Equipo Directivo
Convivencia Escolar 2020
Liceo Coeducacional La Igualdad

COMUNICADO
REGLAMENTO DE CONVIVENCIA EN PANDEMIA COVID-19 TRANSITORIO1

Ante la suspensión de clases por causa de la pandemia de coronavirus, constituye un gran
desafío para los docentes, educadores, asistentes de la educación, estudiantes y niños, pues
requerirá de la implementación de nuevas estrategias de trabajo, colaboración y trabajo conjunto
con apoderados.
Este documento tiene como objetivo complementar, en términos generales, las Orientaciones
entregadas por la Coordinación Académica e Inspectoría General, sobre la plataforma de Estudio a
distancia y las reglas de comportamiento a nivel general que le corresponde implementar a
Inspectoría General.
1. Docentes, educadores, asistentes de la educación y equipos directivos de los
Establecimientos Educacionales2
Es responsabilidad del equipo directivo determinar y reforzar cual será el canal oficial de
comunicación con la familia.
Los docentes y educadores deben asumir grandes desafíos en el escenario actual para lograr
que sus estudiantes puedan cumplir los objetivos de aprendizajes y desarrollo planificados para
este periodo. Para eso deberán estar atentos a la situación personal de sus estudiantes, desplegar
estrategias para generar ambientes y experiencias de aprendizaje remoto organizado.
2. Sobre los turnos éticos3
Pese a que la indicación ha sido de aislamiento domiciliario para los estudiantes, existen casos
en que estos, por diversas situaciones, no pueden contar con el cuidado de un adulto en sus
hogares. Para el apoyo de ellos, los directivos deberán establecer turnos éticos para el cuidado de
estos niños y estudiantes dentro de los establecimientos durante la jornada. La duración del turno
dependerá de la organización y dotación del establecimiento y debe funcionar considerando los
procedimientos sanitarios del Ministerio de Salud4. Será responsabilidad del Equipo Directivo la
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implementación de los turnos éticos y estos se realizarán de 9:00 a 13:00 horas en jornada de
mañana, y de 13:00 a 17:00 hrs., en jornada de tarde.
El turno ético deberá considerar:
· la entrega de alimentación por parte de Junaeb, , dependiendo del stock que envíe el proveedor
y siempre y cuando la entidad disponga de estos insumos para el establecimiento.
· la implementación de los planes de vacunación que establecerá el Ministerio de Salud.
· la atención de estudiantes que no cuenten con cuidado en el hogar, dentro del horario de turno
ético de la jornada de mañana.
· la entrega del texto escolar que será solicitado por los apoderados de aquellos estudiantes que
no cuenten con él en sus hogares.
· el plan de trabajo impreso, para quienes tengan la necesidad de esto, de acuerdo a lo
comunicado por los docentes.
· la entrega de libros de lectura personal para quien lo solicite.
3. Apoderados5
Será responsabilidad del apoderado velar porque el estudiante cumpla con las actividades de
aprendizajes sugeridas durante el tiempo de aislamiento domiciliario.
Una condición central es que el estudiante cuente con el texto escolar. Para ello, cada
estudiante cuenta hoy con acceso al texto escolar digital, a través de https://aprendoenlinea.
mineduc.cl en la sección de Biblioteca Digital Escolar.
Con respecto al texto escolar en físico, en caso de que los estudiantes no lo tuviesen en el
domicilio, deberán retirarlo en el establecimiento educacional bajo los procedimientos que el
establecimiento determine para su entrega.
Los apoderados deberán informarse del material puesto a disposición por el Ministerio de
Educación a través de su portal https:// aprendoenlinea.mineduc.cl. El material principal está
enfocado en Lenguaje y Matemática, no obstante, existe material complementario para
profundizar en todas las asignaturas. Todos los textos escolares están disponibles en la misma
plataforma.
Este es un momento oportuno para reforzar la lectura. El Ministerio de Educación ha
dispuesto de un plan de lectura mensual con títulos sugeridos para cada nivel que pueden ser
descargados desde la misma plataforma en línea o ser retirados en el establecimiento educacional.
Cabe destacar que el liceo Coeducacional La Igualdad posee plataforma de estudio EDMODO,
la cual contiene las guias y se pueden entregar orientaciones de acuerdo a los horarios de atención
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docente. Toda esta información fue entregada por Coordinación Académica y publicada en la
página web del liceo www.liceolaigualdad.cl.
Cabe destacar que esta plataforma es de estudio y no de opinión por lo tanto, queda prohibido
expresar opiniones personales en ella y/o comentarios que no tengan relación con el ámbito
pedagógico. En caso de necesitar dar su opinión o hacer algún reclamo se debe realizar según
conducto regular el cual considera, en primera instancia, al /la docente de asignatura; si no
recibe respuesta o no está conforme con la solución, recurrir a su profesor/a jefe vía correo
institucional. En último caso se considera ponerse en contacto con el coordinador aadémico vía
correo electrónico.
4. Del Reglamento de convivencia6
DE LAS RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS DE LOS ESTUDIANTES
ARTÍCULO 10.- Cumplir con el desarrollo de tareas y actividades escolares asignadas en clases, de
acuerdo a instrucciones dadas por el profesor, incluidas aquellas que se generan por sistema de
educación a distancia en todas las plataformas establecidas con ese fin. Esta norma tendrá
carácter de transitorio mientras dure la supension de clases presencial.

DE LAS FALTAS
ARTICULO N° 32.- Ante una situación de conflicto escolar, que no implique una falta grave,
gravísima o faltas leves reiteradas de parte de un estudiante, se aplicará en primera instancia el
siguiente procedimiento de tipo formativo, dada las circunstancias por el virus COVID-19, éstas
pueden ser realizada a través de los medios digitales correspondientes, informando de ello al
inspector General:
1. Diálogo profesor y estudiante con la finalidad de superar conflictos o situación planteada.
Conversación del estudiante con su profesor Jefe con el mismo propósito.
2. Si la situación lo amerita, conversación entre profesor de asignatura, profesor jefe y
estudiante.
3. Citación al Apoderado y al estudiante de parte de Profesor del Subsector o de Profesor
Jefe.
4. Presentación del caso al Comité de Convivencia Escolar del establecimiento, la que
propondrá las medidas formativas y/o remediales necesarias, pudiendo derivar al
estudiante a una atención de orientación, psicosocial o psicopedagógica.
ARTÍCULO N° 33.- En toda actividad del liceo se espera un comportamiento adecuado a cada
situación, el no cumplimiento de esto será sancionado, considerando el periodo de pandemia,
teniendo presente los siguientes principios generales:
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a) Las sanciones serán graduales, estarán relacionadas con la gravedad de la falta y considerarán:
el registro en la hoja de vida, citación del apoderado, condicionalidad, condicionalidad estricta y
cancelación de la matrícula.
b)
El debido Proceso: todos los miembros de la comunidad escolar ante una acusación de
transgresión del Reglamento de Convivencia Escolar tendrá asegurado un procedimiento objetivo,
ecuánime, basado en evidencias y según los criterios y normas establecidos en el presente
Reglamento.
c)
Medidas Formativas: Son medidas correctivas cuyo objetivo es que se constituyan en
experiencias positivas que contribuyan eficazmente en la formación de la personalidad del alumno
y garantice el respeto de los derechos del resto de sus compañeros, contribuyendo a la mejor
convivencia de toda la Comunidad Educativa.
FALTAS CONSIDERADAS GRAVES (extracto):
Son aquellas transgresiones significativas que denotan en el alumno la presencia de actitudes
negativas, que son precisas de controlar y corregir con urgencia. Entre ellas están:
1. Menoscabar a otras personas con sobrenombres ofensivos.
2. Uso reiterativo de vocabulario grosero.
3. Cometer actos que impliquen falta de respeto hacia cualquier estudiante.
PROCEDIMIENTO:
1.
Se procede a la observación al libro de clases y el llamado al apoderado. Se hace
hincapié en la asistencia del apoderado titular, padre o madre, a la citación en carácter de
obligatoria que se le realizará, para informarle de los actos de indisciplina y las sanciones
acordadas. Los registros en el libro de clases deben ser concisos y deben referirse a hechos
originados en conductas, evitando realizar valoraciones sobre las mismas.
2.
Se dejará registro en la hoja de vida del alumno las sanciones tomadas, los
compromisos adquiridos entre el apoderado y el establecimiento educativo, y cualquier
tipo de acuerdo que se haya generado en la reunión del equipo encargado de evaluar la
situación.
3.
Se hará exigible al apoderado cumplir con los compromisos establecidos con
Inspectoría General, Orientación y/o el equipo psicosocial, según sea el caso.
SANCIONES
Según el criterio de gradualidad, se podrán aplicar las siguientes sanciones:
1.

Matricula condicional, la que tendrá una duración de seis meses.

2
En caso de reiteración de falta graves se precederá a condicionar matrícula de manera
estricta.
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FALTAS CONSIDERADAS GRAVÍSIMAS:
Son aquellas que afectan la integridad física o moral de las personas (agresión a otros) o causan
daño al normal desarrollo de las actividades de la comunidad educativa.
1. Agredir verbalmente a docentes, asistentes de la educación auxiliares o directivos.
2. Menoscabar la dignidad o atentar contra la salud psicológica de cualquier miembro de la
comunidad educativa, utilizando los medios informáticos y de la comunicación.
3. Desarrollar conductas que califiquen como Acoso Escolar ("Bullying Escolar") según lo
definido en la Ley 20.536, párrafo 3, art. 16b

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO:
a)
La falta será registrada en la hoja de vida del estudiante en el libro de clases.
b)
El apoderado será citado para el día siguiente de ocurrido los hechos a fin de ser
informado personalmente por el Inspector General de la falta cometida y de sus
implicancias. Dicha conversación se registrará en el libro de entrevistas que lleva
Inspectoría General y en la hoja de vida del estudiante en el libro de clases se
especificarán las conclusiones de dicha entrevista. El apoderado deberá firmar en ambos
libros.
c)
El Inspector General informará del caso al Comité de Convivencia Escolar del Liceo
en un plazo máximo de tres días hábiles, elaborando un documento en que consten los
antecedentes del caso y un resumen de los registros del comportamiento del estudiante
en su vida escolar en el establecimiento. Así también, en el mismo plazo máximo pondrá
en conocimiento del profesor o profesora jefe, a la unidad de orientación, a la unidad de
UTP y al equipo psicosocial de la situación del estudiante a fin que éstos aporten con la
información pertinente.
e)
La Comisión de Convivencia sesionará en un plazo máximo de 10 días hábiles para
analizar y resolver sobre el caso, proponiendo al director las medidas disciplinarias y de
apoyo de orientación o psicosocial que correspondan.
f)
Las sanciones que se podrán aplicar tratándose de estas faltas según el criterio de
gradualidad, se podrán aplicar las siguientes sanciones:
1. Matrícula condicional estricta. Para ello se debe establecer un plan de acción a fin de
rediar la conducta sancionada y entregar todo el apoyo psicosocial y de orientación tanto
interno como externo. En caso de no cumplir con lo establecido o reincidir en una falta
gravísima se podrá proceder al punto 2 del procedimiento disciplinario.
2. Cancelación de matrícula. Esta última deberá ser sancionada por el Consejo de
Profesores. No obstante ello, se podrá condicionar de manera estricta cuando la falta lo
amerite.
[Seleccione la fecha] Página 5

Diseñado
Revisado
Aprobado
07 DE MAYO DE 2020
08 DE MAYO DE 2020
11 DE MAYO DE 2020
Jonathan
González, Diego
Guerrero
Soto, Mauricio Ramírez López,
Inspector General
Coordinador Académico
Director
Margarita
Olivari,
Orientadora, Encargada de
Convivencia Escolar,
Jocelyn
Chelmes
y
Magdalena
Morales,
Departamento Psicoscial.
Una vez sea tramitado completamente, será Publicado e Informado a toda la comunidad
educativa y será parte del Reglamento de Convivencia Escolar como norma transitoria.
Cordialmente,
Equipo Directivo, Liceo Coeducacional La igualdad.
Mauricio Ramírez López, Director
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