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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL LICEO 

INDUSTRIAL SUPERIOR  – TALCA 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 

El  Liceo Industrial Superior - Talca, en  su Proyecto Educativo Institucional 
define “la Educación” como un Proceso Permanente que abarca las distintas 
etapas de la vida escolar de los educandos y que tiene como finalidad alcanzar su 
desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico, mediante la transmisión de 
valores, conocimientos, y destrezas, enmarcados en nuestra identidad nacional, 
capacitándolas para convivir y participar en forma responsable y activa en nuestra 
Unidad Educativa y en la Comunidad. 

 
 Declara,  entre otras Valoraciones, que es necesario que exista una Mayor 
Participación de la Familia en el Desarrollo Escolar de sus Hijos; que la 
Comunidad Educativa esté dispuesta a construir,  pedagógicamente, su Estilo de 
Convivencia, creando un Clima de Confianza Propicio para Ofrecer oportunidades 
de Mayor Protagonismo de los Estudiantes en los Procesos de Resolución 
Pacífica de Conflictos y de Participación, estimulando la reflexión acerca de los 
Valores que fundamentan las Normas de Convivencia Escolar, generando las 
instancias necesarias de diálogo respetuoso,  en torno al presente Manual. 
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PROPÓSITO. 
 

El presente Manual tiene como finalidad Promover y Desarrollar en todos 
los integrantes de la Comunidad Educativa los Principios y Valores que 
contribuyan a Generar una Sana Convivencia Escolar, con especial énfasis en una 
Formación que favorezca la Prevención de toda manifestación de violencia, abuso 
o  agresión, estableciendo los Protocolos de Actuación para los casos de maltrato 
escolar, los que promueven el acercamiento y entendimiento entre las partes en 
conflicto, implementando Acciones Reparatorias para los afectados y aplicando 
Medidas Correctivas,  proporcionales a la Falta 
 

 

 

 

 

CONCEPTOS CLAVES 
 

“La Sana Convivencia Escolar” es un Derecho y un Deber que tienen 
todos los miembros de la Comunidad Educativa, cuyo Fundamento Principal es la 
Dignidad de las Personas y el Respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en 
sí mismo, que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente 
tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda 
desarrollar plenamente su personalidad, Ejercer sus Derechos y Cumplir con sus 
Deberes.  
 Se entiende por “Comunidad Educativa” aquella agrupación de personas 
que, inspiradas en un Propósito Común, integran la Institución Educacional, 
incluyendo a Alumnos(as), Padres, Madres y Apoderados, Profesores, Asistentes 
de la Educación, Equipos Directivos y Sostenedores Educacionales.  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.listal.cl/


LICEO INDUSTRIAL SUPERIOR TALCA                                                                                                                                      

www.listal.cl      4 norte N°485, Talca  Página 6 
 

1. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PADRES Y APODERADOS  

 
 El Liceo entiende que el Apoderado y la Familia son los primeros 
Responsables de la Educación  de sus hijos/as o sus pupilos/as, siendo el colegio 
un  Colaborador  de la Familia en el Proceso de Formación y Educación de sus 
hijos. 
 El Padre y/o Apoderado que ha elegido este Establecimiento para su hijo/a, 
lo ha hecho en forma libre y voluntaria.   En consecuencia,  Acepta, Respeta y 
Cumple con los Principios, Normas, Reglamentos  Pedagógicos y Evaluativos 
Institucionales. 
 Los Padres y/o Apoderados tendrán una labor de apoyo y compromiso   con 
la gestión educativa y de integración al proceso de enseñanza –  aprendizaje de 
los alumnos. 
 Como tarea fundamental para la buena marcha del Establecimiento, los 
padres y/o apoderados prestarán apoyo en lo siguiente: 
 

1. Todo alumno que pertenezca al Liceo Industrial Superior - Talca debe 
contar con un Apoderado con residencia en la ciudad de Talca. Con el fin 
de asegurar la comunicación entre Liceo – Apoderado y/o Familia, esta 
persona debe ser mayor de edad y para su acreditación ante la Institución 
debe registrar en Inspectoría General, su Dirección, Teléfono, Firma y 
RUT.   

2. Enviar diariamente a clases a su hijo/a o pupilo/a, verificando 
personalmente cada cierto tiempo la asistencia regular a clases de su 
pupilo. 

3. Es el apoderado el único responsable de la asistencia a médico, dentista u 
otro trámite particular que deba realizar el alumno, por lo tanto es él quien 
debe retirar a su pupilo del Establecimiento. De otra forma no existe 
autorización de salida. 

4. Conocer, Respetar y Cumplir  las normas que el Liceo tiene establecidas 
en los Reglamentos Internos de Convivencia y de Evaluación y Promoción 
Escolar. 

5. Con el fin de velar por una buena atención y no distraer a los Profesores en 
sus Clases, se debe respetar el horario de atención al apoderado, que el 
Profesor Jefe ha entregado a inicio del año escolar.                       

6. Por razones de seguridad no se aceptan justificaciones telefónicas. 
7. Sólo se aceptará una justificación por semestre en la Agenda Escolar, 

siempre que la firma del apoderado no cause duda.  Todas las 
justificaciones posteriores debe hacerlas personalmente el Apoderado en 
el Establecimiento. 

8. Velar por que su pupilo(a) cuente con la  Agenda Escolar del 
Establecimiento y revisarla constantemente. 

9. El apoderado debe Estimular y Controlar diariamente el trabajo escolar que 
realice el Alumno/a en el hogar, así como procurar un adecuado espacio 
para que el joven realice tareas, repasos y profundización de materias 
tomando las medidas necesarias para que éste disponga siempre de los 
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materiales requeridos con antelación y de los cuadernos con sus apuntes y 
tareas al día. 

10. El Liceo necesita de la presencia del Apoderado/a.  La asistencia y 
puntualidad a reuniones o citaciones que realice el Profesor Jefe u otro 
estamento del Liceo, tiene carácter obligatorio, pues aseguran la 
comunicación y participación concreta del apoderado(a) en el proceso de 
formación personal y académico de su pupilo.  La inasistencia del 
apoderado a reunión del Sub-centro correspondiente, será justificada 
personalmente por el Apoderado antes o inmediatamente después  de 
dicha reunión con el Profesor Jefe en su horario de atención.  Dicha 
justificación también se podrá hacer en Inspectoría General, si el profesor 
no tuviera horario.  

11. Las reuniones de padres y apoderados están debidamente fijadas en el 
Calendario Anual Interno y serán coordinadas y dirigidas por el Profesor 
Jefe u otra autoridad del Establecimiento. Queda estrictamente prohibido 
realizar reuniones sin la presencia de alguna de las personas antes 
mencionadas. 

12. Velar por el desarrollo normal de las clases es tarea primordial del Liceo. 
 El Apoderado no podrá ingresar a la Sala de Clases o Talleres.  Es 
Inspectoría General u otro Inspector quien retirará al alumno/a de la sala 
de Clases o Taller. 

13. Es responsabilidad del apoderado velar por la Asistencia y Puntualidad y el 
total cumplimiento de su pupilo/a de los horarios de entrada  a clases, 
talleres y otros programas. 

14. Toda situación de inasistencia a clases de Educación Física deberá estar 
avalada por certificado médico y/o por información personal del apoderado 
en Inspectoría General presentando la documentación respectiva y en 
UTP, quien dará aviso oportuno al profesor de Educación Física.  

15. Será responsabilidad de los apoderados todo gasto que implique la 
reparación de daños o destrucción material, ocasionados por su pupilo/a. 

16. El Apoderado se compromete a Respetar las Normas y Disposiciones 
Reglamentarias, Administrativas y Pedagógicas que forman parte de la 
vida escolar e Institucional del Establecimiento. 

17. Es de responsabilidad del Apoderado observar una conducta que vele por 
un clima de Sana Convivencia, por lo que le está Prohibido la Agresión 
de hecho y/o de palabra a cualquier Persona Perteneciente a la Unidad 
Educativa, dentro o fuera del Establecimiento. Si ello ocurriera, el Liceo se 
reserva el derecho de cancelar su calidad o condición  de Apoderado/a.  

18. Está estrictamente prohibido el uso en clases de celulares y cualquier 
reproductor de música ya que  son elementos distractores y/o disruptivos 
y ajenos al trabajo escolar en aula para el  Profesor y el Alumno.  El Liceo 
no se hará  responsable por la pérdida de estos elementos.  

 
 
 
 
 

http://www.listal.cl/


LICEO INDUSTRIAL SUPERIOR TALCA                                                                                                                                      

www.listal.cl      4 norte N°485, Talca  Página 8 
 

2. DE LOS COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO. 
 
Al inicio del año escolar el alumno firmará un compromiso con el Liceo basado en 
sus Derechos y  Responsabilidades  que como integrante de la Familia Liceana le 
compete: 

1.  Es de responsabilidad del alumno cumplir con sus deberes y exigencias 
académicas, tales como: preparar sus evaluaciones, desarrollar tareas 
domiciliarias, mantener cuadernos al día en sus respectivas materias, 
cumplir con la presentación  de materiales  solicitados en clases o 
actividades prácticas de talleres.   

2.  El alumno (a) debe cumplir con el 85% de asistencia en todas las 
actividades del Plan de estudio  del respectivo curso. 

3.  Es obligación del alumno mantener diariamente en su poder la Agenda 
Escolar, que lo acredita como alumno del Establecimiento con su 
respectiva fotografía y registro de su número de RUT. Sólo se aceptará 
una justificación por semestre  a través de la agenda escolar firmada por el 
apoderado y siempre que su firma no cause sospechas. Desde la segunda 
inasistencia del alumno, en cada semestre, es obligación del apoderado 
 justificar  personalmente a su hijo o pupilo en  Inspectoría General.  

4.  Es deber del Estudiante respetar el Horario de Permanencia en el 
Establecimiento, esto es,  8:00 hasta las  16:30 horas, de Lunes a  Jueves 
y el día Viernes de 8:00 a las 13:00 horas, disponiendo 1 Hora de Colación 
desde las 13:00 a las 14:00  horas, en este tiempo puede retirarse del 
Establecimiento sólo el Alumno que está autorizado por su Apoderado/a 
quien se hace Responsable bajo Firma de esta situación. Los Alumnos que 
no tengan esta autorización se responsabilizan personalmente por su 
Permanencia, siendo considerada una falta gravísima toda salida del 
Establecimiento, como consta en el presente manual. 

5.  El Liceo Industrial Superior - Talca NO acepta alumnos atrasados. Si por 
algún motivo el Alumno/a se atrasa en el ingreso a cualquier hora de 
clases, el Profesor debe registra la situación en la hoja de vida del Alumno 
e integrarlo en forma inmediata a la clase respectiva. 

6.  Como una manera de velar por la seguridad del alumno (a), no se 
autorizará la salida del Liceo durante el período de clases.  Sólo en casos 
excepcionales podrá el apoderado personalmente retirar a su pupilo, previo 
registro y firma en Inspectoría General. 

7.  Para evitar diferencias entre grupos sociales y, como una medida de orden 
y ahorro para los apoderados: el alumno debe presentarse a todas las 
actividades con uniforme escolar. En actividades de celebración y previa 
autorización de la Dirección, el alumno podrá presentarse con el buzo que 
lo identifica como alumno del Establecimiento. De ningún modo los 
Alumnos/as del Liceo pueden usar dentro del Establecimiento Gorros, 
Jockey, Capuchones,  Piercing o elementos que no estén contemplados 
como Uniforme. 
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3.  DEL UNIFORME. 
 

1. El Uniforme para los Varones del Establecimiento es: Pantalón Gris corte 
recto (no “pitillo” u otro tipo distinto al mencionado inicialmente), Camisa 
Blanca y Corbata Distintiva del Liceo (Polera del Liceo Industrial Superior: 
según acuerdo del Centro General de Alumnos y Dirección, podrá usarse 
Polera entre el 1 de Octubre y 30 de Abril del año siguiente, en actos NO 
oficiales) Chaqueta Azul tradicional de uniforme, Chaleco azul marino (no 
polar), Zapato Negro.  

2. El Uniforme oficial para las Damas: Falda Escocesa, 5 cm. sobre la 
rodilla, Blusa Blanca y Corbata Distintiva del Liceo, Chaleco, Parcas o 
Casacas de color azul marino.  Se autoriza el uso de Pantalón Azul 
Recto durante todo el período escolar; excepto en Actividades 
Oficiales, donde deberá presentarse con el uniforme oficial. (El uso 
de polera, será en las mismas condiciones de los varones) 

3. Para mantener la higiene  y seguridad está prohibido usar zapatillas, (sólo 
están autorizadas como parte del uniforme de Ed. Física). 

4. Durante su permanencia en los talleres, el alumno debe usar Implemento 
de Protección Personal (guantes, gafas/ antiparras, protecciones 
auditivas, overol etc.), que es parte además del vestuario de seguridad 
para el trabajo escolar en talleres, de acuerdo al requerimiento específico 
de cada especialidad. 

5.  A las Clases de Educación Física el alumno debe presentarse 
debidamente equipado: Buzo del colegio, short, calcetines, zapatillas, 
polera cuello polo de color blanco del colegio.  Para el aseo personal 
después de estas clases, el alumno (a) debe traer jabón, toalla, 
 hawaianas y debe vestirse en los camarines. 
 

 

4. DE LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

1. La sana Convivencia Escolar es un Derecho y un Deber que tienen todos 
los miembros de la Comunidad Educativa cuyo fundamento principal es la 
Dignidad de las Personas y el Respeto que estas se deben. Por 
consiguiente, los Miembros de esta Comunidad Educativa, tienen derecho 
 a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la Formación Integral 
necesaria para construirlo. Cuando esto no se logra o no se cumple, sus 
integrantes tienen derecho a denunciar, reclamar, ser oídos a  través de 
canales o Conductos Regulares dispuestos para ello y exigir que sus 
demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. Consecuente 
con sus demandas están obligados a colaborar en todo sentido para 
eliminar, atender, extinguir o solucionar las situaciones de conflicto, de 
maltrato, que entre los integrantes de la Comunidad Educativa pudieran 
ocurrir. 
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5. COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

1. Existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar u otro organismo similar, 
que estará integrado al menos por un Representante de cada uno de los 
Estamentos siguientes:  

 
a. La Dirección: Representada por El Director/a o un Directivo que sea 

designado por él, preferentemente el Inspector General. 
b. Los Profesores: Representada por un integrante del Consejo de Profesores 

Jefes. 
c. Los alumnos: Representada por un Integrante del Centro de Alumnos, o 

algún Alumno de destacada Conducta y Rendimiento de 3º o de 4º Ed. Media. 
d. Los Padres y Apoderados: Representada por un Integrante de la Directiva 

del Centro General de Padres y Apoderados. 
e. Los Asistentes de la Educación: Representada por un Inspector designado 

por Inspectoría General. 
 

2. El Comité tendrá las atribuciones siguientes: 
 
a. Proponer o adoptar las medidas y/o Programas Conducentes al 
Mantenimiento de un Clima Escolar Sano. 
b. Diseñar e implementar los Planes de Prevención de la violencia Escolar del 
Establecimiento. 
c. Informar y capacitar a todos los Integrantes de la Comunidad Educativa 
acerca de las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de 
cualquier tipo de conducta contraria  a la Sana Convivencia Escolar. 
d. Designar a uno o más Encargados de la Convivencia Escolar. 
e. Conocer los Informes e Investigaciones realizados por el Encargado de La 
Convivencia Escolar así como de las medidas adoptadas. 
f. Requerir a la Dirección, a los Profesores, o a quién corresponda, informes, 
reportes o antecedentes relativos a la Convivencia Escolar. 
g. Determinar con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su 
propia competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los 
profesores u otras autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a 
seguir en cada caso. 
h. Aplicar sanciones en los casos  fundamentados y pertinentes. 
i. El Comité de  Sana Convivencia Escolar, deberá sesionar con la debida 
autorización y participación activa de Inspectoría General.  
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6. DE LOS ENCARGADOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL LICEO 
 

1. Existirá uno o más encargados de la Convivencia Escolar, quién(es) 
deberán ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y Planes 
del Comité de Sana Convivencia Escolar, investigar en los casos 
correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 
Los encargados de la Convivencia Escolar del Establecimiento serán 
considerados parte de  COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR para 
llevar a cabo las tareas descritas el Artículo 6º del presente Manual. 

 
 
 

7. DEL MALTRATO ESCOLAR 
 

1. Se prohíbe y se sancionará  cualquier acción u omisión que atente en contra, 
o que   vulnere la Sana Convivencia Escolar. La autoridad competente 
investigará  de conformidad a la normativa interna del Establecimiento, las 
conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser 
 debidamente explicitadas y, de ser pertinente, castigadas mediante un 
sistema gradual de sanciones de carácter educativo, formativo o valórico. 

2. Se entenderá el Maltrato Escolar como cualquier acción u omisión intencional, 
ya sea física o psicológica, realizada en forma Escrita, Verbal o a través de 
Medios Tecnológicos o Cibernéticos, en contra de cualquier Integrante de la 
Comunidad Educativa, con independencia del lugar en que se cometa y 
siempre que pueda:  

a. Producir el temor razonable de sufrir menoscabo considerable en su 
integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos 
fundamentales. 
b. Crear un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
c. Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño 
académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 
 
 

3. Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las 
    siguientes  conductas: 
 

a. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u 
ofender reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b. Agredir físicamente, golpear  o ejercer violencia en contra de un 
alumno (a) o de cualquier otro  miembro de la Comunidad Educativa. 
c. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. 
d. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar, o 
burlarse de un alumno u otro miembro de la Comunidad Educativa (por 
ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse del aspecto físico.) 
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e. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su 
condición social, situación económica, religión pensamiento político o 
filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 
discapacidad, defectos físicos o en cualquier otra circunstancia. 
f. Amenazar, atacar, injuriar, o desprestigiar a un alumno o a cualquier 
otro integrante de la Comunidad Educativa a través de Chat , Blogs, 
Fotologs, Redes Sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, 
servidores que almacenan videos o fotografías, sitios Web, teléfonos, o 
cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 
g. Exhibir, transmitir, o difundir por medios cibernéticos cualquier 
conducta de maltrato escolar. 
h. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aún cuando no 
sean constitutivos de delito. 
i. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos 
cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia 
de ser reales, aún cuando no se haya hecho uso de ellos, o Portar, 
vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas, o 
sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del 
Establecimiento Educacional o en actividades organizadas, coordinadas, 
patrocinadas o supervisadas por éste. 
 
 
 

8.                DE LA CLASIFICACIÓN  DE LAS FALTAS: 
 
1.   FALTAS LEVES: Son faltas leves las siguientes:   

 
Falta Sanción Medidas Remediales  Autoridad 

que aplica 
la sanción 

Documento 
de registro 

 
Asistir al Liceo sin los 
útiles escolares 

 
Amonestación verbal  y 
escrita si reincide 

 
El docente conversa con 
él o la alumna. 

 
Docente 

 
Registro en 
Hoja de Vida 
del Libro de 
clases. 

Conversar en clases sin 
la autorización del 
profesor u otra 
interrupción que 
implique el dificultar el 
correcto desarrollo de la 
clase. 

Amonestación verbal la 
primera vez y escrita si 
es reincidente 

El docente conversa con 
él o la alumna, para que 
tome conciencia de lo 
negativo que es esta 
acción. 

Docente  Registro en 
Hoja de Vida 
del Libro de 
clases. 
 
 
 
 
 
 

Está prohibido uso de 
 joyas (aros, piercings, 
expansores, etc.), 
gorros (capuchón, 
jockey, u otras prendas 
de vestir o accesorios 

Amonestación verbal. La 
primera vez que el 
alumno sea sorprendido 
con algún objeto que no 
corresponda, se llamará 
al apoderado para que lo 

El Inspector General o el 
Profesor (a) conversará 
con el alumno. Si el 
profesor requisó el 
objeto se lo entregará al 
Inspector General, quien 

Inspector  Registro en 
Hoja de Vida 
del Libro de 
clases. 
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que no correspondan al 
uniforme oficial, como 
pueden ser anteojos de 
sol, por ejemplo), 
dispositivos 
electrónicos (audífonos, 
reproductores 
musicales, consolas de 
videojuegos, tablets, 
notebooks, parlantes) u 
otros elementos 
distractores de la 
asignatura en 
desarrollo. 

 

venga a retirar 
personalmente a 
Inspectoría. Si el alumno 
vuelve a traer un 
elemento que no 
corresponda, se le quita 
el objeto y se mantiene 
en Inspectoría hasta el fin 
del semestre en curso, 
luego de lo cual se le 
entregará al apoderado. 
Si el alumno, durante la 
primera vez se vuelve 
desafiante con el adulto 
del Liceo, entonces se 
abordará la situación 
como si fuera por 
segunda vez, por lo tanto 
se le devolverá el artículo 
a fines de semestre. La 
medida se aplica 
sancionando el que traiga 
objetos que no 
correspondan al colegio, 
por lo tanto si un alumno 
en una oportunidad trae 
y/o usa su teléfono móvil, 
se le requisará, 
considerando que es 
primera vez.  Si el mismo 
alumno trae por ejemplo 
audífonos, se le quita y 
se considera que es la 
segunda oportunidad, por 
lo que se le entrega a 
fines de semestre. Por lo 
tanto la consideración de 
sanción por primera o 
segunda vez no implica 
que tenga que ser con el 
mismo objeto.  

registrará el objeto 
recibido. El Inspector 
citará al apoderado, 
cuando sea necesario 
que lo retire, de acuerdo 
a si se trata de una 
primera o segunda vez.  

Consumir  
alimentos durante el 
desarrollo de clases 

Amonestación verbal  El Docente conversará 
con él o la alumna frente 
a la falta,  respeto de 
esta acción negativa   

Docente Registro en 
Hoja de Vida 
del Libro de 
clases. 

Presentarse desaseado 
(tanto a nivel corporal, 
como también en su 
uniforme, incluyendo el 
calzado) con maquillaje 
exagerado, con pelo 
largo (o estilos como 
mohicano), uñas sucias 
y/o largas (criterio 
según sea alumno/a) 
 y/o sin afeitarse los 
varones. En el caso de 
las alumnas, podrán 
utilizar esmaltes para 
uñas con tonalidades 
suaves).  

Amonestación verbal Se deberá limpiar la 
cara y se dará plazo 
máximo de una semana 
para cortarse el pelo o 
solucionar el tema por el 
cual se está tomando la 
medida (si es necesario 
el docente o el inspector 
escribirá una 
comunicación en la 
agenda del alumno, 
para informar al 
apoderado). Si el 
alumno no lo resuelve 
en el plazo antes 
mencionado, Inspectoría 
cita al apoderado. Si 

Inspector o 
docente  

Registro en 
Hoja de Vida 
del libro de 
clases  
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éste no asiste, el 
alumno no podrá 
ingresar a clases hasta 
que solucione el tema. 

Estar reticentes  o falta 
de interés  a participar 
en el desarrollo de las 
actividades del aula o 
talleres 

Profesor de asignatura 
conversa con el (la) 
alumno(a) y deja un aviso 
escrito al profesor jefe, 
quien también conversará 
con el alumno. De ser 
necesario el profesor jefe 
citará al apoderado  

Se informa apoderado y 
de ser necesario se 
deriva a orientación y/o 
psicología. 

Docente o 
Inspector 
General. 

Registro en 
Hoja de vida 
del libro de 
clases  

 
Medidas o Sanciones  Disciplinarias:  

                                                                     
a. Diálogo grupal reflexivo; 
b. Amonestación Verbal; 
c. Amonestación por escrito; 
d. Comunicación al Apoderado; 
e. Citación al Apoderado; 
    
Estas situaciones deberán quedar registradas en la Hoja de Vida del alumno. 
 
Si estas mismas Faltas se traducen en un comportamiento habitual son 
consideradas Faltas Graves. 
                                                                                                         
2. FALTAS GRAVES: Son Faltas Graves las siguientes:   
 
Falta Sanción Medidas Remediales  Autoridad que 

aplica la sanción 

Documento 
de Registro 

Interferir con el 
normal desarrollo 
de la clase  con 
groserías, chistes y 
burlas fuera de 
contexto o el lanzar 
objetos.  

Amonestación escrita, 
si reincide se citará a 
apoderado. Si el 
alumno presenta una 
conducta disruptiva 
por tercera vez, 
entonces se 
suspenderá por 2 
días.  

Amonestación verbal. 
Amonestación escrita. 
Diálogo correctivo con 
profesor jefe. Si reitera 
alguna conducta 
disruptiva se derivará a 
Orientación y/o 
Psicología, a la vez que 
se cita al apoderado para 
entrevistarse 
personalmente. 

Docente. Inspector 
General. 

Hoja de Vida 
del Libro de 
clases.  

Uso de un lenguaje 
inadecuado o 
ademanes groseros 
entre miembros de 
la comunidad 
escolar. 

Amonestación escrita Conversar con él/ los 
alumnos involucrados y 
de ser necesario con los 
apoderados. Participarán 
encargados de 
convivencia escolar.  

Docente inspector 
general. 

Hoja de Vida 
del Libro de 
clases.  
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Llegar  atrasado al 
Liceo, a clases o 
cualquier actividad 
oficial del colegio 
 

Registro en libro de 
atrasos de Inspectoría 
a cargo   

En los dos primeros 
atrasos del alumno 
durante el semestre, el 
alumno podrá ingresar a 
clases. Se hace registro 
escrito en su agenda, 
para que sea firmado por 
su apoderado. Al tercer 
atraso, Inspectoría 
informa al apoderado que 
debe ir a justificar 
personalmente al Liceo, 
durante el mismo día del 
tercer atraso del alumno. 
Si el adulto no asiste, 
entonces el alumno no 
puede ingresar durante 
los días posteriores a ese 
tercer atraso, hasta que 
el apoderado no asista 
personalmente a justificar 
al estudiante. Luego de 
terminado el primer 
semestre, vuelve a regir 
lo estipulado al comienzo 
de este párrafo. 

Inspector o 
docente 

Registro en 
libro de 
atrasos y en la 
Hoja de Vida 
del libro de 
clases. 

Hacer mal uso de la 
agenda escolar, 
como desprender 
 sus hojas o dársela 
a otro compañero, 
por ejemplo. 

Registro de libro de 
clases. 

Conversar con el alumno 
y apoderado, explicando 
lo negativo de la 
situación, así como 
también lo importante de 
evitar esta situación. 

Inspector General 
o profesor, 
dependiendo de 
quién detectó la 
situación.   

Hoja de Vida 
del libro de 
clases. 
 
 
 

Copiar en  prueba, 
examen, trabajo de 
investigación, etc. 
para justificar su 
incumplimiento en 
 tareas escolares.  

Se evalúa de acuerdo 
al reglamento. 
Amonestación Escrita. 

Se evalúa de acuerdo al 
reglamento. 
Se informa a apoderado 
(a través del Inspector 
General) y se deriva a 
UTP. Si la conducta 
anterior es reiterativa, 
entonces de deriva a 
orientación para que 
evalúe el motivo. 

Docente, Inspector 
General, UTP.  

Registro en 
Hoja de Vida 
del Libro de 
clases. 

Ser sorprendido (a) 
fumando al interior 
del liceo 

Amonestación escrita, 
realización de trabajo 
de investigación y 
exposición a 
compañeros. 

Será informado a 
apoderado y derivado a 
Especialista en 
Prevención, en caso de 
ser necesario. 
Dependiendo de la 
situación se evaluará 
hacer la denuncia 
respectiva. 

Inspector General. Registro en 
Hoja de Vida 
del libro de 
clases. 

La reiteración de 
faltas leves (3 
veces). 

Amonestación escrita 
en conducta. 

Conversar con el alumno 
e informar apoderado. 

El profesor jefe 
revisará la 
situación de los 
alumnos de su 
curso y detectará 
la reiteración de las 
faltas. Luego le 
comunicará al 
Inspector General, 
quien informará al 

Registro en 
Hoja de Vida 
del libro de 
clases.  
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apoderado. El 
alumno podrá ser 
derivado a 
Orientación y/o 
Psicología, en caso 
de estimarlo 
conveniente.   

Negarse a realizar 
las actividades 
escolares o 
evaluativa dentro de 
las clases o fuera 
de ellas (ed. Física 
u otras) ordenadas 
por docentes y/o 
cualquier autoridad 
del establecimiento 

Se evalúa de acuerdo 
al reglamento. 
Amonestación Escrita. 

Se evalúa de acuerdo al 
reglamento. 
Se informa a apoderado 
(a través del Inspector 
General) y se deriva a 
UTP. Si la conducta 
anterior es reiterativa, 
entonces de deriva a 
orientación para que 
evalúe el motivo. 

Docente Inspector 
General. UTP 

Registro en 
Hoja de Vida 
del libro de 
clases. 

Liderar y/o 
participar en 
cualquier actividad 
que impida el 
normal desarrollo 
de las actividades 
escolares o extra 
escolares etc. 

Amonestación escrita 
y si es reincidente 
firmara 
condicionalidad  

Conversar situación con 
alumno y su apoderado; 
Derivación a Orientación.  

Inspector General. Hoja de vida 
del alumno en 
Libro de 
Clases. 

Resistirse a cumplir 
las órdenes o 
disposiciones 
emanadas por los 
funcionarios de la 
unidad educativa. 

Amonestación escrita. Conversar la situación 
con alumno y su 
apoderado; evaluar la 
derivación a Orientación 
y/o Psicología. 

Inspector General. Registro en 
hoja de vida 
del alumno en 
el Libro de 
Clases. 

Ensuciar y/o rayar 
murallas, suelos, 
baños o pegar 
carteles con 
consignas de 
cualquier índole o 
expresiones 
ofensivas a la 
institución o a las 
buenas costumbres  

Amonestación Escrita 
y firma de 
condicionalidad (esta 
última en caso de ser 
algo reiterativo en el 
alumno). 
En caso que se tenga 
información que fue 
un determinado curso, 
pero no se quiere 
informar al o los 
alumnos que 
específicamente 
dañaron las 
instalaciones del Liceo 
o algún objeto al 
interior de él, es que 
será el propio curso 
quien responda 
reparando el daño 
causado. 

Conversar la situación 
con el alumno, se envía a 
orientación. Los daños 
realizados se deberán 
reparar y/o cancelar por 
los alumnos involucrados 
en un plazo máximo de 
dos semanas. El 
Inspector General 
informa al apoderado a 
través de una 
comunicación escrita en 
su agenda. Si los daños 
no son cancelados y/ o 
reparados, el alumno y 
apoderado firmarán la 
condicionalidad del 
alumno. 

Inspector General Registro en 
Hoja de vida 
del alumno en 
el libro de 
Clases. 

Crear, editar y/o 
publicar información 
ofensiva en 
cualquier medio 
(Contenidos 
ofensivos, 
discriminatorios, 
pornografía, etc.). 

Amonestación escrita. 
Citación Apoderado. 
En el caso que el 
alumno haya hecho 
aquello en más de una 
ocasión, entonces se 
le suspende por 2 días 
y firma 
condicionalidad 
 

Citar al apoderado para 
informarle la situación. 
El alumno realizará un 
trabajo que deberá 
exponer a otro grupo de 
alumnos. El tema a tratar 
será sobre el respeto, 
tolerancia, etc.), pauta 
que el Inspector General 
tendrá en su poder. El 

Inspector General Carta de 
Compromiso. 
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alumno será suspendido 
a partir de la tercera hora 
y tendrá un día de plazo 
para recopilar la 
información y exponerla 
a partir del segundo día. 
En caso que el alumno 
no quiera buscar 
información o exponer, 
entonces se cita a 
apoderado y se le 
informa que el alumno no 
ha querido desarrollar la 
actividad y que tiene un 
plazo de dos días para 
volver con el informe 
terminado. En este caso 
el alumno no ingresará al 
Liceo hasta que haya 
desarrollado su tarea. 
Una vez que haya vuelto 
la deberá exponer a otros 
estudiantes, de otro 
modo firmará 
condicionalidad. Además 
de lo anterior se evaluará 
su derivación a 
Orientación y/o 
Psicología. 

Los alumnos que 
son sorprendidos 
por cualquier 
persona  causando 
daños o desórdenes 
en la vía pública en 
horario de clases y 
se le comunique al 
colegio de esta 
situación. 

Amonestación escrita 
y suspensión por 3 
días consecutivos, 
suspensión de 
matrícula. 

Citar al apoderado para 
informarle la situación. 
El alumno realizará un 
trabajo que deberá 
exponer a otro grupo de 
alumnos. El tema a tratar 
será sobre el respeto, 
tolerancia, etc.), pauta 
que el Inspector General 
tendrá en su poder. El 
alumno será suspendido 
a partir de la tercera hora 
y tendrá un día de plazo 
para recopilar la 
información y exponerla 
a partir del segundo día. 
En caso que el alumno 
no quiera buscar 
información o exponer, 
entonces se cita a 
apoderado y se le 
informa que el alumno no 
ha querido desarrollar la 
actividad y que tiene un 
plazo de dos días para 
volver con el informe 
terminado. En este caso 
el alumno no ingresará al 
Liceo hasta que haya 
desarrollado su tarea. 
Una vez que haya vuelto 
la deberá exponer a otros 
estudiantes, de otro 

Inspectoría 
General 

Carta de 
Compromiso. 
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modo firmará 
condicionalidad. Además 
de lo anterior se evaluará 
su derivación a 
Orientación y/o 
Psicología. 

 
 
 

      Medidas o Sanciones Disciplinarias: 
 
a. Diálogo personal pedagógico y correctivo; 
b. Diálogo grupal reflexivo; 
c. Amonestación Verbal; 
d. Amonestación por escrito; 
e. Comunicación al Apoderado; 
f. Citación al Apoderado; 
g. Derivación Psicosocial (terapia individual, familiar, grupal, talleres de 
reforzamiento, educación o de control de las conductas contrarias a la sana 
convivencia escolar). 
 Servicio Pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del estudiante, el 

  cual es asesorado por un docente en actividades como: recolectar o elaborar 
material para estudiantes de niveles inferiores o sus pares, ayudar en la 
atención en biblioteca, dirigir una actividad recreativa etc. 

 De recuperación de estudio: Una acción que permita comprender el impacto 
de sus acciones en la comunidad escolar. Ej.: realizar un trabajo de 
investigación sobre un tema vinculado a la falta cometida, registro de 
observación de una clase, de un recreo u otro momento de la vida escolar, 
realizar un diario mural con un tema vinculado a la falta cometida, etc. 

h. Suspensión temporal de clases por dos días. 
 
3.   FALTAS GRAVISIMAS: Son faltas Gravísimas las siguientes:   
 
Falta Sanción Medidas Remediales  Autoridad que 

aplica la 
sanción 

Documento de 
Registro 

Agredir verbal, 
psicológica o 
físicamente a 
cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa 

Amonestación 
escrita en el Libro 
de Clases, 
Condicionalidad. El 
Inspector General 
cita a apoderado y 
se le informa que el 
alumno no puede 
volver a sus clases, 
hasta que traiga un 
certificado que 
respalde el que está 
recibiendo apoyo 
psicológico externo, 
así como también 
un trabajo escrito 

Si el alumno no está 
asistiendo a apoyo 
psicológico externo, o no 
hace el trabajo escrito 
con su respectiva 
exposición, entonces se 
cita a apoderado de 
manera de hacer un 
cambio del adulto 
responsable ante el 
Liceo. 

Inspectoría 
General. 
Encargados de 
resolución de 
conflictos 
(alumnos u otros 
miembros de la 
comunidad 
educativa que 
estén instruidos 
en la manera de 
favorecer una 
mejor 
convivencia). En 
caso que lo 
anterior no 

Registro en Hoja 
de Vida del libro 
de clases. 
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relacionado con un 
tema de buena 
convivencia que 
deberá ser 
presentado por el 
mismo alumno a 
otros pares. 

resulte en lo 
esperado, se 
derivará a 
Orientación y/o 
Psicología. De 
ser necesario 
como último 
recurso se 
 reunirá el 
Comité de 
Convivencia 
Escolar. En caso 
que el 
apoderado 
quiera apelar a 
Dirección, podrá 
hacerlo, para lo 
cual deberá 
solicitar una 
entrevista. 

La reiteración de 3 
conductas 
calificadas como 
Graves. 

Amonestación 
escrita en el Libro 
de Clases, 
Condicionalidad. El 
Inspector General 
cita a apoderado y 
se le informa que el 
alumno no puede 
volver a sus clases, 
hasta que traiga un 
certificado que 
respalde el que está 
recibiendo apoyo 
psicológico externo, 
así como también 
un trabajo escrito 
relacionado con un 
tema de buena 
convivencia que 
deberá ser 
presentado por el 
mismo alumno a 
otros pares. 

Si el alumno no está 
asistiendo a apoyo 
psicológico externo, o no 
hace el trabajo escrito 
con su respectiva 
exposición, entonces se 
cita a apoderado de 
manera de hacer un 
cambio de apoderado. 

Inspectoría 
General 

Registro en Hoja 
de Vida del libro 
de clases y de 
Inspectoría 
General. 
 
 

Faltar respeto a los 
símbolos patrios, 
estandarte, 
uniforme, insignia, 
himnos, o actos 
cívicos, por ejemplo 
a través de risas, 
silbidos, 
conversaciones, 
ruidos y cualquier 
otra conducta 
interpretable como 
una falta de respeto. 

Amonestación 
escrita y trabajo 
escrito, además de 
la exposición del 
mismo, tal cual 
como ha sido 
mencionado en el 
punto anterior. El 
tema desarrollar 
estará relacionado 
con Educación 
Cívica, temario que 
estará en poder del 
Inspector General.  

Conversar con alumno(a) 
y apoderado y entregar 
tareas escolares las 
cuales será evaluadas en 
el sector correspondiente 
 
 
 
 

Inspectoría 
General 
(Asignará el 
tema a trabajar y 
determinará el 
curso en el cual 
el alumno 
expondrá). 

Registro en Hoja 
de Vida del libro 
de clases y de 
Inspectoría 
General. 

Adulteración de 
documentos 
públicos y/o 
privados. 

Condicionalidad. 
Suspensión por 3 
días, además de la 
respectiva 
denuncia, desde el 

Se establecen las 
acciones de cambio y se 
deriva a Orientación y/o 
Psicología, cuando 
corresponda. 

Comité de 
Convivencia 
Escolar 

Registro en Hoja 
de Vida del 
estudiante en el 
Libro de Clases. 
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punto de vista legal. 

Filmar y subir a 
internet, fotos, 
videos, audios, 
mensajes escritos 
que se relacionen 
con agresiones 
entre 
compañeros(as) o 
con el menoscabo 
de la dignidad y 
respeto de cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa, con la 
agravante de no 
intervenir para 
calmar la agresión 
entre compañeros o 
bien de no informar 
del hecho. 

Suspensión por  3 
días. 
Condicionalidad y/o 
Cancelación de la 
matrícula, 
dependiendo de la 
gravedad de los 
hechos. El alumno 
preparará un 
material 
audiovisual, cuyo 
tema será definido 
por Inspectoría 
General y una vez 
que sea realizado y 
aprobado por el 
Liceo, entonces 
será subido a la 
página web oficial 
del Liceo Industrial 
Superior de Talca. 
En caso que el 
alumno no desee 
hacer este trabajo, 
entonces se 
seguirán los pasos 
establecidos en 
puntos anteriores.  

Se establecen las 
acciones de cambio  se 
cita a su apoderado para 
conversar sobre la actitud 
de su pupilo. Trabajo con 
la orientadora o 
 especialista(psicólogo) 

Inspector 
General, 
Orientadora, 
Profesor Jefe   

Registro en Hoja 
de Vida del libro 
de clases y de 
Inspectoría 
General. 

Ocasionar en forma 
intencionada, daños 
o destrucción de los 
bienes del liceo 
(textos, equipos, 
instrumentos, 
maquinaria, 
herramientas, 
vidrios, rayados, 
etc.) u objetos de 
cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa 

Condicionalidad y/o 
Cancelación de la 
matrícula, 
dependiendo de la 
gravedad de los 
hechos, además de 
la respectiva 
denuncia legal, en 
caso de ser 
pertinente. 

Se establecen las 
acciones de cambio, se 
conversa con el 
alumno(a), quien se 
compromete a reparar y/o 
cancelar los daños 
causados (en lo posible 
con la participación 
directa del propio 
alumno). Se evalúa 
derivación a Orientación 
y/o Psicología. 

Inspector 
General 

Registro en Hoja 
de Vida. 

Portar, consumir (o 
inducir), y/o traficar 
sustancias ilícitas, 
armas u otras 
especies peligrosas 
para la salud propia 
o ajena de acuerdo 
a lo estipulado en la 
ley correspondiente, 
incluyendo el 
alcohol, 
medicamentos, etc. 

Amonestación 
escrita 
Condicionalidad o 
Cancelación de 
matrícula, de 
acuerdo a la 
evaluación del 
hecho. 

Se establece las 
acciones de cambio y se 
deriva a especialista, con 
seguimiento. Además se 
informa a autoridad 
policial correspondiente. 

Inspectoría Registro en Hoja 
de Vida del 
alumno en Libro 
de Clases. 

Sustraer, hurtar 
robar material del 
establecimiento, o 
perteneciente a 
cualquier persona 
que se encuentre al 
interior del Liceo o 
que sea  miembro 

Suspensión por 2 
días consecutivos. 
Condicionalidad de 
matrícula. 
Cancelación de 
matrícula 
Cambio de Colegio, 
medidas a adoptar 

Conversar con alumno(a) 
y apoderado. 
Dependiendo de la 
situación el estudiante, 
además de devolver y/ o 
reponer el objeto hurtado/ 
robado, realizará un 
informe escrito que 

Inspector 
General 

Registro en Hoja 
de Vida del libro 
de clases y de 
Inspectoría 
General, donde 
se firma la 
Condicionalidad. 
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de la comunidad 
educativa.  

dependiendo del 
tipo de robo/ hurto. 
Denuncia a la 
policía, por parte de 
Dirección.  

deberá ser expuesto ante 
otros estudiantes. 
También podrá ser 
derivado a Orientación 
y/o Psicología. 

Promover, Incentivar 
y/o participar de 
Paro, Huelga, 
Negarse a ingresar a 
clases por hechos o 
situaciones no 
dialogadas 
previamente con las 
autoridades 
correspondientes, ni 
informadas 
oficialmente a través 
de medios escritos, 
interfiriendo con el 
normal desarrollo del 
Proceso Educativo y 
con lo que implica 
un actuar cívico 
apropiado. 

Condicionalidad y/o 
Cancelación de la 
Matrícula, 
dependiendo de la 
gravedad de los 
hechos. 

Registro en la Hoja de 
Vida del estudiante en el 
Libro de Clases, además 
de la confección de un 
informe escrito 
relacionado con el 
Derecho a Huelga u otro 
tema pertinente, el cual 
será expuesto ante otros 
estudiantes  

Inspectoría 
General/ Comité 
de Convivencia 
Escolar. 

Registro en Hoja 
de Vida del libro 
de clases. 

Realizar tocaciones 
inadecuadas, besos 
apasionados, 
exhibición de partes 
íntimas, mantener 
relaciones íntimas, 
masturbarse, ya sea 
al interior del Liceo, 
como también fuera 
de éste (si el alumno 
viste uniforme 
escolar). 

Amonestación 
escrita, 
Condicionalidad o 
Cancelación de 
matrícula. 
Suspensión de 
actividades luego 
de la segunda hora 
de clases para 
realizar trabajo 
escrito y su 
posterior 
exposición. 

Entrevista con 
apoderado, derivación a 
especialistas dentro del 
colegio, quienes 
evaluarán la pertinencia 
de asistencia externa, 
dependiendo de la 
situación 

Inspectoría 
General/ Comité 
de Convivencia 
Escolar. 

Registro en Hoja 
de Vida del libro 
de clases. Firma 
de 
condicionalidad. 

 
 
 
 
De las medidas disciplinarias: 
 
1. Amonestación por escrito; 
2. Comunicación al Apoderado; 
3. Citación al Apoderado; 
4. Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo y efectos de drogas, 

bebidas alcohólicas o sustancias ilícitas.  
5. Servicio al bien comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la 

comunidad escolar. Ej. Reparación de  mobiliario, hermosear el jardín, limpiar 
su sala de clases etc. La actividad a desarrollar debe tener relación con la falta 
e implica hacerse cargo de su infracción, a través de un esfuerzo personal. 

6. Condicionalidad de la matrícula del alumno. 
7. Cancelación de la Matrícula,  previo Informe  Escrito, elaborado  por  el 

Comité de Convivencia  Escolar. 

http://www.listal.cl/


LICEO INDUSTRIAL SUPERIOR TALCA                                                                                                                                      

www.listal.cl      4 norte N°485, Talca  Página 22 
 

8. Ante la medida de Cancelación de Matrícula, la Instancia de Apelación 
que tendrá el estudiante y su Apoderado será la Dirección del Liceo. 

 
 
 
 
9. DE LAS MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS: 
 

1. Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana 
convivencia escolar, y especialmente en los casos de maltrato, alguna o 
algunas de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias:  
 

a. Diálogo personal pedagógico y correctivo. 
b. Diálogo grupal reflexivo. 
c. Amonestación Verbal. 
d. Amonestación por escrito. 
e. Comunicación al apoderado. 
f. Citación al apoderado. 
g. Derivación psicosocial (terapia individual, familiar, grupal, talleres de 

reforzamiento,   educación o de control de las conductas contrarias a la 
sana convivencia escolar). 

h. Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo y efectos de drogas, 
bebidas alcohólicas o sustancias ilícitas.  

i. Servicios comunitarios a favor el Establecimiento educacional, tales como 
apoyo escolar a  otros alumnos, ayudantía a profesores, asistencia cursos 
menores, entre otras iniciativas;  

j. Suspensión temporal de clases  
k. Condicionalidad de la matrícula del alumno. 
l. No renovación de la matrícula para el próximo año escolar. 

  
Si el responsable de a falta fuere un funcionario del Establecimiento, se aplicarán 
las medidas contempladas en la normativa interna así como en la legislación 
pertinente. 
 
Si el responsable de la falta fuere el padre, madre o apoderado de algún alumno, 
en casos graves se podrán disponer medidas tales como la obligación de designar 
un nuevo apoderado o la prohibición del ingreso al Establecimiento.  
 
 
 
10. DE LOS   CRITERIOS DE APLICACIÓN 

1. Como toda  sanción o medida  debe tener un carácter claramente formativo 
para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será 
impuesta de acuerdo a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad 
de los involucrados y procurando la mayor protección y reparación del 
afectado y la formación el responsable. 
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Deben tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 
     criterios siguientes: 

a.  La edad, etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 
b. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 
c.   La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores tales 
como : 

 La pluralidad y grado de responsabilidad de los causantes o agresores. 
 El carácter vejatorio humillante del maltrato. 
 Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 
 Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 
 Haber agredido a un profesor o funcionario del Establecimiento. 

d. La conducta en situaciones anteriores del responsable. 
e.   El abuso de la condición superior de un funcionario o autoridad, ya sea 
física, moral, psicológica, de autoridad u otra. 
f.   La discapacidad o indefensión del afectado. 
 
 
 
11      DE LA OBLIGACION DE DENUNCIA DE DELITOS                          
 
Los Directores, Inspectores Generales y Profesores, deberán denunciar cualquier 
acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la 
Comunidad Educativa; tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos 
sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. 
Ellos serán los garantes de que el Currículum Escolar se cumpla  en su totalidad, 
impidiendo el apoderamiento del Establecimiento Educacional (Ley General de 
Educación) Se deberá denunciar ante carabineros de Chile, la Policía de 
Investigaciones, Fiscalías del Ministerio Público, o los Tribunales Competentes, 
dentro de un plazo de 24 horas, a partir de la fecha en que se tome conocimiento 
el hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e y, 176 del Código 
Procesal Penal. (* Están Obligados a denunciar). 
 
 
12       DE LOS RECLAMOS. 
 

1. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana Convivencia Escolar, podrá ser 
presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del 
Establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección dentro de un plazo de 
24 horas, a fin de que se dé inicio a la investigación o al debido proceso por 
parte del Comité de Sana Convivencia Escolar.  

2.  Se deberá resguardar siempre la identidad del reclamante y no se podrá 
imponer una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito 
de su reclamo. 

 
13     PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN   
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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 reclamo. 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 a ser oídas, la fundamentación de 
las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 
 
 
 

 
14      DEL DEBER DE PROTECCIÓN 
 
PROCEDIMIENTOS: A cada uno de los Procedimientos se agrega una  de las 
sanciones mencionadas anteriormente, según el Grado y la Evaluación de la 
Falta. 

1. En primera instancia: conversación con el profesor Jefe para lograr 
que el joven reflexione respecto de su conducta o actitud. 

2. En segunda instancia: Amonestación verbal o escrita, registro de la 
conducta en la hoja de vida, esta observación debe ser leída por el 
alumno e informada por el profesor jefe al apoderado(a), el cual 
tomará conocimiento bajo firma.  La amonestación verbal puede ser 
impuesta por cualquier miembro de la unidad educativa, sin 
embargo, la amonestación escrita solo debe ser impuesta por 
directivos y docentes. 

3. En tercera instancia: entrevista con Orientadora, Inspectoría 
General y/o Dirección, según corresponda: 

a. La comisión directiva evaluará la falta de acuerdo a este reglamento y 
recomendará según corresponda citación al apoderado o suspensión. 
b. Al momento de hacer efectiva la suspensión el apoderado será citado a 
Inspectoría General y en primera instancia corresponderá a un mínimo de tres (3) 
días para que el alumno reflexione sobre su comportamiento y además clarifique 
situaciones auto remédiales. Durante el período de suspensión el alumno no podrá 
presentarse en el Establecimiento y es responsabilidad de él y de su apoderado, 
mantenerse al día en las materias, tareas y/o trabajos. 
c. Al momento de suspender al alumno, el apoderado es quien debe 
presentarse para su retiro del Establecimiento llevando  trabajos escolares para la 
casa en las asignaturas más descendidas. 
d. Ante la  reincidencia del alumno a una falta grave o gravísima: procede 
condicionalidad de matrícula, camino previo a la cancelación de matrícula para el 
año siguiente, en caso de que además se sume a un  mal rendimiento y alta 
inasistencia. La determinación de esta medida es decidida por el Director, previo 
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análisis y revisión de todos los antecedentes del alumno una vez consultado el 
Consejo de Profesores y Equipo Directivo. 
e. Habiendo agotado todos los mecanismos de mediación correctivos a las 
faltas, la determinación de la aplicación de la medida enunciada en el punto 
anterior, será comunicada oportunamente a los padres y apoderados siendo 
inapelable. 
f. Ante un hecho grave que atente contra la integridad física, moral y psíquica 
de cualquier miembro de la comunidad educativa, el liceo se reserva el derecho de 
hacer una investigación interna, denunciando el hecho ante la justicia e 
informando a la superioridad del servicio. 
Para conocimiento y fiel cumplimiento de los alumnos y alumnas, de los 
Señores Padres, Madres  y Apoderados y, de todo el Personal del Liceo 
Industrial Superior de Talca. 
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REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
 
 
VIOLENCIA ESCOLAR:         
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

 
 
Existen diversos Tipos de Violencia que se dan al interior de los establecimientos 
educacionales. Estos tipos de violencia van desde un Simple Conflicto que lleva a 
dos alumnos a agredirse verbal y físicamente hasta el Más Grave de ellos 
denominado Bullying. 
 
FUNDAMENTOS CONCEPTUALES  
“Bullying” es una palabra de origen Inglés, que hace referencia a las situaciones 
de matonaje, intimidación o acoso escolar. Es una manifestación de violencia en la 
que un estudiante es agredido y se convierte en víctima al ser expuesto, de forma 
repetida y durante un tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más 
compañeros. Se puede manifestar como maltrato  psicológico, verbal, o físico, que 
puede ser presencial, es decir directo; o no presencial, mediante el uso de medios 
tecnológicos como mensajes de textos, amenazas telefónicas o a través de las 
redes sociales e internet, es decir, indirecto. 
 
El Bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de 
otras expresiones de Violencia: 
 

 Se produce entre pares. 
 Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás. 
 Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un periodo indefinido. 

A diferencia de otras formas de agresión (que puede ser ocasionales y sin 
testigos) las situaciones de Bullying sólo son posibles en la medida en que existan 
otros involucrados que apoyen la acción. 
Para enfrentar las acciones de hostigamiento prolongado o Bullying, resulta 
fundamental prestar especial atención al conjunto de los estudiantes implicados, 
de manera de romper las leyes del silencio que funcionan en estos casos, y 
fomentar el desarrollo de habilidades y valores sociales que impidan que siga 
ocurriendo. 
Entre los estudiantes agredidos, una de las razones principales para mantener el 
secreto, es su deseo de pasar inadvertidos para no sufrir más agresiones y no 
aparecer como incapaces de resolver sus problemas por sí mismo, además, no 
ser blanco de nuevas agresiones. Entre los adultos, muchas situaciones abusivas 
pasan por alto, minimizando el impacto que puede tener en las víctimas o 
reduciéndolas a “juego entre niños o adolescentes”. 
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Las víctimas Bullying suelen no hablar de su situación, porque temen represalias 
por parte de los agresores o imaginan que al explicar su condición serán aún más 
rechazados o aislados. 
Los agresores no necesariamente gozan de popularidad entre sus compañeros, 
siendo en muchas ocasiones marginados discriminados por aquellos; más bien, 
mantienen y refuerzan el control a través del uso de la fuerza y presentan 
dificultades para relacionarse con otros de manera asertiva, por lo que requieren 
de atención y apoyo tanto emocional como pedagógico 
Dado  lo anterior y ante cualquier situación de violencia se actuará bajo el 
siguiente Protocolo, siendo la persona encargada y responsable de su aplicación y 
supervisión el Inspector General. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
1. En primer lugar, localizar el problema e identificación de quién o quiénes son 

los actores pasivos o activos: agredido, agresor y grupo de apoyo escolar. 
 

2. Delimitar el contexto escolar (clase, recreo, nivel) el contexto social y familiar 
en el que se desarrolla. 

Entrevista con el alumno o alumna (agresor y agredida) con la pretensión de tener 
una visión exacta del problema. Indagar sobre lo que ocurre y las circunstancias 
que acompañan estas situaciones trabajando la empatía. 
 
3. Análisis de la personalidad del agredido con la finalidad de establecer la 
forma de intervenir y de dotarlo de lo que se llamaría “fuerza moral”, tanto como 
para denunciarlo como para sobrellevar la situación. 
 
4. Entrevista con la familia del agresor y el agredido y estudiar la relación de 
apoyo que existe en el hogar. 
 
5. Entrevista de los involucrados con las autoridades del liceo  (Inspector 
General, Orientadora, Directora) encargados de adoptar las medidas o sanciones. 
Con la información disponible se puede determinar la estrategia a llevar, ya que no 
todos los casos tienen el mismo tratamiento y existen algunos que requieren la 
atención de un Servicio Especializado. 

a. Tratar en clase la situación, si se considera conveniente, para buscar la 
participación positiva de los espectadores. 

b. Intervención con el grupo de la persona agredida: crear a su alrededor “un 
círculo de confianza” para que actúen como protectores. 

c. Aplicación de medidas correctivas y de trabajo con la persona agredida, con 
actuaciones quien refuercen su autoestima, su confianza, hacer que pierda 
el miedo, integrarla en un grupo que le responda, mostrarle aspecto 
positivos de su personalidad, etc. 

d. Hablar con la persona agresora para analizar la situación y para que se dé 
cuenta de lo que está haciendo, intentando que sea ella quien verbalice lo 
que ocurre. Dejar claro que rechazamos la conducta mostrada por él o ella 
y no a la persona. 
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e. Con la familia se trabajará la importancia de que los alumnos resuelvan 
ellos mismos y de forma pacífica los conflictos y señalarles que su ayuda es 
imprescindible para resolver la situación.  

6. Los profesores informarán de ser necesario a los inspectores 
correspondientes a su ciclo para que exista una coordinación en sus actuaciones y 
que cualquier situación anómala sea comunicada de inmediato al Inspector 
General. 
 
7. Se realizará un Seguimiento de la Situación, especialmente, durante las 
semanas siguientes a la intervención: hablar con los involucrados, con otros 
estudiantes de la clase, con el objetivo de contrastar si lo acordado entre todos se 
está llevando a cabo o si hay que volver a intervenir. 
 
8. Finalmente, si  no hay evidencia de un cambio concreto de actitud del 
Agresor y cuando se hubieren realizado todas las instancias previas, el Inspector 
General, procederá  a comunicar a él y a su apoderado la notificación de 
Cancelación de la Matrícula, previa consulta a la Dirección del establecimiento. 
 
9. La medida anterior, no excluirá de que los padres del alumno agredido y la 
Dirección del colegio denuncien los hechos a las autoridades policiales y civiles 
competentes. 
 
 
 
PROTOCOLO DE PREVENCION Y ACTUAC  FRENTE A CONSUMO DE 
DROGAS Y ALCOHOL. 

 

1. Cualquier funcionario del Establecimiento que sorprenda a un Alumno(a) 
consumiendo cualquier tipo de drogas o alcohol en alguna de las dependencias 
del Establecimiento debe seguir el siguiente procedimiento: 

 
2. Comunicar la situación acontecida de forma inmediata a Dirección, como 

también a Inspectoría     General. 
 

 
3. En el caso que sea consumo y porte de drogas ilícita, de acuerdo al Artículo 

Nº50 de la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a las autoridades 
competentes como son: Policía de Investigaciones y Tribunal de Familia. 
 

4. Esta situación debe ser comunicada al adulto responsable del Alumno, 
refiriéndole las acciones que el colegio ha debido realizar. Por ejemplo, realizar 
la denuncia de los hechos al Ministerio Publico (Fiscalía), OS 7, PDI, de 
acuerdo a lo que manda la ley 20.000. 
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5.  Además, se realizara una denuncia a la OPD a fin de resguardar los derechos 

del menor, ya que pudiese estar siendo víctima de algún tipo de vulneración de 
derechos al estar en contacto con sustancias ilícitas.    
 

6. El departamento de Orientación mantendrá un registro de gestiones realizadas 
en favor del Alumno así como también en la hoja de vida del Estudiante, 
considerando el seguimiento del caso durante a lo menos un año en el cual se 
observara tanto las gestiones internas como externas y las reuniones 
mensuales, semanales o semestrales con el Alumno o Alumna, el Profesor 
Jefe según corresponda a la complejidad del caso. 

 
7. La obligación de aviso, es para toda la Comunidad Educativa y en cualquier 

lugar y circunstancia. Por lo tanto, no se circunscribe solo a los horarios o los 
días de clases, uso del informe o lugar del hecho. 
 

8. Una vez detectada la situación el encargado de Convivencia, iniciara una 
investigación, durante la cual llamara a los involucrados, a sus Padres, y 
demás personas que considere pertinente para establecer los hechos, dejando 
en cada procedimiento un registro por escrito. 

 
9. Es obligación del Encargado de Convivencia, comunicar cada evento en este 

ámbito a la Dirección del Establecimiento. 
 

10. De ser necesario el Encargado de Convivencia, se comunicara con las 
instituciones que estime pertinente, debieran enterarse de los hechos. 

  
11. Siempre se cautelara en cualquier investigación la identidad de los 

participantes, para evitar juicios apresurados del resto de la comunidad 
Educativa. 

 
12. En el caso de ser necesario aplicar sanciones, estas serán de acuerdo al 

reglamento de Convivencia Escolar. 

 

ACCIONES A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DESOSPECHA DE 
CONSUMO. 

1. El Docente que tenga sospecha de consumo sostendrá una entrevista con el 
Alumno o Alumna, dejando registrado los antecedentes en la hoja de vida del 
Alumno, la cual deberá ser firmada por el Estudiante si se comprueba el consumo 
se comunicara a la Orientadora y Profesor Jefe. Se citara a su Padre, Madre, 
Apoderado o adulto que esté a cargo del Estudiante a fin de informar la situación, 
esta entrevista también deberá quedar registrada en el libro de clases. 
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 2. En el Caso de que el Alumno reconozca problemas de consumo, será el 
Orientador(a) del Establecimiento el encargado de derivar el caso a SENDA 
PREVIENE, u otra entidad. 

3. Habiendo informado previamente al Director(a).Si los Padres se oponen a la 
derivación, será responsabilidad de ellos realizar las diligencias necesarias para 
que el estudiante tenga atención Psicosocial antes de 15 días, presentando los 
documentos de atención medica correspondiente a la Orientadora, de lo contrario 
se interpondrá “Medida de Protección”. 

4.  Si el estudiante que presenta consumo tuviera sistema privado (Isapre) los 
Padres o Apoderados tendrán la obligación de buscar la ayuda Profesional 
adecuada. 

 5. Si el Alumno o Alumna presenta problemas de consumo y ha sido derivado a la 
red correspondiente, el Apoderado tiene la obligación de realizar las acciones 
necesarias para que el estudiante reciba la atención profesional adecuada y 
oportuna.          

6. El departamento de Orientación mantendrá un registro de acciones 
realizadas las cuales  

Consideraran el seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones 
con el Alumno o Alumna, el Apoderado y Profesor Jefe en periodos mensuales, 
semestrales o anuales según corresponda la complejidad del caso y todas las 
gestiones tanto internas y con la red Comunal para ayudar al Alumno y su grupo 
Familiar con su problemática. 

 

ACCIONES A SEGUIR PARA ENFRENTAR  SITUACIONES DEPOSIBLE 
TRÁFICO O MICROTRAFICO DE DROGAS. 

1 Si un Estudiante es sorprendido, por un Docente o funcionario del 
Establecimiento,portando,vendiendo,facilitando,regalando,distribuyendo,permutan
do drogas, se informara inmediatamente a la Orientadora, quien a su vez 
comunicara al Director(a)para realizar la denuncia según la ley 20.000 

2. Es responsabilidad de Dirección denunciar el microtrafico de drogas al interior 
del Establecimiento a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, ya que 
cuenta con la responsabilidad penal especifica toda persona a cargo de una 
comunidad Educativa. 

3. También es responsabilidad de toda funcionario del Liceo Industrial Superior-
Talca entregar la información pertinente con la que cuenta a cerca de la tenencia o 
tráfico de drogas a Dirección. 
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 4. La denuncia debe contener la siguiente información: identificación del 
denunciante, domicilio, narración del hecho, designación de quien lo hubiese 
cometido, designación de las personas que lo hubiesen presenciado 

5. En el caso de que los hechos hubiesen sido cometidos por un Alumno(a) menor 
de 14 años que       cuenta con la calidad de inimputable, se debe proceder a la 
solicitud de la medida de protección en el Tribunal de Familia.  

6. El o los Alumnos involucrados serán trasladados a una oficina o sala 
acompañados por Docente o Directivo autorizado por el Director(a) con el objeto 
de resguardar la información y a los Educandos hasta que se presenten las 
autoridades competentes. 

7. Los Directivos del Establecimiento establecerán las medidas pertinentes 
para el resguardo del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a 
nadie de dicha instalación (sala, baño, camarines, etc.). 
 
8. El Establecimiento se pondrá en contacto inmediatamente con la Madre, 
Padre, Apoderado o adulto responsable del Alumno a fin de informarles la 
situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley. 
 
9. Se procederá a realizar una denuncia a la OPD con el objetivo de 
resguardar los derechos del niño, que considerando que pudiese estar siendo 
víctima de explotación, abuso, o engaño o ser instrumento de parte de un adulto 
para que el menor cometiera un ilícito. 
 
 
 
ACCIONES A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE HALLAZGO DE DROGAS 
 
 
1. Si algún Funcionario del Establecimiento, Alumno o Apoderado se encontrara 
con alguna sustancia ilícita al interior del Establecimiento Educacional, este se 
encuentra obligado a entregar dicha información al Director(a) o funcionario de 
más alto rango, el cual deberá realizar la denuncia de los hechos al Ministerio 
Publico (Fiscalía),os 7 o PDI. 
     
2. Los Directivos del Establecimiento establecerán las medidas pertinentes para el 
resguardo del lugar, no dejando entrar ni salir a nadie de ese espacio (sala, baño, 
camarines, etc. 
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ARTICULOS RELEVANTES DE LA LEY 20.000.-QUE SANCIONA EL TRAFICO 
ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS. 
 
El articulo Nº1 describe a quienes cometen este delito: “los que elaboren, 
fabriquen, transformen, preparen, o extraigan sustancias o drogas estupefacientes 
o psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar 
graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, sin la debida 
autorización. 

Incurren también en este delito, quienes tengan en su poder elementos, 
instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados a la elaboración, 
fabricación, preparación, transformación o extracción de las sustancias o drogas a 
que se refieren los incisos anteriores. 

El articulo Nº2 menciona como delito: la producción, fabricación, comercialización, 
importación, exportación, posesión o tenencia de precursores o de sustancias 
químicas esenciales, con el objetivo de destinarlos a la preparación de drogas 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas para perpetrar, dentro o fuera del País.  

El articulo Nº4 el que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o 
porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o 
psicotrópicas, productoras de dependencia física o psíquica, o de materias primas 
que sirvan para obtenerlas. 

De acuerdo al artículo Nº5 comete delito el que suministra a menores de dieciocho 
años de edad, a cualquier título, productos que contengan hidrocarburos 
aromáticos, tales como benceno, tolueno u otras sustancias similares. 

El articulo Nº12 menciona claramente que quien se encuentre, a cualquier título, a 
cargo de un Establecimiento de comercio, cine, hotel, restaurante, bar centro de 
baile o música, recinto deportivo, ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL de 
cualquier nivel, u otros abiertos al público, y tolere o permita el tráfico o consumo 
de alguna de las sustancias mencionadas en el articulo1º,será castigado con 
presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas 
unidades tributarias mensuales. 

De acuerdo al artículo Nº29 el colegio no puede negar o resistir a entregar 
información, documentos, informes o antecedentes al Ministerio Publico si este los 
solicitase en caso de algún tipo de investigación. 

El articulo Nº50 hace referencia a que cometan falta toda persona que consuma 
algún tipo de estupefacientes o psicotrópicos en lugares públicos o 
Establecimientos Educacionales. 

En cuanto a las penas para mayores de 18 años, el articulo Nº53 refiere menor de 
18 años, el que será puesto a disposición del Juez de menores correspondiente. 
El Juez prescindiendo de la declaración de haber obrado o no con discernimiento 
respecto del que tuviere más de dieciséis años, podrá imponer al menor alguna de 
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las medidas establecidas en la ley Nº 16.618 o de las siguientes, según estimare 
más apropiado para su rehabilitación: 

a. Asistencia obligatoria a programas de prevención. 

b. Participación del menor, con acuerdo expreso de este en actividades 
determinadas a beneficio de la comunidad. 

 

PROGRAMA DE PREVENCION. 
 
OBJETIVOS DE LA PREVENCION DE DROGAS EN EL AMBITO ESCOLAR: 
 

1. Evitar el consumo de alcohol y drogas entre los Estudiantes. 
2. Promover estilos de vida y entornos Educativos saludables. 
3. Fortalecer factores protectores que permitan evitar y enfrentar riesgos. 
4. Fortalecer vínculos y organización en la comunidad Educativa. 
5. Detectar e intervenir tempranamente el consumo de drogas. 
6. Desarrollar actitudes, valores y competencias en los Docentes para asumir 

un rol activo del consumo de alcohol y drogas en sus hijos. 
7. Sensibilizar y apoyar a las familias a asumir un rol activo en la prevención 

del consumo de alcohol y drogas en sus hijos.- 
 
Dentro de los principales objetivos como comunidad Educativa, son la de 
establecer en los Alumnos y sus Familias el desarrollo de los factores protectores, 
permitiendo disminuir las conductas de riesgo y de consumo. 
Asimismo, el colegio busca ser un agente preventivo y promotor de estilos de vida 
saludable para sus Alumnos. 
Por lo anteriormente mencionado, el programa de prevención se enmarca dentro 
de las siguientes directrices: 

 
a. La implementación efectiva de los programas preventivos entregados por 
SENDA, en Enseñanza Media (Programa Actitud). 
b. La incorporación de las familias como los primeros agentes preventivos 
dentro del desarrollo armónico psicosocial de los Alumnos. 
c. La creación de una nueva política preventiva del Liceo Industrial Superior-
Talca. 
d. La sensibilización y capacitación a cada uno de los estamentos del Liceo, 
es decir Equipo Directivo, Docentes y Asistentes de la Educación. 
e. Coordinación activa con las redes de apoyo comunales en cuanto a esta 
temática.  
f. Detección eficaz del consumo abusivo de alcohol o drogas de Alumnos, 
para realizar el trabajo de intervención y derivación a la organización pertinente. 
g. La promoción de hábitos saludables en los Alumnos y sus Familias.   
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1. ACCIONES PREVENTIVAS.- 
a. Del entorno saludable: 

 Proporcionar un entorno escolar saludable, es decir limpio, y libre de humo. 
 Estimular las actividades deportivas al aire libre. 
 Motivar el respeto hacia el medio ambiente 
 Motivar la alimentación sana, libre de comida chatarra. 

b. Familias: 
 Escuela para Padres entorno al fomento de los factores protectores al 

interior del hogar. 
 Padres capacitados en el programa SENDA. 

c. Alumnos: 
 Implementación del programa Actitud en todos los niveles Educativos 
 Unidades de orientación enmarcadas dentro del desarrollo de habilidades y 

competencias sociales, tales como: Capacidad de resolución de situaciones 
conflictivas, desarrollo de autoestima, desarrollo de la capacidad crítica. 

 Favorecer y estimular en los adolescentes actividades culturales, deportivas 
y sociales. 

d. Profesores y Asistentes de la Educación: 
 Promover la capacitación en esta temática de los Profesores y Asistentes 

de la Educación.   
       

2. DETECTAR A TIEMPO EL CONSUMO DE DROGAS. 
La detección precoz del consumo de drogas tiene por objetivo intervenir antes 

de que el problema se agrave, se vuelva más complejo o se extienda a 
otras áreas, tales como el rendimiento Escolar, las relaciones con los 
Padres, grupos de amigos y en la relación con la Familia. 

 
ENTRE SEÑALES DE ALERTA QUE SE DEBE TOMAR EN CUENTA SE 
ENCUENTRAN 
 

 CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO: 
 Ausencias frecuentes e injustificadas al Liceo, atrasos reiterados. 
 Rebeldía y falta de control de impulsos, problemas de conducta reiterados, 

sanciones disciplinarias. 
 Mentiras reiteradas. 
 Necesidad y búsqueda continua de dinero, desaparición de objetos (hurto). 
 Cambios bruscos en los hábitos y conducta: somnolencia reiterada, aspecto 

desalineado, irritabilidad. 
 Agresividad al discutir el tema “drogas”. 

 CAMBIOS EN EL AREA INTELECTUAL: 
 Problemas de concentración, atención y memoria. 
 Baja en el rendimiento Escolar y desinterés general 
 CAMBIOS EN EL AREA AFECTIVA: 
 Cambios bruscos y oscilantes en el estado de ánimo. 
 Reacciones emocionales exageradas. 
 Desmotivación generalizada. 
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 desinterés por las cosas o actividades que antes lo motivaban. 
 Actitud de indiferencia. 
 CAMBIOS EN LAS RELACIONES SOCIALES: 
 Preferencia por nuevas amistades y algunas veces, repudio por las 

antiguas. 
 Pertenencia a grupos de amigos que consumen drogas. 
 Alejamiento de las relaciones familiares. 
 Selección de grupos de amigos de mayor edad. 

 Así como existen estas señales de alerta, también existen algunas señales de 
consumo que se complementan a las anteriores y que es necesario que la familia 
y los miembros de la comunidad Educativa puedan reconocer con prontitud, tales 
como: 

 Posesión de drogas. 
 Olor a drogas o a otros aromas para despistar, como incienso. 
 Robos en el Establecimiento Educacional. 
 Posesión de accesorios relacionados con la droga: papelillos, pipas, gotas 

para los ojos, etc. 
Por último, una vez investigadas estas señales de alerta o de consumo, el 
Docente debe iniciar un proceso de búsqueda de información, ya sea realizando 
una observación más sistemática del estudiante,  comunicando lo percibido de 
preferencia al Director(a) del Establecimiento, orientador u otra persona 
encargada, profesional coordinador de prevención del Establecimiento 
Educacional. 
 
3. POR QUE PREVENIR EN LA ESCUELA: 

 Porque es uno de los principales agentes de socialización, junto a la familia. 
 Porque se hace posible abordar la prevención del consumo de drogas, 

incorporando a la familia en la prevención. 
 Porque previniendo el consumo de drogas se evitan o disminuyen los 

efectos de este fenómeno en el rendimiento Escolar y en las posibilidades 
de que los Estudiantes se vean envueltos en las situaciones de violencia. 

 Porque se actúa en una fase del proceso de maduración en que la 
intervención del adulto (Docente) tiene gran influencia, debido a la cercanía, 
a su papel como modelo y a su función   formadora. 

 Porque en el grupo curso se puede discutir la problemática colectivamente, 
integrando visiones y puntos de vista, reforzando en conjunto, la necesidad 
de mejorar la convivencia interna. 

 Porque a lo largo de la edad Escolar los Estudiantes están sometidos a 
cambios y momentos de  

        Crisis en los que se exponen a diversos riesgos, entre ellos el consumo de 
drogas. 

 Porque es un espacio ideal para detectar precozmente posibles factores de 
riesgo de consumo. 
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4. AYUDA AL ALUMNO(A) 
 El Alumno(a) que lucha con un problema de alcoholismo o drogadicción 

necesita urgentemente que lo ayuden. Las siguientes son algunas 
sugerencias que pueden apoyar al Docente. 

 
 
        ESCUCHAR: 

 Escuche atentamente, no solo lo que el Alumno(a) dice sino también lo que 
 sus acciones indican. Recuerde que el joven bebedor es un experto en 
negar y manipular. Resista la tentación  de sermonear o discutir trate de 
comunicarse sin palabras. Utilice preguntas que no sean amenazadoras, 
¿Puedes contarme más? 
 

        EMPATIZAR: 
Procure concentrarse (por lo menos al principio) en comprender, no es corregir, 
Muéstrese amable, manténgase dispuesto a comprender.  

 Dispuesto a ayudar. 
 Haciendo contacto Visual. 
 Inclinándose levemente hacia adelante su silla cuando el Alumno(a) habla. 
 Asintiendo con la cabeza para indicar que comprende. 
 Haciéndose eco de sus afirmaciones claves. 
 Esperando pacientemente en los momentos de silencio, enojo o lágrimas. 

       
ALENTAR 
Recuerde que los Alumnos(a) que beben sienten una profunda ansiedad y tienen 
un concepto pobre de sí mismos. Cuídese de criticar o condenar. En cambio, 
comunique su aprecio, sea gentil, alentador en su trato con él.  
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