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Se inicia la sesión a las 10:05 hrs. con la asistencia de los integrantes citados a esta reunión. 

1. Se entrega información sobre la campaña solidaria que realizó el liceo, reuniendo dinero 

para 72 familias en situación prioritaria. Se explica que se determinó que se haría una 

transferencia en dinero de $ 35.000, en la cuenta Rut del Banco Estado u otra cuenta de las 

familias seleccionadas por los profesores jefes, junto a las Orientadora y psicólogas de cada 

nivel, para ser entregadas a la directora, quien entrega a encargada de finanzas del liceo, 

Srta. Karen Córdova. A la fecha se han transferido a los 12 séptimos, 11 octavos básicos y 

12 primeros medios. Se explica que no se puede realizar más rápido las transferencias 

porque el banco limita las sumas transferidas a $250.000 diarios. Se informa que dos cepas, 

“Todos somos liceo1 y Apoderados por dignidad, realizaron otras campañas y aportarán 

alrededor de 55 a 60 canastas de alimentos que serán distribuidas por el liceo a las familias 

que están en lista de espera, en la selección del equipo docentes, orientadoras y psicólogas. 

Estas canastas podrían llegar el día martes 16/06 debido a la alta demanda de estas cajas 

que tiene Dimec, donde fueron adquiridas. 

 

Profesor Marcelo Soto plantea la continuación de esta campaña debido a la grave situación 

económica que sufren las familias de nuestra comunidad. Se consulta al Consejo y la 

mayoría está de acuerdo en mantener esta campaña, pero ahora todos juntos, sin divisiones 

ni campañas paralelas.  Sra. R. Sandoval expone que la vez anterior no participaron como 

estamento, por realización de campañas internas por fallecimiento de familiares, pero se 

compromete a difundir esta información. Sra. A. Romero opina que “está de acuerdo, pero 

que ahora nos unamos como comunidad, igual opinión plantea Sra. M. Valenzuela. Se 

solicita hacer buenos afiches que permitan una difusión amplia que llegue a todas las redes 

sociales, “. Sra. M. Valenzuela plantea que “tenemos redes sociales, lo que más llegas es 

hacer campaña publicitaria”. Señor Infante expone hacer una buena campaña, pero que 

tome la batuta la dirección”. Sra. Zarelli opina que para los apoderados llega la información 

por los profesores. Sra. M. Valenzuela explica por qué realizaron campaña para cajas de 

alimentación. Directora informa que la campaña recién terminada fue informada por página 

del liceo,  Facebock, correos electrónicos, profesores, cepas y expone que los tres centros 

de padres son muy importantes en esta difusión. Se acuerda comenzar esta etapa a partir 

del 15 de junio, para terminar de distribuir las donaciones de la primera etapa. 

 

2. Se invita a Coordinadora de Convivencia a exponer los ajustes realizados al RICE, 

comenzando por informar que el reglamento tiene 8 capítulos que contienen la 

presentación del establecimiento, el marco legal, derechos y deberes, regulaciones, 



participación de los diferentes estamentos, abordaje disciplinario, otras responsabilidades 

y protocolos. Se plantea que los ajustes realizados se refieren al capítulo 4 que se refiere al 

Conducto Regular que presentaba algunas confusiones al momento de su aplicación y entre 

ellos el más complejo se refiere al ámbito pedagógico, 1. Se le agregó tiempo, pues el 

profesor debe resolver en 5 días hábiles una vez informado por estudiantes y comunicar 

esta situación al profesor jefe. 2. El Profesor/a jefe/a: La estudiante debe avisar la situación 

al profesor jefe cuando haya pasado el tiempo estipulado con el docente de asignatura y no 

se haya resuelto la situación.. El profesor jefe tiene 5 días hábiles para abordar el tema con 

el docente de asignatura, comprometer remediales, e informar a UTP., 3. La Jefa de la 

Unidad Técnico Pedagógica: conversará con el docente correspondiente cuando no se 

cumplan los acuerdos comprometidos y, 4. La jefa técnica informa cuando no se ha logrado 

una resolución a un problema a la directora del establecimiento. 

 

En el ámbito de Convivencia Escolar e Inspectoría General, también se realizaron ajustes 

para hacer más expedito el trámite. Profesor/a jefe/a informa en forma verbal o por correo 

electrónico situación ocurrida a coordinadora convivencia escolar. Esta realiza entrevistas 

necesarias, informa a profesor o persona afectadas, avisa a inspectoría general e informa a 

depto. de orientación y/o dupla sicosocial y se informa a directora de acciones a seguir de 

acuerdo de protocolos. En el ámbito de Inspectoría General, si un Adulto observa un hecho 

que transgrede el RICE debe informar a Inspectoría General, y el profesor de asignatura/jefe 

cuando registra un hecho tipificado con carácter grave o gravísimo debe informar a 

Inspectora general, quien activa el Debido proceso y realiza entrevistas y notificaciones, 

informa a profesores involucrados, informa a orientadora de nivel, realiza derivaciones 

pertinentes y Directora toma conocimiento de los hechos y acciones a seguir. 

 

Respecto de la indumentaria deportiva La indumentaria deportiva es SOLO los días que la 

estudiante le corresponde la clase de Educación física. El resto de los días debe utilizar 

uniforme escolar de acuerdo al reglamento. (Falta grave). Se entiende por “indumentaria 

deportiva oficial” aquella que corresponde para la clase de Educación Física, las estudiantes 

pueden ingresar al liceo con el equipo deportivo que a continuación se detalla: Polera del 

Liceo o blanca (sin cuello cortado), Buzo y/o calzas negras o azules y zapatillas deportivas.  

 

En cuanto a las inasistencias reiteradas sin justificar desde 6a inasistencia, el profesor jefe 

le informa a la estudiante, realiza un diálogo formativo el cual debe quedar registrado en 

planilla personal de la estudiante. El apoderado toma conocimiento de esta acción en 

reunión de apoderados mensual. A la décima inasistencia,  la estudiante y su apoderado 

serán (no necesariamente simultáneamente) citados para firmar Compromiso emanado por 

Inspectoría general y/o profesor jefe. Décima cuarta inasistencia, la estudiante y su 

apoderado serán (no necesariamente simultáneamente) citados para firmar Carta de 

Amonestación enviada por Inspectoría general. 

 

En relación con Atrasos se realizó ajustes dado la confusión con la hora de llegada al liceo y 

hora de ingreso a la sala de clases, Se entrega documento de registro de atrasos al ingresar 

al liceo, sin embargo estudiantes se quedan en el baño o patio y entran a la sala después de 



las 8:30 hrs., cuando ya no se registran alumnas atrasadas y al tratar de ingresar el docente 

le solicita documento de ingreso, por lo que se realizaron los sgtes. Ajustes: En el horario de 

entrada,  los atrasos se consignarán en el Libro de Atrasos y su acumulación en Hoja de vida 

de la estudiante (planilla) y en el Informe de calificaciones. Para la jornada de la mañana 

horario de entrada 7.45 se da una prórroga de 10 minutos antes del registro. La jornada de 

la tarde no tiene prórroga. Cada estudiante atrasada debe ingresar a sala de clases con un 

pase personal entregado en la recepción. De ninguna manera quedará fuera del Liceo. Sólo 

se hace entrega del papel de atraso en las primera horas de clase, después se debe registrar 

en libro de clases el atraso a la asignatura respectiva.  La acumulación de atrasos en el 

ingreso al establecimiento es debidamente sancionada como cualquier otra falta de 

responsabilidad. 

 

Además, los atrasos reiterados se informarán de la siguiente forma: Sexto atraso, el profesor 

jefe le informa a la estudiante, realiza un dialogo formativo el cual debe quedar registrado 

en planilla personal de la estudiante. El apoderado toma conocimiento de esta acción en 

reunión de apoderados mensual. Décimo atraso, la estudiante y su apoderado serán (no 

necesariamente simultáneamente) citados para firmar Compromiso emanado por 

Inspectoría general y/o profesor jefe. Décimo cuarto atraso, la estudiante y su apoderado 

serán (no necesariamente simultáneamente) citados para firmar Carta de Amonestación 

emanando por Inspectoría General. 

 

Respecto de las Convivencias escolares al interior de la sala, colaciones compartidas y/o 

celebraciones varias de las estudiantes  se realizaron ajustes por consumo de alcohol, 

especialmente en la jornada de la tarde y se continuaron realizando con la colaboración de 

los padres, asistiendo a estas actividades, contando, con el oportuno conocimiento y 

consiguiente autorización de la Inspectoría General (para resguardar debidamente cada 

hora de clases), con documento con timbre y firma y ajustarse a la misma norma de 

productos sanos, bien los traigan desde la casa o los compren a proveedores externos. 

 

En cuanto al tema relación entre la familia y establecimiento, toda estudiante debe contar 

con un apoderado titular y 2 suplentes, en caso de no ser padre o madre deben entregar un 

poder notarial simple debidamente oficializado al momento de la matrícula. El apoderado 

entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia tales como teléfono (fijo y 

móvil), dirección, correo electrónico, entre otros. 

 

Se explicita una nota de registro de hechos que plantea dejar registro escrito de algún hecho 

o conducta realizado por un estudiante que se considere como falta según este reglamento 

interno de convivencia escolar. En la Circular N° 01, Versión 4 del año 2014 de la 

Superintendencia de Educación, se establece que es en el libro de clases, específicamente 

en la "hoja de vida por estudiante, donde se registraran todos los hechos relevantes que 

ocurran respecto a su comportamiento, como normativa interna se utiliza la planilla 

histórica de cada estudiante, en la cual se registra los hechos observados por cualquier 

integrante de la comunidad. Cabe destacar que el libro de clases y la planilla histórica son 

los únicos registros válidos para verificar la aplicación y seguimiento del debido proceso en 



caso de tomar una medida disciplinaria". Los registros deben ser redactadas de manera 

simple y clara, describiendo hechos y acciones que constituyan falta en forma objetiva, 

evitando las opiniones o juicios de valor de quien registra. Se explicita que los registros de 

hechos de comportamiento no constituye en sí misma una sanción, sino que es solo el 

registro de lo acontecido. 

 

En relación al abordaje disciplinario se realizaron ajustes en faltas leves, cuyos responsables 

son  Profesor jefe,  Inspectoría General y Orientación. Las medidas para las faltas leves 

son:  Diálogo formativo: (5 FALTAS) Consistirán en avisos verbales o en llamadas de atención 

sobre la conducta constitutiva de falta de la estudiante, de manera privada, debe quedar 

registro en planilla. Citación apoderada (10FALTAS) El profesor jefe deberá citar al 

apoderado y poner en conocimiento de las reiteraciones a las faltas des estudiante.  Carta 

compromiso: (14FALTAS) Se citará a los padres y/o apoderados para tomar conocimiento 

de la situación disciplinaria de su pupila, quedando consignada en la hoja de vida de la 

estudiante. La citación será hecha desde Inspectoría general.  Amonestación escrita: 

(20FALTAS): Se citará a los padres y/o apoderados para tomar conocimiento de la situación 

se dejará una Amonestación en hoja de vida de la estudiante. NOTA: El profesor jefe 

solicitará colaboración al departamento de orientación para elaborar un plan de acción 

previo acuerdo con la estudiante y apoderado.  

 

Respecto de las faltas graves, es responsable Inspectoría General y debe supervisar el 

debido proceso la Coordinadora Convivencia Escolar, resguardando que se implemente un 

plan  de acompañamiento  del departamento Psicosocial y Orientación. Son medidas para 

abordar faltas graves: a) Carta de amonestación: la estudiante recibirá una carta de 

amonestación la cual quedará en su hoja de vida (planilla). Debe ser informada de la medida 

junto a su apoderado antes de aplicar la medida. En caso de no concurrencia, Dirección 

enviará una carta certificada informando la medida. b) Matrícula condicional: La 

Condicionalidad debe ser informada a la estudiante y a su apoderado por Inspectoría 

general. c) Cancelación de Matrícula: La estudiante estará imposibilitada de ser matriculada 

en el año académico siguiente. Junto a su apoderado deben ser informados por Directora 

del Liceo señalando la inconveniencia de los actos, el procedimiento y la aplicación de la 

medida. d) Suspensión de clases: La estudiante estará imposibilitada de asistir a clases de 

uno a tres días. Debe ser informada de la medida junto a su apoderado antes de aplicar. En 

caso de no concurrencia, Inspectoría general enviara una carta certificada con citación 

informando la medida.(esta inasistencia no se considerada para efectos de promoción). 

 

Las faltas gravísimas son responsabilidad de Inspectoría General y debe supervisar el debido 

proceso la Coordinadora Convivencia Escolar, resguardando que se implemente un plan  de 

acompañamiento  del departamento Psicosocial y Orientación. Las medidas ajustadas son: 

Suspensión de clases. La estudiante estará imposibilitada de asistir a clases de uno a tres 

días. Debe ser informada de la medida junto a su apoderado antes de aplicar. En caso de no 

concurrencia, Inspectoría general enviará una carta certificada con citación informando la 

medida.(esta inasistencia no se considerada para efectos de promoción). Carta de 

amonestación: la estudiante recibirá una carta de amonestación la cual quedará en su hoja 



de vida (planilla). Debe ser informada de la medida junto a su apoderado antes de aplicar la 

medida. En caso de no concurrencia, Dirección enviará una carta certificada informando la 

medida. Matrícula condicional: La Condicionalidad debe ser informada a la estudiante y a 

su apoderado por Inspectoría General. 

 

Sra. R. Sandoval plantea cómo se hará el seguimiento de las estudiantes que no respetan el 

uniforme, pues asisten con jeans, calzas, poleras con diversidad de colores y ellas se agotan 

de insistir con el reglamento y las alumnas no respetan las normas. 

Sra. A. Delgado pregunta si se ha realizado reuniones sobre los cambios que van a sufrir 

todos cuando se vuelva a clases, pues tendrá que ser distinto. 

Sra. A. Romero plantea que en relación a la ejecución de las acciones del reglamento se 

realizan vía online es vía online y atendiendo a la contingencia y es más flexible su aplicación. 

Sra. V. Romo expone que las estudiantes tomen conocimiento de los atrasos. 

Sra. R. Sandoval se refiere que después de las 9:00 hrs., las alumnas quedan ausentes 

porque faltan 15 minutos para el término de la segunda hora, también de las estudiantes 

que falsifican las comunicaciones de los apoderados suplentes. Se responde que las 

Inspectorías están tomando acuerdos en conjunto. 

Se consulta si se enviará la presentación del RICE y se responde afirmativamente. 

Sr. M. Soto consulta sobre los protocolos de vuelta a clases, aunque plantea que se ve lejana 

la vuelta a clases. 

Sra. A. Delgado se refiere a la carta de amonestación y se aclara que queda pegada en la 

Hoja de vida de la alumna, posterior conversación con las alumnas y sus padres. 

Sra. A. Romero solicita ayuda a los padres para difundir un taller de habilidades parentales 

ofrecido por la Universidad Adolfo Ibañez.  

Sra. M. Valenzuela responde que ya difundió por sus redes y consulta a la coordinadora 

técnica de la Dem, cuando van a informar sobre el plan B de acuerdo a la contingencia y el 

cierre del año escolar y el tema de la licitación de la piscina. 

Sra. C. Ravetllat expone que solicitó documento al departamento de Infraestructura, pero 

no obtuvo respuesta, respecto del plan B hay que esperar indicaciones a nivel ministerial. 

Sra. M. Valenzuela plantea que la Dem tiene una mala gestión y no acepta la respuesta dada 

y que va a recurrir a la Intendencia donde se obtuvo el proyecto. Además solicita que como 

Consejo Escolar se presente la propuesta que tiene el liceo a la Dirección de educación para 

que sea una gestión oficial. Directora aclara que el liceo tiene una propuesta que fue 

planteada en forma verbal a la coordinadora y que esperamos la respuesta del ministerio, 

dado que la Dem respondió que la consulta la haría la Directora de Educación, señora Yoris 

Rojas. Se pregunta al Consejo su acuerdo en enviar una propuesta oficial y responden 

afirmativamente, por lo que la Directora preparará documento para ser enviado a la 

brevedad. Sra. Z. Fonseca también plantea la preocupación por la finalización del año 

escolar de 4° medio, pues la preocupación de las estudiantes les genera un gran estrés. 

 

Ante la consulta sobre la ausencia de estudiantes que representen este estamento en el 

consejo Escolar, directora explica que desde el año pasado no se pudo realizar la elección 

de CALU por estallido social y que se esperaba en marzo de este año realizar la elección, no 

obstante hubo 3 días de clases bien irregulares y posteriormente una toma de las 



estudiantes y finalmente la suspensión de clases por pandemia. En octubre del año pasado 

se eligió una comisión representativa de las estudiantes con las que se trabajó un par de 

semanas, hasta que las estudiantes no asistieron más al liceo. Este año no ha sido posible 

tomar contacto con las estudiantes, sin embargo hay un grupo de alumnas que dicen haber 

sido elegidas en un Codecu virtual o en periodo de toma, pero no han querido identificarse. 

Ellas han manifestado ser el único vínculo con las estudiantes y los profesores. Se les solicito 

conocer sus identidades para llegar a un diálogo y ya no tuvimos comunicación con ellas. 

 

También se explica que para el equipo directivo la primera y gran preocupación ha sido la 

instalación del Plan Liceo 1 Virtual para las estudiantes, una vez que este proceso estuviera 

instalado, nos dedicamos a la comunicación de los profesores con sus jefaturas de curso 

para retomar el Consejo de curso, contener a las estudiantes, conocer la situación de las 

familias, realización de seguimiento a estudiantes con NEE y psicológicas y ahora vamos en 

la segunda quincena de junio, realizar reuniones de apoderados. Se explica que todos 

hemos estado aprendiendo en este periodo, que no ha sido fácil, por ejemplo los docentes 

tienen muchísimo trabajo preparando el material para publicar, revisar los trabajos que 

reciben, entre otras tareas, aplicando la flexibilidad que este tiempo amerita.  

 

Finalmente, directora informa que vamos a cambiar de plataforma virtual que nos ha 

ofrecido un apoderado del colegio. Esta es mucho más completa, fácil de usar, amigable 

para todos. Se está comenzando con una capacitación para el equipo directivo y técnico y 

seguidamente los profesores por departamentos de asignaturas. Las estudiantes y sus 

padres contarán con un correo electrónico institucional. 

 

Termina la reunión 11:50 hrs. La sesión se realiza de forma online. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


