARIO, haciéndose cargo él DE LAS 
ATENCIONES Y CUIDADOS PARA SU HIJO (A), DEJAR CONSTANCIA ESCRITA DE 
ESTA SITUACIÓN EN EL LIBRO DE “ATENCIÓN APODERADOS”. 
CONSIDERACIONES FINALES: 
 Nuestro Colegio NEW HEAVEN HIGH SCHOOL cuenta con Elementos Básicos como para 
entregar Primeras Atenciones a Alumnos y Alumnas que puedan sufrir algún accidente.  
 

L. PROTOCOLO ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES 
 

DEBERES Y DERECHOS 
 

La Ley General de Educación, señala que el embarazo, 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, y las medidas de apoyo correspondientes para 
resguardar el derecho a la educación y prevenir la deserción escolar. 
 
Normativa que regula estos procesos 
 

- La Ley General de Educación (Art. 11). 

- Decreto 79 del año 2004; Ministerio de Educación. 

- Resolución Exenta N° 0193 del año 2018, que aprueba Circular normativa sobre 
alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 

 
DERECHOS ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES 
 

a) Permanecer en un ambiente de respeto y buen trato hacia la condición de embarazo, 
maternidad o paternidad del estudiante. 

b) Participar  en organizaciones estudiantiles, así como ceremonias o actividades 
extraprogramáticas. 

c) Adaptación de uniforme, según la etapa del embarazo. 
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d) No se aplicará la norma de 85% de asistencia, mientras sea debidamente justificada. 
e) Los correspondientes registros de asistencia, permisos, ingresos y salidas, deben 

señalar  etapa de embarazo, maternidad o paternidad en que se encuentre la o el 
estudiante siendo consignados en su agenda y registro de inspectoría. 

f) Asistir al baño, las veces que requieran. 
g) Durante los recreos podrán utilizar las dependencias del CRA o demás espacios que 

contribuyan a evitar accidentes o situaciones de estrés. 
h) Cuando el hijo o hija nazca podrá amamantarlo saliendo del establecimiento 

educacional en recreos o en los horarios que indiquen el centro de salud, que 
corresponde a un máximo de 1 hora de la jornada diaria de clases 

i) Aplicabilidad del Seguro Escolar 
 
DEBERES ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES Y SU 
APODERADO 
 

1. Asistir a los controles del embarazo, post-parto y control sano de su hijo/a en el 
Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente. 

2. Justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné de control de 
salud o certificado del médico tratante y/o matrona. 

3. Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y 
mantener informado/a a tu profesor/a. 

4. En casos calificados por el/ la médico tratante, podrá eximirse de Educación Física 

5. Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y 
cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente en los casos  de 
recalendarización de pruebas y trabajos 

 

ACCIONES FRENTE A LA ETAPA DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y CRIANZA 

 
1. La  alumna embarazada, en lo posible acompañada por sus padres y/o apoderados, 

deberá informar al profesor jefe u orientador, sobre su embarazo. En caso de que sea 
informado un docente o asistente de la educación, éste tiene la obligación de 
informarlo a la brevedad a un integrante del equipo directivo. 

2. Una vez informada la situación orientación realizará una entrevista con la estudiante y 
su padre y/o apoderado. 

3. El profesional informará sobre los deberes y obligaciones de la estudiante. Y hará 
entrega de Protocolo estudiantes embarazadas.  

4. Se solicitará por escrito que el apoderado informe de la situación adjuntando el 
certificado médico que mencione su estado de gravidez, tiempo de embarazo, fecha 
de parto y su estado de salud. 

5. La estudiante en situación de embarazo se entrevistará con el evaluador del nivel;  en 
estos casos el liceo flexibilizará las evaluaciones y actividades curriculares (entrega 
de guías, tutorías, calendarios diferenciados de evaluaciones, etc.); diseñando un plan 
específico de acuerdo a las necesidades biosicosociales de cada estudiante. 

6. La estudiante cuando esté cerca del momento del parto debe informar al Jefe de la 
Unidad Técnica Pedagógica u orientación u evaluación de esto, para confirmar su 
situación escolar y conocer el modo que será evaluada posteriormente. Es por esto, 
que la decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses de 
embarazo y postergar su vuelta a clases, depende exclusivamente de las 
indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la alumna y la del hijo o 
hija por nacer. 
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7. Tanto la estudiante embarazada como el progenitor adolescente, tendrá autorización 
para concurrir a las actividades que demande el control prenatal y cuidado del 
embarazo. Cabe señalar que los derechos son los mismos para estudiantes  varones 
que estén en situación de paternidad, con personas que no pertenecen a nuestro 
establecimiento. 

8. La madre adolescente determinará el período de alimentación de su hija o hijo que 
pudiera ser un máximo de una hora, lo cual estará sujeto a lo que indique el médico 
tratante. Este periodo debe estar comunicado formalmente a través de una entrevista 
con la madre y/o su apoderado. 

9.  El apoderado firmará en la entrevista los compromisos en relación al apoyo que le 
brindará a su pupila con respecto a sus deberes académicos. 

 
 
CONSIDERACIONES PARA LOS ADULTOS RESPONSABLES 
 
Al padre o madre que es apoderado/a de un adolescente en situación de embarazo, 
maternidad o paternidad, debe incorporar en este rol las siguientes responsabilidades: 
 

1. Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta 
condición. 

2. Acompañar  al adolescente, para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes 
médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y 
del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la 
jornada 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. 

 
 

M. PROTOCOLO EN CASO DE SISMO 

 

ANTES: 

 
1. Conocer vías de evacuación. 

2. Visualizar indicaciones de evacuación que se encuentran en cada sala, para conocer 

vía de evacuación. 

3. Identificar zona de seguridad donde le corresponde ubicarse. 

4. Identificar enfermería. 

5. Organizar el curso con monitores, encargados de abrir puertas. 

6. Reconocer señal auditiva de evacuación: simulacro (campana), y ante sismo se 

evacúa la sala cuando termine el movimiento. 

 

DURANTE: 

 
1. Mantener la calma y transmitirla para protegerse. 

2. Protegerse en caso de caída de materiales, objetos o muebles (triángulo de la vida). 

3. Al bajar escaleras, utilizar pasamanos y por el sector que le corresponde. 

4. Dirigirse a la zona de seguridad establecida. (Canchas no techadas) 

 

DESPUES: 
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1. Siga las indicaciones que les dan los encargados de seguridad o profesores. 

2. La dirección del establecimiento evaluará y procederá a dar instrucción de reintegro a 

clases o retiro del establecimiento. 

3. El retiro se realizará de la siguiente forma: 

• Estudiantes 2º y 3º piso por el Portón de Media 

• Estudiantes del 1º Piso Portón Principal 

• Sector Básica y Kínder B y D Portón de Básica. 

• Pre Kínder por el Portón de Félix García 720 

 

El personal del Liceo debe esperar las indicaciones de Rectoría para abandonar el 

establecimiento. 

 

N. PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO 

 

ANTES 

 
1. Conocer vías de evacuación. 

2. Estar siempre alerta. Es necesario prevenir; especialmente en laboratorios y talleres; 

por esto es necesario mantener los materiales combustibles lejos de las altas 

temperaturas. 

3. Conocer ubicación de extintores en el Establecimiento. 

 

DURANTE 

 
1. Hacer uso de extintores si lo amerita la situación. 

2. Mantener la calma y esperar instrucciones de evacuación del establecimiento. 

3. El retiro de los estudiantes se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en 

protocolo de sismo. 

4. Los estudiantes se dirigirán a la calle colindante con la línea del tren: 

• Básica y Párvulos: se ubicarán al lado sur  

• Media: se ubicarán lado norte  

5. Secretaría de Rectoría será la encargada de dar la alarma exterior. 

6. Estar atentos a información entregada por inspectoras a través de megáfonos. 

 

DESPUES 

 

Los estudiantes se retirarán a sus casas, previa autorización de Rectoría. 
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O. PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE MANIFESTACIONES INTERNAS 

 

Dependiendo del sector en donde se encuentre de aviso a jefe de UTP correspondiente 

Cada jefe de UTP, junto a su equipo (evaluador, orientadora, Psicóloga, encargado de 

convivencia escolar), se acercan a los niños correspondientes de su sector en un primer 

intento de contención vía diálogo, intentando siempre hacer entrar en razón a los estudiantes 

y lograr acuerdos para volver a clases. (se informará a Rectoría). 

 

Cada profesor que corresponda al bloque de clases (Asignatura) deberá apoyar la 

contención y entendimiento de la instrucción de su curso para luego subir con sus 

estudiantes a la sala de clases y retomar actividades. Puede haber un espacio de 

conversación que no exceda más de 15 minutos con el fin de retomar las clases.  

 

Los profesores que se encuentren en su horario no lectivo o asistentes de la educación 

(asistentes de aula, equipo CRA, psicopedagogas etc.) deben apoyar, respaldar y sumarse 

al protocolo de actuación.  

 

El equipo de inspectoría correspondiente se ubicará en las mamparas o portones de salida 

alternativos.  

 

En caso de continuar la manifestación o subir su tenor inspectoría procederá a llamar a los 

apoderados de los estudiantes que no quieran volver a la jornada de clases, para su retiro o 

contención por parte del apoderado.  

 

P. PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE MANIFESTACIONES EXTERNAS 

 

Rectoría junto con los presidentes del comité paritario seguridad escolar y la prevencionista 

de riesgos del establecimiento, evaluara los riesgos que se presenten en el exterior del liceo. 

Una vez recogida esa información en conjunto se tomará la decisión de activar el segundo 

protocolo. 

La enfermera y asistente dental estarán encargadas de realizar primeros auxilios dentro de 

enfermería en caso de necesitarse. 

Psicóloga y encargado de convivencia escolar realizaran la contención emocional en la sala 

de profesores de media para atender alumnos que puedan entran en crisis.  

 

Acción de autoprotección:  

1. Mantener siempre la calma, no generar pánico colectivo. 

2. No tomar fotos o videos para estar atentos a su propia seguridad y mantener el 

ambiente de calma. 

3. Cada curso debe llevar su banderín de seguridad y maletín de contingencia. 

4. Mantener siempre el estado de alerta para atender instrucciones del comité de 

evaluación de riesgos.  

Despliegue de seguridad en caso de barricada, apedreamiento o turba.  

1. Los alumnos de las salas que están orientadas hacia calle Félix García deberán 

reubicarse en los pasillos sentados. 
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2. Los alumnos de las salas que no están orientadas hacia Félix García deberán 

permanecer dentro de sus salas en sillas. 

3. El profesor debe procurar mantener la calma y contener a los estudiantes hasta que 

pase el disturbio, luego deberán inspeccionar visualmente la sala antes de esperar la 

instrucción del comité de evaluación de riesgos.  

4. Cada equipo de gestión se ubicará en el primer, segundo y tercer piso recibiendo a los 

niños o funcionarios que necesiten contención especial. 

5. El grupo de inspectoras deberá ubicarse detrás de las mamparas repartiéndose según 

lo indique el comité de evaluación de riesgos, pasillos, salidas interiores o canchas. 

Poniendo énfasis en contener estudiantes que se hayan salido de su lugar seguro.  

6. Porteras, estudiantes, funcionarios o apoderados que se encuentren fuera del 

establecimiento al momento del inicio de la amenaza, se resguardan dentro del liceo 

en el sector de galerías, Una vez terminado el ingreso se cerraran definitivamente las 

puertas hasta que la amenaza cese. Cada portera será encargada de esto y luego 

resguardarse dentro de las mamparas.  

7. Administrativos que se encuentren en oficinas orientas hacia Félix García, deberán 

ubicarse por dentro de las mamparas en el sector del pasillo procurando mantener la 

calma y en lo posible ayudar a calmar a sus colegas. 

8. Se reubicarán a pre-Kínder y Kínder en el CRA de media y/o en alguna sala 

desocupada del primer piso correspondiente a los cuartos medios.  

9. El comité de evaluación de riesgos deberá evaluar si la amenaza es transitoria o 

permanente, En el caso de ser transitoria se informará a los profesores el momento de 

reingresar a las salas. En el caso de ser permanente se avisará terminada la amenaza 

a los apoderados que puedan venir a retirar Asus hijos, en el caso de no poder los 

estudiantes continuaran resguardados dentro de la institución.  

 

 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

EL liceo mantendrá comunicación directa y fluida con los subcentros de padres y CGP 

informando la condición de la amenaza, el bien estar de los estudiantes, condiciones de la 

instalaciones y aplicación de protocolo. La comunicación debe ser clara, corta y precisa. El 

encargado de generar esta comunicación será la secretaria del establecimiento.  

 

DE OTRAS SITUACIONES 

 

Se establece que situaciones No contempladas en el presente Manual de Convivencia serán 

resueltas por la Dirección del establecimiento, instancia en que, si fuese necesario, se hará 

asesorar por quien estime conveniente. 
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Q. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 
Definiciones:  
 
1.- Accidente del Trabajo: Es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del 
trabajo, y que le produzca al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 
incapacidad o muerte (Articulo Nº 5, Ley 16.744)  
 
2.- Accidente de Trayecto: Es el que ocurre en el TRAYECTO DIRECTO de ida o regreso, 
entre la habitación (vale decir la puerta de la calle), y el lugar de trabajo y viceversa, también 
aquellos ocurridos en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo aunque correspondan a 
empleadores distintos. Este accidente deberá ser acreditado ante el organismo administrador 
del seguro del accidente). Mediante parte de carabineros y otros medios igualmente 
fehacientes (2 testigos); o primera atención en Hospital o Posta del servicio de salud 
correspondiente.  
 
3.- Enfermedad Profesional: Todo estado patológico permanente o temporal que 
sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el 
trabajador, o del medio en se haya visto obligado a trabajar.  
 
Procedimiento en caso de Accidente:  
 
• El trabajador accidentado debe dar aviso inmediato a su jefe directo pudiendo hacerlo un 
integrante del Comité Paritario, un compañero de trabajo o cualquier trabajador que tenga 
conocimientos de los hechos, dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente, indicando de 
manera precisa la forma y circunstancia en que ocurrió tal hecho. Igual obligación regirá 
respecto de los accidentes que se produzcan en el trayecto.  
 
• En caso que el trabajador requiera atención médica, debe concurrir inmediatamente al 
centro de atención de las ACHS. Más cercano al lugar del trabajo, en caso que el trabajador 
no pueda desplazarse por sus propios medios debe llamar al Servicio de urgencia ACHS 
fono 1404 debe presentar su cedula de identidad y la Declaración Individual de Accidente del 
Trabajo (DIAT). 
 
• El jefe directo del trabajador accidentado, luego de conocer la situación, debe informar de 
forma inmediata al Comité Paritario y a Prevención de Riesgos.  
 
• El jefe directo realiza la investigación del accidente en coordinación con el Comité Paritario 
dentro de las siguientes 24 horas. 
 
 • El certificado de atención otorgado por la ACHS, al ingreso del accidentado debe hacerla 
llegar a su jefe directo a través de terceros (familiares, compañeros de trabajo), y el 
certificado de alta que emite al final del tratamiento, deben ser entregados de inmediato al 
jefe directo en cada ocasión, quien enviara copia a Prevención de Riesgos y al Comité 
Paritario para su registro como licencia por accidente de trabajo. 
 
 Caso de urgencia: En forma excepcional, dependiendo de la urgencia del caso o cuando la 
cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su gravedad así lo requieran, el trabajador 
podrá ser trasladado, en primera instancia, a un centro de atención que no sea la ACHS, se 
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entenderá que hay urgencia cuando la condición de salud o cuadro clínico del trabajador, de 
no existir una atención médica inmediata, implique riesgo vital y/o secuelas funcionales grave 
para este. Una vez calificada la urgencia en el centro asistencial al que sea trasladado el 
trabajador y efectuado su ingreso, se debe informar de dicha situación a la ACHS para 
coordinar su traslado, dejando constancia de ello.  
 
De trayecto: Si un trabajador sufre un accidente fuera del lugar del trabajo (en el trayecto 
desde o hacia su habitación, o realizando actividades laborales fuera del lugar de trabajo, en 
la vía pública o en otro establecimiento, debe cumplir con los siguientes procedimientos: 
 
• Concurrir de inmediato a cualquier centro asistencial de la ACHS, u otro centro asistencial. 
 
 • Acreditar el accidente mediante un medio de prueba que puede ser: el nombre y Rut de al 
menos dos testigos o parte policial que constate el accidente o certificado de atención en el 
servicio de urgencia al que concurrió, o cualquier otro medio fehaciente.  
 
• Si el trabajador queda en condiciones de comunicarse, debe informar al jefe directo, este 
debe comunicar al Comité Paritario y a Prevención de Riesgo quien debe extender y enviar a 
la ACHS la DIAT, si es que corresponde.  
 
• Si el trabajador queda inconsciente o no puede comunicarse, sus familiares directos o los 
trabajadores que lo acompañan o la ACHS deben comunicar al jefe directo la ocurrencia del 
accidente, mediante vía telefónica u otro medio y cumplir con los procedimientos descritos 
anteriormente.  
 
• El certificado de atención otorgado por la ACHS, al ingreso del accidentado debe hacerla 
llegar a su jefe directo a través de terceros (familiares, compañeros de trabajo), y el 
certificado de alta que emite al final del tratamiento, deben ser entregados de inmediato al 
jefe directo en cada ocasión, quien enviara copia a Prevención de Riesgos y al Comité 
Paritario para su registro como licencia por accidente de trabajo. 
 
Procedimiento en caso de Enfermedad Profesional:  
 
• El funcionario que sienta molestias propias de su puesto de trabajo o del ejercicio de su 
profesión u oficio, deberá notificar de la situación al Comité Paritario y a su jefe directo quien 
llenara la Diep ( declaración individual de enfermedad profesional) y será entregado al 
funcionario para que concurra a la Asociación Chilena de Seguridad, donde tendrá la 
atención médica y se le realizara el estudio correspondiente para determinar si la dolencia 
corresponde a una enfermedad profesional o no califica. 
 
Medidas inmediatas, investigación y análisis del accidente  
 
• Medidas inmediatas: El jefe directo debe hacerse responsable de tomar las medidas 
inmediatamente ocurrido el accidente, lo que permitirá controlar los peligros presentes en el 
lugar en que ocurrió el accidente.  
 
• Investigación y Análisis del Accidente de Trabajo y de Incidentes: Este procedimiento 
se aplicará en la investigación de todos los accidentes con o sin tiempos perdidos o 
incidentes producidos. La responsabilidad de realizar la investigación es del Comité Paritario 
y del jefe directo y tiene un plazo de 24 horas.  
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Medidas Correctivas, su implementación y seguimiento  
Producto de la investigación de accidente y de su análisis se determinarán las causas que 
originaron el accidente y se deben establecer las medidas a adoptar para controlar o eliminar 
los factores de riesgo presente en el lugar donde ocurrió el accidente.  
 
• Es responsable de implementar las medidas correctivas el jefe directo del trabajador.  
• El plazo para implementar las medidas es inmediato o lo antes posible. 
 • El Comité Paritario es responsable de verificar su cumplimiento en conjunto con el 
departamento de prevención.  
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REGLAMENTO INTERNO  

DE SEGURIDAD Y USO DE PISCINA INSTITUCIONAL 

SEGÚN EL DTO. N° 209, DE 2002 

 

I.- Consideraciones Generales: 

 

El presente Reglamento Interno de Seguridad y Uso de piscina de uso público restringido del 

Liceo New Heaven High School, se regirá por lo establecido en el DTO. N° 209, de 2002, del 

Ministerio de Salud de Chile. 

 

a) El DTO. N° 209, de 2002, en su Artículo 2°, letra d), establece: “Piscina de uso público 

restringido: aquellas destinadas al uso exclusivo de un grupo reducido de personas 

quienes, para el ingreso a la piscina, cumplen con un requisito previamente señalado. 

Son éstas las piscinas de hoteles, moteles, gimnasios, establecimientos educacionales, 

instituciones, condominios, etc.” 

b) En virtud de lo señalado precedentemente y establecido en el cuerpo legal aludido, se 

declara en el presente Reglamento Interno de Seguridad y Uso que la piscina del Liceo 

New Heaven High School, es del tipo Piscina de uso Público Restringido, Artículo 2°, 

letra d), DTO. N° 209, de 2002, del Ministerio de Salud de Chile. 

c) En conformidad con el Artículo 7° del DTO. N° 209, de 2002, el Liceo New Heaven High 

School dispondrá de un(a) Administrador de la piscina, quien será el responsable ante el 

Servicio de Salud (Art. 8°, DTO. N° 209, de 2002) del cumplimiento de las normas 

contenidas en el DTO. N° 209, de 2002, y un(a) administrador suplente, quien actuará en 

ausencia del anterior. 

d) En conformidad con el Artículo 61° del DTO. N° 209, de 2002, el Liceo New Heaven High 

School dispondrá de un(a) salvavidas, que será un profesional, profesor de educación 

física, quien estará total y absolutamente dedicado(a) a resguardar las actividades que 

se realicen en el sector de la piscina. Además, podrá contar con otros ayudantes, para 

colaborar con la atención a los(as) estudiantes en las actividades que se realicen en la 

piscina; colaborará en el cuidado del material exigido por la normativa (Artículo 63 del 

DTO. N° 209, de 2002) controlara el cumplimiento del protocolo de mantención y, 

especialmente, el cumplimiento estricto de lo establecido en las consideraciones 

específicas indicadas en el presente Reglamento. 

e) Nuestra institución cuenta además con todos los recursos exigidos por la normativa legal 

vigente en los artículos 63 y 64 del reglamento antes citado; además del requerimiento 

acerca del(la) profesional de la salud establecido en el inciso 2° del Artículo 61, DTO. N° 

209, de 2002. 

f) El periodo de uso de la piscina será durante todo el año, siempre y cuando las 

condiciones climáticas lo permitan y sean adecuadas, y contando con la autorización de 

los padres y apoderados. 

g) En cumplimiento con el Art. 7°, DTO. N° 209, de 2002, el administrador proveerá de un 

libro de Registro, el cual controlará el ingreso y egreso de los bañistas o estudiantes, 

registrando la fecha, hora de entrada, hora de salida, además, podrá anotarse la 

actividad que se desarrollará y el profesor a cargo. 
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h) Los alumnos(as) y bañistas menores de edad deberán contar con la autorización 

expresa de parte de sus padres o apoderados para hacer uso de la piscina. 

i) Lo señalado en el presente apartado, letras c) y d), el personal aludido deberá poseer 

idoneidad moral, entendiéndose por tal no haber sido condenado por crimen o simple 

delito de aquellos a que se refiere el Título VII y los párrafos 1 y 2 del Título VIII  del libro 

segundo del Código Penal, o la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de 

estupefacientes, la Ley N° 20.066, que sanciona la violencia intrafamiliar, la Ley N° 

16.618, respecto a menores de edad, la Ley N° 19.325 que establece procedimiento y 

sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, la Ley N° 19.366 que sanciona 

el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la Ley N° 20.005 que tipifica y 

sanciona el acoso sexual.  

j) En cumplimiento a la Circular N° 1, de la Superintendencia de Educación Escolar, 31.7., 

De la Inhabilidad para Condenados por Delitos Sexuales Contra Menores, en 

relación a las letras c) y d), el establecimiento educacional New Heaven High School 

revisará en el Registro Inhabilidades para Trabajar con Menores de Edad disponible en 

la página web del Registro Civil, www.registrocivil.cl; Además, obtendrá el certificado 

correspondiente que emite el mencionado sistema. 

k) Lo señalado en las letras h) e i), son aplicables a todo el personal que se requiera para el 

buen funcionamiento de la piscina.  

 

II.- Consideraciones Específicas. 

  

1.1.-Uso de la Piscina: 

 

a) Los(as) bañistas o estudiantes deberán someterse al Registro de Control de Ingreso a la 

piscina. 

b) Los(as) bañistas o estudiantes deberán pasar por el pediluvio y simultáneamente por la 

ducha de acceso antes del ingresar a la piscina. 

c) Los(as) bañistas o estudiantes deberán utilizar zapatos de goma para transitar por el 

área interna contigua a la piscina. 

d) Los(as) bañistas o estudiantes que salgan del área de esparcimiento y use excusados, 

deberán lavarse con jabón en las duchas y pasar por el pediluvio antes de ingresar a la 

piscina. 

e) Es responsabilidad de los(as) bañistas o estudiantes acatar en todo momento las 

indicaciones del Salva vidas. 

f) Es responsabilidad de los(as) bañistas respetar en todo momento las indicaciones de la 

señalética dispuesta para el uso de la piscina. 

 

2.2.-Indumentaria para el uso de la piscina:  

 

a) Salva vidas dama: Traje de baño una (1) pieza, color negro o azul, según modelo 

institucional, Bata o Toalla tipo manta, Toalla, Hawaianas, Lentes para baño, Gorro para 

baño, Bloqueador Solar certificado, Tapones Oídos (opcional). 

b) Salva vidas varón: Traje de baño negro o azul tipo short, según modelo institucional, 

Bata, Toalla, Hawaianas, Lentes para baño, Gorro para baño, Bloqueador Solar 

certificado, Tapones Oídos (opcional). 

http://www.registrocivil.cl/
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c) Bañista o estudiantes Damas: Traje de baño una (1) pieza, color negro o azul, según 

modelo institucional, Bata o Toalla tipo manta, Toalla, Hawaianas, Lentes para baño, 

Gorro para baño, Bloqueador Solar certificado, Tapones Oídos (opcional). 

d) Bañista o estudiantes Varones: Traje de baño negro o azul tipo short, según modelo 

institucional, Bata, Toalla, Hawaianas, Lentes para baño, Gorro para baño, Bloqueador 

Solar certificado, Tapones Oídos (opcional). 

 

e) Modelo base o tipo de traje de baño de bañista o alumna:  

                               

 

                                  
 

f) Modelo base o tipo de traje de baño de bañista o alumno:  

                             

                               
 

3.3.- Prohibiciones: 

 

a) Está prohibido el ingreso al recinto y piscina de alimentos o bebidas. 

b) Está prohibido el uso de joyas de cualquier tipo y relojes al interior del recinto y piscina. 

c) Está prohibido arrojar objetos extraños a la piscina, a excepción de elementos de 

seguridad establecidos en la normativa vigente. 

d) Está prohibido llevar a cabo juegos bruscos entre los bañistas y el personal.  

e) Está prohibido tomar fotografías, realizar filmación o cualquier otra acción que 

menoscabe o ponga en riesgo la integridad física y/o emocional de los(as) estudiantes y 

bañistas. 

f) Está prohibido subir a las redes sociales fotografías, videos u otros que menoscabe o 

ponga en riesgo la integridad física y/o emocional de los(as) estudiantes y bañistas. 

g) Está prohibido usar elementos tecnológicos de música, celulares u otros al interior del 

recinto y la piscina. 

h) Se prohíbe escupir, sonarse la nariz o contaminar de otra forma la piscina, ya sea con 

fluidos personales u otros elementos. 

i) Está prohibido contaminar el agua de la piscina con cualquier material químico, orgánico 

y/o de otra índole, con excepción de aquellos que se utilizan para la limpieza y 

salubridad del agua (establecido por ley). 

j) Está prohibido el ingreso de bañistas con parches, vendajes o afección a la piel ni 

secreciones de ningún tipo, sean nasales u otras. 
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k) Está prohibido el ingreso a la piscina de bañistas en estado febril, resfrío, gripe o 

influenza, o con algún síntoma evidente y que a juicio del administrador y/o salvavidas no 

se encuentre en condiciones de ingresar a la piscina.  

l) Se prohíbe el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas por la 

ley de drogas, dentro de la piscina. 

 

III.- Accidentes: 

 

Ante la ocurrencia de accidentes de los(as) bañistas o alumnos(as) en la piscina y/o el 

recinto de la misma, dado que estas instalaciones son parte del liceo y su Proyecto 

Educativo, se procederá en estricto apego a lo establecido en el Manual de Convivencia del 

Liceo New Heaven High School: “PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES”. 

 

Sin perjuicio de lo establecido previamente, ocurrido un accidente, él (la) salva vidas 

practicará en el momento las acciones de primeros auxilios, una vez controlada la situación 

enviará al bañista o alumno(a) accidentado a enfermería del liceo para su evaluación más 

detallada y prosecución del “PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES” escolares. 
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REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR AÑO ESCOLAR 2020 

 

TITULO I: DESCRIPCIÓN GENERAL. 

 

ARTICULO 1°: Las disposiciones del presente Reglamento, referidas a evaluación, 

calificación y promoción escolar, se aplicarán durante el Año Escolar 2020, a los alumnos(as) 

de 1° a 8° año de Enseñanza Básica, en concordancia a lo dispuesto en el Decreto Exento 

de Educación Nº 511 de 1997 modificado por el Decreto Exento Nº 158 de 1999 y el Decreto 

Exento Nº 107 de 2003, a los estudiantes de 1° a 2° años de Enseñanza Media al Decreto 

Exento de Educación N° 112 de 1999, y a los alumnos(as) de 3° a 4° año de Enseñanza 

Media al Decreto Exento de Educación Nº 83 de 2001. 

 

TITULO II: DE LA EVALUACION. 

 

ARTICULO 2°: Los alumnos(as) serán evaluados en períodos semestrales. El proceso de 

evaluación considerará los siguientes requerimientos: 

 

A. Estrategias para evaluar los aprendizajes de los alumnos. Considerando un enfoque 

de evaluación referida a criterio, se aplicarán los siguientes tipos de estrategias: Evaluación 

Diagnóstica, Evaluación Formativa y Evaluación sumativa. 

 

B. Formas de calificar: se registrarán calificaciones sumativas obteniéndose un promedio 

de calificaciones del periodo evaluativo correspondiente. 

 

C. Los alumnos serán calificados en todas las Asignaturas del Plan de Estudio utilizando 

una escala numérica de 2,0 a 7,0, con un decimal. Estas calificaciones deberán referirse 

solamente al rendimiento escolar. 

 

D. Las calificaciones tendrán un nivel de exigencia del 60% para la nota mínima de 

aprobación correspondiente a 4,0 (cuatro coma cero). 

 

E. El promedio de cada asignatura será aproximado a una décima (ejemplo: 3,95 es 4,0) 

así también el promedio anual entre los dos semestres. 

 

F. La situación final de promoción se resolverá a partir de las calificaciones finales por 

sectores de aprendizaje obtenidas por el alumno, al promedio general de calificaciones y al 

porcentaje de asistencia. 
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TITULO III: DE LAS CALIFICACIONES 

 

III.1. ASPECTOS GENERALES 

 

ARTICULO 3°: Durante el año lectivo, los estudiantes obtendrán las siguientes 

calificaciones: Parciales, Síntesis, Semestrales, Especiales y Finales. 

 

Los estudiantes de 1° a 8° año de Enseñanza Básica y de 1° a 4° de Enseñanza Media, 

obtendrán durante el año lectivo, las siguientes calificaciones: 

 

A. Parciales: Corresponderán a las calificaciones de coeficiente uno que el estudiante 

obtendrá durante el semestre, en las respectivas asignaturas de aprendizaje. 

 

B. Semestrales: Corresponderán en cada asignatura de aprendizaje, al promedio 

aritmético de las calificaciones parciales obtenidas durante el semestre. Se 

expresarán con un decimal, aproximando las centésimas iguales o superiores a 0,05 a 

la décima superior. 

 

C. Final: corresponderá al promedio aritmético de ambos semestres por asignatura. Se 

expresarán con un decimal, aproximando las centésimas iguales o superiores a 0,05 a 

la décima superior. 

 

D. Promedio General: Corresponderá al promedio de las calificaciones finales obtenidas 

por el estudiante en cada Asignatura de Aprendizaje. Se expresarán con un decimal, 

aproximando las centésimas iguales o superiores a 0,05 a la décima superior. 

 

E. Evaluaciones diferenciadas para estudiantes con necesidades educativas especiales 

 

F. Prueba Especial: En caso que la calificación Final en las asignaturas de: 

 
Enseñanza Básica 

 

a. Lenguaje y Comunicación 
 
b. Matemática 
 
c. Ciencias Naturales 
 
d. Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 

Enseñanza Media 

 

a. Lenguaje y Comunicación o Lengua Castellana y Comunicación 
 
b. Matemática 
 
c. Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
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d. Química 
 
e. Física 
 
f. Biología 
 

 

 

Si no alcanza la nota de aprobación (4,0), el estudiante tendrá la oportunidad de presentarse 

a una Prueba Especial que involucrará todo el contenido del año, en la cual si obtiene una 

nota mayor o igual a 4,0 (cuatro coma cero), su Nota Final será 4,0, es decir, aprobará la 

asignatura. En caso que logre una nota menor a 4,0 (cuatro coma cero), reprobará con la 

nota mayor entre la que obtuvo como Promedio Final y la nota de la Prueba Especial. 

 

ARTICULO 4°: Los contenidos de los temarios de evaluaciones parciales se darán a 

conocer al estudiante al menos una semana antes de la fecha de aplicación de la prueba. 

 

ARTICULO 5°: Se podrán aplicar hasta un máximo de dos pruebas parciales coeficiente 

uno, por día de clases, sin considerar trabajos escritos, interrogaciones orales y escritas, 

disertaciones u otros. 

 

ARTICULO 6°: Los resultados de evaluaciones correspondientes a pruebas escritas u 

orales, se informarán a los estudiantes dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a 

partir del día de aplicación del instrumento evaluativo. Con relación a trabajos escritos, 

disertaciones u otros, éstos se comunicarán en un plazo de ocho días hábiles a contar de la 

respectiva fecha de entrega. 

 

ARTICULO 7°: Las asignaturas de Aprendizaje deberán registrar un número de 

calificaciones similar a las horas pedagógicas que sirven +1, con un máximo de diez 

calificaciones. 

 

ARTICULO 8°: La calificación obtenida por los estudiantes en el Sector Religión, no incidirá 

en su promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación 

Nº 924 de 1983. 

 

ARTICULO 9°: Las calificaciones se registrarán en el libro de clases y en el sistema 

computacional REGNOTAS y se comunicarán a los estudiantes y apoderados por medio de 

informes de notas en reuniones de apoderados, según calendarización anual. 

 

ARTICULO 10°: El sistema digital de notas REGNOTAS pasará a ser un respaldo en caso 

que el libro de clases sufra algún deterioro o alteración de calificaciones registradas. 

 

ARTICULO 11°: Al término de cada semestre, se entregará al apoderado un informe 

semestral de Calificaciones, conjuntamente al Informe de Desarrollo Personal y Social del 

estudiante, el cual será entregado a los apoderados al término del período correspondiente. 
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III.2.- DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES 

 

ARTICULO 12°: La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) estará 

orientada prioritariamente a desarrollar y afianzar valores y actitudes señaladas en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en los OFT. 

 

Los Objetivos Fundamentales Transversales no serán calificados. 

 

 

III. 3. IMPUGNACIONES A LAS EVALUACIONES 

 

ARTICULO 13°: En caso que una evaluación esté mal revisada o mal asignado el puntaje 

según apreciación del estudiante, él podrá presentar sus diferencias al profesor, en forma 

verbal. 

 

ARTICULO 14°: En caso de no llegar a acuerdo en artículo N°13, el apoderado podrá pedir 

aclaración al profesor dentro de un plazo de cinco días hábiles desde la fecha de entrega de 

la evaluación al curso; esta entrevista debe quedar escrita y firmada por el apoderado. De 

no presentar el apoderado impugnaciones a la prueba dentro de este plazo, no habrá más 

instancias para reclamos posteriores. 

 

ARTICULO 15°: En caso que permanezcan las diferencias entre el profesor y apoderado, el 

apoderado tendrá dos días hábiles desde el día que se entrevistó con el profesor, para 

presentar sus descargos con el Evaluador del Liceo, pasado los dos días hábiles no habrá 

instancia para reclamos posteriores. 

 

ARTICULO 16°: El Evaluador tendrá tres días hábiles para aclarar las divergencias que haya 

presentado un apoderado frente a alguna evaluación impugnada. 

 

III. 4. INASISTENCIAS Y JUSTIFICACIONES 

 

ARTICULO 17°: Las inasistencias de estudiantes a situaciones evaluativas, deben ser 

justificadas personalmente por el apoderado ante Inspectoría, en un plazo no superior a 24 

horas a partir del horario de inicio de la jornada escolar. El motivo de ausencia deberá 

consignarse en el libro de Registro de Justificaciones dispuesto en Inspectoría, adjuntando 

certificados u otros documentos si correspondieran. 

 

ARTICULO 18°: Las evaluaciones de trabajos o talleres que impliquen más de una clase, 

llevarán una nota por proceso, que representará el 30% de la nota cuando se entregue dicho 

trabajo o taller. El estudiante que falte a una de estas clases sin justificación médica, en 

dicha clase se evaluará con nota 2,0 (dos coma cero), como nota de proceso, incluyendo 

esta nota en el promedio por proceso que representa el 30% de la nota en cuestión. Si tiene 

justificación médica, esa clase no será evaluada, tomándose sólo las clases que asistió para 

obtener la nota de proceso. 
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ARTICULO 19°: Las evaluaciones de disertaciones grupales deberán ser ejecutadas en las 

fechas establecidas; si un grupo tiene uno o más participantes ausentes, la disertación 

deberá realizarse de igual forma, con él o los estudiantes presentes, evaluándose en forma 

individual a aquellos estudiantes. En caso que él o los estudiantes presentes desistan de 

realizar la disertación por falta de sus compañeros y el profesor esté de acuerdo, podrán 

realizar la disertación en la clase siguiente, pero con una exigencia del 70%. Ahora si en la 

clase siguiente alguno de los presentes en la fecha de disertación establecida, está ausente, 

cualquiera fuere el motivo, será evaluado con nota 2,0 (dos coma cero). Los estudiantes que 

no estén presentes en la fecha establecida para la disertación, deberán ser evaluados en la 

clase siguiente con un nivel de exigencia del 70%, siempre y cuando no tengan certificado 

médico; en caso de contar con certificado médico, deberán ser evaluados al 60%. 

 

ARTICULO 20°: Los estudiantes que se nieguen a realizar alguna evaluación en Educación 

Física por no estar con el buzo o tenida apropiada para la evaluación, serán evaluado con 

nota 2,0. En caso que el profesor decida postergarles la evaluación hasta la clase siguiente, 

entonces será evaluado en dicha clase con un nivel de exigencia del 70%, en caso de faltar 

a esta clase, cualquiera fuere el motivo, será evaluado con nota 2,0 (dos coma cero). Si el 

estudiante presenta certificado médico que le impide realizar la evaluación, será evaluado en 

la clase siguiente. 

 

ARTICULO 21°: Los estudiantes deberán rendir obligatoriamente todas las evaluaciones 

parciales calendarizadas durante el año escolar. Las situaciones de pruebas pendientes, se 

resolverán conforme a los antecedentes recabados del caso y se aplicará uno de los 

siguientes procedimientos: 

 

A. Ausentes sin justificación: Se aplicarán el día de reintegro del alumno, sin importar 

el sector de aprendizaje o cuando el profesor lo solicite, con un nivel de exigencia de un 

70%. En caso de no presentarse en la fecha establecida o negarse a dar la evaluación, será 

calificado con nota 2,0, registrándose este hecho en su hoja de vida. 

 

B. Ausentes con certificación médica: Se aplicará la evaluación en mutuo acuerdo 

entre el profesor y el estudiante dentro de los 5 días hábiles siguientes al día en que se 

reintegra a clases. A esta reprogramación el estudiante no podrá faltar, en caso que lo haga 

por cualquier evento, se evaluará con nota 2,0. 

 

C. Ausentes por 5 o más días continuos sin justificación médica: Serán evaluados 

con nota 2,0 en la evaluación a la que faltaron. 

 

D. Las ausencias justificadas por razones no médicas: Serán calificadas por el 

Evaluador Pedagógico, para conjuntamente con el docente resolver excepcionalmente el 

procedimiento de aplicación de la evaluación pendiente. 

 

E. La ausencia a una Prueba Especial: Las pruebas especiales serán tomadas en los 

días establecidos por la institución. En caso que los estudiantes no asistan, quedará con la 

asignatura reprobada, manteniendo su promedio final. 
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F. Estudiantes Embarazadas y padres adolecentes: en estos casos el liceo 

flexibilizará las evaluaciones y actividades curriculares (entrega de guías, tutorías, 

calendarios diferenciados de evaluaciones, etc.); diseñando un plan específico de acuerdo a 

las necesidades biopsicosociales de cada estudiante. 

 

III.5 DE LA EXENCIÓN DE SECTORES Y/O ASIGNATURAS DE APRENDIZAJE 

 

ARTICULO 22°: De acuerdo al Proyecto Institucional (PEI) suscrito por todas las familias y 

teniendo presente la existencia de Planes y Programas de Estudios, este Establecimiento 

contempla la asistencia, evaluación y calificación de cada uno de los estudiantes en todos 

los sectores de aprendizaje. No obstante, lo anterior, en el sector de Educación Física, ante 

la imposibilidad de realizar actividad física por indicación médica, el profesor asignará el 

desarrollo de trabajos bibliográficos pertinentes, los cuales serán evaluados y calificados por 

su presentación escrita y/o interrogación y/o exposición de ellos. 

 

TITULO IV: Normas Complementarias 

 

IV. 1. Actitudes ilícitas en Evaluaciones 

 

ARTICULO 23°: Alumno(s) que sea(n) sorprendido(s) interactuando con un compañero en el 

transcurso de una prueba escrita, sin autorización del profesor, su evaluación podrá ser 

evaluada con un 70% de exigencia según establezca el profesor. Además, el profesor 

deberá consignar él o los eventos sucedidos en la Hoja de Vida del libro de clases. 

 

ARTICULO 24°: Alumno(s) que sea(n) sorprendido(s) interrumpiendo una exposición o 

disertación de un compañero que está siendo evaluado, su evaluación podrá ser evaluada 

con un 70% de exigencia según establezca el profesor. Además, el profesor deberá 

consignar él o los eventos sucedidos en la Hoja de Vida del libro de clases. Se debe 

entender en este caso que el respeto, atención y participación, son elementos que se 

evalúan dentro de una pauta en este tipo de evaluaciones. 

 

ARTICULO 25°: alumno que sea sorprendido utilizando formas ajenas de información en el 

desarrollo de una evaluación, se le retirará la prueba respectiva y el profesor utilizará uno de 

los siguientes procedimientos: 

 

A. Aplicación de prueba de reemplazo con un nivel de exigencia del 70%, en el tiempo 

que reste del asignado al curso para el desarrollo de la evaluación 

 

B. Aplicación de otra actividad evaluativa con un nivel de exigencia del 70%, definida, 

calendarizada y administrada por el profesor. 

 

C. Evaluación del desarrollo del instrumento evaluativo hasta el momento de retiro de la 

prueba con un nivel de exigencia del 70%. 
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TITULO V: DE LA PROMOCION. 

 

ARTICULO 26°: De la promoción de alumnos de 1° a 8° año de Enseñanza Básica y, de 1° y 

2° año de Enseñanza Media. 

 

A. Serán promovidos todos los alumnos de 1° a 2° y de 3° a 4° año de Enseñanza Básica, 

que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando que se dispone de 

dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos Fundamentales y 

Contenidos Mínimos Obligatorios correspondientes a estos cursos. 

 

B. No obstante, el Rector del establecimiento podrá, excepcionalmente, y de acuerdo a 

variadas evidencias presentadas por el Profesor Guía, no promover a aquellos alumnos 

de 1° o 3° año de Enseñanza Básica que presenten un retraso muy significativo en 

lectura, escritura y/o matemática en relación con los aprendizajes esperados en los 

programas de estudio que rigen al establecimiento, y que pueden afectar seriamente la 

continuidad de sus aprendizajes en el curso siguiente. 

 

C. El Rector del Establecimiento, consultado el Consejo General de Profesores, podrá 

autorizar la promoción de los alumnos con porcentajes menores de asistencia, 

fundados en razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 

 

D. Para la promoción de alumnos de 2° a 3°, de 4° hasta 8° de Enseñanza Básica y de 1° 

a 2° año de Enseñanza Media, se considerarán conjuntamente, el logro de objetivos de 

los sectores del plan de estudio y la asistencia a clases. 

 

1. Respecto del logro de los Objetivos: 

 

A. Serán promovidos todos los alumnos que hubieren aprobado todos los sectores de 

aprendizajes, asignaturas o módulos del plan de estudio. 

 

B. Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un sector de aprendizaje, 

siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, 

incluido el no aprobado. 

 

C. Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos sectores de 

aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a 5.0 o superior, 

incluidos los no aprobados. 

 
 

2. Respecto a la asistencia: 

 

A. Serán promovidos todos los alumnos que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las 

clases establecidas en el Calendario Escolar. 
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B. No obstante, por razones debidamente justificadas, el Rector, consultado el Consejo 

General de Profesores, podrá autorizar la promoción de los alumnos con porcentaje 

inferior de asistencia. 

 

ARTICULO 27°: De la promoción de los alumnos de 3° y 4° año de Enseñanza Media, se 

considerarán conjuntamente el logro de los objetivos de los sectores de aprendizaje y la 

asistencia a clases. 

 

1. Respecto del logro de los Objetivos: 

 

A. Serán promovidos todos los alumnos que hubieren aprobado todos los sectores de 

aprendizajes, asignaturas o módulos del plan de estudio. 

 

B. Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un sector de aprendizaje, 

siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluido 

el no aprobado. 

 

C. Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos sectores de 

aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a 5.0 o superior, 

incluidos los no aprobados. 

 

D. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos sectores de aprendizaje 

o asignaturas no aprobadas se encuentren los sectores de Aprendizaje de Lengua 

Castellana y Comunicación y/o Matemática, los alumnos de Tercer y Cuarto Año de 

Enseñanza Media, serán promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un 

promedio 5,5 o superior, incluida la calificación de los dos sectores de Aprendizajes o 

asignaturas no aprobadas. 

 

2. Respecto a la asistencia: 

 

A. Serán promovidos todos los alumnos que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las 

clases establecidas en el Calendario Escolar Anual. Para estos efectos se considerará 

como asistencia la participación de los alumnos en eventos nacionales e internacionales 

en el área de deporte, la cultura, las ciencias y las artes. 

 

B. No obstante, y por razones debidamente justificadas, la Rectora de New Heaven High 

School, consultado el Consejo General de Profesores, podrá autorizar la promoción de 

los alumnos con porcentaje inferior de asistencia. 

 

TITULO VI: DE LOS CERTIFICADOS ANUALES. 

 

ARTICULO 28°: New Heaven High School, al término del año escolar, extenderá a sus 

alumnos un Certificado Anual de Estudios, que indicará los sectores y asignaturas 

estudiadas, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 

TITULO VII: DE LAS DISPOSICIONES FINALES. 
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ARTICULO 29°: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta a 

más tardar al término del año escolar correspondiente. 

 

ARTICULO 30°: La Rectora del New Heaven High School de Antofagasta, previa consulta 

de antecedentes a los docentes del curso, resolverá las situaciones especiales de evaluación 

y promoción dentro del período escolar correspondiente, según lo dispuesto en los Decretos 

Exentos N° 511 de 1997, Modificaciones, N° 112 de 1999 y Modificaciones y N° 83 de 2001. 

 

ARTICULO 31°: El presente Reglamento será revisado anualmente durante el mes de 

diciembre de cada año por el Consejo de Profesores, adecuando sus disposiciones a las 

necesidades que surjan y a las normativas que emanen del Ministerio de Educación, 

enviando una copia al Departamento Provincial de Educación para su aprobación. Este 

Reglamento será entregado y dado a conocer a la Comunidad Escolar, durante la primera 

reunión de Padres y Apoderados durante el mes de marzo de cada año. 

 

REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACION EN EDUCACION PARVULARIA 

 

Considerando las Bases Curriculares y los Programas Pedagógicos de Educación Parvularia 

se ha elaborado el siguiente reglamento interno de evaluación: 

 

• Evaluación Diagnóstica: 

 

Se realiza al comenzar el año escolar, de tal manera de conocer los conocimientos previos 

de cada niño, los que se tomarán en cuenta para elaborar las diferentes planificaciones. 

 

• Evaluaciones Diarias: 

 

Los niños se evaluarán en forma permanente y sistemática. A través de Lista Cotejo o 

Escala Estimativa los niños se evaluarán diariamente de tal manera de tener un panorama 

secuencial de sus logros a corto plazo; en cada Aprendizaje Esperado planificado para el 

período. 

 

• Evaluaciones Formativas: 

 

Durante el semestre se realizarán dos o tres evaluaciones formativas, tendientes a conocer 

los aprendizajes logrados en las diferentes Unidades de Aprendizaje. 

 

• Evaluaciones Sumativas: 

 

Al finalizar cada semestre se realiza una evaluación, tomando en cuenta los aprendizajes 

entregados durante el semestre. Esta evaluación se utiliza para confeccionar el informe de 

personalidad. 
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Los criterios y conceptos de evaluación serán los siguientes: 

 

Concepto de Evaluación a los párvulos Porcentaje de logros 
  

A :- Avanzado 100% a 86 % de logros 
  

IN:- Intermedio 85 % a 76 % de logros 
  

I  :- Inicial 75 % a 0% de logros 
  

N/O:- No observado  
  

 
Los informes de personalidad serán entregados en cada semestre, los que cuentan además 

con observaciones especiales para cada niño o niña. 

 

Los niños y niñas que son evaluados con concepto Inicial, deben ser reforzados y se debe 

trabajar en forma especial, tanto en el aula como en el hogar, con las directrices que 

entregue la Educadora; o bien si así se requiere, será derivado a un especialista, ya sea 

interno o externo según sea el caso, y se realizará un seguimiento permanente durante el 

año, dejando constancia de sus debilidades, fortalezas y logros. 

 

En cuanto a los estudiantes que presenten durante el periodo escolar reiteradas conductas 

disruptivas, se procederá a: 

 

- Aplicar procedimiento estipulado para faltas leves, graves y gravísimas como indica 

este manual. 

 

- Acompañamiento de Aula: se solicitará a padres, madres y/o apoderados ingresar a la 

sala de clases en horario acordado para apoyo y manejo de acuerdo a estrategias 

dadas por educadora. 

 

- En cada acompañamiento se indicará estrategias a implementar en el hogar. 

 

 

TITULO VIII: DE LAS EVALUACIONES DIFERENCIADAS 

 

La Evaluación, como parte del proceso Enseñanza-Aprendizaje, corresponde a una serie de 

procedimientos técnicos, que permiten medir los aprendizajes obtenidos por los estudiantes, 

a través de diferentes metodologías y medios que sean pertinentes a los contextos 

trabajados por los Establecimientos Educacionales. 

 

La Evaluación Diferenciada se entiende como un recurso que el profesor emplea al evaluar a 

los estudiantes que presentan barreras para lograr su adecuada integración y aprendizaje 

escolar. Consiste en aplicar procedimientos evaluativos acordes con las características de la 

dificultad de aprendizaje que presenta el estudiante. 
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New Heaven High School realizará Evaluación Diferenciada a todos aquellos estudiantes 

que presenten Necesidades Educativas Especiales Transitorias derivadas de los siguientes 

diagnósticos, entregados por el profesional pertinente como neurólogos, psiquiatras y 

psicopedagogos:  

 

• Trastorno por Déficit Atencional con o sin Hiperactividad (TDA /H) 

• Rendimiento en Pruebas de Coeficiente Intelectual en el rango Límite (Limítrofe) 

• Trastorno del desarrollo (asperger –espectro autista) 

• Trastorno Específicos de Aprendizaje (DEA) 

 

Las evaluaciones diferenciadas consistirán en: 

 

• Aplicación de escala de exigencia al 50% 

• Reducción de ítems 

• Realizar la evaluación con más tiempo asignado (en dos clases correlativas en los 

casos de unidocencia y/o en dos clases de la asignatura cuando sean distintos los 

profesores que atienden al estudiante) 

• Acompañamiento con tutor en los casos donde el curso dispone de asistente 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

A) Los apoderados podrán pedir Evaluación Diferenciada a través del Departamento de 

Orientación de acuerdo al nivel que corresponda, presentando diagnóstico y/o informe 

y sus respectivas sugerencias de los profesionales neurólogos, psiquiatras y 

psicopedagogos. 

B) Podrán presentar dicho documento durante el mes de marzo y abril del año escolar en 

curso. 

C) Se realizará una entrevista en orientación con los acuerdos tomados para realizar las 

evaluaciones. 

D) Se comunicará la estrategia a tomar a cada profesor que atienda al estudiante 

mediante oficio interno. 

E) En los casos de estudiantes que requieran medicación, el apoderado deberá 

mantener controles periódicos con médico tratante y entregar certificado al 

departamento de orientación. 

F) Se considerarán en esta entrevista como antecedentes: 

 

- Informes del o de los especialistas tratantes. 

 

- Antecedentes históricos del estudiante en relación a las dificultades por las que 

se solicita la Evaluación Diferenciada. 

 

- El compromiso de la familia en relación con la responsabilidad académica del 

estudiante, de modo que la evaluación diferenciada sea un real beneficio en el 

desarrollo de sus potencialidades y superación de las dificultades académicas. 
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Magda Morgado Gómez 
Rectora. 

 
Última revisión, noviembre 2018 
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