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REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

RICE 
 
 
 
El liceo José Gregorio Argomedo necesita del compromiso de estudiantes, apoderados y todo su personal para 
impulsar el desarrollo psicosocial de los estudiantes y que se pueda trabajar en un clima de armonía y respeto. Con 
este propósito, damos cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio de Educación. 
 
 
Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como: talleres de habilidades socio – afectivas, 
habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias parentales, entre otros, teniendo en cuenta 
especialmente el Proyecto Educativo Institucional. 
 
 
Además cabe mencionar que todas las situaciones de aprendizaje  permanente son consideradas parte del 
crecimiento y desarrollo personal, por ello, el colegio otorga todas las facilidades a los estudiantes y profesores para 
asistir a convocatorias comunales y regionales dispuestas por distintas redes de apoyo. Contando además con 
asesoría de la OPD, PIB Alum, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Hospital de San Fernando y con 
Asesoría permanente de DEPROV y Secretaría Regional Ministerial de Educación Rancagua. 
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ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

El Encargado(a) de Convivencia, convoca, preside y vela en todo momento por una adecuada Convivencia Escolar, 
debiendo ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes de convivencia escolar, investigando 
los casos que se requiera e informar todo lo relativo a su quehacer.  
Para estos fines se ha designado a un(a) docente, quien tiene como responsabilidades: 

a) Elaborar un Plan de Acción Anual que promueve la sana convivencia institucional  
b) Coordinar y supervisar las actividades de convivencia escolar y los otros indicadores de calidad (O.I.C.) 
c) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar 
d) Asesorar y colaborar a los profesores jefes cuyos cursos presenten problemas de convivencia escolar 
e) Atender todos los reclamos que digan relación con faltas al Reglamento Interno de Convivencia Escolar 
f) Realizar los procedimientos señalados en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar 
g) Informar mensualmente a la Dirección de las situaciones de convivencia escolar que se presenten. 
h) Llevar registro y seguimiento de casos, informando a todas las instancias que corresponda. 
i) Establecer redes de apoyo interna y externa. 
j) Convocar al Consejo Escolar Extraordinario señalado en el reglamento de convivencia escolar 
k) Informar a la Dirección de todas las modificaciones necesarias para el mejoramiento del Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar. 

 
 
El encargado(a) de convivencia escolar convocará al Consejo Escolar Extraordinario dos veces al año (2 veces por 
semestre), con el fin de evaluar el plan de acción y el desenvolvimiento de la convivencia escolar. No obstante, 
podrá reunirse en forma extraordinaria según lo ameriten las circunstancias.  
Es prioridad que el Consejo Escolar Extraordinario ordene sus sesiones, sobre la base de un plan de trabajo, con 
los siguientes objetivos:  

- Instalar mesas de conciliación, cuando alguno de los actores de la comunidad educativa lo solicite, con el 
objeto de buscar una solución pacífica.  

- Hacer cumplir las disposiciones establecidas en el RICE. 
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- Promover actividades que fomenten la convivencia escolar  
- Registrar los contenidos y acuerdos tomados en las sesiones por un miembro de este Consejo que asuma 

como Secretario (a) (elección en 1ª sesión anual). 
- Del mismo modo, deberá actuar en plenitud, cuando se presenten situaciones o conflictos que excedan al 

cumplimiento de nuestro Reglamento de Convivencia, que deben ser resueltas al interior de este Consejo, 
según los protocolos que establece el Ministerio de Educación.  

- Establecer pautas para tratar los distintos casos que estén orientados a estimular el acercamiento y 
entendimiento entre las partes en conflictos o desacuerdo e implementar acciones reparatorias para los 
afectados, garantizando el justo proceso.  

- Si el estudiante es parte de este proceso, se deberá notificar por escrito a sus padres o apoderados.   Los 
reclamos por conductas contrarias a la sana convivencia escolar, podrán ser presentados  en forma verbal 
o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta a Dirección, dentro de un 
plazo de 24 horas, a fin de que se inicie el debido proceso. Se deberá resguardar la identidad del 
reclamante.  

 

PROCEDIMIENTO GENERAL 
 
Cuando se presente un conflicto, será el Profesor Jefe, de asignatura u otro integrante de la Unidad Educativa el 
responsable de entregar por escrito los antecedentes necesarios al Encargado de Convivencia (Pauta de registro 
establecida para estos casos), quien evaluará si la conducta o hecho amerita sea informada a esa instancia.  
De considerarse pertinente, el Encargado de Convivencia iniciará en los cinco días hábiles siguientes, una 
investigación en la que se entrevistará, bajo reserva,  a las personas involucradas y procederá de acuerdo a la 
norma.  
En el procedimiento se garantizará la protección de los afectados y el derecho de todas las partes a ser oídas, sean 
estos estudiantes, profesores, padres y apoderados o funcionarios de la institución educativa.  
Una vez recopilados los antecedentes correspondientes y/o agotadas las investigaciones, el Encargado deberá 
redactar un Informe ante la Dirección, para que se establezcan las medidas o sanción si procediere y recomendar 
su aplicación y cumplimiento a la autoridad competente. 
La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el 
reclamo deber ser desestimado, dejando constancia de los fundamento que justifiquen la decisión adoptada. 
Dicha resolución deberá ser notificada a las partes involucradas. En esta resolución se deberá especificar las 
medidas de reparación adoptadas a favor del afectado (serán comunicadas por los encargados de convivencia 
escolar). 
Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada por medio 
de una carta de apelación dirigida a la autoridad competente, dentro del plazo de 5 días hábiles; luego de este 
plazo, se comprende como acatado lo acordado y se procederá según lo resuelto.  
 

DEFINICIONES DE MALTRATO ESCOLAR 
 
Se entenderá por maltrato escolar 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, siempre que pueda: 
 Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida 
privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales; 
Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo;  
Dificultar o impedir de cualquier manera el desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, 
espiritual o físico. 
Son  constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas, a las que se consideran graves y muy 
graves:  
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a) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier 
miembro de la comunidad educativa, tanto dentro como fuera del establecimiento. 

b) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier otro miembro de la 
comunidad educativa, tanto dentro como fuera del establecimiento. 

 c) Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa, tanto dentro como fuera 
del establecimiento. 

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 de características físicas, etc.). 

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 cualquier otra circunstancia contemplada en la Constitución de la República de 
Chile o en la Ley 20.845 de Inclusión Escolar. 

f) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la comunidad 
educativa a través de chats, blogs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan 
videos o fotografías, sitios webs, 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, aun 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, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 
j) 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. 

 
Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en normas 
internas, así como en la legislación vigente dando cuenta al organismo pertinente, quien se encargará de las 
investigaciones y posibles sanciones.  
Si el responsable de la agresión fuere el padre, madre,  apoderado o familiar del estudiante,  se dispondrán 
medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de su ingreso al establecimiento o 
ambos. 
Si hubiera agresión verbal, física, descalificaciones o insultos por medios tecnológicos de difusión masiva por parte 
de un adulto  a un integrante de la comunidad escolar; el o los responsables, dejarán de ser integrantes de la 
comunidad gregoriana,  previa investigación interna y denuncia a los organismos pertinentes. 
 

Gestión de los Conflictos 
 
Los conflictos conviven entre los actores educativos y se asocian a faltas o vulneración de normas que se 
sancionan por la autoridad. De esta forma se desprende que los conflictos interpersonales no siempre surgen por 
una infracción a la norma, si no, por la relación entre dos o más actores. En estos casos no procede sancionar, ni 
castigar, si no, más bien generar un espacio para llegar a una aclaración y su posterior resolución. 
¿Qué entendemos por Resolución pacífica de conflictos?  
Es una habilidad social que contribuye y enriquece la vinculación entre las personas, teniendo en cuenta:  
 

- Los intereses  del otro en el proceso  
- Disposición a ceder en las posiciones  personales para llegar a una solución  
- Beneficiar a los involucrados en brindar procedimientos juntos e  imparciales en la resolución del 

conflicto.  
 

Para ello es fundamental reconocer igualdad de derechos y oportunidades en la búsqueda de una solución que 
satisfaga a las partes y posibilitar la reparación  de carácter formativa si fuese necesario. Al enfrentar una situación 
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de conflicto, las personas podrán transformar las oportunidades, desarrollar la habilidad de generar alternativas 
múltiples a problemas, ponerse en situación de reciprocidad, dialogar, escuchar activamente, aplicar instancias de 
mediación para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. 
Siendo la buena comunicación el elemento fundamental para la resolución de los conflictos, se pueden establecer 
instancias de Negociación, Arbitraje Pedagógico o Mediación.  
La Negociación: conduce a una resolución del conflicto en que los involucrados voluntariamente se centran en el 
problema, proyectándose al futuro en la relación, pensando en una solución en que ambos ganen, y en que 
realicen concesiones para satisfacer intereses comunes y sellar un acuerdo verbal. (Responsables orientadores del 
liceo, en caso de estar involucrado deberá reemplazar uno de los encargados de convivencia escolar). 
La Mediación: es una práctica que se desarrolla especialmente en el ámbito judicial, laboral, comunitario, familiar. 
En algunas escuelas o liceos de nuestro país, ya han puesto en práctica estas experiencias educativas, concluyendo 
una alta valoración en el testimonio de docentes y estudiantes.  
En este contexto escolar la Mediación entre Pares nos otorga la posibilidad de ser ejecutada por los propios 
educandos, o entre los distintos estamentos como mediación institucional (docentes-estudiantes-co docentes-
estudiantes, o entre docentes) (Responsables Encargados de convivencia escolar e inspector de nivel, en caso de 
estar relacionado uno de ellos al caso deberá ser reemplazado por un orientador del liceo). 
Arbitraje Pedagógico: Es un procedimiento resolutivo guiado por un adulto con atribuciones en el 
establecimiento, quien a través de un diálogo franco, respetuoso y privado escucha atenta y reflexivamente los 
intereses de las partes para determinar una salida justa a la situación surgida. (Representantes del Consejo escolar 
y Encargados de Convivencia Escolar) 
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1. DE LA PRESENTACIÓN PERSIONAL 
 
1.1 PRESENTACIÓN PERSONAL: La buena presentación de los estudiantes es primordial, todo Estudiante debe 
asistir al colegio con su uniforme  completo, descartándose toda otra prenda u accesorio que no corresponda. 
 
1.2 UNIFORME VARONES: Pantalón plomo recto clásico a la cintura, vestón azul con insignia, camisa blanca, 
corbata del liceo, sweaters azul marino con franjas burdeos y logo en el frente, zapatos negros. Desde el inicio de 
clases hasta fines de marzo y retomando en Septiembre puede utilizar polera institucional, En época de frío se usa 
parka azul marino. 
Para cada disertación, exámenes, actos y representaciones públicas, el estudiante debe asistir con uniforme 
completo. 

 
1.2.1 TENIDA DEPORTIVA VARONES: Buzo institucional, polera blanca, pantalón de gimnasia azul,  
zapatillas. La ducha es obligatoria para los estudiantes desde séptimo año básico. 
 
1.2.2 PELO Y ACCESORIOS VARONES: No está permitido el uso de piercing y accesorios: collares, aros, 
pulseras, cadenas o manoplas etc. El corte de pelo debe ser de tipo escolar, teñidos, decolorados, mechas 
etc. no corresponden a la imagen de estudiantes gregoriano. Deben presentarse rasurados 

 
1.3 UNIFORME DE LAS DAMAS: Falda burdeo largo (máximo tres dedos sobre la rodilla), blusa blanca, corbata 
institucional, sweater azul marino institucional, blazer azul marino tradicional con insignia, pantys o calcetas de 
color burdeo, zapatos negros de colegio. En  época de invierno se permite uso de pantalón burdeo en marzo y 
desde septiembre puede utilizar polera institucional. 
 

1.3.1 TENIDA DEPORTIVA DAMAS: Buzo institucional: polera blanca, pantalón azul y zapatillas. Las 
alumnas desde séptimo año básico deben ducharse. La ducha cumple la finalidad de eliminar la 
transpiración por lo que es aconsejable su brevedad para facilitar  que todas puedan utilizarla. 
 
1.3.2 USO DEL CABELLO Y ACCESORIOS DAMAS: No deberán usar  accesorios que no estén relacionados 
con el uniforme como anillos, pulseras, piercing, pañuelos, bufandas, flores etc. Referente al cabello no 
está permitido el uso de tinturas, mechas, decoloraciones, cortes de pelo exóticos, trenzas con 
incrustaciones, etc. No se permite el uso de maquillaje ni uñas pintadas.  

 
1.4 POLERÓN IV° MEDIO: Por considerarse un gasto innecesario y no formar parte del uniforme oficial, no se 
acepta el uso de polerones (de colores) durante el transcurso del año, ni como término de ciclo para terceros y 
cuartos medios, de lo contrario debe ceñirse a los lineamientos del liceo.  
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2. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES DEL LICEO  
 
La jornada para Educación Parvularia es de lunes a viernes de 8:00 a 12:15 (Kínder) y de 14:00 a 18:15 (Pre-
Kínder). El horario de clases para los estudiantes de 1° básico a 4° medio es de lunes a viernes: 8:00 a 13:00. y por 
la tarde se inicia a las 14:10 horas y se finaliza según los horarios de cada curso.  
El retiro de estudiantes al término de la jornada será de responsabilidad de los apoderados; sin perjuicio que los 
estudiantes de Pre-Kínder a 3° Básico deberán ser retirados por un adulto registrado en el establecimiento. 
 

MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS  
 

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 para toma de conocimiento, búsqueda de soluciones, o acatar medidas.  
g) Derivación psicosocial (terapia personal, 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 o efectos de las bebidas alcohólicas, las drogas o 

sustancias ilícitas. Suspensión temporal a clases. Responsable encargado de Convivencia Escolar 
j) Condicionalidad de la matrícula del estudiante. 
k) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar.  
l) Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial gravedad, debidamente 

fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores, con pleno respeto al 
principio del debido proceso establecido en las normas respectivas.  

 
2.1 DE LA ASISTENCIA A CLASES:  
 
Todo estudiante debe asistir regularmente a clases para internalizar los contenidos y llevar una 
sistematización adecuada del proceso escolar, el no cumplimiento de este requisito estudiantil influye 
considerablemente en sus rendimientos y puede ser causal de repitencia, aun cuando tenga aprobadas 
todas las asignaturas del plan de estudio (máxima  inasistencia: 15% anual justificada con la debida 
anticipación). 

  
2.1.1 INASISTENCIAS: Ante la inasistencia, el apoderado deberá justificar personalmente al día 
siguiente, en caso de no justificar se considerará una falta grave.  
2.1.2 LICENCIAS MÉDICAS: En caso de licencia médica, ésta debe ser por especialista y presentada en 
formato original, el apoderado debe presentarla en portería o con Paradocente del nivel 
correspondiente en un plazo de 48 horas a contar del día de la emisión de la licencia, para dar las 
facilidades y calendarizar las evaluaciones pendientes. Será obligación del apoderado presentar 
certificado médico cuando el estudiante falte a clases documento que avala su derecho a recalendarizar 
sus evaluaciones en un plazo no superior a 10 días hábiles, siendo de interés del estudiante cumplir con 
sus evaluaciones, en los plazos estipulados.  
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2.1.3 RETIRO DE ESTUDIANTES: Será el apoderado titular y suplente quienes podrán retirar al 
estudiante del establecimiento en horario de funcionamiento, por causas muy justificadas. Respetando 
el protocolo de retiro de estudiantes.  
2.1.4 NO INGRESO A CLASES: El no ingreso a clases estando en el establecimiento constituye una falta 
grave. 
2.1.5 CIMARRA O SALIDA INJUSTIFICADA DE CLASES: La cimarra o salida injustificada constituye una 
falta grave. 
2.1.6 AUSENCIA EN LAS TARDES: No es justificable faltar a clases por la tarde sí asistió regularmente en 
la mañana. La inasistencia debe ser justificada por el apoderado al día siguiente.  
2.1.7 JUSTIFICACIÓN CLASE ED. FÍSICA: Todo estudiante debe realizar educación física. Su ausencia sólo 
se permitirá en caso de licencia médica acreditada; aun cuando un estudiante no hiciere educación física 
por el día o permanentemente, debe cumplir con un trabajo teórico u otra actividad que el docente 
determine para su evaluación.  
2.1.8 FALTAR A LAS EVALUACIONES: Faltar a las evaluaciones acordadas con antelación (pruebas, 
disertaciones, presentaciones, entregas de trabajos, salidas a terreno, laboratorios, charlas y otros.) sin 
justificación suficiente, constituye una falta grave. 
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2.2 DE LA PUNTUALIDAD 
 

Los atrasos implican falta de responsabilidad y pérdida de contenidos que pueden afectar considerablemente los 
rendimientos y perjudican al resto de la clase. En su vida laboral futura la puntualidad es muy importante, por lo 
tanto es en el colegio donde se debe fomentar este buen hábito. 

En relación a la puntualidad se debe tener presente: 
 
La hora de inicio es a las 8:00 am. Una vez que el profesor ingresa a la sala de clases no se permitirá el ingreso de 
estudiantes atrasados, para estudiantes que llegan atrasados a su jornada escolar ingresaran al cambio de hora 
8:45 am. Si llega atrasado tres veces se considerará una falta grave. 
 
El horario de colación es de 13.00 a 13.30 para educación básica y de 13.30 a 14:00 para educación media. Todo 
estudiante gregoriano debe almorzar en el comedor no está permitido ingerir su almuerzo en patios u otros 
espacios.  

No está permitido el ingreso de adultos a dar almuerzos a los estudiantes (por motivos de seguridad interna). 

No está permitido salir a almorzar fuera del establecimiento. 

El faltar a la puntualidad declarada anteriormente será considerado falta leve.  

 

2.3 ACTITUD FRENTE AL TRABAJO ESCOLAR 
 
Es un anhelo que todo estudiante desarrolle ampliamente todas sus potencialidades, y esto es resultado del 
compromiso interno actitud positiva y esfuerzo permanente del educando. Por lo anterior se exige: 
 

2.3.1 APROVECHAR EL TIEMPO EN CLASES: No realizar actividades distintas en la sala de clases y /o 
laboratorio ajenas al trabajo de la asignatura, como utilizar reproductores de audio, notebook, data show, 
celulares y otros, a menos que sea autorizado por el Profesor. 
2.3.2 USO DE REPRODUCTORES DE AUDIO: Se prohíbe el uso de audífonos, reproductores de audio por 
ser distractores de la labor pedagógica y dañan la salud 
2.3.3 DISRUPCIÓN DE CLASES: No interrumpir el normal desarrollo de la clase con conversaciones o 

situaciones inadecuadas. 
2.3.4 MATERIALES: Presentarse continuamente sin sus materiales, necesarios para el desarrollo normal 

de la clase.  
2.3.5 CALENDARIZACIÓN DE EVALUACIONES: Es responsabilidad de todo estudiante informarse de la 
calendarización de las evaluaciones de cada asignatura. Las fechas serán oportunamente informadas por 
el profesor de cada asignatura en el cuaderno de clases, agenda institucional, calendario de salas de 
clases, reunión de apoderados y/o página web del colegio. 
2.3.6 PRINCIPIOS MORALES: Promover actividades en contra de los principios morales.  
2.3.7 REFORZAMIENTOS: No asistir a los talleres de reforzamiento educativo.  
2.3.8 ACLE: No participar de los talleres extraprogramáticos que imparte el establecimiento.  
2.3.9 AUSENCIA A ACLE: No asistir a los talleres extraprogramáticos, sin justificar la razón de la 

ausencia.  
2.3.10 USO DE CELULARES: No utilizar celular en horario de clases.  
2.3.11 REDES SOCIALES O APLICACIONES: No conectarse a redes sociales o jugar en aplicaciones en 

horario de clases.  
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2.4 REGULACIÓN ESTUDIANTIL 
 

2.4.1 VOCABULARIO ADECUADO: Dentro del Colegio el estudiante se comunicará respetuosamente, lo 
que implica un uso adecuado del vocabulario, exento de groserías y palabras vejatorias.  
2.4.2  RESPETO A TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD: Respeto en trato, actitud y lenguaje a 
todos los integrantes de la comunidad educativa. 
2.4.3 VIOLENCIA FÍSICA O VERBAL: Está estrictamente prohibido todo tipo de violencia física o verbal 
tanto dentro como fuera del establecimiento desde cualquier integrante de la comunidad escolar a otro. 
(Entre Estudiantes, estudiante- docente o personal del establecimiento).  
2.4.4 APROVECHAR EL TIEMPO ADECUADAMENTE: No entorpecer el trabajo y los deseos de aprender 

de los demás. 
2.4.5 LIMPIEZA EN TODOS LOS RECINTOS: El estudiante debe cooperar para mantener un ambiente 
limpio que comprometa a todos los estudiantes en la mantención de la higiene y limpieza de todos los 
recintos. 
2.4.6 COMPORTAMIENTO EN EL COMEDOR: El comedor es un recinto para todo el alumnado, en el que 
se deben mantener un comportamiento que demuestre buenos hábitos y desarrolle actitudes de 
compañerismo y armonía. 
2.4.7 RENUNCIA AL BENEFICIO JUNAEB (PAE): Todo estudiante que fue seleccionado para recibir 
alimentación debe servírsela en su totalidad.  Si no desea el beneficio de JUNAEB, es el apoderado quien 
debe renunciar por escrito. 
2.4.8 APROVECHAR BENEFICIO PAE: Todo estudiante que deseche o elimine el almuerzo en forma 
intencionada, se considerará una falta grave. 
2.4.9 INASISTENCIA AL BENEFICIO PAE: Ante la inasistencia reiterada o selectiva a almorzar se 
comunicará al apoderado que el estudiante está incurriendo en una falta grave.  
2.4.10 FUMAR DENTRO O FUERA DEL ESTABLECIMIENTO: Está prohibido fumar dentro del 
establecimiento, siendo una falta grave de transgresión a la Ley N° 20.084.  
2.4.11 CONSUMO Y TRÁFICO (TABACO, ALCOHOL Y DROGAS): Está prohibido consumir o traficar: 
tabaco, alcohol o drogas dentro o fuera del establecimiento. Art. 175-176 del código procesal penal. 
2.4.12 LIMPIEZA BAÑOS: Los baños deben mantenerse limpios, exentos de escrituras o dibujos y grafitis, 
utilizarlos correctamente y evitar causar daños, lo contrario constituye falta grave.  
2.4.13 ELEMENTOS ALTO COSTO: Queda prohibido el ingreso de elementos de alto costo o dinero en 
cantidad importante. El liceo no se hace responsable de la pérdida, hurtos, robos y/o daños de las especies 
que los estudiantes ingresan al establecimiento.  
2.4.14 DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO: Será considerado acto de vandalismo, el daño que 
se cause en forma intencional a Laboratorios, equipos móviles, notebook o similares, datas y 
equipamientos en general e infraestructura.  
2.4.15 FALSIFICACIONES: Falsificar o adulterar documentos públicos o institucionales. Colocar o modificar 
calificaciones en el libro de clases y/o registro del sistema computacional del colegio. Según la edad del 
estudiante el colegio se reserva el derecho a notificar a otras instancias judiciales.  
2.4.16 FOTOGRAFIAR O GRABAR MAL INTENCIONADAMENTE: registrar actividades o acciones de 
estudiantes o funcionarios del establecimiento, difundiéndolas por distintos medios.  
2.4.17 CEREMONIAS POR TÉRMINO DE CICLO: No se realizarán ceremonias por término de ciclo en 

enseñanza pre- básica y básica 
2.4.18 ASISTENCIA A LA CEREMONIA (HOJA DE VIDA): El alumno que sea premiado por su rendimiento y 
tiene su Hoja de Vida con anotaciones graves, se excluirá de participar en ceremonia final, previa 
información al apoderado con 5 días de anticipación (de acuerdo al Calendario Escolar en el caso de los 
Cuartos Medios).  Su premio se entregará en forma interna. 
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2.4.19 SUSTANCIAS ILÍCITAS: El ingreso, porte, consumo y comercialización de sustancias ilícitas dentro 
del colegio constituye un delito.  
2.4.20 ARMAS: El ingreso y porte de elementos cortopunzantes, armas de fuego constituye un delito que 
será denunciado a las autoridades pertinentes. 
2.4.21  VENTAS: Se prohíbe todo tipo de ventas de productos dentro del establecimiento. 
2.4.22 INGRESO A LA SALA EN HORARIO DE RECREO: Los estudiantes no pueden ingresar a la sala de 
clases en horario de recreo y horario de almuerzo, excepto cuando inspectoría lo autorice por ejemplo 
actividades extraprogramáticas o por condiciones climáticas. 
2.4.23 JUEGO CON BALÓN: Está prohibido el juego con balón en horario de recreo.  
2.4.24 ALIMENTOS DENTRO DE LA SALA O LABORATORIOS Y BIBLIOTECA: Está prohibido comer o ingerir 
cualquier tipo de alimento en sala de clases o laboratorios del establecimiento a excepción de 
convivencias organizadas por el establecimiento.  
2.4.25 ACTO DE DISCRIMINACIÓN: Cualquier acto de discriminación se considerará una falta muy grave.  
2.4.26 LICENCIATURA: La licenciatura no es una ceremonia obligatoria, por tanto, puede suspenderse 
para la totalidad de los estudiante o individualmente en los siguientes casos: vandalismos, faltas graves al 
reglamento interno en el transcurso del año escolar, indisciplina, faltas de respeto u/o agresiones a 
miembros del establecimiento faltar a los ensayos y no seguir las recomendaciones que se imparten como 
cortes de pelo y presentarse a la ceremonia sin su uniforme completo. Realizar acciones  atentatorias a la 
imagen institucional dentro y fuera del establecimiento. 
Los invitados a esta ceremonia deben concurrir, en tenida formal evitando la asistencia de niños pequeños 
que entorpecen el normal y formal desarrollo de la ceremonia. 
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2.5 LA CONDICIONALIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
 
Será causal de condicionalidad aquel estudiante que reiteradamente infrinja o transgreda nuestro manual y/o 
reglamento interno y que aun cuando se han aplicado estrategias para invitarlo a modificar su actuar no evidencie 
cambio significativo. 
 
Todo estudiante que agreda a un Profesor o a un estudiante tanto dentro como fuera del establecimiento, será 
causal inmediata de condicionalidad. Situación que será evaluada por los inspectores generales y si el caso así lo 
amerita con la encargada de convivencia siguiendo los protocolos correspondientes. 
 
Toda falta que constituya delito será notificada al apoderado la condicionalidad inmediata de no continuar sus 
estudios al año siguiente independiente de los procesos paralelos que siga la justicia. 
 

2.5.1 LA CONDICIONALIDAD SE OBTIENE CUANDO: 
 

 Comete una falta muy grave. 
 Tiene una hoja de vida con 10 anotaciones negativas, y con características graves (insulto, agresión física, 

etc.) 
 Que haya sido atendido por uno o más de estos departamentos: Psicopedagogía, Orientación, Convivencia 

Escolar, Inspectoría y que continúe con su misma conducta.  
 Acto de vandalismo o cualquier actividad ilícita fuera del establecimiento portando el uniforme 

gregoriano. 
 Destrucción o mal uso del material disponible para su propia enseñanza. 
 Consumir o portar cualquier sustancia ilícita en el interior del liceo. 
 Actitudes de índole sexual que agreden la convivencia escolar. 
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2.6 MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS: (D.F.L. Nº 2 AÑO 2009, ART 46 LETRA F) 
 
Falta Leve: a consideración del equipo docente estas faltas pueden ser superadas positivamente por los 
estudiantes sólo con una modificación conductual, con un dialogo reflexivo y formativo con un 
compromiso por parte del estudiante y el apoderado. 
 
Falta grave: El estudiante incurre en una falta o en conductas inadecuadas de distinta índole y que se 
consideran atentatorias contra el perfil de estudiante gregoriano y social, en estos casos se tomaran las 
siguientes medidas. 
-Anotación en la hoja de vida. 
- Citación al apoderado y toma de conocimiento. 
- Suspensión temporal de acuerdo a la gravedad de la falta, determinada por Inspectoría General. 
-Derivación a redes de apoyo internas y externas. 
 
Falta muy grave: De persistir o involucrarse directamente en una falta muy grave al reglamento interno se 
procederá a la condicionalidad durante el año en curso y la posterior caducidad de la matrícula para el 
año siguiente. 
-En caso de que el estudiante se viese involucrado en situaciones constitutivas de delitos, la 
condicionalidad es inmediata, dando cuenta a los organismos pertinentes y colocándolo a su disposición 
e informando a los padres o tutores. 
-La no renovación de matrícula es sólo aplicable en casos de especial gravedad debidamente 
fundamentados y luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores con pleno respeto al 
principio del debido proceso establecido en este reglamento. Considerando además, que todo 
estudiante afectado tendrá derecho a ser escuchado y a presentar descargos cuando se aplique 
expulsión o cancelación de matrícula. Siendo evaluada su solicitud de revisión de la medida ante el 
consejo escolar, quien tendrá 15 días hábiles para dar resolución sobre la sanción o medida disciplinaria. 
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3. REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
 
3.1 EVALUACIÓN SEMESTRAL: Los estudiantes serán evaluados semestralmente en las asignaturas o 
aprendizajes, del plan de estudios, con la aplicación de diversos instrumentos o procedimientos considerados en la 
planificación diaria de los docentes. 
3.2 EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Los procedimientos o instrumentos se expresarán en 
términos cuantitativos y cualitativos (Religión y Orientación). 
3.3 EVALUACIÓN DE HABILIDADES ACTITUDINALES SERÁ EXPRESADA EN DOS FORMAS:  

- Cualitativa: el docente puede registrar la progresión de habilidades actitudinales de los estudiantes, sean 
positivas o negativas, en su hoja de vida, en el libro de clases. 

- Cuantitativa: El docente podrá calificar una actitud, siempre y cuando la nota sea un aspecto del proceso 
de su formación personal. 

3.4 CLASES DE RELIGIÓN: Las clases de religión son de carácter optativas para los estudiantes y sus familias. 
Por ello, La calificación obtenida por los alumnos en la asignatura de religión, no incidirá en su promoción y al 
momento de matricular a sus hijos, los padres deberán manifestar por escrito si desean o no la enseñanza de 
religión. (Decreto Supremo Nº 924 de Educación del año 1983). 
3.5 CALIFICACIÓN MÍNIMA Y PORCENTAJE DE EXIGENCIA: La calificación mínima de aprobación será 4.0 
(cuatro punto cero) equivalente al 60% de exigencia como punto de corte. 
3.6 NEE: Los estudiantes que presenten dificultades temporales o permanentes en su rendimiento académico 
y que estén debidamente respaldados por certificación de profesional especialista serán evaluados 
diferenciadamente. 
3.7 EXIMICIÓN: Se autorizara la eximición de una asignatura a aquellos estudiantes que presenten dificultades 
de índole psíquico, físico o emocional acreditado por el profesional especialista o entidad certificada.  En casos de 
situaciones con origen anterior al año lectivo,  la solicitud de eximición se acogerá dentro del mes de marzo. 
3.8 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: Se aplicarán instrumentos de evaluación Diagnóstica, de Proceso, Final o 
Acumulativa; Diferenciada (según lo indicado en letra D) y de término de Unidad y de Semestre.  Dichas 
evaluaciones serán registradas en una escala de uno a siete.,  considerando un decimal y donde la centésima será 
aproximada si se encuentra entre 0.5 y 0.9. 
3.9 CALIFICACIÓN LÍMITE: Para evitar situaciones de conflicto al término del año escolar, se ha determinado 
que la calificación 3.85 sube automáticamente a 3.9.  En caso que ésta incida en la repitencia del(a) estudiante, se 
aplicará una evaluación especial en la asignatura comprometida, cuya calificación mínima será 4,3 (cuatro, tres).  
Dentro de ese contexto y en el caso de estudiantes que presenten dos calificaciones con promedio final 3.9, 
deberá rendir prueba especial en una de las asignaturas comprometidas, pudiendo optar por una de ellas 
voluntariamente, quedando registrado en Libro de Observaciones del curso y Registro de UTP del nivel. 
3.10 INFORMACIÓN DE RESULTADOS: Los apoderados serán informados de los resultados académicos 
parciales de sus pupilos cada vez  que el establecimiento lo estime conveniente previa citación.  
3.11 NOTAS AL TÉRMINO DE SEMESTRE: Así mismo los padres y apoderados serán informados de las 
calificaciones finales de sus pupilos al término del primer semestre y al finalizar el año lectivo previa citación. 
3.12 IDPS: El informe de desarrollo personal y social será entregado anualmente a los padres y apoderados y 
debe ser reflejo del comportamiento social y valórico del estudiante en el establecimiento. 
3.13 SOLICITUDES DE REVISIÓN Y/O RECLAMOS  
Cada docente, al hacer entrega de los instrumentos corregidos y calificados, realiza la retroalimentación 
correspondiente con sus estudiantes, otorgando las instancias de revisión y observaciones que sean necesarias. 
En el caso de alguna discrepancia con respecto a un instrumento de evaluación, procedimiento o calificación, los 
apoderados y/o estudiantes podrán solicitar a UTP la revisión de la situación dentro de un plazo no superior a 3 
días de la fecha del registro y/o toma de conocimiento de la calificación correspondiente.   
Sin perjuicio de lo anterior, es responsabilidad del estudiante y/o del apoderado solicitar su calificación -en caso 
que no la haya recibido- en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde aplicado el instrumento, no pudiendo 
exceder de este plazo para realizar reclamos sobre la calificación.  
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4. DE LA PROMOCIÓN: SEGÚN DECRETO DE EVALUACIÓN 511, 112 Y 83 
IDEM ANT. 

 
 Serán promovidos todos los estudiantes, que hubieren aprobado todas las asignaturas contempladas en 

el plan de estudios, y que cumplan con el 85% de asistencia a clases establecidos en el calendario escolar. 
 En casos calificados el Director del establecimiento, previa consulta al consejo de profesores y/o consejo 

escolar, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentaje de asistencia menor al 85% 
(Enfermedades, embarazos, accidentes) todo ello debidamente certificados. 

 Serán promovidos todos los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura del plan de estudios y 
que su promedio general corresponda a la calificación como  mínimo 4.5 o superior. Para efecto de este 
cálculo se considerará la calificación de la  asignatura reprobada. 

 De la misma forma, serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos asignaturas y hayan  
alcanzado un promedio mínimo de 5.0 o superior, considerando en el cálculo las asignaturas reprobadas. 

 No obstante  lo anterior la Directora junto al profesor podrán resolver excepcionalmente previo informe 
fundado en variadas evidencias, no promover de primero a segundo básico y de tercero a cuarto básico a 
aquellos alumnos que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y o matemática, en relación 
a los aprendizajes esperados en los programas de estudio y que puedan afectar seriamente la continuidad 
de sus aprendizajes en el curso superiores establecimiento deberá tener  una relación de las actividades 
de reforzamiento realizadas al alumno, y la constancia de haber informado a los padres oportunamente la 
situación en la cual se encontraba el estudiante, dejar registro de la asistencia y los compromisos que los 
padres asumen de apoyo a su hijo. 

 En el caso de estudiantes de tercero y cuarto medio, que presenten dentro de las dos asignaturas 
reprobadas , LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS serán promovidos siempre y cuando su 
promedio sea 5.5 o superior incluidas las asignaturas no aprobadas en el cálculo. 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales integrados a la educación regular, considerando las 
adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, estarán  sujetos a las mismas normas antes señaladas 
agregándose en su caso, la exigencia de un informe fundado del profesor especialista. 

 Ante situaciones de ausencia a clases por períodos prolongados, finalización anticipada del año escolar, 
embarazo, certámenes nacionales e internacionales en el área deportiva literaria, científicas becas u otras 
similares se procederá con criterio interdisciplinario resolutivo conformándose una comisión de tres 
personas ( directora o jefe técnico, profesor jefe, coordinadora de convivencia). 

 Alumnos con ingreso tardío al período de clases serán diagnosticados con la finalidad de reunir 
antecedentes sobre la situación académica, personal para ser incorporados al sistema institucional, no 
constituyéndose proceso de selección ni medida discriminatoria en ningún caso. 

 Los alumnos que se incorporen al colegio por traslado a mediados de año, se les respetará las 
calificaciones certificadas por el establecimiento de procedencia, como también las observaciones 
referentes a su desarrollo personal. 

 Aquellos alumnos que provengan de colegios con diferentes programas y planes de estudio y/o del 
extranjero, se les otorgara las facilidades para nivelarse. En tal caso, los apoderados deberán colaborar y 
apoyar a su hijo durante todo el proceso. Para los alumnos provenientes  de otros países el Ministerio de 
Educación está facultado para asignar el nivel o curso al cual el estudiante ingresará. 

 Cierre de año académico por sugerencia médica: los/as estudiantes deberán acogerse a sistema de 
evaluaciones presenciales, especialmente en aquellas situaciones en que el o la estudiante se encuentre 
en riesgo de repitencia a la fecha de emitido el certificado médico. 

 El / la estudiante se hará responsable de reunir los contenidos abordados en cada clase. 
 El/la  estudiante, apoderado o apoderado suplente deberán ser los responsables de retirar guías, trabajos 

de investigación y otros, previa firma en acta individual. 
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 Ante inasistencia a prueba presencial, regirá reglamento interno, disponiendo de 48 horas para presentar 
certificado médico y recalendarizar dicho instrumento. 

 El no cumplimiento de fechas establecidas en la entrega de trabajos, guías o cualquier otro instrumento 
de evaluación derivado al hogar, será motivo de nota mínima. 

 

5. FALTAS ACADÉMICAS Y CALIFICACIONES  
 
Dar cumplimiento a este proceso constituye uno de los principales objetivos del trabajo escolar de los estudiantes, 
Sin olvidar que los resultados obtenidos son  cimientos, para postular a educación superior.   Se debe tener  
presente, por lo tanto se constituyen en falta las siguientes acciones: 
 
5.1 Ausentarse a una evaluación sin previa justificación, nota 1 
5.2 Dejar  una evaluación en blanco, nota 1.0 
5.3 No presentar un trabajo en el plazo señalado, nota 1.0 
5.4 Negarse a dar una interrogación, nota 1.0 
5.5 Retirarse del colegio teniendo evaluación y sin justificativo médico. Nota 1.0 
5.6 Faltar a la honestidad  (copiar en una prueba, hacer mal uso de elementos tecnológicos en una evaluación 
con el propósito de engañar o favorecerse inadecuadamente), nota 1.0 
5.7 No se debe inventar notas o falsificar firmas, nota 1.0 
5.8 Presentar trabajos cuya autoría sea de otros o bajado de internet esto constituye plagio, nota 1.0 
 
Todas estas faltas se considerarán graves 
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6. NORMAS QUE PROMUEVEN LA SEGURIDAD ESCOLAR 
 
Con la finalidad de prevenir riesgos y brindar seguridad al alumnado y personal, existe el Comité Paritario, 
organismo que presta atención a todas las sugerencias de riesgos que el contexto interno puede presentar. 
Funciona en reuniones periódicas para evaluar las condiciones físicas del establecimiento e informar a la 
Sostenedora en caso de elementos, implementos, o estructura que den muestras de inseguridad y que ameritan 
tomar decisiones frente a factores de riesgo que pueden emerger. 
Además se realiza mensualmente y sin aviso previo el Plan Integral de Evacuación y Seguridad Escolar PLAN DEYSE, 
recurso que permite mediante simulacros de siniestros, desarrollar en el alumnado, habilidades de alerta para 
actuar ante posible imprevisto o fenómenos que presenta la naturaleza. 
Las ideas expuestas están condensadas en el Reglamento de Orden Interno, Higiene y Seguridad que está 
aprobado por Seremi de Salud, Región del L. B. O’Higgins y son conocedores de ellas la comunidad en su totalidad. 
Asimismo, se implementó y difundió Plan de Contingencia para el manejo adecuado de emergencias en caso de 
sismos y/o terremotos (en vigencia desde el año 2010). 
Accidente escolar: todo estudiante que tenga calidad de estudiante regular está acogido a seguro escolar 
contemplado en el artículo 3 de la Ley 16744 y el decreto 313 del seguro escolar y se define como “toda lesión que 
sufra un estudiante a causa o con ocasión de estudios o de la realización de su práctica educacional y que le 
produzcan incapacidad o muerte. 
El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las prestaciones que se le otorgara gratuitamente 
en el sistema de Salud Pública hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas 
causadas por el accidente. 
El liceo José Gregorio Argomedo respecto a accidentes sufridos por estudiantes dentro del establecimiento o a 
causas de actividades propuestas por la institución tiene un protocolo de actuación. 
Las atenciones médicas particulares no están contempladas como seguro escolar y será responsabilidad de los 
padres y costo de ellos asumir estos valores. 
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7. DE LOS APODERADOS  
 
EL APODERADO QUE EL ESTUDIANTE REQUIERE Y EL LICEO NECESITA 

7.1 DE LOS PADRES Y APODERADOS: 
 

7.1.1 Trato deferente y respetuoso con todos los estamentos de la comunidad educativa 
7.1.2 Asistir en forma puntual a la reunión mensual de cada curso, charlas, talleres y otras actividades 
programadas por el Establecimiento. En caso de alguna dificultad para asistir, debe ser reemplazada por 
el apoderado suplente. Una segunda inasistencia sin justificación, será causa de suspensión para el 
alumno. De persistir las inasistencias será causal de firmar Condicionalidad de Matrícula. 
En el caso que el apoderado no asista a reunión de sub-centro, deberá asistir al día siguiente con su 
pupilo (a) en hora de ingreso a justificar su inasistencia, en caso de no cumplimiento el alumno no 
ingresará a la sala de clases, debiendo cumplir su horario en biblioteca con trabajos asignados. 
7.1.3 Concurrir al establecimiento cada vez que sea citado a entrevistas por algún integrante de la 
Comunidad Educativa. Si no asiste, el profesor jefe deberá informar en Inspectoría, para ser citado. 
Dejando registrado las inasistencias. Una segunda inasistencia a citación será causal de firmar 
condicionalidad de matrícula. 
7.1.4 Velar que su pupilo (a) tenga un buen comportamiento dentro y fuera el colegio 
7.1.5 Conocer, respetar y apoyar los objetivos que el colegio se propone 
7.1.6 Velar por la puntualidad de su pupilo (a) y cumplimiento de las tareas y preparación de controles. 
7.1.7 Supervisar que el alumno cumpla con el uniforme del establecimiento 
7.1.8 Fomentar hábitos de estudios, responsabilidad y participación activa en su hijo (a) 
7.1.9 Justificar las inasistencias a clases y justificar personalmente durante el día la ausencia a 
evaluaciones de su pupilo, hasta 48horas a partir de la evaluación, presentando Certificado Médico en 
caso de enfermedad. 
7.1.10Revisar y firmar periódicamente la Agenda de Comunicaciones. Respetar y colaborar con 
directivos, profesores y personal para la formación académica y valórica del estudiante en conformidad a 
nuestro Proyecto Educativo. 
7.1.11Responder económicamente por los deterioros causados por el alumno en las instalaciones y 
propiedades del colegio. 
7.1.12Seguir el conducto regular para solucionar cualquier eventualidad: PROFESOR DE ASIGNATURA – 
PROFESOR JEFE – JEFES DE UNIDAD TECNICA – INSPECTORIA – DIRECCION. 
7.1.13Colaborar en la gestión realizada por la Dirección del colegio en actividades programadas 
7.1.14Los apoderados cooperarán activamente en el Centro General de Padres y Apoderados para el 
éxito de su plan de trabajo. 
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7.2 SON CAUSALES PARA SOLICITAR CAMBIO DE APODERADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO, 
LAS SIGUIENTES: 

 
7.2.1 Inasistencia a tres reuniones, actividades o citaciones 
7.2.2 Cuestionar sin fundamente la labor del Colegio y/o profesores 
7.2.3 Mostrar disposición negativa frente al proceso educativo del colegio 
7.2.4 Faltar el respeto o realizar comentarios inapropiados a la Dirección del colegio, profesores o 
cualquier miembro de la comunidad educativa dentro o fuera del colegio. 
7.2.5 Falta de lealtad hacia el colegio en expresiones negativas en medios sociales y digitales masivos 
7.2.6 Demostrar descontento habitual en lo relativo al proceso de formación cristiana. 
7.2.7 Falta de apoyo a su pupilo (a) en cuanto a sus estudios y/o Formación 
7.2.8 No revisar ni firmar la Agenda de comunicaciones en forma reiterada 
7.2.9 Rechazar la atención de psicopedagogía y/o reforzamientos aun haciéndole conocedor de las 
necesidades que el estudiante presenta 
1.2.10No aceptar sugerencias de diagnósticos, tratamientos médicos o farmacológicos que el alumno 
requiere y que son avalados por facultativos. 

 
 

7.3 UN APODERADO GREGORIANO ES: 
 
Respetuoso. La violencia está excluida como vía de solución a un conflicto. 
Tanto el apoderado como el personal del liceo deben actuar en comunión para lograr éxito con los alumnos. 
Un apoderado gregoriano debe identificarse con la institución que educa a su hijo (a) participando positivamente 
en las actividades que ella planifica. 
Propiciar en su hogar el compromiso estudiantil, revisar cuadernos, exigir a su hijo estudiar diariamente, 
repasando las materias del día y las siguientes, preparar trabajos de investigación y todas las actividades que 
demandan la responsabilidad de ser un estudiante comprometido con su crecimiento académico. 
Para ser apoderado debe cumplir con los trámites de matrícula en los tiempos destinados para ellos y fijados con 
antelación, comprometiéndose, en este acto a cumplir los deberes que implican tener un hijo en etapa escolar. 
Asistir a reuniones de curso es obligatorio. 
Asistir a las citaciones del equipo multiprofesional, profesor jefe, Inspectoría, Dirección, acatando las sugerencias 
que de ellos emanen. 
Proveer de uniforme, equipo deportivo y material que se requieran en el transcurso del año y debidamente 
marcado para su identificación en caso de olvidos. 
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7.4 AGENDA ESCOLAR, ÚNICO MEDIO OFICIAL DE COMUNICACIÓN. 
 

Entrega de fotografías para libro de clases. 
Hacer uso de las vías de comunicación respetando los conductos regulares y los horarios asignados, tanto para 
entrevista con el profesor jefe como directivos. En caso de estudiantes con tratamientos externos el apoderado 
debe informar a Inspectoría General y al profesor jefe para su conocimiento, presentando la documentación 
correspondiente. 
En caso de estudiantes embarazadas es el apoderado quien debe informar para tomar los resguardos necesarios 
y apoyo Técnico 
Pedagógico. 
Los estudiantes que viviendo cerca del establecimiento pueden ir a sus casas a la hora de colación debe ser 
autorizados por los padres y para ello el liceo entregará una credencial de salida. 
Cualquier daño que su pupilo o hijo(a) cause en el establecimiento es de costo del apoderado y deberá ser 
repuesto en un plazo prudente. 
 

7.5 DEBERES 
 
Ud. forma parte de la comunidad gregoriana; libremente ha decidido matricular a su hijo en el establecimiento y 
conocedor de nuestro P.E.I,  de nuestra visión, misión así como de los valores que impulsan nuestra acción, 
debe comprometerse a seguir las normas que regulan nuestro trato y vías de solución a posibles conflictos y una 
manera clara de resolverlos. 
 Para ser apoderado debe ser mayor de edad Padre o madre por derecho propio. 
 

7.6 REUNIONES DE APODERADOS 
 
La vía de información son las reuniones de curso, en las cuales el 
Profesor Jefe asignado, debe proponer un tema de orientación y dar cuenta de los avances del curso en cuanto a 
rendimiento, disciplina e informaciones varias emanadas de Dirección u otra entidad. 
Los apoderados se reúnen en la agrupación denominada Centro 
General de Padres y Apoderados que impulsa actividades en beneficio del crecimiento institucional como apoyo 
al estudiante. 
El colegio no autoriza viajes, paseo, giras, bailes u otras actividades organizadas por los apoderados por iniciativa 
propia. 
El reunir fondos en los cursos no es la prioridad de la citación a reunión sino conocer el estado del curso en 
cuanto a rendimiento y disciplina. 
Cabe destacar que los padres y apoderados serán citados en forma extraordinaria a reuniones, entre ellas, 
escuela para padres. 

 

7.7 DERECHOS DE LOS APODERADOS 
 
Recibir un trato respetuoso. 
Informarse del rendimiento, comportamiento e iniciativas pedagógicas en reuniones de Sub Centro. 
Plantearse respetuosamente al dar a conocer sus inquietudes. 
Organizarse en agrupaciones denominados Sub Centros y Centro General de Padres y Apoderados. 
Entrevistarse en forma personal con el Profesor Jefe, Directivo u otro Docente en los horarios asignados para 
tale efectos. 
Acceder a Informes de Notas. 
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Requerir información en Inspectoría General y Unidad Técnica 
Pedagógica. 
Solicitar apoyo con Orientadora en caso que afecte la integridad física y psicológica del alumno. Solicitar apoyo 
para derivar a otros organismos si fuese necesario. 
Recibir las calificaciones de su alumno (a) a tiempo 

 

7.8 RECOMENDACIONES PARA APODERADOS GREGORIANOS 
 
7.8.1 Si su hijo (a), le informa que está siendo objeto de agresiones en el colegio o fuera de él por 
parte de sus compañeros, informar al profesor jefe de lo acontecido o al Inspector o Inspectora de 
ciclo 
7.8.2 No refuerce, ni fomente conductas agresivas y/o venganzas 
7.8.3 Guíe a su hijo a solicitar ayuda o informar a su profesor (a) o algún adulto en el colegio, si sufre 
alguna situación de maltrato. 
7.8.4 No asuma usted la iniciativa de resolver el problema de su hijo por su cuenta 
7.8.5 En caso de que su hijo (a) sea quien está actuando de modo agresivo o acosando a algún 
compañero (a) demuéstrele claramente que desaprueba esta conducta y póngase en contacto con su 
profesor jefe o coordinadora de convivencia. 
7.8.6 Anímelo a reconocer su error, y a disculparse con la o el afectado (a) 
7.8.7 Ayude a su hijo (a) a manifestar sus insatisfacciones y frustración, sin agresión, explíquele que 
debe acercarse a su profesor o algún adulto si enfrenta una situación de conflicto que no puede 
manejar adecuadamente. 
7.8.8 Es fundamental mantener la comunicación constante entre la familia y el colegio como una 
forma de prevenir y abordara adecuadamente situaciones que afecten el bienestar de sus hijos. 
7.8.9 No se oponga a las medidas que el colegio puede adoptar y que son de carácter formador, por 
el contrario, usted y su hijo (a) pueden ser ejemplo de superación. 

 
Faltas 
 
En caso de no cumplir esta norma los apoderados deberán modificar el uniforme acorde  a la normativa o 
comprar  prenda que se ajuste a la norma.  
En caso de tinturas y cortes se solicitará al apoderado junto al estudiante no incurrir en estas licencias y se 
solicitará ajustar la presentación del estudiante a la norma del colegio. 
 
El apoderado al matricular al estudiante deberá ceñir la presentación personal del joven o señorita a los 
requerimientos de éste reglamento. 
Su desacato evidencia una falta de identidad gregoriana. 
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INFORMACIÓN ANEXA 

El Art. 13 y 14 de la Res. Exenta N° 1681 del 14/12/2012, FIJA PAUTAS EN CASO DE CAMBIO DE ACTIVIDADES. 
 
El cambio de actividad deberá ser informado con 10 días hábiles de anticipación a su ejecución al Departamento 
Provincial respectivo, precisando su justificación y los aprendizajes esperados por curso y sector. Aquellos cambios 
de actividades que impliquen el desplazamiento de estudiantes con profesores fuera del establecimiento 
educacional, es decir, que la actividad se desarrolle dentro o fuera de la jurisdicción comunal, provincial y/o 
regional deberán contar con la autorización escrita de los padres y/o apoderados de los estudiantes involucrados. 
El establecimiento será responsable de tomar y arbitrar todas las medidas para resguardar la seguridad e 
integridad de quienes participen en dicha actividad. Cuando existan cambios de actividades, la asistencia de los 
alumnos, tanto los que asisten a la actividad, como los que no asisten y se quedan en el establecimiento, deben 
quedar registrada en los libros de clases las asistencias de ese día y declararse a través del sistema SIGE o el que 
exista para esos efectos. El establecimiento debe procurar contar con los respectivos docentes para los 
estudiantes que se quedan en el establecimiento y realizar las respectivas clases señaladas en el horario del curso. 
No se podrá tomar ninguna medida administrativa ni pedagógica en contra de los alumnos, que por razones de no 
autorización por parte de sus padres y/o apoderados, no asistan a alguna actividad enmarcada en este punto. 
 
“Aprender a vivir juntos”, es un anhelo planteado por la UNESCO  para la educación del siglo XXI y es a la vez, la 
base de la convivencia escolar y social.  
El hacer uso de nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes, nos hace posible la vida en sociedad, es decir 
nos permite la convivencia social. Esta forma de convivencia social, la comenzamos a aprender al interior del 
grupo familiar, donde todos somos conocidos, y la continuamos aprendiendo y practicando en la escuela y en el 
liceo, en un grupo más amplio y heterogéneo, donde todos o muchos piensan distinto y se comportan de manera 
diferente a cómo cada uno fue enseñado en su hogar. Es el primer ejercicio de convivencia democrática porque 
debemos aprender a respetar las diferencias, a ser tolerantes y a ser solidarios, a trabajar en equipo, a participar 
en las decisiones que me atañen y a que se respete mi opinión. 1.1 Bases legales de la convivencia escolar:  
El Liceo José Gregorio Argomedo establecimiento particular subvencionado gratuito, cuenta con este manual de 
convivencia, cuyo objetivo es otorgar un marco regulatorio a los problemas de convivencia en la comunidad 
educativa, para orientar el comportamiento de los diversos actores, a través de normas que definen los 
comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, estableciendo criterios y procedimientos para abordar los  
conflictos y la violencia. Para esto define procedimientos, medidas reparatorias y sanciones proporcionales y 
ajustadas a derecho, susceptibles de aplicar, las cuales están planteadas en este reglamento. 
La Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar  publicada el 17/09/2011 define CONVIVENCIA ESCOLAR, como la 
“coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa que supone una interrelación positiva entre 
ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos en un clima que propicie el desarrollo integral de los 
estudiantes”.  
La Ley sobre Calidad y Equidad de la  educación, agrega en su Art. 1, Nº 4, lo siguiente: “Los profesionales de la 
educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen 
derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 
degradantes o maltrato psicológico por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa”, y continúa 
“revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo 
las tecnológicas y cibernéticas en contra de los profesionales de la educación. Al respecto tendrán atribuciones 
para tomar medidas administrativas o disciplinarias  para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro 
del alumno, la citación del apoderado y solicitar establecer las  sanciones correspondientes al estudiante o al 
apoderado si fuese necesario, para restablecer la convivencia armónica  en el establecimiento” (aplicar 
Reglamento Interno). Entendiéndose como parte de esta comunidad gregoriana a los padres, apoderados, 
familiares y toda persona que tenga relación con el estudiante, por lo tanto, es exigible el buen trato. 
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La convivencia escolar, es un aprendizaje se enseña, aprende y se expresa  en los distintos espacios formativos: el 
aula, las salidas a terreno, los recreos, los talleres, las actividades extraprogramáticas, la biblioteca, así como 
también en los espacios de participación, consejos de estudiantes, consejos de profesores, reuniones de padres y 
apoderados. En resumen en todo momento y lugar un Gregoriano, debe ser un ejemplo positivo. 
Tiene un enfoque formativo, ya que se trata de un aprendizaje enmarcado en los objetivos de aprendizaje y es una 
responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. Por lo tanto es responsabilidad de los padres su 
conocimiento y hacer cumplir lo normado a sus hijos e hijas. 
Este enfoque formativo, contiene una dimensión preventiva expresada en el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y actitudes, que permiten formar sujetos autónomos, capaces de tomar decisiones personales y 
anticiparse a situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, lo que se traduce en: superar  la 
noción de riesgo, que no solo se limita  a informar o prohibir, sino que a formar para actuar anticipadamente.  
Proponer una convivencia escolar con enfoque formativo, obliga como una consecuencia lógica a pensar en el 
cuidado, protección y valoración de la dignidad de todos los integrantes de la comunidad gregoriana, en cuanto a 
personas. Los derechos emergen del reconocimiento y valoración de la dignidad humana. Sin olvidar que también 
existen deberes que hay que cumplir para mantener un orden social. 
Un compromiso relevante en esta instancia de convivencia, es asumir adecuada, justa y respetuosamente, el 
tratamiento de la violencia sabiendo, que  esta no es solo agresión contra otros o contra sí mismos. Se expresa 
también en palabras, gestos descalificadores, acciones castigadoras, burlas, acoso escolar permanente o maltrato 
escolar.  
La Convivencia Escolar comprende el desarrollo de habilidades y actitudes que contribuyan a construir una cultura 
escolar respetuosa de la dignidad de las personas y es uno de los pilares de la calidad de la educación. Por lo tanto, 
la inclusión debe ser parte de nuestra habitual forma de vida, en nuestro actuar cotidiano demostrando ser 
personas que cumplan con un perfil idóneo de aceptar al otro, que se enfrenta en una sociedad que potencie el 
actuar en respeto e integración de los demás. 
Existe una relación directa entre los resultados académicos de los estudiantes y el nivel de identidad y 
compromiso de las distintas personas que forman parte del liceo. 
Los Programas de estudio, definen los objetivos de aprendizaje, aprendizajes esperados y contenidos  relacionados 
con la educación de la convivencia. En este caso, el Proyecto Educativo Institucional, las prácticas de los docentes 
en el aula, la disciplina ampliada actualmente a la convivencia escolar, las actividades especiales y el sistema 
organizacional y de relaciones humanas. Por lo tanto, la consistencia y coherencia de estos ámbitos de la cultura 
escolar, contribuiría al logro de procesos de enseñanza – aprendizajes significativos, tanto para el que aprende, así 
como también para el que enseña.  
El Liceo José Gregorio Argomedo, da cumplimiento a estos requerimientos promoviendo relaciones de confianza y 
respeto, entre los agentes educativos. 
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PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 
Accidente Escolar: 
 
Se entiende por accidente escolar, todo hecho fortuito, que provoque una lesión física, de leve a grave o con 
causalidad de muerte, ocurrida al interior del establecimiento educacional o de trayecto (de ida al establecimiento 
o de regreso de aquél) 
 
Protocolo de actuación en caso de accidente: 
 
Todos los funcionarios deben seguir los siguientes procedimientos: Para resguardar la integridad de alumnos 
funcionarios o miembros de la Institución, por ningún motivo se comentarán  acontecimientos relativos al hecho  
en áreas comunes; ni tampoco se harán  o se realizarán declaraciones sin la autorización previa.  
Sólo están autorizados a entregar información los profesores jefes o inspector del nivel. En casos de extrema 
gravedad el inspector general se comunicará con la familia. 
En caso de accidentes que revistan gravedad o alarma pública sólo el director estará facultado para entregar 
información a los medios. 
 
Procedimiento en caso de accidentes: 
 

 El profesor de asignatura, los docentes de Educación Física, los paradocentes, Educadoras de Párvulos 
deberán informar de inmediato a Inspectores Generales, quienes tienen la obligación de recabar la mayor 
información de los hechos. 

 Se evaluara la condición física del alumno 
 Se transportara si así fuese indicado a la enfermería 
 Si las lesiones no permiten su traslado el alumno permanecerá en el lugar dándole el mayor confort 

posible en espera de ser trasladado en ambulancia al Hospital de la cuidad 
 Se contactara a la madre o el padre del estudiante telefónicamente informándole lo acontecido 
 Se trasladará al estudiante con un paradocente y su documentación respectiva a los servicios de urgencia, 

quien permanecerá en el recinto hospitalario hasta la llegada de sus padres o de un representante. 
 
En caso de accidentes leves se llamará a los padres se informará lo acontecido para que en común se determine si 
el estudiante prosigue sus actividades académicas, se va con reposo a casa o el apoderado solicita atención 
médica para mayor tranquilidad de éste. 
 
Accidentes de trayecto:  
 
Son todos aquellos acontecimientos que ocurren cuando el estudiante se dirige desde su hogar  al colegio o vise 
versa. Están cubiertos por el seguro escolar. 
Debe darse aviso al colegio y el establecimiento completara un formulario de atención donde se deje constancia 
de lo acontecido como accidente de trayecto. 
En este caso el estudiante puede ser llevado por los padres directamente al servicio de urgencia y posteriormente 
ser enviado los formularios para hacer efectivo el seguro.(este cubre la atención médica). 
Si el accidente fuese a la salida del establecimiento y es observado por un funcionario el colegio procederá según 
su protocolo. 
 
El colegio cuenta con un recinto privado para dar confort, evaluar y tomar decisiones de los procedimientos. No 
atención médica o de enfermería ni medicación (eso no está permitido). 
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El Liceo no cuenta con enfermera titulada, la subvención educacional no es suficiente para cubrir esta necesidad. 
 
Botiquín de Emergencia implementación básica 
 
Algodón, antiséptico, gasas estériles, telas adhesivas, parches curitas, apósitos grandes y chicos, tablas para 
inmovilizar preparadas con algodón y venda de gasa, pinzas y tijeras, agua estéril para lavar heridas.  
 
Medidas preventivas 
 
El Prevencionista de Riesgos realiza trabajo preventivo velando por la seguridad de nuestro alumnado evaluando 
sectores que pudiesen causar lesiones o poner en riesgo la salud de todos los que trabajan o estudian. Realiza 
trabajos de simulacros y de autocuidado en caso de emergencias. 
Se cuenta con equipo de paradocentes que diariamente asumen el cuidado de nuestros alumnos en forma 
permanente cuando los docentes están en sus momentos de descanso. 
Los docentes de Educación Física están capacitados por formación profesional para atender emergencias. 
 
Hogar 
 
La familia tiene la obligación de enseñar formas adecuadas de juego y de interrelación con sus pares.  
Anticipación al peligro y las implicancias o consecuencias de los juegos bruscos y las lesiones que estos pueden 
causar en el mismo y los demás. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ABUSO INFANTIL 
 
La educación de nuestros estudiantes debe darse en un ambiente en el cual se propicie el desarrollo sano. En este 
sentido,  el Liceo José Gregorio Argomedo está  permanentemente preocupado de la protección de nuestros 
estudiantes, constituyéndose en una tarea de toda la comunidad gregoriana, por lo tanto:  
 
Nuestro Establecimiento ha implementado un programa que  forma desde la primera  infancia a los estudiantes en 
el auto cuidado personal, la adquisición de valores y los programas  de sexualidad y afectividad correspondientes a 
la asignatura de  Orientación y como formación transversal. 
Cuando estas medidas formativas son insuficientes y se detectase un abuso sexual a un menor,  se hace necesaria 
la implementación de un protocolo  de actuación que facilite el  trabajo coordinado y sistematizado. 
 
1. Objetivos de este protocolo: 
.- Clarificar conceptos y aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir ante posibles situaciones de abuso 
sexual. 
.- Definir el rol que tienen todos los trabajadores del establecimiento en la prevención o detección de situaciones 
de abuso sexual. 
.- Sistematizar los procedimientos que se seguirán ante una denuncia realizada por el menor, familiar o 
funcionario referente a abuso sexual. 
.- Establecer responsabilidades  y alcances de los directivos en la toma de decisiones y aplicaciones de medidas de 
protección a los niños, incluyendo la denuncia a los organismos pertinentes. 
 
2.- Definición de conceptos 
 
Abuso sexual infantil: 
Grave vulneración a los Derechos de un niño, niña o adolescente, pues constituye una acción que posee la 
intención de satisfacer los deseos sexuales de un adulto a través del sufrimiento, daño físico y emocional del niño. 
Esto supone necesariamente la explotación de niños(as) mediante atrocidades tales como el incesto, el abuso y la 
violación.  
“El abuso sexual se define como la participación de niños y/o adolescentes dependientes e inmaduros, en 
actividades sexuales que no están en condiciones de comprender, que son inapropiadas para su edad y desarrollo 
psicosexual, para las que son incapaces de dar su consentimiento y que transgreden los tabúes y reglas familiares 
y sociales”. Además, si existe abuso de poder en el contacto sexual, indistintamente de la diferencia de edad, 
también estaríamos ante la presencia de abuso sexual. 
Este abuso no constituye un hecho privado, puesto que todo lo concerniente al desarrollo integral del niño, niña o 
adolescente es de interés público, ya que la protección de la infancia es responsabilidad la comunidad en pleno. 
 
3. Tipos de abuso sexual 
 
a).-Abuso sexual propio: Acción que tiene un sentido sexual, consistente en tocaciones del agresor al niño(a) o de 
éstos al agresor(a) inducidos por este último.  
 
b).-Abuso sexual impropio: Exposición de niños(as) a hechos de connotación sexual como: exhibición de genitales, 
realización de acto sexual, masturbación, sexualización verbal, exposición a la pornografía. 
 
C.-Violación: Introducción del órgano sexual masculino en la boca,  ano o vagina de un(a) menor de 14 años 
haciendo uso de la fuerza e intimidación,  aprovechándose que se encuentra privada de sentido o es incapaz de 
oponer resistencia. También se considera en esta tipología a las personas que sufren trastornos o discapacidades 
mentales. 
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d).-Estupro: Introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una persona mayor de 14 años, 
pero menor de 18: también se aplica cuando la persona sufre discapacidad mental, aun cuando sea transitoria,  
aprovechándose de una relación de dependencia ya sea laboral, educacional o de cuidado, o bien si abusa de su 
ignorancia sexual. 
 
Señales que pueden indicar abuso sexual 
 
Niños(as) en edad escolar, cambios de comportamiento en especial en el colegio, retraimiento, dificultades en los 
aprendizajes, descenso en las notas, cambios de conducta, agresividad manifestada hacia sus compañeros. Se 
expresa también a través de robos, mentiras frecuentes, crueldad hacia sus pares  o animales, desesperanza y 
tristeza. Puede  intentar fugarse del hogar, coerción sexual hacia otros niños y excesiva sumisión hacia los adultos. 
Adolescentes pueden evidenciar cambios significativos y un persistente retraimiento no acorde a su 
comportamiento social habitual. 
 
4. Medidas de prevención de abuso sexual 
 
El Liceo José Gregorio Argomedo cuenta con un programa de Orientación que permite desde la más tierna 
infancia, hasta que el estudiante egresa de Cuarto medio, acceder a temas que le permiten desarrollar 
conocimientos de autocuidado, educación sexual, afectividad y formación valórica en todas las asignaturas, como 
modelo formador social en los objetivos trasversales. 
Es importante destacar que un niño o niña que se desenvuelve en ambientes de protección, se desarrollará más 
armónicamente y en esta misión, el liceo y hogar deben trabajar en la protección y prevención del abuso sexual. 
 
Medidas preventivas en el colegio: 
 
Los baños: Están separados por niveles y desde primeros básicos tienen sus servicios higiénicos separados por 
género. Los trabajos de mantención o adelantos se realizan sólo en períodos en que los estudiantes no se 
encuentran en clases. 
 
En los recreos: Los estudiantes son acompañados por los paradocentes. 
Cuando un estudiante sufra problemas de salud y que ensucie su ropa, obligue al cambio de su ropa interior, será 
asistido por la paradocente, solicitando telefónicamente la presencia del apoderado para que proceda al cambio 
de sus prendas.   
 
Duchas: Los estudiantes deberán actuar con el mayor decoro y prudencia hacia sí mismos y respeto hacia sus 
compañeros. Se ducharán con ropa interior para evitar el acoso o situaciones embarazosas. Está prohibido a los 
estudiantes hacer mofas o insinuaciones de connotación sexual en los recintos de vestidores y camarines. Los 
docentes de educación física no podrán ingresar a las duchas de varones, siendo profesoras y los varones a las 
duchas de las damas. 
 
De los estudiantes 
Los estudiantes evitarán el uso de prendas ceñidas y faldas cortas en su uniforme. 
Evitar actos y bailes de connotación sexual. 
 
Medidas de prevención que deben respetar los padres 
No envíe a su hijo al colegio excesivamente temprano (al inicio de la jornada)  
Evite dejarlo hasta muy tarde una vez finalizada la jornada (máximo 30 minutos) 
Los niños pequeños no pueden irse a sus hogares solos. 
No envíe a retirar a su pupilo a personas que no son habituales, ni se encuentran registradas en su ficha 
estudiantil. 
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Contrate furgones que estén acreditados. 
Las entradas a adultos al colegio son restringidas por seguridad de los niños. 
Converse estos temas con su hijo (a): 
-Reconocer su cuerpo, cuidarlo y protegerlo. 
-Enseñarle que no todos pueden tocar su cuerpo. 
-Que los adultos y los niños no guardan secretos que hacen daño. 
-Identificar sus emociones y sensaciones aquellas que son agradables de aquello que no lo es. 
-No obligar al estudiante a vincularse con personas por las cuales siente rechazo o antipatía, déjelo expresar su 
sentir. 
-Establezca comunicación efectiva no forzada con sus hijos, desde los primeros años, de manera que él cree lazos 
de confianza con Ud. y le haga participe de sus sentimientos, inquietudes y  preguntas.  
-Que el niño reconozca sus redes de confianza y que sienta que puede recurrir a ellas si las necesita. (Tome 
resguardo cuando deje a su hijo(a) con familiares o vecinos). 
5. Procedimientos ante sospecha de abuso sexual 
Ante una sospecha de abuso sexual, se debe dar cuenta de inmediata para dar inicio  al siguiente protocolo: 
 
1. Dar a conocer al afectado o familiar el procedimiento a seguir. 
2. Elevar un acta donde se deje constancia, bajo firma de la fecha, hora y lo narrado por el menor o el adulto. 
3. Informar al afectado, que esto no es un secreto, sino que ha sido víctima de un delito y que su familia debe 
tomar conocimiento. 
4. Se informará a la familia de lo acontecido en un lugar privado, salvaguardando en todo momento la identidad 
del afectado. 
5. Informar que lo acontecido es un delito, por tanto él o la dirección del establecimiento, debe dar cuenta a los 
organismos correspondientes, antes de 24 horas. 
6. Si fuese identificado un funcionario, se le informará que se iniciará una investigación por abuso sexual, en 
contra de un estudiante de la comunidad y quedará suspendido de sus funciones hasta esclarecer los hechos. 
7. Si la acusación resultase falsa, el funcionario se podrá reintegrar a sus actividades, iniciando por su parte, las 
acciones legales reparatorias si lo estima conveniente. En ningún caso, podrá interponer acciones en contra de la 
institución. 
8. En caso que un funcionario fuese encontrado culpable, éste quedará automáticamente marginado de sus 
funciones. 
9. Si el agresor fuese identificado como estudiante, se dará cuenta a las familias y a la autoridad competente para 
que tomen las medidas necesarias. 
10. En el caso que el agresor fuese un familiar directo y/o apoderado, se procederá a dar cuenta a las autoridades 
correspondientes y a un familiar que pudiese representar al menor. 
11. Queda prohibido a los funcionarios hacer cualquier tipo de declaración pública o privada referente al tema. 
12. Las declaraciones públicas corresponderá a la Sostenedora o Dirección. 
13. Una vez entregados los antecedentes a la P.D.I. o a Carabineros, la Dirección del Liceo, facilitará la 
investigación. 
14. Bajo ninguna circunstancia, se podrá negar un funcionario a prestar declaraciones. Si fuese requerido en 
horario de trabajo el establecimiento brindará las facilidades para que realice este trámite. 
 
6. Denuncias 
Pueden denunciar el hecho la propia víctima, los padres, un tutor legal o cualquier persona que se entere del 
hecho. 
 
El funcionario que tenga conocimiento de hechos acontecidos en el propio establecimiento, deberá denunciarlos 
(Art.175 Código Procesal Penal). El no hacerlo incurrirá en una pena prevista en el Art.494 del Código Penal. Multa 
de 1 a 4 UTM, debe realizarse la denuncia dentro de las 24 hrs. (Art.176 Código Procesal Penal). 
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En caso que el menor se reintegre al colegio, se brindarán las medidas de apoyo y contención necesarias. 
Si el agresor fuese un estudiante y las investigaciones no dejan margen a la duda, y no es sancionado por la ley, se 
solicitará medidas para protección de víctimas. 
 
Responsables de la ejecución del protocolo: Encargado de Convivencia Escolar. 
 
Este protocolo tiene como finalidad cumplir y hacer cumplir la ley y la protección hacia el menor y es obligación de 
los funcionarios, padres y estudiantes respetarlo e iniciar o facilitar los medios para una investigación, si el caso así 
lo requiere. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE BULLYNG Y ACOSO ESCOLAR 
 
La comunidad del Liceo José Gregorio Argomedo, rechaza enérgicamente las situaciones de bullying o intimidación 
escolar. 
La Ley Sobre Violencia Escolar N° 20.536, establece claramente el respeto que toda la comunidad debe establecer 
entre sus miembros, respecto a la diversidad cultural, religiosa y social de las familias que han elegido este 
proyecto educativo. 
 
Definiciones de los conceptos 
 
Acoso, hostigamiento o bullying: 
Se produce cuando uno o más estudiantes, molestan o intimidan a otro, a través del maltrato físico, insultos, 
rumores o aislamiento social y que se prolonga en el tiempo, teniendo complejas consecuencias para la víctima. 
También se define como toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada 
dentro o fuera del recinto educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de 
otro estudiante.  
Se trata de una relación de dominio, difícil de romper comúnmente, oculta para los adultos, en que el agresor es 
comúnmente más fuerte que la víctima (valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefinición del 
estudiante afectado), y que provoca en este último, maltrato, humillación o fundado temor a verse expuesto a un 
mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio. 
 
Sobre la definición específica de bullying se dice que: 
 
- Es un quiebre en las habilidades sociales. 
- Falta de regulación de impulsos por parte de los involucrados 
- Genera un colapso en toda la comunidad educativa. 
- Implica siempre como resultado una víctima. 
- Si se produce bullying, es porque algún mecanismo de control falló. 
 
Cómo diferenciar bullying de un conflicto común: 
El conflicto se caracteriza porque no existe abuso de poder y es un acto ocasional. Cuando ocurre se puede 
transformar en una oportunidad para generar cambios, tiene su complicación cuando es tratado como bullying, 
dado que genera dificultades en el plano operativo acerca de cómo resolver la situación. 
 
Definición de conflicto de quiebre: 
Es una manifestación de violencia en la que una persona (estudiante), es agredido o se convierte en víctima, al ser 
expuesta en forma reiterada y durante un tiempo, a acciones negativas que llevan a cabo un par o grupo de pares, 
utilizando incluso los medios tecnológicos, destacando por ejemplo: en las niñas, conflicto psicológico (ignorar, 
insultar, burlarse, descalificar y generar rumores mal intencionados). En los niños: Las agresiones son 
generalmente físicas y verbales. 
 
Ley Sobre Violencia Escolar N° 20.536 
 
Toda persona vinculada al establecimiento, debe ceñirse a las normativas que promueven el buen trato, como 
forma de diálogo y resolución pacífica de conflictos. 
 
Medidas de Prevención 
 
.- El colegio cuenta con unidades de fortalecimiento de habilidades sociales, donde cada profesor Jefe debe 
propiciar un clima de afectividad al interior del aula. 
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.- Encargada de convivencia escolar, guía para contribuir con un plan de acción que genere climas de respeto y 
tolerancia, el cual debe ser conocido y trabajado por la comunidad escolar.  
.- Todo el personal del Liceo debe ser modelo de buen trato. 
.- Los apoderados deben ser agentes formadores en buen trato, formación valórica, normas y límites; lo que 
permitirá que el estudiante crezca en un ambiente de interrelaciones sanas. 
.- Los paradocentes serán instruidos para la detección temprana de situaciones de riesgo. 
.- Aplicación de instrumento para evaluar el clima de convivencia en el Establecimiento.  
.- Seminarios y charlas dirigidas a los estudiantes con el panel de valores sobre: respeto, responsabilidad, 
solidaridad y autenticidad para convivir en climas educativos saludables. 
 
Ante denuncias de maltrato, hostigamiento, bullying se procederá de la siguiente manera. 
 
.- Denunciar oportunamente  
.- Toda denuncia debe ser escuchada y el profesional que escuche la narración debe evitar emitir juicios referentes 
a los hechos. 
.- Los padres, estudiantes o cualquier miembro de la comunidad educativa podrá informar a los profesores jefes y 
/o directivos, una situación de maltrato, hostigamiento o bullying sucedido en el Establecimiento. 
.- El estudiante denunciante de los hechos, debe conocer que estos constituyen una falta grave a las normativas 
de colegio y que debe ser abordada, entregando los medios de prueba o evidencias para su investigación. 
.- La persona que reciba la denuncia, debe dejar constancia por escrito y bajo firma los hechos. Si fuese una 
persona ajena al establecimiento, deberá además, dejar consignada su dirección. 
.- Una vez realizada la investigación se informa a las partes involucradas y a la Dirección. 
.- Se podrán aplicar sanciones, según consta en nuestro manual de convivencia. 
.- Se realizará  monitoreo a los estudiantes involucrados, por separado, para verificar el cumplimiento de 
acuerdos. 
En casos que lo requiera, se intervendrá el curso con acciones o medidas que favorezcan el mejoramiento del 
clima escolar. Sin perjuicio de todas las medidas orientadoras y sancionadoras que el colegio estime, se adoptarán 
las acciones que la Ley indica. 
Si el estudiante que provoca el hostigamiento, mantiene su conducta aún después de todos los pasos que sigue 
este protocolo y reglamento de convivencia no se renovará matrícula para el año próximo. 
  
Redes de apoyo 
 
Carabineros de Chile 
P.D.I. 
O.P.D. 
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PROTOCOLO DE ACCION ANTE SITUACION DE CONFLICTO ENTRE DOCENTE Y 
APODERADO – APODERADO Y DOCENTE 

 
Las relaciones humanas se caracterizan  por tener momentos de concordia y de conflictos, sin embargo, lo ideal es 
que estos últimos se logren solucionar de manera adecuada. No obstante, en ocasiones, es difícil poder encontrar 
un punto de acuerdo y se da a lugar discusiones y conflictos entre las personas. Es por ello que como colegio, 
queremos estar preparados ante esta situación si es que se llegase a producir un conflicto entre apoderados y 
profesores o viceversa.  

MEDIDAS Y SANCIONES 
 
Ante una situación en la cual un apoderado agrede verbalmente  a un docente, se hace necesario entregar una 
carta o informe interno dirigida a la Superintendencia de Educación, manifestando tal situación ocurrida, para que 
dicha institución tome conocimiento de las circunstancias en que ocurrieron los hechos y para que quede una 
constancia escrita. Esta carta es redactada por el docentes, firmada también por la Directora del establecimiento, 
lo que avala el respaldo.  
La sanción previa a un sumario interno realizado por Dirección o Coordinadora de Convivencia, podrá generar 
consecuencias también en el estudiante del cual el apoderado es responsable, pudiéndose dejar con 
condicionalidad por el tiempo que sea necesario, previa entrega de carta escrita y firmada por el  apoderado, 
donde solicite disculpas al profesor y al colegio por lo ocurrido. Si existe un cambio de actitud positiva, se podrá 
levantar la decisión de condicionalidad, previa evaluación por parte de la Dirección del Establecimiento.  
Si la situación vuelve a ocurrir, se procederá al cambio de apoderado.  
Toda la situación ocurrida, quedará por escrito en actas y libro de convivencia escolar.  

AGRESIÓN FÍSICA POR PARTE DEL APODERADO AL DOCENTE  

Ante situación de agresión física por parte de un apoderado a un docente del establecimiento, se dejará 
constancia escrita de lo ocurrido, derivando a Convivencia Escolar.  

Se hace indispensable realizar una investigación por parte de la encargada de Convivencia Escolar. Dirección, 
además de entregar por escrito carta a la Superintendencia de Educación, detallando la situación. Esta carta es 
redactada por el docente y firmada por la Directora.  

OBLIGACION DE DENUNCIA DE AGRESION: 

La Dirección del establecimiento, en conjunto con el docente agredido, deberá denunciar cualquier acción que 
revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas. 
Se deberá denunciar a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los 
Tribunales competentes, dentro de las 24 horas, desde que se tome conocimiento del hecho. Además, se avala y 
se solicita el hecho de tomar fotografías, constatación de lesiones, testimonios de testigos de las agresiones 
sufridas para que se utilice como evidencias ante Carabineros de Chile o Juzgados. 
 
AGRESION VERBAL POR PARTE DEL DOCENTE HACIA EL APODERADO  

Ante una agresión verbal por parte de un docente hacia un apoderado del mismo colegio, se oficiará a encargada 
de Convivencia Escolar, realizar una investigación con el propósito de esclarecer los hechos.  

AGRESION FISICA POR PARTE DEL DOCENTE HACIA EL APODERADO  

Ante agresión física por parte de un Docente hacia un apoderado, se evaluarán los hechos, medidas reparatorias o 
sanciones correspondientes.  
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OBLIGACION DE DENUNCIA DE AGRESION  

Cuando el caso lo amerite, el apoderado tiene la obligación de denunciar a Carabineros la agresión, dejando 
constancia en esa institución. (En caso de ser desestimada la denuncia, el docente puede iniciar las acciones 
legales correspondientes, exigiendo las medidas reparatorias y sanciones que estipule la Ley). 

AGRESION VERBAL O FISICA  DE ESTUDIANTES A FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

1. De la denuncia en casos de violencia o agresión:  

Los padres, apoderados, estudiantes, docentes y funcionarios, deberán informar al Encargado de Convivencia 
Escolar u otra institución análoga, las situaciones de violencia física o psicológica  u hostigamiento que afecten  a 
un miembro de la Comunidad Educativa, ya sea, dentro o fuera del establecimiento educacional y de las cuales 
tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno.  
El docente o inspector que sorprenda a un alumno incurriendo en alguna manifestación de agresión deberá 
registrar la anotación de manera inmediata en la hoja de vida del alumno e informar a la Encargada de 
Convivencia de acuerdo a la base del reglamento interno.  

2. Del procedimiento:  

La Ley General de Educación en el Art. 10, letra c y d, establece el derecho de los profesores y asistentes de la 
educación respectivamente a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  

 Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguren 
confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

 Frente a cada entrevista deberá quedar registrada un acta  
 El uso y acceso al registro de denuncia y/o investigación, será reservado al Director, Encargado de 

Convivencia o a la autoridad ministerial correspondiente.  
 El encargado de convivencia deberá de manera reservada citar a los involucrados o testigos de un hecho a 

declarar para recabar antecedentes.  
 Quien aplique las sanciones será el Director (a), en base a las sugerencias del encargado de convivencia o 

de acuerdo al protocolo. 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, CONSUMO O TRÁFICO DE DROGAS, ALCOHOL 
Y TABAQUISMO 

 
El consumo de sustancias dañinas para la salud, es una problemática que debe ser abordada desde la infancia para 
evitar su consumo, siendo los programas Ministeriales, la base para el abordaje de estos temas desde una 
Orientación integral y sistemática, cuyas acciones contemplen los distintos ámbitos en que se desenvuelve la vida 
de nuestros estudiantes, fomentando la participación de la familia junto a la comunidad Gregoriana. 
 
Acciones preventivas 
 
Objetivos:  
.- Promover estilos de vida y entornos educativos saludables. 
.- Desarrollar actitudes, valores y habilidades en los estudiantes, de tal forma que cuenten con herramientas y 
capacidades para enfrentar la vida sin la necesidad del consumo de drogas, alcohol y/o tabaco. 
 
Nuestro Liceo cuenta con un programa de Orientación destinado al conocimiento de sí mismo y de auto-cuidado, 
el cual permite generar diálogos que irán  fortaleciendo su autoestima: realización de charlas y seminarios con 
especialistas. 
Los programas Ministeriales, están enfocados a fortalecer las orientaciones emanadas desde el hogar y entregan 
al estudiante las herramientas necesarias que le permitirán en un momento determinado, discernir 
adecuadamente ante una situación de riesgo. 
La familia juega un rol fundamental como modelo, previniendo situaciones de riesgo, las que serán fortalecidas 
con charlas, videos y trabajo en equipo de pares, las que se realizarán en reuniones de subcentro de padres o 
reuniones específicas, como escuela para padres. 
Los temas de prevención serán sobre: consumo y tráfico de drogas, el liceo para ello, cuenta con la red de apoyo 
SENDA, O.P.D, Carabineros de Chile y P.D.I.  
 
Acciones ante situaciones de consumo 
 
- Detección precoz del consumo: Comunidad educativa. 
- Entrevista inicial, realizada por el profesor Jefe, quien deriva al organismo competente del colegio, con el fin de 
realizar acciones de apoyo (derivación a orientación). 
- A solicitud de la familia y docente, se guiará al estudiante  para inicio de procesos de acompañamiento - 
Orientación. 
- Orientación, realizará entrevista al estudiante y familia, para establecer el nivel de consumo, los problemas 
anexos, factores de riesgo y fortalezas con que cuenta. 
.- Así mismo, se establecerá la intervención de organismos externos, si procede. Además se plantean compromisos 
bajo firma. 
- Orientación establecerá contacto permanente con las Instituciones que atienden al estudiante para determinar 
las medidas de evaluación prevención y  seguridad. 
- Si las medidas adoptadas, plantean alejar temporalmente al estudiante del Liceo, UTP fijará los plazos para 
nivelación y evaluaciones. Será responsabilidad de los padres supervisar el plan de nivelación de su hijo.  
 
Se asegurará el derecho a continuidad de estudio que tienen los niños, niñas y adolescentes y se determinarán las 
sanciones, si el caso lo amerita, según lo establecido en el reglamento de convivencia escolar. 
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TRÁFICO DE DROGAS Y ALCOHOL 
 
El estudiante que sea sorprendido portando droga o alcohol,  o consumiendo estas sustancias en el 
establecimiento, o en lugares que se consideren recintos educacionales,  o al amparo de su nombre (gimnasios,  
estadios,  salidas a terreno etc.), deberá ser comunicado a las autoridades correspondientes para su intervención. 
Está prohibido fumar en recintos educacionales. Esta acción está considerada una falta grave y no puede 
realizarse en ninguna actividad dentro o fuera del establecimiento (giras, viajes educacionales, recintos deportivos 
y salidas a terreno). En estos casos, se aplicará las sanciones del reglamento interno. 
Las sanciones, se aplican aun cuando el estudiante esté autorizado por la familia para fumar o beber alcohol. (Ley 
de consumo de tabaco) 
Una vez iniciadas las acciones legales y comprobadas los hechos, el Liceo pondrá los antecedentes a disposición de 
la Superintendencia de Educación para la reubicación del estudiante, en virtud del comercio de sustancias ilícitas, 
contraviene las leyes y el panel de valores de nuestro establecimiento. 
 
 
- El colegio, está obligado a denunciar toda acción constitutiva de delito, según el art. 
175 - 176 del código procesal penal. 
 
Los departamentos de Convivencia Escolar y Orientación, tienen el deber de cautelar los procesos de prevención, 
seguimiento y registro de las acciones realizadas.  
Este protocolo está  a disposición de la comunidad Gregoriana en nuestra página web y para conocimiento de  
Directivos, Profesores, Paradocentes, estudiantes, apoderados, consejo escolar y centro de padres.  
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PROTOCOLO RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES 
EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES. 

 
Las indicaciones contenidas en este documento se fundamentan en el respeto y valoración de la vida y en los 
derechos que le otorga la ley N° 20.370 del año 2009, artículos N° 11, 15, 16 y 46; Decreto Supremo de Educación 
N° 79 de 2004 y Ley N° 20 418 de 2010.  
 
Las leyes citadas sustentan el presente protocolo, cuya finalidad no es premiar o fomentar el embarazo 
adolescente. 
 
El embarazo, no es motivo para incumplimiento de los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de 
evaluación.  
 
Si la condición de salud de la futura madre o del recién nacido, impidiera su presencia regular en clases y la 
asistencia fuese inferior al 85%, se considerarán válidos los certificados médicos otorgados y presentados dentro 
de los plazos fijados en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
 
Procedimiento en caso de embarazo 
 
- Se informará a los padres y estudiante, los protocolos y medidas de resguardo que la ley estipula para estos 
casos y que el colegio contempla en su RICE. 
- Orientación guiará este proceso e informará oportunamente a Dirección, UTP, profesor jefe y profesores de 
asignaturas.  
- Cada vez que la estudiante se retire del establecimiento por control médico, amamantamiento u otras instancias 
propias de su condición y la de su hijo(a), los padres/apoderados deberán firmar la autorización correspondiente 
en el registro de salida del establecimiento. 
- Se fijarán fechas de reunión de los padres/apoderados con U.T.P, con el propósito de definir líneas de acción y 
plazos para proseguir sus procesos académicos y completar el año escolar de manera exitosa mientras dure su 
período de pre- y post natal. 
- U.T.P. apoyará a los padres/apoderados para realizar la labor de intermediarios entre estudiante y profesores de 
asignatura, organizando la entrega de trabajos y cumplimiento de evaluaciones calendarizadas. 
- Si el futuro padre correspondiera a un estudiante del liceo, éste podrá acompañar a la madre a sus controles, 
siempre y cuando sea estrictamente necesario y se disponga de la debida certificación del médico tratante. 
 
Evaluación de los aprendizajes:   
 
-Si la estudiante se encontrara imposibilitada de asistir a clases, deberá presentar certificado médico que respalde 
dicho periodo de ausencia. 
-En este caso, UTP fijará un calendario de evaluaciones y/o actividades calificadas, las cuales deberán ser 
realizadas en su totalidad y dentro de las fechas consignadas, dejando un registro escrito de este proceso. 
-El no cumplimiento de lo anterior, significará la aplicación del RICE. 
-Si por su condición de salud la estudiante no pudiese realizar la clase de educación física, las evaluaciones de la 
mencionada asignatura serán reemplazadas por otros instrumentos de evaluación que no signifiquen riesgo para 
su futuro hijo/a. 
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A considerar: 
 
-La estudiante embarazada será ingresada al sistema de registro de estudiantes embarazadas, madres y padres de 
JUNAEB.   
-Dicho registro permitirá hacer un seguimiento a la trayectoria escolar de las o los estudiantes y focalizar esfuerzos 
para disminuir las tasas de deserción escolar. 
-La estudiante embarazada, podrá solicitar ración de alimentación vía JUNAEB, la que, una vez aceptada, no podrá 
rechazar. 
-A los jóvenes que estén en situación de ser padres, se les brindará las facilidades para   asistir al parto y a otras 
circunstancias que así lo requieran. 
-El liceo Argomedo, no cuenta con atención de sala cuna para estudiantes, madres o padres adolescentes. 
 
Este reglamento quedará a disposición de los directivos, profesores, consejo escolar y estudiantes en la página 
web del colegio y para ser leído en consejos de curso desde séptimo año básico hasta cuarto medio. 
 
Toda situación no considerada en este protocolo, será resuelta por el director del establecimiento. 
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PROTOCOLO DE EMERGENCIAS CONTRA SISMOS E INCENDIO 
 

 Para funcionarios, alumnos, padres y apoderados del Liceo José Gregorio Argomedo.  

 Se denominan “Emergencias” los hechos que no hacen salir abruptamente de la rutina normal de la vida a 
la cual estamos habituados; éstas pueden ocurrir en cualquier momento sin previo aviso, por lo que es necesario 
el saber cómo hacer frente a éstos. 

 Como establecimiento educacional, debemos de prever la ocurrencia de estos hechos, instruyendo tanto a 
los trabajadores del recinto como a los estudiantes, para que ellos puedan hacer frente de manera tranquila y 
responsable, cuidando tanto de sí mismos como de los que le rodean. Para lograr esto es necesario el educar y 
realizar prácticas de emergencia, para desarrollar conductas de prevención y reacción adecuadas  

EL PLAN DE EMERGENCIA, INCLUYE NORMAS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE SISMOS E INCENDIOS 
EL CUAL DEBE PRACTICARSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

 El Personal del Comité Paritario, junto al Encargado de Seguridad Escolar deberán de: 

- Revisar y mantener las vías de evacuación despejadas. 
- Realizar capacitaciones al personal para asegurar que puedan dar respuesta oportuna a las emergencias.  
- Generar estrategias de reacción frente a las Emergencias posibles en el establecimiento. 
- Ejecutar operativos de emergencia, con el propósito de enseñar los mecanismos de reacción ante un 

sismo. 
- Evaluar los resultados obtenidos en los operativos de emergencia, para detectar y subsanar los errores 

que se encuentren 

PROTOCOLO EN CASO DE SISMO (PLAN DE CONTINGENCIA) 

 

 El Comité Paritario del establecimiento velará por la ejecución de simulacros, los que tienen como objetivo 
el preparar a los alumnos y el personal de las formas adecuadas de actuar ante un sismo. 

 La zona de seguridad del Liceo corresponde a la multicancha, debido a que ésta es un área libre de 
edificaciones y tiene un tamaño lo suficientemente grande para albergar a todos los alumnos. 
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 Antes de la emergencia es necesario que: 

- Los Profesores: 
1. Designen en sus cursos respectivos a dos alumnos “zapadores”, quienes se ubicarán de forma 

permanente a un costado de la puerta de la sala de clases. Su misión es abrir las puertas en caso 
de emergencia, para facilitar la salida. 

2. Ubicar junto a los alumnos los pupitres de tal manera que no se encuentre demasiado cerca de las 
murallas o ventanas ni dificulte el paso por la sala de clases, con el fin de facilitar las medidas de 
reacción 

3. En caso que la emergencia ocurra durante la hora de almuerzo, recreos u otra instancia que sea 
distinta de las clases normales, deberán de seguir las instrucciones de los apoderados y actuar de 
la misma manera. 

- Los Apoderados: 
1. Dejar información de contacto actualizada, para poder informar de forma eficaz en caso de 

emergencia. 
2. Informar al colegio las personas autorizadas para el retiro de los alumnos, ya que, si no han sido 

informada con anterioridad, el alumno no será entregado. 
-  

 En caso de sismo, se debe de actuar de la siguiente manera: 

1. El profesor debe de solicitar a los alumnos ubicarse a un costado de su pupitre en cuclillas, protegiendo su 
cabeza con ambas manos y alejándose de los ventanales o cualquier otro objeto colgante que pudiera caer 

2. Una vez termine el movimiento telúrico, el profesor debe de solicitar a los alumnos que vuelvan a sus 
puestos y realicen ejercicios de respiración para recuperar la calma. 

3. Mientras se realizan estos ejercicios, debe de dar una mirada panorámica a los alumnos, para observar si 
se encuentran alumnos heridos o con crisis de pánico, pida a sus compañeros que al momento de evacuar 
apoyen a lo que lo requieran o, en caso de ser necesario, ir en búsqueda de apoyo de enfermería y 
camillas. 

4. Una vez se dé la alarma de salida, los estudiantes comenzarán la evacuación de las salas de clases en 
orden, caminando y sin portar nada. Al momento de dirigirse a la zona de seguridad, está prohibido el 
devolverse a las salas de clase, hacer bromas de mal gusto u obstaculizar las vías de evacuación 

5. El docente deberá de tranquilizar a los estudiantes e indicarles que deben de abandonar la sala sin hacer 
desorden. Deberá portar el libro de clases y será el último en abandonar la sala. 

6. Todos los alumnos y docente del establecimiento deberán de reunirse en la zona de seguridad. 
7. Mientras los alumnos se encuentren en la zona de seguridad, está prohibido a los trabajadores el volver a 

sus puestos de trabajo o hacer abandono de éste. Deben de ayudar a los docentes a mantener bajo 
control a los estudiantes en la multicancha. 

8. Los alumnos deberán de seguir las instrucciones que entreguen por megáfono. 
9. Es necesario que todos los trabajadores mantengan la calma, sean capaces de autocontrolarse y cooperar 

con lo que indiquen los Encargados de Emergencia.  
10. Los docentes deberán de pasar lista al curso en el que se encontraban y deberán de informar respecto a 

los alumnos heridos o desaparecidos. 
11. No se permitirá a los alumnos el volver a las salas de clase sin autorización, debido a que los sismos de 

gran intensidad suelen generar réplicas al poco tiempo. 
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12. Según la intensidad del sismo, se evaluará si se reinician las actividades del establecimiento o si se 
evacuará. Sólo se autorizará al retiro de los estudiantes si en los siguientes casos: 

a. Si se hubiesen causado daños a la estructura que atenten contra la seguridad de los asistentes al 
establecimiento. 

b. Si el sismo alcanza una intensidad de grado 6,5 
c. Si la autoridad indica que se deben detener las actividades. 

13. En caso de evacuar a los alumnos, es necesario que sean retirados por sus apoderados u otra persona que 
esté registrada en recepción anteriormente. Los apoderados podrán retirar a los alumnos después de 30 
minutos a la finalización del evento, actuando siempre con calma y evitando infundir el temor al resto de 
los estudiantes presentes en el establecimiento a la espera de sus familiares. 

14. Está PROHIBIDO que se retire a los alumnos por medio de gente que no ha sido autorizada previamente 
por los apoderados 

15. Ningún profesor de enseñanza básica, media o parvulario no podrán retirarse del establecimiento hasta 
que todos los estudiantes sean retirados del establecimiento. Todos los directivos deberán de dar apoyo a 
los profesores y no se retirarán del establecimiento hasta que el director lo indique. 

16. Los estudiantes de educación media serán retirados por el pasaje El Álamo. 
17. Los estudiantes de educación básica serán retirados por la salida principal del establecimiento. Al ser 

retirado, el apoderado deberá de dar aviso al profesor a cargo, registrando su salida. 
18. Luego de que se retiren a todos los alumnos, los paradocentes deberán de recorrer el liceo en búsqueda 

de daños que presente el establecimiento, para poder evaluar y dar solución a estos lo más rápido posible 
19. Según los resultados de la evaluación mencionada en el punto anterior, se informará a la Dirección 

Provincial para solicitar apoyo o guía en los pasos a seguir, como por ejemplo la suspensión de clases y los 
períodos de recuperación. 

20. Es importante que toda la información de carácter oficial y declaraciones públicas serán emanadas 
directamente desde la Dirección del establecimiento 

Antes de la emergencia, es importante: 

1. Está prohibido retirar por parte de apoderados a alumnos sin estar autorizados por los padres 
previamente. 

2. Los profesores de Enseñanza Básica, Media y Parvulario no podrán retirarse del establecimiento hasta que 
el último estudiante sea retirado del establecimiento. Todos los directivos se deben mantener en el 
recinto apoyando y no podrán retirarse hasta que el Director (a) lo indique. 

3. Los estudiantes de Educación Media serán retirados por el pasaje El Álamo. 
4. Los estudiantes de Educación Básica serán retirados por la salida principal. El apoderado que retire debe 

dar aviso al profesor a cargo, registrando su salida. 
5. En caso que el sismo ocurra mientras está en los comedores, deben de mantener la calma y serán los 

encargados quienes autoricen la evacuación. 
6. Los profesores deberán de instruir medidas de resguardo para el Plan de Contingencia de cada 

laboratorio, diseñando un protocolo de actuación según las normas de seguridad aplicables para cada 
recinto. Coordinadores de Convivencia, Jefes de U. T. P. y Equipo de Psico-Orientación deberán prestar 
apoyo en contención emocional u otro que se requiera. 

7. Los Paradocentes deberán recorrer el Liceo después del evento, buscando y evaluando los daños que 
presente el establecimiento. 

8. El Director coordinará en terreno las acciones de: 



RICE 2018 

  

a. Derivación de heridos a los centros médicos. 
b. Análisis a informes de daños presentados por los paradocentes. 
c. Evaluación de la factibilidad del reinicio de actividades. 

9. Según las evaluaciones mencionadas en el punto anterior, se informará a la Dirección Provincial para 
solicitar apoyo o guía en los pasos a seguir, como por ejemplo la suspensión de las clases y los períodos de 
recuperación. 

10. Toda información de carácter oficial y declaraciones públicas, serán emanadas desde la Dirección del 
establecimiento. 
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ACCIONES PARA EL PARVULARIO GOYITO 
 

 En caso de sismo, los párvulos serán guiados en todo momento por sus Educadoras y Asistentes, se 
registrará en su leccionario el nombre de la persona que retirará al alumno en caso de emergencia 

PROTOCOLO EN CASO DE SISMO (PLAN DE CONTINGENCIA) 

 

1. Los estudiantes deben de ubicarse debajo de su mesa de trabajo. 
2. Una vez pasado el sismo, deben sentar un minuto a los alumnos en sus puestos y realizar ejercicios 

respiratorios para mantener la calma. 
3. Sacar a los alumnos a la zona de seguridad, de manera calmada, sin correr ni causar desorden. 
4. La Educadora examinará el recinto y evaluará la factibilidad de continuar con el funcionamiento normal de 

las actividades. 
5. Los alumnos se mantendrán en la zona de seguridad por lo menos 30 minutos 
6. Sólo podrán retirar a los estudiantes aquella persona que lo retira habitualmente, o a quien ha sido 

designado anteriormente por el apoderado, dejándolo registrado en el parvulario. 
7. Las Educadoras y Asistentes no podrán retirarse del recinto hasta que todos los alumnos hayan sido 

entregados. 
8. La Coordinadora de nivel o Jefa de Unidad Técnico-Pedagógica acompañará a las Educadoras. 

 Recuerde que los niños que tiene a su cargo deben ver en usted un modelo a seguir, su actuar en 
situaciones de emergencia es un aprendizaje que perdurará toda la vida. Los niños muchas veces no han 
experimentado un evento de estas características, por ello, debe de actuar con calma, responsabilidad y 
autocontrol frente a ellos. 
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PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO (PLAN DE CONTINGENCIA) 

Medidas de Prevención:  

- Capacitación al alumnado y personal sobre las formas adecuadas de reacción. 
- Preparación del personal para el uso adecuado de extintores. 
- Realización de simulacros. 
- Revisión periódica de los extintores del establecimiento. 

 En caso de presentarse un incendio o un amago de incendio dentro del establecimiento, se actuará de la 
siguiente manera: 

1. Se tocará la campana, dando aviso para la evacuación de los estudiantes del sector en el cual se detecte el 
siniestro. 

2. Se evacuará a los estudiantes a la zona de seguridad. En caso que el incendio ocurra cerca de este sector, 
se llevarán rumbo al Estadio Municipal. 

3. Los alumnos no podrán devolverse a sus salas por ningún motivo y deben retirarse de manera ordenada. 
4. Los profesores que estén dictando sus clases o realizando otra actividad, al escuchar la alarma, detendrán 

su actividad e iniciarán el protocolo de evacuación. 
5. Al escuchar el toque de campana, los estudiantes deberán de seguir estrictamente las instrucciones que 

emane el profesor con el que se encuentran. 
6. Para evacuar de las salas, se pondrán de pie los zapadores, quienes abrirán las puertas para dejar la vía de 

evacuación sin obstáculos. 
7. Los estudiantes harán abandono de sus salas de clase de manera ordenada, sin correr ni entrar en pánico. 
8. Los estudiantes evitarán gritar, hacer desorden o portar elementos en sus manos, caminando en dirección 

al lugar que le indican sus profesores. Al desplazarse por escaleras, deberán caminar en un único sentido y 
con cuidado. 

9. No está permitido el devolverse a las salas de clases, para evitar atochamientos y accidentes. 
10. El profesor debe ser el último en salir del aula, portando siempre el libro de clases 
11. Una vez en la zona de seguridad, cada profesor debe de pasar lista y dar cuentas de los posibles 

desaparecidos, heridos u otra causa que requiera de ser informada a los paradocentes. 
12. Simultáneamente, se dará aviso a bomberos desde secretaría 
13. Los auxiliares de servicio procederán a cortar el suministro de gas y energía eléctrica. 
14. Una vez contados los estudiantes y detectados los lesionados, se procederá a hacer los llamados 

correspondientes a los servicios de emergencia. 
15. Los profesores deben de permanecer junto a los estudiantes en todo momento, hasta que el último 

estudiante haya sido retirado. Es misión de todo el personal el mantener la calma y brindar el apoyo y 
soporte emocional a los estudiantes. 

16. Los estudiantes sólo serán retirados por los apoderados, transportistas escolares u otra persona registrada 
previamente en el listado de emergencia, quedando registrado cuál de ellos fue quien retiró al estudiante. 

17. Dependiendo del lugar y la magnitud del incendio, los estudiantes y el personal de establecimiento 
evacuarán por las vías de evacuación, utilizando como lugar de resguardo el Estadio Municipal. 



RICE 2019 

 

 Llegando los servicios de emergencia, se procederá según la forma que ellos estimen conveniente. Ningún 
funcionario puede obstaculizar su accionar. 

 Luego de extinguido el incendio, se solicitará a Bomberos una evaluación técnica y con esto se evaluará la 
factibilidad de reiniciar las actividades. 

 Se informará a los apoderados, vía comunicado oficial emanado por la Dirección del colegio, las acciones 
que procederán posteriormente al incendio, tales como la suspensión de clases y sus plazos junto a la descripción 
de los hechos, con el propósito de unificar la información. Se informará a la Dirección Provincial y a los organismos 
pertinentes en relación a los hechos y posibles autorizaciones para suspender las clases mientras se habilita 
nuevamente el recinto. La Dirección tomará a su cargo la coordinación del plan de emergencia junto a los 
encargados del comité paritario. 

 Ningún funcionario, salvo la Sostenedora y/o el Director del establecimiento podrán dar declaraciones 
públicas. 

 ESTE PROTOCOLO ES VÁLIDO PARA EL RECINTO DENOMINADO “LICEO JOSÉ GREGORIO ARGOMEDO”, 
UBICADO EN MANSO DE VELASCO #465 Y SU PARVULARIO “GOYITO”, UBICADO EN MANSO DE VELASCO #465 

 TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y HACER 
RESPETAR ESTAS NORMAS 
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PROTOCOLO RETIRO DE ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA DE CLASES 
 

Señor (a)  Apoderado (a):  

La Dirección del Liceo José Gregorio Argomedo, fiel a los objetivos académicos y formativos propuestos por el 
MINEDUC, considera  un deber insistir en lo siguiente:  
 
- La Educación y formación para la vida, es un derecho adquirido por todos los estudiantes. Por ello, es  

obligación de los padres y apoderados hacer que este derecho se cumpla, enviando a sus hijos todos los días al 
colegio y en  condiciones adecuadas. 

- Dado su rol de estudiantes, estos deben contar con el tiempo y la tranquilidad suficiente para desarrollar sus 
actividades formativas. En este sentido,  los padres y apoderados, deberán procurar no asignar otros roles a sus 
hijos  durante las horas en que asisten al colegio o a las que dedican a sus deberes académicos.  

- Las ausencias o retiros de estudiantes durante la jornada de clases significa un importante descenso en el 
rendimiento académico, toda vez que ello,  conlleva a  la pérdida de horas de clases.  

 
Visto lo anterior, es de suma importancia insistir en las siguientes disposiciones:  
 

1. Los estudiantes, deben asistir  al colegio diariamente, presentándose a las 08.00 hrs, con el uniforme 
completo;  todo atraso o inasistencia, debe ser justificada por el apoderado.  

2. Los retiros de los estudiantes durante la jornada de clases, se realizará  bajo las siguientes condiciones:  
 El estudiante sólo se podrá retirar  del establecimiento cuando su apoderado oficial  o apoderado 

suplente, se hagan presentes en el lugar. 
 Los estudiantes, sólo podrán retirarse durante la  jornada de clases por razones de fuerza mayor, ya sean 

controles médicos, fallecimiento de algún familiar directo, órdenes de juzgados, o en el caso de 
estudiantes que son madres,  por enfermedad o control de salud de sus hijos, situación  debidamente 
comprobables.  

 También podrán ser retirados los estudiantes que durante la jornada de clases, presenten síntomas de 
alguna enfermedad que requiera ser atendida por su apoderado o médico tratante, en cuyo caso, el 
apoderado será  notificado telefónicamente por un asistente de la educación o por el inspector general 
directamente. 

 En ningún caso, se autorizará el retiro de estudiantes por trámites u otros motivos que sean de 
responsabilidad de sus padres o apoderados, ya sean el reemplazo en el cuidado de los niños, compras u 
otras funciones domésticas, la misma condición regirá en el caso que el estudiante esté enfermo.   

 El apoderado, deberá identificarse en la puerta del colegio y posteriormente solicitar el retiro en 
Inspectoría General, siempre y cuando cumpla con  las condiciones anteriormente mencionadas.  En caso 
de que se  autorice el retiro, el apoderado deberá esperar en el hall de entrada  el tiempo que tome ubicar 
a su pupilo.   
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PROTOCOLO ASIGNATURA DE RELIGIÓN 
ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

CONTEXTO 

El sistema educacional en Chile, establece según el Decreto Superno 924/83 del Ministerio de Educación, que “Las 

clases de religión deberán ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del país, con carácter de 

optativas para el alumno y la familia. Los padres o apoderados deberán manifestar por escrito, en el momento de 

matricular a sus hijos o pupilos, si desean o no la enseñanza de Religión, señalando si optan por un credo 

determinado o si no desean que su hijo o pupilo curse clases de Religión” y según el Decreto con Fuerza de Ley N° 

2/09 que “El sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el 

aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos 

educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, 

culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión”. 

 

ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA ASIGNATURA  

Preocupados por brindar la formación adecuada y los espacios necesarios a nuestros estudiantes, el Colegio 

establece lo siguiente: 

Los padres o apoderados deben manifestar por escrito y al momento de la matrícula su deseo que se imparta o no 

esta asignatura para sus pupilos, conforme al artículo 19 N° 6 de la Constitución Política de la República, la Ley 

19.638 y el D.S. 924/83 de Educación. Ante esto, el Colegio declara el presente protocolo para las clases de la 

Asignatura de Religión. 
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PROTOCOLO ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

1) El apoderado debe manifestar por escrito durante el Periodo de Matrícula (en la “Ficha de Matrícula”) si su 

pupilo opta o no a clases de Religión. 

2) En el caso que un apoderado deje en blanco dicha opción en la Ficha de Matrícula, se dará por entendido que su 

pupilo opta por recibir la asignatura. 

3) Todo estudiante matriculado, y que su apoderado no opte por la clase de Religión, deberá permanecer al 

interior de la sala, dado que el Establecimiento no cuenta con espacios suficientes para albergar a los alumnos que 

no participen de la asignatura y tampoco con docentes de Religiones diversas o funcionarios que atiendan en 

forma específica a los estudiantes.  

4) Los alumnos eximidos de Religión, quienes se mantendrán al interior de la sala, NO PARTICIPARÁN de las 

actividades de la asignatura. NO SERÁN EVALUADOS o CONSIDERADOS PARA NINGUNA ACTIVIDAD PROPIA DE LA 

ASIGNATURA. Así mismo, se mantendrán con trabajo escolar alternativo preparado por la Unidad Técnica 

Pedagógica. Cabe destacar que, al igual que cualquier clase, se les pedirá mantener un marco de respeto y de 

disciplina para el normal desarrollo de la asignatura con el resto del curso y para su propio trabajo alternativo, 

siendo deber del estudiante cumplir con su trabajo académico según establece el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar (RICE). 

5) El objetivo de la Asignatura de Religión, y acorde al Proyecto Educativo Institucional del colegio, es formar a 

nuestros estudiantes de acuerdo al Panel de Valores del establecimiento y a los Planes y Programas de la 

asignatura dictados por el Ministerio de Educación, como también fortalecer su espiritualidad, ofreciendo una 

formación enfocada hacia la familia, hacia los demás, hacia su Colegio y por sobre todo, la valoración por ellos 

mismos. 

6) Bajo ninguna circunstancia, el estudiante podrá abandonar el establecimiento al ser eximido de la asignatura de 

Religión. 

7) Toda situación relacionada a este tema y que no forme parte de éste protocolo será analizada caso a caso por 

quienes el Colegio estime puedan resolver. 
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PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: 
 

 
CONTEXTO 

La familia del estudiante tiene el deber inexcusable de comunicar en el establecimiento la existencia de cualquier 

enfermedad, así como de las atenciones que, en su caso, pudiera requerir.  

Por seguridad del estudiante y personal de colegio, nuestro establecimiento dará las facilidades para que los 

estudiantes reciban su medicación, siempre bajo prescripción médica y autorización escrita de los padres o tutores 

(en acta de curso).  

 

Siempre que la medicación sea cada 8 o más horas las familias deberán ajustarla para administrarla en casa.  

 

Cuando el niño necesite que se le administre un medicamento será necesario especificar claramente en el envase 

el nombre del niño, y en la receta médica su dosis y la hora (frecuencia).  

Para mayor seguridad una copia de la receta médica debe ser entregada en Inspectoría General, la que será 

adjuntada a su carpeta personal.  

 

En caso que la dosis del medicamento sea dentro del horario de clases, para los cursos de pre-básica y hasta 

tercero básico, es el apoderado quien debe administrar el medicamento al estudiante en el colegio. Desde cuarto 

básico a cuarto medio, previo registro en el acta del curso y coordinación con Inspectoría General, el estudiante 

podrá tomar su medicamento por él mismo, siempre en presencia de un adulto en la oficina de Inspectoría 

General. Ésta medida tiene por objetivo conocer el tratamiento del estudiante y ser un testigo de fe de su 

aplicación, y no compromete ni le otorga responsabilidad alguna al colegio en la administración del medicamento. 

Esta administración de medicamentos no puede suponer la asunción de ningún riesgo ni para el personal del 

colegio que sirve de testigo de fe ni para el alumno que la recibe.  
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: 

 

Yo…………………………………………………….. CI……………………  

Teléfono………………... ……………………… ………………………….  

Como padre/madre/tutor del alumno…………………………………………………….  

Cursando…………………………………, en el Liceo José Gregorio Argomedo, comunico al establecimiento la necesidad de 

administración del medicamento ………………………. prescrito por su pediatra/especialista, adjuntando receta médica 

con dosis y frecuencia.  

Solicito y AUTORIZO al colegio, ser un testigo de fe en la administración del medicamento …………………………  

quedando el establecimiento y el docente EXENTOS de toda RESPONSABILIDAD que pudiera derivarse de dicha 

actuación.  

 

San Fernando,…….. de…………….. de 20….. 
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PROTOCOLO PARA EL USO DE ESTUFAS  

“Este protocolo fue creado para regular, prevenir accidentes y enfermedades.” 

 Los Subcentros de Padres y Apoderados de algunos cursos, en forma voluntaria, ofrecen estufas para ser 

utilizadas en el aula. Además, se comprometen a fomentar su buen uso, proveer, mantener, guardar y reponer los 

cilindros de gas. En consecuencia, en el aula:  

 Los estudiantes deben mantener el orden, limpieza y un comportamiento adecuado. Es decir, mientras la estufa 

esté encendida: no acercarse más de lo necesario, ni jugar cerca de ellas.  

 Mantenerla encendida al inicio de la clase, para temperar y evitar aumento excesivo de la temperatura y 

enfermedades respiratorias.  

 Sólo se usarán estufas pequeñas, que usen balones de gas de 5 Kg, para evitar que se obstruyan las vías de 

evacuación y evitar accidentes, con protección anexa.  

 Sólo se encenderán y manipularán por un docente, paradocente o inspector.  

 En caso de mantener conductas disruptivas o una limpieza inadecuada, apagar la estufa.  

Acciones en caso de Accidentes  

 Incendio: (El docente)  

 De ser posible, dará una primera respuesta al fuego con los extintores, luego trasladar rápidamente a los 

estudiantes a la zona de seguridad.  

 Informa a inspectoría o secretaría para solicitar el corte de electricidad y llamar a Bomberos.  

 Fuga de gas: (El docente) 

 Al detectar fugas, deberá llevar inmediatamente a los estudiantes a la zona de seguridad.  

 Permanecer con los estudiantes en zona de seguridad, volver al aula hasta que se indique.  

 Informar a inspectoría o secretaría para solicitar el corte de suministro eléctrico y luego, en caso de ser 

posible, cortar el suministro de gas y abrir las ventanas de la sala de clase.  

Ante situaciones que atenten el buen uso de las estufas, se aplicará reglamento interno.  
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PROTOCOLO PARA LA ELECCIÓN DE PLAN DIFERENCIADO EN TERCERO MEDIO 
 

Corresponde a los estudiantes de segundo medio elegir los planes de formación diferenciados que 
complementan los programas de formación común en tercer año de enseñanza media. 
  

 En respuesta a lo anterior,  durante el segundo semestre de cada año en este nivel ,se realizará  un 
proceso  que permitirá orientar a los alumnos en la toma de decisiones .Para este efecto, se  considerará la  
aplicación de test de intereses vocacionales de Canihuante, Vocacional, de Áreas Desempeño y test Vocacional en 
línea de Unab. Por otra parte, se considera el   informe de los profesores de asignaturas con respecto a los 
programas de  la enseñanza media y el perfil de alumno/a en cada una de las asignaturas que componen los 
planes. 

 

I. PLAN DIFERENCIADO  
Criterios de Elección de Asignatura y Plan Diferenciado. 

Se invitará al alumno(a) a tomar la decisión de elección en base a estos criterios: 

1. Su propio interés a partir de los resultados de los test aplicados al alumno(a) 
2. Rendimiento académico en base a notas en Matemáticas, Física, Biología, Química, Lenguaje, Inglés e 

Historia del Primer año rendido y  semestre del año en curso. En algún caso especial se podrán considerar 
notas finales de estas asignaturas en  años anteriores. 

3. Informe individual de los profesores de asignaturas cuando el caso lo requiera. 
4. Los alumnos deben elegir uno de los tres Planes Diferenciados que dicta el colegio 
5. Además pueden elegir voluntariamente los talleres en las asignaturas de Matemática y Física, los que son 

optativos, pero de asistencia obligatoria una vez inscritos y con calificación a la asignatura afín. 
6. Al inicio del año escolar posterior a la elección, los alumnos podrán solicitar cambio de Plan Diferenciado  

hasta 15 días de iniciadas las clases. Para ello el alumno(a) y su apoderado deberán entrevistarse con el 
Profesor Jefe que le acompañó en 2° Medio, quien les informará de las ventajas y desventajas que este 
cambio pueda tener en el caso particular de su pupilo(a). 

7. Clarificados estos aspectos, el apoderado solicitará el cambio por escrito a través de una carta al Jefe de 
UTP respectivo, declarando asumir las consecuencias que esta modificación pueda implicar en el plano del 
rendimiento. UTP y el Departamento de Psicología Educacional, se reservará el derecho de rechazar esta 
solicitud de  cambio de acuerdo a los antecedentes presentados para ello. 

8. Por todo lo precedente, en 4° Medio no debería proceder el cambio de plan ya que es una decisión 
realizada de forma racional y estudiada, no obstante si se diera el caso, se deberá cumplir con todo lo 
anterior y el organismo que toma la decisión final será el Equipo de Gestión considerando en ello 
argumentos respecto a notas, disciplina, asistencia, identidad con el colegio etc.). 
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PLAN DIFERENCIADO HUMANISTA 

Perfil del alumno: 

 Interesado y comprometido con las asignaturas del Área Humanista: Lenguaje, Filosofía, Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales e Inglés Literario Cultural 

 Reflexivo, analítico y crítico frente a la problemática y desafíos del mundo contemporáneo. 
 Con opinión y liderazgo. 
 Responsable frente al quehacer académico. 
 Con un claro interés vocacional hacia carreras del área humanista. 
 Gusto por la lectura. 
 Valoración de la cultura. 
 Respeto a la diversidad e identidad con los valores que profesa esta institución. 
 Valorar el trabajo en equipo 

 

Asignaturas: 

 

ASIGNATURA 1 ASIGNATURA 2 ASIGNATURA 3 ASIGNATURA 4 CURSO 

Lenguaje y Sociedad 

(Lenguaje) 

3 horas semanales 

 

Ciencias Sociales y 
Realidad Nacional 

(Historia y Ciencias 
Sociales) 

3 horas semanales 

Problemas del 
Conocimiento 

(Filosofía) 

2 horas 
semanales 

Inglés Literario- 

Cultural 

(Ingles) 

2 horas semanales 

 

Tercero 

Medio 

Literatura e 
Identidad 

(Lenguaje) 

3 horas semanales 

 

La Ciudad 
Contamporánea 

(Historia y Ciencias 
Sociales) 

3 horas semanales 

Argumentación 

(Filosofía) 

2 horas 
semanales 

Inglés Vocacional 

(Inglés) 

2 horas semanales 

 

Cuarto 

 Medio 
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PLAN DIFERENCIADO CIENTÍFICO- MATEMÁTICO 

Perfil del Alumno: 

 Alumno con habilidades matemática. 
 Idealmente que haya pertenecido al nivel avanzado de matemática común. 
 Capacidad de abstracción de análisis y síntesis. 
 Facilidad de solucionar situaciones problemáticas nuevas. 
 Buen dominio del álgebra, operatoria básica resolución de problemas y ecuaciones. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Ser perseverante y organizado dando muestras de identidad con los valores que profesa nuestra institución 
 
Asignaturas: 

ASIGNATURA 1 ASIGNATURA 2 ASIGNATURA3 ASIGNATURA 4 CURSO 

Algebra y Modelos 
Analíticos 

(Matemática) 

3 horas semanales 

Sistemas 
Tecnológicos, las 
organizaciones y el  

Trabajo(Tecnología) 

3 horas semanales 

Inglés Científico 
Tecnológico 

(Inglés) 

2 horas 
semanales 

Mecánica 

(Física) 

2 horas semanales 

 

Tercero 

Medio 

Funciones y 
Procesos Infinitos 

(Matemática) 

3 horas semanales 

 

Herramientas y 
Técnicas Básicas de 
gestión e inserción 
laboral(Tecnología) 

3 horas semanales 

Inglés Científico 
Tecnológico 

(Inglés) 

2 horas 
semanales 

Termodinámica 

(Física) 

2 horas semanales 

 

Cuarto 

Medio 
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PLAN DIFERENCIADO BIÓLOGO 

 

Perfil del Alumno: 

 El alumno con una gran capacidad crítica e indagatoria.  
 Ser sistemático y dedicado en el estudio. 
 Interés por profundizar en temas de actualidad asociados a la ciencia, biología y tecnología. 
 Debe tener buen desarrollo del pensamiento científico, habilidad para ser aplicada en la elaboración y  

desarrollo de proyectos de investigación. 
 Ser observador/a e indagador/a de fenómenos lo que le permitirá plantearse problemáticas de investigación y 

conducir soluciones para éstas. 
 Dar muestras de identificación con los valores que profesa nuestra institución 
 Valorar el trabajo en equipo. 
Asignaturas: 

 

ASIGNATURA 1 ASIGNATURA 2 ASIGNATURA 3 ASIGNATURA 4 CURSO 

Evolución, Ecología 
y Ambiente 

(Biología) 

 4 horas semanales 

 

Algebra y Modelos 
Analíticos 

(Matemática) 

3 horas semanales 

Inglés Científico 
Tecnológico 

(Inglés) 

2 horas 
semanales 

Química Electiva 

(Química) 

2 horas semanales 

Tercero 

Medio 

Célula Genoma y 
Organismo 

(Biología) 

4 horas semanales 

 

Funciones y 
Procesos Infinitos 

(Matemática) 

3 horas semanales 

 

Inglés Científico 
Tecnológico 

(Inglés) 

2 horas 
semanales 

Química Electiva 

(Química) 

2 horas semanales 

Cuarto 
Medio 
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II. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

JUNIO 

 Se informa, orienta y aconseja al alumno(a) mediante test vocacional en línea con apoyo de 
Universidad Andrés Bello 

AGOSTO 

 Se inicia la aplicación de la  batería  de test de intereses, vocacionales, áreas de desempeño y 
otros. 

 

SEPTIEMBRE 

   

 Profesores del Plan Diferenciado a fin a las áreas: Humanista, Científico – Matemático y Biólogo, 
informan acerca de las habilidades, competencias y programa  que exige la asignatura para el año. 
Orientan y aconsejan sobre destrezas y aptitudes necesarias para la asignatura, así como 
obstáculos o contraindicaciones para cursarla. 

 Describen y explican los contenidos a estudiar, los tipos de trabajos a realizar, el formato de 
evaluación (planificación estipulada para el año) de la asignatura y las competencias a desarrollar. 
 

  Profesor Jefe, en reunión de apoderados les hace presentación  del plan de Estudios y estrategias 
de acompañamiento para la toma de decisiones. 
 

OCTUBRE 

 

 Trabajos grupales y/o Entrevistas individuales con los alumnos y devolución de resultados de la 
diversa batería de test. 

 

NOVIEMBRE 

 Ratificación nómina de alumnos en cada plan diferenciado y  elección  de algún taller. 
 

 Entrega de nóminas a UTP y Dirección con la electividad realizada. 
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PROTOCOLO PARA ELECCIÓN DE ARTES VISUALES O MÚSICA 
1° MEDIO A 4° MEDIO 

A partir de Primero Medio, los estudiantes del Liceo José Gregorio Argomedo deben tomar una decisión para la 

elección de las  asignaturas  Artes Visuales o Música. Esto, indicado por los planes y programas del Ministerio de 

Educación y que hace necesario entregar orientaciones  para la correcta elección. 

La asignatura de Artes Visuales se estructura en torno a tres ejes presentes en todos los niveles. Estos ejes están 

constituidos por las habilidades fundamentales de las artes visuales enfocadas a promover el pensamiento 

creativo y crítico. Estos ejes son: 

•  Expresar y crear visualmente 

•  Apreciar y responder frente al arte 

•  Difundir y comunicar 

El trabajo interrelacionado entre estos ejes entregará a los estudiantes una formación integral y consistente en 

esta área. 

La asignatura de Música se estructura en torno a tres ejes fundamentales que estarán presentes en todos los 

niveles. Estos ejes están basados en las habilidades de: 

 Percibir (Escuchar y apreciar), 

 producir (Interpretar y crear) 

 Reflexionar (Reflexionar y relacionar), que en el quehacer musical generalmente se presentan en forma 

conjunta. 

Es por ello que se propone el trabajo de manera interrelacionada, junto con la necesidad de tener claridad de lo 

que esto significa y de cómo se desarrolla y profundiza el aprendizaje en cada uno de los ejes. 

En la Asignatura de Música se propone: 

Enfatizar aspectos como funciones de la música por sobre ejemplos de las diferentes tradiciones, abordar la 

música ceremonial, de la vida diaria y la música descriptiva, entre otras. 

Música de tradición oral, escrita y popular, considerando contextos ceremoniales-rituales y cotidianos y la 

comparación entre culturas lejanas y la propia. En este año los y las estudiantes tendrán la oportunidad de 
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abordar el estudio del sonido desde la mirada de la Física y de la Música, relacionando y complementando ambos 

enfoques. Integrada a otras artes (cine, ballet, canto, teatro) y el contraste entre culturas lejanas y la propia. 

 

Para la Elección de la Asignatura: 

 Cada estudiante tendrá derecho a escoger una asignatura artística. 

 Se deberá llenar una ficha de inscripción en Inspectoría General. 

 Los vacantes son limitadas, teniendo como plazo de inscripción hasta la primera quincena de Marzo. 

 Las inscripciones son anuales. 

 Cada estudiante deberá comprometerse con los materiales solicitados por los docentes. 

No se permitirá cambios al término del semestre, ya que como dice anteriormente las inscripciones son 
anuales. 
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PROTOCOLO USO Y CUIDADO DE LA SALA DE CLASES 
 

El presente protocolo es un anexo de los acuerdos presentes en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y 

norma los procedimientos para el uso de la sala de clases. 

 

El uso y cuidado que debe tener una sala de clases se debe ajustar a las normas de sana convivencia y valores 

declarados en nuestro PEI, por lo tanto, para el cumplimiento de un correcto uso y cuidado se debe tener en 

cuenta: 

 

1. Las salas se reciben al inicio de jornada de clases en perfectas condiciones para ser utilizadas. 

2. Al finalizar cada clase, bajo la responsabilidad de cada profesor, la sala queda ordenada, limpia, la pizarra 

borrada. 

3. Cada día, al término de la jornada de clases, las mesas quedan despejadas totalmente, al igual que los 

muebles de las salas. 

4. El colegio no se hace responsable de trabajos y/o materiales que queden en la sala al finalizar la jornada. 

Cada estudiante es responsable de sus materiales. 

5. En hora de recreo las ventanas de la sala deberán quedar abiertas para que el aire se renueve. 

6. Cada sala cuenta con cortinas store en las ventanas que dan al exterior. Las ventanas de salas que dan al 

pasillo se mantienen sin cortinas, principalmente para recibir luz natural. Si durante la jornada de la tarde 

es necesario abrirlas, para recibir luz natural, el responsable de su manipulación es el profesor que se 

encuentra por horario, o un estudiante designado por él. 

7. En hora de recreo las puertas de la sala deberán quedar cerradas por el profesor de asignatura. 

8. En caso de lluvia las salas deben quedar abiertas todo el día.  

9. En el caso de uso de estufa se debe respetar su protocolo. 

10. No está permitido sacar mobiliario de la sala. 

11. Cualquier destrozo del mobiliario debe ser informado al profesor de asignatura correspondiente y éste al 

inspector general.  

12. Frente a cualquier detección de problema y/o deterioro de mobiliario, los estudiantes avisan a profesor, 

inspector y/o auxiliar a cargo de la sala. 
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13. Se permitirá dejar las salas de clases abiertas siempre y cuando la temperatura sea menor o igual a 12°C. 

determinado por el docente de asignatura. 

 

14. No está permitido el ingreso de estudiantes de otros cursos a la sala de clases. 

15. En caso de no cumplir este protocolo, durante los periodos que la sala esté abierta, en recreo o almuerzo y 

ocurran acciones que atenten contra la sana convivencia, normativas y protocolos vigentes, la sala de 

clases se cerrará y deberán acudir a los espacios designados por el establecimiento (comedores y 

biblioteca). 

16. Cualquier situación no considerada en este protocolo será analizada caso a caso por el estamento 

correspondiente. 
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PROTOCOLO TALLERES EXTRA PROGRAMÁTICOS 

Los talleres extraprogramáticos son actividades extra curriculares que ofrece el colegio para sus estudiantes y 

que son complementarias para el desarrollo de los mismos. Las alternativas son propuestas por el colegio y no 

tienen ningún costo paras las familias. El funcionamiento de los talleres será luego del horario normal de 

clases de lunes a viernes. A continuación se detalla el protocolo que tiene como objetivo, ser la guía para el 

buen desarrollo y funcionamiento de las actividades extraprogramáticas del colegio.  

I. De las Inscripciones:  

1.1 La variedad de alternativas extracurriculares, serán propuestas por el establecimiento al igual que los 
horarios. La inscripción de los estudiantes se llevará a cabo según las vías que considere pertinente el 
colegio y las cuales serán informadas con anticipación a las familias para contar con su autorización. 

1.2 Cada inscripción debe contar con la autorización del apoderado. 

1.3 Los estudiantes que se encuentren con un apoyo pedagógico u otro similar en el mismo horario de 
algún taller, debe primar lo académico y prescindir del taller extraprogramático. 

II. Funcionamiento  

2.1 Para el funcionamiento general de los talleres rige la normativa vigente del colegio. La participación 
y/o continuidad de un estudiante en taller está sujeta a su comportamiento, rigiéndose Inspectoría 
General por la hoja de vida del estudiante para tomar una decisión. 

2.2 El funcionamiento de los talleres se llevará a cabo siempre y cuando tenga un mínimo de 10 alumnos, 
en caso contrario, se cerrará el taller informándoles oportunamente a los apoderados y profesor.  

2.3 Los cupos serán limitados y establecidos por el colegio. 

2.4 La asistencia del taller se pasará clase a clase por parte del profesor tallerista, siendo de carácter 
obligatoria. Se evaluará la continuidad del taller extraprogramático a la tercera inasistencia sin 
justificación. 

2.5 Es responsabilidad de cada profesor tallerista de mantener actualizada la lista de los alumnos 
participantes en el taller e informar al encargado de los talleres para realizar las modificaciones.  

2.6 La inscripción de alumnos en los talleres fuera del plazo establecido por colegio, se podrá realizar solo 
en el caso que existan cupos disponibles, acercándose al encargado de talleres extra programáticos para 
realizar este trámite y mostrándole la comunicación de autorización del apoderado. De no ser así no podrá 
participar en el taller.  

2.7 La renuncia de algún alumno a un taller debe ser informada mediante agenda escolar por el 
apoderado. 

2.8 Los estudiantes deben asistir a taller con el uniforme del colegio. 

2.9 Un estudiante ausente durante el día normal de clases no puede acceder a la clase de taller.  
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III. De las suspensiones de clases:  

3.1 En caso de que el profesor no pueda realizar el taller, debe avisar con una semana de anticipación al 

encargado de talleres, con el fin de coordinar un reemplazo y/o la suspensión del taller para notificar a los 

apoderados. En situaciones de enfermedad o fortuitas del día, debe avisar al encargado de talleres a 

primera hora.  

IV. De las Competencias:  

4.1 La participación de los alumnos en competencias o encuentros amistosos, dentro o fuera del colegio 

deberán ser notificadas oportunamente por el profesor tallerista al encargado de talleres para gestionar 

las autorizaciones con los apoderados.  

4.2 La participación de los estudiantes en competencias fuera del establecimiento se realizará solo con la 

colilla de autorización firmada por el apoderado. 

V. De los accidentes:  

5.1 En el caso de que un alumno se enferme o sufra una caída, durante el desarrollo del taller, el profesor 

a cargo deberá contactarse directamente con la inspectoría o solicitar su ayuda. Para estas actividades, los 

estudiantes cuentan con la protección otorgada por el seguro escolar. 

VI. Otros:  

6.1 En caso de existir alguna dificultad con alumnos, apoderados u otra situación externa al taller, debe ser 

informado oportunamente l profesor tallerista y éste a Inspectoría General, con el fin de evaluar la 

dificultad y tomar en conjunto una decisión. 


