
www.liceosarabraun.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANUAL DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.liceosarabraun.com 

CONCEPTO DE CONVIVENCIA PARA EL LICEO POLIVALENTE SARA BRAUN 
 
La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad 
educativa, que se fundamenta en la dignidad de las personas y el respeto en su interacción. La convivencia 
escolar, debe posibilitar el crecimiento personal de los adolescentes, promoviendo su desarrollo como 
ciudadanos responsables. 
 
 
FUNDAMENTACION: 
 
El Manual de Convivencia establece normas que, consensuadas con todos los estamentos del Liceo permiten 
crear instancias que posibiliten un trabajo armonioso y efectivo en la formación de los/as jóvenes, en el que 
debe existir un compromiso mutuo de respetar y garantizar los derechos de los demás y tiene como finalidad la 
formación valórica personal y profesional de todos/as los/as jóvenes, entregando las herramientas necesarias 
para su formación integral. Es nuestro compromiso promover valores, actitudes, hábitos y autodisciplina que 
conlleve a una formación de vida, siendo estos principios compartidos por todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 
 
Es la acción intencionada de hacer vida en conjunto entre los diferentes actores de nuestra comunidad 
educativa unificando los criterios de organización y disciplina, de cumplimiento de deberes y derechos que 
permiten la sana y armoniosa convivencia y el desarrollo integral de todos los actores. Un trabajo 
mancomunado de toda la comunidad educativa favoreciendo el dialogo y la resolución pacífica de los 
conflictos, para garantizar el desarrollo integral de sus miembros con el objetivo de garantizar un ambiente 
escolar que permite el aprendizaje de los y las estudiantes, basado en el respeto, solidaridad y tolerancia y los 
principios básicos de la aceptación del otro, participación y bien común. 
 

 
ASPECTO NORMATIVO 
 
ARTÍCULO 1°: Matrícula 
 
Tienen derecho a matricularse todos/as aquellos/asestudiantes que así lo deseen, sin importar condición física 
o social.Se socializarán con el equipo de gestión aquellos casos de repitencias y de problemas conductuales, 
con el objetivo de buscar un plan remedial en conjunto con la familia y las redes de apoyo, si de allí 
pertenecieren, para que colaboren en la superación de la problemática presentada. 
 
 
1.1 Documentos necesarios para matrícula: 

 
A) Alumnos de Enseñanza Básica y Humanístico Científica 
Certificado de Nacimiento actual (sin correcciones ni enmiendas). 
Informe de Personalidad. 
Certificado de notas (original o fotocopia legalizada). 
4 fotos (tamaño carnet)  
Carné de Identidad (fotocopia). 

 
 
 
 

 MMAANNUUAALL   

DDEE   
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ASPECTO FORMATIVO 
 
Los/as estudiantes del Liceo Polivalente “Sara Braun” deben asumir responsablemente su etapa de crecimiento 
y desarrollo personal ofrecida por el establecimiento, con el acompañamiento permanente de sus padres y/o 
apoderados. 
 
 
ARTÍCULO 2: Derecho de la Enseñanza 
 

La conducta del ser humano, basada en una escala de valores, dará testimonio de la integridad de la 
persona y no sólo será su sello personal, sino que además representará a la familia e institución 
educativa que lo está formando. Todo/a estudiante tiene derecho a: 
 

2.1 DERECHOS 
Los alumnos(as) de este Liceo tienen los siguientes derechos garantizados por los reglamentos 

educacionales, de salud y de protección vigentes: 
• Recibir la instrucción Básica, Humanístico – Científica y Técnico – Profesional (cumplidos requisitos Art. 

52 letra B) que se imparte en este Liceo. 

• Todo alumno (a) tiene derecho a participar y asistir a las actividades educativas formativas que 
sean programadas para ellos por el Liceo. 

• Solicitar el uso de dependencias y material didáctico o de recreación para los fines a que estos 
están destinados. 

• Solicitar libros en la biblioteca del establecimiento, según registro y respetando el reglamento 
de ésta. 

• Ser atendido en caso de accidente derivado de su función estudiantil, por la institución de 

salud correspondiente (Decreto 313 Seguro Escolar) 

• Recibir una educación integral en su dimensión intelectual, valórica, social y física. 

• Conocer el tenor de sus anotaciones. 

• Ser informado de sus evaluaciones en forma oportuna. 

• Participar del proceso de aprendizaje, según sus capacidades, en conformidad a la ley de 

integración 19.284 de 1998; los estudiantes con necesidades educativas especiales pueden 

solicitar las adecuaciones académicas y educativas necesarias y serevaluado en forma 

diferencial según el déficit que manifieste de acuerdo con el informe que presente el 

especialista. (Ley 19.284 de 1988, art 2 y 23 de la CIDN) 

• Ser atendido cuando lo solicite por todos los estamentos del liceo, según conducto regular. 

• Participar en actividades complementarias que el liceo programe. 

• El respeto a su dignidad personal, que implica la protección a su integridad biopsicosocial. 

• Recibir un trato digno, cortés y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa, desarrollandosus dones, talentos y aptitudes para el logro del crecimiento integral 

de la persona. 

• Ser informado acerca de los principios, normas y reglamentos que regulan la vida escolar, 

entre ellos lo que el P.E.I. sustenta respecto a las normas disciplinarias, planes y programas de 

estudio, reglamento de evaluación y promoción escolar, normas de seguridad y prevención de 

riesgos, etc. 
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• Las estudiantes embarazadas permanecen en el establecimiento hasta el término de su 

educación (Ley 18.962, art 2 de la CINN) 

• Conocer el organigrama del establecimiento. 

• Manifestar respetuosamente sus intereses, inquietudes, problemas, necesidades y 

aspiraciones a través de las instancias regulares de expresión conforme al conducto regular. 

• Ser reconocido valorado y estimulado por las conductas positivas logradas en su desempeño 

escolar. 

• Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para realizar sus trabajos escolares, 

donde prevalezca el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad escolar. 

• Participar en programas de sana recreación tanto con sus compañeros como con los miembros 

de la comunidad escolar. 

• Derecho a recibir beneficios asistenciales otorgados por JUNAEB u otro organismo cuando sea 

necesario. 

• Conocer el decreto 524, del MINEDUC, que regula la organización y funcionamiento del Centro 

de Alumnos y elegir mediante el voto a los directivos de su curso y centro de alumnos. 

• Derecho al debido proceso de evaluación de sus faltas como asimismo el derecho de Apelación 

o el de Expresar ante el Equipo de Gestión Directiva del establecimiento, en compañía de su 

apoderado, su opinión y/o descargo personal, ante situaciones de conducta personal que le 

afecte y cuyo caso se encuentre en estudio disciplinario. 

• Conocer los objetivos y contenidos mínimos obligatorios que propone lograr el profesor en 

cada asignatura. 

• Recibir la corrección oportuna de sus trabajos, cuadernos, pruebas en un plazo no superior a 

10 días hábiles. 

• Utilizar los recursos de infraestructura de que dispone el Colegio, tales como biblioteca, sala 

de computación, sala de música, tecnología, etc. que contribuyan a su formación, según la 

programación de cada asignatura. 

• Disponer de tiempo asignado para recreo. 

• Los alumnos destacados en algún Área Artística, Deportiva y otras podrán ausentarse del Liceo 

para asistir a competencias u otras actividades, previa autorización escrita de los Padres y el 

establecimiento.  Estos alumnos deben comprometerse a realizar las actividades y o 

evaluaciones que el docente programe, manteniendo así sus contenidos al día. 

 

 2.2DEBERES 
 
De Civismo: Los/as estudiantes liceanos/as respetarán los valores patrios, representados por nuestra Bandera, 
el Escudo Nacional y el Himno Nacional; en todo Acto Cívico y Académico del establecimiento. 
 
De Asociación: Los/as estudiantes podrán participar en actividades y reuniones pacíficas y democráticas 
integrando el Centro de Alumnos, como forma de prepararse para la vida cívica. 
 
De Sociabilidad: Los/as estudiantes liceanos respetarán a todos los miembros de la comunidad escolar de su 
liceo: directivos, profesores, co-docentes, administrativos, auxiliares, compañeros de curso y adultos en 
general, dentro y fuera del Liceo.  
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De compañerismo y solidaridad: Los/as estudiantes liceanos/as serán solidarios en todos los aspectos: 
económicos, afectivos y sociales, tanto en su comunidad educativa como en aquellas comunales, regionales o 
nacionales que el establecimiento participe. 
 
De Honradez y Veracidad: Los/as estudiantes liceanos/as serán honestos  y responsables con los compromisos 
escolares que adquieran dentro del Liceo (veladas, concursos, trabajos, actividades extraescolares, académicas, 
paraacadémicas, elecciones de centro de alumnos, talleres, etc.). Siendo además respetuosos de la propiedad 
ajena. 
De Conducta, Asistencia y Puntualidad: Los/as estudiantes liceanos/as tendrán una conducta adecuada, 
asistirán a clases normalmente, y serán puntuales en los horarios.El horario de clases contempla horas de lunes 
a viernes desde las 8:15 a las 13:15 y de 14:15 a 16:30. El horario de almuerzo es de 13:15 a 14:15 
 
De la Presentación Personal: los/as estudiantes liceanos/as deben usar el siguiente uniforme:  
 
DAMAS: Falda escocesa, pantalón gris colegial,polera piqué, zapatos negro taco bajo, sweater del Liceo, pantys 

azules, parka del Liceo.  Para actos oficiales y salidas en representación del Liceo, la alumna debe 
presentarse con falda escocesa, pantys azules, blazer y guantes blancos. 

VARONES: Pantalón gris colegial de corte tradicional, polera piqué, sweater del Liceo, zapatos negros, parka del 
Liceo y cabello corto, sin cortes de fantasía. Para actos oficiales y salidas en representación del Liceo el 
alumno deberá usar además guantes blancos. 

Clases de Educación Física: Los/as estudiantes usarán polera azul, short o pantalón oscuro, zapatillas blancas, 
azules o negras y útiles de aseo. 

 

 

• Llegar al Liceo cinco minutos antes, para el ingreso oportuno a clases a las 08:15  horas. 

• Asistir a sus actividades académicas y paraacadémicas  con los útiles escolares, materiales, 

equipos, investigaciones y/o trabajos que les hayan solicitado los docentes. 

• Respetar la integridad moral y física de todos, manteniendo un trato cortes con cada  uno de los 

miembros que conforman la comunidad educativa, tanto dentro como fuera del 

establecimiento. 

• Mantener una actitud de respeto en actos cívicos, formaciones, etc. 

• Demostrar honestidad y honradez con la propiedad ajena y con sus deberes escolares. 

• Aprovechar al máximo el tiempo en clases, adoptando una actitud de respeto y compromiso 

frente a cada asignatura, no importunando el trabajo personal, ni el de los compañeros, 

profesora o profesor con ruidos molestos interrupciones o con  el uso de aparatos electrónicos y 

objetos que distraigan. 

• Evitar los juegos bruscos y bromas que pongan en riesgo la integridad física y psíquica de sus 

compañeros. 

• Resguardar la integridad de documentos oficiales, tales como los libros de clases, actas, 

certificados de estudios, informes y pruebas de asignaturas. 

• Utilizar cuidadosamente el mobiliario, material didáctico, textos de estudio, los libros de la 

biblioteca, los materiales de laboratorio, como asimismo, la presentación de murallas, puertas, 

ventanas. 

• Representar  responsablemente al liceo  en cualquier actividad. 
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• Abstenerse  de ingresar al colegio publicaciones, fotografías, póster y videos que atenten contra 

la moral y las buenas costumbres. 

• Abstenerse de usar gargantillas, anillos, aros y cosméticos en su presentación personal. 

• Abstenerse de realizar juegos de azar al interior del establecimiento. 

• Aprender a valorar y defender la salud mediante las prácticas de la higiene, la prevención de 

enfermedades, los sanos hábitos de alimentación, de ejercicio físico y de recreación, deportivas, 

culturales y la buena utilización del tiempo libre. 

• Tener disposición en colaborar con el aseo y ornato de su sala y establecimiento. 

• Ser una persona con decisiones libres, autónomas, responsables y democráticas, solidaria  capaz 

de dar amor y convivir en comunidad compartiendo su saber con quién lo necesita. 

• Asistir a las instancias de reforzamiento programadas por el establecimiento. 

• Aceptar y participar de la acción pedagógica remedial frente a la amonestación, por una falta 

debidamente comprobada respetando responsablemente la medida impuesta, reconociendo y 

asumiendo las consecuencias de sus propios actos, sin buscar impunidad ni complicidad en 

acciones que perjudiquen a otros/as. 

• Informar a los Profesores o Inspectores cualquier accidente que le ocurra. 

 
 
 
 
 

Artículo 3:Convivencia Escolar 
 

• Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia 
escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia.  

• Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir 
la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea 
afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas 
sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento 
oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad 
educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. Para ello se deberán ceñir a lo señalado 
por el Comité de Sana Convivencia Escolar. 

 
Convivencia Escolar estará integrado al menos por un representante de cada uno de los siguientes estamentos: 
 

a) Coordinadora 
b) Orientación 
c) Dupla psicosocial 
d) Inspectoría 
 
 
 

3.1 Encargado de Convivencia Escolar.  
 
Existirá uno o más encargados de convivencia escolar, quienes deberán ejecutar de manera permanente los 
acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia Escolar, investigar en los casos correspondientes 
e informar  a los estamentos pertinentes sobre cualquier asunto relativo a la convivencia.  
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3.2 Definición 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:  
 

• Produzca   el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su 
vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales;  

• Promueva  un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o  
• Dificulte  o impida de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 

intelectual, espiritual o físico.  
 
Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas:  
 

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a 
cualquier miembro de la comunidad educativa;  

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro miembro de 
la comunidad educativa;  

• Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;  
• 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.);  

• 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;  

• Realizar acosos o ataques de connotación sexual. 
• 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; 
• 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. 

 
 

Artículo 4: Protocolo de Actuación frente a diversas conductas que constituyen falta a la buena 
Convivencia Escolar 

 
 Plan de Gestión de la Convivencia Escolar: 
 
 La convivencia escolar es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir y se genera 
en la interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa de un 
establecimiento educacional que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio 
afectivo e intelectual de los estudiantes. 
 
Consideración Preliminar: 
 
En nuestro establecimiento la sana convivencia escolar es un derecho para cada miembro de 
la comunidad educativa, fundamentado en la dignidad de las personas.  
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Se aplican medidas disciplinarias al alumno (a) que transgreda las normas vigentes en el liceo.  Dichas 
medidas deberán aplicarse con la finalidad pedagógica de fortalecer el sentido de la responsabilidad 
de los alumnos (as): por lo tanto, no podrá imponerse castigos a la integridad física y a la dignidad 
personal del alumno (a) sino que ésta debe propender a la toma de conciencia y reflexión acerca de 
los realizado por parte del alumno (a). 

 
 
 
4.1Las medidas disciplinarias se registrarán en la hoja de vida del alumno en el libro de clases. 

4.2Los alumnos (as) que incurran en faltas que ameriten una medida no podrán ser candidatos  ni 
miembros de la Directiva de Curso o Centro General de Alumnos del establecimiento. 
 
4.3Se prohíbe a los alumnos (as): 

 
-Ingresar al Liceo bebidas alcohólicas, drogas, joyas costosas y/o llamativas, artículos para 

vender, dinero u objetos de valor, armas blancas, armas de fuego y otras que atenten 

contra la integridad física de los estudiantes y funcionarios del establecimiento. 

-Ingresar al colegio publicaciones, fotografías, póster y videos que atenten contra la moral 

y las buenas costumbres (pornografía). 

-En horas de clases, el uso de celulares, reproductores MP3, cámaras digitales, MP4, IPOD, 

juegos electrónicos cuando no sea con fines didácticos. 

-Fumar, beber alcohol y consumir drogas dentro del establecimiento y fuera de él, 

vistiendo uniforme. 

-Manifestaciones qua atenten contra la moral. 

-Usar prendas que no correspondan al uniforme obligatorio: jockeys, gorros, parkas de 

color, blue jeans, polainas, bufandas de colores, etc. 

-Consumir alimentos y bebidas en horas de clases. 

-Tomar fotografías y filmaciones al personal y/o sus compañeros sin previa autorización. 

-Comercializar alimentos o artículos de diversa índole en las salas de clases sin previa 

autorización de la Dirección. 

-Traer al establecimiento desodorante en aerosol de uso personal. 

 

            4.4 FALTAS   Y  MEDIDAS  DISCIPLINARIAS 
 
 Si el comportamiento de los alumnos (as) no se ajusta a las normas establecidas en el presente 
manual, el colegio clasificará las faltas en: 
 

a) FALTAS LEVES: 

Medidas Disciplinarias 
 
1. Faltas leves: Ante una falta leve por primera  vez se procederá de la siguiente forma: 

-  Conversación reflexiva y compromiso escrito del/la estudiante con funcionario/a respectivo. 
-  Entrevista con orientadora. 
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b) FALTAS GRAVES 

Medidas Disciplinarias 
 
1. Faltas Graves:  

- Amonestación escrita a los/las estudiantes por Inspectoría General. 
- Citación y entrevista en Inspectoría General con el apoderado y el/la estudiante. Cuando la situación lo 

amerite se entrevistaráademás con Orientación, Profesor Jefe u otro funcionario. 
- Firma de compromiso escrito del/la estudiante y apoderado que se anexará en la hoja de vida del/la 

estudiante. 
- Reponer o pagar lo dañado en el caso de deterioro. 
- Realizar actividades de servicio comunitario por un periodo establecido como: aseo de sala, limpieza de 

vidrios, patios, etc.  
 

 

Medidas Disciplinarias 
 
1. Faltas Muy graves: Si la falta cometida por un estudiante es muy grave se procederá de la siguiente forma: 

- Citación por escrito o vía teléfono al apoderado de Inspectoría General. 
- Constancia escrita en la hoja de vida del/la estudiante. 
- Suspensión de clases de 5 días o más. 
- Firma de apoderado al compromiso o condicionalidad. El/la estudiante rendirá todas las pruebas o 
trabajos cuando se reincorpore al Liceo. 
- Se le excluirá de las actividades en las cuales representa al establecimiento. 

 
2. Reiteración de faltas muy graves: 

- Apoderado será citado a Inspectoría General y Dirección 
- Suspensión sobre 7 días. 
- Cuando la situación de indisciplina sea recurrente,previa investigación del Equipo Directivo, Profesor Jefe 

y consulta al Consejo de Profesores, se podrá determinar las condiciones de su continuidad en el 
establecimiento. 

 
La calificación de una falta muy grave que no esté contemplada en este reglamento y signifique grave 
daño a la comunidad escolar, corresponderá a inspectoría  general presentar la situación al equipo de 
gestión del establecimiento quienes a su vez presentarán el caso al consejo de profesores para   
recomendar  un  cambio de ambiente  
 

. 

Artículo 5:Aplicación de Plan Remedial 
 
Al detectarse algún comportamiento disruptivo o conductas inapropiadas, el liceo contempla las siguientes 
alternativas remediales:  
 

a) Conversación de el/la estudiante con Profesor Jefe, Orientación y/o Inspectoría General, a fin de 
establecer los motivos y grado de compromiso con la falta.  

b) Citación y entrevista  del Inspector General, Orientadora, padre o apoderado y alumno periódicamente, 
con el objetivo de superar las dificultades presentadas. 

c) Derivación psicosocial de acuerdo a las redes de apoyo del alumno/a que la requiera: terapia personal, 
familiar, grupal; control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar. 
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Artículo 6: Situaciones extremas 
 
En caso de situaciones extremas que atenten contra la integridad de los/as estudiantes y/o funcionarios del 
Establecimiento, la Dirección solicitará la presencia de Carabineros y/o personal de Investigaciones, o realizará 
las denuncias respectivas que correspondan a las que la Ley señala. 

 

Artículo 7: De la Resolución de Conflictos 
 
1. Frente a situaciones de conflictos no contempladas en la presente normativa existirá una instancia 

mediadora que permitirá resolver el conflicto a través de un acuerdo consensuado entre las partes 
involucradas. 

 
2. Serán consideradas situaciones conflictivas aquellas: que se produzcan entre pares, al interior de un curso o 

en otras dependencias del establecimiento, intercursos e interniveles. Situaciones conflictivas entre 
estudiantes con funcionarios del establecimiento, Apoderados y Funcionarios. Situaciones conflictivas entre 
estudiantes con Padres y Apoderados. 

 
3. Las resoluciones de conflicto serán canalizadas a través de la unidad de Inspectoría General, quién 

determinará junto con la Dirección e encargada de Convivencia Escolar. 
 
 

Artículo 8: Obligación de denuncia de delitos 
 
Los Directores, Inspectores y Profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres 
de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, 
abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar 
ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales 
competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 
 

Artículo 9: Protocolo de actuación 
 
Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas 
correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su 
dignidad y honra. El o los alumnos involucrados en estas situaciones permanecerán suspendidos de todas  las 
actividades educacionales, hasta resolver la situación. 
 
De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 
establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a 
dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.  
En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas 
las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 
 
Deber de protección.  
Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el proceso.  
Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se 
tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último 
ponga en peligro su integridad.  
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Notificación a los apoderados.  
Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o apoderados. 
Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar constancia de ella.  
 
Investigación.  
El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los reclamos, entrevistando a las 
partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su 
esclarecimiento.  
Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, el encargado deberá 
presentar un informe ante el Comité de la Sana Convivencia Escolar, o el que haga sus veces, para que este 
aplique una medida o sanción si procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la Dirección o 
autoridad competente del establecimiento 
 
Resolución.  
La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el 
reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión 
adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y, en su caso, al Comité de la Sana 
Convivencia Escolar.  
 
Recursos.  
Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada por el 
Comité o autoridad competente, dentro de cinco días hábiles. 
 
 
Mediación.  
El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar naturaleza como 
alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá 
la intervención de alumnos, docentes, orientadores, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas.  
 
 

Artículo 10: Actividades Deportivas, Recreativas y Extraescolares 
 
1. El Liceo Sara Braun participará en competencias interescolares a nivel local, provincial, regional y 
nacional. Cuando una competencia tenga lugar en período de pruebas u otras actividades programadas por el 
colegio, la Dirección se reserva el derecho de decidir sobre la participación o no, de los equipos o personas. 
3. Todo estudiante, profesor/a y apoderado/a, debe sentirse comprometido y participar en las convivencias, 
fiestas u otras actividades que refuerzan las buenas relaciones de los miembros de la comunidad educativa. El 
colegio facilita a los cursos sus salas de clases para convivencias de los/as estudiantes y/o apoderados 
(acompañados de su profesor jefe u otro docente directivo). 
 
 
 

Artículo 11:Derechos y Deberes de Padres y Apoderados 
 
Son apoderados por derecho propio los padres de los/as estudiantes o su guardador legal, quienes deberán 
responder permanentemente por su pupilo/a asistiendo a reuniones de curso, a justificar inasistencias, a 
citaciones o entrevistas de profesores o de la Dirección con carácter de obligatorias. En casos calificados, la 
Dirección del colegio podrá aceptar como apoderado/a a otra persona mayor de edad, debiendo ésta vivir en la 
misma localidad o domicilio cercano al de su pupilo/a. Al momento de justificar al estudiante o efectuar 
cualquier trámite en el Liceo, el apoderado deberá  identificarse presentando su cédula de identidad. Frente a 



www.liceosarabraun.com 

dos ausencias sin justificar  a la citación al apoderado, éste debe asistir a una entrevista en Inspectoría  
General. La Dirección del establecimiento exigirá el cambio de apoderado si éste no cumple con su rol: asistir a 
reuniones, seguir el conducto regular para peticiones o consultas y respetar  a todo miembro de la comunidad 
liceana. 
 
11.1: Los apoderados han elegido este establecimiento para su alumno voluntariamente, se reconoce que 
tienen como derecho: 

 

• Recibir un trato respetuoso y cordial de parte de todo el personal del establecimiento. 
 

• Informarse del proceso de formación de sus hijos en el establecimiento, de manera continua o cuando 
la situación lo amerite. Presentar sus inquietudes con el debido respeto , acatando  estrictamente los 
conductos regulares que de acuerdo a la  a la estructura organizacional ofrece el liceo: 1) Profesor de 
Asignatura                      2) Profesor Jefe 
                         3) Orientadora                                       4) jefe UTP 
                         5) Inspectoría General                          6) Subdirección 
                         7) Director 
 

• Conocer y participar en la construcción y ajustes del Proyecto Educativo Institucional. 

• Participar activamente en las reuniones de Padres y Apoderados, y recibir información  de los estados 
financieros de la Dirección y del Centro General de Padres y Apoderados  del establecimiento. 

• Presentar inquietudes de manera respetuosa sobre la evaluación, comportamiento, sanciones o trato 
recibidas por sus hijos. 

• Recibir un ejemplar del Manual de Convivencia del Establecimiento. 

• Colaborar en la resolución de las dificultades entre el alumno y lo que el Liceo ha dispuesto. 

• Conocer a los integrantes del Consejo escolar. 
 
11.2 :Deberes de los Padres  y Apoderados: 
 
Los padres del los alumnos  y  alumnas  del establecimiento son los primeros educadores, por lo cual debieran 
estar involucrados con la educación de sus hijos como parte insustituible. Su acción educativa es indispensable 
para nuestra propuesta educativa, por lo cual deben:  
 

• Cumplir con las obligaciones contraídas al matricular a su alumno/a y lo que esté estipulado en el 
Manual de Convivencia, facilitando  y apoyando  el proceso educativo, considerando las sugerencias 
que pudiera hacerle un docente. 

• Tomar conocimiento con su firma y responder  las comunicaciones enviadas desde el liceo en la agenda 
escolar. 

• Conocer y cumplir el reglamento de Convivencia de nuestro establecimiento. 

• Respetar el horario de ingreso y salida, que ha establecido el establecimiento, adoptando las medidas 
necesarias para evitar los atrasos reiterados y excesivas ausencias, aspectos que  perjudican los 
aprendizajes de los estudiantes. 

• Justificar personalmente la inasistencia de su pupilo, hasta 48 horas desde la ausencia del alumno, 
presentando certificados médicos, cuando correspondiese, en un plazo no superior  a 24 horas  desde 
la fecha de ausencia del alumno para efectos pedagógicos y evaluativos. 

• Comunicar al establecimiento oportunamente situaciones resueltas sobre tuiciones y/o mandatos 
legales respecto a las  responsabilidades, limitaciones de alguno de los Padres y su relación legal con el 
establecimiento y el alumno/a, presentando la documentación correspondiente a Inspectoría General y 
Orientación. 
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• Ante imprevistos  con el uso del uniforme, el Apoderado deberá informar a Inspectoría a las razones 
que impiden el cumplimiento de la norma. 

• Comprender y asumir la calidad de apoderado como misión personal y familiar frente al aprendizaje 
escolar  y formativo de su pupilo/a. 

• Asistir a entrevistas y citaciones emanadas del establecimiento en los horarios fijados; las reuniones  
mensuales de curso corresponde al primer miércoles de cada mes. 

 

 
Artículo 12: Derechos y obligaciones del seguro escolar 
 
- El/la estudiante que sufra accidentes con ocasión de sus estudios o accidentes de trayecto, tiene derecho a 

beneficios médicos gratuitos y a prestaciones pecuniarias de acuerdo a las características que presente el 
accidente. 

- Este derecho se suspende durante el período de vacaciones. 
 
12.1 Procedimiento ante la ocurrencia del accidente escolar: 
El Jefe del Establecimiento Escolar debe formular la denuncia respectiva tan pronto tome conocimiento del 
hecho, el propio accidentado o cualquier persona que haya tenido conocimiento de estos. 
 
-  Ante la ocurrencia de un accidente escolar se procede de la siguiente forma:  

a) Enviar de inmediato a el/la estudiante accidentado a la Posta de Urgencia u Hospital que pertenezca al 
SNS, acompañado de su apoderado  o un adulto responsable con el certificado extendido por el 
establecimiento.  
 
Nota Importante: las clínicas y hospitales particulares no otorgan los beneficios de este seguro, 
perdiéndose automáticamente el beneficio si se inicia tratamiento en uno de ellos.  

 
 
Consideración Final: es responsabilidad de todos los funcionarios del Liceo, velar por el fiel cumplimiento de 
este Manual de Convivencia Interno. 
 
 

 

 

“Padres que establecen límites 
Hijos que alcanzan metas y sueños” 


