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INTRODUCCIÓN 
 
Nuestro Colegio tiene como propósito fundamental la educación integral   de los 
alumnos/as. El carácter   racional de las normas generales y las disposiciones disciplinarias 
de  todo colegio. Ayuda a las justas exigencias  de  los alumnos/as,  evita toda disposición 
no motivada, fomenta la capacidad de juicio y la formación de convicciones personales 
aptas para la orientación de la propia vida. 
 
Para una mayor eficacia de la educación, es necesario que todos los miembros de la  
Comunidad Educativa,  conozcan  y  compartan  las  intenciones  y  el  proyecto educativo 
del Liceo Nacional de Llo-Lleo. 
 
Toda acción educativa, escolar y/o extraescolar del “Liceo Nacional de Llo-Lleo" se 
desarrollará eficazmente, si existe un clima propicio, garantizado por normas de 
convivencia claras y precisas. Estas normas expresadas en el Manual de Convivencia y en 
la tradición disciplinaria del Establecimiento tienen como objetivo principal crear y  
desarrollar en los  alumnos  hábitos  válidos  más allá del  colegio  y  del  momento 
actual. 
 

 
 

 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
La Encargada de Convivencia Escolar del Liceo Nacional de Llo-Lleo será la Inspectora 
General  del  Establecimiento,  quien,  en  conjunto  y  con  la  colaboración  de  todos  los 
estamentos de la Comunidad Educativa velarán por el cumplimiento de las normas, derechos y 
deberes contempladas en él, con la única intencionalidad de resguardar los derechos de 
todos/as los alumnos y alumnas. 
 
La Encargada de Convivencia Escolar presentará, en el mes de Marzo  de cada año, al 
Consejo Escolar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. Este estamento realizará 
sugerencias, si corresponde, y aprobará este Plan de Gestión. 
 
Una vez aprobado, será difundido a toda la comunidad educativa. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

TITULO PRIMERO NORMATIVA  
 

PÁRRAFO I  
ADMISIÓN 

 
 

ARTICULO 1°: Para el ingreso de un/a  alumno/a al  Establecimiento, será necesario cumplir con 

los requisitos legales que imparte la normativa vigente, tales como edades de ingreso, 
documentos, etc., que fije el Ministerio de Educación. En el momento de la matrícula se darán a 
conocer al padre, madre y/o apoderado el PEI, el Manual de Convivencia Escolar, cobros por 
concepto de matrícula, si procediere, por Financiamiento Compartido, protocolos de actuación, 
además de los sitios web donde encontrar tal información. 
 
ARTICULO 2°: La matrícula es el acto a través del cual el colegio acuerda una “prestación 
de servicios educacionales” con el apoderado del o los alumnos/las que ingresan al colegio; 

así también el apoderado acepta su Proyecto Educativo y las normas que por él se 
establezcan. 
 
ARTÍCULO 3º: Desde el año escolar 2019 ha comenzado a regir la Nueva Ley de Admisión. Ello 
quiere decir que él o los apoderados interesados en matricular a su hijos/as y/o su 
pupilos/as en este Establecimiento (u otros), deberán hacerlo a través de la plataforma del 
Sistema de Admisión Escolar (SAE). 
Para el año 2020 se aplicará a todos los niveles de educación. 
 
ARTÍCULO 4º: Todos los apoderados/as de los/las alumnos/as antiguos del Liceo Nacional de 
Llo-Lleo que continuarán en el establecimiento deberán cumplir con el calendario del 

proceso de matrícula que les es informado oportunamente  
 

 
 

 
 

PÁRRAFO II 

DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

 
ARTÍCULO 5°: Es deber de los alumnos/as presentarse correctamente uniformado y con los 
materiales necesarios para el buen desempeño de sus actividades, entendiéndose también 
con esto el equipo completo de Educación Física exigido por el Establecimiento , tanto para 

damas como para varones, a excepción de los alumnos/as de Pre Básica, quienes usarán el 
buzo del establecimiento y cotona blanca para los varones y delantal cuadrillé rosado para las 

damas como su uniforme. 
 



 

ARTICULO 5.1: La alumna debe presentarse al Liceo Nacional de Llo-Lleo y a todas sus 
actividades en perfectas condiciones higiénicas y con el uniforme completo, consistiendo éste 
en:  polera del Establecimiento,  falda del Liceo (largo mínimo: hasta dos centímetros por 
sobre la rodilla), chaleco  “azul jeans”, chaqueta softshell azul marina con logo del Liceo o el 
polar del Liceo, calcetas y/o  pantys azul marino; zapatos negros colegial y tomador de pelo 
color azul, negro o blanco, bufanda azul marino, sin pearcing ni expansiones. De usar aros, 
estos serán pequeños, de un color y uno en cada oreja; no se permitirán cejas cortadas, 
rasuradas y/o depiladas que atenten contra la naturalidad de éstas. 

 
Las alumnas que opten por usar pantalones deberán considerar  las  siguientes normas: 

• El pantalón deberá ser azul marino, de tela, corte recto. 

• Las alumnas obligatoriamente deberán usar delantal cuadrillé rosado o delantal 
blanco. 

 
ARTICULO 5.2: De igual manera, los varones deben presentarse   al Establecimiento y a 
todas sus actividades en perfectas condiciones higiénicas y con el uniforme completo, 
consistiendo  éste  en:  polera  del  Establecimiento,  pantalones  plomos,  suéter  azul  jeans, 
polar del Liceo, chaqueta softshell azul marino con logo del Liceo, zapatos negros, bufanda 
azul marino, sin otros accesorios que no correspondan al uniforme como: pearcing, 
expansiones, aros o parches tapando los aros u otros artículos de este tipo; no se permitirán 
cejas cortadas, rasuradas y/o depiladas que atenten contra la naturalidad de éstas. 
 
ARTICULO 5.3: Se establece que el uso de cotona blanca para los alumnos y delantal de 

cuadrillé rosado para las alumnas es obligatorio desde Pre-Kinder a 6º Básico. No será 

obligatorio para los alumnos y alumnas de 7º Básico a Cuarto Medio.  
 
ARTICULO 5.4: No se permitirá el uso de chaquetas, parkas, montgomery o impermeables, 
bufandas, gorros de colores, etc., que no correspondan al uniforme del Liceo Nacional de 
Llo-Lleo. 
Otras chaquetas de color azul marino, sin logos ni marcas de colores, se permitirán sólo en 

condiciones climáticas adversas, como lluvia o frío excesivo. 
ARTICULO  6°:  Tampoco está permitido el uso de celulares,  radios, equipos  musicales, 

juegos electrónicos u otros artículos tecnológicos, durante el desarrollo de las clases. Si esto 

no se cumple, el colegio se reserva la facultad de retirarlos y entregarlos al apoderado con el 

registro correspondiente. Si ocurriere nuevamente, se registrará en el libro de clases y se 

devolverá al apoderado a finales del semestre. Además, es importante destacar que el 

Colegio no se hace responsable por el extravío de estos artículos, así como de joyas y artículos 

de valor, siendo de exclusiva responsabilidad de los alumnos/as. 
 
ARTICULO 7°: En los días que los/las alumnos/as, por horario tienen actividad física pueden 
asistir con buzo del Liceo Nacional de Llo-Lleo, también el día viernes. Consistiendo este en 

buzo completo y polera del Establecimiento. 
Para las clases, deberá usar ropa deportiva adecuada a la actividad que desarrollará, 
zapatillas deportivas aptas a la práctica de las actividades de la clase. 
 
 
 
Para realizar trabajos o pruebas después del período de clases deberán asistir con uniforme o 



 

con el buzo del Establecimiento. 
No está permitido el uso de pantalones de buzo estilo “pitillo” ni usar el suéter del uniforme 
tradicional con el buzo. 
 
ARTICULO 8º: La presentación personal correcta incluye, en las damas: peinado sencillo, 
ordenado,  pelo limpio,  sin  tintes,  lacas  ni aditivos  que  atenten  contra  la naturalidad  

del peinado,  ausencia  de  maquillaje  facial, esmalte de uñas y  cualquier  tipo  de  joyas  
y/o adornos; los pinches o coles para el pelo deben ser azules, blancos o negros. 
 
En los varones se exigirá el corte de pelo regular corto, limpio, sin tintes, lacas ni aditivos 
que atenten contra la naturalidad del peinado. 
No se permitirá, ni en damas ni en varones, los tatuajes en lugares visibles del cuerpo. 
Igualmente, se exigirá  el  uso  correcto del uniforme de  acuerdo con  los  principios  de 
formalidad  del Establecimiento,  tanto dentro como  fuera  del plantel. Esto se refiere, 
por ejemplo, al pantalón del uniforme o del buzo en los varones, quienes no deben usarlo  
bajo las caderas. También, como lo dicta el artículo anterior, lo relacionado con el largo de la 
falda en las niñas. 
 
Las poleras del uniforme tradicional, deben ser de un largo y ancho convencionales, no 
quedando a la vista partes del cuerpo. 
 

 
 

PÁRRAFO III 
DE LA ASISTENCIA, ATRASOS, PERMISOS, PUNTUALIDAD 

 

 
 

La puntualidad   es un requisito   esencial   para  la  asistencia a clases  y  actividades 
programadas. Asimismo, el alumno deberá asistir puntualmente a toda actividad programada 
por el colegio (jornadas, reuniones, talleres, desfiles, reforzamientos, recuperaciones, etc.), 
tanto dentro como fuera del horario escolar. 
 
 

ARTICULO 9°: El ingreso de la jornada de clases será aquella correspondiente a su nivel: 
 

• Pre-Kinder: 13:30 horas. 

• Kinder, 1º, 2º, 3º y 4º Básicos: 08:30 horas. 
• de 5º Básico a 4º Medio: 08:00 horas. 

 

Los alumnos que lleguen después de esta hora serán considerados atrasados y registrados en 
el cuaderno de Control Diario de las Inspectorías. 
 
El término de jornada será por niveles: 

• Prekínder: 18:00 horas. 

• Kínder: 12:30 horas. 

• 1° y 2°: 13:30 horas. 

• 3° a 8°: 16:30 horas. 

• Ens. Media: 17:00 horas. 



 

Sus horarios de almuerzo son diferidos: 

• 3° y 4°: de 11:45 a 12:30 horas. 

• 5° y 6°: de 12:15 a 13:15 horas. 

• 7° y 8°: de 13:00 a 14:00 horas. 

• Ens. Media: de 13:45 a 14:45 horas. 
 
 

 
ARTICULO 10°: El Colegio aspira a desarrollar en los/las alumnos/as el hábito de la 
puntualidad  y la responsabilidad;  por este  motivo, el presente  Reglamento  rige para los 
atrasos tanto a la primera hora de clases como a horas intermedias. 
 
ARTICULO 11°: Todo alumno o alumna que llegue atrasado /a a la primera hora de clases y a 
las horas intermedias, deberá obtener un pase escrito de la  Inspectoría correspondiente 
que le permita incorporarse a la jornada escolar. Lo/las alumnos/as que lleguen atrasados, 
serán registrados en el cuaderno de Control Diario de la Inspectoría. 

 
Las sanciones para este artículo son las siguientes: 
 
Pre- Kínder a Cuarto Medio: Al tercer atraso se citará el  apoderado. 
Si el/la alumno/la persiste en llegar atrasado nuevamente, se citará al apoderado al cumplir 6 
atrasos y será registrado  en su hoja de vida. Si continúa,  (9 o más atrasos), se citará 
apoderado y el/la alumno/a deberá cumplir con actividad formativa de acuerdo a la falta. 
 

 
El colegio premiará la puntualidad en forma anual, llevando un registro de los alumnos en 
forma diaria,  por  curso  y  asignatura.  Este  premio  se  entregará  al  curso  con  mejor 
puntualidad. 
 
ARTICULO  12°:  Los/las  Alumnos/as  deben  asistir  a  todas  las  actividades  del  Plan  de 
Estudios del respectivo curso. El requisito de asistencia está regulado por las normas de 
Evaluación y Promoción Escolar vigentes (85% mínimo de asistencia durante el año). La 
inasistencia a clases deberá ser justificada personalmente por el Apoderado, quien firmará el 
registro de inasistencias dentro de 48 horas de ocurrida esta, en la Inspectoría 
correspondiente.  Las  faltas  injustificadas  serán  registradas  en  la  hoja  de  vida  de  los 
estudiantes. 
 
 

Los certificados médicos deben ser presentados al momento de justificar la inasistencia, al 
inicio  del reposo  médico.  Estos  no  se  aceptarán  fuera  de  plazo, principalmente si el/la 
alumno/a ha tenido evaluaciones durante este período, (trabajos, pruebas, etc.). 

 
 
ARTICULO 13°: Las ausencias a clases que pueden ser previstas deben ser informadas a la 

Inspectora General con la debida anticipación. 
 
ARTICULO 14: Ante casos especiales como: ingreso tardío a clases, ausencias reiteradas por 
razones justificadas, servicio militar, finalización anticipada del año escolar, etc., el 



 

establecimiento  a través de U.T.P., elaborará  un calendario  de rendición de pruebas  y/o 
trabajos, a fin de permitir a los alumnos obtener el número mínimo de calificaciones en las 
diferentes  asignaturas para regularizar o  terminar su proceso. 
 
ARTICULO 15: Toda alumna   que informe al colegio de su embarazo podrá continuar sus 
estudios, asistiendo en forma regular hasta que el médico le entregue un certificado   y le 
recomiende reposo, tanto por su seguridad como por la de su hijo/a. 
 
Estando la alumna con reposo, al apoderado se le entregará un calendario de trabajos   y 
pruebas, que deberá realizar la alumna en su hogar y/o   en dependencias de U.T.P. Serán 
responsables la alumna y su apoderado de cumplir con las fechas y la calidad de los trabajos 
solicitados para aprobar el semestre o año lectivo. Una vez reintegrada al establecimiento, la 
alumna tendrá facilidades para amamantar a su hijo, asistir a controles, talleres parentales, 
etc., con las respectivas certificaciones médicas de respaldo. 

 
En cuanto a los alumnos en situación de paternidad, tendrán derecho a asistir al control de 
sus hijos/as, a los permisos para su cuidado, etc., contando con los respaldos médicos o las 
correspondientes firmas del apoderado para ausentarse de clases. 
 
ARTICULO 16°: El/la alumno/a que por motivos justificados solicite permiso para salir del 
colegio durante las horas de clases, deberá hacerlo acompañado por su apoderado y saldrá 

con un pase escrito de Inspectorías, quedando registrado en Libro de Salida. 
 
ARTICULO 17º: El/la alumno/a que durante la jornada de clases manifieste molestias en su 
estado de salud, deberá  dirigirse a la Inspectoría  del Colegio.  Si procede, la Inspectora 
llamará al Apoderado para que asista a retirar al alumno/a, dándole un pase escrito y 
registrándolo en el Libro de Salida. 
 
ARTÍCULO 18º: Los/las alumnos/as que salen a almorzar a sus casas deben solicitar, junto con   
su   apoderado,   un   Carnet  de   Almuerzo   en   Inspectoría  General.   El   apoderado 

firmará la autorización para que su pupilo/a salga del Establecimiento en dicho horario. 
 
Al alumno/a    que llegue    atrasado/a a clases una vez, después de su colación, le será 
retirado el Carnet y sólo se le entregará a su apoderado, con el registro correspondiente en el 
Libro de Clases. Si reincide en el atraso, caducará su permiso para salir del Establecimiento 
en horario de almuerzo. 
 
De igual forma, si mientras está haciendo uso de su horario de colación fuera del Liceo, su 
conducta no es la apropiada a las normas que nos rigen, su permiso de salida caducará, 
además de asumir la sanción que compete a la falta cometida. 
 



 

 

PÁRRAFO IV 

DEL ASEO, CUIDADO, MANTENCIÓN Y PERDIDA DE MATERIALES ARTICULO   1 9 º:  

Cada   alumno/a   debe hacerse   responsable   del mantenimiento del aseo  y orden de la sala 

de clases, organizándose el curso en grupos de aseo o semaneros, los cuales se 
calendarizarán  al inicio del año escolar, de acuerdo a las   actividades del Profesor Jefe 
de Curso y serán registrados semanalmente en el libro de clases. 
 
ARTICULO 20°: Si un/una alumno/a causa, comprobadamente, algún daño material en las 
dependencias  del Establecimiento  debe  responsabilizarse  de él y su apoderado quedará 

obligado a su reparación o reposición, debiendo el colegio dar aviso a la persona indicada. 
 
ARTICULO 21°: El curso  no será responsable por la pérdida o daño de útiles o elementos 

que  se  produzcan  dentro  de  la  sala  y  que  sean  responsabilidad  exclusiva  de  un/una 
alumno/a o de un grupo de alumnos/as. 
 

 
 
 

 
PÁRRAFO V 

DE LA RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL. 
 
ARTICULO 22°: La nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, Nº 20.084 de Diciembre de 
2006, que rige desde Junio del 2007, impone a los Establecimientos Educacionales la 
obligación de denunciar. Si hay lesiones de por medio, aunque sean leves, el hecho debe 
ser denunciado y por el propio colegio. La nueva normativa los obliga a dar cuenta de todos 
los acontecimientos que revistan carácter de delito y que afecten a los alumnos, aún cuando 
se produzcan a dos cuadras. No hacerlo lo expone a una multa que va desde 1 a 4 UTM o a 
pena remitida. 
 
Los Directores que no denuncien actos de matonaje, agresión o violencia psíquica se 
exponen a multas que van de 1 a 4  UTM o a pena remitida. 
 
Considerando que los menores de entre 14 y 18 años son responsables penalmente, la no 
denuncia de un hecho con características de delito hace al Colegio cómplice de tal. 
 
Las denuncias a las que están obligados los Colegios no sólo incluyen lesiones, hay otros actos 
de similar gravedad: “amenazar con arma blanca, corta plumas, cuchillo u otro implemento a 
un compañero”. 
 
La violencia psicológica o las agresiones físicas menores pero reiteradas pueden ejercer un 
daño aún peor que una sola golpiza. Incorporar estas regulaciones al Reglamento Interno 
implica que los Padres tengan plena conciencia de que sus hijos pueden ser denunciados y en 
constancia firmarán la toma de conocimiento de esta medida en la ficha de matrícula, al 
confirmar conocer el Reglamento Interno y su Manual de Convivencia del Liceo Nacional de Llo 
Lleo. 
 
 



 

ARTICULO 23°: El apoderado se compromete a denunciar oportunamente ante la justicia 
aquellas faltas que deban ser sancionadas de conformidad con la Ley de Responsabilidad Penal 
Juvenil (Ley Nº 20.084), debiendo informar por escrito y formalmente a la Dirección del 
Colegio esta denuncia; de igual forma, el Colegio tiene la obligación legal de realizar dicho 
procedimiento. 
 
 
 
 

PÁRRAFO VI  
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

CONFLICTOS:  Son situaciones en  que  dos  o  más  personas  entran  en  oposición  o 

desacuerdo de intereses y/o posiciones incompatibles, donde las emociones y sentimientos 
juegan un rol importante y la relación entre las partes puede terminar robustecida, según la 

oportunidad y procedimientos que se haya decidido para abordarlo. 
 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Intención y voluntad de las partes en resolver una disputa. La 

resolución pacífica de conflictos es una habilidad social que contribuye y enriquece la 

vinculación entre las personas. 

Involucra reconocer igualdad de derechos y oportunidades entre las partes en la búsqueda 
de  solución  que  satisfaga  a  ambos  involucrados,  restablecer  la  relación  y posibilitar  la 
reparación si fuere necesario. 
 

 

Las técnicas de resolución de conflictos y sus responsables: 
 
ARTÍCULO 25º: Las técnicas de resolución de conflictos que se aplicarán en el Establecimiento 

serán las siguientes. También se informa quién será la persona u organismo responsable. 
 
 

a) La Negociación: Sólo participan las partes involucradas. A diferencia de otras técnicas, 
un proceso de negociación es administrado y sostenido sólo por las personas que viven el 

conflicto a través de un diálogo franco, veraz y respetuoso. Así entonces, en esta técnica de 
resolución de conflictos no hay otra persona involucrada. 
Se  realiza  cuando  dos  o  más  personas  están  en  situación  de  conflicto  y  las  partes 
manifiestan interés y voluntad de resolver sin la ayuda de alguien más. Esto puede suceder 
entre partes con igual o desigual poder entre sí. 
Una regla tácita de una buena negociación es la no agresión durante el proceso. 
 
b) La Mediación: es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una persona o 

grupo que no es parte del problema, ayuda a las partes 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. 

Lo que se busca es el acuerdo, restablecer la relación y reparación cuando es necesario. En 
el Liceo Nacional de Llo-Lleo el grupo que colaborará en la mediación es la Inspectora 
General y/o el Equipo Directivo. 
 



 

c) El Arbitraje: se refiere a un modo de resolución de conflictos, uno de los más tradicionales 
en el medio escolar. Es el procedimiento con el cual se aborda el conflicto en donde un 

tercero, a quien se le ha atribuido con poder, decide la resolución que le parezca justa en 
relación al conflicto presentado. 
Las personas en conflicto acatan su decisión, tomada en conformidad con los antecedentes, 

las opiniones y sentimientos y las proposiciones de los involucrados. 
Las personas a cargo de esta instancia son la Inspectora General, la Orientadora y la 
Directora del Liceo. 
 
 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

 

 

El proceso de aplicación de las sanciones debe tomar como base el seguimiento del/la 
alumno/a,  de  acuerdo  a  principios  formativos  como  el  respeto,  diálogo,  responsabilidad 
y conversación continua. 

 
En la práctica, esto se traduce en una conversación permanente que debe  llevar, en 
primera instancia, a un compromiso verbal frente a la problemática surgida; si el 
comportamiento inadecuado continúa, entonces una nueva conversación se hace necesaria 
pero agregando a ella una amonestación escrita. En una tercera instancia, se contempla la 
aplicación de sanciones cuando el alumno, a pesar de su compromiso, no ha cambiado su 
conducta. 

 
Se hace la excepción en los casos de conductas graves o muy graves, en las cuales se aplicará  
la sanción en forma inmediata, informándole al apoderado de tal situación. 
 

 

Las faltas se clasificarán en Leves, Graves y Muy Graves, y cada una de ellas tendrá una 

sanción que corresponderá a la indicada en el presente Reglamento. 
 

 

ARTÍCULO  26°: Las faltas serán sancionadas gradualmente con amonestaciones verbales, 

escritas, actividades de reposición del daño hecho, citaciones del apoderado, suspensión de 

clases, condicionalidad de la matrícula y cancelación de matrícula. 
 
ARTICULO 27°: Las sanciones serán comunicadas al apoderado y anotadas en la Hoja de 

Vida del alumno por la Inspectora General y ellas dependerán de la gravedad. 
 
ARTICULO 28°: El siguiente es un listado de faltas y su correspondiente sanción que se 

entregan para el conocimiento de los Alumnos y de los Apoderados. 



 

 

a) Serán consideradas como FALTAS LEVES: 
 

 

1.  Perturbar en forma notoria el desarrollo de las clases, realizando actividades que no 
correspondan. 

 
2.  Concurrir al establecimiento sin tareas, útiles, equipo de Educación Física, u otros 
materiales solicitados por los profesores. 
 
3.   Usar gorro dentro de la sala de clases, aún siendo azul marino. 
 

4.  No usar la cotona o delantal exigidos para los alumnos/as de Pre-kínder  a 6º Básico. 
5.  La no justificación oportuna por parte del apoderado de las inasistencias a cla ses del 
alumno/a. 
 

Dentro de las acciones  pedagógicas  establecidas  para  las  faltas  señaladas  en  el 
artículo  anterior,  el profesor  o la  Inspectora  General    deberán  proponer  o aplicar, 
indistintamente, cualquiera de las siguientes: 
 

 

a. Conversar con el alumno/a e incitarlo/a a asumir un compromiso de cambio, estipulándolo 
en el libro de clases. 
 
b.  Revisar periódicamente el cumplimiento del compromiso adquirido. 
 
c.  Felicitar los pasos de superación y/o establecer su desinterés por escrito. 
 
 

b) Se considerarán FALTAS GRAVES: 

 
1. No cumplimiento a los compromisos de cambios positivos de conducta, contraídos 
anteriormente. 
 
2.  Daños al colegio y sus materiales, como por ejemplo: destrucción de libros y material 
didáctico en biblioteca, elementos o recursos del Laboratorio de Computación. 
 
3. Dirigirse en forma incorrecta al profesor(a) o cualquier integrante de la comunidad 
educativa, así como a otras personas, aunque no tengan relación con el Establecimiento.  En 
este  caso,  se  dejará  constancia  escrita  de  la  persona   que denuncie tal hecho. 

 
4.  No acatar la orden del profesor, no hacer caso de las indicaciones dadas, tales como: salir 
de la sala de clases sin permiso, no guardar silencio; actitud displicente hacia el profesor. 
 
5.  No asistir a una hora de clases, estando en el Establecimiento. 
 
6.  Uso incorrecto del uniforme escolar descrito, no uso de él o presentación personal 

inadecuada a los parámetros descritos en “Presentación Personal”. 
 
7.  No cumplir con el plazo dado para mejorar su presentación personal. 
 



 

8.  Interferir individual o colectivamente en  el desarrollo de la actividad docente. 

 
9.  Peleas o actos agresivos, verbales o físicos, entre compañeros u otros integrantes de la 
comunidad escolar. 

 
10.Dar uso indebido a su celular, en horario de clases, como por ejemplo: jugar, hacer 
llamadas, activar ruidos molestos para compañeros y profesores, grabar clases y/o tomar fotos 
de éstas sin autorización del profesor o profesora que las imparte , grabar y/o tomar fotos de 
compañeros/as sin su autorización.  
 
 
SANCIONES DE LAS FALTAS GRAVES: 
 
 

Inspectoría General   sancionará al alumno de acuerdo a la gravedad de   la falta,     a la 
reiteración de ella/s, al incumplimiento  de los compromisos contraídos, según el   criterio 
enunciado en el artículo Nº 26. 
 

 
 

c) Serán consideradas FALTAS MUY GRAVES: 
 

 

1. Tener  actitudes  o comportamientos  manifiestamente  contrarios  al Proyecto  Educativo 

del Colegio, dentro o fuera de él y que denigren la imagen del mismo. 
 

 

2. No  cumplimiento,  de  manera  reiterada,  a  los  compromisos  de  cambios  positivos  de 
conducta, contraídos anteriormente y firmados en conformidad también por el apoderado. 
 
3.   Exponerse al peligro o exponer a un tercero (Ejemplo: sacar la silla, hacer zancadillas, 
colgarse de las barandas, lanzar proyectiles contundentes y/o corto-punzantes). 
 
4.  Traer  al  Colegio   armas,  de  cualquier   tipo,  o  portarlas,   así  como  su  uso  para 
amedrentar a compañeros, funcionarios o personas en general. 
 

 

5.   Traer al Colegio   revistas o elementos de carácter pornográfico , sean   estos   últimos 
digitales   y/o   estar   contenidos   en   artículos   o   dispositivos electrónicos o en memorias 
externas. 

 
6. Ser sorprendido “visitando” páginas pornográficas o bajando material de este tipo en 

equipos de sala de computación o por cualquier otro medio. 
 
7.  Hacer abandono del establecimiento sin autorización, durante la jornada de clases. 
 

8.  Ser   sorprendido   copiando   o   "ayudando   indebidamente"   a   lo s   compañeros, por 
cualquier método, en las pruebas u otras actividades evaluadas. 
 

 

9.  No entregar la prueba al profesor en el tiempo señalado por el docente. 
 

 

10.  Instigar   a   la   desobediencia   a   las   medidas   propuestas   a   nivel:   pedagógico, 



 

administrativo o disciplinario. 

 
11.   Tener actitudes desafiantes, amenazantes con el personal del colegio, compañeros y 
padres y/o apoderados. 
 

 

12. Engañar o tratar de engañar a algún miembro del personal del Colegio. 
 

 

13. Expresarse con groserías tanto verbales como escritas o gestuales, hacia el personal 
del colegio, compañeros y padres y/o apoderados. 
 

 

14. Robos comprobados. 

15.  Adulteración  o  sustracción  del  Libro  de  clases  o  de  otro  documento  y/u  objeto  
de propiedad del colegio. 
 

 

16. Falsificación de la firma del apoderado o de los padres, o de cualquier otra persona. 
 

 

17. Fumar dentro o fuera del Establecimiento usando el uniforme del Colegio . 
 

 

18. Ingresar y/o consumir bebidas alcohólicas dentro del Colegio o en  actividades organizadas 
por él. 
 

 

19. Consumir bebidas alcohólicas fuera del colegio,  portando el uniforme del Liceo. 
 
20. Faltar más de  tres veces a sesiones de rehabilitación para los alumnos derivados por 
consumo comprobado de drogas. 

 
21.Presentarse  en  estados  inapropiados  a  clases  o  actividades  organizadas  por  el 
Establecimiento: bebido, drogado, etc. 
 
22.Ser  sorprendido  en  actitudes  explícitas  de  pololeo  y/o  indecorosas  dentro  del 
Establecimiento. 
 

 

23.  Agredir físicamente  a otra persona, sea ésta compañero, funcionario  del Colegio o 

miembro de la comunidad escolar. 

 
24.  Dañar,  destruir,  rayar  mesas,  murallas  (grafitis,  escritura,  o  pintura)  y  mal  
utilizar materiales, muebles, instalaciones del Colegio. 
 

 

25.  Calumniar o injuriar a otros, tanto en forma oral como a través de medios escritos o 
electrónicos  (WhatsApp,  Messenger,  E-mail,  Chat,  Facebook,  Ask.fm, Instagram, Twitter 
y otros),  publicados  dentro  o  fuera  del  Colegio;  sean  estos  compañeros,  apoderados  o 
funcionarios del Colegio, con perjuicio a su honorabilidad. 
 

 



 

26. Falsificar, intervenir o manipular indebidamente el libro de clases. 
 

 

27. Sustraer instrumentos evaluativos. 
 

 

28. Dañar, alterar o sustraer contenidos digitales e informáticos, perjudicando a la 
institución o a personas de la Comunidad Educativa. 

 
29. Atentar gravemente contra la dignidad de su compañero (a) mediante lenguaje soez y/o 

insultos de carácter sexual o discriminatorio; o ademanes que sugieran prácticas sexuales o 

tocaciones con connotación sexual. 

 
30.Portar, lanzar, o construir fuegos pirotécnicos, bombas de ruido, bombas de humo u otros 

similares que puedan representar riesgo para sí mismo y/u otros miembros de la comunidad 
escolar. 

 

 

SANCIONES DE LAS FALTAS MUY GRAVES: 
 

 
 

En el caso de cualquiera de las faltas señaladas en los números del artículo anterior, se 
aplicará el principio de la gradualidad, siendo la sanción mayor la suspensión de 3 (tres) 
días, dependiendo de   la conducta anterior. Si volviere a cometer falta muy grave, la 
suspensión será mayor: 5 (cinco) días. 
 
La reiteración de cualquiera de las conductas indicadas, ocasionará que se condicione su 
matrícula, lo que ocurrirá gradualmente en las   categorías de: Condicionalidad Simple, 
Condicionalidad  Extrema  o,  finalmente  cancelación  de  matrícula  para  el      año  
escolar siguiente, teniendo derecho a apelar. 
 

 
 

ARTÍCULO 29°: Serán consideradas como causales inmediatas de cancelación de matrícula las 

siguientes faltas: 
 
a) Conductas    que    manifiestamente    denoten    problemas    morales    con    escándalo, 
entendiéndose por tal cualquier trascendencia pública del hecho, aunque no haya ocurrido en 
las dependencias del mismo colegio. 

 
b)  Conductas violentas que pongan en riesgo la seguridad e integridad de sus compañeros 
y/o personas en general. 

 
c)  Tráfico, entrega o venta de drogas dentro y fuera del Establecimiento, tanto a alumnos 
como a otras personas. 
 
d)   Participar,    instigar  a otro/s   u  ocultar  a quienes  participen  en   acciones  de 

abuso sexual en dependencias del colegio. 
 
e)  Cualquier llamado o intento de ejercer presión inapropiada o utilizar medios de fuerza en 



 

el colegio para imponer criterios por parte de alumnos o apoderados será considerado una 
falta de extrema gravedad. El colegio  ha  dispuesto  los  canales  necesarios  que  hacen 
posible el diálogo entre los diferentes  estamentos de nuestra comunidad. 
 
f)   Organizar, ayudar o facilitar el ingreso al Colegio o sus inmediaciones a personas ajenas 
con la clara intención de realizar matonaje, cometer agresiones físicas a miembros de la 
comunidad y/o actos vandálicos hacia la infraestructura del Colegio. 
 

 
 
 
 

PÁRRAFO VI 
DE LA APELACIÓN 

 
ARTÍCULO 30º: Ante la imposición de la medida disciplinaria de Cancelación de Matrícula, 
por  transgresión  a las  Normas  contempladas  en  el  Manual  de  Convivencia  Escolar  del 
Establecimiento,  el/la  apoderado/a  o  los  padres  del  estudiante  podrán  apelar  ante  la 
Dirección,  a  través de una  solicitud  por  escrito,  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles 
siguientes a la notificación de la sanción. 

 
La Dirección entregará al apoderado una última decisión, en el plazo de una semana, la que 

será inapelable. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 
ARTICULO 31°: Todo alumno/a debe tener un apoderado/a que lo represente, pudiendo 

desempeñar tal cargo su padre, madre, ambos indistintamente o un tercero que haya sido 
designado legalmente como su tutor. 
 
La persona que desempeñe tal cargo será la responsable del alumno ante el colegio    y es 
quien firma el  respectivo contrato de prestación de servicios educacionales (Matrícula). 
 
El Apoderado tiene derecho a: 
 
a)   La orientación educativa y profesional que colabore a la solución de sus problemas. b)  

Plantear sus problemas e inquietudes a quien corresponda. 

c)  Sugerir  ideas  relativas  a  actividades  que  considere  convenientes  para  la  mejor 
formación de su pupilo, canalizando estas iniciativas en los estamentos pertinentes. 

d)  Agruparse con sus pares, conformando las directivas de curso, en los sub-centros de 
apoderados y en la directiva del Centro de Padres, según el Reglamento que los rige. 

e)  Participar en el Consejo Escolar. 
 
 

ARTÍCULO 32°: Los padres de familia cuyo hijo o hija ingresa al colegio se comprometen a: 

 
1.  Colaborar, ellos y su pupilo, con todas las líneas de formación, actividades, normas y 
reglamentos del colegio. 
 



 

2.  Participar en la reunión mensual de padres y apoderados de curso y concurrir cada vez 
que el/la profesora jefe, de asignatura o algún Directivo lo solicite. 

 
3.   Presentarse a justificar la inasistencia hasta 48 horas ocurrida la ausencia en que su 
pupilo debió rendir una prueba o examen. 
 

4.  Justificar oportunamente las inasistencias a clases de su hijo/a o pupilo/a. 
 

5.   Presentarse  a  justificar  la  inasistencia  a reuniones  y asambleas  al  día  siguiente  de 
realizada la actividad. 
 

6.  Acudir mensualmente a realizar seguimiento de los compromisos asumidos.  
 
 
ARTICULO 33°: La Dirección del colegio podrá pedir el cambio de apoderado cuando dicha 
persona no ejerza su cargo de manera responsable, a saber: 
 
1.  La no colaboración en el cumplimiento del Reglamento de Convivencia. 
 

2.   Falta  constante  de justificación  de las inasistencias  de los alumnos  por parte de los 
padres y apoderados. 
 

3.   Hostilidad  y falta  de interés  de los padres  por  la educación  que el colegio  
imparte, demostrado por la ausencia reiterada del padre o apoderado a las reuniones y 
citaciones del profesor u otras instancias del colegio. 
 

4.  Tres  (3)  inasistencias  consecutivas a reunión o citaciones  serán  sancionadas  con  la 
solicitud de cambio de apoderado o no renovación de la matrícula para el siguiente año 
escolar. 
 

 
 

ARTICULO  34°:  Las  faltas  de  respeto,  sean  verbales,  gestuales, de violencia física, 
psicológicas  y/o  actitudinales   de   los  apoderados  hacia  los  funcionarios  del  plantel, 

constituyen faltas muy graves y      serán sancionadas con el cambio de apoderado 
inmediatamente ocurrida la falta. Si no existe otra persona que reemplace su rol, se dará 

término al contrato de matrícula. 
Esto, sin perjuicio de las sanciones legales que las autoridades competentes impongan  a la 
agresor, hecha la denuncia ante ellas. 
 

ARTICULO  35°:  Cualquier  tipo de falta de  respeto,  sea  verbal,  gestual, de violencia 
física, psicológica  y/o actitudinal   de  los apoderados,  cometida  por  cualquier  medio  
en contra de un estudiante integrante de esta comunidad educativa, será sancionada con la 
cancelación de su rol de apoderado. Si no existe otra persona que reemplace su rol, se dará 
término al contrato de matrícula. 
Esto, sin perjuicio de las sanciones legales que las autoridades competentes impongan  al o 
la agresor(a), hecha la denuncia ante ellas. 

 
ARTÍCULO 36°: Los padres son los primeros agentes educativos de sus hijos. Ellos están 

encargados de colaborar en la formación de su pupilo en cuanto a: 
 
a. Respetar y resguardar el derecho a la educación, a la salud y a contar con un ambiente 
familiar protegido para su sano desarrollo. 



 

 

b. Motivar a los niños/niñas y jóvenes   en cuanto a su aseo personal, limpieza y debida 
presentación lo que ha de contribuir a mejorar la convivencia. 
 

c.  Destacar  el  profundo  respeto  que  merece  la  propiedad  ajena  en  cualquiera  de  sus 
formas. 
 

d. Informarse  oportunamente  sobre  situaciones  acaecidas  con  su  pupilo,  evitando  emitir 
juicios precipitados en contra de los profesores o de cualquier integrante de la comunidad 
educativa. 
 

e.  Fomentar  los  buenos  modales  y  actitudes  de  cortesía  con  todas  las  personas, 
pertenezcan o no al Establecimiento. 

f.   Reforzar las medidas pedagógicas acordadas por el colegio para el buen rendimiento de 
los alumnos y alumnas: horario de estudio, asistencia a talleres, etc. 
 

g.  Informar oportunamente al establecimiento cualquier eventualidad o urgencia que afecte 
directamente al alumno/a en su condición física y/o psicológica. 
 
 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS. ARTÍCULO 37° 

El Alumno/a tiene derecho a: 
 

a) Que se cautele que la aplicación de todas las   medidas   disciplinarias descritas en nuestro 

reglamento deben ajustarse a un justo y racional procedimiento, el que faculta al/a la  

afectado/a por una medida disciplinaria y/o a su apoderado a conocer los hechos que  

fundamentan  su  aplicación,  a  tener  la  posibilidad  de  defenderse,  a  presentar 

pruebas y al derecho a solicitar la revisión o reconsideración de la medida. 

b)  Ser  respetado  en  su  orientación  sexual,  etnia,  capacidades  diferentes,  condición 

económica, religión y/o política, evitando estigmatización y prejuicios. 

c)  Permanecer en un espacio protegido del consumo y micro tráfico de alcohol y drogas. 

d)  Ser escuchado y contenido en el contexto de resguardo y protección de  su indemnidad 

sexual. 

e) La orientación educativa y profesional que colabore a la solución de sus problemas. f)   

Plantear sus problemas e inquietudes a quien corresponda. 

g) Sugerir  ideas  relativas  a  actividades  que  considere  convenientes  para  su  mejor 
formación, canalizando estas iniciativas en los estamentos pertinentes. 

h)  Agruparse  con  sus  pares,  conformando  las  directivas  de  curso  y  el  Centro  de 
Estudiantes. 

i) Participar en el Consejo Escolar a través de sus representantes. 

j)  Informarse de  las  fechas  y  contenidos  exactos  de  cada  evaluación  fijada  por  el 

profesor. 

k) Conocer los criterios de evaluación previamente a la prueba. 



 

l)  Conocer y solicitar el resultado de las evaluaciones en un plazo máximo de   dos 

semanas. 

m) Conocer la pauta de evaluación de cualquier trabajo solicitado en las asignaturas. 

n)  Informarse oportunamente de las calificaciones y observaciones y solicitar en forma 

respetuosa una explicación, cuando lo estime conveniente. 

o)  Hacer  uso  del Centro de recursos del Aprendizaje (CRA) del  Colegio,  de  acuerdo  al 

horario  establecido  y  su reglamentación. 

p)  Hacer uso de la Sala de Computación  del Establecimiento, de acuerdo al horario 

establecido y su reglamentación. 

q)  Utilizar adecuadamente el edificio y demás instalaciones del colegio, así como los 

mobiliarios y materiales didácticos, dando a ellos el uso para el cual están destinados.  

r)  Participar   en   la   evaluación   del   manual de convivencia   que   los   rige   y en sus 

modificaciones. 
 

 
 
 
 
 

PREMIOS, ESTÍMULOS: 

 
El colegio destacará a los alumnos que se hayan esforzado. Por ello, se entregarán anual o 
semestralmente, según corresponda, los siguientes estímulos: 

 
CUARTOS MEDIOS: 

a)  Por  asistir  puntualmente,  sin  faltar  ningún  día  al  establecimiento,  al  término  de  
su 
Enseñanza Media. Premio: “MEJOR ASISTENCIA DE LA PROMOCIÓN”. 
 

 

b)  Por  cursar  desde  Kínder  a  4°  Medio  en  el  Liceo  Nacional  de  Llo-Lleo,  en  forma 
ininterrumpida: “PROMOCIÓN LICEO NACIONAL DE LLO-LLEO”. 
 

 

c)   Por  destacarse  en  su  rendimiento  académico      durante  toda  la  Enseñanza  Media, 
cursada en el colegio, se otorgará: “PREMIO MEJOR PROMOCIÓN”. 
 

 

d)  Por manifestar especial adhesión al proyecto educativo del colegio, demostrado en su 
participación  constante  en  las  actividades  programadas  por  el  Liceo  y  los  diversos 
estamentos: Profesores, Autoridades, Consejo Escolar, Centro de Estudiantes, etc.: PREMIO 
“PERFIL INSTITUCIONAL LICEO NACIONAL DE LLO-LLEO”. 
 

 
 



 

TODOS LOS NIVELES: 
 
e)  Por obtener un rendimiento  destacado, se otorgará estímulos al  Primer, Segundo  y 

Tercer lugar de su curso. 

 
f)   Por demostrar gran espíritu de esfuerzo y superación en todas las dimensiones de su 
persona. Premio: ”ESPÍRITU DE SUPERACIÓN”. 
 

 

g)  Por destacarse entre sus pares por sus condiciones personales, se otorgará el premio 
“MEJOR COMPAÑERO”. 
 
h)  Por destacar en las actividades co-curriculares. 
 

 

i)  A los cursos que se destaquen anualmente  en puntualidad, obteniendo estímulos para 
viajes educativos, instancias de recreación, etc., según el nivel de enseñanza de los que se 
trate. 



DISPOSICIONES FINALES 

 
El Establecimiento  no autoriza la realización de ningún   paseo de curso   durante el año 
escolar. Si algún  curso  y/o docente  lo realizara,  en ningún caso  podrá  tomar el nombre 
del colegio y se entiende que los participantes lo hacen bajo su entera responsabilidad, 
debiendo informarse de las limitantes del seguro de accidente escolar. Cualquiera situación que 
ocurriese y ocasionara inconvenientes con/entre los padres, madres, apoderados, 
alumnos/alumnas, será resuelto según la normativa del Liceo, si el caso lo ameritara. 

 
No obstante, si la Dirección lo autoriza, podrán realizarse salidas pedagógicas y viajes de 
estudio, con su respectiva planificación y cumpliendo la Normativa vigente. 
 
Cualquier   situación   no   contemplada   en   el   Reglamento   Escolar   será   resuelta   por 
Dirección,  por  el Equipo  de  Gestión  Escolar,  Consejo  Escolar  del Liceo, Representante 
Legal, etc., según el ámbito del punto no considerado. 
 

 

El presente Reglamento con sus modificaciones comenzará a regir a contar del año escolar 
2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PROTOCOLOS 
 

 
1.- VIOLENCIA ESCOLAR: 

La Ley de Violencia Escolar, publicada  el 17 de septiembre  de 2011, tiene como finalidad  
definir  y  sancionar  los  hechos  que  pueden  ser  considerados  como  acoso escolar, ya sea 
dentro o fuera de un establecimiento educacional. 
 
La ley define como acoso toda  acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en 
forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudia nte, valiéndose para ello de 
una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 
último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter  grave, 
ya sea por  medios  tecnológicos  o cualquier  otro medio, tomando  en cuenta su edad y 
condición. 

 
Para que una agresión sea calificada de acoso debe ser reiterada en el tiempo y el responsable 
debe encontrarse en una posición de superioridad física o sicológica que le 

impida al afectado defenderse, y por tanto constituya abuso. Es decir, una agresión ocasional, o 

bien una pelea entre compañeros no se califica como acoso. 
 
Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por 
cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada 
por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación 
u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en 
contra de un estudiante. 
 
Procedimientos: 
 

a) El alumno o alumna, víctima de maltrato y acoso escolar, debe denunciar el hecho ante 
las autoridades del establecimiento o un profesor u otro integrante del personal, quienes lo 
pondrán en conocimiento de los Directivos. (Encargada de convivencia – Inspectora General, 
Directora, Sub – Director u otros). 
 

b) Se realizará la recopilación de información, realizando entrevista con el alumno/a que ha 
sido víctima de este maltrato. 
 

c) Se citará y conversará con los alumnos (as)   involucra dos/as, de modo de registrar la 
mayor cantidad de antecedentes e información del hecho. 
 

d) Si hubiesen testigos de la situación, también serán llamados a entrevista. La aceptación a 
participar en el proceso de recopilación de información será considerada relevante, pero no 
es impositiva. 
 

e) Simultáneamente, se citará a los apoderados de todos los alumnos involucrados directamente 
en el hecho, según lo informado por los estudiantes. 
 
 
 
 



  

 
 
 

f) Esclarecidos los hechos, de acuerdo a la información recogida, se procederá a sancionar 
según lo establece el Manual de Convivencia. 
 

g)  Además de la sanción aplicada, el Departamento de Orientación y Psicología realizará 
seguimiento a todos los/las estudiantes implicados, entrevistándose con ellos al menos una 
vez al mes. De esto serán informados los padres y apoderados. 
 

 

h)      Si  el  acoso,  maltrato  u  hostigamiento  se  produjese  de  parte  de  un integrante  del 
personal del    Establecimiento,    se    aplicarán    las    sanciones    administrativas 
correspondientes,    sin perjuicio  de las legales  que  correspondan,  previa  denuncia  a las 
autoridades pertinentes. (PDI, Carabineros, Fiscalía, etc.). 
 

Las sanciones administrativas serán aplicadas de acuerdo a la falta: separación del cargo, 
amonestación, reparación del daño y las que la ley imponga. 
 

 

i) Si el acoso, maltrato u hostigamiento se produjese de parte de un apoderado del 
Establecimiento, se aplicarán las sanciones correspondientes descritas en el apartado de los 
apoderados, sin perjuicio de las legales que correspondan, previa denuncia a las autoridades 
pertinentes. (PDI, Carabineros, Fiscalía, etc.). 
 

 
2.- EMBARAZO Y LA MATERNIDAD:  Alumnas Embarazadas, padres, madres. 

El Liceo Nacional de Llo-Lleo, desde sus inicios, ha sido y es una institución que integra a 
cada uno de sus alumnos y alumnas, promoviendo que cada uno de ellos puedan desplegar todas 
sus potencialidades intelectuales y personales, independientemente de su situación. 

En este sentido promueve el derecho a cursar y terminar de la mejor manera sus estudios a las  
alumnas  embarazadas  y  a  los  alumnos  y  alumnas  que  sean  padres  y  madres adolescentes 
entregándoles todo el apoyo académico y formativo. 
 

El  establecimiento  ayudará  a  cada  uno de  sus  alumnos/as  que  sean  madres  y padres 
adolescentes entregando las condiciones necesarias para que puedan seguir en el sistema 
educacional formal. Frente a un embarazo o una paternidad se procederá de la siguiente 
manera: 
 

1.   Acoger  a  la  alumna  (o)  acompañando  su  proceso  de  embarazo  o  de  paternidad 
instando la comunicación fluida y efectiva con la familia, ayudando a los alumnos (as) a 
perder el temor o miedo a comunicar la noticia, si es el caso, creando las instancias de 
diálogo necesarios. 
 

2.   Se citará al apoderado en conjunto con su alumna (o) para comunicar los lineamientos 
institucionales  frente  a la situación  de embarazo  o paternidad  entregando  todo el apoyo 
para seguir con su proceso formativo de la mejor manera posible. 
 

3.  Se solicita al apoderado de la alumna a traer el certificado que acredite el embarazo 
para adjuntarlo en su ficha personal   y tomar las medidas preventivas necesarias para el 
normal curso del embarazo. 
 

4.  La   institución   entregará   todos   los   permisos   necesarios   en   caso   de   controles, 



  

exámenes o atenciones médicas que signifiquen el retiro de clases de la alumna o alumno, 
previa  entrega  de  los  certificados  médicos  o del  retiro  por  parte  del apoderado. 

El colegio creará un programa integral de apoyo para padres y madres adolescentes para que  
sigan  en  el  sistema  escolar  formal  creando  los lineamientos  técnico  - pedagógicos 
necesarios  para  las evaluaciones  diferenciadas  si  es  el  caso ,  previa  autorización  de  la 
Unidad Técnica Pedagógica. Además, se apoyará integralmente a las/los alumnas (os) para que  
su  proceso  de  maternidad  y paternidad  no  sea  un impedimento  para  alcanzar  sus proye 
ctos futuros o su ingreso normal a la educación superior. 
 

 
 

3.-  ACCIDENTES ESCOLARES. 
 
Seguro de Accidentes Escolares: (DS 313/72). 

“El seguro escolar es un beneficio que protege al estudiante que sufre un accidente o lesión a 

causa o con ocasión de sus estudios o durante la realización de su práctica profesional. 

Este beneficio cubre además, el traslado entre su domicilio y el recinto educacional o lugar 

donde realice su práctica profesional. 

Están sujetos al Seguro Escolar los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de 

establecimientos municipales o particulares subvencionados que sufran un accidente durante sus 

estudios, trayecto o realización de su práctica educacional. 

 
¿Qué se entiende por accidente escolar?: Se entiende por accidente toda lesión que un 

estudiante sufre con ocasión de sus estudios o de la realización de su práctica educacional, y 

que le produzca incapacidad o muerte. 
 

 

La atención es entregada por las postas y/u hospitales del Servicio de Salud en forma gratuita. Si 

el estudiante se atiende, por cualquier razón, en un establecimiento privado, regirán las 

condiciones de su plan de salud particular. 
 

 

El estudiante accidentado tendrá derecho a las siguientes prestaciones que se otorgarán 

gratuitamente: 

a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimiento externo al domicilio. b) 

Hospitalización, si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 

c) Medicamentos y productos farmacéuticos. 

d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. e) Rehabilitado física y reeducación 

profesional. 

f) Los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 

 
 
 
 
 



  

Plan de Acción frente a Accidentes Escolares. 

 
Se entiende por protocolo de acción todo el procedimiento realizado por el Liceo Nacional de 
Llo Lleo al momento de que se presenta algún accidente de un alumno del Establecimiento 
Educacional. Este protocolo se detalla de la siguiente manera. 
 
Al momento de producirse al accidente: 

a) En primera instancia el alumno es trasladado a la enfermería o Inspectoría del Liceo. 

 
b) Seguidamente  es  revisado  por  la  Inspectora  General o quien le reemplace  para evaluar  
la  gravedad  del accidente. 
 
c) Una vez evaluada la gravedad del accidente se determina: si es leve, se trata en el colegio 
con informe al apoderado, si es grave, se llama al apoderado y se traslada al accidentado al 
hospital y el apoderado se reúne allá con la persona encargada del traslado del alumno, un 
asistente de educación. 
 

d)  Todo  este   procedimiento   debe   ser   registrado   en   la   declaración   individual   de 
accidente escolar, entregado por el estado. 
 

e) Una vez en el hospital el alumno se entrega al cuidado del apoderado, quien prosigue con 
los trámites solicitados en el hospital. 

 
f) Cuando se termina el proceso de atención del alumno, el apoderado informa al Liceo 
Nacional de Llo - Lleo el diagnóstico del alumno, entregando la copia que corresponde al 
Establecimiento. 
 
 
 
 

4.- SALIDAS PEDAGÓGICAS Y VIAJES DE ESTUDIO/GIRAS DE ESTUDIO 
 

A.- Salidas Pedagógicas: 

 
Las salidas pedagógicas forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, que cada 
docente lleva a cabo en sus respectivas asignaturas, es por esto que estas salidas se hacen 
necesarias como una forma de complementar el trabajo realizado al interior del aula. 
 

 

El protocolo de salidas pedagógicas, que las norma y las regula, cautela por una parte que éstas 
cumplan con el objetivo de enriquecer el proceso desarrollado en el aula por parte del profesor, 
y por otra parte, que se asuman las responsabilidades que fundamentalmente le corresponden  
al apoderado autorizando por escrito la salida de su hijo/pupilo    fuera del 
establecimiento. 
Así entonces, el siguiente es el protocolo de salidas pedagógicas: 
 
 

1) Las salidas pedagógicas deben estar consideradas y programadas en la planificación de la 

Asignatura correspondiente, y por lo tanto será UTP quien visará en primera instancia la 

factibilidad de la salida de estudio. 
 



  

2) El docente, con una semana de anticipación, presentará la planificación, la guía de trabajo 
(aprendizaje)  y el instrumento de evaluación para la actividad. La Jefa de UTP devolverá una 
copia timbrada al docente. 
No se autorizarán  las salidas pedagógicas improvisadas. 
 
 

3) Luego,  Inspectoría General recepcionará la autorización de UTP y la autorización escrita 

de los padres o apoderados  para que los alumnos participen  de la actividad. Esto     es 
responsabilidad del docente a cargo de la Salida Pedagógica. Estos documentos quedarán 
archivados  en el Establecimiento. 
 

 

4) En el caso de que algún alumno no porte esta autorización, deberá permanecer dentro del 
establecimiento desarrollando alguna actividad preparada previamente por el profesor. 
 

 

5) Ningún alumno saldrá del Colegio si no tiene la autorización  escrita de sus padres o 
apoderado, en cuyo caso el alumno permanecerá dentro del Establecimiento   desarrollando 
alguna actividad previamente preparada por el profesor. 
 
6) Los docentes a cargo de las Salidas Pedagógicas deberán cumplir cabalmente con esta 
disposición, no aceptando por ningún motivo autorizaciones verbales o telefónicas. 
 

 

7) Inspectoría General cautelará que se cumpla lo anterior y tampoco aceptará que un docente 
u otro apoderado se haga responsable de la salida del niño o niña que no cuenta con la 

autorización escrita de sus padres o apoderado. 
 
8) Quedará registrado en el Libro Registro de Salidas el número (cantidad) de alumnos/as 
que salen, hora de salida, profesor responsable, con su nombre, firma y RUT, motivo de la 
salida. También se registrará el horario de regreso. 
 

 

9) En la Autorización de Salida Pedagógica que deberá firmar el Apoderado o padres del 
alumno/a, se contempla la Normativa que rige para los alumnos que participan de estas 
actividades. Al autorizar la Salida, el apoderado (y/o padres), también está tomando 
conocimiento de estas normas. 
 
 
 

B.- Viajes de Estudio: 
 
 

Se   deberá   cumplir   con la   Normativa, que exige informar   con   15 días   hábiles   de 

anticipación a su ejecución al Departamento Provincial respectivo, precisando su justificación y 

los aprendizajes esperados por curso     y asignatura, completando la hoja de registro  - 

(formato de cambio de actividades) - confeccionada con este propósito y enviada por Deprov. 

Los viajes fuera de la localidad deberán contar con la autorización escrita de los padres y/o 

apoderados de los estudiantes involucrados, en duplicado. “El establecimiento será responsable 

de tomar y arbitrar todas las medidas para resguardar la seguridad e integridad de quienes 

participen en dicha actividad”. 



  

 

Respecto a la asistencia de los alumnos, tanto los que asisten a la actividad, como los que no 

asisten y se quedan en el establecimiento, deben quedar registrados en los libros de clases 

respectivos, como Asistentes. Los alumnos/as que no participan ni asisten al Colegio, se 

declararán Ausentes. 
 

 

 
PASOS A SEGUIR: 

 
1.- Profesor planifica actividad junto con los apoderados de su curso. 

2.- Obtiene Vº Bº de Dirección. Se adjunta el Certificado que respalda dicha autorización a la 

documentación que se envía a Deprov. 
 

 

3.- Se completa la ficha de autorización de viaje. Cada apoderado,    de cada uno de los 

alumnos que viajan, firma dos (2) autorizaciones. Una de ellas será enviada al Departamento 

Provincial   de   Educación,   la   segunda   quedará   en   los   archivos   de   respaldo   del 

Establecimiento. En estas autorizaciones consta expresamente la aplicación de las normas de 

convivencia referidas a conductas fuera del Establecimiento  y/o en representación del 

mismo. 

4.- Se adjuntan los documentos del bus y del chofer, constatando que estén al día: Permiso de 

Circulación, Registro de Seguros del Estado, Licencia de Conducir. 

5.- Se completa la ficha de solicitud de autorización de cambio de actividades/viaje de estudio 

dispuesta por Deprov. 

6.- Se obtiene autorización  del Centro General   de Padres y Apoderados, adjuntando  el 

certificado respectivo, firmado por el Presidente del CC.PP. 

7.- Se completa(n)    y adjunta(n)    la(s)    hoja(s)    del formato de Cambio de Actividades, 

registrando la actividad planificada originalmente,  sus objetivos y contenidos junto con la 

actividad complementaria, sus objetivos y contenidos. 

8.-  Se  envía  a  Deprov,  cautelando  el cumplimiento  de  los  plazos  establecidos  por  la 

Normativa. 
 
 

C.- Giras de Estudio: 
 

1.- Estos viajes sólo se autorizarán una vez terminado el año escolar. 

2.- Profesor planifica actividad junto con los apoderados de su curso. 

3.- Obtiene Vº Bº de Dirección. Se adjunta el Certificado que respalda dicha autorización a la 

documentación que se envía a Deprov. 

4.- Se completa la ficha de autorización de viaje. Cada apoderado,    de cada uno de los 

alumnos que viajan, firma dos (2) autorizaciones. Una de ellas será enviada al Departamento 

Provincial   de   Educación,   la   segunda   quedará   en   los   archivos   de   respaldo   del 

Establecimiento. En estas autorizaciones consta expresamente la aplicación de las normas de 

convivencia referidas a conductas fuera del Establecimiento  y/o en representación del 

mismo. 



  

5.- En el caso de que se requiera movilización interurbana o interprovincial, se adjuntan los 

documentos del bus y del chófer, constatando que estén al día: Permiso de Circulación, Registro 

de Seguros del Estado, Licencia de Conducir. Si el viaje (Gira de Estudios) fuese al extranjero, 

la empresa debe contar con el seguro de accidentes en viaje que corresponde. 

6.- Se obtiene autorización del Centro General   de Padres y Apoderados, adjuntando  el 

certificado respectivo, firmado por la Presidenta del CC.PP. 

7.- Se envía a Deprov, San Antonio.  
TOMA DE CONOCIMIENTO 
 

 
 
 
 

Yo,________________________ RUT_________________ apoderado/a  del  

alumno/a____________________________ de _______   Año ________ de  Enseñanza_______  

declaro   haber   tomado conocimiento  del  presente  Reglamento  de  Convivencia,   sus  

normas,  procedimientos  y sanciones y aceptarlo responsablemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 

Firma Apoderado 
 
 
 
 

Fecha: Llo-Lleo,_____de______ de_______ 
 (día)                    (mes)             (año) 
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