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PRESENTACIÓN  

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Establecimiento    Escuela Francisco Chávez Cifuentes 

R.B.D.    2660-3 

Directora Sr. Cristian Silva Silva 

Dirección    Ignacio Carrera Pinto S/N, Rapel de Navidad 

Comuna     Navidad 

Provincia    Cardenal Caro 

Región    O’Higgins 

Fono    964834633 

E-mail  escuelarapel@gmail.com  

Dependencia  Municipal 

Niveles Educacionales NT2  y NB1 a NB6 – Educación Media Joven Noctura. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

El presente reglamento rige y se aplica en términos generales a las relaciones entre el establecimiento 

educacional, y los funcionarios, dirección, estudiantes, padres y apoderados, enfocados principalmente 

a la actividad de los alumnos y alumnas de la escuela.  

Contiene, entre otras disposiciones de orden general, las normas de convivencia en el establecimiento.  

Hacen parte de este Reglamento Interno: el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, el Plan 

integral de Seguridad Escolar y el Reglamento de Convivencia Escolar.  

Cabe destacar que este cuerpo normativo se revisa y actualiza en forma anual, respetando las leyes 

vigentes, decretos, resoluciones y orientaciones del Ministerio de Educación. 

 

Objetivos Generales: 

 

1. Explicar el orden jerárquico, los canales de comunicación, los derechos, funciones y deberes  de los 

diferentes estamentos del establecimiento.    

2. Elaborar un instrumento institucional en concordancia con la Misión, Objetivos institucionales y los 

principios valóricos que se sustentan en Proyecto Educativo Institucional.   

3. Facilitar el desarrollo de actividades y las relaciones de las personas que interactúan.    

4. Favorecer procesos de conciliación de  intereses, necesidades y diversas opiniones, dentro de un 

ambiente armónico, pacífico y productivo.    

5. Difundir permanentemente y fomentar la aplicación del Presente Reglamento, por parte de todos 

los actores de la comunidad escolar. 

 

 

 

 

mailto:escuelarapel@gmail.com
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

1.1.- MODELO CURRICULAR 

 

Modelo basado en la evaluación objetiva de los aprendizajes y competencias. El concepto competencia, 

más que conocimientos y habilidades implica comprender y accionar racional y éticamente para la 

resolución de un problema determinado. Se promueve por tanto el desarrollo de procesos cognitivos y 

la diversidad de ritmos y estilos de aprendizajes. 

El Marco Curricular  contiene y define define los Objetivos Fundamentales Verticales y los Contenidos 

Mínimos Obligatorios por sector y nivel, además de Objetivos Fundamentales Transversales (valores y 

actitudes). 

La estructura del Marco Curricular está llamada a cumplir entonces, una función de articulación y 

orientación del quehacer educativo y nuestro establecimiento sigue las directrices emanadas del 

MINEDUC. 

 

 

1.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La escuela Francisco Chávez Cifuentes se ubica en la localidad de Rapel, comuna de Navidad, de la 

región de O’Higgins. 

Se ubica aproximadamente a una hora de Melipilla y se sitúa en el límite de las regiones de Valparaíso y 

de O'Higgins. A través de esta localidad se puede llegar a las localidades de Costa del Sol, La 

Estrella, Litueche, Santa Mónica, Trigo Viejo, Pailimo y Pichilemu. 

En verano es asiduamente visitada y utilizada como balneario. Sus principales actividades económicas 

son la agricultura, comercio y servicios. Posee buen clima y hermosos paisajes. El municipio se ha 

preocupado de habilitar miradores y está cerca de la central hidroeléctrica Rapel, gran obra de 

ingeniería que abastece al sistema centralizado de aprovisionamiento eléctrico. 

Rapel de Navidad posee accesos pavimentados, recinto policial, comercio, hotelería, expendio de 

combustibles, escuelas, servicios básicos y suntuarios. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Melipilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_del_Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Estrella_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Estrella_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Litueche
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_M%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trigo_Viejo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pailimo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pichilemu
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica_Rapel
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1.3.- NIVELES - MATRÍCULA 

 

La escuela cuenta con educación parvularia, en los niveles de NT1 (Pre-kinder) y NT2 (kínder) y 

educación básica, y educación joven adulto  con niveles de primero a octavo básico a 4º Enseñanza 

media. 

Su matrícula en los últimos años se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Curso 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Parvularia 31 21 32 24 44 44 42 42 

1° 16 24 21 22 18 18 26 21 

2° 25 15 21 22 22 20 17 25 

3° 17 27 14 19 20 20 16 15 

4° 14 15 26 15 20 21 21 15 

5° 18 16 16 25 15 19 23 18 

6° 26 22 19 19 25 16 20 22 

7° 21 23 18 20 22 27 17 21 

8° 11 18 20 17 19 17 29 13 

1º y 2º Medio      16 9 6 

3º y 4º Medio      4 10 13 

TOTAL 179 181 187 183  222 230 211 

 

 

Los alumnos y alumnas que se integran a la escuela provienen tanto de Rapel como de sus alrededores 

tales como: Navidad, La boca, la Aguada, Pataguilla, San Rafael, Paulun, Culenar, el Bajio, Licancheu, San 

Enrique, San Guillermo, Horizonte del Mar, La Rinconada de san Enrique, Bucalemu, San Vicente,  

Ranquilcó, Ucuquer y Caserío de Talca Comuna de  Litueche. 

 

1.4.- HORARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

El horario de funcionamiento del establecimiento  

 

 Lunes a jueves desde las 07:30 a 18:15 hrs. ( Pre -kinder a 8º año básico) 

 Viernes desde las 07:30 a 14:00 hrs. ( Pre- kínder a 8º año básico). 

 Lunes a jueves desde las 18:30 a 22:15 horas. ( 1º a 4º E. Media Joven Nocturna) 

 

Horario de Clases:  

 

Horas Lunes a Jueves Viernes 

1 – 2 8:30 a 10:00 8:30 a 10:00 

Recreo 15 Minutos 15 Minutos 

3 – 4 10:15 a 11:45 10:15 a 11:45 

Recreo 15 Minutos 15 Minutos 

5 – 6 12:00 a 13:30 12:00 a 13:30 
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Almuerzo 13:30 a 14:30  

7 – 8 14:30 a 16:00  

 

 

1.5.- PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

N° Cargo Cantidad 

01 Director 01 

02 Inspector General 01 

03 Coordinadora UTP 01 

04 Coordinadora Convivencia Escolar 01 

05 Coordinadora PIE 01 

06 Educadora de Párvulos 01 

07 Docentes de Aula  15 

08 Educadoras Diferencial 03 

11 Equipo Psicosocial: Asistente Social 01 

12 Monitor de Inglés 01 

15 Monitor de Banda 01 

16 Asistentes de Párvulos 02 

17 Asistente de Aula 04 

18 Administrativo 01 

19 Inspectora de Patio 01 

20 Asistente de Servicios Menores 03 

Total 36 

 

 

1.6.- PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

1.6.1. Decretos Bases, Planes y Programas: 

Parvularia : Decreto N° 289/2002 

 

1° a 6° básico : Decreto N° 439/2012  -   Decreto N° 433/2012 -  Decreto N° 2960/2012 

 

7° y 8° básico : Decreto N° 614/2013 -    Decreto N° 369/2015  -  Decreto N° 169/2014 

 

Decreto de Evaluación : Decreto Exento Nº 511 de 1997 y sus modificaciones posteriores, que 

regulan la evaluación  y promoción de los alumnos y alumnas. 

 

Educación Diferenciada : Decreto 170 de 2010. 

 

 

Educación Adulto- Joven 

 
: Decreto Supremo nº 239, de 2004 
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1.6.2. Plan de Estudio: 

 

Asignatura 1° a 4° 5° a 6° 7° a 8° 

Lenguaje y Comunicación 8 6 - 

Lengua y Literatura - - 6 

Idioma Extranjero – Inglés 2 3 3 

Matemática 6 6 6 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4 4 4 

Ciencias Naturales 4 4 4 

Artes Visuales 2 2 2 

Música 2 2 2 

Tecnología 1 1 1 

Educación Física y Salud 4 4 4 

Orientación 1 1 1 

Religión 2 2 2 

Resolución de Problemas - 1 1 

Asignatura ACD (Artística-Cultural-Deportiva) 2 2 2 

Total Horas Semanales 38 38 38 

 

 

1.6.3.- Plan de Estudio Educación  Joven- Adulto:  

Asignatura 1° a 2° 3° a 4° 

Lengua Castellano y comunicación 4 4 

Eduacación Matemáticas 4 4 

Estudios Sociales  4 4 

Ciencias Naturales 4 4 

Inglés 4 4 

Formación Instrumental  4 4 

Formación Ciudadana 2 2 

Total Horas Semanales 26  26 

 

1.6.4.- Horario Diario de Clases: 

 

Horas Lunes a Jueves Viernes 

1 – 2 8:30 a 10:00 8:30 a 10:00 

Recreo 15 Minutos 15 Minutos 

3 – 4 10:15 a 11:45 10:15 a 11:45 

Recreo 15 Minutos 15 Minutos 

5 – 6 12:00 a 13:30 12:00 a 13:30 

Almuerzo 13:30 a 14:30  

7 – 8 14:30 a 16:00  
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

 

2.1.-  EQUIPO DE GESTIÓN 

 

El equipo de gestión es el que se encarga de la gestión y el buen desenvolvimiento de las labores 

educativas. Es un equipo que coordina y organiza los procesos de acompañamiento y seguimiento del 

establecimiento en las áreas pedagógicas y administrativas. 

 

Estructura: el equipo de gestión está formado por: 

 

 Director (a) 

 Inspector(a) 

 Coordinadora Unidad Técnico Pedagógico. 

 Coordinadora de Convivencia Escolar 

 Coordinadora PIE. 

 Encargada de compra y logística escuela. 
 

Funciones: 

• Reunirse periódicamente para coordinar y organizar el trabajo que se desarrolla en el 

establecimiento. 

• Coordinar las actividades generales de la escuela y discutirlas con docentes y asistentes.  

• Discutir las dificultades y necesidades del centro y buscar posibles soluciones.  

• Tomar decisiones pertinentes y necesarias para el funcionamiento adecuado del establecimiento.  

• Coordinar y organizar las reuniones con los docentes y las familias de la escuela.  

• Coordinar y organizar los procesos de acompañamiento, formación y seguimiento de los docentes.  

• Organizar procesos de capacitación de los docentes y asistentes de la educación.  

• Organizar encuentros entre los docentes con el propósito de discutir la práctica, reflexionar sobre 

procesos y lecturas que ayuden al crecimiento del docente.  

• Dar seguimiento al uso y mantenimiento de los recursos.  

• Elaborar junto al equipo docente el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) y dar seguimiento a las 

acciones planteadas en el mismo.  

 

2.2.- CONSEJO ESCOLAR  

 

Decreto 24/2005 

Grupo de personas representantes de los estamentos de la comunidad educativa, y responsables de la 

Comisión de convivencia Escolar.  Tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo 

 

Estructura: el Consejo Escolar está formado por: 

 

 El Director del establecimiento, quien lo presidirá.  

 El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito.  

 Un docente elegido por los profesores del establecimiento. 
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 Un Asistente de la Educación elegido por sus pares. 

 El presidente del Centro de Padres y Apoderados. 

 El presidente del Centro de Alumnos. 

 

Funciones: 

• Sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando entre cada una de estas sesiones no más 

de tres meses. 

• Generar una instancia para coordinar los requerimientos y responsabilidades de todos los 

estamentos que lo conforman con el fin de apoyar al establecimiento a cumplir con sus Objetivos 

Estratégicos. 

• Estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa tomando las medidas que 

permitan fomentar una sana Convivencia Escolar.   

• Elaboración del Plan de Trabajo Anual para promover la buena convivencia y prevenir la violencia 

escolar.   

• Participar en la elaboración anual de actividades que fomenten la sana convivencia escolar.   

 

 

 

2.3. CONSEJO DE PROFESORES 

 

Es la instancia que convoca a todos los(as) docentes para el análisis y todo el quehacer Técnico-

Pedagógico y Administrativo de la escuela.  

 

Estructura: 

 

 Director 

 Coordinadora Unidad técnica Pedagógica. 

 Profesores 

 Educadoras de Párvulos. 

 Profesionales de la educación.  

 Educadoras de diferencial.  

  

 

Funciones: 

 

• Articular y coordinar la implementación del plan curricular del Establecimiento para asegurar su 

eficacia. 

• Discutir temas pedagógicos. 

• Analizar  métodos didácticos de aprendizajes de distintas materias. 

• Analizar problemas de alumnos. 

• Monitorear y evaluar la implementación y eficacia del plan de mejoramiento para establecer 

acciones remediales y lograr los objetivos propuestos. 

• Contar con instancias de capacitación y/o de aprendizaje interno.  

• Informar y analizar aspectos de los ámbitos de gestión de personas, de recursos y de convivencia 

que permitan tomar decisiones que apoyen al desarrollo organizacional y del establecimiento. 
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CAPÍTULO III 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL  

 

 

3.1.- ORGANIGRAMA  

 

Dirección

U.T.P. ConvivenciaGestión

Asistentes Educ.

Administrativo

Consejo Escolar

Equipo Gestión

Curriculum Evaluación

Pre-Básica Coord. AdultaBásica

Asistentes Aula

Monitores

Coord. P.I.E.

Ed. Diferencial

Asist. Social

Fonoaudiologa 

Psicóloga 

Inspectoría

Docentes

ORGANIGRAMA ESCUELA FRANCISCO CHÁVEZ – RAPEL 2019-2022

DAEM

Depto. de Educación Municipal

Psicóloga 

 
 

3.2.- CONDUCTO REGULAR  

 

 

En lo Académico En lo Disciplinario Administrativa o de  Salud 

1. Profesor de Asignatura 

2. Profesor Jefe 

3. Coordinadora  UTP 

4. Dirección 

1. Profesor Jefe 

2. Coordinadora  de 

Convivencia 

3. Inspectoría General 

4. Dirección 

1. Profesor Jefe 

2. Secretarío 

3. Inspectoría General 

4. Dirección 
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CAPITULO IV 

CARGOS Y FUNCIONES 

 

4.1.- FUNCIONES DEL DIRECTOR 

 

 

Al Director le corresponde la dirección, administración, supervisión y coordinación del establecimiento 

educacional.  Debe conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional, forjando una comunidad 

educativa orientada al logro de los aprendizajes de los estudiantes. Para ello debe gestionar, orientar, 

supervisar y coordinar a los diferentes actores que la conforman así como sus procesos, cautelando el 

cumplimiento de los lineamientos y orientaciones establecidos 

Funciones:  

Liderazgo   

1. Gestionar la relación con el sostenedor. 

2. Gestionar la relación con la comunidad y el entorno.  

3. Representar a la escuela en su calidad de Director. 

4. Definir el PEI y la Planificación Estratégica del establecimiento.  

5. Establecer e implementar las estrategias para cumplir  con los objetivos institucionales. 

6. Monitorear y evaluar las metas y objetivos del Establecimiento.  

7. Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones.  

8. Informar oportunamente a la comunidad y sostenedor los logros y necesidades del establecimiento. 

9. Dar cuenta pública de su gestión.  

Curricular Pedagógico 

10. Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles.  

Convivencia 

11. Promover los valores institucionales y un clima de confianza  y colaboración en el establecimiento 

para el logro de sus metas.  

Gestión de las personas 

12. Establecer  una estructura organizacional coherente y efectiva 

13. Gestionar el personal.  

14. Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente y de los equipos 

multidisciplinarios.  

Gestión de recursos (físicos y financieros) 

15. Organizar y administrar los recursos físicos del establecimiento.  

16. Administrar los recursos financieros del establecimiento.  
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17. Tomar decisiones sobre inversiones en el establecimiento.  

 

4.2.- FUNCIONES DEL INSPECTOR GENERAL 

 

 

Profesional de la educación que se responsabiliza de las funciones organizativas necesarias para el 

cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución. 

 

Funciones: 

 

1. Supervisar toda la documentación solicitada por el MINEDUC, Agencia de la Calidad, 

Superintendencia, DAEM y otros de su competencia. 

2. Asesorar a la Dirección en el ámbito que le compete. 

3. Mantener actualizado los antecedentes personales de los alumnos y del personal del 

establecimiento. 

4. Mantener actualizado el inventario del establecimiento. 

5. Velar por la buena presentación y aseo de la escuela. 

6. Resguardar las condiciones Higiénicas y de Seguridad de todas las dependencias. 

7. Cautelar el cumplimiento del horario de trabajo de todo el personal. 

8. Supervisar el trabajo del personal de servicios menores. 

9. Programar, coordinar y evaluar las labores de los Inspectores de patio. 

10. Cautelar que los libros de control, libro de firmas del personal, registro de seguimiento de los 

alumnos, salida de cursos y otros estén al día y bien llevados. 

11. Controlar registro de asistencia diaria en los Libros de clases. 

12. Llevar el Control de asistencia alumnos. 

13. Evaluar desde su ámbito el desempeño profesional de los docentes y asistentes. 

14. Desarrollar e implementar un Proceso de Inducción Administrativa a los Funcionarios Nuevos que 

ingresan al Colegio. 
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4.3.-  FUNCIONES DEL COORDINADORA DE UTP 

 

 

Profesional de la educación que asesora al Director desde su área y de la programación, organización, 

supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. 

 

Funciones: 

 

1. Difundir el PEI y la Planificación Estratégica del Establecimiento. 

2. Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles. 

3. Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 

4. Organizar el currículo en relación con los objetivos del PEI. 

5. Planificar, coordinar y supervisar el Proceso de Planificación de las Unidades Didácticas. 

6. Supervisar la implementación de los programas en el Aula. 

7. Supervisar la calidad de las estrategias didácticas en el aula.  

8. Planificar, coordinar y supervisar el Proceso de Evaluación de los Aprendizajes. 

9. Asegurar la calidad de los procesos de monitoreo y evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

10. Acompañar, apoyar y retroalimentar  a los Profesores en su quehacer. 

11. Articular y supervisar el trabajo del Consejo Técnico de Profesores, Departamentos de 

asignaturas,  el Equipo Psicopedagógico, y del Equipo Psicosocial. 

12. Elaborar y gestionar  proyectos de innovación pedagógica y/o planes de mejoramiento. 

13. Gestionar el personal 

14. Elaborar el Horario de Clases 

15. Administrar los recursos de su área en función del PEI 

16. Asegurar la disponibilidad de recursos didácticos-pedagógicos a los Profesores y Profesionales 

de apoyo. 

17. Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.  
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4.4.-  FUNCIONES DEL PROFESOR DE AULA 

 

Profesional de la educación que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y 

formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de procesos y  de las 

actividades educativas complementarias. 

 

Funciones: 

 

a) Planificar la asignatura: diseñar la enseñanza ordenando las actividades en un plazo determinado, 

con el fin de alcanzar los objetivos del programa de la asignatura, de acuerdo al nivel en el que 

trabaja.  

b) Planificar la clase y metodología de aprendizaje: organizar y programar las actividades de la unidad 

de acuerdo a los objetivos de la asignatura,  

c) Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje: reformular constantemente la metodología 

de trabajo con el fin de lograr que todos los alumnos aprendan.  

d) Realizar clases efectivas: presentar la información a los estudiantes de manera que les haga 

sentido, les interese, les sea fácil de recordar y aplicar a situaciones nuevas, logrando un 

aprendizaje significativo.  

e) Evaluar los aprendizajes: determinar el nivel de logros de los aprendizajes con el fin de tomar 

decisiones que permitan instalar aprendizajes significativos. 

f) Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados: analizar la  información y tomar decisiones con 

el fin de mejorar los procesos y los resultados.  

g) Reportar y registrar la evolución académica de los alumnos: mantener actualizada la información 

académica de los estudiantes e informado al Equipo Directivo del estado de avance del proceso, 

tomando decisiones para mejorar los aprendizajes.  

h) Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje: crear un buen clima de 

aprendizaje y administrar tanto el espacio como las relaciones interpersonales con el objetivo de 

que los estudiantes se sientan motivados e interesados en aprender.  

i) Realizar labores administrativas docentes: realizar las tareas de registro, ingreso, organización, 

actualización y entrega de la información necesaria y pertinente para el buen desarrollo de los 

procesos curriculares pedagógicos. 

j) Articular su labor docente con el Área PIE: trabajar en forma permanentemente articulada con los 

profesionales  PIE para detectar, atender y apoyar a los estudiantes con problemas de aprendizaje 

o de vulnerabilidad social, emocional o familiar. 



            R  E  G  L  A  M  E  N  T  O     I  N  T  E  R  N  O           P á g . | 13 

k) Elaborar y gestionar planes de mejoramiento y/o proyectos de innovación pedagógica. 

 

4.5.-  FUNCIONES DEL PROFESOR JEFE DE CURSO 

 

 

Profesional de la educación que coordina actividades educacionales, formativas y comunicacionales 

con alumnos, profesores y apoderados del curso en el cual desempeña su jefatura. Acompaña a los 

estudiantes en su proceso educativo durante un año y, a veces, por más tiempo. De ahí su importancia y 

la necesidad de que los padres conozcan sus funciones e influencia en el desarrollo de los niños en 

etapa escolar. 

 

Funciones: 

 

1. Motivar y conducir a los estudiantes de su curso hacia el alto rendimiento académico y a su 

desarrollo personal fundamentado en los valores del PEI: liderar a su curso, de modo que sus 

estudiantes desarrollen interés por aprender, hábitos de estudios e integren los valores 

establecidos en el PEI del establecimiento. 

2. Realizar seguimiento y acompañamiento de los estudiantes de su curso en sus resultados 

académicos, de responsabilidad y de conducta: establecer prácticas de monitoreo de los resultados 

de los alumnos y alumnas de su curso, tanto en el ámbito del aprendizaje como en el de su 

cumplimiento y comportamiento, para tomar acciones correctivas y preventivas que permitan el 

éxito de todos los estudiantes. 

3. Coordinar las actividades de su jefatura de curso: programar, coordinar y comunicar 

eficientemente las diversas actividades de los estudiantes de su curso, facilitando su desarrollo 

personal y académico, en conjunto con los diferentes apoyos que presta el establecimiento y en 

estrecha comunicación con los padres y apoderados. 

4. Involucrar colaborativamente a los estudiantes en las actividades del Establecimiento: generar en 

los estudiantes una actitud comprometida con los valores y actividades del Establecimiento. 

5. Involucrar colaborativamente a los apoderados en el proceso educativo: generar en los apoderados 

una actitud comprometida con los valores y actividades del establecimiento- 

6. Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los estudiantes y sus familias: 

ejecutar y evaluar proyectos de vida saludable, así como de promoción de valores y 

comportamientos que permitan a los estudiantes hacerse cargo de su autocuidado. 
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4.6.-  FUNCIONES DE LA EDUCADORA DE PÁRVULOS 

 

Profesional de la educación que busca favorecer aprendizajes de calidad en los primeros años de vida, 

desarrollando aspectos claves como los vínculos afectivos, la confianza básica, la identidad, el lenguaje, 

la sensomotricidad, el pensamiento concreto y la representación simbólica. 

 

Funciones: 

1. Planificar la clase y metodología de aprendizaje: organizar y programar las actividades de la clase 

de acuerdo a los objetivos de la asignatura. 

2. Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje: reformular constantemente la metodología 

de trabajo con el fin de lograr que todos los estudiantes aprendan. 

3. Realizar clases efectivas: presentar la información a los estudiantes de manera que les haga 

sentido, les interese, les sea fácil de recordar y aplicar a situaciones nuevas, logrando un 

aprendizaje significativo- 

4. Evaluar los aprendizajes: determinar el nivel de logro de los aprendizajes con el fin de tomar 

decisiones que permitan instalar aprendizajes significativos. 

5. Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados: analizar la información y tomar decisiones con 

el fin de mejorar los procesos y los resultados. 

6. Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje en Educación Parvularia: crear 

un buen clima de trabajo y administrar tanto el espacio como las relaciones interpersonales con el 

objetivo de que los estudiantes se sientan motivados e interesados en aprender. 

7. Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los estudiantes de Educación 

Parvularia y sus familias: ejecutar y evaluar proyectos de vida saludable, así como de promoción de 

valores y comportamientos que permitan a los estudiantes hacerse cargo de su autocuidado 

8. Realizar labores administrativas docentes: realizar las tareas de registro, ingreso, organización, 

actualización y entrega de la información necesaria y pertinente para el buen desarrollo del 

proceso curricular. 

9. Elaborar y gestionar proyectos de mejoramientos y/o proyectos de innovación: detectar 

necesidades de su nivel, seleccionar objetivos, actividades, obtener recursos y generar metas e 

indicadores de logro para transformar y mejorar la práctica pedagógica. 

10. Involucrar colaborativamente a los estudiantes de Educación Parvularia en las actividades del 

Establecimiento: generar en los estudiantes una actitud comprometida con los valores y 

actividades de la institución. 
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11. Involucrar colaborativamente a los apoderados de Educación Parvularia en el proceso educativo: 

generar en los apoderados una actitud comprometida con los valores y actividades de la institución 

 

4.7.-  COORDINADORA  DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

Profesional cuya responsabilidad se centra en la mantención de climas propicios para el aprendizaje en 

las dependencias colectivas del Establecimiento. Debe velar además por el manejo de la disciplina y 

hacer respetar el Manual de Convivencia Escolar en el marco del PEI. 

 

Funciones: 

 

1. Velar para que exista un clima de armonía entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

2. Hacer cumplir el Manual de Convivencia Escolar   

3. Llevar un registro de todos los conflictos que se generen al interior del establecimiento y su 

posterior desarrollo para dar solución satisfactoria a todas las partes involucradas.  

4. Coordinar atenciones de Padres y Apoderados. 

5. Recepcionar a las madres, padres o apoderados para compartir la situación disciplinaria de los 

hijos/as. 

6. Oficiar de mediador entre partes en conflicto, teniendo especial cuidado en resolver los problemas 

en forma equitativa y justa para las partes. 

7. Asesorar a los docentes y asistentes de la educación ante la ocurrencia de algún hecho que entrañe 

riesgo físico y psicológico a los alumnos.  

8. Comunicar oportunamente a la Dirección del Establecimiento, ante una situación de extrema 

gravedad que involucre a los alumnos, profesores, padres y apoderados o entre pares, a fin de 

solucionar de buena forma estos sucesos indeseados.  

9. Elaborar “Plan de Acción” anual e implementar actividades que contemple todas aquellas 

actividades de prevención y orientación respecto de mantener un sano clima escolar.  

10. Monitorear y hacer seguimiento del Plan de Acción. 

11. Informar al Directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en la implementación del 

Plan de Acción. 

12. Gestionar talleres que fomenten la sana convivencia escolar y la vida saludable. 
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4.8.-  ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Los Asistentes de la Educación son un grupo heterogéneo de personas que trabajan en los 

establecimientos educacionales y forman parte de la comunidad educativa, abarcan desde servicios 

auxiliares menores hasta profesionales, sus principales roles y funciones son de colaboración con la 

función educativa (curricular y pedagógica) y contribución al desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

a) PSICÓLOGA 

 

Persona responsable de diagnosticar, tratar, derivar y dar de alta  a los estudiantes que presentan 

problemas emocionales y/o conductuales. Además es responsable de evaluar la convivencia en la 

Comunidad Educativa y proponer acciones de mejora para esta. 

 

Funciones: 

 

1. Planificar y coordinar las actividades de su área: organizar las actividades del área, determinando 

objetivos y metas claras alineadas con las del establecimiento. 

2. Establecer mecanismos para trabajar en conjunto con psicopedagoga, educadoras diferencial, 

asistente social, profesores y educadoras de párvulos en la detección, atención y apoyo de los 

estudiantes con problemas de aprendizaje: coordinar las acciones a evaluar, orientar, derivar y 

hacer seguimiento a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales y 

vulneraciones de derecho que interfieran en el desarrollo escolar y de adaptación. 

3. Reportar y registrar la evolución académica de los estudiantes: mantener actualizada la 

información académica de los estudiantes y dar cuenta al Consejo Técnico Pedagógico de los 

procesos de intervención en los procesos psicológicos. 

4. Entregar apoyo a los profesores y educadoras de párvulos en el manejo y desarrollo del grupo 

curso: asesorar  a los profesores en la aplicación de estrategias y herramientas metodológicas de 

manejo grupal que permitan desarrollar clases inclusivas. 

5. Realizar labores administrativas de su especialidad: realizar las tareas de registro, ingreso, 

organización, actualización y entrega de la información necesaria y pertinente para el buen 

desarrollo de los procesos curriculares pedagógicos. 
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6. Participar en la elaboración de los planes de mejoramiento o proyectos de innovación: colaborar 

con UTP, profesores y/o educadoras de párvulos para elaborar e implementar planes de 

mejoramiento o proyectos de innovación para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. 

7. Establecer planes de acción dentro del establecimiento para potenciar la convivencia alineados con 

los valores del PEI: planificar e implementar acciones tendientes a favorecer el desarrollo de un 

clima organizacional colaborativo, cooperativo y propicio para los procesos curriculares que 

involucre a toda la Comunidad Escolar y que ayude a la consolidación  de los valores institucionales 

del PEI. 

8. Participación en la elaboración del Manual de Convivencia y del Reglamento Interno del Colegio en 

conjunto al Equipo Directivo: elaborar y actualizar los requisitos, reconocimientos y sanciones 

pertinentes que regulen las normas, derechos y deberes de los distintos estamentos de la 

Comunidad Educativa- 

9. Participar en la elaboración de instrumentos para evaluar satisfacción y expectativas de todos los 

estamentos de la Comunidad Educativa para con la gestión institucional: diseñar, aplicar y analizar 

instrumentos que permitan medir la conformidad y no conformidad de los distintos estamentos 

que conforman la Unidad Educativa y cuyos resultados permitan establecer acciones de mejora. 
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b) EDUCADORA DIFERENCIAL  Y/O PSICOPEDAGOGA 

 

Persona responsable de atender, diagnosticar, tratar, derivar y dar de alta  a los estudiantes que 

tienen necesidades especiales de educación. 

 

Funciones: 

 

1. Evaluar capacidades de aprendizaje: determinar la presencia de dificultades de aprendizaje, su 

naturaleza y procedimientos de intervención psicopedagógica en conjunto con la Psicopedagoga/ 

Educadora Diferencial. 

2. Establecer mecanismos y programas para atender a los estudiantes que presenten necesidades 

especiales de enseñanza: diseñar mecanismos o programas para atender a los estudiantes que 

presentan necesidades especiales de enseñanza de modo que ellos desarrollen las habilidades que 

requieren para insertarse sin dificultades en los procesos de enseñanza aprendizaje de la Escuela. 

3. Atender a los estudiantes que presentan necesidades especiales de enseñanza: diseñar mecanismos 

o programas para atender a los estudiantes que presentan necesidades especiales de enseñanza en 

conjunto con la Psicopedagoga/ Educadora Diferencial, los Profesores y Educadoras de Párvulos. 

4. Reportar y registrar la evolución académica de los estudiantes: mantener actualizada la 

información académica de los estudiantes, informando al Equipo Psicopedagógico y a la Jefe de UTP 

de los estados de avance de ellos, tomando decisiones para mejorar los aprendizajes. 

5. Entregar apoyo a los Profesores y Educadora de Párvulos en el manejo y desarrollo de los 

estudiantes con necesidades especiales de enseñanza: asesorar a los Profesores y Educadora de 

Párvulos en la aplicación de estrategias de manejo de sus estudiantes con necesidades especiales 

de enseñanza. 

6. Supervisar las adecuaciones curriculares de estudiantes que presenten necesidades especiales de 

enseñanza: verificar la aplicación efectiva de las adecuaciones curriculares para estudiantes que 

presentan necesidades especiales de enseñanza. 

7. Realizar labores administrativas de su especialidad: realizar las tareas de registro, ingreso, 

organización, actualización y entrega de la información necesaria y pertinente para el buen 

desarrollo de los procesos curriculares pedagógicos. 

8. Participar en la elaboración de los planes de mejoramiento o proyectos de innovación: colaborar 

con UTP, profesores y/o educadoras de párvulos para elaborar e implementar planes de 

mejoramiento o proyectos de innovación para favorecer el aprendizaje de los estudiantes con 

necesidades especiales 
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c) ASISTENTE SOCIAL 

 

Persona responsable de atender los estudiantes que presentan vulnerabilidad social y/o familiar y 

debe hacer seguimiento a aquellos alumnos que pudieran presentar problemas de deserción 

escolar. Además es responsable de evaluar la convivencia en la Comunidad Educativa y proponer 

acciones de mejora para esta. 

 

Funciones: 

 

1. Identificar y atender a los estudiantes que presentan una situación social y/o familiar de 

vulnerabilidad: establecer mecanismos que permitan identificar y atender a los estudiantes y sus 

familias en situación de vulnerabilidad; de modo que ellos logren integrarse efectivamente a los 

procesos de la Escuela. 

2. Establecer mecanismos para trabajar en conjunto con la Psicóloga, Psicopedagoga, Educadora 

Diferencial, Profesores y Educadora de Párvulos en la detección, atención y apoyo de los 

estudiantes con problemas de vulnerabilidad social y/o familiar: coordinar las acciones para 

detectar, atender y hacer seguimiento a los estudiantes que presenten problemas de vulnerabilidad 

social y/o familiar. 

3. Reportar y registrar la evolución de los estudiantes vulnerables: mantener actualizada la 

información  de los niños y niñas vulnerables, informando al Consejo Técnico Pedagógico y a 

Profesores Jefes de los estados de avances de ellos. 

4. Participar en la elaboración de los planes de mejoramiento o proyectos de innovación: colaborar 

con UTP, profesores y/o educadoras de párvulos para elaborar e implementar planes de 

mejoramiento o proyectos de innovación para favorecer la integración efectiva de los estudiantes 

vulnerables a los procesos de aprendizaje. 

5. 5 Participar en la elaboración del Manual de Convivencia y del Reglamento Interno del Colegio en 

conjunto al Equipo Directivo: establecer requisitos, reconocimientos y sanciones pertinentes que 

regulen las normas, derechos y deberes de los distintos estamentos de la Comunidad Educativa. 
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d) COORDINADOR(A) EXTRAESCOLAR 

 

Persona encargada de hacer de la Escuela un lugar de encuentro para introducir la cultura del 

tiempo libre, generando espacios de participación para los alumnos, fomentando las actividades 

educativas de libre elección, que permitan satisfacer sus intereses e inquietudes complementando 

planes y programas a través del deporte el arte  y la cultura. 

 

Funciones: 

 

1. Promover una escuela efectiva, entretenida, alegre, sana, solidaria, participativa, democrática, que 

eduque en la acción, una escuela que acoge los intereses de los alumnos para provocar situaciones 

educativas a través de las distintas actividades comprendidas en las áreas de educación 

extraescolar y que le proporcionen experiencias positivas que puedan ser replicadas en su 

comunidad.  

2. Asistir a las reuniones de coordinación citadas por el DAEM o  Deprov. y/o  culturales que se 

realicen en el Establecimiento. 

3. Organizar los talleres y actividades deportivo- recreativas y/o culturales que se realicen en el 

Establecimiento. 

4.    Asesorar a la elaboración de los proyectos de talleres y/o actividades extramuros. 
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e) ADMINISTRATIVO/SECRETARÍA 

Persona que se ocupa de la realización de actividades elementales de oficina. 

 

Deberes: 

• Estar alineado con la Misión del establecimiento 

• Representar los valores del establecimiento en su calidad de miembro de la comunidad 

• Vivenciar y trasmitir el PEI y asegurar la participación de la comunidad escolar. 

• Mantener un trato deferente y respetuoso con los integrantes de la comunidad escolar. 

• Asegurar el correcto uso de la información que recibe cautelando su difusión hacia los canales 

oficialmente establecidos por el conducto regular. 

• Mantener la confidencialidad de la información relacionada con la institución y la vida personal de 

los alumnos y funcionarios. 

• No emitir opiniones que afecten la sana interacción entre los funcionarios y el clima laboral. 

• Respetar el conducto regular de la escuela para la canalización de toda situación que afecte el 

cumplimiento de sus funciones. 

• Velar por el cuidado, mantención, actualización y confidencialidad de los documentos y archivos a 

su cargo. 

 

Funciones: 

 

1. Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento de  los alumnos(as), docentes 

y otros. 

2. Confeccionar los documentos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Subvenciones 

velando por el correcto  cumplimiento de la normativa legal. 

3. Mantener una coordinada información relacionada con la normativa de Ley de Subvenciones, 

textos escolares, pro-retención, alumnos prioritarios y todo lo relacionado con el SIGE. 

4. Cumplir funciones de coordinar actividades de alimentación y programa JUNAEB. 

5. Realizar estadísticas solicitadas por la DEM, DEPROV o Dirección cuando se requiera. 

6. Distribuir y Recepcionar  los carnets escolares y elaborar las nóminas solicitadas por el 

Ministerio de Educación. 

7. Coordinar la revisión de inventarios del establecimiento.  

8. Apoyar, cuando sea necesario, con el trabajo administrativo que soliciten otras unidades.  

9. Dar cumplimiento al protocolo establecido para el uso y acceso a la información y archivo de su 

dependencia. 
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f) INSPECTORA  

 

El Asistente de Educación que cumple labores de Inspectoría es el funcionario de la escuela  

destinado  a  la  tarea  de  apoyar  la  labor  docente,  al Inspector Genera y de la comunidad 

educativa en general, velando por mantener la buena convivencia escolar.  

 

Funciones: 

 

1. Apoyar la labor del Inspector General. 

2. Apoyar la labor  de la Dirección, UTP y Profesorado. 

3. Vigilar el comportamiento de los alumnos, orientándolo en sus conductas y actitud, de acuerdo, a lo 

establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

4. Asistir a los cursos en caso de ausencia de los profesores, conforme a indicaciones emanadas de 

Inspectoría General y UTP.  

5. Llevar los libros, registros, estadísticas y demás archivos que le sean encomendados.  

6. Dar solución problemáticas inherentes al cargo de Inspector.  

7. Controlar atrasos, inasistencias, justificativos médicos, presentados por los alumnos. 

8. Apoyar al Profesor de aula cuando se requiere en situaciones emergentes. 

9. Atender   a   los   alumnos   cuando   se   le   solicita. 

10. Hacer ingresar al curso a la sala de clases, en espera del profesor asignado.  

11. Vigilar patios, pasillos, canchas, baños y toda dependencia educativa de acuerdo a indicaciones de 

Inspectoría General.   

12. Asistir y acompañar a  los alumnos en accidentes escolares al servicio de urgencia respectivo.    

13. Colabora con el Inspector General en el resguardo del material y bienes muebles de la Escuela. 
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g) ENCARGADO CRA 

 

Persona responsable de atender a los estudiantes y profesores para que accedan a los recursos del 

CRA de manera expedita y oportuna. Además debe controlar y cuidar  la integridad de éste. 

 

Funciones: 

 

1. Administrar, controlar y mantener los recursos del CRA: Organizar y controlar el uso de los 

recursos pedagógicos de responsabilidad del CRA, de modo tal que permitan a los usuarios el 

acceso y uso oportuno de dichos recursos. Llevar al día registro de alumnos y/o cursos atendidos. 

2. Organizar, mantener y cuidar los espacios físicos destinados para almacenar y resguardar los 

recursos del CRA: Distribuir en forma coherente y ordenada los recursos del Cra en los espacios 

físicos destinados para ello. Promover un ambiente que motive los aprendizajes y que estimule la 

curiosidad académica. 

3. Estimular la búsqueda y uso de la información para potenciar los aprendizajes: formar a los 

estudiantes como usuarios autónomos de la Biblioteca. Ser un agente facilitador, acogedor y 

motivador de los alumnos y profesores. Presentar a los integrantes de la comunidad escolar el 

material bibliográfico existente en la biblioteca. Promover y dar publicidad a la biblioteca por 

medio de charlas, exposiciones, murales, concursos literarios, etc. 
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h) ASISTENTE A PÁRVULOS 

 

Profesional que otorga apoyo en forma colaborativa a la Educadora  de Párvulos con el fin de lograr 

un trabajo en equipo para favorecer aprendizajes oportunos y pertinentes de los niños y niñas de 

acuerdo a sus características, necesidades e intereses en la preparación de material didáctico, 

ambientación, reforzando hábitos, normas y valores con iniciativa, afecto, alegría y carácter lúdico. 

 

Funciones: 

 

1. Apoyar el trabajo de la educadora de párvulos a través de su participación activa en congruencia 

con las directrices y políticas establecidas. 

2. Atender al grupo curso en ausencia de la Educadora.   

3. Confeccionar material didáctico requerido en su nivel. 

4. Responsabilidad de la atención de los niños en el patio, baño y comedor. 

5. Colaborar en el manejo conductual de los niños. 

6. Cuidar los bienes a su cargo y ocuparse del material solicitado a niños y niñas. 

7. Atender a los padres y apoderados y derivarlos a la educadora de párvulos cuando corresponda 

8. Informar cualquier deficiencia en el aseo correspondiente al nivel de educación parvularia. 

9. Responsabilizarse de la recepción y entrega de los niños y niñas a sus respectivos padres y 

apoderados. 

 

 

i) ASISTENTE DE AULA   

 

Persona encargada de asistir a los alumnos de 1° y 2° Básico, conforme a los lineamientos 

entregados por la UTP y el profesor/a del curso.    

 

Funciones: 

 

1. Ejecutar las tareas que el docente le encomiende.  

2. Preparación de material educativo, didáctico, para decorar la sala, entre otros.  

3. Responsabilidad de la atención de los niños en el aula, patio y comedor.  

4. Atender al grupo curso en ausencia del profesor. 

5. Colaborar con el docente en el manejo conductual de los niños. 
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j) AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES     

 

Es el funcionario responsable directo de la vigilancia, cuidado y atención de la mantención de los 

muebles, enseres o instalaciones del local escolar y demás funciones subalternas de índole similar.    

 

Funciones: 

 

1. Mantención y cuidado  constante del aseo y orden de las dependencias asignadas (patios, pasillos, 

baños, salas u otros).  

2. Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros si son asignadas.  

3. Ejecutar reparaciones, restauraciones o instalaciones menores que se le encomienden. 

4. Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y maquinaria que le hubieran 

asignado.  

5. Desempeñar según turnos las funciones de portería debiendo registrar los hechos importantes que 

se produzcan durante sus turnos y que requieran ser conocidos con prontitud por el personal 

Directivo. En dicho Libro consignará hechos tales como: entrada y salidas de personas, especies o 

pertenencias fiscales o municipales. 

6. Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad respectiva del establecimiento.  

7. Dar o pedir información en casos especiales a la Dirección, Jefe Técnico: hora de apertura de 

dependencias en casos extraordinarios. Registro de vehículos y personas que vengan a abastecer 

kioscos, de profesores u otros. 

8. Informar oportunamente al subdirector sobre las necesidades y suministros indispensables para el 

cumplimiento de sus tareas, registrando en los controles que correspondan las cantidades y 

elementos pedidos. 

9. Trasladar y ordenar objetos propios de oficinas, archivos, biblioteca, exposiciones, bodegas, 

laboratorios, gabinetes, etc. 

10. Colaborar en la preparación; instalación y realización de las actividades que organiza el 

establecimiento. 

11. Cuidar permanentemente los bienes a su cargo, dando aviso de inmediato en caso de pérdidas, 

deterioro o necesidad de reparación de elementos del colegio 
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k) PORTERO 

 

Persona encargada de vigilar la entrada y salida de todas las personas de que circular en el 

establecimiento. 

 

Funciones: 

 

1.- Mantener un trato deferente y de respeto con todas las personas que acudan en busca de 

alguna información y derivarlo a la unidad respectiva. 

2.-  Regular y vigilar la entrada y salida de personas y objetos desde y hacia el establecimiento, 

dando cuenta en forma inmediata a su jefe directo de las anomalías detectadas. 

3.- Registrar el ingreso de personas ajenas al establecimiento en un libro especialmente diseñado 

para este efecto, identificando a las personas y los motivos de su visita. 

4.- Ubicar a los docentes, cuando estos hayan citado en su hora de atención a apoderados. 

5.- Controlar el paso de los Apoderados al interior del colegio donde no podrán traspasar la 

mampara sin autorización de Inspectoría General. 

6.- Velar por que los alumnos no hagan abandono del colegio antes del término de su jornada salvo 

aquellos que son retirados por sus padres. 

7.- Recibir y entregar en secretaría la correspondencia u otros encargos que lleguen a portería. 

10.- Mantener el aseo del hall de entrada y  veredas del frontis de la escuela. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS 

 

Los derechos y deberes que a continuación se detallan son el pilar fundamental para mantener una 

convivencia que promueva la calidad educativa.   

Al comprendernos como sujetos de derecho asumimos con ello los deberes que resguardarán los 

propios derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.  Es labor de todos fomentarlos y 

mantenerlos. 

 

5.1.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS(AS) 

 

Los estudiantes tienen derecho a: 

 

• Recibir una educación de calidad. 

• Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. 

• Ser acompañado y orientado en su proceso de formación por adultos educadores, especialmente 

padres y docentes. 

• Recibir una atención especializada, adecuada y oportuna para superar las dificultades que pudiera 

presentar. 

• Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

• Ser tratado justa y respetuosamente por sus pares, docentes, padres, apoderados y asistentes de la 

educación.  

• Recibir alimentación de JUNAEB, aquellos alumnos que, de acuerdo a las variables, tengan mayor 

necesidad de ella.  

• Expresar su opinión, ser escuchado y atendido por directivos, docentes y asistentes de la educación 

cuando se presente algún  problema de tipo académico, social o conductual.  

• Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y 

culturales. 

• Ser informado(a) de las actividades que se desarrollan en el establecimiento. 

• Ser informado oportunamente, por el personal pertinente, en lo académico, conductual y otros 

aspectos que lo involucren. 

• Ser informado(a) oportunamente sobre su proceso evaluativo: calificaciones,  calendario y pautas 

de evaluación. 

• Ser evaluados(a) y promovido(a) de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al 

Reglamento de Evaluación vigente. 
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• Apelar, en forma respetuosa y con fundamento, al docente de asignatura sobre sus calificaciones. 

• Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento y a asociarse entre ellos. 

• Utilizar infraestructura y recursos educativos disponibles en el establecimiento en los horarios y 

condiciones instauradas.  

• Ser estimulado en forma verbal, anotación positiva, obsequio o diploma de honor frente a un 

desempeño destacable. 

 

Son deberes de los estudiantes:  

 

• Conocer el Proyecto Educativo Institucional.  

• Conocer y respetar los reglamentos y normas de convivencia del establecimiento.  

• Portar obligatoriamente la agenda del colegio como medio oficial de comunicación con el 

apoderado.  

• Asistir diariamente a clases en los horarios establecidos. 

• Ingresar puntualmente al establecimiento y a la sala de clases al inicio de cada período, según 

horario establecido. 

• Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa (Directivos, docentes, asistentes, 

apoderados, alumnos). 

• Ser respetuoso con su lenguaje y demás formas de comunicación: virtual, oral, escrita, no verbal 

como también modales y actitudes con cualquier integrante de la comunidad educativa.  

• Cuidar, mantener y hacer buen uso de la infraestructura, equipamiento y materiales de estudio. 

• Cuidar y mantener el aseo del establecimiento. 

• Mantener buenos hábitos en el comedor (llevar su bandeja, no botar comida)  

• Vestir diariamente en forma ordenada.  

• Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.  

• Cumplir responsablemente con tareas, interrogaciones, materiales, pruebas, trabajos de 

investigación, disertaciones, talleres y toda actividad escolar indicada por sus profesores.  

• Presentarse a evaluaciones calendarizadas.  
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5.2.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

 

Los padres, madres y apoderados tienen derecho a: 

 

 Ser informado periódicamente de la situación académica, conductual y social de su pupilo(a). 

 Ser informado del funcionamiento y actividades que se desarrollan del establecimiento. 

 Recibir un trato respetuoso y cordial del personal de la unidad educativa.  

 Ser escuchado y participe del proceso educativo, en los ámbitos que les corresponda, aportando al 

desarrollo del Proyecto Educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. 

 Participar de actividades preparadas por el establecimiento para los apoderados. 

 Pedir entrevista y ser atendido cuando lo requiera por personal administrativo, técnico pedagógico, 

docente o directivo. 

 Tener instancias para realizar reclamos y/o sugerencias, con respecto, responsabilidad y siguiendo 

el conducto regular establecido. 

 

Son deberes de los padres, madres y apoderados: 

 

 Ser el primer educador de su hijo(a)/pupilo(a) y asumir su rol protagónico. 

 Conocer, respetar y apoyar el Proyecto Educativo Institucional, normas de convivencia y de 

funcionamiento del establecimiento. 

 Apoyar  y supervisar a su pupilo en el proceso de aprendizaje, entregándole herramientas 

pertinentes para potenciar su educación. 

 Promover el respeto y la solidaridad de sus hijos(as) hacia todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Revisar y firmar periódicamente la agenda escolar  

 Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 

 Respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 Seguir el conducto regular para solucionar cualquier eventualidad.  

 Asistir en forma puntual y permanente a las reuniones de apoderados de cada curso, charlas, 

talleres y otras actividades programadas por el establecimiento.  

 Concurrir al establecimiento cada vez que sea citado por algún funcionario de la escuela.  

 Justificar las inasistencias y atrasos a clases de su pupilo.  
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 Justificar personalmente inasistencia a reuniones de apoderados.   

 Responder por los deterioros causados por el alumno en las instalaciones y propiedades del 

colegio. 

 Velar porque el alumno cumpla con los horarios de ingreso y salida. 

 Brindar un trato deferente y respetuoso a todos los estamentos de la comunidad educativa.  

 Velar porque su pupilo tenga un buen comportamiento dentro y fuera del colegio.  

 Respetar horarios de atención de profesores, pues no se permitirá interrupciones en horas de 

clases. 

 

 

5.3.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 

 

Los profesionales de la educación tienen derecho a: 

 

 Realizar su labor educativa en un espacio óptimo, limpio y ordenado. 

 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

 Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna. 

 Recibir información de las actividades a desarrollar dentro del establecimiento con anticipación. 

 Utilizar infraestructura y recursos educativos disponibles en el establecimiento en los horarios y 

condiciones instauradas.  

 

Son deberes de los docentes: 

 

 Cumplir con las disposiciones administrativas y técnico pedagógicas emanadas desde el Ministerio 

de Educación, Superintendencia de Educación, Agencia de Calidad, Departamento Provincial de 

Educación, Sostenedor y de la misma Escuela.  

 Conocer y cumplir el Marco para la Buena Enseñanza. 

 Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

 Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 

 Atender y orientar a sus alumnos en lo académico como en lo conductual y social. 

 Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los 

alumnos y alumnas. 
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 Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de 

la comunidad educativa.  

 Integrar su acción docente a la labor de otros profesores y especialistas, con fines de desarrollar 

programas de equipos interdisciplinarios.  

 Cumplir con los horarios de la jornada de trabajo establecidos por la escuela, y de acuerdo a su 

contrato. 

 Dar aviso oportuno al Director(a), o a quien lo reemplace en su ausencia en caso de una ausencia al 

trabajo por enfermedad o situaciones emergentes de fuerza mayor. 

 Iniciar y terminar las clases puntualmente.  

 Firmar diariamente y con exactitud el libro de asistencia diaria del personal y el libro de clases de 

los cursos que atienda. 

 Registrar en el libro de clases las calificaciones de los alumnos(as), los contenidos curriculares 

tratados diariamente y/o actividades de aprendizaje realizadas, en concordancia con las 

planificaciones y los lineamientos institucionales. 

 Asistir a su jornada de trabajo con una presentación personal apropiada y manteniendo una actitud 

permanente de respeto a la ética profesional, constituyéndose en un ejemplo para sus alumnos(as). 

 Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios dentro del aula, no hacer abandono de ella durante 

la clase y debiendo velar para que ésta quede en condiciones aceptables de orden y aseo. 

 Participar en los Consejos de Profesores, reuniones técnicas u otras actividades que se desarrollen 

al interior de la Escuela, como también en representación cuando sea requerido.  

 Entregar el material necesario para su reemplazo en caso de ausencia programada, de acuerdo a lo 

establecido en sus planificaciones.  

 Colaborar en reemplazos de aula, dentro de sus horas de permanencia de acuerdo a su carga 

horaria. Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados, a través de entrevistas 

periódicas, registro en agenda o cuaderno de la asignatura, con el fin de integrarlos al desarrollo 

del proceso educativo. 

 Responder prontamente las comunicaciones enviadas por los apoderados. 

 Responsabilizarse de la disciplina del curso que le corresponde atender en actos y formaciones. 

 Colaborar y participar en los diferentes actos oficiales y actividades artístico-culturales, deportivas 

u otras que se desarrollen dentro o fuera de la Escuela, en los cuales sea requerida su asistencia y 

acción.  

 Informar prontamente a quien corresponda cualquier situación anómala dentro de la sala de clases 

o acontecimiento con sus estudiantes. 
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5.4.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Los asistentes de la educación tienen derecho a: 

 

 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

 Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar.  

 Participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para 

el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.  

 

Son deberes de los asistentes de la educación: 

 

 Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

 Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 

 Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO VI 

ANEXOS 

 

 

Los  anexos se refieren a otros Reglamentos que son parte del Reglamento Interno Institucional, éstos 

son mencionados en este apartado, pero se presentan como documentos separados. 

 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  

 

Anexo N° 1  

 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Anexo N° 2  

 

 

 

 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Anexo N° 3  
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