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                                                       “A convivir se aprende y se logran aprendizajes en cada espacio           
en que se comparte con otros”. 
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Introducción 
 

IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 
Reseña Liceo Manuel Baquedano 
 

 

La Sociedad Educacional fue reconocida oficialmente primero como Liceo Los Carrera en el año 

1998 con una matricula inicial de 55 alumnos. En el año 2004 se realiza la modificación del cambio de 

nombre del Liceo Los Carrera a llamarse como hoy lo conocemos Liceo Manuel Baquedano.  

 

Consecuentes con los objetivos de esta sociedad educacional y de acuerdo con los criterios de 

flexibilidad, pertinencia y relevancia curricular propiciados por el Ministerio de Educación, se ha ido 

buscando la adaptación de los planes de estudios de cada nivel para así ofrecer a la comunidad de Osorno, 

una real alternativa educacional a las/los jóvenes adultos que buscan una oportunidad de crecimiento y 

desarrollo para insertarse con mayores competencias al mundo del trabajo cada vez mas exigente o 

continuar con sus estudios superiores de nivel  técnico o profesional. 

  

Considerando estos aspectos, se ha detectado que los motivos educacionales de nuestros 

estudiantes coinciden generalmente con la necesidad de recuperar niveles de escolaridad, que por 

diferentes causas o razones han estado postergadas durante el desarrollo de sus vidas o han presentado 

diversas dificultades durante su permanencia en los diferentes establecimientos educacionales 

tradicionales de la provincia de Osorno. 

 

Durante su existencia  esta institución  ha planteado  desafíos con planes y programas de estudio 

con nuevas alternativas de educación técnica profesional, con carreras tales como: Gestión 

Administrativa, Asistente de Párvulo, Servicios Turísticos, Electricidad, Soporte Técnico y Secretariado 

Contable.  

Además impartió el Plan especial ETEAS (Educación Técnica Elemental de Adultos), lo cual 

permitió que  jóvenes retomen sus estudios tanto en 1ro como en 2do medio con la posibilidad de obtener 

un oficio en el área de Computación o Contabilidad. 

 

Sin embargo, en la actualidad, sólo ofrece la posibilidad de obtener la licencia de educación 

media  en dos años, con la modalidad de 2 años en 1, de educación Científico Humanista, existiendo el 

Primer Nivel, equivalente a 1º y 2º año de enseñanza media H-C Adulto y el Segundo Nivel, equivalente 

a 3º y 4º de enseñanza media H-C Adultos en jornadas Mañana, Tarde y Noche. 

 

Aunque pueda parecer idealista, el crecimiento que ha logrado el liceo hasta hoy nos permite 

afirmar con certeza que estamos en la senda correcta para la concreción de los sueños individuales y 

colectivos, contando para ello con una infraestructura de primer nivel, amplias salas, laboratorio de 

computación conectados a internet, equipamiento con recursos didácticos, patio techado, cafetería.  
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Actualmente contamos con el área de Orientación, la que permite informar y orientar a nuestros 

alumnos  en la toma de decisiones tanto con su futuro laboral como en la prosecución de estudios a nivel 

superior y es en esta línea que contamos con la posibilidad real que nuestros alumnos y alumnas 

continúen su enseñanza superior en el CFT Iprosec. 

 

FILOSOFIA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

VISIÓN 

Queremos ser una comunidad educativa reconocida a nivel provincial, con una identidad que perdure en 

el tiempo, destacando a la persona como centro fundamental del quehacer educativo, con el fin de 

ayudar en la formación de nuevas generaciones de mujeres y hombres conscientes, conocedores, y 

comprometidos en una sociedad que es dinámica, diversa y globalizada. 

 

MISIÓN 

 

Nuestra misión es proporcionar oportunidades a personas jóvenes y adultas que buscan regularizar su 

situación académica, en un ambiente inclusivo, integrador y de buen trato, entregando orientación 

vocacional y pedagógica, por medio de procesos educativos,  adecuado a sus intereses, características y 

necesidades,   permitiendo mejorar la calidad de vida del estudiante y transformar su entorno. 

 

SELLO 

•  Somos un liceo inclusivo con  atención a la diversidad y comprometido con una educación 

flexible y de calidad.  

• En nuestro quehacer destacamos el valor de la convivencia pacífica y la resolución de conflictos 

desde la crítica constructiva y el respeto hacia los otros y uno mismo. 

• Apoyamos a los estudiantes en su proyecto de vida preparándolos  para  la Educación superior 

o acercándolos al  mundo laboral, contribuyendo a la sociedad a formar personas conscientes y 

competentes. 

 

VALORES 

• Honestidad: buscamos que nuestros estudiantes actúen con transparencia con apego a la 

verdad, ética y justicia. 

• Responsabilidad: procuramos generar un proceso formativo centrado en la constancia, 

perseverancia con el fin de formar hábitos que favorezcan su proceso de formación integral. 

• Confianza: generamos espacios de conversación y dialogo permanente para  establecer vínculos 

que incentiven sentimientos de confianza mutua. 

• Tolerancia: cultivamos un espíritu de respeto y aceptación mutua, Sin distinción social, 

económica y cultural. 
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 FUNDAMENTACIÓN 

El presente Manual de Convivencia Escolar  del Liceo Manuel Baquedano de Osorno,  expresa 
los valores que orientan el Proyecto Educativo Institucional con el propósito de favorecer las relaciones 
interpersonales cotidianas al interior de la comunidad escolar, estableciendo para si un marco de acción 
normativo basado en los Deberes y Derechos de todos los actores que la conforman  

En conformidad a lo dispuesto, se establece nuestro Reglamento de Convivencia Escolar, en el 
cual la educación de la convivencia es parte sustantiva de nuestro proyecto institucional ya que, cumple 
con la finalidad de potenciar los contenidos, habilidades y actitudes que contribuyen a la construcción de 
una cultura escolar respetuosa de la diferencia y de la dignidad, promotora de la igualdad y respeto por el. 

Una unidad que brinda oportunidades a toda su comunidad educativa, sus alumnas y alumnos, a 
docentes, paradocentes y apoderados para expresarse, participar, decidir, y ejercer responsablemente su 
libertad, dispone de una convicción en la formación de valores centrado en la persona humana y en sus 
potencialidades, apoyándolo/a la búsqueda de su 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, como en el resto de los integrantes 
de la comunidad educativa e implican respeto a si mismo, a los demás y al medio ambiente que los rodea.  
EI desempeño disciplinado, el respeto a las normas de este manual 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 de una manera armónica e integradora. 

 

I.- DISPOSICIONES GENERALES.  

 Art.N°1.-  
EI presente manual de convivencia surge como instrumento necesario para la regulación de la sana 
convivencia dentro de la Unidad Educativa. Para su elaboración se consideró la participación de diversos 
estamentos de la unidad educativa. Lo anterior valida este documento como marco regulatorio y 
resolutivo de las diferentes circunstancias del diario vivir escolar. 

Art.Nº2.-  
Los alumnos y apoderados del Liceo Manuel Baquedano han optado libremente por este establecimiento 
educacional, por lo que en su matrícula y posterior ingreso aceptan los principios educativos que rigen 
nuestro PEI (Proyecto Educativo Institucional) y las normas regulatorias que establecen el presente 
Reglamento. 

II.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIFERENTES ESTAMENTOS 

 Art. N° 3  
Los alumnos  tienen los siguientes derechos y deberes.  
  

Nº Los alumnos tienen derecho a: Los alumnos tienen el deber de: 
1 Ser reconocido como miembro de la Unidad 

Educativa 
Responder a las normas de la Unidad Educativa. 

2 A recibir una educación integral, en la que  
desarrollen sus aptitudes, habilidades e 
intereses. 

Cumplir sus deberes escolares en forma oportuna 
(tareas, preparación de pruebas, estudio, trabajos 
de investigación, etc.) 

3 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. 

Brindar un trato deferente y respetuoso a todos los 
miembros de la comunidad educativa sin distingo 
de edad, sexo, religión, etnia o condición social. 
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4 Asistir a las actividades escolares en 
espacios limpios, ordenados, ventilados e 
iluminación adecuada. 

Cuidar y mantener el orden, la limpieza y 
condiciones ambientales de los espacios 
educativos e informar a la Dirección de cualquier 
anomalía. 

5 Participar en todas las actividades 
propuestas por la Unidad Educativa. 

Responsabilizarse de su participación, respetando: 
asistencia, puntualidad y presentaci6n personal. 

6 Una evaluación  de acuerdo a los objetivos 
de cada asignatura. 

Informarse acerca de los  procedimientos 
evaluativos. 

7 A recreo (descanso), el cual debe ser 
respetado en su tiempo y calidad 

Permanecer en el patio u otro lugar distinto al de la 
sala de clases al interior del establecimiento, 
durante el tiempo de recreo. 

8 Conocer las observaciones registrada en su 
hoja de vida del libro de clases. 

Asumir como una oportunidad de superación o 
estímulo para su crecimiento personal, los 
registros de su hoja de vida. 

9 A conocer la sanción escrita  EI alumno debe respetar responsablemente la 
sanción final impuesta. 

10 Al seguro escolar. Evitar exponerse a accidentes escolares y de 
trayecto, debiendo cuidar de sus beneficios y 
valorar el aporte subsidiario del Estado. 

11 Conocer sus calificaciones y evaluaciones de 
acuerdo a los plazos que se establecen en el 
Reglamento de evaluación y promoción 
vigente. 

Cumplir con el Reglamento de evaluación y 
promoción vigente. 

  

 

Art. N° 4  
Los profesores del Liceo Manuel Baquedano, tienen los siguientes derechos y deberes: 

Nº Los profesores tienen derecho a: Los profesores tienen el deber de: 
1 Ser reconocido como miembro de la Unidad 

Educativa 
Responder a las normas de la Unidad Educativa. 

2 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. 

Brindar un trato deferente y respetuoso a todos los 
miembros de la comunidad educativa sin distingo 
de edad, sexo, religión, etnia o condición social. 

 

  Art. N° 5  
Los Asistentes de la educación del Liceo Manuel Baquedano, tienen los siguientes derechos y deberes. 

Nº Los asistentes de la Educación tienen 
derecho a: 

Los asistentes de la Educación tienen el deber 
de: 

1 Ser reconocido como miembro de la Unidad 
Educativa 

Responder a las normas de la Unidad Educativa. 

2 Recibir un trato deferente y  respetuoso. Brindar un trato deferente y respetuoso a todos los 
miembros de la comunidad educativa, sin distingo 
de edad, sexo, religión, etnia o condición social. 
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Art. Nº 6. 
Los apoderados del Liceo tienen los siguientes derechos y deberes.  
  

  

  

  III.- DE LA PRESENTACION PERSONAL 

Art.Nº7.-  
Según las normativas del establecimiento los/las alumnos/as no deben usar uniforme escolar, sin embargo 
deben demostrar preocupación por su higiene y presentación personal con prendas que no atenten contra 
la integridad física y moral propia y de los demás.  Se permitirá el uso de vestimenta respetando la 
identidad o pertenencia cultural, ideológica o étnica. 

Art.Nº8.-  
No deberán portar accesorios que llamen ostensiblemente la atención o cualquier especie de valor, siendo 
responsabilidad de cada alumno o alumna el cuidado de sus pertenencias y de su correcta identificación. 
En caso de pérdida o extravío, de alguna prenda de vestir  u otra pertenencia el establecimiento no se 
responsabiliza de su pérdida. 

IV.- DE LA ASISTENCIA A CLASES 

Art.N°9.-  
 

La asistencia regular a clases es fundamental para el logro de los objetivos académicos y de formación 
integral, en la actualidad se entiende un deber familiar procurar las condiciones para la regularidad en la 
asistencia diaria a clases de los alumnos. Toda inasistencia a clases y/o actividades escolares deberá ser 
justificada por el/la  alumno/a o en su efecto el/la apoderado/a,  entregando los documentos médicos o de 
otra índole que justifiquen la inasistencia.  Dicho documento se archivará en Departamento de 
Orientación. 

Art.N°10.- 
 

La inasistencia a clases no libera al alumno de las responsabilidades académicas y extraescolares, 
debiendo ser preocupación del alumno/a acercarse al Profesor/a de la asignatura y/o Dirección a fin que 
se le fije un nuevo calendario para ponerse al día y realizar evaluaciones pendientes de actividades 
escolares como trabajos prácticos  o disertaciones con notas directas al libro o acumulativas. En caso de 
que la inasistencia corresponda a una evaluación parcial fijada con anterioridad se aplicara el Reglamento 
de Evaluación y Promoción Escolar interno 

Nº Los apoderados tienen derecho a: Los apoderados tienen el deber de: 
1 Conocer y comprender los Iineamientos  del 

proyecto educativo del Liceo. 
Asumir y respetar los lineamientos del proyecto 
educativo del Establecimiento. 

2 Ser escuchado y atendido con el debido 
 respeto por los distintos estamentos del 
Liceo. 

Tratar con respeto a alumnos, personal docente y 
asistente de la educación. 

3 Ser informado cuando lo requiera del 
rendimiento académico y conductual de su 
pupilo. 

Asistir a reuniones, entrevistas  y a otras  citaciones 
enviadas. 

4 Conocer horarios de clases y 
funcionamiento interno del establecimiento. 

Velar  que el alumno cumpla con sus  deberes 
escolares, ya sea en  asistencia a clases, como en el 
apoyo económico y afectivo. 
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Art.N°11.- 
 

La asistencia mínima a clases de los y las alumnos/as es del 80%. El no cumplimiento de esta normativa, 
será causal de repitencia, salvo casos extraordinarios que serán evaluados en base a los antecedentes 
escolares, conductuales y porcentaje de inasistencia de cada alumno/a por parte del Director y Orientador 
del establecimiento. 

Art .Nº 12.-  

En los casos que el o la alumna/o deba asistir a controles médicos, atención dental o trámites importantes, 
se sugiere que éstos se realicen en horario alterno a la jornada de clases.  No obstante, ante situaciones 
especiales o de urgencia, podrán ausentarse por algunas horas o retirarse antes del término de la jornada 
escolar previa evaluación por parte del Orientador y/o Director del establecimiento, quedando establecido 
en el libro de registro de salida. 

Art. N° 13.-  

La puntualidad para El Liceo Manuel Baquedano, es parte fundamental de la formación de hábitos y 
valores sociales, entendiendo que este valor es complementario a la formación integral, lo cual implica 
que cada  alumno/a se hace parte activa y debe auto responsabilizarse del desarrollo permanente de esta 
conducta. 

Art. N° 14.-  
La jornada escolar  corresponde a la siguiente tabla: 

NIVELES JORNADA HORARIO ENTRADA HORARIO SALIDA 
Primer Nivel (1º y 2º 
año de Enseñanza 
Media) 

Segundo Nivel (3º y 4º 
año de Enseñanza 
Media) 

 

Mañana 

Tarde 

Noche 

8:30   horas 

14:05   horas 

19:00   horas 

13:30 horas 

18:55 horas 

23:40 horas 

Art. N° 15.- 

Se entiende como atraso la llegada con posterioridad al inicio de cada jornada escolar., en cuyo caso el 
alumno o alumna quedará registrado en un libro de control en secretaría.  
Así mismo, será considerado atraso la llegada al aula u otra actividad escolar, con posterioridad a la 
llegada del docente. 

V.- DE LA VIDA ESCOLAR 

Art. N° 16.- 

 
La responsabilidad y cumplimiento oportuno con el material escolar implica que el alumno o alumna debe 
presentarse a su jornada diaria con todos los materiales y útiles para el desarrollo de sus actividades 
escolares. 

Art. N° 17.-  

La responsabilidad, uno de nuestros valores fundamentales es, la que junto al respeto a sí mismo y a los 
demás, se traduce en una actitud de atención e integración a las actividades propias de la clase, la 
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respuesta oportuna a los deberes escolares y requerimientos para el aprendizaje, tales como, cumplir con 
tareas, asistencia a pruebas previamente informadas,  materiales de trabajo, etc. Asimismo se entiende 
dentro de esta actitud el cuidado de los espacios que hacen uso en forma diaria como el aula, patio, 
laboratorio y la infraestructura en general del establecimiento., además de los útiles escolares, materiales  
entregados por el Liceo, velando por su buen estado y correcto uso.  

Art. N° 18.-  

 
Los recreos son tiempos destinados al descanso y distracción entre clases, durante este tiempo los 
alumnos y alumnas deben abandonar sus salas de clases y dirigirse al patio o a los espacios destinados 
para este tiempo, procurando hacer un buen uso de este tiempo de descanso y esparcimiento. 
 
Art. N° 19.-  

 
La actitud de trabajo escolar incluye no traer al colegio: altas sumas de dinero, objetos de valor o 
elementos distractores, tales como: grabadores y reproductores de imágenes o sonidos, juegos 
electrónicos u otros aparatos similares y si los trae, el establecimiento no se hace responsable por la 
pérdida de estos elementos y está estrictamente prohibido el uso o manipulación al interior del aula. 

 

VI.- DE LOS INCENTIVOS 

Art. N° 20 

El Liceo Manuel Baquedano, como una  forma de darle sentido a los valores y sello institucional, dispone 
de incentivos para los estudiantes que se destaquen en calificaciones, en el grado de esfuerzo y asistencia 
a clases. Estos incentivos se entregarán al finalizar cada semestre, con el fin de incentivar y motivar a 
todos los estudiantes a poder lograr mejor rendimiento, mayor compromiso con los estudios y mayor 
adherencia e identidad con el liceo.  

Los incentivos a entregar se desglosan de la siguiente manera: 

1° lugar en notas, por curso 
2° lugar en notas, por curso 
3° lugar en notas, por curso 
1° lugar en asistencia, por curso 
2° lugar en asistencia, por curso 
3° lugar en asistencia, por curso 
 y premio al esfuerzo por curso 

 

VII.- DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS 

De acuerdo a la ley Nº 18962 y el reglamento que regula el estatuto de las alumnas en situación de 
embarazo y maternidad, el liceo: 
 
Art. Nº 21. Garantiza el derecho a ingresar y permanecer en este nivel de enseñanza (media). 
 
Art. Nº 22. Las alumnas embarazadas o madre no podrán ser objeto de ningún tipo de discriminación (en 
especial cancelación de la matricula, negación de la matricula, u otra similar). 
 
Art. Nº 23. Una vez confirmado el embarazo, el apoderado en caso de ser menor de edad o la propia 
alumna en caso de ser mayor de edad, deberá acercarse al establecimiento con la documentación que 
indique el estado de la alumna, en cuanto a la evolución de su embarazo, emitido por el médico tratante. 
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Art. Nº 24. El embarazo o maternidad de la alumna no podrá ser causal para cambiarla a un curso 
paralelo, salvo que esta manifieste su voluntad expresa de cambio fundada en un certificado otorgado por 
un profesional competente. 
 
Art. Nº 25. Dependiendo del avance y estado de salud de la madre adolescente, se dispondrá de un 
programa de estudios flexible, que le otorgue la facilidad para asistir a sus controles médicos y exámenes 
pertinentes. 
 
Art. Nº 26. Del reposo médico durante el desarrollo de su embarazo, como una vez ocurrido su parto, 
deberá ser certificado por su médico tratante y entregado oportunamente, por su apoderado, en dirección u 
orientación. 
 
Art. Nº 27. Si la alumna tiene a su hijo durante el periodo de clases, tendrá derecho de salir del 
establecimiento para amamantarlo en un periodo de tiempo de media hora. No se incluirá en este periodo, 
el tiempo  el que demore en llegar a su domicilio o jardín infantil y que será previamente establecido 
según corresponda. 
 
Art. Nº 28.  El establecimiento no exigirán a las alumnas en estado de embarazo o maternidad el 80% de 
asistencia  a clases durante el año escolar cuando las inasistencias tengan como causa directa 
enfermedades producidas por el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de un año, 
asistencia a control de embarazo, del post parto, control de niño sano, pediátrico u otras similares que 
determine el médico tratante. 
 
Art. Nº 29. En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, el 
Director del establecimiento resolverá de conformidad con las normas establecidas. 
 
VIII.  PROTOCOLO FRENTE AL BULLYNG Y CIBERBULLING 

 Entre los lineamientos emanados del MINEDUC destaca el énfasis de la  convivencia escolar  al 
interior de los recintos escolares para establecer un clima escolar armónico que favorezcan los 
aprendizajes de calidad de los estudiantes, siendo primordial que todos los actores de la comunidad 
educativa se comprometan con sus deberes y derechos.  Entre las prácticas que alteran la convivencia 
escolar se encuentra el bullying, que se define como el acoso persistente psicológico o físico de uno o 
varios estudiantes sobre otro, por ello es importante establecer lo siguiente: 

Art. Nº 30  Se debe involucrar a todos los actores de la comunidad educativa en las acciones preventivas 
desde el sostenedor, Director(a), docentes, administrativos, asistentes de la educación, auxiliares, 
apoderados y estudiantes del establecimiento a que participen en cualquier labor preventiva y de 
sensibilización respecto al tema. 

Art. Nº 31 Generar  instancias de revisión y readecuación de los reglamentos interno, acordes a la 
legislación vigente y al contexto actual, con participación de toda la comunidad educativa. 

Art. Nº 32 Se deben instalar estrategias o instancias de mediación con el objeto de mejorar la capacidad 
de dialogo y la empatia entre los miembros de la comunidad, instalando un equipo de convivencia escolar  
o  un encargado  que determine la unidad educativa. 

Art. Nº 33. En caso de ocurrir bullying, se debe consignar en el libro de clases por aquel funcionario 
acreditado para tales efectos o en su defecto, por el Director  y junto  con ello, realizar la denuncia  a 
algunos de los siguientes organismos: Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, 
Ministerio Publico. No realizar la denuncia constituye un delito. Este paso no impide tomar medidas de 
intervención formativa al interior del establecimiento como las que a continuación se detallan: 

Art. Nº 34.  

1. En caso de situaciones de conflicto la denuncias o reclamos deberán tener un conducto regular, en 
primera instancia con el Profesor Jefe  registrándose el hecho en un documento (libro de clases, acta, 
ficha etc) junto al procedimiento a seguir. Si no se resolviera, se deberá establecer un compromiso 
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de resolución con pasos y tiempos establecidos; en este caso se debe tomar contacto con los padres o  
apoderados, informándoles  del hecho y manteniendo contacto hasta el fin del proceso, incluso 
después de finalizado. 

2. Sino se  resuelve la problemática de la anterior instancia deberá tomar el caso el equipo de 
convivencia escolar o su encargado quien también deberá registrar el hecho y los procedimientos 
asumidos a seguir. 

3. En el caso que la gestión realizada por el establecimiento en torno a la problemática, no sea atendida 
o no satisfaga las demandas del denunciante, este  deberá presentar la misma por escrito al Director 
del establecimiento. 

4.  En última instancia, si el denunciante no encuentra una respuesta adecuada, deberá presentarla por 
escrito a la oficina de resguardo de derechos en su Departamento Provincial de Educación, quien lo 
ingresara en el sistema de registro de atenciones y denuncias.  

5.  Se recomienda, vincularse con las redes de apoyo como Carabineros, Policía de Investigaciones,  
Ministerio Público, OPD-Municipalidad, con el fin de profundizar sobre esta temática. 

IX.-  ALGUNAS FORMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

La existencia de conflictos conlleva a determinar ciertas estrategias o formas de enfrentarlos de la mejor 
manera, entendiéndose esto, como el conjunto de pasos y acuerdos que tienen como fin, el conocer, analizar y 
evaluar las responsabilidades de las partes involucradas en un conflicto, y de encontrar una salida y solución 
de la disputa de una forma no violenta.  Entre las diversas estrategias y métodos de resolución pacífica 
tenemos: 
 
 
1.- LA NEGOCIACIÓN: 

Consiste en analizar la discrepancia, buscando un acuerdo mutuo, a través del diálogo franco, veraz 
y respetuoso, en donde no hay otra persona involucrada. 
Los alumnos deberán “negociar” en un lugar adecuado y en un momento determinado por la Unidad 
directiva del Liceo. 
 

2.- LA MEDIACIÓN: 
Es una técnica de resolución de conflictos, en la cual una persona, que no es parte de éste, ayuda a 
llegar a un acuerdo y resolver el problema. 
El mediador debe ser imparcial para las partes involucradas y lograr restablecer la relación entre las 
partes.  
La resolución del conflicto no establece culpabilidad ni sanciones, sino que busca un acuerdo. 
El primer mediador en un conflicto es el profesor jefe, algún profesor de asignatura, un paradocente, 
incluso, un alumno, quien pueda mediar en un conflicto leve. 
Cuando el conflicto se convierte en una situación mayor, se procede a la mediación formal, a cargo, 
del profesor que presenció el conflicto, Orientador y Director  
El fin de esta técnica es que la solución surja de las partes involucradas y el rol del mediador es dar 
credibilidad, acogida y confianza e invitarlos, de manera clara, amable y segura, al diálogo. 
 

3.- EL ARBITRAJE PEDAGÓGICO: 
Es un método de resolución pacífica de un conflicto, y se refiere al procedimiento en donde un 
tercero, con atribuciones y poder, “decide” la resolución que a éste le parezca justa, después de 
escuchar atenta y reflexivamente, la posición de las partes, antes de tomar una decisión, la cual debe 
ser aceptada por ambos. 
Como su nombre lo indica, este rol debe ser ejecutado por un profesor o profesora de algún 
subsector, profesor jefe, orientador o jefe técnico o Director. 

 
Lo importante aquí, es el diálogo franco, seguro y respetuoso y el saber escuchar la posición 
contraria, para que el arbitraje encuentre una salida justa y se comprenda el sentido de la sanción, a 
la que se hace acreedor, una de las partes o ambas. 
Se debe/n tener presente las siguientes reglas: 
 

1. Resguardar la dignidad de las partes. 
2. Resguardar el restablecimiento de las relaciones. 
3. Proponer una salida justa que no necesariamente involucre una sanción. 
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4. Reparar el daño implicado en el conflicto. 

X.- FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS. 

Art.N°35.-  
EI cuidado de la buena convivencia escolar es deber de todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad, siendo todos responsables de informar a las instancias pertinentes en caso de trasgresión a las 
normas. 
 
Art.N°36 
Las faltas se clasifican en leves, medianamente graves y graves de acuerdo a como estas actitudes y 
comportamientos afectan el proceso de formación del alumno y el clima de convivencia al interior del 
establecimiento educacional. 

 

Art.N°37.- 

a) FALTAS LEVES, son aquellas actitudes o comportamientos que interrumpen o impiden la 
convivencia en bienestar, afectando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Será responsabilidad del 
Profesor, Orientador o Director que constate la falta.  

b) FALTAS MEDIANAMENTE GRAVES, es aquella actitud o comportamiento que afecta el buen 
convivir y el proceso de enseñanza y aprendizaje, implicando riesgo para la seguridad escolar o 
menoscabo de las personas. Asimismo la reiteración de la falta leve la convierte en grave.  

c) FALTAS GRAVES, son aquellas actitudes y/o comportamientos que detienen negativamente el fluir 
de la convivencia escolar y pedagógica, requiriendo para su atención y derivación la intervención de 
especialistas, al igual que la categoría anterior la reiteración de la falta grave se transforma en gravísima. 
Será de responsabilidad del profesor, comunicar directamente a Dirección u Orientación la situación para 
que dicha instancia, aplique los procedimientos y sanciones correspondientes. 

XI. CÓDIGO DE SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

TIPIFICACIÓN: LEVE 

FALTA: 

1.- No cumplir con deberes escolares. (Tareas, trabajos, materiales.) 
2.- Incumplimiento de la correcta presentación personal. 
3.- Atrasos reiterados al inicio de la jornada de trabajo. 
4.- Faltar a clases sin motivo justificado. 
5.-Falta de higiene y aseo personal. 
6.- Lenguaje verbal y corporal soez. 
7.-Conducta inadecuada dentro del Establecimiento (pololeo, besos, y 
caricias) 
8.- Estar fuera de la sala en horario de clases 
9.- Falta de cortesía o de respeto hacia cualquier miembro de la comunidad 
escolar. 
10.-  No trabajar en clases 
11.- Manipular objetos tecnológicos o digitales (celulares, Tablet,, 
computadores, laptop, mp3-4;) que entorpezcan el desarrollo normal de una  
clase. 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Amonestación verbal: La aplica cualquier miembro de la Dirección, 
personal docente o paradocentes. 
2.- Amonestación escrita: Constancia escrita en los documentos del 
Establecimiento. La aplica cualquier miembro de la Dirección o personal 
docente. 
3.- Citación del apoderado: La aplica cualquier miembro de la Dirección o 
docente. Se debe informar al Profesor Jefe, dejando citación del apoderado en 
caso que el/la alumna/o sea menor de edad. 
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SANCIÓN: 1.- Amonestación verbal 
2.- Registro en la hoja de vida. 

  
 TIPIFICACIÓN: MEDIANAMENTE GRAVE 

FALTA: 

1.- Incumplimiento por tercera vez de una falta leve. 
2.- Incumplimiento de órdenes emanadas de docentes directivos, docentes 
técnicos, docentes propiamente tales o paradocentes. 
3.- Promover desórdenes entre alumnos, por ejemplo peleas, pugilatos y otros. 
4.- Incitar a otros compañeros a efectuar acciones en contra a cualquier 
miembro de la comunidad. 
5.- Usar vocabulario inapropiado, soez o burlesco que atente o menoscabe la 
dignidad o autoimagen de las personas. 
6.- Faltar el respeto a cualquier miembro del colegio, en forma verbal, gestual 
o gráfica y por  
cualquier vía de comunicación (escrita, oral y/o virtual) 
7.-Inasistencia reiterada a clases, actividades complementarias, estando en el 
mismo establecimiento. 
8.- Copiar durante el desarrollo de una prueba escrita. 
9.- Rayar el mobiliario y/o deteriorar murallas, ventanas, pisos u otros de la 
sala de clases, baños o de cualquier dependencia del establecimiento. 
10.- Rayar y/o deteriorar prendas de vestir propias o de otras personas. 
11.- Hacer abandono del recinto educacional sin aviso ni autorización durante 
la jornada de trabajo escolar. 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Amonestación escrita: Responsable: Profesor Jefe o de asignatura. 
Constancia escrita en los documentos del establecimiento (libro de clases, 
Registro de Orientación) La aplica cualquier miembro de la Dirección o 
personal docente. 
2.- Citación al apoderado en caso de ser menor de edad: La aplica 
cualquier miembro de la Dirección o docente. Se debe informar a Directivos, 
Profesor Jefe, dejando Citación del apoderado, en caso que el/la alumna/o sea 
menor de edad. 
3.- Derivación a especialista: Responsable: Profesor Jefe y orientador. 
Según la naturaleza de la falta del alumno será derivado a especialista 
correspondiente, contando con el consentimiento de el/la alumna/o y/o 
apoderado. 

SANCIÓN: De acuerdo a la gravedad de la falta cometida, las sanciones son: 
1.- Amonestación verbal. 
2.- Registro en la hoja de vida con conocimiento por parte del apoderado. 
3.- Suspensión de clases desde 3 días a 7 días de clases  
4.- Suspensión indefinida. Con posibilidades de realizar sólo las  evaluaciones 
correspondiente a la asignatura y según el periodo de los acontecimientos de 
los hechos. 
5.- Reubicación en otro establecimiento. 
6.- Reposición de lo dañado. 
  

TIPIFICACIÓN: FALTAS GRAVES 

FALTA: 

1.- Incumplimiento por segunda vez de una falta medianamente grave. 
2.- Agredir física o verbalmente a funcionario del establecimiento. 
3.- Introducir, comercializar y/o consumir sustancias, drogas o alcohol dentro 
del recinto educacional. 
4.- Portar objetos peligrosos como: armas blancas, revólver, etc. 
5.- Realizar bullyng, ciberbulling. 
6.- Acoso Sexual (de parte de cualquier integrante de la comunidad educativa) 
5.- Otras, que constituyan carácter de delito. 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Amonestación escrita: Responsable: Profesor Jefe o de asignatura. 
Constancia escrita en los documentos del establecimiento (libro ce clases, 
Ficha entrevista alumno en Orientación). La aplica cualquier miembro de la 
Dirección o personal docente. 
2.- Citación al apoderado en caso de ser menor de edad: Se cita al 
apoderado para informar de la inmediata suspensión del alumno a clases hasta 
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tener el resultado de la investigación de los hechos. 
3.- Investigación: Responsable Director. 
Tiene plazo de 2 días hábiles para investigar lo sucedido. 
4.- Citación al apoderado: en caso de alumnos/as menores de edad. 
Se cita al apoderado para informar resultado de la investigación. Si el alumno 
es culpable, tiene un plazo de 2 días hábiles para presentar su apelación al 
Consejo de profesores. 
5.- Decisión final: Consejo de profesores. 
La decisión final será tomada por el Consejo de profesores escuchando el 
resultado de la investigación y la apelación presentada por el alumno con su 
apoderado. 

SANCIÓN: De acuerdo a la gravedad de la falta cometida, las sanciones son: 
1.- Registro en la hoja de vida con conocimiento por parte del apoderado. 
2.- Suspensión de clases por 3 días. 
3.- Reubicación en otro establecimiento. 
4.- Expulsión del Liceo. 
5.- Denuncia ante los organismos pertinentes de ser necesario. 

 
 
 
XII.- FACTORES ATENUANTES O AGRAVANTES DE LAS FALTAS 
 
Para la toma de decisiones con respecto a sanciones, bien de carácter académico o disciplinario, se 
deberán observar y revisar las circunstancias de orden atenuante o agravante, entendiendo por tales, la 
graduación de la responsabilidad en mayor o menor grado, según las circunstancias de cada caso. 
 
De las atenuantes  
 

1. Que el alumno reconozca desde un primer momento, haber cometido una falta o haber 
contravenido alguna norma del manual de convivencia, informándola a las autoridades del liceo. 

2. Que el alumno que incurre en falta, haya tratado desde un primer momento, de reparar el daño 
causado. 

3. El haber actuado por defender sus derechos personales y/o grupales, ante alguna autoridad del 
establecimiento, siempre que lo haga con deferencia y cortesía. 

4. El haber obrado en condiciones psicológicas anormales emergentes o permanentes, originada por 
enfermedad, debidamente acreditada por un profesional especialista. 

5. Ante la falta cometida y en el momento de ser requerido por las autoridades del Liceo, mantenga 
en todo momento, una actitud de respeto y aquiescencia. 

 
De las agravantes 
 

1. Mantener una actitud de beligerancia y de negativa ante hechos debidamente comprobados. 
2. Negar o mentir, en todo momento, la situación descrita por el profesor y/o funcionario afectado y 

oponerse a las medidas aplicadas. 
3. Que de la falta incurrida, y en posterior investigación, se descubra que el acto fue premeditado, 

planificado y de evidente mala intención. 
4. Haber obrado en complicidad con otro u otros 
5. Haber abusado de la confianza que se le tenía por parte de funcionarios del establecimiento. 
6. Tener que acudir a testigos para demostrar culpabilidad. 
7. El efecto perturbador que produzca en los demás miembros de la comunidad educativa. 
8. El haber sido inducido a cometer la falta por otros miembros de la comunidad estudiantil. 
9. La reincidencia o repetición de una misma falta. 

    
XIII.-  PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
 

1. Se requiere de la existencia de un procedimiento justo, en que se escuche a la persona afectada, 
se tenga en cuenta su opinión, dándole todas las posibilidades de defensa, apelando al principio 
de “presunción de inocencia”, lo cual implica demostrar en forma clara y con fundamentación de 
los hechos a través de los diversos medios de prueba. (Testimonial. escrito, testigos, 
autoreconocimiento, etc) 
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   XIV.-  INSTANCIAS DE APELACIÓN 

 
Alumnos y apoderados podrán apelar a alguna medida disciplinaria aplicada por algún miembro de 
la comunidad escolar con poder de decisión, que considere que es injusta o excesiva para lo que a su 
juicio, ocurrió. 
Esta apelación, necesariamente, debe ser por escrito y presentada, como máximo, 3 días hábiles 
después de ocurrido el conflicto o problema, al ente inmediatamente al CONSEJO ESCOLAR. Si el 
documento no es presentado en el plazo, se considerará aceptada la medida y ésta no podrá ser 
revocada con posterioridad. 
 
Toda situación o sanción no contemplada en este reglamento, será evaluada y resuelta por el 
Director y/o el Consejo Escolar a fin de poder establecer en forma clara, oportuna y justa las 
medidas y sanciones pertinentes a cada caso en particular. 

 
   

Osorno, agosto 2018 


