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REGLAMENTO  DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL LICEO BICENTENARIO CARMELA CARVAJAL 

DE PRAT DE OSORNO 

AÑO – 2018 

La convivencia escolar deviene de la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en 

un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación 

armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad. 

La finalidad de este reglamento es promover y desarrollar en todos los integrantes de la 

comunidad educativa los principios y elementos que contribuyan a la sana Convivencia 

Escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de 

violencia y agresión. Para eso se establecen protocolos de actuación para resolver todos los 

casos de conflicto que se presenten y a la vez se estipulan medidas de acercamiento y 

entendimiento de las partes y también se implementan acciones reparatorias para los 

afectados.  

Artículo Nº1    Encargado de  convivencia escolar. 
1.0. Encargado de convivencia escolar: Existirá un encargado de convivencia escolar, quien 
deberá gestionar las medidas sugeridas por el consejo escolar y elaborar e implementar el 
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, de ser necesario, la comunidad educativa ampliará 
esta función a un “equipo de gestión de la convivencia escolar”  
1.1. El Encargado de Convivencia Escolar tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 
a.- Proponer y adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 
escolar sano. 
b.-Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento 
y actuar ante casos de abuso sexual. 
c.- Coordinar la capacitación   a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 
consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar, abuso sexual y de cualquier tipo 
de conducta contraria a la sana convivencia escolar 
d.-Formar equipo de mediadores de convivencia escolar, entre los alumnos. 
e.- Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes o antecedentes 
relativos a la convivencia escolar. 
 
f.-Elaborar e implementar el Plan de Gestión escolar cada año. Revisar y modificar si es 
necesario de acuerdo a situaciones nuevas que se pudieran generar.  
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1.2. Conceptos claves para la resolución pacífica de conflictos 
“La resolución pacífica de conflictos en la institución escolar posibilita crear un clima escolar 
concordante con la formulación de los Objetivos Fundamentales Transversales, vinculando y 
poniendo en práctica el autocuidado, el aprendizaje a través del diálogo, la honestidad, 
solidaridad y la valoración de la diversidad que enriquece el mundo escolar.” Conceptos claves 
para la resolución pacífica de conflictos, en el ámbito escolar. Ministerio de Educación, Chile 
2006 
Somos una institución educativa que se preocupa de los conflictos que surgen de la propia 
relación entre las distintas personas, damos un enfoque educativo a la solución de conflictos 
que surjan en nuestra comunidad. Se generarán condiciones para llegar a una aclaración del 
conflicto y su posterior resolución. Todo esto a la luz de la Misión y la Visión Institucional y el 
Marco para la Buena Enseñanza, bajo un sentido de comunidad. 
Abordando el tema de resolución de conflictos propiamente tal, hacemos mención de los 
siguientes aspectos que nos parecen importantes: 
Asumir que el hecho de tener problemas es una situación normal e inevitable. 
 Identificar y reconocer las causas del problema. 
 Definir el problema. 
 Delimitar y formular el conflicto que se está experimentando. 
 Buscar los hechos relevantes del conflicto y describirlos de la manera más clara posible. 
 Producir el mayor número de soluciones alternativas, que aporten la mayor cantidad y 
variedad posible   de      opciones. 
Valorar las alternativas y tomar una decisión. 
Valorar críticamente las diferentes soluciones alternativas. 
Decidirse por una solución, atendiendo a dos criterios: la consideración positiva de las 
consecuencias que se deriven y la posibilidad real de realizarla. 
Aplicar la solución tomada. 
Poner en práctica la decisión que se ha tomado: prever los pasos que se seguirán para 
realizarla, así como los mecanismos de control para valorar la eficacia. 
Valorar los resultados obtenidos de la solución que se ha considerado la más adecuada. Si no 
son satisfactorios, se inicia de nuevo el proceso de búsqueda de soluciones. 
Las personas o instancias involucradas en la aplicación de estas estrategias serán: 
Asistentes de la Educación, Docentes, Encargado de convivencia Escolar, Inspectoría General, 
Orientador, Psicólogo, Director, Consejo Escolar y otros cuando corresponda (Padres y 
apoderados, Centros de alumnos etc.) 
De acuerdo a esto nos acogemos a la sugerencia del Ministerio de Educación de utilizar las 
tres estrategias para la resolución pacífica de conflictos en el ámbito escolar: 
-  Negociación 
-  Arbitraje 
-  Mediación“ 
La Negociación es una técnica de resolución pacífica de conflictos, que se ejecuta a través de 
dos o más partes involucradas que dialogan cara a cara, analizando la discrepancia y buscando 
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un acuerdo que resulte mutuamente aceptable, para alcanzar así una solución a la 
controversia. 
Para negociar, debe existir en las partes involucradas en la disputa la disposición, voluntad y 
confianza para resolver mediante el diálogo, exponiendo asertivamente la posición de cada 
uno y lo esperado del proceso. Siempre en una negociación existirá una satisfacción parcial 
delas necesidades, por cuanto el proceso involucra la capacidad de ceder para que ambas 
partes ganen en la negociación. 
La negociación puede ser entendida como un proceso dinámico, en el cual dos o más actores 
en conflicto –latente o manifiesto–, o con intereses divergentes, entablan una comunicación 
para generar una solución aceptable de sus diferencias, la que se explicita en un compromiso.” 
(Instituto Internacional de Planeamiento dela Educación: Diez Módulos destinados a los 
responsables de transformación educativa. Buenos Aires, 2000. UNESCO.) 
“La Mediación es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una persona o 
grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo y/o 
resolución del problema. 
En otras palabras, es cuando dos o más personas involucradas en una controversia no se 
perciben en condiciones de negociar y buscan, voluntariamente, a un mediador o una 
mediadora, que represente imparcialidad para las partes involucradas y les ayude a encontrar 
una solución al problema”. 
 “Arbitraje pedagógico al procedimiento de resolución del conflicto, guiado por un adulto con 
atribuciones en la institución escolar, quien a través de un dialogo franco, respetuoso y seguro, 
escucha atenta y reflexivamente la posición e intereses de las partes, antes de determinar una 
salida justa a la situación planteada. 
En este sentido, el Arbitraje pedagógico corresponde a un proceso privado de resolución, en 
que el o la docente como tercero/as en el proceso, será depositario de la medida de 
resolución. En esta labor, la resolución del conflicto no sólo pasa por la determinación del 
adulto como un “juez”, de acuerdo a los límites establecidos en el establecimiento; sino como 
un adulto que permite a través del diálogo un aprendizaje significativo en los estudiantes en 
conflicto” 

(Conceptos claves para la resolución pacífica de conflictos, en el ámbito   escolar. 
Ministerio de Educación, Chile, 2006).  

Procedimientos para realizar la mediación 
1. Los primeros mediadores son el Profesor Jefe, el Profesor de asignatura y el Asistente de 

la Educación, quienes pueden mediar informalmente en un conflicto leve. 
2. Cuando el conflicto se convierte en una situación mayor, se procede a la mediación formal 

a cargo de Inspectoría General, U.T.P., Encargado de Convivencia Escolar, Orientador, 
según corresponda. 

3. Cuando se acuerda mediar, se convoca a las partes y de preferencia al entorno de los 
involucrados. Cuyas versiones serán escuchadas y servirán en la búsqueda de solución al 
problema,  

4. El principal objetivo de la mediación es poner fin cualquier tipo de hostilidades entre los 
contendientes. 
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5. Debe asegurarse que los contendientes estén preparados para enfrentar el proceso de 
mediación. 

6. No es aconsejable iniciar el proceso de mediación inmediatamente ocurrido el incidente 
y/o en caso de que los alumnos/as estén muy enojados entre sí. Ante esta circunstancia 
se deberá esperar un tiempo prudente. 

7. Se debe preparar un espacio adecuado donde todos los participantes queden sentados en 
círculo, no se debe usar una mesa rectangular. 

8. Los mediadores y/o árbitros deben ser un mínimo de dos personas, como el Encargado de 
Convivencia Escolar y/o otras personas pertinentes ad hoc. 

9. Se leerá a los asistentes el presente manual en el capítulo “Resolución de conflictos” y se 
les solicitará dar lo mejor de sí para alcanzar un buen entendimiento. 

10. Posteriormente cada parte dará su versión de los hechos, mientras la contraparte debe 
escuchar y no interrumpir. No se permite ningún tipo de insulto y el tenor de las 
exposiciones y diálogo será en el estilo formal. (usted, señorita, señor etc.) Todo lo que se 
trate en este proceso será de carácter confidencial. 

11. Se levantará un acta, donde se relatará el desarrollo del diálogo y se dejará constancia de 
los acuerdos convenidos. 

12. Antes de concluir el debate de los participantes deben firmar el acta y comprometerse a 
respetar los acuerdos. En caso contrario se establecerán sanciones por el incumplimiento. 

13. La conciliación que se logre en este proceso no excluye las medidas disciplinarias 
contempladas en el Reglamento Interno.  
 
  

1.3. Protocolo de actuación frente a Denuncias. 
 Toda denuncia de conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentada 
en forma verbal y escrita ante cualquier funcionario del establecimiento, la que deberá dar 
cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido 
proceso.  
      Se deberá siempre resguardar la identidad del denunciante y no se podrá imponer una 
sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su denuncia. 
1.- Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las 
medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 
privacidad y respeto por su dignidad y honra. 
2.-De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 
propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada denuncia. No 
se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a 
excepción de la autoridad pública competente. 
3.-En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, 
el derecho de todas las partes de ser oídos, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad 
de impugnarlas. 
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1.4. Deber de protección. 
1.- Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información 
durante todo el proceso. 
Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar 
protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 
funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 
1.5. Notificación a los apoderados. 
1.- Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres 
o apoderados.  
2.- Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar 
constancia de ella. 
1.6. Investigación. 
1.- El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de las 
denuncias, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 
cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 
2.-Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, el 
encargado deberá presentar un informe al director o inspectoría general del establecimiento,  
para que este aplique una medida o sanción si procediere. 
1.7. Citación a entrevista. 
1.-Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la 
represente deberá citar a las partes, a los padres o apoderados del o los estudiantes 
involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las 
partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia 
de alumnos o sólo entre adultos. 
2.-En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, 
exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo 
convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrada la 
denuncia, dejándose constancia de esta circunstancia. 
3.-Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar 
todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en la 
materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 
1.8. Resolución.  
1.- La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una 
sanción, o bien si la denuncia debe ser desestimada.  
2.-Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. 
3.-Dicha resolución debe ser notificada por escrito a todas las partes. 
 
1.9. Medidas de reparación.  
1.- En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 
afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento.  
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2.-Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, 
restablecimientos de efectos especiales, cambio de curso u otras que la autoridad competente 
determine. 
1.10. Recursos 
Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente a apelar de la resolución 
adoptada por la autoridad competente, dentro de un plazo de no mayor a siete días hábiles. 
1.11. Mediación.  
1.- El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de 
similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de 
convivencia escolar.  
2.-Este sistema incluirá la intervención de alumnos, docentes, orientadores, otros miembros 
de la comunidad educativa y especialistas. 
 

 
Artículo N°2     Plan Escuela Segura 
2.0 Objetivos 
El Plan Escuela Segura busca fortalecer en el Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Prat, las 
medidas para prevenir y proteger a los estudiantes de todo tipo de riesgos. 
2.1 Factores de riesgo 
1.- En la gestión y materiales: Falta de medidas y acciones preventivas, deterioro del inmueble, 
falta de higiene y seguridad.  
2.- En la convivencia: conflictos y peleas, Bullying: (burlas y amenazas, intimidación y 
hostigamiento), abuso sexual, violación de reglas y ausencia de límites, hurtos, daño al 
inmueble, falta de participación estudiantil. 
3.- En la salud: consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias adictivas. 
2.2 Programa de seguridad y prevención 
1.- Redes de seguridad con la participación de la comunidad y autoridades. 
2.- Revisión del reglamento de convivencia escolar cada año. 
3.- Fortalecimiento de autoestima, el autoconocimiento y la autorregulación. 
4.- Prevención de adicciones y atención a los casos existentes, a través de agentes internos 
y/o externos. 
5.- Formación de mediadores pares. 
6.- Fortalecimiento de la confianza y el diálogo entre docentes y alumnado. 
7.- Fortalecimiento de la participación social. 
8.- Tutorías. Y talleres. 
2.3 Tráfico y consumo de drogas (Ley 20.000): El delito consiste en "traficar", bajo cualquier 
título, o inducir, promover o facilitar, por cualquier medio, el uso o consumo de: Sustancias o 
drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de 
provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, o materias primas que sirvan 
para obtenerlas. 
No se requiere la obtención de un provecho económico para la configuración del delito. 
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 Es microtráfico: Si un alumno/a (porta) guarda en su bolsillo cinco gramos de droga (Pequeña 
cantidad de droga), si un alumno/a vende (transfiere) cinco gramos de cocaína a uno de sus 
compañeros, si un alumno/a regala o distribuye gratuitamente entre varios de sus 
compañeros (transfiere) cinco gramos de cocaína. 
Protocolo de actuación con respecto al consumo de drogas. 

1.-El Profesor Jefe, profesor de aula, asistente de la educación que detecte o sospeche de una 
situación de consumo de drogas, canalizará y derivará directamente al Psicólogo/a del 
Establecimiento al Estudiante bajo sospecha, de tal manera de recoger información y abordar 
el tema. 
2.- El Psicólogo y asistente social del establecimiento realizará entrevistas que permitan la 
identificación de los hábitos y tipos de consumo, así como los alcances y consecuencias que 
ha tenido. 
3.- El Psicólogo/a del establecimiento, realizará entrevista con el apoderado. 
4.- El Psicólogo/a del establecimiento, tendrá una reunión de intercambio de información y 
coordinación con el Profesor Jefe, Inspectoría General, Orientador/a, Jefe de UTP, Director. 
5.- El Psicólogo/a del establecimiento, apoyará a la familia para acceder a la red de tratamiento 

más cercana, si se requiere. 
Protocolo de actuación con respecto al posible tráfico o Microtráfico de drogas. 
1.  Los docentes y personal del establecimiento, que detecten o sean informados de una 

situación de posible tráfico de drogas, deben resguardar el principio de inocencia. 
Pondrán en conocimiento del director de la unidad educativa, todos los antecedentes 
posibles de manera reservada y oportuna. 

2. Es importante informar a la familia o a un adulto significativo del o los estudiantes 
involucrados en la situación. 

3. Frente a casos flagrantes de tráfico o Microtráfico de drogas, es decir, al sorprender a una 
persona realizando esta actividad, el director del establecimiento, deberá llamar a la unidad 
policial más cercana, para denunciar el delito que se está cometiendo. 
7. El director del establecimiento educacional, podrá solicitar la participación de la Unidad de 

Víctimas y Testigos del Ministerio Público, quienes podrán decretar distintas medidas que 
tiendan a la protección de los denunciantes y los testigos. 

8. El director y los miembros de su equipo directivo, deben tomar contacto y solicitar el apoyo 
de las redes institucionales a nivel local, tales como SENDA de tal manera de brindar las 
medidas de protección y atención de los niños, niñas y adolescentes que posiblemente se vean 
involucrados. 
2.4 Bullying 
 Empleamos el término bullying en los establecimientos educacionales para connotar un 
comportamiento agresivo o el acto intencional de hacer daño a algún/a estudiante u otro/a, 
que se lleva a cabo de forma constante durante un período de tiempo y en el cual existe una 
relación interpersonal caracterizada por una asimetría de poder. 
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Un acto eventual y único, por muy brutal que sea por uno de los estudiantes- no es bullying. 
Tampoco lo es por cierto, una pelea entre compañeros de igual fuerza y poder o una 
escaramuza entre pandillas o grupos. 
      El hostigamiento tiene que ser permanente en el tiempo y como tal puede utilizar diversos 
soportes para ejercerse, los cuales, en la mayoría de los casos, suelen entremezclarse: soporte 
físico (golpes, empujones, robos); soporte verbal (insultos, amenazas); soporte relacional o 
indirecto (exclusión social, rumores) y, el soporte digital (agresiones vía web, celulares, etc.). 
Protocolo de actuación en casos de bullying 
1.- Cualquier integrante de la comunidad escolar deberá denunciar situaciones de bullying, las 

cuales podrán ser presentadas en forma verbal y por escrito ante cualquier autoridad del 
establecimiento. Estas situaciones deberán ser informadas al Encargado de Convivencia 
Escolar, dentro de un plazo de 24 horas. Se deberá siempre resguardar la identidad del 
denunciante y no se podrá imponer una sanción disciplinaria en su contra basada 
únicamente en el mérito de la denuncia. 

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

3.- De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 
propios de establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada denuncia. 
No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a 
excepción de la autoridad pública competente. 

4.- En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, 
el derecho de todas las partes de ser oídos, la fundamentación de las decisiones y las 
posibilidades de apelar. 

1.- Remediales con el alumno/a víctima: Las actuaciones han de centrarse en tres ejes 
básicos: 

Medidas de protección: Deben ser pactadas con el alumno y no es aconsejable que duren 
más de tres meses. 
Medidas de aceptación: Debemos ayudar al alumno aceptar su situación, evitando la 
negación y la huida, trabajar para que el alumno víctima supere la auto-inculpación, todo 
ello, a través de charlas tutoriales. 
Medidas de reconocimiento: Se basa en la aplicación de actuaciones que aumenten la 
autoestima del alumno víctima, pues hay que fomentar la valoración de su imagen pública 
dándole algún papel protagonista en la vida del aula. 

2.- Remediales con él o grupo de agresores:  
Las actuaciones se regirán por estos cuatro principios de actuación: 
Control: Transmitir el mensaje claro de que no se va a permitir más violencia y explicitar 
las medidas correctoras si ello continúa. 
Detección: Hay que saber distinguir entre quién acosa y quienes lo secundan. 
Responsabilidad: Debemos potenciar la responsabilidad de las propias actuaciones que 
van desde pedir perdón al alumno víctima hasta acciones concretas de compensación. 
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Primero estas actuaciones han de ser supervisadas por un adulto y valoradas por el alumno 
-víctima. Intervención de especialistas para él o los agresores. 
Disgregación: Hay que romper la unidad del grupo y ello se puede conseguir a través de la 
inclusión de sus miembros en otros grupos. 

3.- Remediales con el grupo-clase (curso): Este grupo debe ser considerado como víctimas 
secundarias del grupo acosador ya que han sido testigos de situaciones violentas y pueden 
poseer miedo a ser tratados de igual manera, al tiempo que hay sentimiento de culpa, mayor 
en la medida que más edad tiene el grupo-clase, por no saber defender a la víctima. Por ello 
debemos basar nuestra actuación en principios como: 
Reacción: Donde potenciaremos la recuperación de la capacidad de reaccionar frente al grupo 
acosador a través de la denuncia pública en las tutorías privadas o anónimas a través del 
“buzón de denuncias”. Creación de grupos anti-bullying siempre que no se actúe a través de 
la violencia para no recaer en otro caso de bullying. 
Convivencia: Debemos fomentar de manera especial los valores de la convivencia. Se 
considera muy útil la elaboración de trabajos sobre ética, violencia, coraje y espíritu crítico y 
las posteriores exposiciones en clase. 
Solidaridad: Se debe favorecer actuaciones que ayuden a la inclusión del alumno-víctima en 

la dinámica de la clase. Un aumento de tareas de responsabilidad dentro del aula o que 
reciba protección amistosa el líder positivo de la clase. 

4.- Remediales aplicadas desde la Dirección con el resto del profesorado: 
La Dirección tiene la facultad de instruir al profesorado para que se aumente la vigilancia de 
los miembros del grupo acosador y la protección de la víctima. 
5.- Remediales dirigidas a la familia: 
El encargado de Convivencia escolar contará con la ayuda del Comité de Apoyo Integral al 

Estudiante, integrado por el Orientador, Psicólogo/a escolar, Asistente social, Educadora 
Diferencial o del director para poder intervenir con los padres de los alumnos implicados a 
los que se les hará entrevistas diferenciadas. 

Padres del alumno/a-víctima, debemos mostrarnos en todo momento colaboradores y 
basarnos en contener la angustia del alumno/a y la de los padres y por otro lado debemos 
ayudarles a no culpabilizar al alumno/a ni a sí mismos. 

Padres del o los alumnos/as agresores debemos ayudarles a reconocer que tienen un grave 
problema que resolver, tenemos que intentar que ellos no permitan ni consientan más 
agresiones de su hijo/a y que vean la necesidad de recibir atención terapéutica especializada. 
Padres del grupo acosador también debemos ayudar a que reconozcan la necesidad de que 
sus hijos/as aprendan otras formas de relacionarse, para ello es básico que colaboren en pedir 
perdón a la víctima. Estos padres habrán de ayudar a sus hijos/as no permitiéndoles más 
agresiones mediante el auto-control de la violencia, a través del fomento de la autoestima y 
del desarrollo de un criterio propio que les proteja del sometimiento grupal y les facilite la 
inclusión en el grupo-clase de forma individual y no grupal. Algunos también requerirán 
tratamiento terapéutico externo y especializado. 
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2.5 Abuso sexual:  
 
El Abuso Sexual es el contacto o interacción entre un menor con un adulto, en el cual el 

menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. 

Indicadores que identifican lo que es un abuso sexual: 
-Cuando una persona accede al cuerpo de otra sin su consentimiento. 
-Cuando una persona se excede en el grado de relación que otra persona quiere. 
-Cuando una persona convierte un comportamiento, que en principio es correcto, en agresión 
por el tono, intencionalidad, status etc. 
- Cuando alguien se relaciona con el cuerpo de otra persona con los gestos, sin contar con la 
aprobación de esa persona. 
- Cuando alguien interpreta que un juego de seducción, es una justificación para llegar al 
cuerpo de otra persona sin su voluntad. 
 
Al establecimiento le corresponde: 
- Colaborar en una educación preventiva de los comportamientos de violencia, diseñando 
intervenciones educativas a medio plazo y llevándolas a la práctica del aula de forma estable 
y gradual. 
- Dar una respuesta inmediata a cada hecho de agresión sexual que suceda en el 
establecimiento. 
- Exigir responsabilidades a quien agrede. 
- En caso de que las agresiones hayan sucedido en el ámbito familiar, hacer las gestiones que 
sean posibles como establecimiento para buscar soluciones a cada caso.  
Al profesorado le corresponde: 
Potenciar la confianza para que el alumno/a sienta que puede comunicar cualquier 
experiencia de agresión sexual. 
Escuchar con respeto a la persona que comunica haber padecido una agresión sexual. 
Ofrecerle apoyo psicológico. 
Favorecer la recuperación de la autoestima. 
Mostrar afecto y apoyo a la persona agredida. 
Denunciarlos donde corresponda. 
Estudiar la intervención educativa más adecuada y exigir al establecimiento que se ponga en 
práctica. 
La prevención de la violencia sexual y con ello el evitar las dolorosas experiencias que se viven 
desde la infancia. 
Protocolo de Actuación ante Sospecha de Abuso Sexual:  
-Si un alumno   entrega señales que desea comunicar algo delicado y lo hace 
espontáneamente, invitar a conversar en un espacio que resguarde su privacidad. 
-Registrar en forma textual el relato del alumno. En ficha adecuada. (Esto puede servir como 
evidencia al momento de denunciar). 
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-Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento (psicólogo/a, asistente 
social) quienes informarán al apoderado/a acerca de las medidas pertinentes que adoptará el 
establecimiento. 
-Informar inmediatamente al Director/a del establecimiento, quien junto al equipo directivo 
y psicosocial definirán líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio o informe, traslado al 
hospital). 
-Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados) quienes se 
encargarán de indagar y sancionar si corresponde. 
2.6 Acoso sexual:  
Consiste en palabras o conducta indeseadas de naturaleza sexual que tienen el propósito o 
efecto de crear un ambiente ofensivo, humillante, hostil o avergonzante para la víctima. Puede 
ser una situación aislada, pero cuando se vuelve rutina, la vida de la víctima puede convertirse 
en una pesadilla.  
Ejemplos de acoso sexual en los establecimientos: 
Tocar, agarrar, y pellizcar cualquier parte del cuerpo. - Ser acorralado - Envío de notas o 
fotografías sexuales. 
Escribir grafiti sexual. - Hacer sugestiones, gestos, miradas, bromas, o comentarios sexuales 
(esto puede incluir sonidos). - Hacer proposiciones, o hacerse partícipe de rumores 
sexuales.- Desnudar forzadamente a alguien. Desnudarse frente a otra persona. - Ser 
forzada/o a besar o tocar a alguien. 
 
 
Protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual: 
-Si un alumno evidencia ser víctima de acoso sexual y desea comunicarlo, se invitará a 
conversar en un espacio que resguarde su privacidad. 
-La persona que recibe esta denuncia debe registrar el relato del alumno en forma textual.  
(Esto puede servir como evidencia al momento de denunciar). 
-Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento (psicólogo/a, asistente 
social) quienes informarán al apoderado/a acerca de las medidas pertinentes que adoptará el 
establecimiento con respecto a la víctima y al acosador. 
-En caso de tratarse de una situación de acoso entre pares, el establecimiento adoptará 
medidas reparatorias con el alumno acosado y con el acosador, derivándolos al equipo 
sicosocial del establecimiento (sicólogo y asistente social) quienes lo apoyarán de manera 
integral. Informar a los apoderados en forma inmediata. 
-En caso que el acoso sea de un adulto hacia un alumno/a al interior del establecimiento, 
debidamente investigado y probado se tomarán las medidas correspondientes, denunciando 
el caso a las instancias que corresponda. 
2.7 Maltrato Infantil. 
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su Artículo 19, se refiere al maltrato infantil, 
como: “toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación, mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de 
un tutor o de cualquiera otra persona que le tenga a su cargo”. 
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Existen diversas formas de violencia o maltrato infantil, dependiendo de quienes lo ejerzan. 
Generalmente el maltrato se evidencia en el entorno familiar más cercano, debido a pautas 
culturales ligadas a la disciplina-castigo. También se ejerce maltrato infantil en el entorno 
extra - familiar, institucional y social.  
Las manifestaciones del maltrato infantil se pueden dar en distintos niveles: 
Nivel físico, que es toda acción de carácter físico voluntariamente realizada que provoca 
lesiones físicas y evidenciables en el menor. 
Nivel de negligencia u omisión, que se traduce en   abstenerse de atender a las necesidades 
del niño/a y a los deberes de protección o cuidado del niño/a. 
Maltrato emocional, que es toda acción, normalmente de carácter verbal, o toda actitud hacia 
un niño/a que provoquen daños psicológicos. 
Protocolo  de actuación  ante denuncias de maltrato infantil: 
-Cuando algún miembro de la comunidad escolar toma conocimiento de alguna situación de 
maltrato infantil, en cualquiera de sus manifestaciones, está obligado a informar esta 
situación al Profesor Jefe y Director del establecimiento. 
-La persona que reciba la denuncia deberá tratar el tema con mucha discreción y entrevistar 
al alumno afectado para conocer los antecedentes. 
-El director del establecimiento o en quien delegue esta responsabilidad, deberá realizar la 
denuncia a Carabineros, aportando los antecedentes entregados por el profesor jefe, el 
sicólogo o asistente social del establecimiento. 
-Cuando existen signos evidentes de maltrato físico se debe derivar y acompañar al alumno a 
un centro de salud para constatar las lesiones.  
-En casos de maltrato sicológico, negligencia u omisión, se deberá apoyar integralmente al 
alumno, con el apoyo del sicólogo y asistente social, quienes deberán intervenir a nivel familiar 
para buscar remediales en conjunto o en su defecto, informar a instituciones especializadas 
quienes evaluarán interponer judicialmente medidas de protección a favor del niño, niña o 
adolescente. 
 
 
Artículo Nº3   De otras normas complementarias. 
   Complementarias a las normas establecidas en el presente Reglamento de Convivencia 
Escolar, el establecimiento establecerá las normas específicas que regulen la situación de: 
3.0. Seguro Escolar 

   Todas las alumnas y alumnos de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar gratuito 

que los protege en caso de que sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades 

estudiantiles.(Decreto Supremo. N°313 del Ministerio del Trabajo y Previsión). 

Definición de Accidente escolar: es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión 

de sus estudios y que le produzca incapacidad o muerte; también se considera los accidentes 

de trayecto directo de ida o regreso que sufran los alumnos, entre su casa y el establecimiento 

Educacional. 
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Protocolo de actuación sobre accidentes escolares 

- Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el 
Establecimiento Educacional, servirá el Parte de Carabineros, la declaración de testigos 
presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente. 
- Se debe asistir inmediatamente al alumno o alumna accidentada/do con Primeros Auxilios si 
lo amerita, en el momento. 
- Se debe contactar al Apoderado o representante legal del alumno/a para que se presente en 
el establecimiento o Centro Asistencial. 
- Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio de Salud en un formulario 
aprobado por dicho servicio(N°0374-3), por el Jefe del Establecimiento Educacional 
respectivo, tan pronto como tenga conocimiento de su ocurrencia. 
- También el propio accidentado o quien lo represente puede denunciar el accidente escolar, 
si el Establecimiento Educacional, no efectuare la denuncia antes de las 24 horas o cualquier 
persona que haya tenido conocimiento de los hechos. 
- Se debe enviar de inmediato al alumno o alumna accidentado a la Posta de Urgencia u 
Hospital más cercano al Establecimiento Educacional y que pertenezca al Sistema Público de 
Salud, debiéndose adoptar todas las medidas precautorias cuando el accidentado presente 
fracturas graves, expuestas o traumatismo encéfalo craneano  
Los beneficios médicos gratuitos del Seguro son; 
Atención médica quirúrgica y dental en Establecimientos externos o a domicilio, en 
Establecimientos dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud. - 
Hospitalizaciones, si fuere necesario a juicio del facultativo tratante. - Medicamentos y 
productos farmacéuticos.- Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.- Rehabilitación 
física y reeducación profesional.-  Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el 
otorgamiento de estas prestaciones. 
 Los casos especiales que cubre el Seguro Escolar: 
Estudiantes,  internas, estudiantes que deban pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo 
la responsabilidad de autoridades educacionales, por diversos motivo, estudiantes en visitas 
a bibliotecas, museos, centro culturales etc. estudiantes en actividades extraescolares. 
3.1. De los alumnos/as inmigrantes. 
    La dirección del establecimiento deberá otorgar todas las facilidades para que los 
alumnos/as inmigrantes puedan ingresar como alumnos/as regulares. 
 Los alumnos/as deberán ser aceptados y matriculados provisoriamente en el liceo 
dependiendo de la matrícula disponible en ese momento. 
Para estos efectos será suficiente que el postulante presente en el liceo una autorización 
otorgada por el Departamento Provincial de Educación de Osorno y un documento que 
acredite su identidad y edad. 
 Mientras el alumno/a se encuentre con “matrícula provisoria” se considera como alumno/a 
regular para todos los efectos pedagógicos, administrativos y legales. 
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El liceo debe cautelar que el alumno/a inmigrante tenga resuelta su situación escolar y esté 

matriculado(a) en forma definitiva a lo menos tres meses antes del periodo de evaluaciones a 

fines de año. 

Los alumnos/as que cuenten con toda su documentación legalizada y deseen optar por 
procedimiento de Convalidación de Estudios deberán hacer este trámite en la Dirección 
Provincial de Educación de Osorno. 
3.2. De los alumnos/as en situación de embarazo, maternidad y paternidad. 
La Constitución Política de la República de Chile garantiza a todos los alumnos/as el ejercicio 
al derecho de educación. Las alumnas y alumnos en situación de embarazo, Maternidad y 
paternidad tienen derecho a permanecer en el Sistema Educacional. 
De las embarazadas:  
 Se considerará situación de embarazo cuando la alumna o su representante presente a 
Inspectoría General o a la Unidad Técnico Pedagógica, un certificado emitido por un 
especialista autorizado que acredite la situación. 
 La Dirección del Liceo otorgará las facilidades académicas necesarias para que las alumnas en 
situación de embarazo asistan regularmente durante todo este periodo al establecimiento de 
salud para el control prenatal, controles médicos de post parto y a los que requiera el lactante. 
De los alumnos padres. 
 El establecimiento garantizará y promoverá la responsabilidad y paternidad en sus alumnos. 
 Los alumnos en situación de paternidad podrán acompañar a sus parejas a los distintos 
controles médicos, nacimiento, control del niño sano, pediátricos y enfermedades del hijo 
menor. 
 Cuando tenga que salir en jornada académica, debe presentar un certificado emitido por un 
especialista donde se especifique la hora y fecha y se distinga claramente el nombre y timbre 
del facultativo responsable, el no cumplimiento de esta norma, será causa de pérdida de este 
derecho. 
De las madres 
Tendrá las mismas garantías de las embarazadas y alumnos padres, esta norma existe hasta 
que el niño cumpla el primer año de vida. La dirección del establecimiento otorgará de común 
acuerdo las facilidades para compatibilizar su condición de estudiante y de madre durante el 
periodo de lactancia y considerar las salidas a la sala cuna. 
Protocolo de actuación ante situaciones de Embarazo, maternidad y paternidad. 
1. Informar la condición de embarazo al Profesor Jefe e Inspectoría General, entregando el 
certificado médico que avale el embarazo o certificado de nacimiento del hijo/a nacido/a. 
3. El profesor Jefe e Inspectoría General informarán la situación al Encargado de Convivencia 
Escolar, Orientador, Sicólogo y Asistente Social, par apoyar a la alumna/o  de forma integral, 
de acuerdo a las necesidades que cada profesional detecte. 
4. El profesor Jefe e Inspectoría General se entrevistan con el apoderado o adulto responsable 
a cargo de la estudiante, para informarlo respecto de los derechos y deberes de su pupilo/a.  
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5.- Inspectoría General registra la situación en la carpeta del estudiante ubicado en recepción, 
siendo previamente firmada por el apoderado o adulto responsable, adjuntando los 
antecedentes médicos de respaldo. 
6.- Inspectoría General deriva la situación a UTP, donde  se entrevistarán con la alumna/o y su 
apoderado, para reprogramar las actividades académicas y firmar acta de compromiso de 
retorno a clases una vez nacido el hijo/a. 
 
3.3., giras de estudio y/o deportivas: 

El Profesor Jefe o docente encargado deberá informar por escrito a la Dirección, mínimo con 
15 días de antelación, solicitando la autorización por escrito para su debida tramitación. En la 
referida documentación deberá comunicar: 
1. Nombre del docente  o docentes y/o  asistente de la educación que acompaña. 
2. Destino. 
3. Nómina de alumnos. 
4. Autorización escrita de los apoderados, con su nombre, firma y número de teléfono.(En 

duplicado) 
5. Fecha y hora de salida y retorno con detalle de itinerario. 
6. Identificación de los adultos que acompañan. 
7. Medio de transporte (con documentación del chofer y documentos del vehículo de 

transporte) 
3.4. De salidas a terreno, culturales o deportivas en la ciudad. 

Si se trata de visitas culturales, salidas a terreno o actividades deportivas, el docente a 
cargo deberá solicitar autorización por escrito a Inspectoría General con una antelación de 
15 días hábiles, debiendo indicar: 

1.- Nombre del docente o docentes y/o asistente de la educación que acompaña. 
2.- Nómina de alumnos y cursos respectivos. 
3.- Indicar lugar de visita. 
4.- Fecha y hora de salida y regreso. 
5.- Enviar comunicación a los apoderados. 
6.- Medio de transporte. 
3.4.1. Otras situaciones 
Toda situación no indicada anteriormente, como: concursos, competencias, foros, festivales y 
otros, deberán contar con la autorización de Inspectoría General y se ceñirán a los requisitos 
contemplados en 3.3 o 3.4.  Es requisito indispensable la compañía de un docente del liceo, 
quien asume la responsabilidad. 
3.5. Plan de Seguridad Escolar 
Objetivo: Crear en la comunidad educativa del Liceo  Bicentenario Carmela Carvajal de 
Prat, hábitos y actitudes favorables hacia la seguridad, dando a conocer los riesgos que se 
originan en determinadas situaciones de emergencia e instruyéndoles cómo deben actuar 
ante cada una de ellas. 
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Definiciones: 
1.-EMERGENCIAS: Es la combinación imprevista de circunstancias que podrían dar por 
resultado peligro para la vida humana o daño a la propiedad. 
2.-EVACUACIÓN: Es la acción de despejar un local o edificio en que se ha declarado un incendio 
u otro tipo de emergencia. 
3.-CAMINO DE EVACUACIÓN: Es un camino continuo, no obstruido que conduce desde un 
punto del edificio hasta una zona exterior al mismo, adonde no lleguen las consecuencias de 
la emergencia. 
4.-INCENDIO: Es un fuego que produce daño. 
5.-SISMO: Terremoto o movimiento de la tierra producido por causas no humanas. 
Incendio 
a.- Dé la alarma inmediatamente. (Active la alarma sonora o a viva voz). 
b.- Avise al  encargado de emergencias (indicar lugar). 
c.- Cierre puertas y ventanas para evitar la propagación del fuego. 
d.- Si es posible, efectúe la primera intervención, controlando el fuego (extintores), hasta la 
llegada los bomberos. 
SI UD ESCUCHA LA ALARMA, SE RECOMIENDA ACTUAR DE LA SIGUIENTE MANERA 
a.- Mantenga la calma, el pánico es la principal causa de víctimas. 
b.- Esté atento a las instrucciones que se impartan por los encargados de evacuación. 
c.- Interrumpa de inmediato sus actividades y prepárese para evacuar el edificio, detenga 
artefactos y corte fuentes de energía. 
d.- La evacuación de todo el alumnado debe efectuarse bajo la responsabilidad de los 
respectivos profesores que se encuentren a su cargo en ese instante, guiándolos hacia la zona 
de seguridad designada del liceo, bajo la dirección y supervisión de los Jefes de Brigada. 
e.- Siga las rutas de evacuación establecidas que conducen hacia el exterior del edificio 
señalizadas en la salida de cada sala, camine en fila de manera ordenada sin alterar el normal 
flujo de alumnos. 
.- Si se encuentra con niños pequeños o visitas, llévelos con usted. 
.- Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación del sector donde se 
encuentra. 
.- Diríjase a la ZONA DE SEGURIDAD. 
.- Manténganse en la zona de seguridad hasta que reciba otra instrucción. 
.- Cada profesor deberá pasar lista de los alumnos de su curso, con el fin de evaluar que esté 
el 100% de los alumnos de cada curso. (Listado de los cursos) 
DURANTE LA EVACUACIÓN 
a.- Proceda en forma rápida (no corra) y en silencio. 
b.- Forme fila india (DE A UNO), ordene a los alumnos, de acuerdo a la estructura de asientos 
que existe en la sala y avance con tranquilidad. 
c.- En el desplazamiento por las escaleras use los pasamanos. 
d.- No se devuelva a menos que reciba instrucciones. 
e.- Si la emergencia es un incendio y el fuego impide salir: No abra las ventanas. 
f.- No abra las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, puede haber llamas al otro lado. 
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g.- Desplácese gateando, recibirá menos humo. 
h.- Proteja su boca y nariz, preferentemente con un paño mojado. 
i.- En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia. 
Recomendaciones para sismos con características de terremoto 
DURANTE EL SISMO 
a.- Mantenga la calma, si está dentro del edificio permanezca en él. 
b.- Aléjese de ventanas, mamparas, lámparas, estantes o elementos que puedan caerle 
encima. 
c.- Ubíquese frente a muros estructurales, pilares o bajo dinteles de puerta. 
d.- Apague cualquier fuente de calor. 
e.- No use escaleras ni ascensores. 
f.- No salga a la calle. El mayor peligro se presenta al salir corriendo en el momento de 
producirse terremoto. 
g.- Si se desprende material ligero. Protéjase debajo de una mesa o cualquier otro elemento 
que lo cubra, ponga las manos sobre la cabeza y acerque la cabeza a las rodillas 
DESPUÉS DEL SISMO 
a.- Evalúe la situación, preste ayuda si es necesario. 
b.- No encienda fósforos ni encendedores, si necesita luz, use sólo linternas. Puede haber 
escape de gas u otros combustibles. 
c.- Si detecta desperfectos, comuníquelo al Jefe de emergencia. 
d.- No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos, ni toque objetos metálicos en 
contacto con ellos. 
e.- No utilice el teléfono, se bloquean las líneas y no será posible su uso para casos de real 
emergencia. 
f.- Infunda calma y confianza, no se deje llevar por el pánico. 
g.- Prepárese para réplicas, es normal que después de un sismo fuerte se produzcan. 
h.- Proceda a evacuar hacia una ZONA DE SEGURIDAD. 
Encargados del curso:  
1. Estén capacitados para controlar situaciones de emergencia. 
2. Sentarse en los primeros bancos del lado de la puerta. 
3.  Organizar la forma de evacuar la sala en forma óptima. 
4.  Integrarse a una Brigada. 
5. Colaborar en todo momento. 
 
Artículo Nº4    Publicidad 
  El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y 
completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a través de 
todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente 
informada y pueda ejercer sus derechos. 
 Para hacer realidad este derecho se realizarán las siguientes actividades: 
a) Difusión del reglamento a los Padres, Madres y Apoderados(as) de Séptimos a Cuarto 
medio en el momento de la matrícula. 
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b) Publicación en la Agenda del alumno/a. 
c) Se dispondrá de copias del presente reglamento en la biblioteca del establecimiento.  
d) Publicación en página Web del Liceo. 
 
 
 


