
 

PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

LICEO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES  

 

El logro de aprendizajes significativos requiere necesariamente de un ambiente apto para el 

desarrollo y formación personal con tal de alcanzar la calidad que nuestras estudiantes buscan en su 

educación, digna de un Colegio Técnico Profesional. Dicho ambiente debe fomentar valores tales 

como el compromiso, la fraternidad, el respeto, la innovación y la valoración de género. En este 

contexto se inserta el Plan de Convivencia Escolar que pretende orientar y estructurar las prácticas 

realizadas actualmente , con el fin de encausar un trabajo común entre todos los actores del 

escenario educativo, fijando los ejes de la formación valórica que nuestra Institución plantea desde 

su Proyecto Educativo Institucional para así fortalecer el desarrollo de competencias institucionales 

y personales que contribuyan una asertiva gestión de la Convivencia y prevención de la violencia en 

el ámbito escolar. De acuerdo a la Organización Institucional del Colegio, el Encargado de 

Convivencia Escolar es quien en conjunto al Consejo Escolar y toda la comunidad educativa 

articulan este Plan. El siguiente plan está constituido con un proceso de autodiagnóstico, 

implementación y evaluación, los cuales describen los objetivos y metas propuestas de acuerdo a 

nuestro Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno de Convivencia Escolar, fijando 

tareas, plazos e instrumentos para llevar a cabo nuestra gestión, en concordancia a lo exigido por el 

Ministerio de Educación, por medio de la Ley sobre Violencia Escolar y la Política Nacional de 

Convivencia Escolar. 

 

1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

 

1.1. Características del Colegio y su entorno 

 

El Liceo Nuestra Señora de Lourdes es un establecimiento educacional particular subvencionado 

técnico-profesional que atiende a jóvenes adolescentes de la ciudad de Osorno y sus alrededores el 

cual es dependiente administrativamente del Departamento Provincial de educación , de la 

Secretaria Regional Ministerial de educación y del Ministerio de educación.   

Nuestros/as alumnos/as del colegio son formadas como personas respetando los valores principios y 

normas como lo son: la Solidaridad, el respeto, tolerancia, sociabilidad, empatía y puntualidad. 

 

Misión 



 

El Liceo Nuestra Señora de Lourdes pretende formar profesionales y autónomas capaces de 

plantearse intelectualmente y emocionalmente como personas socialmente éticas de carácter 

propositivo, con sólidos valores cristianos, con excelente manejo en la actuales tecnologías lo que le 

permitirá incorporarse con eficacia y eficiencia en su quehacer educativo de igual forma en un 

mundo laboral cada vez más competitivo y globalizado. 

 

Visión 

El Liceo Nuestra señora de Lourdes pretende ser un espacio de formación para todas aquellas 

jóvenes que tengan como objetivo la superación personal ,desde una perspectiva optimista, centrada 

en sólidos valores cristianos, con clave orientación del servicio social, siendo semillero de 

destacadas profesionales de espíritu crítico y constructivo. 

 

 

¿Qué ocurre en los cursos superiores de educación media. ? 

 

Es en la educación media donde se producen las situaciones más conflictivas debido a los cambios 

físicas y psicológicas en las alumnos/as propios de la adolescencia, esto sumado a la gran cantidad 

de familias vulnerables de las cuales son parte nuestros/as alumnos/as, hacen que estas se vean 

acrecentadas de tal forma que es necesario establecer mecanismos de prevención e intervención 

para disminuir o erradicar estas disfunciones y son además de mayor envergadura. Podríamos 

dividir estos problemas de convivencia en los siguientes bloques: 

 

1. Rechazo al aprendizaje. Comportamientos realizados para evitar las situaciones de enseñanza 

propuestas para el grupo como: 

 

• No asistir al Centro regularmente y/o no ser puntual. 

• No realizar las tareas de forma habitual o no terminar los trabajos en el tiempo  establecido. 

• No participar activamente en el desarrollo de la clase. 

• No atender a las explicaciones o distraerse. 

• No tener Agenda o libreta de comunicaciones a disposición del profesorado / o dirección. 

• Salir del Colegio o de la sala de clases sin permiso. 

 

 



 

2. Trato inadecuado. Faltas de respeto a las normas de comportamiento o a las formas de relación 

social que se consideran aceptables como: 

 

• No venir al Colegio correctamente uniformado y/o aseado. 

• No mantener la sala de clases  limpia y ordenada. 

• No cuidar el material propio, de los compañeros o del Colegio  y/o las instalaciones. 

• Alborotar y/o salir al pasillo en los cambios de clase. 

• Utilizar palabras  o gestos groseros  para comunicarse. 

• No sentarse correctamente. 

• Falta de pudor en cuanto a las relaciones amorosas dentro del establecimiento. 

• Uso de alcohol, cigarrillos y drogas lícitas o ilícitas dentro del establecimiento. 

  

 

3. Conductas disruptivas. Comportamientos que deterioran o interrumpen el Proceso de enseñanza 

aprendizaje como: 

 

• Desobedecer al profesor. 

• Interrumpir la clase hablando con los compañeros, riéndose, mirando hacia atrás… mientras 

el profesor explica. 

• No dejar atender a los compañeros o interrumpir su trabajo. 

• No respetar el turno de palabra o no levantar la mano para intervenir. 

 

4. Conductas agresivas. Comportamientos intencionados que se realizan para dañar a  otra persona 

y que causan placer o recompensan al que las realiza como: 

 

• Amenazar, poner la zancadilla, empujar. 

• Dar portazos o tratar mal las instalaciones o el mobiliario. 

• Resolver violentamente los conflictos: pegarse o pedir a otros que peguen a una compañera. 

 

Entre las causas podemos indicar las siguientes: 

 

• En el alumnado podemos encontrar falta de motivación y responsabilidad, dificultades de 

aprendizaje, impulsividad, falta de disciplina y poca reflexión, falta de herramientas para 



 

resolver los conflictos adecuadamente, influencia negativa de las nuevas tecnologías (por 

un uso inadecuado), no reconocer la autoridad del adulto y profesor. En el caso de 

alumnos/as que proceden de otros Centros educativos se observa un desconocimiento de las 

normas y hábitos del Colegio y por lo tanto una necesidad de explicar con claridad las 

normas  de nuestro Colegio y qué se espera de un alumno que se incorpora al mismo. 

• En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los aspectos 

escolares (no revisan si traen el material a clase, si trabajan en casa, si llevan deberes o 

“avisos” de los profesores) e incluso a veces excesiva delegación de la educación de la hija 

en el Colegio o desautorización del profesor y justificación de conductas de la alumna. En 

ocasiones se señala que es necesario un cambio de actitud, por ejemplo en la dosificación 

de los celulares, televisión, computador, videojuegos, en la insistencia en los valores 

(respeto, solidaridad, compañerismo…), simplemente es poner los límites y normas claras. 

 

1.2 Respuesta del Colegio ante estas situaciones 

 

La respuesta educativa del Colegio Nuestra Señora de Lourdes es la de promover una actitud de 

participación de los distintos sectores de la comunidad educativa a través de los mecanismos que 

ofrece el  Reglamento Manual de Convivencia Escolar  y la normativa vigente. Así, siempre se 

procurará seguir cauces de  diálogo, respeto y comunicación para solucionar cualquier conflicto y, 

además, se procurará potenciar la mejora de la convivencia a través de la adquisición de habilidades 

de enfrentamiento  y resolución  a los conflictos. 

 

El Colegio da respuesta a esta problemática desde diferentes ángulos que conllevan distintas 

acciones: 

 

• El acompañamiento de alguna problemática con el Asistente Social y/o  profesores/as al 

alumnado. 

• El trabajo y seguimiento llevado a cabo por los Encargados de Convivencia. 

• La aplicación del Reglamento Interno del Colegio. 

• La relación frecuente a través de entrevistas y reuniones con las familias del alumnado. 

• La coordinación con los órganos educativos pertinentes de la Comunidad. (Dirección, 

Inspectoría, Área psicopedagógica y Área de Asistencia Social). 

• Creación de protocolos de actuación. 



 

• Trabajo con distintas redes de apoyo institucionales que intervienen distintas problemáticas 

de los alumnos y sus familias (Juzgados de Familia, OPD, CESFAM, CARABINEROS, 

PDI entre otros. 

 

1.3 Relación con las familias 

 

Los padres y madres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y deben participar e 

intervenir adecuadamente en el proceso educativo. El Colegio les ofrece información, 

asesoramiento y formación a través de los medios con los que cuenta el colegio y esta se articula a 

través de: 

• Reuniones generales con las familias (apoderados)  de un curso, en las que reciben 

informaciones puntuales acerca de la marcha académica. 

• Reunión con los profesores jefes, para promover y guiar la intervención educativa, la 

eliminación de condicionantes negativos del ambiente familiar y el seguimiento de aquellos 

padres que lo necesiten para la aplicación de los programas puntuales que se lleven a cabo. 

• Convenios generados por la institución en beneficio de las familias en el área de atención 

psicológica y fonoaudiológica. 

 

 De cualquier asunto significativo que tenga que ver con la conducta de un alumno, los 

padres tienen inmediato conocimiento, bien por escrito, por teléfono o través de la entrevista. La 

respuesta de las familias a este respecto es, en general, pronta, receptiva y de colaboración. Existe 

un Centro  de Padres, cuya Junta Directiva mantiene un estrecho contacto con la dirección del 

Centro y ambos organismos cooperan para lo que  mutuamente se solicitan. 

 

2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DIRECTA ANTE DIFERENTES 

SITUACIONES CONFLICTIVAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL COLEGIO. 

 

2.1. Procedimiento de actuación orientado a la prevención y a conseguir un adecuado clima 
en el  Colegio. 

 

Las actuaciones que se desarrollan en el Centro para educar en la convivencia y en la resolución de 

conflictos y prevenir la violencia las podemos resumir en lo siguiente: 

 



 

• Revisión anual, por parte del profesorado e inspectoría, de la NORMATIVA del Colegio y 

las oportunas medidas correctoras. 

• Información sobre la Normativa a padres y alumnos a través de las reuniones de curso, 

entrevistas, Agenda escolar  o libreta. 

• Debate y discusión con los alumnos sobre la Normativa del Centro en los primeros días de 

clases, en la hora de consejo de curso y en la Convivencia Inicial. 

• Cumplimiento de las normas de Convivencia del Colegio  y aplicación de las medidas 

correctoras siguiendo los cauces establecidos (profesor, inspector (a) o  dirección) 

• Elección de delegados y responsables de la disciplina en clase. 

• Fomento de las relaciones interpersonales de aceptación y respeto mutuos a través de 

momentos de ocio: salidas culturales. 

• Favorecimiento de la convivencia aprovechando las celebraciones festivas como el día de la 

vida sana, Jornadas integrativas, Fiestas del Colegio, Día de la Convivencia, etc.  

• Fomento de la convivencia por medio de la actividad física y del deporte,  favoreciendo las 

relaciones entre iguales a través de ejercicios en grupos, fiestas del deporte, torneos o 

competencias  internos. 

• Creación de protocolos de actuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. LINEAMIENTOS GENERALES 

 

OBJETIVO

S 

METAS FECHAS ACCIONES RECURSOS Y/O 

RESPONSABLE 

Y 

COLABORADOR

ES 

EVALUACIÓ

N / 

VERIFICAD

OR 

Socializar la 

importancia 

de una sana 

Convivencia 

Escolar y rol 

del 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar. 

 

Informar al 

profesorado 

respecto al 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar, sus 

funciones y 

líneas de 

acción. 

Marzo 

Primer 

Consejo 

de 

Profesores

. 

 

Presentación 

de 

Encargado 

de 

Convivencia 

Escolar a la 

comunidad 

escolar. 

 

Equipo de 

convivencia 

escolar.  

 

Firma 

Asistencia a la 

reunión. 

 

 

 

Dar a 

conocer a la 

Comunidad 

Escolar el 

Plan de 

Gestión de 

Convivencia 

Escolar. 

Entregar las 

directrices 

fundamentale

s del Plan de 

Gestión de 

Convivencia 

Escolar. 

Marzo, 

Primer 

Consejo 

de 

Profesores

. 

Exposición, 

síntesis y de 

Plan de 

Gestión de 

Convivencia 

Escolar, 

Protocolos 

de actuación 

y reglamento 

interno. 

Equipo de 

convivencia 

escolar. 

Firma 

Asistencia a la 

reunión. 

 

Conocer la 

percepción 

de la 

comunidad 

escolar 

respecto a la 

Proyectar 

hacia la 

comunidad 

un sentido de 

participación 

y 

Entrega de 

Manual y 

Reglament

o Interno-

Marzo. 

Reunión 

Entrega y 

socialización 

a los 

apoderados 

del 

reglamento 

Profesor/a Jefe. 

 

 

 

 

 

Firma 

Asistencia a la 

reunión. 

 

 

 



 

Convivencia 

Escolar. 

compromiso 

con la 

Convivencia 

Escolar. 

de 

Apoderad

os. 

 

Jornada de 

integració

n y 

reflexión 

convivenci

a. 

Abril-

Octubre. 

 

interno y 

manual de 

convivencia 

y charla en la  

primera clase 

de 

orientación a 

las 

alumnos/as. 

 

Realización 

de un 

encuentro de 

alumnos/as 

semestral 

para conocer 

percepciones 

y 

sentimientos 

acerca del 

establecimie

nto además 

de generar 

lazos de 

convivencia 

sana. 

Equipo de 

convivencia escolar 

 

Listado de 

asistencia a 

jornada. 

Fotografías. 

Documentos 

de trabajo. 

Realización 

de acciones 

de mediación 

y resolución 

de conflictos  

que serán 

utilizadas por 

la comunidad 

Realizar 

intervencione

s y acciones a 

la comunidad 

educativa 

para la 

solución de 

distintas 

Todo el 

año 

escolar. 

Presentación 

y creación de 

estrategias y 

metodologías 

de resolución 

de conflictos 

y análisis. 

Asistente Social 

Encargado de 

convivencia 

Escolar. 

Informes. 



 

escolar. problemáticas

. 

Promover 

herramientas 

para resolver 

conflictos en 

Convivencia 

Escolar y sus 

distintas 

temáticas. 

Socializar 

estrategias y 

líneas de 

acción en 

problemáticas 

en torno a la 

Convivencia 

Escolar hacia 

los alumnos. 

-Abril 

-Junio 

-

Noviembr

e 

Presentación 

de 

actividades 

de entidades 

externas 

como PDI, 

Carabineros 

de Chile, 

CESFAM, 

SENDA, 

entre otras. 

Asistente Social. 

Representantes de 

instituciones 

invitadas. 

Firma de 

asistencia. 

Analizar y 

resolver 

casos y 

problemática

s de 

estudiantes 

en 

Convivencia 

Escolar. 

Ejecutar 

líneas de 

acción para 

prevenir y 

mantener una 

sana 

Convivencia 

Escolar 

Semanal 

Reunión 

equipo de 

convivenci

a todos los 

días 

miércoles 

de cada 

mes. 

Discusión y 

análisis de 

casos Equipo 

de 

convivencia 

escolar. 

Equipo de 

Convivencia. 

Firmas y Actas 

de reunión. 

Promover la 

cultura, el 

estilo de vida 

saludable e 

íntegra hacia 

los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

Estimular y 

favorecer la 

cultura, las 

buenas 

prácticas 

respecto a 

salud y 

comportamie

nto en los 

estudiantes. 

-

Septiembr

e 

-

Noviembr

e 

Intervencion

es de equipo 

de 

convivencia 

y Profesor de 

Educación y 

Ciencias a 

través de la 

creación día 

de la vida 

sana, día de 

la 

Equipo de 

convivencia 

escolar. 

Profesor de 

Educación Física. 

Profesor de 

Ciencias. 

Fotografías  

Grabaciones 



 

convivencia 

y semana del 

colegio 

(festival de 

teatro y de la 

canción). 

Extender 

redes de 

apoyo y 

vinculación 

con el medio. 

 

 

Integrar 

organismos 

sociales y de 

apoyo en 

torno a las 

distintas 

problemáticas 

de las 

alumnos/as y 

sus familias. 

Todo el 

año 

Coordinar 

evaluaciones, 

atenciones a 

instituciones 

que apoyan 

el bienestar 

físico y 

emocional de 

nuestros/as 

alumnos/as 

como 

CESFAM, 

OPD, 

Tribunales, 

Carabineros 

entre otras. 

Asistente Social Documentos 

de 

retroalimentaci

ón e informes 

de 

instituciones 

colaboradoras 

Acompañar 

formativame

nte a los 

estudiantes 

que 

presenten 

problemas de 

conducta. 

Apoyar la 

labor docente 

y desarrollo 

del estudiante 

en temas de 

Convivencia 

Escolar 

Mensual Observación, 

diagnóstico e 

intervención 

dentro y 

fuera del 

aula. 

 

Psicopedagoga 

Asistente Social. 

Informes 

 

Evaluar el 

Plan de 

Convivencia 

Escolar 

Retroalimenta

r el Plan de 

Convivencia 

Escolar 

Junio 

Diciembre 

Evaluación 

de 

Comunidad 

Escolar. 

Dirección 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar. 

Acta de 

reunión. 

Documentos 

de evaluación. 



 

reconociendo 

fortalezas y 

debilidades 

Reunión 

Consejo de 

Profesores. 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACION LICEO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE LA  VIOLENCIA ESCOLAR Y ACOSO 

ESCOLAR 

 

 Una vez que el establecimiento tiene conocimiento de una posible situación sobre violencia 

escolar ya sea a través de la propia alumna, una observación directa, o por otros informantes, es 

preciso adoptar una serie de medidas que podemos agrupar en tres fases: recogida de información, 

análisis/adopción de medidas y  seguimiento periódico. 

 

1º etapa: Recogida de información 

 

Se trata de una fase en la que el principal objetivo es recabar los datos necesarios para dilucidar si 

los hechos denunciados constituyen o no una situación de violencia escolar.  

 

1. Cualquier persona (alumna, profesor(a), asistentes de la educación, apoderados) que detecte 

una situación de violencia escolar o hecho constitutivo de delito debe acudir a los 

Encargados de Convivencia Escolar, Inspectoría General o Dirección.(se dejará en acta)  

 

2. Inspectoría General y los Encargados de Convivencia Escolar serán los encargados de 

comunicarse con todos los sujetos implicados para recabar la información. En caso de que 

fuese constitutivo de delito, se realizara la denuncia a las instituciones correspondientes 

(PDI,Carabineros de Chile, Tribunales de Familia, Fiscalía)  

 



 

3.  Inspectoría General citará a la(as) alumna(as) acusada(as) y a la(as) afectada(as) a una 

entrevista individual con un profesional encargado de la Convivencia Escolar, en un clima 

de confianza, respeto y confidencialidad  

 

4. Inspectoría General citará a los apoderados de las alumnos/as que cometieron actos de 

violencia escolar y a las afectadas a una entrevista individual con un profesional encargado 

de la Convivencia Escolar, en un clima de confianza, respeto y confidencialidad, con el fin 

de informar la situación del alumno y recabar información necesaria para resolver la 

problemática.  

 

2ª etapa: Análisis y adopción de medidas 

 

1. Una vez recabada toda la información sobre los hechos acontecidos, se reunirá los Encargados de 

Convivencia Escolar para decidir si los hechos realmente son actos de violencia escolar o hechos 

constitutivo de delito y, en su caso, se tomarán las medidas necesarias para realizar una labor de 

apoyo a las alumnos/as afectadas, .Las medidas aplicadas para las alumnos/as que incurrieron en 

actos de violencia escolar de acuerdo, al Reglamento Interno de Convivencia Escolar del 

establecimiento van desde una amonestación verbal hasta la Cancelación de Matrícula, dependiendo 

de la gravedad de la falta.  

 

Medidas de aplicación para las alumnos/as afectadas:  

 

a)  Cambio de curso 

b) Seguimiento, posterior al problema, de la conducta de los involucrados(as) por parte del Profesor 

Jefe, Inspectoría y Encargados de convivencia escolar. 

c)  Derivación a profesional del área psicosocial  o de la salud si fuese necesario. 

d) Resolución de conflicto a través de la mediación realizada por el Asistente Social del Liceo. 

e) Solicitud de colaboración de la familia de los involucrados,  manteniéndoles en todos momentos 

informados de la situación.  

f)  Talleres  grupales de desarrollo personal y colectivo.  

 

Medidas de aplicación para las alumnos/as que incurrieron en actos de violencia escolar:  

 

a)  Aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar 



 

b)  Medidas de reparación a la afectada.  

c)  Realización de una labor de concientización de lo ocurrido y sus consecuencias, a cargo de los 

Encargados de Convivencia Escolar con apoyo del Asistente Social del Liceo. 

d) Resolución de conflicto a través de la mediación. 

e)   Derivación a profesional del área psicosocial o de la salud si fuese necesario. 

f)   Talleres  grupales de desarrollo personal y colectivo. 

 

3ª etapa: Seguimiento 

 

Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase anterior, los Encargados de Convivencia 

Escolar, harán un seguimiento de la situación, de forma que la misma no vuelva a producirse. 

Igualmente observará  la evolución de los afectados(as).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE VIOLENCIA DE UN ADULTO A UNA 

ALUMNA O MENOR DE EDAD 

 

1.-Intervenir Inmediatamente: Si el hecho es observado directamente por un adulto (docente, 

administrativo o Inspectores) se debe detener el proceso de violencia e identificar a los implicados, 

es decir quién cometió la agresión (física o verbal), la víctima y quienes la presenciaron en su 

calidad de espectadores. Informar de la situación al encargado de Convivencia Escolar. 

 

 2.-Si la situación de violencia no es observada directamente por un adulto y es informada por un 

estudiante a algún docente o Inspector, se derivará el caso al encargado de convivencia escolar.  

 

3.- Para recabar antecedentes se realizarán las entrevistas personales a cada uno de los involucrados 

por parte del encargado de convivencia escolar quedando la información en acta y firmada. 

 

 4.- En los casos de agresión física por parte de un adulto a un estudiante el inspector general del 

establecimiento verificará si existe algún tipo de lesión; de ser así, se llevará a la afectada a un 

centro asistencial cercano para constatar lesiones y se procederá de forma inmediata a realizar la 

denuncia a Carabineros y/o Fiscalía. 

 

 5.- Se comunicará al apoderado del estudiante involucrado de los hechos acontecidos a través de 

una entrevista personal, y de las medidas disciplinarias y reparatorias que se aplicarán según 

corresponda, en los casos que amerite esta entrevista se realizará junto a la alumna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA O DENUNCIA DE 

MALTRATO Y ABUSO SEXUAL CONTRA UN MENOR DE EDAD 

 

Con el objetivo de dar a conocer a los docentes y personal del Liceo Nuestra Señora de Lourdes, 

como realizar una adecuada denuncia de maltrato y abuso sexual contra menores de edad, se ha 

elaborado un protocolo de actuación mínimo. 

 

1. Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un delito de 

maltrato o abuso sexual infantil, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le 

parezcan suficientes o necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor 

tiempo posible, a la Directora del Establecimiento Educacional. 

 

2. El adulto o el Director denunciará el hecho (art. 175 CPP) antes de  24 horas a PDI, 

Fiscalía, Tribunal de Familia o Carabineros. 

 

3. Poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que se sospeche que 

éste podría tener participación en los hechos. 

 

4.  En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un delito, 

evitar manipular y guardarlos en una bolsa cerrada de papel. 

 

5. En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentre en situación de riesgo, esto 

deberá ser informado inmediatamente a la Fiscalía o Tribunal de Familia, de forma que se 

adopten las medidas de protección hacia el menor. 

 

Con el menor u adolescente que podría estar siendo víctima de un delito deberá: 

 

• Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. 

 

• Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

 

• Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

 



 

•  Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación o manejar 

de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y victimización 

secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE RIESGO SOBRE EL 

CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

 

 La prevención en el consumo de drogas y alcohol es un deber ineludible para todos los estamentos 

de nuestro Liceo. Teniendo conciencia de ello, es que definimos a continuación las acciones que 

deben seguirse en casos específicos de conductas de riesgo o abiertamente de consumo de estas 

sustancias. 

 

1.-Es obligación de todos los integrantes de la comunidad educativa, comunicar en forma oportuna 

y usando los canales habilitados, sobre situaciones de riesgo o de consumo de drogas y/o alcohol. 

 

2.-En caso de la detección del consumo de estas sustancias, la persona testigo del hecho, debe 

comunicarse con  Inspector General, Dirección, Encargado de Convivencia u otro funcionario 

responsable  

 

3.-Una vez identificados a los estudiantes implicados en el hecho se conversará con ellos para 

conocer  su versión, dejando un registro de esta entrevista. 

 

4.-Se procederá a llamar a los apoderados de la o las alumnos/as involucradas para informar la 

situación e investigar más antecedentes del tema, dejando registro de la entrevista, en la cual se 

tomarán acuerdos  tendientes a evitar una nueva situación de este tipo, en el caso de que sean drogas 

ilícitas el inspector general deberá informar a las autoridades competentes, Carabineros de Chile o 

PDI para informar y dejar constancia de dicha situación. 

 

5.-En caso de aplicar sanciones, estas serán de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO ACERCA DE LA CONDICIÓN DE EMBARAZO Y MATERNIDAD 

 

1. Marco legal  

 

El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos educacionales, por lo que el Liceo Nuestra Señora de Lourdes  otorgará facilidades 

para cada caso. Dichas facilidades, así como el derecho a ingresar y a permanecer en la educación 

básica y media, están reglamentadas en el Decreto Nº 79 de marzo del 2004 que regula el estatuto 

de las alumnos/as en situación de embarazo y maternidad.  


