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¿Qué son las tipificaciones?

Faltas leves (L)
Faltas graves (G)
Faltas gravísimas (V)
Proceso de alternancia (E)

Positivas (P)
Reconocimiento(R) 

Administrativas (A)
Atenciones personales (I)
Medidas Disciplinarias (M) 
Activación de Protocolos (C) 

Las Tipificaciones son una traducción de normas y acciones de nuestro
reglamento interno clasificadas en diferentes segmentos u órdenes.  Las
tipificaciones, son las que nos permiten revisar datos que validan las tareas
y actividades diaria de los diferentes Equipos del Liceo. En otras palabras,
tipificar permite al Equipo Escolar, y en particular al Equipo Directivo, tomar
decisiones oportunas en base a datos.

En las siguientes páginas podrás encontrar la tipificación de normas: 

Además podrás encontrar tipificaciones que destacan tus actitudes y logros:

Finalmente existen una serie de tipificaciones organizativas que permiten
informar a la comunidad escolar sobre los procedimientos aplicados por el
Equipo Escolar. En ellos encontramos: 



DE NORMAS
TIPIFICACIONES



LEVE DESCRIPCIÓN

L01 No presenta tareas, guías o trabajos dados por el profesor en clases. 

L02 No trabaja en las actividades y guías propuestas durante la clase. 

L03 Duerme durante la clase 

L04 Come o bebe durante el desarrollo de la clase, sin autorización.

L05 Conversa en clases interrumpiendo el normal desarrollo.

L06 Molesta a sus compañeros(as) en clases, no permite su normal desarrollo.

L07 Grita en clases, no permite el normal desarrollo de ella.

L08 Ingresa a la sala después que el profesor (hasta 10 minutos).

L09 No cumple con normas  específicas de dependencia (sala, taller, laboratorio, CRA, casino). 

L10 Hacer mal uso de la red de Internet en clase con actividades no permitidas por los docentes.

L11 Utiliza vocabulario inadecuado al contexto educativo (groserías, garabatos)

L12 Usa dispositivos digitales (Celulares, MP3, MP4, parlantes, audífonos, juegos de video portátil
y otros similares) durante las clases sin autorización.

L13 Ensucia salas de clases.

L14 Ensucia dependencias del establecimiento.

L15 Atenta con intencionalidad contra el entorno y recursos naturales (en el establecimiento y
fuera de este).

L16 Asiste al Liceo sin el uniforme acordado en el reglamento interno

L17 Se niega a mantener su presentación personal de acuerdo a lo estipulado en el reglamento
Interno. 

L18 Ingresa a taller sin elementos de protección personal (EPP) en taller.  

L19 No utiliza elementos de protección personal (EPP) en el taller.

L20 Omite compromisos adquiridos con integrante de la comunidad educativa

L21 Realiza ventas dentro del establecimiento sin autorización

L22 Participa de juego que involucra lanzarse agua

L24 Registra 5 atrasos mensuales.

L25 Se ausenta de talleres de apoyo (reforzamiento).

FALTAS LEVES
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GRAVES DESCRIPCIÓN

G01 Reincide tres veces la misma falta leve. 

G02 Permanece de pie constantemente y no permite el desarrollo continuo de la clase.

G03 Abandona la sala sin autorización del profesor o profesora.

G04 Permanece fuera de la sala durante el horario de clase (más de 10 minutos).

G05 Solicita permiso para salir de la sala y no retorna. 

G06 Ingresa o permanece en sala que no le corresponde por horario. 

G07 Agrede verbalmente a compañero(a)

G08 Amedrenta o amenaza a un compañero.

G09 Chantajea, intimida, hostiga, acosa o se burla de un compañero.

G10 Esconde pertenencias de compañeros con riesgo de daño o pérdida.

G11 Realiza broma a compañero(a) menoscabando su dignidad.

G12 Llama o incentiva que llamen con sobrenombre a compañero(a) menoscabando su
dignidad.

G13 Emite comentarios discriminatorios hacia otro integrante de la comunidad educativa

G14 Responde de forma agresiva o despectiva ante una solicitud de un integrante de la
comunidad educativa.

G15 Responde a profesor(a) de manera irrespetuosa, agresiva o altanera.

G16 Se niega a seguir indicaciones del profesor, Asistente de Convivencia o funcionario que
esté a cargo del estudiante, en situaciones de crisis o  conflicto. 

G17 A pesar de que se entregan explicaciones por el cuál se solicita que pueda gestionar su
actitud, insiste en acciones disruptivas o que atentan contra la sana convivencia. 

G18 Participa o promueve juegos violentos que dañan la integridad física de algún integrante
de la comunidad educativa.

G19 Se niega a decir su nombre o dar el de otro compañero(a). 

G20 Se niega a entregar aparato tecnológico a profesor, Asistente de Convivencia o
funcionario(a)  a cargo. 
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GRAVES DESCRIPCIÓN

G21 Fotografía o graba a funcionario del establecimiento sin su autorización. 

G22 Usa dispositivo digital en evaluación sin autorización, se califica con nota mínima. 

G23
Comete fraude en evaluación: copia, intercambia instrumento evaluativo, realiza
plagio, sale de la sala, fotografía instrumento, excede el tiempo destinado. Se
califica con nota mínima.

G24 Indisciplina en evaluación (muecas, ruidos gestos o interrupciones). No cumple
con la normativa para evaluación. Se califica con nota mínima. 

G25 Deteriora libros, documentos u otro elemento que sirva de apoyo escolar. 

G26 Raya mobiliario o instalaciones del establecimiento. 

G27 Realiza destrozos de manera intencionada en el Liceo. 

G28 Mantiene una conducta inadecuada, que genera peligro a otros u otras
integrantes de la comunidad escolar, en dependencias del Liceo.  

G29 Hace mal uso del beneficio de alimentación JUNAEB. 

G30 Pierde, extravía o no devuelve  herramientas de taller de especialidad o
laboratorio.  

G31 Pierde, extravía o no devuelve recursos retornables de aprendizaje (especificar). 

G32 Se niega a usar uniforme de laboratorio de ciencias. 

G33 Se niega a usar elementos de protección personal dentro del taller de
especialidad

G35 No se presenta a realizar trabajo comunitario o se niega a realizarlo. 

G36 Participar en actividades que puedan perjudicar la imagen del Liceo

G37 Es sorprendido teniendo relaciones sexuales dentro del establecimiento o tocando
zonas erógenas.

G38 Llegar al establecimiento después de las 9:00  horas sin justificación. 

G39 Registrar 10 atrasos mensuales.
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GRAVÍSIMA DESCRIPCIÓN

V01 Reincide dos veces en una falta grave. 

V02 Agrede a través de gestos a integrante del Equipo Escolar. 

V03 Agrede verbalmente a un integrante del Equipo Escolar. 

V04 Amenaza a integrante del Equipo Escolar

V05 Agrede y/o maltrata físicamente a integrante del Equipo Escolar

V06 Agrede físicamente a compañero(a) del Liceo. 

V07 Instiga una agresión física o verbal entre compañeros.

V08 Agrede físicamente a personas externas al Liceo en dependencias o al exterior del Liceo. 

V09  Realiza acoso o ataques de connotación sexual. 

V10 Participa de acciones de carácter sexual o sexista

V11 Amenaza, ataca o desprestigia a través de medios tecnológicos.

V12 Graba, transmite o difunde por cualquier medio cibernético una conducta inapropiada,
utilizando el uniforme del instituto, dentro o fuera de este.

V13 Coordina y/o ejecuta acciones violentas que atentan contra la seguridad de la comunidad
educativa.

V14
Porta armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes,
insumos químicos inflamables y/o explosivos ya sean genuinos o con apariencia de ser
reales en el Liceo.

V15 Utiliza armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes,
insumos químicos inflamables y/o explosivos en el Liceo.

V16 Utiliza armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes,
insumos químicos inflamables y/o explosivos en el exterior contiguo del Liceo.

V17 Se presenta en el establecimiento con signos de haber consumido drogas o alcohol fuera
del establecimiento. 

V18 En evidente situación de consumo de sustancias lícitas o ilícitas dentro del establecimiento. 

V19 Porta sustancias ilícitas o elementos para su consumo dentro del establecimiento 

V20 Consume sustancias ilícitas en actividades externas al Liceo pero organizadas, coordinadas,
patrocinadas o supervisadas por este.

V21 Porta sustancias ilícitas o elementos para su consumo en actividades externas al Liceo pero
organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por este.

V22 Entrega o recibe dinero sin evidencias de la entrega o recepción de producto en las
dependencias del Liceo. 

V23 Entrega o recibe drogas y/o sustancias nocivas en las dependencias del Liceo. 

7

FALTAS GRAVÍSIMAS

TIPIFICACIONES



GRAVÍSIMA DESCRIPCIÓN

V23 Entrega o recibe drogas y/o sustancias nocivas en las dependencias del Liceo. 

V24 Fuma cigarrillos dentro del establecimiento y/o en actividades organizadas, coordinadas,
patrocinadas o supervisadas por este. 

V25 Utiliza vaporizadores dentro del establecimiento y/o en actividades organizadas,
coordinadas, patrocinadas o supervisadas por este. 

V26 Comercializa bebidas alcohólicas en las dependencias del Liceo. 

V27 Comercializa bebidas energéticas en las dependencias del Liceo. 

V28 Participa en grupo involucrado en situación de consumo.

V29 Roba a sus compañeros o Integrantes del Equipo Escolar.

V30 Altera o daña Libro de clases u otro documento oficial. 

V31 Daña bienes de los funcionarios.

V32 Realiza un mal uso de instalaciones y recursos en talleres de especialidad o laboratorio de
ciencias. 

V33 Abre chapas o candados de puertas o estantes de dependencias que no están a su cargo.

V34 Sustrae material o equipos de laboratorio de ciencias, CRA y/o talleres de especialidad. 

V35 Sustrae recursos de aprendizaje de salas o biblioteca. 

V36 Pese a solicitudes previas, no devuelve material facilitado por CRA. 

V37 Se niega ingresar a clases de forma individual o colectiva. 

V38 Sale del establecimiento sin la autorización o supervisión de un funcionario del Liceo. 

V39 No ingresa al establecimiento. 

V40 Toma de sala. Impidiendo el ingreso del profesor y compañeros(as) a la sala. 

V41 Ingresa al establecimiento sin autorización, de manera violenta y sin medir consecuencias.  

V42 Comete acciones inseguras y/o peligrosas en taller de especialidad o en práctica dual. 

V43 Incumple con las normas acordadas en salida pedagógica

V44 Se niega a participar de mediación escolar

V45 Tras protocolo de expulsión de aula. Se niega a retirarse de la sala. 

V46 Registra 15 atrasos mensuales 

V47 Reincide en ingresar al Liceo posterior a las 09:00. 
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ALTERNANCIA DESCRIPCIÓN

E01 Entrega Cuaderno de Alternancia 

E02 No presenta cuaderno de alternancia para registro de asistencia. 

E03 No presenta cuaderno de alternancia para evaluación.

E04 Presenta cuaderno de alternancia sin fotografía, deteriorada o con los datos incompletos.

E05 Presenta cuaderno de alternancia de otro compañero

E06 Facilita su cuaderno de alternancia para que lo utilice otro compañero

E07 Asignación de centro de aprendizaje para práctica DUAL 

E08 Se entrega documentación a estudiante para que ingrese a centro de práctica DUAL 

E09 No asiste a su centro de aprendizaje para práctica DUAL 

E10 Se niega a usar elementos de protección personal dentro de su práctica DUAL

E11 Se informa desde Centro de Aprendizaje de la desvinculación por no asistir. 

E12 Se informa desde Centro de Aprendizaje de la desvinculación por consumo de sustancias.

E13 Se informa desde Centro de Aprendizaje de la desvinculación por robo o hurto. 

E14 Se informa desde Centro de Aprendizaje de la desvinculación por agredir verbalmente a otro
integrante de la empresa. 

E15 Se informa desde Centro de Aprendizaje de la desvinculación por agredir físicamente a otro
integrante de la empresa. 

E16 Se informa desde Centro de Aprendizaje de la desvinculación por otros motivos. 

E17 Deserta o abandona del centro de aprendizaje.

E18 Estudiante informa que no se está cumpliendo con su plan de aprendizaje. 

E19 Estudiante informa que no se está cumpliendo con su plan de rotación. 

E20 Estudiante informa que no ha sido evaluado por su profesor tutor. 

E21 Estudiante informa que tiene problemas para asistir a su centro de aprendizaje. 

E22 Estudiante informa que tiene problemas con respecto a las relaciones en su centro de aprendizaje.

E23 Estudiante informa que no se respetan sus derechos de estudiante

E24 Se informa al apoderado de que el Liceo NO realizará una nueva vinculación, por tanto el estudiante y
su familia, deben buscar un centro para convenio. 

E25 Nominación a  pasantía en centro de educación superior. 

E26 Participa de visita a empresa (centro de aprendizaje). 
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DESTACADAS
TIPIFICACIONES



POSITIVA DESCRIPCIÓN

P01 Aporta a la sana convivencia escolar. 

P02 Colabora con el aseo y ornato del establecimiento. 

P03 Demuestra dedicación y esfuerzo en cumplir con actividades y evaluaciones de la
asignatura.

P04 Colabora con las actividades del Liceo como: actos académicos, charlas,
celebraciones, licenciatura, etc.

P05 Genera un liderazgo positivo dentro del curso, ayudando a organizar actividades,
apoya la disciplina, colabora con docentes o actividades del establecimiento. 

P06 Trabaja como encargado de convivencia escolar o seguridad escolar.

P07 Colabora de forma sistemática con un docente o asistente de la educación. 

P08 Destaca su participación en talleres extraprogramáticos.  

P09 Representa al establecimiento en competencias o actividades deportivas,
artísticas o académicas.

P10 Asiste a reforzamiento de una determinada asignatura con un 100% de asistencia. 

P11 Realiza trabajo comunitario destacadamente, logrando todos los objetivos
planteados. 

P12 Evidencia un cambio en su conducta positivamente. 

P13 Presenta un porcentaje de asistencia superior al 98% durante un semestre. 

P14 Cumple con el uniforme escolar y tiene una buena presentación personal. 

P15 Destaca en puntualidad (no registra anotaciones de atraso en un semestre)
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RECONOCIMIENTO DESCRIPCIÓN

R01 Académico: promedio general superior a 6.0 durante un semestre. 

R02 Académico: promedio general superior a 6.5 durante un semestre. 

R03 Extraprogramático: Gana una competencia representando al
establecimiento en actividades deportivas, artísticas o académicas. 

R04 Espíritu Industrial de Recoleta: Representa los valores de nuestro Liceo en los
aspectos, valóricos, actitudinales, académicos y formativos. 

R05 Convivencia Escolar: Es elegido por su pares como el/la mejor
compañero(a) del curso. 

R06 Académico: Fue parte del curso con mejores resultados SIMCE del año
anterior. 

R07 Responsabilidad: Presenta un porcentaje de asistencia del 100% durante el
semestre.

R08  Responsabilidad: Se reconoce su porcentaje de asistencia a través de carta
a la familia. 

R09 Perseverancia: Se reconoce por su esfuerzo y perseverancia durante el año
escolar.

R10 Romanos XII: Se reconoce por los valores fundacionales con el premio
Espíritu Romanos XII
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ORGANIZACIONALES
TIPIFICACIONES



ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN

A01 Apoderado asiste a reunión de Madres, Padres y Apoderados. 

A02 Apoderado no asiste a dos reuniones seguidas. 

A03 Citación de apoderado preventiva

A04 Se entrega informe de notas al apoderado.

A05 Se informa al apoderado situación de repitencia por asistencia o
calificaciones. 

A06 Apoderado no asiste a citación o entrevista. 

A07 Entrega de credencial escolar

A08 Entrega de certificado de Matrícula

A09 Entrega certificado de alumno regular 

A10 Entrega de Beneficio JUNAEB

A11 Entrega de canasta de alimentación

A12 Entrega de set de aseo personal 

A13  Carga mensual de TNE

A14 Reembolso de pasajes de buses interurbanos

A15 Pago o reembolso parcial de lentes ópticos

A16 Pago o reembolso total de lentes ópticos

A17 Pago o reembolso parcial de atención de salud privada

A18 Pago o reembolso total  de atención de salud privada

A19 Entrega TNE

A20 Entrega de Polera institucional
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ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN

A21 Entrega de incentivo por reconocimiento escolar 

A22 Apoyo en gestión de regularización migratoria

A23 Apoyo en temáticas relativa a beneficios de apoyo social

A24 Cumple con su trabajo comunitario 

A25 Se realiza visita domiciliaria con éxito a hogar del estudiante

A26 Se realiza visita domiciliaria sin éxito a hogar del estudiante

A27 Accidente escolar de trayecto

A28 Accidente escolar leve dentro del Liceo

A29 Accidente escolar grave dentro del Liceo

A30 Accidente escolar que requiere de la movilización

A31 Licencia Médica

A32 Apoderado informa de viaje al extrenjero del estudiante

A33 Se verifica que estudiante vive solo

A34 Se verifica que estudiante realiza labores remuneradas durante la
jornada escolar, por lo cuál no asiste al Liceo. 

A35
Realiza deterioro,  no  intencionado  de  las  dependencias  y 
material  del  establecimiento  o   de  propiedad  de   miembros  de 
la Comunidad educativa.

A36 Se solicita devolución de recurso de aprendizaje.

A37 Apoderado solicita modalidad remota 
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ATENCIONES
PERSONALES DESCRIPCIÓN

I01 Entrevista preventiva a estudiante

I02 Entrevista pedagógica a estudiante

I03 Entrevista vocacional a estudiante

I04 Entrevista socioemocional a estudiante

I05 Entrevista apoyo social estudiante

I06 Entrevista de apresto laboral a estudiante

I07 Entrevista vulneración de derechos estudiantes

I08 Entrevista preventiva a apoderado

I08 Entrevista pedagógica a apoderado

I09 Entrevista por falta leve a apoderado

I10 Entrevista por falta grave a apoderado

I11 Entrevista por falta gravísimas a apoderado 

I12 Entrevista a red externa 

I13 Entrevista Vulneración de derechos apoderado

I14 Indicaciones socioemocionales Apoderado

I15 Entrevista apoyo social Apoderado

I16 Mediación escolar

I17 Apertura de Investigación 
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MEDIDAS
DISCIPLINARIAS DESCRIPCIÓN

M01 Se solicita al estudiante retirarse de la sala

M02 Evaluación con nota mínima, según reglamento de evaluación y
promoción.

M03 Retención de aparato tecnológico hasta finalización de la jornada.

M04 Retención de aparato tecnológico con entrega al apoderado. 

M05 Retención de elemento no permitido en el Liceo para entregar a
apoderado. 

M06 Retención de todo tipo de armas para entregar a apoderado.

M07 Citación de apoderado

M08 Se solicita a apoderado retirar a estudiante por protocolo

M09 Restituir bien

M10 Pedir disculpas públicas

M11 Pedir disculpas de forma escrita

M12 Carta de compromiso de estudiante

M13 Carta de compromiso de apoderado

M14 Trabajo pedagógico afiche

M15 Trabajo pedagógico investigación

M16 Trabajo pedagógico : Exposición o disertación 

M17 Taller o charlas grupales temáticas

M18 Reforzamiento pedagógico

M19 Trabajo comunitario: aseo de dependencia

M20 Trabajo comunitario: Reparación de infraestructura

M21 Trabajo comunitario: Organización de dependencias

M22 Trabajo comunitario: Ornato de dependencias
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MEDIDAS
DISCIPLINARIAS DESCRIPCIÓN

M23 Mediación escolar

M24 Se informa sobre carta de Amonestación

M25 Derivación interna

M26 Derivación a red externa

M27 Denuncia a organismo competente

M28 Visita domiciliaria

M29 Suspensión 1 día 

M30 Suspensión 2 días

M31 Suspensión 3 días

M32 suspensión 4 días

M33 Suspensión 5 días

M34 Suspensión Ley Aula Segura 

M35 Suspensión indefinida por protocolo 

M36 Se informa sobre carta de condicionalidad

M37 Cambio de curso

M38 Se informa a apoderado sobre debido proceso para cancelación de
Matrícula

M39 Cancelación de matrícula

M40 Calendarización de actividades

M41 Expulsión

M42 Eximición de Licenciatura

M43 Expulsión de Apoderado 
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PROTOCOLOS DESCRIPCIÓN

C01 Detección Temprana - Deserción Escolar

C02 Deserción Escolar

C03 Vulneración De Derechos - Baja Complejidad

C04 Vulneración De Derechos - Mediana Complejidad

C05 Vulneración De Derechos - Alta Complejidad

C06 Desorden Alimenticio

C07 Depresión - Observado

C08 Depresión - Demanda Espontánea

C09 Autolesiones - Observado

C10 Autolesiones - Demanda Espontánea

C11 Autolesiones En El Establecimiento

C12 Ideación Suicida - Demanda Espontánea

C13 Conducta Suicida En El Establecimiento

C14 Conducta Suicida Fuera Del Establecimiento

C15 Gesto Suicida En El Establecimiento

C16 Suicidio Consumado

C17 Suicidio Consumado Externo

C18 Situación De Consumo

C19 Situación De Consumo - Reincidencia

C20 Tráfico De Sustancias

C21 Consumo De Cigarrillos Y/O Alcohol
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PROTOCOLOS DESCRIPCIÓN

C22 Violencia Escolar - Sospecha

C23 Violencia Escolar - Maltrato De Apoderado

C24 Violencia Escolar - Maltrato Externo

C25 Violencia Escolar - Maltrato Denunciado Por Tercero

C26 Violencia Escolar - Entre Pares (Agredido(A))

C27 Violencia Escolar - Entre Pares (Agresor(A))

C28 Violencia Escolar - Agresor En Equipo Escolar

C29 Acoso Escolar - Agredido(A)

C30 Acoso Escolar - Agresor(A)

C31 Abuso Sexual - Desde El Equipo Escolar

C32 Abuso Sexual - Externo

C33 Abuso Sexual - Agredido

C34 Abuso Sexual - Agresor(A)

C35 Expulsión De Aula

C36 Robo Y/O Hurtos - Sala De Clases

C37 Robo Y/O Hurtos - Recreos

C38 Robo Y/O Hurtos - Indicado Como Responsable

C39 Violencia A Equipo Escolar - Estudiante

C40 Violencia A Equipo Escolar - Apoderado

C41 Desvinculación De Centro De Aprendizaje

C42 Apoyo Identidad De Género
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