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REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR  

TITULO I  

DE LAS NORMAS GENERALES  
   

Art. 1º El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar tiene por finalidad regular la convivencia 

interna entre los miembros de la comunidad escolar del Liceo Particular Santa Doris, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 46 letra f) DFL N° 2 de 2009 de la Ley N° 20.370.  

Art. 2º En materia de Convivencia Escolar incorpora:  

- Política de prevención;  

- Derechos y deberes de diversos integrantes de la Comunidad Escolar;  

- Protocolos de actuación;  

- Faltas, procedimientos, medidas disciplinarias y pedagógicas correspondientes a tales conductas 

disruptivas, graduadas según su gravedad.;  

Art 3° El presente Reglamento tiene su sustento en las siguientes normativas legales:  

- Declaración universal de los derechos humanos  

- Declaración de los derechos del niño y la niña  

- Ley 19.284 de integración social de personas con discapacidad  

- Ley 20.370 Ley General de Educación  

- Ley 20.536 Sobre Violencia Escolar  

- Ley 20.845 De Inclusión Escolar  

- Ley 20.609 De No Discriminación  

- Ley 19.876 De Obligatoriedad y gratuidad  

- Ley 20.501 de Calidad y equidad de la educación  

- Decreto 511 Aprueba reglamento de evaluación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza 

básica.  

- Decreto 158 de 1999 Normas para la evaluación y promoción escolar en enseñanza media (1° y 2° 

medio)  

- Decreto 83 de 2001 Normas para la evaluación y promoción escolar en enseñanza media (3° y 4° medio)  
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TITULO II  

DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS  

- Comunidad educativa   

Es aquella agrupación de personas que inspiradas en un propósito común, integran o forman parte del 

Liceo Santa Doris. Esta comunidad está constituida por sus estudiantes, padres, madres, apoderados, 

docentes, profesionales de la educación, asistentes de la educación, dirección y sostenedor.  

  

- Derechos humanos  

Los derechos humanos han sido estipulados en la Declaración Universal de Los Derechos Humanos en el 

año 1948, buscando regular las relaciones entre los seres humanos apuntando al ideal de la relación 

amistosa y respetuosa. Es en este sentido, que se habla de los siguientes derechos y libertades 

inalienables para todas y todos, destacando los siguientes en la materia de convivencia escolar en el 

contexto de Liceo Santa Doris: el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de la persona (art. 3), nadie 

será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art 5), toda persona tiene 

derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal (art 10),   

  

- Derechos de la niña y del niño  

Los derechos de la niña y del niño regulan normativas nacionales e internacionales y son el horizonte ético 

al que debemos apuntar para las relaciones con y dentro de los niños y niñas, en la senda del sano 

desarrollo de estos mismos y del camino hacia el bienestar, En este sentido, consideramos pertinente el 

definir los siguientes derechos de la niña y del niño en el contexto de Liceo Santa Doris: derecho a la 

igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad, derecho a una protección especial para que puedan 

crecer física, mental y socialmente sanos y libres, derecho a educación y atenciones espaciales para los 

niños y niñas en situación de discapacidad, derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de 

la sociedad y el  derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre 

todo el mundo.  

  

- Convivencia escolar  

Es la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre ellos, y que permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes. (Ley 20.536 Art 16 A)  
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- Disciplina escolar   

Es la manera ordenada y sistemática de realizar las cosas, siguiendo un conjunto de reglas y normas 

establecidas por el Liceo Santa Doris, vale decir, manteniendo el orden y la buena conducta al interior del 

establecimiento, apegándose en todo momento, al Reglamento de este establecimiento escolar.  

  

- Responsabilidad escolar   

Es el deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa de cumplir con las exigencias y 

compromisos definidos en el reglamento interno y normativas legales y reglamentarias vigentes, y de 

asumir las consecuencias del incumplimiento de estas.  

  

- Inclusión escolar  

Se entiende por inclusión escolar, toda supresión de discriminación arbitraria que impida el aprendizaje 

para que los estudiantes aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o 

culturales, incluidos aquellos que presentan capacidades diferentes.  

  

- Compromiso  

Es una medida disciplinaria emitida por Inspectoría general frente a faltas leves cometidas por un 

estudiante, y que consiste en que el apoderado citado por inspectoría general, suscribe y se compromete 

ante el Establecimiento Educacional a superar o resolver problemas disciplinarios y/o reparar las 

consecuencias asociadas a esto.  

En caso de que el apoderado o en subsidio, el apoderado suplente, no concurra a la citación 

injustificadamente, el colegio se reserva el derecho a solicitar cambio de apoderado.  

- Pre-condicionalidad  

Es una medida disciplinaria emitida por Inspectoría General del Liceo, ante la comisión de alguna de las 

faltas graves establecidas en el reglamento de convivencia, que consiste en que se somete al estudiante 

a la obligación de cumplir con las normativas dispuestas por el reglamento de convivencia del 

establecimiento. A fin de superar o resolver problemas disciplinarios y/o reparar las consecuencias 

asociadas a esto.  

Esta medida será evaluada semestralmente, a fin de revocarla o bien, aplicar la condicionalidad.  

Sin perjuicio de lo anterior, se citará al apoderado para notificación de la medida disciplinaria. En caso de 

que el apoderado no asista a la citación con Inspectoría general, se le notificará mediante carta certificada 

dirigida al domicilio que éste haya registrado en el colegio. Además, el Liceo se reserva el derecho a 

solicitar un cambio de apoderado por incumplimiento de sus deberes como tal.  
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- Condicionalidad de Matrícula   

Medida disciplinaria aplicada por inspectoría general, que se utiliza ante a situaciones calificadas como 

gravísimas en el reglamento de convivencia escolar, o bien, ante una evaluación negativa de la pre – 

condicionalidad.  

La condicionalidad será evaluada semestralmente por parte de la comisión evaluadora compuesta por: 

Dirección, Inspectoría general y Comité de Convivencia Escolar, a fin de mantenerla o revocarla en base 

al grado de cumplimiento de compromisos y puesta en práctica de las medidas remediales por parte del 

apoderado y el estudiante.  

De mantenerse la condicionalidad hasta el término segundo semestre y ante un informe negativo de la 

comisión evaluadora, se sancionará con la no renovación de matrícula al estudiante.  

Sin perjuicio de lo anterior, se citará al apoderado para notificación de la medida disciplinaria. En caso de 

que el apoderado no asista a la citación con Inspectoría general, se le notificará mediante carta certificada 

dirigida al domicilio que éste haya registrado en el Liceo. Además, el colegio se reserva el derecho a 

solicitar un cambio de apoderado por incumplimiento de sus deberes como tal.  

  

- No renovación de Matrícula  

Se refiere a la medida que puede tomar un establecimiento para el año escolar siguiente, cuando el 

estudiante incumple con los compromisos establecidos al terminar el año lectivo y que se notificará antes 

del término del año escolar mediante notificación personal o por carta certificada dirigida a su domicilio. 

Esta medida será apelable ante el consejo de profesores para lo cual deberá presentar solicitud escrita y 

los antecedentes que fundamentan su apelación dentro de un plazo de quince días posterior a su 

notificación ante la Dirección del Establecimiento.  

  

- Expulsión   

Es una medida extrema y última de carácter excepcionalísima aplicada por la Dirección del Liceo como 

resultado del proceso correspondiente, sólo cuando una situación implique un riesgo real y actual para 

algún miembro de la Comunidad Educativa del Liceo Santa Doris, es decir, contra la integridad física y/o 

psicológica de alguno de ellos.  

Serán sancionados con esta medida:  

- Todas aquellas faltas que constituyan delito, de acuerdo a la legislación vigente.  

- Todas aquellas faltas gravísimas que impliquen riesgo a la integridad física o que afecten gravemente la 

integridad psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, y que esté debidamente acreditado.  

Previo al inicio del procedimiento de expulsión, el (la) Director(a) del Liceo Santa Doris deberá haber 

presentado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible 

aplicación de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico, 

psicosocial o de orientación. Sin embargo, todo este proceso previo señalado anteriormente, no será 
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necesario cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica 

de alguno de los miembros de la comunidad escolar.  

La decisión de expulsar a un(a) estudiante sólo podrá ser adoptada por la Dirección de este 

Establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada al estudiante afectado y a 

su padre, madre o apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince 

días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista todos los antecedentes 

relevantes.  

La Dirección, una vez que haya adoptado la medida disciplinaria de expulsión, deberá informar de su 

aplicación a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 

cinco días hábiles, a fin de que ésta revise el cumplimiento del procedimiento contemplado para este tipo 

de medidas. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por 

la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias. - Justo procedimiento:   

Ante la aplicación de medidas disciplinarias, se debe considerar:  

- Respetar la dignidad de los estudiantes del Liceo Santa Doris  

- La aplicación de un procedimiento justo y racional. Y se entiende por un procedimiento justo y racional 

aquel establecido en forma previa a la aplicación de la medida, que considere a lo menos la comunicación 

al estudiante de la falta establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; 

respetando la presunción de inocencia, garantice el derecho a ser escuchado y formular sus descargos, 

y de entregar los antecedentes para su defensa, y se resuelva de manera fundada y en un plazo 

razonable, y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida aplicada.  

- Ser la sanción proporcional a la falta cometida.  

- Acordes al nivel educativo.  

- Evitar prácticas discriminatorias.  

- La existencia de la reparación y la formación dentro de las medidas disciplinarias.   

- Ser la sanción efectivamente relacionada con el acto que se castiga.  

  

TITULO III  

PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN EL REGLAMENTO  

- Favorecer el desarrollo integral progresivo, considerando todas sus dimensiones: intelectual, ecológico, 

ético, emocional, biológico, social y moral, vocacional, ideológico y trascendente de los niños y 

adolescentes.  

- Formar hombres y mujeres que en el futuro sean capaces de responder a las distintas demandas de la 

sociedad con sentido ético. Eso implica el respeto a la vida, la verdad, la justicia, la solidaridad, la verdad, 

la amistad y el amor, como valores rectores de todo cuanto se haga al interior de la comunidad educativa.  
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- Formar niños(as) y adolescentes con un pensamiento crítico-reflexivo y, también creativo que les permita 

adaptarse a las distintas circunstancias a las que se ven enfrentados, o modificarlas cuando esto 

sea necesario.  

- Facilitar que nuestros estudiantes puedan acceder a distintas realidades culturales y sociales y que éstas 

sean reconocidas por ellos como una fuente de riqueza y de crecimiento personal y comunitario. - 

Favorecer actividades motivadoras como las salidas a terreno, la asistencia a obras culturales y la 

utilización de medios tecnológicos (computadores, internet), actos de solidaridad y beneficencia. - 

Generar aprendizajes significativos en nuestros estudiantes, relacionados con su experiencia personal y 

con el contexto en el que están insertos, de manera que sus quehaceres en esta institución sean una 

fuente inspiradora de su proyecto de vida y una fuente de autorrealización.  

- Fortalecer la igualdad de derechos entre los niños y adolescentes, con esto se obtiene un desarrollo en 

equidad.  

TITULO IV  

DE LOS DERECHOS Y DEBERES  

Art. 4º DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

4.1. Los integrantes de la Comunidad Escolar tienen derecho a ser informados de la marcha y 

cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional del Liceo Santa Doris, de su PME y de los otros 

programas y proyectos que se encuentre desarrollando.  

4.2. Los miembros de la Comunidad Escolar tienen derecho a asociarse libremente, creando 

las instancias y agrupaciones que estimen necesarias para representar libremente la diversidad 

de intereses colectivos de esta comunidad.  

4.3. Los integrantes de la Comunidad Escolar tienen derecho a ser escuchados y participar del 

proceso educativo del Liceo Santa Doris.  

4.4. Los integrantes de la Comunidad Escolar tienen derecho a participar en las actividades 

que se promuevan en el Liceo y a participar en sus instancias colegiadas.  

4.5. Los miembros de la comunidad escolar tiene el deber de participar y promover un clima 

escolar armónico que favorezca la buena convivencia, acorde con los valores declarados en el 

PEI.  

4.6. En todo momento, sus integrantes deben mantener un trato respetuoso y tolerante con 

todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Escolar del Liceo Santa Doris.  

4.7. Los integrantes de la comunidad educativa deben contribuir activamente en el logro de las 

metas educativas establecidas por la Dirección del Establecimiento.  

4.8. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán cumplir con las tareas, funciones 

y responsabilidades inherentes, de acuerdo al lo dispuesto en los reglamento del Liceo y en la 

normativa legal vigente.  
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Art. 5º DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES (Ley 20.370 Art.10 A)  

5.1. Los estudiantes tiene el derecho de asistir a clases.  

5.2. Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 

formación y desarrollo integral.  

5.3. Recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de tener necesidades 

educativas especiales.  

5.4. Tienen derecho a no ser discriminados arbitrariamente;  

5.5. A estudiar en un ambiente de aceptación, tolerante y de respeto mutuo;  

5.6. A expresar su opinión;  

5.7. A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes 

y de maltratos psicológicos.  

5.8. A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y 

culturales.   

5.9. Asimismo, tienen derecho a que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que 

residen.  

5.10. Tienen derecho a ser informados, de todas las medidas y hechos que les pudieran afectar;  

5.11. A ser informado de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema 

objetivo y transparente, acorde al Reglamento de Evaluación del establecimiento.  

5.12. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento;  

5.13. Tienen derecho a asociarse libremente. Este derecho lo podrán ejercer, por ejemplo, mediante la 

formación y participación del Centro de Alumnos u otras entidades,  sin que con ellos se altere el proceso 

de enseñanza aprendizaje en el aula. (Reglamento de Centro de Alumnos). 5.14. Tiene derecho a la 

privacidad en el tratamiento de sus problemas personales.  

5.15. Tienen derecho a un acompañamiento y apoyo a los problemas académicos derivados de una 

situación familiar, laboral o de salud, que sea comprobable.  

5.16. A que se le entreguen alternativas académicas, en caso de enfermedad, acreditada debidamente, 

según lo establece el Reglamento de Evaluación.  

5.17. Recibir atención médica en caso de accidente escolar en los organismos de salud pertinentes 

protegidos por la Ley de Seguro Escolar. (Protocolo accidente escolar). El seguro escolar cubre los 

accidentes sufridos por los estudiantes tanto de trayecto como al interior del establecimiento.  

5.18. Desarrollar las actividades curriculares y extraescolares en un ambiente limpio, seguro y adecuado.  

5.19. En caso de conflicto, dentro del marco de la convivencia escolar, aplicar procedimientos justos, 

transparentes y objetivos. (Plan de intervención por Comité Convivencia Escolar – Protocolo acción faltas 

leves, graves y gravísimas del comportamiento)  

5.20. Conocer en el momento, las anotaciones que se le coloquen en su hoja de vida.  
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5.21. Permanecer como estudiante regular durante el año escolar, a pesar de tener problemas de 

rendimiento académico y/o problemas económicos. No así por problemas comportamentales 

gravísimos que pongan en riesgo la integridad de un miembro de la Comunidad Educativa.  

5.22. En caso de estudiantes embarazadas, madres o padres adolescentes, se procederá de acuerdo a lo 

estipulado por el Ministerio de Educación (protocolo en caso de estudiantes embarazadas y reglamento de 

evaluación)  

5.23. Conocer en un plazo de siete días hábiles sus calificaciones las que deberán estar registradas en el 

libro de clases, antes de las pruebas siguientes de cada sector y/o subsector curricular. (Reglamento de 

Evaluación).  

5.24. Utilizar responsablemente los elementos de que dispone el establecimiento para el uso de los 

estudiantes: laboratorios, biblioteca, gimnasio, soportes audiovisuales, otros.  

5.25. Ser evaluado en pruebas de acuerdo a su rendimiento escolar. En los trabajos prácticos serán 

evaluados por sus conocimientos, habilidades y actitudes (Reglamento de evaluación).  

  

Art. 6º DEBERES DE LOS ESTUDIANTES.  

a) DEBERES GENERALES  

6.1. Asistir a clases y las actividades dispuestas por el Liceo.  

6.2. Son deberes de los alumnos brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes de la comunidad educativa del Liceo Santa Doris.  

6.3. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.  

6.4. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar del Liceo.  

6.5. Cuidar la infraestructura educacional del establecimiento educacional.  

6.6. Respetar el Proyecto Educativo Institucional y los Reglamentos Internos del Liceo, como por ejemplo 

el de Convivencia Escolar y el de Evaluación del establecimiento.  

   

b) DE LA OBLIGATORIEDAD DE ESTUDIOS: ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD  

DE LA ASISTENCIA  

6.7. Los estudiantes deben asistir a su Jornada Escolar en forma completa, correspondiente a cada ciclo, 

según normas del Colegio.  

6.8. Las justificaciones por inasistencias deben hacerse antes del retorno de los estudiantes a clases (24 

horas previas al reingreso a clases), mientras que los certificados médicos deben entregarse a Inspectoría 

General dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles posterior al retorno del alumno a clases.  

6.9. Los estudiantes deberán asistir, a lo menos, a un 85% de sus clases que se realicen durante el año 

lectivo. El no cumplimiento de este requisito es causal de repitencia automática, por inasistencia. 

(Reglamento de evaluación), a excepción de situaciones justificadas por Certificado Médico u otro, previa 

evaluación de Dirección.  
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6.10 Las inasistencias causadas por enfermedad o motivo justificado, debe ser comunicada personalmente 

por el Apoderado a Inspectoría General, con documentación correspondiente a fin de adoptar 

medidas pertinentes. Los documentos se deben entregar antes del reingreso del estudiante al 

establecimiento los que deberán ser entregados en Inspectoría General.  

6.11. La inasistencia de los estudiantes a una prueba calendarizada, será considerada como 

incumplimiento de las obligaciones escolares. Frente a estos casos, se aplicará Reglamento de 

Evaluación.  

6.12.  Al incorporarse a clases el evaluador(a) y el profesor de la asignatura correspondiente reasignan la 

fechas de pruebas para alumnos con inasistencias reiteradas.  

6.13. Al incorporarse a clases, el estudiante deberá programar con el profesor respectivo el horario para 

llevar a cabo el o los procedimientos evaluativos atrasados. (Reglamento de Evaluación), lo anterior se 

realizará en horario distinto, sin que interrumpa el normal desarrollo de clases en aula.  

6.14. En caso de inasistencia prolongada, los profesores de asignatura, velarán por una adecuada 

calendarización de las fechas para rendir las pruebas, en común acuerdo con el/la estudiante y su 

apoderado. (Reglamento de Evaluación).  

6.15. El estudiante que participe de actividades extraescolares o en representación del establecimiento, 

debe quedar presente durante la jornada de estudio. Se registrará en el libro de salida del Liceo.  

6.16. Será facultad de la Dirección del establecimiento autorizar la reducción de la jornada escolar o cierre 

anticipado del año académico por solicitud expresa del Apoderado, quien deberá dejar registro escrito de 

puño y letra en el libro de clases y respaldar la solicitud con un informe detallado de un especialista externo 

calificado.  

   

c) DE LA PUNTUALIDAD  

6.17. En el caso de que un estudiante llegue atrasado al establecimiento, se procederá a registrar en un 

cuaderno de atrasos en poder de Inspectoría General, para posteriormente, hacer ingreso a la sala de 

clases; si fuera mayor el tiempo de atraso de la primera hora de clases, deberá asistir junto a su apoderado 

para ser justificado e ingresar a clases; al segundo atraso el estudiante debe presentarse con su apoderado 

al día siguiente para justificar el atraso. No obstante lo anterior, el profesor debe consignar la falta en la 

hoja de vida del estudiante. En caso de no justificar el apoderado cuando corresponda, se informará dicha 

situación al Ministerio de Educación.  

6.18. Los estudiantes deben ser puntuales en la hora de llegada al Establecimiento y  en la llegada a su 

respectiva sala de clases.  

6.19. En los cambios de horas, los estudiantes deben permanecer en la sala de clases. El estudiante que 

necesite concurrir a Dirección, Inspectoría General u otro parte, debe hacerlo en compañía de un 

paradocente y reincorporarse con un justificativo.  
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6.20. Al término de la jornada de clases, los estudiantes deberán salir en forma ordenada y por la puerta 

de salida que corresponda.  

6.21. El estudiante podrá retirarse del Colegio sólo en los siguientes casos:  

6.22. Cuando el Apoderado o apoderado suplente lo retire de manera presencial en el colegio.  

6.23. Cuando se le otorgue autorización de algún estamento Directivo.  

6.24. Ambas situaciones deben registrarse en libro de clases y libro de salida.  

6.25. Existe dentro del Establecimiento educativo un Protocolo de acción en caso de estudiantes 

embarazadas, padres y madres adolescentes el cual detalla todo lo anterior mencionado.  

   

d) DE LA HIGIENE Y PRESENTACIÓN PERSONAL  

6.26. En los varones el cabello debe estar corto, limpio y bien peinado. Se entiende por el cabello corto 

aquel que llega a la altura del cuello de la camisa y que no tape el rostro. En el caso de tener cabello más 

largo de lo normal se solicitara que este tomado y bien peinado. En el caso de los varones deben 

presentarse bien rasurados y sin bigotes.  

6.27. Las damas deben presentarse con su cabello tomado con elástico para el pelo y/o cintillo de color 

azul o gris, bien peinadas, sin barniz de uñas de colores fuertes, maquillaje y joyas. (En el caso de traer el 

establecimiento no se hace responsable por pérdida.) Los aros en las damas no deben ser del tipo colgante 

ni de colores llamativos.  

6.28. No se permitirá el uso de joyas extravagantes, piercing, expansiones en las orejas y cualquier otro 

abalorio que no esté permitido dentro de la presentación personal.  

6.29. No se permitirá cortes ni tinturas extravagantes, tantos en damas como varones.  

6.30. Los estudiantes se presentarán al establecimiento llevando su ropa de manera adecuada, es decir, 

limpia, completa y ordenada.  

6.31. Para cualquier actividad dentro del colegio, tales como: uso de biblioteca, sala de computación, 

deportes y/o recreación los estudiantes deben asistir con su uniforme escolar, y en caso de autorización 

por parte de Dirección, con buzo Institucional.  

6.32. Los días fríos y lluviosos los estudiantes podrán asistir al Establecimiento con casacón de lanilla con 

los colores institucionales o parka de color azul marino o gris, pudiendo agregar gorros o bufandas de color 

azul o gris, evitando mezclas de colores.  

6.33. Respetar y acatar las Normas de Convivencia Escolar del Liceo Santa Doris.  

6.34. Guardar el debido comportamiento y disciplina en el Establecimiento.  

6.35. Fomentar el respeto mutuo, tolerancia y armonía con sus compañeros y personal del Liceo.  

6.36. Actuar de acuerdo a la moral y buenas costumbres, usando un vocabulario adecuado.  

6.37. Responsabilizarse del arreglo o reposición de deterioros que cause en el establecimiento.  
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6.38. Entregar oportunamente a sus padres y/o apoderados documentación, citaciones e informaciones 

que emanen del establecimiento.  

  

e) EL UNIFORME  

6.39. Damas: Falda ploma, blusa blanca dentro de la falda, corbata del Liceo, chaleco institucional, calcetas 

plomas y calzado escolar negro.  

6.40. Varones: Pantalón recto de tela plomo, camisa blanca dentro del pantalón, corbata del Colegio, 

chaleco institucional y calzado color negro.  

6.41. Solo en periodo de lluvia, las damas podrán utilizar pantalón recto gris de tela.  

6.42. El uniforme para la clase de Educación Física, será el buzo del colegio, polera blanca o gris sin 

estampados de ningún tipo. Debe traer al colegio la polera institucional con la finalidad de cambiarla, toalla, 

jabón, cepillo de pelo de uso exclusivo y desodorante, cuando sea necesario.  

6.43. Para las presentaciones y representaciones oficiales, dentro y fuera del establecimiento los 

estudiantes, usarán camisa o blusa blanca con corbata del colegio (no uso de polera) y falda ploma, 

además las niñas o adolescentes usarán calcetas plomas. Lo anterior pudiéndose modificar previa 

autorización de la Dirección del Establecimiento.  

6.44. Los y las estudiantes de primer ciclo de enseñanza utilizarán delantal durante la jornada escolar.  

   

f) SOBRE SUS DEBERES DENTRO DEL AULA  

6.45. Mantener la sala limpia y ordenada, sin rayas en el mobiliario y las murallas.  

6.46. Cuidar los materiales de sus compañeros, como así también elementos de su propiedad (bolsos, 

estuches, lápices, entre otros).  

6.47. Cuidar mobiliario y otros elementos del Establecimiento.  

6.48. Cuidar los recursos audiovisuales utilizados en la sala de clases.  

6.49. Escuchar con respeto y esperar turno de opinión y participación en la clase.  

6.50. Respetar la labor docente, escuchando y participando de acuerdo a instrucciones dadas por el 

profesor.  

6.51. Dejar la sala limpia y ordenada después de usarla y en los cambios de hora.  

6.52. Hacer abandono de la sala de clases en los horarios de recreos, favoreciendo la aireación.  

6.53. Reingresar a la sala y/o formarse para el ingreso a toque de campana.  

6.54. Utilizar el uniforme de acuerdo a las normas.  

6.55. Evitar el uso de celulares en la sala de clases.  

6.56. Cautelar el uso de aparatos tecnológicos personales durante el desarrollo de la clase.  

6.57. Utilizar la sala de clases solamente para fines educativos.  

6.58. Cuidar la información del diario mural u otra que sea de interés para el estudiante y profesores.  
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g) SOBRE SUS DEBERES EN OTROS ESPACIOS EDUCATIVOS.  

6.59. Respetar la integridad física y moral de sus compañeros(as).  

6.60. Cuidar el entorno que utiliza.  

6.61. Mantener un lenguaje apropiado, sin groserías ni insultos  

6.41. Mantener una actitud de respeto con todos los miembros de la comunidad educativa  

6.62. Respetar los espacios asignados de acuerdo al ciclo.  

   

 TITULO V  

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS (VÁLIDAS EN SEGUNDO CICLO Y 

ENSEÑANZA MEDIA) Art. 7° FALTAS LEVES  

7.1. Utilizar ropa o accesorios ajenos al uniforme escolar del Liceo Santa Doris, tales como: gorras, 

sombreros, piercing, expansiones, y otros.   

7.2. Utilizar cortes de pelo inadecuados, así como peinados que no concuerden con la formalidad de este 

establecimiento.   

7.3. Utilizar maquillaje o esmalte de uñas  de colores fuertes.  

7.4. Utilizar dentro de la sala de clases teléfonos, tablet, audífonos, reproductores de música, video juegos, 

juegos de mesa, entre otros; a menos que sea planificado y usado con fines pedagógicos definidos por 

docentes. 

7.5. Llegar atrasado al inicio de la jornada escolar en tres ocasiones o más.  

7.6. Llegar atrasado a la sala de clases luego de un recreo o colación.  

7.7. Permanecer en la sala de clases en horario de recreo.  

7.8. Gritar o interrumpir el normal desarrollo de la clase, ya sea en forma verbal o a través de gestos, 

sonidos, etc. o incitar de cualquier forma el desorden en la sala de clases.  

7.9. Circular gritando y/o haciendo desorden en pasillos, baños y demás dependencias del establecimiento 

en horario de clases.  

7.10. Ensuciar, botar, lanzar todo tipo de objetos en la sala de clases, baños, pasillos, jardines y otras 

dependencias del establecimiento.  

7.11. Consumir alimentos y todo tipo de bebestibles, en la sala de clases.  

7.12. No entregar a su apoderado citación o comunicación escrita enviadas por el establecimiento.  

7.13. Negarse a participar injustificadamente de las actividades de la asignatura respectiva.  

7.14. Presentarse sin tareas, trabajos o materiales solicitados para una asignatura.  

7.15. Dormir en las salas de clases  

7.16. Faltar injustificadamente a actividades extra curriculares en las cuales se haya inscrito.  

7.17. Uso de los computadores del Liceo en temas ajenos al quehacer escolar (chatear o uso de  

Facebook, Instagram, Twitter, u otras redes sociales, etc.)  
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7.18. Realizar cualquier acto de comercio dentro del establecimiento.  

7.19. Incurrir en demostraciones físicas de carácter amoroso, tales como, besos, manoseos, 

sentarse en las piernas, actitudes inapropiadas, entre otras.  

  

Art. 8° FALTAS GRAVES  

8.1. Reiteración de faltas leves, tres a más veces que estén registradas en el libro de clases.  

8.2. Fumar cigarrillos y/o beber alcohol dentro del establecimiento y/o en su frontis, o bien en sus 

alrededores, utilizando el uniforme del Liceo.  

8.3. Escaparse del Establecimiento por cualquier vía durante el horario de clases, sin autorización expresa.  

8.4. Grabar una o más clases sin autorización previa y expresa de la Dirección del Liceo.  

8.5. Realizar conductas contrarias a las reglas o que atenten contra sus valores, tales como mentir, engañar 

a miembros de la comunidad escolar, copiar en evaluaciones, plagiar tareas, documentos, informes 

presentándolos como propios, suplantar la identidad de un apoderado y/o firmas de su apoderado, etc.  

8.6. Lanzar objetos desde el interior del Establecimiento hacia la calle, gritar ofensas, entre otros.  

8.7. Faltar el respeto a compañeros o a los demás miembros de la comunidad escolar, de manera verbal 

o mediante gestos obscenos.  

8.8. Agredir físicamente, a uno o más estudiantes y/o apoderados del colegio, con resultados que no 

superen las lesiones leves.  

8.9. Esparcir rumores, hacer comentarios maliciosos orales o escritos a través de cualquier medio, de 

manera reiterada que dañen la integridad moral y/o psicológica de cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

8.10. Promover o fomentar conflictos de manera reiterada (dos o más veces) entre compañeros que 

componen un curso, a través de actos físicos o verbales, tales como: codazos, empujones, a través de 

mensajes, usar el anonimato, transgrediendo los valores y reglas de este colegio.  

8.11. Presentar a una persona que no sea el apoderado titular o el apoderado suplente, suplantando la 

identidad de uno de estos, para justificar atrasos o inasistencias.  

8.12. Dañar la infraestructura, mobiliario y bienes muebles del colegio, tales como rayados de muros, 

destrozo de mobiliario, baños, pizarras, libros, entre otros.  

8.13. Realizar desórdenes o juegos violentos en que se produzca un daño directo a algún integrante de la 

comunidad escolar, o sus bienes personales, dentro o fuera del Establecimiento, tales como: lanzar huevos 

o harina, dar golpes de puño, patadas y otros. Mientras utilice uniforme escolar.  

8.14. Grabar una o más clases sin autorización previa y expresa de la Dirección del Liceo.   

8.15. Discriminar a cualquier miembro de la comunidad escolar en cualquiera de las formas establecidas 

en los protocolo de discriminación escolar de este Liceo.  
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Art. 9°. FALTAS GRAVÍSIMAS  

9.1. Reiteración de dos o más faltas graves.  

9.2. Agresión física entre compañeros causando lesiones moderadamente graves o de mayor gravedad 

9.3. Agresión física a Directivos, Profesores, Inspectores generales y/o Asistentes de la Educación 

causando lesiones.  

9.4. Realizar algún tipo de acoso u hostigamiento reiterado en sala de clases o dependencias del 

establecimiento o a través de la web hacia algún trabajador del Liceo Santa Doris, ya sea Directivo, 

profesores, Inspectoría general y Asistentes de la Educación.  

9.5. Realizar cualquier acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado hacia un 

estudiante por otro(s) que ostente(n) superioridad, ya sea dentro o fuera del establecimiento, conforme a 

los procedimientos descritos en los protocolos de bullying y ciberbullying.  

9.6. Portar, compartir, consumir, vender y/o traficar drogas al interior del Establecimiento Educacional, o 

fuera del establecimiento en representación de este (actividades extraprogramáticas u oficiales y 

representación del Liceo Santa Doris)  

9.7. Utilizar una grabación de actos violentos en que participen estudiantes del colegio Juan Bosco y subirlo 

a las redes sociales. (Protocolo de ciberbullying).  

9.8. Robar, hurtar o Apropiarse indebidamente de objetos personales de cualquier miembro de la 

comunidad escolar o de propiedad del Liceo Santa Doris. 

9.9. Traer, hacer circular o vender material pornográfico  

9.10. Falsificar o adulterar documentos oficiales del Liceo Santa Doris, o documentos públicos, tales como: 

libros de clases, registro de calificaciones, firmas, entre otros.  

9.11. Traer, portar y usar armas de cualquier tipo al establecimiento (armas de fuego y armas blancas).  

9.12. Traer, portar o utilizar materiales para fabricar elementos inflamables, (bombas “molotov”, “bombas 

de humo”, etc.).  

9.13. Quemar papeles y otros elementos combustibles dentro de las dependencias del establecimiento 

educacional, con el consiguiente riesgo de provocar un incendio y peligro para la vida e integridad física 

de los miembros de la comunidad y del establecimiento.  

9.14. Proferir insultos, ofensas, improperios, mediante rayado muros, paredes, puertas, salas, baños u 

otras dependencias del establecimiento hacia cualquier miembro de la comunidad educativa.  

9.15. Tener participación, ya sea como autor cómplice o encubridor, de cualquier acto de acoso o agresión 

física, y/o psicológica y/o sexual hacia algún miembro de la comunidad educativa  

9.16. Participar de la comisión de cualquier otro delito, tipificado como tal en las leyes penales vigentes, 

dentro del establecimiento.  

  

Art. 10° APLICACIÓN DE SANCIONES  

a) Para las Faltas Leves Procedimiento:  



Educa, Crece y Vive                           Liceo Santa Doris - 2021  

  

  

Fase 1: Recepción de la información de los hechos constitutivos de falta Activación del protocolo faltas 

leves.  

Fase 2: Instrucción  

Se recaba la información y los antecedentes escritos o verbales, se toma declaraciones de los involucrados 

y los testigos del hecho, ya sean profesores, paradocentes, estudiantes, entre otros. Dejándolos por escrito 

en el Libro de Registro de Disciplina. Asimismo, se adjunta evidencia material y de carácter digital que se 

aporte a la instrucción.  

Se determina si existe la falta. Fase 3: Fallo  

Aplicación de sanciones y medidas reparatorias. Sanciones:  

- Amonestación verbal por parte de profesor jefe o de asignatura o del Inspector general, 

dependiendo del caso. Para aquellas en que sólo se aplique Amonestación verbal, ésta la realizará por 

parte del profesor de asignatura o profesor jefe, si esta ocurre en las salas de clases, o bien, por parte de 

Inspectoría general, si ocurre en otros espacios educativos.  

- Amonestación por escrito por parte de profesor jefe o de asignatura o del Inspector general, 

dependiendo del caso, en Libro de Registro de Disciplina y anotación en Libro de Clases.  

- Carta de compromiso a cargo de inspectoría general, suscrita por el apoderado titular o suplente 

y estudiante sancionado.  

Medida Reparatoria:  

Disculpas formales ante la(s) víctima(s) o miembros de la Comunidad Escolar del Liceo Santa Doris.  

    

  

b) Para las Faltas Graves Procedimiento:  

Fase 1: Recepción de la información de los hechos constitutivos de falta Inspectoría general recibe los 

antecedentes por parte del profesor u otro miembro de la comunidad educativa que pudiera constituir una 

falta grave, dando inicio al protocolo respectivo.  

Inspectoría general registran los antecedentes que pudieran constituir la falta grave en el registro de 

disciplina. Fase 2: Instrucción  

Inspectoría general recaba información y antecedentes escritos o verbales, a través de declaraciones de 

los involucrados o testigos del hecho, ya sean profesores, paradocentes, estudiantes, apoderados, entre 

otros. Dejándolo por escrito en el libro de registro de disciplina. Adjuntando evidencia de carácter escrito 

y/o digital  

Determinar si existe la falta. Fase 3: Fallo  

Aplicación de sanciones y medidas compensatorias y reparatorias, respectivas.  

Sanciones  

- Aplicación de pre-condicionalidad de matrícula. Notificando al apoderado personalmente, o por carta 

certificada dirigida a su domicilio.  
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- Suspensión de clases de 1 a 3 días, dependiendo de la gravedad y circunstancias de la falta.  

   

Medidas compensatorias en favor de la(s) víctima(s). Disculparse formales ante la(s) víctima(s) Reparar 

o restituir íntegramente el daño material ocasionado a la víctima.  

Medida reparatoria:  

En caso de ser necesario, se realizará apoyo por parte del comité de convivencia escolar.  

  

c) Para Faltas Gravísimas Procedimiento:  

Fase 1: Recepción de la información de los hechos constitutivos de falta. Inspectoría general recibe los 

antecedentes por parte del profesor u otro miembro de la comunidad educativa que pudiera constituir una 

falta gravísima, dando inicio al protocolo respectivo.  

Inspectoría general registran los antecedentes que pudieran constituir la falta gravísima e en el registro de 

disciplina.  

Fase 2: Instrucción. Inspectoría general recaba información y antecedentes escritos o verbales, a través 

de declaraciones del o los eventuales partícipes en la comisión de los hechos que pudieran constituir una 

falta gravísima.  

Además, de ser necesario, se toma declaración de testigos, ya sean profesores, paradocentes, 

estudiantes, apoderados, entre otros. Dejándolo por escrito en el libro de registro de disciplina.  

Adjuntando evidencia de carácter escrito y/o digital.  

Determinar si existe la falta. Fase 3: Fallo  

Aplicación de sanciones y medidas compensatorias y reparatorias, respectivas.  

Sanciones:  

- Se aplicará la Condicionalidad de Matrícula inmediata por parte de Inspectoría General, la que se 

evaluará al término de cada semestre, y no podrá revertirse sin la autorización de la Dirección del 

Establecimiento.  

- Se procederá, cuando corresponda, a realizar la denuncia a la Justicia: En caso de cometerse un 

delito, se realizará la denuncia respectiva. Esta  denuncia se podrá hacer ante Carabineros de Chile, la 

PDI, las Fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde 

que se tome conocimiento del hecho.  

Medidas compensatorias en favor de la(s) víctima(s). Disculparse formales ante la(s) víctima(s) Reparar 

o restituir íntegramente el daño material ocasionado a la víctima.  

Medida reparatoria:  

Intervendrá de ser necesario, a solicitud de inspectoría general, el equipo psicosocial, brindando el apoyo 

que sea necesario.  

  

Art. 11° CRITERIOS DE APLICACIÓN.  
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11.1. Toda sanción o medida debe tener un carácter plenamente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Se considerará al momento de aplicar la 

sanción: edad, etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.  

11.2. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.  

11.3. Aprovechamiento jerárquico para causar daño a terceros.  

   

Art. 12°. REVISIÓN O RECONSIDERACIÓN DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA  

El apoderado del o la estudiante sancionado(a) podrán la revisión o reconsideración de la medida 

disciplinaria que afecte a su hijo o pupilo, y que implique la sanción de suspensión, condicionalidad, no 

renovación de matrícula para el año siguiente o expulsión del Colegio, para lo cual contará con un plazo 

de quince días hábiles, contados desde su notificación personal, o mediante carta certificada enviada al 

domicilio registrado en el Colegio en caso que no concurra personalmente cuando sea citado. Este recurso 

de revisión o reconsideración se presentará ante la Dirección del Liceo santa Doris, quien resolverá previa 

consulta al Consejo de Profesores. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo 

tener a la vista todos los antecedentes relevantes del caso. La decisión del Consejo de Profesores será 

inapelable, y será notificada por la Dirección del Liceo al apoderado personalmente o mediante carta 

certificada a su domicilio, en caso que éste no concurra al Establecimiento a notificarse cuando sea citado.  

TITULO VI DE LOS APODERADOS  

Art. 14°. SER APODERADO  

14.1. Es Apoderado titular el padre, la madre o quien tenga el cuidado personal legal del estudiante. 

Además, debe individualizarse al momento de matricular un apoderado suplente el cual pueda asistir a los 

compromisos educativos, en caso de ser necesario. Así mismo, el apoderado suplente posee las mismas 

atribuciones del apoderado titular. Ambos deben ser mayores de 18 años de edad y, en caso de ser 

necesario cambiar al apoderado suplente, debe hacerlo el apoderado titular de manera presencial en el 

establecimiento educacional y dejando registro por escrito.  

14.2. Los padres, madres y apoderados tienen derecho a asociarse libremente, con la finalidad de lograr 

una mejor educación para sus hijos, a ser informados respecto de los rendimientos académicos de sus 

hijos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 

establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les 

corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. En ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de 

Padres y Apoderados.  
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Art. 15°. DERECHOS DE LOS APODERADOS  

15.1. Estar informado sobre el rendimiento de su pupilo, y todas las actividades académicas, curriculares 

y extra-programáticas atingentes a su pupilo.  

15.2. Estar informado sobre la conducta de su pupilo a través de espacios de entrevista con profesores 

jefes y/o de asignatura  

15.3. Velar porque su pupilo concurra permanentemente a clases, salvo motivos justificados, que deberá 

acreditar.  

15.4. Presentar certificado médico oportunamente en caso de enfermedad del estudiante.  

15.5. Estar en conocimiento del Reglamento de Evaluación, de Convivencia escolar y Protocolos de Acción.  

15.6. Realizar reclamo por escrito cuando lo crea pertinente, con una respuesta escrita desde el 

Establecimiento dentro de 15 días hábiles.  

15.7. Tienen derecho a elegir y a ser elegidos y a formar parte de las directivas de curso, Microcentro, 

Consejo escolar y Centro de padres.  

15.8. Tienen derecho a asociarse libremente, tales como Centro General de Padres y Apoderados.  

   

Art. 16°. DEBERES DE LOS APODERADOS:  

16.1. Tienen el deber de participar activamente en la educación de sus hijos o pupilos  

16.2. Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional del Liceo 

Santa Doris, a sus normas de convivencia y a las de funcionamiento de este establecimiento.  

16.3. Tienen el deber de asistir a todas las reuniones y entrevistas personales a las que sea citados, tanto 

por con Dirección, inspectoría general, profesores, comité de convivencia, entre otros.  

16.4. Tienen el deber de concurrir a la firma de carta de compromiso, pre-condicionalidad y condicionalidad 

de su pupilo cuando sea citado por el Colegio, para su notificación.  

16.5. Respaldar la acción educativa del Liceo santa Doris, cuando se trate de corregir una actitud incorrecta 

y/o disruptiva de su hijo o pupilo.  

16.6. Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa 

interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.  

16.7. Involucrarse en el proceso de atención al que esté sujeto su hijo o hija y que se requiera su presencia 

y participación.  

16.8. Asistir a las Reuniones de Microcentro. Su inasistencia requerirá que se presente a firmar al día 

siguiente en Inspectoría General justificando el hecho.  

16.9. El apoderado que no se presente a Reunión de Microcentro, deberá asistir a entrevista con Profesor 

Jefe en la hora de atención de apoderados, inmediatamente después de la reunión efectuada.  

16.10. Tiene el deber de involucrarse y  preocuparse del cumplimiento de lecciones, pruebas y tareas de 

su hijo o pupilo.  
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16.11. Preocuparse por la correcta presentación personal de su hijo o pupilo, y responsabilizarse por el 

completo y correcto uso del uniforme por parte de su pupilo y según lo que estipula el presente 

Reglamento de Convivencia.  

16.12. Justificar personal y oportunamente la inasistencia y/o atrasos de su pupilo. Para tal efecto, deberá 

acreditar su identificación presentando su cédula de identidad. en caso de que no concurra a justificar, el 

colegio se reserva el derecho a solicitar el cambio de apoderado titular.  

16.13. Responsabilizarse de la reposición de los daños o perjuicios cometidos por su hijo o pupilo, en el 

plazo establecido por la Dirección del Liceo.  

16.14. Mantener actualizado el registro telefónico y dirección personal cada vez que este se modifique.  

16.15. Evitar retirar a los/las estudiantes durante la jornada de clases, salvo en caso de urgencia.  

16.16. Apoderado no está facultado para el ingreso al interior del Establecimiento, sin la autorización 

correspondiente, para lo cual deberá hacer uso de una tarjeta de identificación entregada en portería y la 

cual debe devolverse a la salida del establecimiento para el resguardo de los estudiantes.  

16.17. Sólo podrán retirar de clases el apoderado titular o suplente debiendo acreditar su identidad 

debidamente con su cédula de identidad, y de manera presencial en el establecimiento, dejando registro 

firmado en Libro de retiros en Inspectoría General.  

  

Art. 17° COMO SE PIERDE LA CONDICIÓN DE APODERADOS  

17.1. Cuando no concurre a dos o más citaciones o reuniones convocadas por el Liceo en el 

Establecimiento.  

17.2. Cuando agrede verbal (directa y personalmente o por medio de redes sociales) o físicamente a un 

miembro de la comunidad educativa del Liceo Santa Doris.  

17.3. Cuando causa un daño a la infraestructura del Liceo Santa Doris.  

17.4. Cuando no cumple con los deberes en su calidad de apoderado establecidos en el artículo 16.  
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TITULO VII DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA EN MATERIA 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

Art. 18° DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  

18.1. El comité está compuesto por orientadora, psicóloga, trabajadora social e Inspectoría General 

quienes cumplirán las siguientes funciones:  

18.2. Desarrollar habilidades sociales interpersonales para la resolución de conflictos  

18.3. Velar por que existan acciones formativas transversales en las diferentes asignaturas.  

18.4. Establecer políticas, procedimientos y prácticas que favorezcan el desarrollo personal y social de los 

estudiantes, propiciando el bienestar físico, psicológico y social de los actores de la comunidad educativa.  

18.5. Existirá además un encargado de convivencia escolar (Ley 20.370 Art 15), cuyas principales 

funciones serán:  

18.6. Implementar acciones en convivencia escolar, en virtud de la Política Nacional de convivencia 

escolar.  

18.7. Liderar acciones preventivas y formativas en convivencia escolar  

18.8. Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar 

sano.  

18.9. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento.  

18.10. 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;  

18.11. Articular en trabajo en torno a la convivencia escolar, con los demás miembros de la comunidad 

educativa.  

18.12. En aquellas situaciones en que se requiera la coordinación externa se derivará a los organismos 

pertinentes, mientras que, en aquellos casos en los que no se logre un acuerdo entre el colegio y el 

apoderado, se solicitará intervención de la Superintendencia de Educación a través de mediación escolar.  

   

    

Art. 19°. DEL EQUIPO PSICOSOCIAL  

19.1. El equipo psicosocial entrega una mirada complementaria que favorece la formación integral de los 

y las estudiantes y la gestión de la convivencia escolar.  

19.2. El equipo psicosocial inserto en un colegio, no realiza intervención clínica ni terapéutica, sino más 

bien, un apoyo al proceso educativo del estudiante, desde la línea de la formación. En caso de detectarse 

una problemática psicológica y/o social significativa, se derivará al organismo externo pertinente en 

coordinación con la dirección del establecimiento. Cuando dichas instituciones requieran antecedentes de 

un caso en particular, estos deberán ser solicitados por escrito indicando quien lo solicita, qué es lo que 

solicita y para qué, de manera de resguardar la información confidencial de los estudiantes.  
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19.3. Los casos que sean derivados al equipo psicosocial (asistente social o psicóloga) serán citados hasta 

dos veces, en caso de que no se presente el apoderado el caso se drá por descartado.  

19.4. No se entrevistará a apoderados sin previa citación.  

   

TITULO VIII DE LOS CONSIDERANDO  

Art. 20° ADMISIÓN  

20.1. El establecimiento en su proceso de admisión se acoge a la normativa vigente, estableciendo 

gratuidad y equidad en todos sus niveles de estudio.  

20.2. En relación a los cupos por curso, una vez que se hayan completado se realizará proceso de 

inscripción que actúa como lista de espera, con posibilidad de matrícula para cada año. Esta situación, 

sólo se dará en caso de desistimiento de matrícula de alumnos nuevos.  

   

Art. 21° PÉRDIDA DE OBJETOS DE VALOR  

Queda estrictamente prohibido traer objetos de valor al Establecimiento Educacional, por lo tanto el Liceo 

santa Doris NO se responsabilizará de la pérdida o extravío de ellas (anillos, celulares, ipad, collares, etc.).  

  

Art. 22° DE LOS RECLAMOS  

22.1. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar deberá ser presentado en forma 

escrita (Libro de reclamos) ante cualquier autoridad del Establecimiento, Libro que estará a cargo de 

Inspectoría General, la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que 

se dé inicio al debido proceso, posterior a ser visado por Sostenedor del Establecimiento.  

22.2. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 

disciplinaria basada en el mérito de su reclamo.  

  

Art.23º. DE LOS CAMBIOS DE CURSO  

El Liceo se reserva el derecho de realizar, previo aviso al apoderado, el cambio de curso de un estudiante 

en caso que sea necesario y como una medida excepcional, decisión que será evaluada por el equipo 

directivo.  

  

Art. 24° DE LOS INCENTIVOS O RECONOCIMIENTOS A LOS ESTUDIANTES  

Se reconocerá a los estudiantes cuyo mérito sea destacado en las áreas artística, deportiva, científica, 

humanista, académica, extraprogramática y otras, durante el año escolar.  

Se entregará un estímulo, el cual podrá ser material o de reconocimiento, a los estudiantes que obtengan 

la mejor asistencia de su grupo curso de forma trimestral.  
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Se premiará a los estudiantes que hayan obtenido el primer lugar en sus calificaciones en el acto de 

finalización del primer semestre, otorgando un diploma de reconocimiento.  

   

Se premiará a los estudiantes que hayan obtenido el primer lugar anual en sus calificaciones por curso, 

además se destacará al alumno integral (este alumno representa los valores y sellos educativos de nuestro 

establecimiento), en el acto de clausura otorgándoles un diploma y un estímulo que podrá ser material o 

de reconocimiento.  

   

Durante el año escolar los estudiantes que sean destacados en las diferentes áreas serán reconocidos en 

los actos de inicio de semana o en el acto final de clausura del año escolar.  

  

  

Art. 25° DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y VIAJES DE ESTUDIO.  

25.1. Corresponden al conjunto de actividades pedagógicas y extraescolares, que se puedan realizar 

dentro y  fuera del territorio nacional, donde un grupo de alumnos del Liceo adquieren experiencias en los 

aspectos educativos, sociales, culturales y cívicos de la vida del sector que visiten, las que contribuyen en 

su formación y orientación académica.  

25.2. Lo anterior queda sujeto a la evaluación del Sostenedor en conjunto con la Dirección y Consejo de 

profesores del Establecimiento.  

25.3. En caso de realizarse dicha actividad los padres y/o apoderados deben firmar una autorización escrita 

o notarial, según sea el caso.  

25.4. En caso de ser un viaje de estudios fuera del país, respecto a los alumnos de Cuarto Año Medio, 

éstos deberán cumplir con los requisitos exigidos en el Protocolo de acción ante salidas a giras y viajes de 

estudio.  

25.5. En el caso de salidas pedagógicas, existe un protocolo de acción (protocolo de acción ante salidas 

pedagógicas fuera de las dependencias del establecimiento).  

   

TITULO IX Art. 26. DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

DE LOS DERECHOS:  

26.1. Tienen derecho a trabajar en un ambiente de aceptación y de respeto mutuo.  

26.2. A que se respete su integridad física, psicológica y moral.  

26.3. Proponer iniciativas para el progreso del establecimiento educacional.  

26.4. A trabajar en un espacio físico adecuado.  

26.5. A asociarse libremente.  

26.6. A no ser discriminado arbitrariamente.  
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26.7. Participar en instancias colegiadas en el establecimiento educacional.  

  

DE LOS DEBERES:  

26.8. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.  

26.9. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.  

26.10. Respetar las normas del Liceo Santa Doris y los derechos de los alumnos.  

26.11. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y la comunidad 

educativa.  

   

DE LOS PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.  

Un protocolo de actuación es un documento que establece de manera clara y organizada los pasos a seguir 

y los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar frente a una situación determinada.  

  

Art. 27°. ORIENTACIONES GENERALES  

27.1. Ante una situación de conflicto, 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.  

27.2. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del  

Establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo (Libro Reclamos, Libro de 

indisciplina o Convivencia Escolar). No podrán tener acceso a dichos antecedentes, personas ajenas a la 

investigación, a excepción de la autoridad pública competente.  

27.3. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho 

de todas las partes a ser oídas y a presentar sus descargos, la fundamentación de las decisiones y la 

posibilidad de impugnarlas.  

27.4. En obediencia a lo que solicita el Ministerio de Educación junto con la Superintendencia de Educación 

y a favor de la seguridad de nuestros estudiantes, Liceo Santa Doris cuenta con los siguientes Protocolos 

de acción (se anexan en el presente Reglamento), los cuales tienen la principal función de establecer cómo 

actuar ante situación vulnerable:  

- Se adjuntan los Protocolos de Actuación.  

  


