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1.- PRESENTACION Y FUNDAMENTACION 
 
La educación se desarrolla en distintos espacios de la vida, constituyéndose en un proceso continuo y dinámico, que 
en el caso de la escuela, se ve formalizado estructuralmente a partir de las leyes que la regulan y las prácticas 
concretas que en ella ocurren; así, se van configurando los estilos educativos insertos en cada comunidad escolar. 
 
La función social de la escuela es generar aprendizajes, por lo que la convivencia desarrollada en su interior debe 
estar orientada desde una perspectiva pedagógica, coherente y consistente con el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) que respalda las acciones de cada establecimiento. 
 
La convivencia escolar, concebida como las relaciones sociales que se desarrollan al interior de la comunidad 
educativa, se construyen a partir de la responsabilidad de todas y todos los actores involucrados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, es decir, estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación, madres, padres y 
apoderados. 

 
El presente Reglamento de Convivencia, es parte del Reglamento Interno del establecimiento y es un instrumento de 
gran importancia pedagógica que establece normas y principios que sustentan la convivencia y el trabajo escolar. 
Están incluidos los modos de interacción, entre los distintos actores escolares, cuya orientación es el trabajo 
colaborativo para alcanzar las metas comunes, bajo un ambiente de diálogo y encuentro. 
 
Un reglamento de convivencia para que sea útil a la comunidad debe materializarse como la guía para resolver las 
situaciones de conflicto y definir los pasos a seguir frente a hechos en los que se rompan los acuerdos en convivencia. 
Debe convertirse en el marco de la formación de nuestros estudiantes, por lo cual, en el uso que se le da a esta 
herramienta, debe estar inserto el logro del aprendizaje y desarrollo de los alumnos y no solo el cumplimiento 
mecánico de una sanción o protocolo de actuación. 
 
Un Colegio que brinda oportunidades a toda su comunidad educativa, alumnas y alumnos, docentes, asistentes de la 
educación, padres, madres y apoderados para expresarse, participar, decidir, y ejercer responsablemente su libertad; 
dispone de una plataforma de formación de extraordinaria potencialidad, que estará apoyando a los estudiantes en su 
búsqueda de identidad e integración social, en la definición de sus proyectos de vida, en el logro creciente de su 
autonomía y en el desarrollo de actitudes democráticas, a través del ejercicio de la ciudadanía. 

 
Uno de los elementos básicos del proceso formativo es la adquisición de buenos hábitos y actitudes valóricas 
positivas, tanto en el comportamiento del alumno/a, como en el resto de los integrantes de la comunidad educativa e 
implican respeto a sí mismo, a los demás y al medio ambiente que los rodea. 

 
Para poder lograr lo mencionado en párrafos anteriores, la Convivencia Escolar en el “Liceo Indira Gandhi” está 
inmerso en el marco de las políticas públicas Ministeriales y comunales, incorporando a su sentido formativo 
expectativas de comportamiento o conductas esperadas de la comunidad, las cuales emergen de los valores 
institucionales con el fin de construir un lenguaje común. Para reforzar y desarrollar esta mirada, surge la necesidad de 
construir los reconocimientos para dar forma y vida a un proceso formativa que busca el crecimiento colectivo del liceo. 

 
Esta mirada democrática y formativa, nos lleva también a incluir en el documento aquellas conductas que no son 
esperadas (faltas) y sus consecuencias, las cuales consideran sanciones como medidas formativas (actos 
reparatorios), que buscan entender las faltas como una oportunidad de aprendizaje, intentando con ello promover la 
capacidad reflexiva del alumno que está cometiendo la falta. 
 
Finalmente, el desempeño disciplinado, el respeto a las normas de este reglamento de convivencia escolar y la 
interacción mutua de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa, permitirá a los alumnos y alumnas su 
desarrollo y formación integral. Asimismo, considerar las etapas del desarrollo de nuestros-as estudiantes. 
 

2.- MARCO LEGAL 
 

Los Fundamentos legales de este reglamento se enmarcan en: 

 La Constitución Política de la República. 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 La Declaración de los Derechos del Niño. 

 Los Decretos MINEDUC 240 y 220. 

 DFL Nº 2 de Educación/1998 (Ley de Subvenciones). 

 Ley 19.532 (Jornada Escolar Completa- JEC). 
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 Ley 19.070 (Estatuto Docente). 

 Política de Convivencia Escolar, Marco para la Buena Enseñanza y Marco para la Buena Dirección (MINEDUC). 

 Ley de Violencia Escolar N° 20.536 

 Ley de Inclusión  escolar N° 20.845 
 
3.- VINCULACION PEI Y REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

La educación se desarrolla en distintos espacios de la vida, constituyéndose en un proceso continuo y dinámico, que 
en el caso de la escuela, se ve formalizado estructuralmente a partir de las leyes que la regulan y las prácticas 
concretas que en ella ocurren; así, se van configurando los estilos educativos insertos en cada comunidad escolar. 
 
La función social de la escuela es generar aprendizajes, por lo que la convivencia desarrollada en su interior debe 
estar orientada desde una perspectiva pedagógica, coherente y consistente con el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) que respalda las acciones de cada establecimiento. 
 
A lo anterior, el Proyecto Educativo Institucional norma el propósito del Liceo Indira Gandhi y da a conocer su misión, 
visión, principios y valores a toda la Comunidad Educativa. Concebido como un ideario pedagógico que implica la 
definición del tipo de educación que se estimula en el centro educacional, las finalidades, las técnicas que se utilizarán 
y las personas que habrá de constituirlo. 

 
                                                   Misión y Visión del Establecimiento 

 
“Comprometidos con una educación inclusiva y de calidad” 

 
Principios: Crear un espacio de auténtica libertad de la persona, siendo este un centro de encuentro y 
humanización, que como comunidad organizada da oportunidades de realización y participación para contribuir a 
mejorar la calidad de la vida material, espiritual, emocional y ambiental de todos quienes formamos este centro 
educativo. 

 
Visión: Liderar una educación creativa, inclusiva y de calidad en un ambiente de sana convivencia 
. 
Misión: Educar la creatividad en un sano ambiente, incluyéndonos en la diversidad para lograr aprendizajes 
significativos, pertinentes y de calidad. 

 
Valores Institucionales: Respeto, Responsabilidad y Solidaridad. 

 
4.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ACTORES 

 
4.1 Derechos y deberes del Sostenedor 
 
La Ley General de Educación en su Atr.46 define a los sostenedores “ serán sostenedores las personas jurídicas de 
derecho público tales como municipalidades y otras identidades creadas por la ley , y las personas jurídicas de 
derecho privado cuyo objeto social único sea la educación. El sostenedor será responsable del funcionamiento del 
establecimiento educacional”. 
La ley general de educación Art.10. Establece como derechos y deberes de los sostenedores lo siguiente: 
Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un proyecto educativo, 
con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. También 
tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, 
financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 
 
Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 
establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año 
escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, 
rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. 
Esa información será pública. Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que 
determine la ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la 
ley. 
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4.2. Estudiantes 
Derechos Deberes 

El alumno tiene derecho a una educación integral, basada en la 
orientación pedagógica del Ministerio de Educación. 

El alumno debe participar en las actividades Culturales  y 
Educacionales, respetando las normas, creencias y talentos. 

El estudiante con necesidades educativas especiales tiene el 
derecho a las adecuaciones curriculares pertinentes a sus 
necesidades. 

El estudiante con necesidades educativas especiales tiene el 
deber de actuar responsablemente en el quehacer escolar y 
en los apoyos que el establecimiento le asigne. 

Todo alumno tiene derecho a manifestar respetuosamente, sus 
sentimientos de patriotismo y valores propios de la nacionalidad. 

El alumno tiene el deber de respetar la nacionalidad de 
cualquier miembro de la comunidad educativa 

El alumno tiene derecho a conocer el 
Reglamento de convivencia escolar y de Evaluación del 
Establecimiento. 

El alumno debe conocer, en el transcurso del mes de marzo, 
el Reglamento de convivencia escolar y de Evaluación del 
Establecimiento, cumpliendo con cada una de las normas 
establecidas. 

El estudiante tiene derecho a participar en representación del 
Colegio, en cualquier instancia educativa que sus condiciones o 
competencias se lo permitan. 

El estudiante deberá demostrar en toda circunstancia y lugar 
en el que tenga participación por el Colegio, una conducta 
acorde a su calidad de estudiante, tanto en     su     
presentación     personal     como     en     su 
comportamiento;    ateniéndose    a    las    normas del 
Ministerio de Educación y las acordadas por el 
Establecimiento. 

El estudiante tiene derecho a recreo (descanso), el cual debe ser 
respetado en su tiempo y calidad, pudiendo utilizar los servicios 
de CRA u otros que el establecimiento disponga. 

El estudiante deberá estar en el patio u otro lugar distinto al 
de la sala de clases durante el tiempo de recreo respetando 
las normas establecidas en el 
reglamento de convivencia escolar 

El estudiante tiene derecho a informarse, a opinar o entregar sus 
inquietudes dentro de la comunidad educativa. 

El estudiante debe canalizar sus propias inquietudes y 
sugerencias a través de los distintos conductos regulares. 

El estudiante tiene derecho a conocer las observaciones 
colocadas por el profesional de la educación e inspectores. 

El estudiante debe aceptar y participar de la acción 
pedagógica remedial, frente a la amonestación por una falta 
debidamente comprobada. 

El estudiante tiene derecho a conocer la sanción escrita  y apelar 
para la revisión de su caso, solicitando la rectificación si ésta no 
corresponde. 

El estudiante debe respetar responsablemente la sanción final 
impuesta. 

Los estudiantes de enseñanza pre básica y primer ciclo de 
enseñanza básica tienen el derecho a informarse y participar de 
actividades planificadas por el centro de alumnos. 

El estudiante debe respetar a sus compañeros que los 
representen en la Directiva del Centro de Alumnos, como 
también los acuerdos que se adopten. 

Los estudiante desde 5º básico a 4° Medio tiene derecho a 
participar en la organización establecida por Decreto Ministerial 
llamada CENTRO DE ALUMNOS. 

 

El alumno regular tiene derecho al seguro escolar en caso de 
sufrir un accidente al interior del Establecimiento o en el trayecto 
Hogar – Colegio o viceversa. 

El alumno debe velar por su autocuidado e integridad física, 
informando oportunamente en el Establecimiento en caso de 
accidente, ocurridos en las rutas y horarios que establece la 
ley. 

El estudiante tiene el derecho a recibir educación en sexualidad y 
afectividad de acuerdo a los planes de estudios aprobados por el 
Ministerio de Educación. 

El estudiante tiene el deber de participar en las instancias 
educativas en esta materia. 

Las alumnas embarazadas tienen derecho a continuidad  en sus 
estudios, flexibilizando el colegio los procedimientos de 
enseñanza y evaluación de acuerdo a su estado de embarazo 

La alumna tiene el deber de informar su condición de 
embarazo a su profesor/a Jefe, Orientación e Inspectoría 
General, presentando un certificado médico. Además deberá 
ser responsable en el cumplimiento de sus deberes 
escolares. 
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Toda alumna madre de un lactante tiene derecho a darle 
alimentación y amamantamiento a su hijo/a, para ello deberá 
acordar con inspectoría general los horarios para salir del 
establecimiento, para lo cual su apoderado deberá firmar la 
autorización por el período que dure la lactancia. 

La alumna, madre de un lactante tiene el deber de cuidar de 
su salud para amamantar y/o dar alimento a su hijo(a). 
Deberá coordinar con inspectoría sus salidas del 
establecimiento. 

Todo estudiante tiene el derecho de recibir un trato deferente y 
respetuoso sin distingo de sexo, edad, religión, etnia, idioma o 
condición social, de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

Los estudiantes tienen el deber de brindar un trato deferente 
y respetuoso a todos los miembros de la comunidad 
educativa sin distingo de edad, sexo, religión, etnia o 
condición social. 

Todo estudiante que vive con el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana, VIH, o que este afectado por el SIDA u otra enfermedad, 
tiene el derecho a la confidencialidad y la no discriminación para 
recibir educación integral. 

Todo estudiante tiene el deber de no discriminar a ningún 
miembro de la comunidad escolar por situaciones de salud. 

Todo estudiante tiene el derecho a vivir su período escolar en un 
medioambiente saludable y libre de contaminación. 

Los estudiantes tienen el deber de mantener los distintos 
espacios de convivencia escolar en condiciones óptimas y 
saludables 

Todo estudiante tiene derecho a recibir de parte de todos los 
miembros de la comunidad escolar un trato deferente y 
respetuoso, atender sus consultas y escuchar sus puntos de vista 
en situaciones propias del aprendizaje o situaciones de conflicto 
por disciplina. 

El estudiante tiene el deber de brindar un trato deferente y 
escuchar respetuosamente a todos los miembros de la 
comunidad escolar 

El estudiante tiene el derecho de mantener informado a sus padres 
de todos los aspectos relevantes de su proceso educativo. 

El estudiante tiene el deber de portar siempre su Libreta de 
Comunicaciones para mantener un vincula fluido  entre el 
colegio y la familia. 

El estudiante tiene el derecho a utilizar para fines pedagógicos la 
infraestructura y recursos del establecimiento, con la autorización 
y supervisión de un funcionario del Liceo. 

El estudiante tiene el deber de dar un buen uso, cuidar y 
mantener la infraestructura y recursos del Establecimiento. 

Todo estudiante tiene el derecho a acceder y participar en 
actividades culturales, científicas, deportivas, artísticas y/o 
recreativas extracurriculares de acuerdo a sus intereses e 
inquietudes. 

El estudiante tiene el deber de actuar de forma responsable 
en las actividades que se ha comprometido en forma 
voluntaria. 

El estudiante, de acuerdo a sus necesidades, tiene derecho a ser 
beneficiario de los recursos de apoyo interno y externo que 
dispone el sistema municipal de educación. Como por ejemplo 
alimentación escolar, salud escolar, textos educativos, guías de 
trabajo entre otros beneficios. 

El estudiante que se hace beneficiario y accede a las redes 
de apoyo, a través de su apoderado, tiene la obligación de 
concurrir y/o de cumplir con los compromisos y procesos de 
apoyo que se establezcan. 

 

El estudiante tiene el derecho a acceder a los programas de 
mediación y convivencia escolar a través de las estrategias de 
resolución alternativas de conflictos (ERAC) 

El estudiante tiene el deber de respetar los procedimientos, 
acuerdos y decisiones como resultados del proceso ERAC. 

El estudiante tiene el derecho a estar en un ambiente libre de 
violencia física y psicológica para lograr un óptimo desarrollo 
escolar. 

El estudiante tiene el deber de respetar la integridad física y 
psicológica de cada uno de los integrantes de la comunidad 
educativa. 

 

4.3 Madres, padres y apoderados 
Derechos Deberes 

El apoderado tiene el derecho a ser informado y a participar del 
proceso formativo de los estudiantes, en el ámbito que le 
corresponda. 

El apoderado tiene el deber de ser el primer educador de su 
hijo/a y asumir un rol protagónico en este quehacer. 

El Apoderado tiene el derecho de conocer el Reglamento de 
Convivencia Escolar. También tiene el derecho a participar en las 
instancias de revisión y análisis cuando corresponda. 

El Apoderado tiene el deber de conocer y acatar el 
Reglamento de Convivencia Escolar, como una normativa 
que rige y/o regula el quehacer escolar. 

El apoderado tiene el derecho a asistir y ser informado en reunión 
de apoderado o entrevistas con profesores sobre la situación 
académica y disciplinaria de su pupilo. 

El apoderado tiene el deber de asistir obligatoriamente a las 
reuniones y/o citaciones que el establecimiento realice y 
acompañar al estudiante en su proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

El apoderado tiene el derecho de recibir un trato deferente y 
respetuoso de parte de todos los miembros de la comunidad 
escolar en cualquier circunstancia. 

El apoderado tiene el deber de brindar un trato deferente y 
respetuoso a todos los miembros de la comunidad escolar. 

Los apoderados tienen el derecho de participar en la organización 
de padres y apoderados. 

El apoderado tiene el deber de asistir a las convocatorias, 
colaborar y respetar las decisiones de las organizaciones de 
padres y apoderados. 
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El apoderado tiene el derecho a ser atendido por los docentes, 
asistentes de la educación, directivos u otros profesionales, de 
acuerdo a los procedimientos y horarios establecidos para ello. 

El apoderado tiene el deber de respetar los procedimientos y 
horarios establecidos para ser atendido, recibir, entregar 
información, etc.; no pudiendo ingresar al Colegio (aula, 
pasillos, cancha) si no es debidamente autorizado. 

El apoderado tiene el derecho a informarse de los 
acontecimientos y/o circunstancias en que su pupilo se vio 
involucrado en el deterioro de un bien mueble o inmueble del 
establecimiento. 

El apoderado tiene el deber de responder y cancelar los 
costos de reparación y reposición ocasionado por la pérdida 
y/ o deterioro de libros, instrumental, equipos e implementos 
o de la infraestructura de propiedad del Colegio, cuando su 
pupilo, tenga Responsabilidad comprobada. 

El apoderado tiene el derecho de recibir la documentación de su 
pupilo para los fines que estime conveniente. 

El apoderado tiene el deber de respetar los plazos y horarios 
establecidos para la entrega de documentación solicitada. 

El apoderado tiene el derecho a canalizar sus inquietudes y/o 
apelaciones a las instancias correspondientes. 

El apoderado tiene el deber de respetar los conductos 
Regulares y mecanismos establecidos por el Liceo. 

Toda madre, padre o apoderado que vive con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana, VIH, o que este afectado por el SIDA 
u otra enfermedad tiene el derecho a la confidencialidad y la no 
discriminación para que su hijo/a pueda recibir educación integral. 

Toda madre, padre o apoderado tiene el deber de no 
discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por 
situaciones de salud. 

 

4.4 Docentes 
Derechos Deberes 

El docente tiene el derecho a desarrollar sus habilidades 
pedagógicas y profesionales en un ambiente libre de violencia 
física y psicológica. 

El docente tiene el deber de poner en práctica sus habilidades 
pedagógicas y profesionales, en beneficio de la comunidad 
educativa. 

El docente tiene el derecho a desenvolverse en un ambiente 
laboral grato y adecuado para el ejercicio profesional. 

El docente tiene el deber de cuidar, velar y mantener un 
ambiente laborar grato para el desarrollo de su ejercicio 
profesional. 

El docente tiene el derecho a recibir un trato respetuoso por parte 
de todos los miembros de la comunidad escolar. 

El docente tiene el deber de relacionarse de manera 
respetuosa con todos los miembros de la comunidad 
Escolar. 

El docente tiene el derecho a participar activamente en los 
consejos de profesores de carácter técnicos y administrativo 
contando con horarios de acuerdo a su jornada laboral. 

El docente que cuenta con horario en su carga académica 
tiene el deber de asistir a los consejos de profesores y 
respetar las decisiones consensuadas por el mismo. 

El docente tiene el derecho a capacitarse y reflexionar activamente 
sobre su ejercicio profesional. 

El docente tiene el deber de poner en práctica sus 
actualizaciones profesionales en la unidad educativa. 

El docente tiene el derecho de acceder a la documentación legal 
de los estudiantes como: fichas, libros de clases, informes etc. 

El docente debe ser responsable con la documentación legal 
de los estudiantes, tales como: fichas, libros de clases, 
informes, certificados médicos u otros. Su uso indebido o 
negligente se encuentra sancionado en el Estatuto Docente. 

Se hacen parte de este reglamento de convivencia, todos los 
derechos consagrados en el Estatuto Docente y Código del 
Trabajo de acuerdo a la relación laboral de los docentes. 

Se hace parte de este reglamento de convivencia todos los 
deberes consagrados en el Estatuto Docente y Código del 
Trabajo de acuerdo a la relación laboral de los docentes. 

Todo docente que vive con el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana, VIH, o que este afectado por el SIDA u otra enfermedad, 
tiene el derecho a la confidencialidad y la no discriminación para 
ejercer la labor profesional. 

Todo docente tiene el deber de no discriminar a ningún 
miembro de la comunidad escolar por situaciones de salud. 

 
4.5. Asistentes Profesionales de la Educación 

Derechos Deberes 

El profesional asistente tiene el derecho a desarrollar sus 
habilidades inherentes al cargo en un ambiente libre de violencia 
física y psicológica. 

El profesional asistente tiene el deber de poner en práctica 
sus habilidades profesionales, en beneficio de la comunidad 
educativa, manteniendo al día la documentación inherente a 
su cargo. 

El profesional asistente tiene el derecho a desenvolverse en un 
ambiente laboral grato y adecuado para el ejercicio profesional. 

El profesional asistente tiene el deber de cuidar, velar y 
mantener un ambiente laborar grato para el desarrollo de su 
ejercicio profesional. 
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El profesional asistente tiene el derecho a recibir un trato 
respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad 
escolar. 

El profesional asistente tiene el deber de relacionarse de 
manera respetuosa con todos los miembros de la comunidad 
escolar. 

El profesional asistente tiene el derecho a participar activamente 
en los consejos de profesores de carácter técnico y administrativo 
contando con horarios de acuerdo a su jornada laboral. 

El profesional asistente que cuenta con horario en su carga 
laboral tiene el deber de asistir a los consejos de profesores 
y respetar las decisiones consensuadas por el mismo. 

El profesional asistente tiene el derecho a capacitarse y 
reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional. 

El profesional asistente tiene el deber de poner en práctica 
sus actualizaciones profesionales en la unidad educativa. 

 

El profesional asistente tiene el derecho de acceder a la 
documentación legal de los estudiantes como: fichas, libros de 
clases, informes etc. 

El profesional asistente debe ser responsable con la 
documentación legal de los estudiantes, tales como: fichas, 
libros de clases, informes, certificados médicos u otros. Su 
uso indebido o negligente se encuentra sancionado en el 
Reglamento de COMUDEF. 

Se hacen parte de este reglamento de convivencia, todos los 
derechos consagrados en el Código del Trabajo y Reglamento de 
COMUDEF de acuerdo a la relación laboral de los profesionales 
asistentes. 

Se hace parte de este reglamento de convivencia todos los 
deberes consagrados en el Código del Trabajo y Reglamento 
de COMUDEF de acuerdo a la relación laboral de los 
docentes. 

Todo profesional asistente que vive con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana, VIH, o que este afectado por el SIDA 
u otra enfermedad, tiene el derecho a la confidencialidad y la no 
discriminación para ejercer la labor profesional. 

Todo profesional asistente tiene el deber de no discriminar a 
ningún miembro de la comunidad escolar por situaciones de 
salud. 

 

4.6 Profesionales del equipo de gestión 
Derechos Deberes 

Los profesionales del equipo de gestión tienen el derecho a 
desarrollar sus habilidades pedagógicas y profesionales. 

Los profesionales del equipo de gestión tienen el deber de 
poner en práctica sus habilidades pedagógicas y 
profesionales, en beneficio de la comunidad educativa. 

Los profesionales del equipo de gestión tienen el derecho a 
desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para su 
gestión directiva. 

Los profesionales del equipo de gestión tienen el deber de 
cuidar, velar y mantener un ambiente laborar grato para el 
desarrollo de su ejercicio y de toda la comunidad educativa. 

Los profesionales del equipo de gestión tienen derecho a recibir 
un trato respetuoso por parte de todos los miembros de la 
comunidad escolar. 

Los profesionales del equipo de gestión tienen el deber de 
relacionarse de manera respetuosa con todos los miembros 
de la comunidad escolar. 

Los profesionales del equipo de gestión tienen el derecho a 
decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participa su 
establecimiento. 

Los profesionales del equipo de gestión tienen el deber de 
conducir liderar, administrar, monitorear, supervisar y evaluar 
el proyecto educativo institucional. 

Todo profesional del equipo de gestión tiene el derecho a conocer 
y participar de las actividades realizadas en el aula. 

Todo profesional del equipo de gestión tiene el deber de 
participar en actividades en el aula para generar cercanía con 
los estudiantes. 

Se hacen parte de este reglamento de convivencia, todos los 
derechos consagrados en el Estatuto Docente y Código del 
Trabajo de acuerdo a la relación laboral de los directivos. 

Se hacen parte de este reglamento de convivencia, todos los 
deberes consagrados en el Estatuto Docente y Código del 
Trabajo de acuerdo a la relación laboral de los directivos. 

Todo profesional del equipo de gestión que vive con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana, VIH, o que este afectado por el SIDA 
u otra enfermedad, tiene el derecho a la confidencialidad y la no 
discriminación para ejercer la labor profesional. 

Todo profesional del equipo de gestión tiene el deber de no 
discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por 
situaciones de salud. 

 

4.7 Asistentes de la educación 
Derechos Deberes 

Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y un 
adecuado desempeño laboral, libre de violencia física y 
psicológica por parte de toda la comunidad educativa. 

Los asistentes tienen el deber de cuidar, velar y mantener un 
ambiente grato, para el desarrollo de su ejercicio laboral. 

Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todos los 
miembros de la comunidad escolar. 

Los asistentes tienen el deber de relacionarse de manera 
respetuosa con todos los miembros de la comunidad escolar. 

Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio 
laboral. 

Los asistentes tienen el deber de poner en práctica sus 
capacitaciones laborales en beneficio de la comunidad 
educativa. 
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Se hacen parte de este reglamento de convivencia, todos los 
derechos consagrados en el Código del Trabajo y demás leyes 
vigentes. 

Se hacen parte de este reglamento de convivencia, todos los 
deberes consagrados en el Código del Trabajo y demás 
leyes vigentes. 

Todo asistente de la educación que vive con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana, VIH, o que este afectado por el SIDA 
u otra enfermedad tiene el derecho a la confidencialidad y la no 
discriminación para ejercer la labor profesional. 

Todo asistente de la educación tiene el deber de no 
discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por 
situaciones de salud. 

 
 

5.- MEDIDAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Para realizar un trabajo sistemático y permanente el liceo establece un marco general de acciones de promoción y 
prevención de un ambiente de sana convivencia escolar, para ello contempla el compromiso de toda la comunidad 
educativa. Creemos que fomentar una sana convivencia es responsabilidad de todos. Para ello y teniendo presentes 
las directrices legales y ministeriales, se contemplan principalmente de los siguientes mecanismos: 

 
Comité de sana Convivencia: es el cuerpo donde están representados los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa. Entre ellos uno a dos representantes de los directivos, estudiantes, docentes y asistentes de la educación, 
padres y apoderados, cuya convocatoria, corresponde al Encargado de Convivencia y suele reunirse una vez al mes 
como una instancia propositiva frente a las acciones que se llevan a cabo en convivencia escolar o frente en 
situaciones emergentes. Es el órgano articulador de los planes promocionales y preventivos en el área de Convivencia 
Escolar. 
Encargado(a) de Convivencia Escolar: responsable de que se implementen las acciones desarrolladas en el Plan de 
Convivencia Escolar, el cual ha de ser formulado de acuerdo a las necesidades del liceo y se actualiza año a año. 
Plan de Convivencia: Conjunto de acciones destinadas a promover, prevenir y contribuir a la sana convivencia de 
toda la comunidad escolar. 
Estrategias de Resolución Alternativa de Conflictos: El liceo Indira Gandhi promueve un mecanismo alternativo 
para resolver los conflictos entre los estudiantes. Este método se denomina Estrategias de Resolución Alternativa de 
Conflictos, de las cuales se implementan la Mediación, Negociación y Arbitraje. 

 
Las ERAC se basan en el diálogo y conversación entre los involucrados en un conflicto como forma de resolver sus 
diferencias, la idea es que los mismos involucrados puedan resolver sus problemas y llegar a acuerdos a través de la 
conversación. Este proceso es guiado por un equipo capacitado para facilitar el diálogo. 

 
El equipo de mediación estará conformado por miembros de la comunidad escolar que han recibido la capacitación 
adecuada para la mediación y bajo la responsabilidad del Departamento de Orientación, funcionará en una 
dependencia habilitada para este propósito. La mediación escolar se realizará en un máximo de tres sesiones, 
intentando la recomposición de las relaciones sociales que entraron en conflicto. 

 
Serán sujetos de mediación todos aquellos conflictos que no sean constitutivos de delito. 

 
II PARTE: “CONDUCTAS ESPERADAS Y SUS RECONOCIMIENTOS; CONDUCTAS NO-ESPERADAS Y SUS 
CONSECUENCIAS: SANCIONES Y MEDIDAS REPARATORIAS O FORMATIVAS”. 
1. EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTOS ESPERADOS 
 
De los valores fundamentales: respeto, responsabilidad, solidaridad, se desprenden los comportamientos esperados 
de los estudiantes del liceo Indira Gandhi. Con el objetivo de formar a la comunidad escolar en valores sociales, se 
construyó con los alumnos de diferentes cursos la siguiente tabla de expectativas de comportamiento. Se busca 
generar una coherencia entre los integrantes de la escuela que facilite el entendimiento y adhesión a las normas 
establecidas asociadas a lo disciplinario. Así mismo, promover comportamientos esperados desde una disciplina 
formativa positiva y participativa arraigadas en nuestros valores institucionales. Confiamos firmemente que una de las 
formas más efectivas de promover valores en nuestros estudiantes, es a través de las muestras de consistencia. Se 
espera que las conductas sean modeladoras por parte de cada miembro adulto de la comunidad educativa y de cada 
estamento como colectivo. 

 
Estos tres valores fundamentales los entendemos como: 

 

1. RESPETO: “Valor que nos permite reconocer y aceptar al otro para compartir y vivir junto a él. Implica valorar y 
cuidar el mundo que nos rodea, porque de él depende nuestra existencia”. 

2. RESPONSABILIDAD: “Es la actitud que permite a la persona tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, 
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reflexionando sobre ellos y cumpliendo con las obligaciones contraídas”. 

3. SOLIDARIDAD: “Valor que nos permite pensar en el otro para ayudarlo y acompañarlo; y para mirar en conjunto 
las necesidades e intereses que compartimos estableciendo lazos para construir el bien común” 

 
Tabla de expectativas de comportamiento: 

 
LUGAR VALORES 

RESPETO RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD 

INGRESO Y 
SALIDA 

- Saludar y despedirse del 
personal y compañeros. 

- Botar la basura al 
basurero. 

- Llegar y salir a la hora. 

- Terminar las tareas a tiempo. 

- Ingresar con uniforme 
escolar 

- Ayudar a recoger los papeles al 
final de la clase. 

- Ayudar a los alumnos con 
dificultades. 

ACCESO A LA 
SALA 

- Respetar física y 
verbalmente a los 
compañeros. 

- Mantenerse en orden y en 
silencio a la espera del ingreso 
a la sala. 

- Botar la basura en 
basureros 

- Poner atención instrucciones 

- Hacer la fila sin darse vueltas en 
el patio. 

- Formarse antes de ingresar a la 
sala. 

- Ayudar a mantener el orden. 

- Evitar juegos bruscos. 

- Hablar sin garabatos. 

- Mantener limpios los espacios y 
utilizados. 

SALA 
DE 
CLASES 

- Prestar atención. 

- Esperar turnos para 
hablar. 

- Participar en las 
actividades. 

- Escuchar al profesor. 

- Trabajar sin interrumpir a los 
compañeros. 

- Pedir permiso para utilizar 

- Realizar tareas. 

- Traer los materiales. 

- Estudiar para las pruebas. 

- Escribir lo que dictan o tomar 
apuntes (según el curso). 

- Justificar las inasistencias a 
clases. 

- Poner al día materias cuando se 
falta a clases. 

- Compartir materiales para 
trabajar. 

- Prestar cuadernos cuando un 
compañero estuvo enfermo. 

- Cuando  un compañero falta, 
llamarlo para saber qué le pasó. 

 
 

LUGAR                                                    VALORES 

RESPETO RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD 

 Objetos o materiales de los 
compañeros. 

- Tratar a los compañeros por 
su nombre. 

- Aceptar la opinión de los 
demás. 

  

CANCHAS - Jugar cumpliendo las 
normas 

- Mantener un buen trato con 
los compañeros. 

- Preocuparse del 
autocuidado. 

- Seguir instrucciones del 
profesor de uso de los 
implementos. 

- Mantenerse en el espacio 
asignado bajo la supervisión del 
profesor. 

- Realizar las actividades en 
clases de educación física. 

- Cuidar la cancha. 

- Prestar ayuda a los 
accidentados. 

- Dar aviso oportuno a los adultos 
del establecimiento sobre 
accidentes. 

- Mantener y dejar limpio el lugar 
ocupado. 
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BIBLIOTECA - Trabajar y leer en silencio. 

- No comer ni tomar 
líquidos. 

- Mantener el orden y la 
limpieza. 

- Utilizar los libros previa 
autorización 

- Cumplir los horarios de 
funcionamiento. 

- Ser amable y cortés con 
funcionaria responsable. 

- Devolver los libros a tiempo. 

- Cuidar los libros y material el 
recinto. 

- Compartir los libros a los que lo 
necesiten. 

PATIOS, 
PASILLOS Y 
ESCALAS 

- Botar la basura al 
basurero. 

- Seguir las indicaciones 
que muestra la señalética 
de seguridad expuesta en el 
establecimiento. 

- Darle la preferencia a los 
más pequeños. 

- Desplazarse caminando. - Colaborar con los auxiliares, 
manteniendo el aseo. 

- En caso de algún accidente 
llamar a un adulto. 

- Proteger a miembros de la 
comunidad con capacidades 
diferentes. 

ACTOS 
CIVICOS 

- Poner atención a la 
actividad que se desarrolle en 
el escenario. 

- Cantar el himno patrio o 
mantener silencio. 

- Mantenerse ordenado 

- Asistir y participar. 

- Mantenerse en formación 
según las instrucciones. 

- Mantener limpio el espacio. 

- Mantener limpio para el 
alumno que viene después. 

- Dejar a los niños pequeños y 
con NEE adelante en la 
formación. 

- Dejar que los niños más 
pequeños vean el acto. 

 
COMEDOR 

- Saludar y dar las gracias a 
las manipuladoras del 
comedor. 

- Dejar las mesas limpias, sin 
restos de comida. 

- Mantener el orden y la 

- Ayudar a los auxiliares a retirar las 
bandejas. 

- Ayudar a trasladar las 

 
LUGAR VALORES 

RESPETO RESPONSABILIDAD SOLIDARIDAD 

 - Formarse para ingresar al 
comedor. 

- Comer lo que se entregue 
sin jugar con la comida. 

Limpieza. 
- Comer sin desperdiciar el 
alimento. 

Bandejas de los más pequeños. 
- Invitar a tu mesa a los compañeros 
que se encuentran solos. 

BAÑOS - Mantener paredes y 
puertas limpias, sin 
manchas, ni rayas. 

- Cuidar artefactos del 
año. 

- Esperar turno. 

- Cuidar la intimidad 
personal y la del otro. 

- Botar la basura en los 
papeleros. 

- Utilizar el agua necesaria, 
protegiendo el medio 
ambiente. 

- Colaborar con los auxiliares 
manteniendo limpio. 

 
2.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO 
Con el fin de promover las conductas esperadas anteriormente descritas en forma permanente, tanto individual como 
colectivas, se facilitará la creación de un clima de mayor participación, más seguro y amable. 

 
Plan anual de reconocimientos 

Período Comportamie
nto a 

reforzar 

¿A quiénes 
se destaca? 

Reconocimie
ntos a 
utilizar 

Recurso o 
materiales 
requeridos 

Momento/fecha 
entrega 

reconocimiento 

Responsables 
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Mensual 
l 

Puntualidad Alumnos 
que llegan a 
la hora. 

- Reporte 
positivo con 
apoderado. 
-Premiación 
simbólica. 

Planilla de 
registro 

Fin de mes Inspectoría General 
 

. 

 
Mensua 
l 

Respeto 
Hablar sin 
garabatos. 

Alumnos que
 usan 
un 
vocabulario 
adecuado. 

- Premios o 
incentivos 
académicos. 

Hoja de vida del 
estudiante 

Fin de mes Profesores de 
asignatura 

 
 
 
 

Semest 
ral 

Superación 
Integral: 
Conducta y 
rendimiento 

Alumnos que
 han 
superado 
sus notas y 
han logrado 
disminuir sus 
anotaciones 
s negativas. 

Incentivos Hoja de vida del 
estudiante. 
Nómina del 
profesor jefe a 
Consejo de 
Profesores 

Acto Cívico 
semestral 

Consejo de 
profesores  de 
acuerdo al nivel, 
Inspector General del
 nivel, 
Orientadora, PIE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Semest 
ral 

Cultura 
Cívica: 
- Acto cívico 
Participación 
democrática 
(aceptar 
opiniones 
discrepantes, 
participar en 
Consejo de 
Curso y 
Organización 
Estudiantil, 
respetar a 
sus 
representant 
es) 

A los 
alumnos que 
cumplan con
 las 
conductas. 

Salidas 
pedagógicas 
(congreso, 
museo, a la 
moneda, 
museo de la 
memoria, etc). 

Pauta (se tiene 
que determinar 
con una pauta de 
observación). 

Acto cívico 
semestral 

 
Inspectoría 
UTP 
Jefatura de curso 

 
Anual 

Méritos 
artísticos 
Méritos 
deportivos 
Méritos 
científicos 

A los 
Alumnos que 
cumplan con 
las 
conductas. 

Incentivo e 
implemento de 
acuerdo al área
 a 
reconocer. 

Evaluaciones, 
notas, 
representaciones 
del colegio, 
alumnos  que 
destaquen en 
talleres 
extraprogramátic 
os, etc 

Acto cívico final de 
año 

Consejo de 
profesores 

Anual Excelencia 
académica 

Los cinco 
mejores 
promedios 
sobre 6.0 

Medalla y un 
incentivo que 
sea acorde al 
momento 
(entrada al 
cine, concierto
  o 
eventos de 
intereses, 
kidzania). 

Mejores promedios
 de 
nota 

Acto cívico final de 
año 

UTP 

 
Anual 

Se n 
destacado por
 sus 
méritos 
personales 

Alumnos de 
Octavo y/o 
Cuarto Año 
de 
Enseñanza 
Media 

 
Estandartes del 
Establecimien 
to 

 Acto final de año  
Consejo de 
Profesores  Dirección 

3.- CONSECUENCIAS ANTE COMPORTAMIENTOS NO ESPERADOS: FALTAS O TRANSGRESIONES 
CONDUCTAS NO ESPERADAS (FALTAS): 
 

Para el efecto de la Buena Convivencia Escolar se determinaran las faltas de acuerdo a su gravedad. Se entenderá 
como falta todo acto u omisión que constituya una transgresión a los acuerdos de convivencia, consensuados con todos 
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los integrantes de la comunidad y que forman parte de este reglamento. 
 

El establecimiento considera la siguiente graduación de faltas: Leves, graves y gravísimas. De acuerdo a lo que 
propone el MINEDUC, la comunidad entenderá para cada una de ellas, lo siguiente: 

 
A.- Faltas Leves: Conductas que dificultan el normal proceso de enseñanza- aprendizaje, que NO involucren daño 
físico o psíquico a otros integrantes de la comunidad. 

 
B.- Faltas Graves: Actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad psicológica de otro miembro de la 
comunidad educativa y del bien común. También se incluyen en esta categoría, conductas deshonestas. Su gravedad 
está dada perse (basta con un evento para que sea grave). 

 
C.- Faltas Gravísimas: Actitudes y conductas que son constitutivas de delito. Dentro del concepto de falta gravísima 
se incluyen todas aquellas conductas que pueden dañar no solamente a terceros, sino que también al propio actor de 
la conducta sancionada. 

 
3.1.- Sobre la calificación o tipificación de las faltas o incumplimientos 

3.1.1. Faltas Leves: De acuerdo a la definición anterior, se sugiere a modo de ejemplo, algunas como: 

 Asistir al colegio sin los útiles escolares, contando con el recurso. 

 No portar su libreta de comunicación. 

 No traer los textos escolares en los horarios que se necesitan. 

 Asistir al colegio sin el uniforme oficial o solo de manera parcial, contando con éste. 

 Llegar atrasado a clases o cualquier actividad oficial del colegio. 

 Comer o masticar alimentos en la sala de clases. 

 Frecuente desatención e interrupción en clases. 

 Realizar desorden en forma colectiva en la sala de clases. 

 Conversar en clases sin la autorización del profesor 

 No devolver los préstamos bibliotecarios en las fechas indicadas. 

 No ingresar a clases oportunamente una vez escuchado el timbre. 

 Usar durante la clase equipos tecnológicos como: reproductores de sonidos, audífonos, celulares u otros 
elementos ajenos al subsector en desarrollo. 

 No responsabilizarse de poner al día sus materias y trabajos cuando el estudiante ha estado ausente de clases. 

 No justificar atrasos o inasistencias. 

 No justificar inasistencia a evaluaciones oportunamente. 

 Ausentarse a clases sin justificación estando en el establecimiento. 

 Otros. 
 

3.1.2. Faltas Graves: De acuerdo a la definición anterior, se sugieren a modo de ejemplo, algunas como: 

 Salir de la sala durante el desarrollo de las clases sin la debida justificación. 

 Impedir el normal desarrollo de una clase, profiriendo gritos, tirando objetos, molestando a sus compañeros u 
organizar y/o participar de cualquier actividad que impida el normal desarrollo de las actividades académicas o 
extra curriculares. 

 La reiteración de tres faltas leves. 

 Intentar y/o copiar en prueba, exámenes, trabajos de investigación, etc. Y de intentar y/o ayudar de cualquier 
forma en pruebas escritas u orales. 

 Negarse a realizar las actividades escolares dentro de la sala de clases o fuera de ella (Ed. Física u otra) 
ordenadas por docentes y/o cualquier autoridad del establecimiento. 

 Negarse de manera individual y/o de manera grupal realizar pruebas en la fecha indicada, salir al pizarrón o ser 
interrogados por el profesor. En general, por todo acto o comportamiento que impida el normal desarrollo de la 
clase y de cualquier proceso evaluativo (entregar la prueba en blanco, romper la prueba, ocultarse, etc.) 

 Resistirse en cualquier forma, a cumplir las órdenes o disposiciones emanadas por las autoridades del Liceo 
Indira Gandhi. 

 No respetar a la diversidad de los miembros de la comunidad escolar, los símbolos patrios, creencias religiosas, 
diferencias de género, nacionalidad, diferencias socioculturales, etc. 

 Ingresar sin autorización a dependencias del establecimiento sin un funcionario responsable. Se exceptúan los 
baños. 

 Destruir, dañar, ensuciar y/o rayar el entorno como: murallas, suelos, baños, jardineras, pegar carteles con 
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consignas de cualquier índole o expresiones ofensivas a la institución o a las personas. 

 Manifestar las relaciones afectivas de manera inadecuada o exagerada como, por ejemplo, besarse 
apasionadamente u otras expresiones corporales inadecuadas para el contexto escolar. 

 Provocar desorden en la vía pública que comprometa el prestigio del establecimiento (por ejemplo peleas 
callejeras, rayados, desacatos a la autoridad pública, alterar el orden público, etc.) 

 Mentir frente a situaciones en las que se vea involucrado el propio alumno o un tercero. 

 La no presentación del apoderado cuando haya sido citado. 

 Romper, sustraer o dañar objetos de otros integrantes de la comunidad (lentes, aparatos ortopédicos, etc) 

 Romper o destruir muebles o infraestructura del establecimiento. 

 Faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa ya sea de manera verbal, alzando la voz, decir 
improperios, dar portazos, haciendo gestos groseros o amenazantes. 

 Realizar la “cimarra” interna o externa y fugarse del Liceo. 

 Ingresar al Establecimiento bajo los efectos del alcohol o drogas. 

 Ingresar y/o consumir cigarrillos, alcohol, y todo tipo de sustancias ilícitas al interior del colegio o en su entorno. 

 Otros 
 

3.1.3. Faltas Gravísimas: De acuerdo a la definición anterior, se sugieren a modo de ejemplo, algunas como: 

 Faltas de respeto a través de medios de comunicación social y/o a través de sitios web, correo electrónico, 
fotolog, chat, blog, facebook, whatssap, twitter, mensajes de celular, teléfonos de red fija, otros sitios de internet o 
cualquier otro medio de comunicación o semejantes, así como también el uso de internet para nombrar, publicar 
fotos, subir videos, insultar, ridiculizar a autoridades, profesores o cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 Utilizar computadores o utensilios tecnológicos del establecimiento para realizar, bullying, ciberbullying, a 
cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 Intervenir libros de clases, cambiando notas, rayando, rasgando, hurtado, robando y desapareciéndolos. 

 Utilizar el nombre o símbolo de la institución sin la autorización de la autoridad competente, en hechos que 
lesionen la buena imagen del Colegio o para su provecho personal. 

 La participación – de palabra o de hecho – en actos de violencia o intimidación en contra de estudiantes, docentes 
directivos, docentes, funcionarios administrativos, auxiliares o cualquier otro miembro de la  comunidad escolar. 

 Ocasionar daños o destrucción de los bienes del Liceo en forma premeditada e intencionada. 

 La adulteración de notas, firmas de padres o de las autoridades del establecimiento y/o documentos oficiales. 

 Ingresar al establecimiento o bajar y/o reproducir de internet: revistas, imágenes u material audiovisual de 
carácter inmoral o pornográfico ya que según la ley estos constituyen delitos para los adultos responsables. 

 Hurtar o robar material del establecimiento, de profesores, estudiantes, funcionario o cualquier otro miembro de la 
comunidad educativa. 

 Adquirir, fomentar, suministrar, traficar o almacenar dentro de los recintos o dependencias del colegio drogas o 
estupefacientes, bebidas alcohólicas o productos robados. 

 La realización de cualquier tipo de práctica sexual dentro del Establecimiento. Realizar actos que atenten contra 
una sexualidad sana, como acoso y abuso sexual, en los diferentes tipos, intentos de violación, violación, estupro, 
ultrajes, insinuaciones deshonestas, presión, hostigamiento y coacción. 

 Agredir físicamente con o sin objetos o instrumentos de cualquier naturaleza a algún miembro de la unidad 
educativa, con resultado de lesiones. 

 Realizar calumnias y/o injurias infundadas que atenten contra la vida privada o pública y a la honra de las 
personas que integran la comunidad educativa. 

 Agraviar, denostar o destruir No respetar la cultura de nuestro país, sus símbolos patrios, los actos cívicos y 
culturales. 

 Quemar documentos, papeles, cuadernos o libros oficiales. 

 Cuando la falta es gravísima y sea cometida por un grupo de estudiantes o curso completo de un nivel terminal, 
octavo básico – cuarto año de enseñanza media, se sancionara con la suspensión de todos los involucrados, en 
los actos académicos internos. En ese caso los estudiantes del nivel terminal, pierden el derecho a estar 
presentes en la ceremonia de licenciatura. Esta decisión la toma el director del Liceo y el consejo de profesores. 

 Otros. 
 
4.- CONSECUENCIAS ANTE FALTAS: INTERVENCIONES, SANCIONES, MEDIDAS REPARATORIAS Y FORMATIVAS 

4.1 SANCIONES 
 
Los estudiantes tienen derecho a un proceso justo y racional, atendiendo a los derechos fundamentales, convenciones 
internacionales y la normativa vigente en educación. Es importante señalar que las sanciones deben tener una 
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orientación pedagógica, donde los estudiantes tendrán derecho a instancias de revisión y apelación a las sanciones 
impuestas. Las instancias de apelación deben existir para los casos en que se apliquen sanciones a las faltas graves o 
gravísimas. 
 
Las sanciones contempladas en este Reglamento de convivencia escolar son: 

a. Amonestación verbal: Es el llamado de atención que hará el profesor o cualquier otra autoridad del 
establecimiento ante alguna falta de carácter leve que sucede durante el desarrollo de una clase o fuera de ella, 
en forma respetuosa. 

b. Amonestación escrita: Anotaciones registradas en la hoja de vida del estudiante, referidas al aprendizaje y 
comportamiento escolar, especificados en la gradación de faltas. Para ello, el profesor, inspector, o profesionales 
de la educación anotarán en la hoja de vida del alumno que es sorprendido incurriendo nuevamente en una falta 
que ya tuvo una o más amonestaciones verbales. 

c. Citación de apoderado: La citación de apoderados son instancias de comunicación y reflexión entre 
profesionales de la educación, apoderado y alumno que ha realizado conductas no esperadas. Se da cuenta a su 
vez de la falta cometida por el alumno y se establecen las sanciones y medidas formativas o reparatorias que se 
tomarán con objeto de apoyar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Se debe dejar registro en la hoja 
de vida del alumno. 

d. Suspensión de clases: Se refiere a la separación del alumno de toda actividad académica, desde uno a cinco 
días hábiles. Esta sanción, se llevará a cabo como medida formativa y para resguardar la integridad de los 
alumnos involucrados, posterior a un proceso justo y de acuerdo al procedimiento que se establece para faltas 
graves o gravísimas. Así mismo, se considerará la edad y etapa del desarrollo del menor. 

e. Condicionalidad y Cancelación de Matrícula: Toda sanción debe poseer un justo proceso y entenderemos por 
condicionalidad, aquella medida que condiciona la matricula del estudiante para el año siguiente que ha  incurrido 
en faltas o incumplimientos graves o gravísimos y para ello se aplicará su correspondiente procedimiento (ver 
procedimiento para faltas graves o gravísimas). No obstante, lo anterior toda. será motivo de condicionalidad la 
suspensión de algún estudiante por más de 3 días y siempre será registrada en el libro de observaciones con 
citación y notificación al apoderado. 
Durante este proceso el apoderado deberá firmar un protocolo de seguimiento de conducta en el cual se defina 
los compromisos adquiridos  por la institución y la familia para generar  procesos de anclaje normativo. Además  si 
la conducta disruptiva del alumno o de la alumna persiste se deberá firmar un  compromiso  de  condicionalidad 
dejando constancia que la firma de esta condicionalidad, es el resultado  del no cumplimiento por parte del 
estudiante de las indicaciones suscritas en el protocolo de seguimiento. 

 
El consejo de profesores puede levantar la condicionalidad, si sus méritos de comportamiento y 
rendimiento lo Ameritan. 

f. Expulsión: Consiste en la separación total del establecimiento educacional quedando el estudiante inhabilitado 
de volver de manera definitiva y siempre será registrado en la hoja de vida del estudiante. Esta sanción solamente 
será tomada por director del establecimiento, después de haber agotado todas las instancias previas de acuerdo 
a la normativa vigente. Se podrán aplicar una o más sanciones precedentes, dependiendo del carácter de la falta. 

 
4.2.- MEDIDAS REPARATORIAS O FORMATIVAS 

Las medidas reparatorias tienen el sentido de apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje de nuestros alumnos. Es 
una medida que permite al alumno reflexionar en torno a la consecuencia de sus actos que conducen conductas no 
esperadas (faltas). La medida reparatoria o formativa debe ir acompañada de alguna sanción (descritas en los párrafos 
anteriores). Estas medidas deben tener directa relación con la falta cometida, por ende, si el alumno incurre en una 
falta, la medida reparatoria debe considerar la misma. Estas medidas reparatorias se aplicarán para faltas leves y 
graves a cargo de Inspectoría General, en coordinación con otros estamentos que tengan relación con la falta, siendo 
informadas al estudiante y su apoderado. 
Las medidas reparatorias a considerar son: 

a. Servicio Comunitario: que implica alguna actividad que beneficie a la comunidad escolar a la que se pertenece, 
por ejemplo: Reparar mobiliario, hermosear jardín, limpiar su sala, entre otras. 

b. Servicio Pedagógico: que contempla una acción en tiempo libre del estudiante en actividades como: recolectar o 
elaborar material para estudiantes inferiores a su grado; ayudar en la atención de la biblioteca; dirigir alguna 
actividad recreativa con estudiantes de cursos inferiores; apoyar a los compañeros con mayores dificultades, entre 
otras. 

c. De Recuperación de Estudios: es una acción pedagógica que permite recuperar las actividades planificadas por 
los docentes que el alumno no realizó, por diferentes motivos. 

 
4.3. Medidas Formativas: buscan generar un proceso reflexivo en el estudiante que ha incurrido en una falta con el 
propósito de enmendar la conducta. Para ello es necesario que al realizar las medidas vayan acompañadas de una 
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sanción y/o acto reparatorio. Es importante que el proceso reflexivo tenga relación con la falta cometida con el fin de 
rescatar el sentido y consecuencias de los actos realizados. 

 
Algunas medidas formativas (pedagógicas o de recuperación de estudios): 

a. Para los atrasos: Considerar trabajos reflexivos en torno al sentido de la puntualidad, buscar estrategias que 
permitan sensibilizar al apoderado en torno a la temática y afección que significa para el niño llegar tarde, buscar 
estrategias entre el apoderado y el alumno, realizar intervenciones en cursos que presentan más atrasos (permitiendo 
que los mismos pequeños vayan monitoreando su horario a modo de generar autorregulación). 

b. Investigación sobre un tema relacionado a la falta, el que se presente como disertación ante otros compañeros 
donde pondrán en juego la reflexión que han desarrollado. 

c. Confeccionar paneles o diarios murales sobre temáticas académicas no abordadas en la sala de clases, de 
acuerdo a la materia pendiente. 

 
5.- DEL PROCEDIMIENTO: PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN FRENTE A FALTAS 
 

A continuación se presentan los procedimientos para dar paso a las sanciones y medidas formativas de acuerdo a la 
gradualidad de las faltas o conductas no deseadas efectuadas por el alumnado del liceo Indira Gandhi. 

 
Consideraciones para el procedimiento de las sanciones, medidas reparatorias y formativas: 

 

5.1. PROCEDIMIENTO FRENTE A FALTAS LEVES: 
 

1° Diálogo formativo: Cuando un alumno comete una falta leve, el docente o adulto que observe la situación, debe 
tener una conversación formativa con el (la) alumno(a) para orientar y promover la reflexión del menor respecto a la 
consecuencia de las conductas que está realizando. 
2° Amonestación verbal o por escrito: Dependiendo de la falta el profesor, asistente o profesional podrá hacer una 
amonestación verbal para indicar al alumno que está cometiendo una falta. Así mismo, si el alumno, luego de la 
amonestación o el diálogo formativo incurre aún en la mantención de la conducta no deseada, se dejará un registro de 
la situación en su hoja de vida a cargo del docente o profesional que tome conocimiento, con la supervisión de 
inspectoría General. 
3°Citación al apoderado y firmas de compromiso por escrito: Si el alumno sigue incurriendo en la falta, el docente 
responsable del estudiante en ese espacio escolar (profesor de asignatura o profesional de la educación) realizará la 
citación al apoderado para informar de la situación y establecer acuerdos de trabajo en conjunto (familia-escuela- 
estudiante). Para ello, se debe desarrollar una carta de compromiso firmada por todas las partes, que contenga 
explícitamente a qué se pueden comprometer para reparar y compensar lo que provocó la falta. En el caso, que un 
estudiante sea parte del Programa de Integración del establecimiento o esté siendo atendido por el Departamento de 
Orientación, se debe mantener informadas a estas entidades a fin de actuar articuladamente. 
4° Aumento en la gradualidad de la falta: Si luego de hablar con su apoderado y establecer acuerdos, el alumno sigue 
con conductas que atentan a la sana convivencia de la comunidad educativa, la falta pasará a falta grave y se aplicará 
el protocolo para faltas graves a cargo de Inspectoría General. Al mismo tiempo, el alumno debe realizar alguna 
medida reparatoria o formativa de acuerdo a lo descrito anteriormente y que tenga relación con la falta. 

 

5.2. PROCEDIMIENTO FRENTE A FALTAS GRAVES: 
 

1° Citación al apoderado: Se dejará evidencia de la falta en la hoja de vida del estudiante y se informará a Inspectoría 
General, quien en revisión del historial considerará el nivel de gravedad procediendo a citar al apoderado y aplicar 
tanto la sanción como la medida reparatoria que corresponda de acuerdo a la falta. Esto será informado al apoderado 
en presencia del estudiante y quedará registrado en la hoja de vida. 
2° Derivación a Orientación: Se derivará al Departamento de Orientación al estudiante con el fin de conocer otros 
aspectos que puedan estar incidiendo en la mantención de las conductas y realizar los apoyos correspondientes. 
Además, esta unidad estará a cargo de aplicar las medidas formativas acordes a la falta, en coordinación con 
Inspectoría General. 
3° Firma carta de compromiso: Con el fin que el alumno comprenda la falta o conducta no deseada, se le pedirá 
desarrolle una carta de compromiso, la cual a su vez llevará su firma y la del apoderado, a cargo de Inspectoría 
General y/o Orientación, manteniendo informado al Profesor Jefe para que colabore el monitoreo del compromiso. 
4° Aplicación de la sanción: Inspectoría General podrá aplicar algunas de las siguientes sanciones: 

a. Suspensión hasta por 3 días, dependiendo de la gravedad de la falta, con trabajo reflexivo en relación a la falta 
cometida. 

b. Pedir disculpas personales o públicas (considerando sus derechos) si es que involucra a otros integrantes de la 
comunidad. 
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c. Condicionalidad: El alumno podrá quedar condicional por atribución del director del establecimiento, considerando 
las conductas graves observadas y registradas en la hoja de vida del estudiante. Se reevaluará la condicionalidad, 
pudiendo ser levantada dicha situación según los méritos, al término de año, previa consulta al Consejo de Profesores, 
lo que debe quedar registrado en acta. 
5° Aumento en la gradualidad de la falta: La reiteración de algunas faltas graves, que constituyan riesgo para algún 
integrante de la comunidad escolar, podrán ser consideradas gravísimas y se aplicará el protocolo para faltas 
correspondientes a cargo de Inspectoría General. 

 
Observación: El estudiante que es suspendido y hace ingreso al colegio, deberá permanecer durante toda la jornada 
en Sala de Inspectoría, sin ingresar a clases hasta que se presente su apoderado. 

 

5.3. PROCEDIMIENTO FRENTE A FALTAS GRAVÍSIMAS: 
 

1° Llamar al apoderado: Inmediatamente ocurrido el hecho, Inspectoría General debe llamar al apoderado y se le 
informará que se hará la denuncia en carabineros o fiscalía. 
2° Suspensión: Como toda falta gravísima es constitutiva de delito, se requiere velar por la integridad del menor y de 
todos los miembros de la comunidad. Por lo mismo él o los alumno(s) que incurra(n) en una de ella, quedará(n) 
suspendido(s) mientras dura la investigación, dejando registro de ello en la hoja de vida del estudiante. 
3° Derivación a Orientación: De acuerdo a la falta se derivará al Departamento de Orientación para tomar las medidas 
y derivaciones correspondientes. Estarán con reflexión al hogar, de acuerdo a la falta cometida. 
4º Sanciones a aplicar: Dentro de las posibles sanciones a aplicar dependiendo del carácter legal que impliquen y el 
riesgo para cualquier integrante de la comunidad escolar, se podrán aplicar alguna de las siguientes medidas, en tanto 
exista registro y evidencia de haber seguido todos los registros y aplicación de medidas previas contenidas en este 
reglamento: 

a. Cancelación de matrícula: Una vez realizado el debido proceso, se le informará al apoderado y al estudiante que no 
tendrá matrícula para el año siguiente. 

b. Expulsión: Cuando está en riesgo la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad escolar. Se 
enviarán los antecedentes a la Corporación Municipal de la Florida para solicitar el cambio de colegio del alumno(a). 
Procedimiento de la expulsión 

- El Director adopta y notifica medida por escrito al estudiante y al padre, madre o apoderado. 

- Estudiante o apoderado pueden solicitar la reconsideración de la medida al Director, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la notificación. 

- Director Consulta al Consejo de Profesores antes de tomar la decisión 

- Director resuelve la reconsideración y notifica al estudiante y al padre , madre o apoderado 

- Si el Director rechaza la reconsideración debe informar a la superintendencia de educación dentro de los 5 
días posteriores a la resolución 

 
MEDIDAS Y SANCIONES A DOCENTES, FUNCIONARIOS/AS Y APODERADOS/AS DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

 Si un Docente o cualquier otros funcionario/a del Liceo incurriera en alguna conducta o falta en contra de algún otro 
miembro de la Comunidad Educativa, se aplicarán a su respecto las medidas contempladas en el Estatuto Docente, 
Manual de Higiene y seguridad de la Corporación Municipal de La Florida, como de la legislación vigente. 

 Si el responsable fuere el padre, madre o Apoderado/a de un estudiante, en casos graves se podrán disponer 
medidas como la citación al Liceo, la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al 
establecimiento. Además, en caso que se requiera, se aplicará la legislación vigente.

Si la falta es gravísima, por ende constitutiva de delito, aparte de los procedimientos efectuados por el liceo, los hechos serán puestos de 
inmediato en conocimiento a fiscalías del Ministerio Público, Carabineros de Chile, OPD, Policía de Investigaciones, tribunales competentes o 
autoridades correspondientes, como plazo máximo 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal. 



  

 
III PARTE: “NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO INTERNO” 
 

1. SOBRE EL HORARIO DE INGRESO A CLASES Y ATRASOS 

- El inicio de la jornada escolar será a las 8:00 horas, por lo cual el alumno/a deberá estar 
en el colegio a las 7:50 horas a más tardar, esta medida tiene la finalidad de evitar los atrasos 
que interrumpan el inicio normal de las actividades. Si el alumno /a llega atrasado / a, deberá 
esperar el registro de atraso para ingresar a clases, y al completar la cantidad de tres atrasos 
el apoderado deberá justificarlos personalmente. 

- El inicio de la jornada de la Educación Parvulario es a las 08:30 horas y estará 
regulada por las educadoras de párvulos y asistentes de dichos niveles 
- La justificación de los atrasos para la Educación parvulario queda sujeta a lo 
establecido en el apartado anterior y que dice referencia a la justificación de los atrasos 

 

2. SALA DE CLASES Y TRABAJO EN AULA 
- Las salas de clases son los espacios físicos e institucionales destinados a la generación de 
aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a diferentes subsectores o niveles educativos. 
- El establecimiento velará tanto por la correcta como adecuada implementación como 
mantención del mobiliario, luminarias, pizarras, puertas y ventanas de cada sala de clases. 
- En el caso que los estudiantes requieran retirarse de la sala de clases (manteniéndose al 
interior del colegio), debidamente justificado necesitarán contar con autorización 
correspondiente del funcionario que esté a cargo del curso. 
- En caso de que el docente deba ausentarse momentáneamente de la sala de clases por 
motivo de fuerza mayor, estará a cargo del curso un asistente de la educación. 
- Durante las clases de educación física y/o deportes los estudiantes deben permanecer en 
todo momento en los espacios destinados para ello, junto al profesor. 

 
3. RECREOS Y ESPACIOS COMUNES: 

- El recreo es el tiempo de descanso dentro del establecimiento de estudiantes y docentes, los 
cuales deberán ajustarse a los horarios definidos al inicio del horario escolar. El inicio y el 
término del recreo serán avisados con un timbre. 
- El tiempo designado a los recreos se debe respetar en forma irrestricta. 
- Durante los recreos ningún alumno debe permanecer dentro de las salas de clases, las 
cuales permanecerán con llaves. 

 

4. PRESENTACION PERSONAL: UNIFORME 
- El uniforme escolar es la vestimenta distintiva de los estudiantes del establecimiento, que 
genera identidad y apropiación simbólica, sus prendas y características deben ser cómodas. 
- El no concurrir con el uniforme no es motivo para que el estudiante sea impedido de entrar al 
establecimiento ni desarrolle normalmente el proceso de enseñanza aprendizaje. No obstante, 
será obligación del apoderado velar por el respeto al cumplimiento de la normativa. 
- El uso del uniforme escolar será obligatorio para todas las actividades del Liceo y en aquellas 
que sus alumnos le representen. 

4.1. Uniforme escolar oficial. 

a. Uniforme escolar oficial. Pre kínder – Kínder: El establecido en el decreto 
N° 215 del año 2016, para establecimientos Públicos. 

 
Hombres Mujeres Educación Física 

- Pantalón  Plomo 

- Camisa  Blanca 

- Chaleco Azul Marino 

- Zapatos  Negros 

- Calcetines Azules 

- Corbata Azul Marino 

- Cotona Beige 

- Jumper Azul Marino 

- Blusa Blanca 

- Chaleco Azul Marino 

- Zapatos Negros 

- Calcetas Azules 

- Corbata Azul Marino 

- Delantal Rosado 

- Buzo Azul Marino 

- Zapatillas Negras –Blancas 

- Polera Blanca 

b. Uniforme escolar oficial. 1° Básico a 6° Básico: El establecido en el 
decreto N° 215 del año 2016 , para establecimientos Públicos 

Hombres Mujeres Educación Física 

- Pantalón  Plomo 

- Camisa  Blanca 

- Chaleco Azul Marino 

- Zapatos  Negros 

- Calcetines Azules 

- Corbata Azul Marino 

- Cotona Beige 

- Jumper Azul Marino 

- Blusa Blanca 

- Chaleco Azul Marino 

- Zapatos Negros 

- Calcetas Azules 

- Corbata Azul Marino 

- Delantal Cuadrille Azul 

- Buzo Azul Marino 

- Zapatillas Negras –Blancas 

- Polera Blanca 



  

c. Uniforme escolar oficial. 7° Básico a 4° Medio: El establecido en el 
decreto N° 215 del año 2016 , para establecimientos Públicos 

Hombres Mujeres Educación Física 

- Pantalón  Plomo 

- Camisa  Blanca 

- Chaleco Azul Marino 

- Zapatos  Negros 

- Calcetines Azules 

- Corbata Azul Marino 

- Blazer  Azul Marino ( 
Opcional ) 

- Jumper Azul Marino 

- Blusa Blanca 

- Chaleco Azul Marino 

- Zapatos Negros 

- Calcetas Azules 

- Corbata Azul Marino 

- Blazer Azul Marino 

- Buzo Azul Marino 

- Zapatillas Negras –Blancas 

- Polera Blanca 

 

5. COLACIÓN Y USO DEL COMEDOR 
El horario de colación o almuerzo debe ser establecido al inicio de cada año escolar, diferenciándolo 
para los distintos ciclos y niveles educacionales. Se requiere considerar en un tiempo mínimo de 30 
minutos para cada turno de colación. 
Todos los alumnos tienen el derecho de usar el comedor para recibir su alimentación, ya sea que 
traigan alimento de su hogar o reciban la alimentación de JUNAEB. Es obligación usar para estos 
efectos el comedor, donde cuentan con el mobiliario adecuado y microondas para calentar alimentos. 
Los estudiantes que reciben el beneficio de Alimentación (Desayuno y almuerzo), como los que 
reciben el Tercer Servicio de colación fría que otorga JUNAEB a alumnos específicos, tienen la 
obligación de retirarla y recibirla diariamente. 
La convivencia escolar en el comedor siempre estará monitoreada por un asistente de la educación y 
un docente a cargo del programa de alimentación, quienes velarán por el comportamiento de los 
estudiantes e informarán a la dirección del establecimiento sobre alguna irregularidad en la entrega de 
las raciones alimenticias. 
 

5. HORARIOS 

5.1 Educación Parvulario 
 
Horario de clases 

Entrada Salida 

08:00 15:30 

 
Recreos 

1 De: 09:30 Hasta: 09:55 

2 De: 11:25 Hasta: 11:45 

3 De: 15:30 Hasta 15.35 

Hora de Almuerzo De: 11:45 Hasta:12:15 

 

5.2 Enseñanza Básica 
 
Horario de clases 

Entrada Salida 

08.00 15.30 

 
Recreos 

1 De: 09:30 Hasta: 09:55 

2 De: 11:25 Hasta: 11:45 

3 De: 15:30 Hasta 15.35 

Hora de Almuerzo De: 13.15 Hasta: 14.00 

 

5.3 Enseñanza Media 
 
Horario de clases 

Entrada Salida 

08.00 16.20 

 
Recreos 

1 De: 09:30 Hasta: 09:55 

2 De: 11:25 Hasta: 11:45 

3 De: 15:30 Hasta 15.35 

Hora de Almuerzo De: 13.15 Hasta: 14.00 

 

6. ATENCIÓN DE APODERADOS 
Las reuniones de apoderados son instancias de comunicación y reflexión colectiva entre el 
profesor jefe y los apoderados de un curso, en torno a los aprendizajes de los estudiantes, 
abarcando tanto lo académico como la convivencia escolar. 

 
Las reuniones de apoderados deberán ser planificadas y calendarizadas al comienzo del año 
escolar, siendo recordadas vía comunicación escrita al apoderado con una semana de 
anticipación a su fecha de realización. La dirección del establecimiento podrá autorizar la 



  

realización de una reunión extraordinaria si así lo estima necesario. 
 

Los apoderados que no asisten a la reunión deben justificar al día siguiente de la reunión en 
Secretaria Académica en el siguiente horario 14:00 hrs hasta las 18:00 hrs. 

 

7. COMUNICACIÓN FAMILIA – ESCUELA 
Todo estudiante debe contar con un apoderado titular y otro suplente, debidamente 
oficializados al momento de la matrícula. 

 
El apoderado entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia tales como teléfono 
(fijo y móvil), dirección, correo electrónico, entre otros. El inspector general será responsable 
de mantener actualizado y operativo dicho registro para su oportuna utilización en los casos 
pertinentes. Cualquier cambio en los datos debe ser comunicado de inmediato. 

 
La vía oficial de comunicación entre el establecimiento y la familia es la libreta de 
comunicaciones o agenda escolar, siendo obligatorio su uso. Es deber del estudiante portar su 
libreta y del apoderado, revisarla diariamente y firmarla cuando corresponda. 

 

8. RETIRO DE ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO 
Al finalizar la jornada escolar los estudiantes que cursen niveles inferiores a 4º año básico, 
deben ser retirados por su apoderado o un adulto responsable previamente acreditado. Se 
exceptúan de esta norma los estudiantes cuyos apoderados hayan autorizado por escrito para 
que se trasladen en forma independiente. 
 
Todo retiro de estudiantes que sea efectuado antes de la finalización de la jornada escolar, debe 
ser efectuado por el apoderado titular o suplente, presentando el argumento que acredite 
justificadamente dicho retiro. Recordemos que las horas de inasistencia a clases tienen relación 
con el rendimiento escolar. 
 

9. ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMÁTICAS 
Se entiende como actividad extra-programática toda actividad no lectiva realizada en horario de 
clases o fuera de él. Las actividades extra-programáticas deben responder a los intereses y las 
necesidades de los estudiantes. 
La participación y asistencia a estas actividades tienen un carácter obligatorio una vez que se 
opta por él. 

 
Toda actividad de este tipo debe tener un carácter pedagógico y debe ser planificada y 
supervisada por un adulto, sea éste directivo, docente, asistente de la educación, apoderado u 
otro profesional externo de apoyo autorizado por el director. 

 
Si la actividad extra-programática se realiza fuera del establecimiento o en horarios distintos a 
los lectivos, ésta deberá ser autorizada por escrito por el apoderado de cada estudiante 
participante. Jefatura Técnico Pedagógica será el responsable de entregar y recolectar dichas 
autorizaciones, aplicando la normativa referida al protocolo de salidas pedagógicas. 

 

10. VISITAS AL ESTABLECIMIENTO 
Se considerará visita a toda persona que, sin ser parte de la comunidad escolar (estudiante, 
apoderado, docente, directivo o asistente de la educación), ingrese al establecimiento por 
algún fin específico. En esta categoría se incluye a: 

 

a) Autoridades municipales o gubernamentales que visiten el establecimiento o supervisen 
algún aspecto de su funcionamiento. 

b) Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones 
especializadas. 

c) Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una futura matrícula. 

d) Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada. 

e) Estudiantes universitarios en prácticas, relacionadas con el quehacer escolar. 
 

Cualquier persona que visite el establecimiento educacional, debe dirigirse en primera 
instancia a portería o Inspectoría de ingreso, debe mostrar su identificación y permitir el 
registro de sus datos personales, donde se dejará constancia de su ingreso y se le atenderá o 
derivará según corresponda. También se le entregará un distintivo que diga “visita” que debe 
portar visiblemente durante toda su estadía en el establecimiento. 

 
En portería se llevará un Registro de Visitas, donde se detallará el nombre y la cédula de 
identidad del visitante, el objetivo de la visita, así como también, la fecha y hora de entrada y 
salida del Establecimiento. 

 



  

Las visitas serán acompañadas durante toda su estadía en el establecimiento por algún 
funcionario de la escuela, sea este directivo, docente o asistente de la educación, según sea el 
caso. 
Toda visita al establecimiento deberá ser desarrollada durante el horario normal de clases, sin 
interrumpir las actividades académicas de estudiantes y docentes. 

 
Se prohíbe el ingreso al Establecimiento de teams o grupos promocionales de productos que 
no estén relacionados con el desarrollo escolar. 

 

11. TRANSPORTE ESCOLAR 
Se considerará transporte escolar al servicio de traslado de estudiantes entre sus hogares y el 
establecimiento, que cumpla con la normativa vigente del Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones. 

 
El establecimiento mantendrá un registro actualizado de las personas que desarrollan el 
servicio de transporte escolar para los estudiantes. Dicho registro considerará el nombre 
completo del transportista, su cédula de identidad, junto con su respectivo certificado de 
antecedentes, teléfono móvil, fecha de vencimiento de la licencia de conducir, patente del 
vehículo y fecha de vigencia de la revisión técnica respectiva. 

 
Será responsabilidad de la Dirección del establecimiento obtener el certificado de inhabilidad 
para trabajar con menores de edad, este certificado deberá ser obtenido semestralmente. 

 
La confección, actualización y vigencia del registro de transportistas será responsabilidad de 
inspectoría General. El transportista se compromete a dejar y recibir a los estudiantes 
trasladados, única y exclusivamente en la puerta de entrada o en alguna zona destinada para 
ello en el establecimiento. Bajo ningún motivo se dejará a los estudiantes en lugares que 
impliquen cruzar calles o caminar por los alrededores del establecimiento. 

 
El contrato de servicios entre el apoderado y el transportista constituye un acto comercial 
privado, en el cual el establecimiento no se hace parte. 

 

12. RETIRO DE DOCUMENTACION 
El retiro de cualquier documentación debe ser realizado por el Apoderado acreditado como 
tal en el Registro Escolar correspondiente. Esta documentación debe solicitarse en Secretaria 
Académica y el establecimiento tendrá un día hábil para la entrega del documento solicitado. 

 
IV. De la Vigencia y Revisión del reglamento de Convivencia escolar 

IV. a Actualización del reglamento de Convivencia Escolar 

- El reglamento de Convivencia Escolar deberá ser actualizado según lo establece la 
normativa vigente 

- En la actualización deberán participar todos los estamentos del Liceo 

- El marco normativo y actualizado deberá ser público e informado a la comunidad liceo 
dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente 

- Este reglamento podrá ser actualizado durante todo el año escolar si así es determinado 
o así es sugerido 

- La dirección del establecimiento deberá informar toda actualización a las instancias 
superiores de manera obligatoria ya que este reglamento constituye la norma que 
regula la convivencia escolar del Liceo en todas las instancias. 

- Durante la planificación anual se definirán una jornada semestral de actualización 
del reglamento de convivencia escolar dirigida por la Orientadora y el encargado de 
Convivencia escolar del establecimiento. 

- Estas instancias deberán estar incorporadas al plan Anual de Convivencia escolar. 

IV. b Difusión del reglamento de Convivencia Escolar 

- La dirección del establecimiento será la encargada de difundir el reglamento de 
convivencia escolar  y todas las modificaciones 

- Será responsabilidad de la Dirección entregar a todos los miembros de la comunidad 
liceo un ejemplar de  esta reglamento de Convivencia escolar 

- Deberá quedar un registro por escrito de la entrega de este reglamento a cada uno de 
los miembros 

- Será responsabilidad de la Dirección publicar en el  SIGE  este reglamento y  todas  
las  modificaciones que este tenga durante el año lectivo en curso. 

- Será responsabilidad de la Dirección del establecimiento la publicación de este 
reglamento en la página web. 

- Los medios de difusión permanente de nuestro reglamento de convivencia escolar serán 
los siguientes:   

 Agenda Escolar 



  

 Página Web 
 Diarios Murales Institucionales 
 Diarios Murales de cursos 
 SIGE 

 

 


