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NORMAS DE  CONVIVENCIA  

ESCOLAR DEL LICEO INDUSTRIAL Y DE MINAS 
 “IGNACIO  DOMEYKO” 

 
En conformidad a lo dispuesto en Ley 19.979 del 6/11/04, por lo que se fija el Texto Refundido 

coordinado y sistematizado del D.F.L. Nº 2 de 1996, se establece nuestro Reglamento Interno de Normas y 
Convivencia Escolar: 
 

A.- INTRODUCCIÓN  
 
1.- DE LAS BASES ORIENTADORAS. 
 
 El Reglamento interno de los alumnos y alumnas establece el conjunto de normas y procedimientos que 
regulan los deberes y derechos de todos los alumnos y alumnas del Liceo Industrial y de Minas IGNACIO 
DOMEYKO (Liceo). Para tales efectos, serán considerados los alumnos y alumnas de 1ro a 4to año medio con 
matricula vigente en el año escolar, los cuales estarán sujetos, al cumplimiento de normas, deberes y 
obligaciones, tanto al ordenamiento interno del Liceo como a la legislación vigente en el país. 
 
 El presente reglamento tiene como objetivo asegurar el normal desarrollo de las actividades estudiantiles 
dentro de los recintos y lugares en que éstas se realicen, además velar permanentemente por el prestigio del 
Liceo, y la Corporación de Capacitación y Educación Industrial y Minería a la que pertenece este establecimiento 
Educacional. 
 

El logro de estos objetivos exige que los derechos y obligaciones de los alumnos y alumnas, deban ser 
cumplidos y hechos cumplir por todos los miembros que componen la Comunidad Domeykana. 
 

Para conseguir el objetivo educativo de nuestro Liceo es imprescindible la aceptación, por parte de la 
familia de los valores y principios en los que se basa la formación que entregamos a nuestros alumnos y 
alumnas. 
 
En síntesis: El Liceo Industrial y de Minas IGNACIO DOMEYKO, exige a todos sus alumnos y alumnas una 
buena conducta dentro y fuera del Liceo, constancia en sus estudios, una presentación personal 
excelente y actitudes y modales correspondientes a una persona bien educada y comprometida con el 
Medio Ambiente. 
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B.- NORMAS DE CONVIVENCIA  
 
1.- DE LA FAMILIA Y EL LICEO 
 
Resulta infructuoso pretender que el profesorado y el Liceo puedan reemplazar al HOGAR. Es éste el que 
debe proporcionar, en forma permanente, la educación esencial de sus hijos. El Liceo es subsidiario de 
esta responsabilidad. 
 
El Currículum de nuestro Liceo está abierto a la participación activa de los padres, apoderados y tutores de los 
alumnos y alumnas; orientándolos desde nuestro Proyecto Educativo, con normas claras, disciplina, respeto, 
lealtad y afecto; fortaleciendo con ello la formación valórica que les entrega la familia. Para alcanzar estos 
propósitos se hace necesario que velen por el cumplimiento que establecen las normas de convivencia escolar 
del presente reglamento, para propiciar un clima favorable a los aprendizajes; a la formación integral de sus 
pupilos(as), de modo que constituyan sus proyectos de vida basados en los principios que otorga la familia y 
refuerza el Liceo. 
 
Para tener éxito en esta tarea común es necesario que los padres, apoderados y/ o tutores cumplan con los 
siguientes puntos:  
 
1.1 Respetar y hacer respetar el reglamento del Liceo. 
1.2 Cuidar la puntualidad en todos los deberes de su pupilo. 
1.3 Cooperar con una actitud positiva a la prosecución de los objetivos del Liceo, evitando comentarios que 

debiliten el ascendiente de docentes y autoridades, y que desprestigien al Liceo, fomentando el respeto a 
la comunidad educativa y valorando el trabajo de todos los que laboran en ella. 

1.4 Asistir a todas las reuniones y entrevistas citadas por el Liceo y/o profesor jefe. El incumplimiento de esta 
disposición será registrada en la hoja de vida del alumnos y alumnas, quien podrá ser suspendido de 
clases hasta la concurrencia de su apoderado. 

1.5 Responder a las comunicaciones y circulares enviadas, leer la página web del Liceo y revisar 
periódicamente la agenda. En la agenda se escribirán comunicaciones breves. Para asuntos más 
específicos, podrán solicitar por medio de esta agenda una entrevista con el profesor pertinente. 

1.6 Desarrollar y exigir a sus pupilos el respeto, la tolerancia, el buen trato, la solidaridad, la responsabilidad, 
la actitud y el compromiso entusiasta frente a su proceso de enseñanza aprendizaje. 

1.7 Por motivos de seguridad y de una buena administración, el ingreso de los padres y apoderados al interior 
del Liceo, será previa autorización del inspector respectivo. 

1.8 Participar en todas las actividades inherentes a su rol: ser socio activo del Centro de Padres y Apoderados 
y Subcentros de curso. 

1.9 Asistir al Liceo con la adecuada sobriedad en presentación, trato y modales. 
1.10 Informarse de la marcha académica y disciplinaria de su pupilo: en reuniones de Subcentros del curso, y 

en hora de atención de apoderados del profesor jefe. 
1.11 En ningún caso podrán intervenir en materias de carácter técnico pedagógico, siendo éstas de exclusiva 

responsabilidad de los directivos y docentes. 
1.12 Asumir responsablemente los compromisos económicos contraídos con el Liceo por la prestación de 

servicios del año en curso hasta el día 10 de cada mes (desde marzo a diciembre). 
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1.13 En casos debidamente calificados, según antecedentes que así lo ameriten y por la 
educación de su pupilo(a), la Dirección del Liceo podrá solicitar el cambio de apoderado, con aviso escrito 
y la debida antelación. 

1.14 El Liceo se reserva el derecho de no renovar matrícula a alumnos y alumnas cuyo apoderado se encuentre 
objetado por el Consejo de Profesores y por el Consejo de Coordinación a causa de su conducta desleal 
con el Liceo. 

1.15 Expresar por escrito o en forma oral cualquier observación o reclamo fundado a situaciones que estime 
injustas o arbitrarias, para lo cual usará el conducto regular según materia 
 
 

Académica 
a) Profesor(a) Subsector 
b) Profesor(a) Jefe 
c) Unidad Técnica Pedagógica 
d) Dirección 

Disciplinaria 
a) Profesor(a) Subsector 
b) Profesor(a) Jefe 
c) Inspector General 
d) Dirección  

Otras Materias 
a) Subcentro de Padres y 
Apoderados 
b) Centro General de Padres y 
Apoderados 
c) Dirección. 
 

 
1.16 Justificar oportunamente, en esta agenda, las inasistencias y atrasos de los alumnos y alumnas. Cuando 

ellos tengan cualquier tipo de evaluación, el justificativo de ausencia debe explicitar que el apoderado 
estaba en conocimiento de este hecho. 

1.17 Reparar, reponer y / o responsabilizarse de daños, de cualquier índole o material, que provoque su pupilo 
en mobiliario o infraestructura. 

1.18 Entregar datos falsos al establecimiento con el fin de obtener rebaja o cualquier beneficio económico. 
1.19 Cumplir con el deber de justificar oportunamente las inasistencias de los alumnos y alumnas. 

1 día de ausencia: justificación personalmente y/o por escrito. 
2 o más días de ausencia: justificación personalmente y con certificado médico. 
Menos del 85% de asistencia semestral deberán presentarse personalmente a justificar con los 
certificados que corresponden. 

1.17 El Liceo se reserva el derecho de revisar la vestimenta de los alumnos y alumnas para: 
a) Cautelar la presentación personal. 
b) El Liceo podrá revisar el bolso o mochila con el fin de retener los elementos peligrosos, que pudiesen 

dañar de cualquier forma a sí mismo o a los demás, tales como instrumentos cortantes o punzantes, 
elementos químicos o solventes, cualquier tipo de arma afogeo o de fuego. También a causa de 
pérdida de objetos ocurridos en el establecimiento o  con el fin de requisar cualquier tipo de droga, 
estupefacientes o alcohol. 

1.18 El Liceo se reserva también el derecho de solicitar al apoderado del alumno que es sorprendido 
consumiendo o declara consumir frecuentemente algún tipo de droga. Realizar un tratamiento al CONACE 
comunal. 

1.19 Cualquier acción en la cual los alumnos y alumnas del liceo impidan el normal funcionamiento de este, 
como tomas, paros, etc, deberá ser avalada por  los padres, apoderados y tutores de cada uno de ellos 
por medio de un documento escrito.  
 

2.- DE LOS DERECHOS DE ALUMNOS Y ALUMNAS. 
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Los alumnos y alumnas del Liceo tienen derecho a: 
 
2.1 Ser educado en un ambiente que promueva el buen aprendizaje y lo forme íntegramente, desarrollándolo 

en   valores que le permitan ser una persona insigne, en conformidad a nuestro Proyecto Educativo. 
2.2 Ser escuchado por toda la comunidad Domeykana, siempre que se exprese adecuadamente. 
2.3 Participar activamente en todas las actividades oficiales y extra programáticas del Liceo y a enriquecerlas 

con aportes constructivos. 
2.4 Expresar, cualquier queja fundada respecto a situaciones que estime injustas o arbitrarias, siempre 

respetando la norma del “conducto regular” establecido por nuestro Liceo. El conducto regular en las 
situaciones anteriores para aspectos de DISCIPLINA será: profesor jefe, inspector general, Dirección. 
Para aspectos ACADÉMICOS será: profesor del subsector o modulo, profesor jefe, unidad técnica 
pedagógica, Dirección. 

2.5 Ser orientados integralmente por el profesor del subsector o modulo, profesor jefe, inspector tutor, 
directivos docentes. 

2.6 A utilizar la biblioteca y el laboratorio de computación en los horarios que corresponda, presentando su 
credencial que lo identifique como alumnos y alumnas del Liceo. 

2.7 Conocer al inicio del período escolar: calendario del año escolar, reglamento de normas y convivencia 
escolar, reglamento de evaluación y promoción. 

2.8 Ser reconocido positivamente frente a actividades en las cuales destaque, a través de los medios y 
procedimientos con los que cuenta el Liceo. 

2.9 A hacer una llamada telefónica en caso de emergencia, en inspectoría, solicitando permiso en la 
respectiva unidad. 

2.10 Las alumnas embarazadas y/o madres tienen derecho a terminar sus estudios de acuerdo a la normativa 
vigente, previa presentación de documentos médicos legales que acrediten su condición.  

2.11 A estudiar en un medio ambiente seguro y saludable. 
2.12 Rodearse de un ambiente ecológico sano en el Liceo y sus alrededores, evitando la contaminación de su 

entorno por los demás.  
2.13 Elegir y/o ser elegidos como representantes de sus cursos o del Centro de Alumnos y al Consejo Escolar, 

siempre que reúnan los siguientes requisitos: 
a) Tener un promedio de notas no inferior a 5,5 durante el año anterior y presente. 
b) No tener anotaciones negativas. 
c) No tener faltas leves. 
d) No estar en situación de condicionalidad. 

 
3.- DE LOS DEBERES, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE ALUMNOS Y ALUMNAS. 
 
Serán deberes, obligaciones y prohibiciones de los alumnos y alumnas: 
 
3.1 Cumplir fielmente el presente reglamento. Los alumnos y alumnas que no cumpla las disposiciones 

reglamentarias, caerá en falta. 
3.2 Impedir por cualquier medio el ingreso al Establecimiento del: Director, docentes directivos, docentes, 

asistentes de la educación, alumnos y alumnas y/o a la realización de actividades académicas propias del 
Liceo, bajo cualquier justificación. 

3.3 Tener conciencia que el respeto a todas las personas es primordial para una sana convivencia y un 
ambiente adecuado para el aprendizaje. 
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3.4 Manifestarán educación en sus modales, lenguaje y trato dentro o fuera del 
establecimiento. 

3.5 Respetarán el juego y la recreación de los demás. 
3.6 Poner especial atención en la presentación de sus útiles escolares, como; cuadernos, libros, documentos, 

trabajos, informes, etc.  
3.7 Vestir en las clases de educación física el uniforme reglamentario. 
3.8 Los alumnos y alumnas que no participen por algún motivo debidamente justificado de las clases de 

educación física, deberán permanecer con su grupo curso a cargo del profesor de la asignatura. 
3.9 Vestir en los talleres de geología, mecánica y electricidad, el uniforme reglamentario: overol, zapatos de 

seguridad, gafas, guantes, casco, en concordancia a las disposiciones internas de cada especialidad. 
3.10 Detendrán el juego o descanso de recreo al primer toque de timbre. Ingresarán a las salas de clases y 

talleres inmediatamente. No podrán, por lo tanto, ingresar atrasados a clases, sólo podrán hacerlo con 
pase de inspectoría. 

3.11 Mantendrán una actitud de respeto en la formación diaria, en los actos académicos y otras actividades que 
se desarrollen fuera y dentro del Liceo demostrando, responsabilidad, respeto, entusiasmo y 
perseverancia. 

3.12 Deberán respetar y acatar las órdenes y llamadas de atención de cualquier, directivo, docente y asistente 
de la educación del establecimiento, siempre y cuando no atente contra su dignidad personal. Si fuera éste 
el caso, los alumnos y alumnas deberán dar cuenta en forma inmediata siguiendo el conducto regular 
respectivo. 

3.13 Podrán retirarse en horas de clases sólo si el padre o apoderado lo requiere personalmente. No se 
autorizará el retiro de alumnos y alumnas por medio de solicitud escrita o telefónica. 

3.14 Deberán ingresar al Liceo 5 a 10 minutos antes que toque el timbre, la puerta se cerrará a la hora exacta y 
el alumnos y alumnas que quede fuera deberá esperar para que sea registrado su atraso. 

3.15 Justificar las inasistencias a clases.  
3.16 Utilizar diariamente su agenda escolar, para registrar las fechas de pruebas, tareas, trabajos, 

comunicaciones, etc.  
3.17 Cumplir con los materiales solicitados por los profesores en cuanto a puntualidad, cantidad y calidad. 
3.18 Utilizarán adecuadamente su material escolar, cuidando de no extraviarlo y cumplirán con sus deberes 

escolares diariamente. 
3.19 Asumirán los cargos en que sean elegidos o nombrados dando cuenta de su gestión cuando le sea 

requerido a su inspector tutor, profesor de asignatura, profesor jefe y directivo docente. 
3.20 Cumplirán puntualmente con los compromisos adquiridos, ya sea, pago de cuotas de curso, asistencia a 

reuniones, equipos de trabajo, cumplimiento de sanciones. 
3.21 Deberán presentarse y retirarse del Liceo, siempre con su uniforme completo, según corresponda. 
3.22 Como Liceo mixto asumimos y valoramos las relaciones de “pololeo” entre un hombre y una mujer en 

calidad de alumnos y alumnas del Liceo. Conscientes de que este tipo de relación es una experiencia vital 
en el desarrollo de los seres humanos, las manifestaciones de afecto deberán realizarse dentro de UN 
MARCO DE RESPETO HACIA LOS ADULTO, PARES Y MENORES, considerando en todo momento 
que se está en el Liceo, esto es, un lugar público y centro educativo en donde los actos de índole sexual 
que atentan a la moral o buenas costumbres no corresponden. 

3.23 Tienen la obligación de respetar a las autoridades nacionales, regionales, directivos, docentes, 
funcionarios administrativos, inspectores, compañeros y apoderados del Liceo.  

3.24 Deberán cuidar los bienes del Liceo y no podrán desarrollar actividades contrarias a las buenas 
costumbres, reglamento interno y normas legales vigentes. 
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3.25 Como el medio ambiente influye significativamente en nuestra actividad  educativa y 
afecta transversalmente a toda la comunidad educativa, los alumnos y alumnas deberán tener un 
comportamiento que contribuya a proteger y conservar el medio ambiente y  actuar responsablemente, 
favoreciendo su accionar como son: reducir, reutilizar, reciclar, reparar y recambiar. (5R) 

3.26 Participar en todas las actividades orientadas a la protección del Medio Ambiente. 
3.27 Deberán procurar SIEMPRE mantener el aseo en todas las dependencias del Liceo: baños, patios, 

camarines, canchas de juego, áreas verdes, antejardines, inspectoría, salas de clase y talleres. 
3.28 En la sala de clases, lanzar papeles y objetos o cualquier falta que impida una clase ordenada y 

armoniosa. 
3.29 El uso de cadenas, cuchillos, cartoneros, elementos contundentes, punzantes y el porte o tenencia de 

cualquier elemento peligroso que sea considerado arma que pueda atentar contra la seguridad de algún 
miembro de la comunidad educativa. 

3.30 Dañar las dependencias  y mobiliario del Liceo, tales como; baños, salas de clases, talleres, paredes, etc. 
3.31 Toda clase de compraventas entre alumnos y alumnas. 
3.32 Fumar, consumir alcohol o cualquier tipo de droga dentro y en el entorno del Liceo vistiendo uniforme. 
3.33 Usar prendas de vestir ajenas al uniforme escolar.  
3.34 No asearse luego de actividades físicas que lo requieran como educación física y talleres a fin mantener la 

buena presentación y la higiene personal. 
3.35 Activar los teléfonos celulares o equipos musicales en periodo de clases, debiendo estar apagados, si esta 

norma no se cumple los inspectores o profesores los podrán requisar y entregar a inspectoría para ser 
devueltos al final de la jornada o el apoderado según lo determine el inspector general. 

3.36 Hacer uso de la Red Internet para ofender, amenazar, injuriar, calumniar o desprestigiar a cualquier 
integrante de la Comunidad Escolar, provocando daño psicológico al, o los afectados.  

 
4.- DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y UNIFORME DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS. 
 
De la presentación personal 
 
4.1 Se exigirá una presentación personal correcta y adecuada, para todos los alumnos y alumnas del Liceo. 

Varones: corte de pelo formal escolar al estilo tradicional, peinado al lado o atrás, limpio y ordenado, 
afeitado, patillas cortas, es decir, más arriba del cuello de la camisa del uniforme, sin cortes, peinados y 
modas extravagantes o no formales como cabezas rapadas, líneas o letras, trenzados, teñidos, aretes, 
piercing o similares, sin adornos en cabello (diademas, hebillas, moños de colores), uñas cortas y limpias, 
y con buena higiene personal, portando cada prenda del uniforme en su lugar y dándole el uso para el cual 
fue diseñado, de acuerdo a la exigencia establecida.  
Damas: pelo fuera de la cara en forma ordenada, sujeto o trenzado por medio de pinches, trabas o colets 
gris o azul marino y de tamaño moderado. No se permitirá el uso de maquillaje, uñas pintadas, joyas o 
colgajos, pudiendo utilizar solamente un par de aros iguales cuando sean pequeños y solo en el lóbulo de 
las orejas. 

 
Del uniforme del Liceo. 

 
4.2 UNIFORME OFICIAL. 

Varones: chaqueta azul marino con la insignia del Liceo cosida en el bolsillo superior, pantalón gris a la 
cintura, cinturón negro, zapatos negros, calcetines azul marino, camisa blanca, corbata oficial.  
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Damas: jumper azul marino con la insignia del liceo cosida, con el ruedo hasta 3 cms. 
sobre la rodilla, blusa blanca, zapatos negros, calcetines azul marino, corbata oficial. 
 

4.3 UNIFORME  DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
Varones: buzo oficial, pantalón azul, polera amarilla con logo bordado, short bermuda, calcetines amarillos 
o azul marino, gorro oficial del Liceo y zapatillas deportivas. 
Damas: buzo oficial, pantalón azul, polera amarilla con logo bordado,  short bermuda azul marino o calza 
azul marino sobre la rodilla, calcetines amarillos o azul marino, gorro oficial del Liceo y zapatillas 
deportivas. 

4.4 UNIFORME EN TALLERES. 
Varones y Damas: overol azul sin marcas comerciales, gafas de protección y zapatos de seguridad. 
Nombre y apellido bordado en el lado superior derecho, nombre de su especialidad bordado en el lado 
superior izquierdo. 

4.5 EXCEPCIONES AL USO DEL UNIFORME 
La Dirección del Liceo puede autorizar un viernes por cada mes como “Jeans Day” en que los alumnos 
pueden asistir al Liceo con ropa informal, pero siempre considerando las normativas de reglamento interno 
o de prevención de riesgos. (Como la prohibición de usar aros, cadenas, zapatillas en talleres, etc.) Esta 
modalidad podrá ser acompañada del pago de una entrada a beneficio del centro de alumnos o de otro 
estamento escolar según se disponga.  
Otras excepciones a la regla del uso del uniforme son las actividades oficiales recreativas o de beneficio 
como fiestas, bingos u otras que se realicen al interior del Liceo.  
Estas actividades serán avisadas con al menos una semana de anticipación, a través del Sr. Director. 
 

4.6 En invierno podrán usar: 
Varones: chaleco, parka, montgómery, polar o chaquetón azul marino, sin huinchas o motivos de otro 
color, bufanda, gorro, y guantes también azul marino. Podrán usar camiseta, la que solo debe ser blanca y 
sin estampados. 
Damas: chaleco, parka, montgómery, polar o chaquetón azul marino, sin huinchas o motivos de otro color, 
bufanda, gorro, y guantes también azul marino. Podrán usar el pantalón azul, si usan jumper están 
permitidas el uso de medias o ballerinas azul marino. 
 

4.7 El uniforme constituye un elemento identificador ante la comunidad de los alumnos y alumnas del Liceo 
Industrial y de Minas “ IGNACIO DOMEYKO”, por lo que mientras lo vistan, dentro y fuera del 
establecimiento, se espera y se les exigirá un comportamiento acorde con el de una persona bien 
educada, tal como está expresado al inicio de este reglamento. 

 
4.8 Los 4tos medios podrán usar un polerón diseñado con bordados y textos que no atenten a la correcta 

visión de la educación y la dignidad de cualquier integrante de la unidad educativa. Será autorizado previa 
presentación de la matriz por Dirección. 
 

5.- DE LAS FALTAS EN GENERAL. 
 
5.1 Se entiende por falta o infracción todo hecho, acto u omisión que signifique una trasgresión, atropello o 

desconocimiento de las obligaciones, deberes y prohibiciones que establezcan las leyes, decretos y 
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reglamentos aplicables a los miembros de la comunidad estudiantil, sea que se trate de 
normas de aplicación general, de estricto orden estudiantil y académico interno o externo. 
 

5.2 Los alumnos y alumnas que infrinjan las normas establecidas en el presente reglamento serán 
sancionados siempre que la infracción se haya efectuado dentro de los recintos del Liceo, entendiéndose 
por tales no solo aquellos locales o dependencias que ocupa el Liceo para el normal desarrollo de sus 
funciones, sino también aquellos recintos o lugares ajenos al Liceo en las que se haya programado alguna 
actividad académica y/o extracurricular de carácter permanente u ocasional. 

 
5.3 Las faltas se clasificarán en: leves, graves, gravísimas. El Comité Coordinador será el organismo que 

sancionara la infracción que corresponda, de acuerdo a su calificación. 
 

5.4 Las faltas enunciadas precedentemente serán progresivas, sin embargo, la naturaleza de la falta permitirá 
a Comité Coordinador, adoptar la medida que estime necesaria. 

 
5.5 Serán faltas LEVES: 

 
a) Concurrir al Liceo sin su agenda, la que deberá conservar durante todo el año, con todas sus hojas 

y en buen estado de presentación. 
b) Llegar atrasado a clases o cualquier actividad oficial del Liceo. 
c) Conversar en clases sin la autorización del profesor. 
d) No devolver los préstamos bibliotecarios en las fechas indicadas. 
e) No formarse oportunamente, después de toque de timbre para ingresar a clases, cuando ello se 

requiera. 
f)        Salir de la sala durante el desarrollo de las clases sin autorización. 
g) Usar durante la jornada escolar elementos ajenos a la asignatura en desarrollo. 
h) Comer o masticar chicle durante el desarrollo de la clase o realizar una actividad que no 

corresponda a la asignatura. 
i) No traer firmado de vuelta al Liceo, las circulares o comunicaciones que se le enviaren. 
j) No presentarse con su uniforme completo e impecable. 
k) No utilizar el uniforme correctamente tanto dentro como fuera del Liceo. 
l) No cumplir con sus tareas y deberes. 
m) No colaborar con el orden y el aseo del Liceo, salas de clases, patios y talleres. 
n) Perturbar el normal desarrollo de la clase o de cualquier actividad escolar. 
o) No cumplir con la presentación personal dispuesta por el Liceo. 

 
5.6 Serán faltas GRAVES: 
 

a) La reiteración de faltas dos faltas Leves. 
b) Impedir el normal desarrollo de una clase, profiriendo gritos, tirando objetos, molestando a sus 

compañeros. 
c) No traer, al reintegrarse a clases, la debida justificación del apoderado por la inasistencia o atrasos. 

Si esta falta subsistiere al día siguiente, el alumnos y alumnas no podrá ingresar al Liceo hasta que 
concurra con su apoderado. 

d) Intentar y/o copiar en prueba, exámenes, trabajos de investigación, etc. Y de intentar y/o ayudar de 
cualquier forma en pruebas escritas u orales. 



Liceo Industrial y de Minas 
     Ignacio Domeyko 

 

- 10 - 

e) Adulterar trabajos de alumnos y alumnas de la misma clase o de curso superior o 
anterior con la finalidad de obtener provecho en el proceso evaluativo del mismo. 

f) Negarse a realizar las actividades escolares dentro de la sala de clases o fuera de ella, dispuestas 
por docentes y/o cualquier autoridad del establecimiento. 

g) Negarse de manera individual y/o de manera grupal a realizar pruebas en la fecha indicada, salir al 
pizarrón o ser interrogados por el profesor. En general, por todo acto o comportamiento que impida 
el normal desarrollo de la clase y de cualquier proceso evaluativo (entregar la prueba en blanco, 
romper la prueba, ocultarse, etc.). 

h) Organizar y/o participar de cualquier actividad que impida el normal desarrollo de las actividades 
académicas o extra curriculares, etc. 

i) El(los) alumnos y alumnas que entreguen una prueba en blanco serán llamados en forma inmediata 
por el docente de la asignatura y/o por la Dirección, Jefe de U.T.P., o Inspectores Generales para su 
evaluación oral inmediata, la que será promediada con la calificación obtenida en la evaluación 
escrita. 

j) Resistirse en cualquier forma, a cumplir las órdenes o disposiciones emanadas por las autoridades 
del Liceo, tales como las de Dirección, inspector general, jefe de U.T.P., docentes, inspector tutor. 

k) Utilizar el nombre o símbolo de la institución sin la autorización de la autoridad competente, en 
hechos que lesionen la buena imagen del Liceo o para su provecho personal. 

l) Las manifestaciones de palabra o de hecho en actos que perturben el orden interno del Liceo y toda 
expresión o comportamiento desmesurado, dirigida en contra de autoridades nacionales, y las 
propias del establecimiento, o de los actos académicos y extra curriculares, sea o no con ocasión 
del desempeño de sus funciones. 

m) Faltar el respeto a alumnos y alumnas, apoderados, docentes, directivos docentes, funcionarios, 
administrativos, auxiliares ya sea de manera verbal, alzando la voz, decir improperios, dar portazos, 
haciendo gestos groseros o amenazantes. 

n) Faltar el respeto a los símbolos patrios o religiosos. 
o) Participar en actos propios de la política contingente o partidario dentro de los recintos del Liceo o 

donde se realicen actividades curriculares. 
p) Ingresar sin autorización a alguna dependencia del Liceo, sin la presencia del funcionario 

respectivo. 
q) Ensuciar y/o rayar murallas, suelos, baños o pegar carteles con consignas de cualquier índole o 

expresiones ofensivas a la institución o a las buenas costumbres. 
 
5.7 Serán faltas GRAVÍSIMAS: 
 

a) La reiteración de dos faltas graves. 
b) La comisión – de palabra o de hecho – de actos de violencia o intimidación en contra de alumnos y 

alumnas, docentes directivos, docentes, asistentes de la educación. 
c) Ocasionar daños o destrucción de los bienes del Liceo. 
d) La adulteración de notas, firmas de padres o de las autoridades del establecimiento y/o documentos 

oficiales: el Libro de Clases sólo puede ser manipulado por profesionales de la educación por ser un 
Instrumento Legal. 

e) El ingresar a los recintos del Liceo, revistas, imágenes u material audiovisual de carácter 
pornográfico. 

f) Sustraer, hurtar, robar material del establecimiento a cualquier funcionario o miembro de la 
comunidad educativa. 
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g) Ingresar a los recintos de la institución bajo los efectos del alcohol o de sustancias 
psicotrópicas. 

h) El adquirir, fomentar, suministrar, traficar o almacenar dentro de los recintos o dependencias del 
Liceo drogas o estupefacientes y/o bebidas alcohólicas. 

i) Ingresar y/o consumo de cigarrillos al interior del Liceo o en su entorno (vistiendo uniforme). 
j) Promover, fomentar o participar en cualquier forma acciones o conductas violatorias del orden 

público o jurídico. 
k) Organizar y/o promover la indisciplina dentro del aula, que genere daño físico o psicológico a los 

docentes o a los alumnos y alumnas. 
l) La realización de actos o conductas sexuales explícitas como masturbación, exhibicionismo.  
m) Realizar la cimarra. La suma de dos infracciones seguidas será motivo de retiro del establecimiento. 
n) Justificar alguna falta, con personas ajenas a la familia, no siendo ni el apoderado(a) o tutor(a) o 

apoderado suplente. 
o) Agredir físicamente a cualquier miembro del Establecimiento Educacional. 
p) Impedir por cualquier medio el ingreso al Establecimiento del: Director, docentes directivos, 

docentes, asistentes de la educación, alumnos y alumnas y/o a la realización de actividades 
académicas propias del Liceo, bajo cualquier justificación. 

 
6.- DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
 
Las infracciones a una normativa regular por este reglamento disciplinario será motivo de sanciones que estarán 
de acuerdo al tipo de infracción, recurrencia y circunstancia atenuantes y agravantes. Estas corresponden a: 
 
6.1 AMONESTACIÓN VERBAL: Es el llamado de atención que hará el profesor ante alguna falta de carácter 

leve que sucede durante el desarrollo de una clase o fuera de ella. 
 

6.2 AMONESTACIÓN ESCRITA: Es la censura realizada por el profesor, inspector, directivo docente o 
dirección del Liceo frente a la reiteración de alguna falta leve o una falta grave y que siempre será 
registrada en el libro de observaciones, con una notificación y/o citación del apoderado o tutor del alumnos 
y alumnas. 

 
6.3 SUSPENSIÓN TEMPORAL: Se refiere a la separación de los alumnos y alumnas de toda actividad 

académica o extracurricular, por período que van desde los tres; cinco, diez o hasta veinte días. La 
gradualidad de la sanción estará sujeta al exhaustivo análisis del caso por la instancia competente que 
corresponda y siempre será registrada en el libro de observación con citación y notificación al apoderado 
y/o tutor del alumnos y alumnas. 

 
6.4 CONDICIONALIDAD: Es aquella sanción que condiciona la matricula del alumnos y alumnas que ha 

incurrido en infracciones graves o gravísimas. No obstante, lo anterior será motivo de condicionalidad la 
suspensión de algún alumnos y alumnas por más de cinco días y siempre será registrada en el libro de 
observaciones con citación y notificación al apoderado o tutor del alumnos y alumnas. La suspensión se 
aplica también a las actividades extracurriculares.  

 
La condicionalidad simple es aquella aplicada a un alumnos y alumnas por sus faltas. La reiteración de 
ellas derivará en condicionalidad extrema, la cual a su vez derivará en CAMBIO DE AMBIENTE ESCOLAR 



Liceo Industrial y de Minas 
     Ignacio Domeyko 

 

- 12 - 

o no renovación de la matricula para el año en curso o siguiente. Con todo, el consejo 
de profesores y/o consejo coordinador puede levantar la condicionalidad simple o escrita, si sus méritos de 
comportamiento y rendimiento lo ameritan. 

 
6.5 CAMBIO DE AMBIENTE ESCOLAR: Consiste en la separación total del establecimiento educacional 

quedando inhabilitado a volver de manera definitiva y siempre será registrado en el libro de observación 
con citación y notificación al apoderado y/o tutor del alumnos y alumnas y autoridades educacionales 
provinciales y regionales, Centro General de Padres, Centro de Alumnos y alumnas y Consejo Escolar. 
Las sanciones derivadas de la investigación de los hechos realizados por la instancia que corresponda 
serán de carácter inapelable. La resolución final quedará archivada en la Dirección del Liceo, inspectoría 
general y en la carpeta personal de los alumnos y alumnas. En casos calificados, tales como, buenos 
antecedentes académicos o su irreprochable comportamiento anterior el consejo de coordinación y/o el 
consejo de profesores podrán imponer al infractor una medida disciplinaria de menor gravedad que las 
señaladas anteriormente.  

 
7.- DEL PROCEDIMIENTO. 
 
El procedimiento para ejecutar las sanciones será el siguiente: 
 
7.1 El profesor o inspector que sorprenda a algún alumnos y alumnas que esté incurriendo en una infracción 

deberá registrar la anotación – de manera inmediata – en el libro de clases, en la hoja de vida del alumnos 
y alumnas, junto con sugerencia de orientación. 
 

7.2 Las faltas de carácter GRAVE O GRAVÍSIMAS serán notificadas al inspector general o miembro directivo 
docente si este estuviera ausente o, quien determinará la sanción. Sólo en aquellos casos en que la 
infracción es reiterativa y gravísima, el cuerpo directivo docente podrá convocar un consejo de profesores 
extraordinario que con plena potestad podrá sancionar, hasta inclusive, CAMBIO DE AMBIENTE 
ESCOLAR, de los alumnos y alumnas del establecimiento. 

 
7.3 Corresponderá al consejo de profesores jefes, cuerpo directivo docente, dirección y/o alguna comisión 

especial creada para tal efecto ordenar cuando la situación sea de carácter grave o gravísima, una 
investigación sumaria tan pronto tenga conocimiento de la información por escrito. 

 
7.4 La investigación sumaria tendrá por objeto comprobar la existencia de una infracción y la participación en 

el (los) acto (s) del (los) alumnos y alumnas(s). Dicha investigación no podrá durar más de diez días 
hábiles a menos que existan causas fundadas que justifiquen prórrogas y con la autorización del señor 
Director. 

 
7.5 En casos debidamente calificados por la dirección del Liceo, podrá suspender al o los alumnos y alumnas 

sujetos a investigación y si fuese sobreseído se deberá conceder el derecho a recuperar las exigencias 
curriculares que no haya(n) podido cumplir por causa de la suspensión. 

 
7.6 La Dirección tendrá la facultad de actuar por propia iniciativa ante una falta grave o gravísima. 

 
7.7 El (los) infractor (es) será(n) citado(s) y escuchado(s). Agotada la investigación el consejo de gestión, 

consejo general de profesores, o una comisión de disciplina creada para tal efecto; formulará los cargos o 
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el sobreseimiento. Esta comisión tendrá como plazo máximo dos días para emitir un 
dictamen, para luego ser comunicado a los padres, apoderados o tutores, autoridades educacionales 
regionales, y al(a los) afectado(s). 

 
 
 
 
 
 

MANUAL DE ACCIÓN ANTE MATONAJE ESCOLAR 
(BULLYING) 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 El presente manual tiene por finalidad abordar el problema del abuso, acoso y acciones de matonaje 
escolar, más comúnmente denominado bullying, principalmente en lo relativo a delimitar las responsabilidades de 
los actores que participen de ellas. 
 

Los padres, madres y apoderados tienen especial relevancia en el proceso formativo de sus hijos e hijas, 
entregando las primeras herramientas en que configuran el crecimiento emocional y social de niños y 
adolescentes. En este proceso de desarrollo se establecen las bases que le permitirán relacionarse socialmente. 
De allí que, desarrollar la empatía, esto es, la capacidad de conectarse con los sentimientos del otro , resulta 
vital, puesto que, en las situaciones de bullying, especialmente en los niños agresores, esta capacidad se 
encuentra deteriorada o insuficientemente desarrollada por lo que requiere ser reforzada permanentemente. 
 

Su rol en el proceso formativo de sus hijos e hijas también implica asumir compromisos y 
responsabilidades frente a la institución escolar. Muchos padres, madres y apoderados se resisten a admitir que 
sus hijos puedan estar agrediendo o maltratando a otros y, por lo tanto, agravan el problema, porque dejan a los 
alumnos y alumnas sin apoyo y sin posibilidad de revertir los comportamientos violentos, reforzando su 
imposibilidad de relacionarse adecuadamente con los demás.  
 

DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE MATONAJE ESCOLAR O BULLYNG 
 

Según el psicólogo Noruego. Dan Olweus el fenómeno de matonaje escolar o bullying, se puede definir 
como “una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumnos y alumnas/a contra otro u otra, 
al que elige como víctima de varios ataques”, sin embargo para el caso de nuestra institución, los alcances de tal 
conducta incluirán a cada uno de los actores del proceso educativo. 

 
Consideramos como matonaje escolar o Bullyng a las manifestaciones de maltrato tales como: 
 
Matonaje verbal  

 
• Insultos. 
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• Apodos 
• Desprestigio 

 
Matonaje Cibernético o tecnológico 

 
• Fotografías y filmaciones captadas desde teléfonos celulares o cámaras digitales 
• Publicaciones en fotologs o en sitios webs. 
• Mensajes de texto. 
• Correos electrónicos. 
• Divulgándose inclusive por medios masivos como la radio o televisión 

 
 
Matonaje Físico 

 
• Cualquier tipo de agresión física. 

 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA HACER FRENTE AL 
 MATONAJE ESCOLAR 

(BULLYING) 
 
 

Una vez que el establecimiento tiene conocimiento de una posible situación de matonaje escolar, ya sea 
a través del propio alumnos y alumnas o bien a través de cualquier integrante de la comunidad escolar, es 
preciso adoptar una serie de medidas que podemos agrupar en tres etapas: 
 
1ª ETAPA: RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 
 

Se trata de una etapa en la que el principal objetivo es recabar los datos necesarios para dilucidar si los 
hechos denunciados constituyen o no una situación de acoso escolar. 

 
1. Nombrar a un responsable de la tramitación: el Director del establecimiento escolar nombrará una 

comisión  para recabar la información necesaria, en la cual se incluirá al departamento de orientación.  
 
2. Citar al alumnos y alumnas acosado en una entrevista individual.  
 
3. Citar al alumnos y alumnas acosador/a en una entrevista individual. 
 
4. Citar a los demás alumnos y alumnas implicados en entrevista individual. 
 
5. Citar a los funcionarios del establecimiento que estén en conocimiento de los hechos ocurridos. 
 
6. Citar, a entrevista individual, a los apoderados del acosador y acosado. 
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2ª ETAPA: ANÁLISIS Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS. 
 

Una vez recabada toda la información sobre los hechos acontecidos, deberá convocarse al Consejo de 
Profesores, en las que se valorará si los mismos realmente son constitutivos de acoso y, en su caso, se 
acordarán las medidas a adoptar. 

 
1. De acuerdo a la gravedad de los hechos el consejo sancionara  según el reglamento interno del 

establecimiento: La sanciones para este tipo de falta van desde una amonestación verbal hasta el 
cambio de ambiente escolar del alumnos y alumnas agresor. 

 
2. Este consejo se puede declarar incompetente si los hechos acontecidos, tienen un perfil dentro 

de los aspectos penales vigentes en la ley. En tal caso, se entregarán todos los antecedentes del 
proceso a la justicia civil: De lo anterior, y dependiendo de la figura penal, este hecho puede ser 
sancionado con reclusión o multas en unidades tributarias mensuales. 

 
3ª ETAPA: SEGUIMIENTO.  
 
Una vez adoptadas todas las medidas previstas en las etapas anteriores, es importante continuar llevando a 
cabo, a través del departamento de orientación, un seguimiento de la situación, de forma que la misma no vuelva 
a producirse, quedando totalmente erradicada cualquier conducta agresiva. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL 
LICEO INDUSTRIAL Y DE MINAS IGNACIO  DOMEYKO 

 
I.- Como el medio ambiente influye significativamente en nuestra actividad  educativa y afecta transversalmente a 
toda la comunidad educativa, los alumnos y alumnas deberán tener un comportamiento que contribuya a 
proteger y conservar el medio ambiente y  actuar responsablemente para favorecer  las claves de su cuidado las 
cuales son: 
 

• Reducir Consumos 
• Reutilizar  
• Reciclar 
• Reparar 
• Recambiar 
 
De acuerdo a los siguientes casos: 

 
A.- En el caso de los alimentos, los alumnos y alumnas deben consumir de manera responsable  una dieta 

equilibrada propiciando una vida saludable. 
B.- En el caso de los residuos, los alumnos y alumnas deberán separar los deshechos y utilizar los 

contenedores de reciclaje tanto de plásticos, vidrios y papel. 
En ningún caso los alumnos y alumnas tiraran la basura al suelo y menos dentro de la sala de clases. 

C.- En el caso  relativo al consumo de agua, los alumnos y alumnas deben hacer un correcto uso del agua, 
evitando dejar  las llaves abiertas y denunciar la presencia de llaves defectuosas. 

D.- En el caso  relativo al consumo de  electricidad: Los alumnos y alumnas deben propiciar el correcto 
uso de la energía eléctrica, apagando las luces al salir de su sala de clases, evitar utilizar hervidores 
eléctricos u otros artefactos de alto consumo. 

E.- En el caso  relativo al consumo de Gas: 
Los alumnos y alumnas deben comprometerse a evitar las duchas largas y apagar el piloto del calefón 
cuando se ha dejado de utilizar. También deberá según corresponda denunciar el funcionamiento 
defectuoso del calefón. 

F.- En el caso del Reciclaje: El alumnos y alumnas deben cooperar activamente en la  recuperación y 
reciclaje de envases y residuos de envases y participar activamente en actividades que propicien la 
construcción de jardineras al interior del liceo o en su entorno. 

G.- En el caso de la relación con la naturaleza y el cuidado del Aire: Los alumnos y alumnas deben 
cooperar y participar en la creación y conservación de los cultivos al interior del liceo en los lugares 
predestinados para este efecto, también deberán participar activamente en la plantación de árboles y si 
preservación.  
Los alumnos y alumnas deben responsabilizarse por tener una óptima relación con la naturaleza presente 
al interior y en el entorno al establecimiento. 

H. En el caso de Actividades y charlas de promoción al cuidado del medio ambiente: 
Los alumnos y alumnas deberán participar activamente en las actividades que propician el cuidado y 
protección al medio ambiente. 
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También deberán participar activamente en las charlas de educación sobre medio 
ambiente y energías sustentables manteniendo el orden y tener una actitud de colaboración y participación 
activa. 

 

II.- REDUCIR EL CONSUMO INNECESARIO EN SU HOGAR Y LICEO. 

A. Reducir el consumo de energía (luz, gas, etc); de agua y de todo tipo de productos, especialmente 
aquellos que son contaminantes. 

B. Cambia los focos de casa por ahorradores de luz. 
C. En los pasillos puedes usar focos del mínimo voltaje posible. 
D. Cuando no estén en uso, intenta apagar las luces y aparatos eléctricos. 
E. Cuando la lavadora se está llenando de agua, puedes usar una manguera o cubetas para que se llene 

más rápido y se gaste menos luz. 
F. Utilizar la secadora sólo cuando es estrictamente necesario. 
G. Mantener el piloto del calentador en "medio", no en el "máximo", y al salir de viaje, procura apagarlo. 
H. Cuando es posible, intenta bañarte cuando ya haya sol, para que el agua no esté tan fría. 
I. Se puede usar el agua de la lavadora para lavar el patio. 
J. Juntar el agua inicial de la regadera en una cubeta mientras sale caliente, para luego usarla en el 

excusado. 
K. Al comprar productos de limpieza, prefiere los que son amigables con el medio ambiente y que sean 

biodegradables. 
L. Intenta comprar productos “vivos”, es decir, sin demasiados empaques, plásticos y demás desperdicio. 

 

III.- REUTILIZAR: 

A. Reutilizar artículos como el papel y otros, antes de comprar dichos productos nuevamente. 
B. Algunas veces se puede reusar el enjuague de la ropa blanca para lavar la ropa oscura o para trapos y 

jergas y para el excusado. 
C. Reusar envases de cristal para guardar granos o hacer algunos productos para su consumo (fermentados, 

catsup casera, y otros). 
D. Reusar las bolsas de plástico del supermercado u otras tiendas. 
E. Cuando compres algo pequeño, regresa la bolsa del súper en ese momento y guarda el artículo en tu 

bolsa. 
F. Lleva tus propias bolsas ecológicas para hacer el súper. 
G. Reusar las hojas para volver a imprimir y tomar notas. 
H. Al hacer jugos en el extractor, puede reusarse el bagazo como abono para el jardín. 
I. Acopiar los materiales susceptibles de ello, como plásticos, vidrio o cartón en puntos cercanos a tu casa 

para que luego sean reciclados. 
 

IV.- TIPS SENCILLOS DE AYUDA AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
 

A. Reducir Compras.- Sólo compra los productos que necesitas. 
B. Casa Libre de Árboles.- Usa le menor cantidad de productos que provengan de los árboles, recicla papel, 

reutiliza los muebles, etc. 
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C. Compra Productos a Granel y en Grandes Cantidades.- De esta manera evitaras los 
empaques innecesarios. 

D. Evita la basura.- Evita crear basura lo más que puedas, no uses productos desechables, recicla y 
reutiliza. 

E. Bolsas de Compras.- En vez de utilizar bolsas plásticas usa una bolsa de tela que puedas reutilizar para 
tus compras. 

F. Lunch sin Desechos.- Prepara tus alimentos en casa para que no generes desechos (bolsas, botellas, 
etc.). 

G. Utiliza una botella o termo para llevar tus bebidas en vez de comprar refrescos embotellados. 
H. Reutiliza y Recicla. 
I. Compra en ventas de garaje y realiza tus propias ventas de garaje para deshacerte de lo que ya no 

necesitas. 
J. Cambia tus compras de productos desechables a productos reutilizables. 
K. Dona todo lo que ya no necesites. 
L. Compra y vende artículos usados. 
M. Lava y reutiliza las bolsas plásticas. 
N. Compra productos duraderos y de buena calidad. 
O. Imprime de los dos lados de las hojas de papel. 
P. Utiliza baterías recargables. 
Q.   Separa y recicla la basura. 
R.   Haz compostaje. 
S. Utiliza fertilizantes Naturales. 
T. Utiliza papel y cartón reciclado 
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DERECHOS Y DEBERES DE LAS ALUMNOS Y ALUMNAS 
EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES 

 
Un establecimiento educación protector de trayectorias educacionales debe cumplir con las siguientes 
características, sustentadas en: Ley Nº 20.370 General de Educación de 2009 (Artículos Nº 11º,15º16º Y 46º); 
Decreto Supremo de Educación Nº 79 de 2004; Ley Nº 20.418 de 2010 se salud; Convención Internacional sobre 
los derechos del niño (menores de 18 años) de 1989. 
 
1.- DERECHOS 
 
1.1 A ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento donde estudias. 
1.2 Cubierta por el seguro escolar   
1.3 Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la graduación o en 

actividades extra programáticas. 
1.4 A ser promovida de curso con un 0% de asistencia menos a lo establecido, siempre que tu inasistencias 

hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos tratantes, carnet de control de salud y tengas las 
notas adecuadas (lo establecido en el reglamento de evaluación) 

1.5 Realizar tu práctica profesional si estas en un liceo de enseñanza media técnico- profesional, siempre que 
no contravenga las indicaciones de tu medico tratante. 

1.6 A adaptar tu uniforme escolar a tu condición de embarazo 
1.7 Cuando tu hijo o hija nazca, tienes derecho a amamantarlo, para esto puedes salir del colegio en tus 

recreos o en los horarios que te indiquen en tu centro de salud, que corresponderá como máximo a una 
hora de tu jornada diaria de clases. 

1.8 La Ley Nº 20.370 general de educación de 2009 da protección a la embarazada y madre adolescente, y 
esta por sobre los reglamentos internos de los establecimientos educacionales. 

1.9 No te pueden expulsar, trasladar de establecimiento, cancelar la matrícula ni suspender de clases. 
1.10 Acércate, en lo posible junto con tu apoderado, a tu profesor/a jefe u orientador/a para informar de tu 

situación y definir en conjunto como vas a seguir tu proceso escolar para completar el año. 
1.11 El embarazo o maternidad no podrá ser causal para cambiarte de jornada de clases o de curso, salvo que 

tú manifiestes voluntad de cambio, respaldada con un certificado otorgado por un profesional competente 
(matrona, psicólogo, pediatra, etc.). 

1.12 Cuando estés cercana al momento del parto informa a tu profesor/a de esto para confirmar tu situación 
escolar y conocer el modo en que serás evaluada posteriormente. 

1.13 Los establecimientos NO pueden definir un periodo PRENATAL y POSTNATAL para alumnos y alumnas. 
1.14 La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo y postergar tu vuelta a 

clases, depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por tu salud y las del hijo o 
hija por nacer.   
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2.- DEBERES 
 
2.1 Asistir a los controles de embarazo, post-parto y control sano de tu hijo/a en el Centro de Salud Familiar o 

consultorio correspondiente. 
2.2 Justificar tus controles de embarazo y control de niño sano con el carnet de control de salud o certificado 

del médico tratante y/o matrona. 
2.3 Justificar tus inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y mantener 

informado/a  a tu profesor/a. 
2.4 Asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser necesario. Si 

eres madre, estás eximida de educación física hasta que finalice un período de seis semanas después del 
parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médico tratante, podrás eximirte de este sector 
de aprendizaje. 

2.5 Apelar a la Secretaría Regional Ministerial de tu territorio si no estás conforme con lo resuelto por el/la 
director/a del establecimiento educacional. 

2.6 Informar en el liceo con certificado del médico tratante y/o la matrona, si estás en condiciones de salud 
para realizar tu práctica profesional. 

2.7 Realizar todos los esfuerzos para terminar tu año escolar, como asistir a clases y cumplir con el calendario 
de evaluaciones, especialmente si estás con tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos. 
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CUALQUIER SITUACIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR, NO CONTEMPLADA EN ESTE 
REGLAMENTO, SERÁ RESUELTA POR EL CONSEJO DIRECTIVO O EQUIPO DE GESTIÓN. 
 
El presente reglamento será materia de estudio en el subsector de Historia y Ciencias Sociales de todos los 
cursos durante el primer mes de clases del año escolar. 
 
“Este reglamento de Convivencia Escolar, no solo persigue educar a ustedes, nuestros alumnos 
y alumnas, en disciplina dentro de nuestro establecimiento, sino también formar algunos íntegros 
sanos, de valores y actitudes morales de acuerdo al modelo que en conjunto con vuestros 
padres, este Liceo se esmera en desarrollas, para así en un futuro no muy lejano podamos ver 
nuestra gran obra convertida en Profesionales de Excelencia, capaces de enfrentarse al mundo 
laboral con gran Responsabilidad y Seguridad” 
 

Tomo conocimiento del Reglamento de Convivencia Escolar del Liceo Industrial y de Minas Ignacio Domeyko. 
 
 

ESTE REGLAMENTO SERA REMITIDO AL MINEDUC EL 16 DE ENERO 2012 
PARA TOMA DE RAZÓN, Y SU APLICACIÓN SERA DESDE EL 29 FEBRERO 

2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________      ___________________             ________________ 
Apoderado Titular  Apoderado Suplente  Alumnos y alumnas (a) 

 
 


