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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA ESCUELA “PEDRO 

AGUIRRE CERDA “ F-486 LINARES. 

2020 

Artículo 1° OBJETIVOS 

1.- Promover y desarrollar en los integrantes de la comunidad educativa una sana 

convivencia escolar, enfatizando la prevención de toda clase de violencia o agresión. 

2.- Establecer protocolo de actuación para los casos de maltrato Escolar; estimulando, 

acercamiento, entendimiento y acciones reparatorias. 

3.- Impulsar acciones de prevención en drogas y alcohol, así como también habilidades 

socio-afectivas, habilidades para la vida, competencias parentales, alfabetización emocional 

especialmente en el PEI. 

Artículo 2° DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

a) SANA CONVIVENCIA: La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que 

se fundamenta en la dignidad de las personas y el respeto, para un proceso 

educativo en un ambiente tolerante y libre de violencia. 

b) COMUNIDAD EDUCATIVA: Es una agrupación de personas inspiradas en un 

propósito común que integran la institución educacional incluyendo a los alumnos, 

alumnas, padres y apoderados, profesores, asistentes de la educación, auxiliares y 

equipo docente directivo. 

Artículo 3° DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

De los profesores: derechos, deberes, solución de conflictos y sanciones. 

A.- De los derechos 

A.1.- Los profesionales de la Unidad Educativa deben ser respetados en su dignidad de 

personas y en la calidad de su función docente o trabajo para el que fue contratado. 

A.2.- Deben ser oídos en sus reclamos, ya sea directamente o a través de sus representantes. 

A.3.- Deben cumplirse en su totalidad los artículos correspondientes al párrafo III, sobre 

Derecho del Personal Docente de la Ley 19.070. 

A.4.- Deben ser autorizados para salir en horas de clases por causas justificadas, 

cumpliendo con las normas del servicio. 



A.5.- Se aumentará significativamente las recompensas para los docentes de buen 

desempeño, por medio de la ampliación y perfeccionamiento de dos asignaciones ya 

existentes. 

A.6.- Los docentes tendrán derecho a ser consultados por el director en la evaluación del 

desempeño de su función y la de todo el equipo directivo, así como en las propuestas que 

hará al sostenedor para mejorar el funcionamiento del establecimiento educacional. 

A.7.- Los docentes a contrata podrán desempeñar funciones docentes directivas. 

A.8.- La ley favorece el respeto mutuo y la tolerancia entre todos los actores que hacen 

posible el proceso educativo. Para ello, se establecerán sanciones a quienes atenten contra 

el funcionamiento armónico de la educación, sea esta cualquier tipo violencia física o 

psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en 

contra de los profesionales de la educación. Al respecto los profesionales de la educación 

tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el 

orden en la sala. 

B.- De los deberes: 

B.1.- Realizar el trabajo convenido según contrato, para el buen funcionamiento de la 

escuela y cumplimiento adecuado de los fines de la educación. 

B.2.- Desempeñar su labor con diligencia y colaborar con la eficiente marcha del proceso 

educacional. 

B.3.- Guardar la debida lealtad y respeto hacia todos los integrantes del Centro Educativo. 

B.4.- Dar aviso oportuno al director de su ausencia por causa justificada, ya sea 

presentando el permiso correspondiente o la Licencia Médica. 

B.5.- Respetar y cumplir las horas de llegada y salida. 

B.6.- Mantener sobriedad y corrección en el desempeño de su función propia y/o personal. 

B.7.- Mantener en todo momento buenas relaciones profesionales con jefes, compañeros de 

trabajo, alumnos y apoderados. 

B.8.- Velar por la disciplina de los alumnos en general. 

B.9.- Cuidar y mantener el mobiliario de la sala en buen estado. 

B.10.- Mantener al día el libro de clases, cuaderno técnico y planificaciones de clases según 

Art. 6 del Estatuto Docente. 

B.11.- Los profesores de turno asumen responsabilidad en ausencia de directivos. 



DE LA DIRECCIÓN 

A.- De los derechos: 

A.1.- Los directores serán elegidos por medio de un sistema de Alta Dirección Pública 

Pedagógica. 

A.2.- Los directivos tendrán libertad para constituir sus equipos directivos y docentes, 

facultad con la que cuenta a partir de la ley 20.501. Así, cada director podrá elegir a su 

subdirector, inspector, jefe técnico y podrá desvincular cada año a los docentes que 

sistemáticamente han presentado un bajo desempeño, hasta en un 5% de la dotación del 

establecimiento.  

A.3.- A ser respetados por todas las personas que conforman la Unidad Educativa, en su 

dignidad de persona y por su grado jerárquico. 

A.4.- Delegar funciones en las personas a su cargo. 

A.5.- Conocer las normativas emanadas de los documentos legales impartidos por el 

Mineduc y Jefes directos, para cumplir con eficiencia su labor. 

B.- De los deberes: 

B.1.- Es responsable de la administración, supervisión y coordinación de la educación del 

establecimiento que lidera. 

B.2.- Tiene responsabilidades directas sobre el personal docente, paradocentes, 

administrativos, auxiliares o de servicios menores y respecto de los alumnos. 

B.3.- Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el 

desarrollo del proceso de Enseñanza- Aprendizaje. 

B.4.- Determinar los objetivos de la escuela de acuerdo a la realidad de la comunidad 

escolar y en concordancia con los objetivos de los diferentes cursos de la Unidad 

Educativa. 

B.5.- Estructurar la organización técnica pedagógica que más le convenga para el buen 

funcionamiento del establecimiento. 

B.6.- Cautelar que exista un buen clima de convivencia escolar en el establecimiento y 

mejorar sistemáticamente las condiciones de trabajo docente. 

B.7.- Estimular y facilitar el perfeccionamiento del personal en general. 

B.8.- Presidir los Consejos de Profesores ya sea técnico o administrativo. 

 



DEL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA PEDAGÓGICA 

A.- De los derechos 

A.1.- Será respetado por todo el personal del establecimiento en su función y como 

persona. 

A.2.- En caso de ausencia del Director subrogará el cargo. 

A.3.- Tener conocimiento de todos los documentos legales emanados del servicio que se 

refieren a su función. 

A.4.- Tener ascendencia jerárquica sobre sus pares, la que le será conferida por su 

competencia profesional. 

A.5.- Ser obedecido en las disposiciones Técnico- pedagógicas que imparta, para el buen 

funcionamiento del Centro Educativo. 

B.- De los deberes 

B.1.- Es responsable del apoyo o complemento a la docencia: orientación educacional y 

vocacional, planificación curricular, manteniendo informado al Director de estas materias. 

B.2.- Integrar el equipo de gestión del establecimiento y participar activamente en la 

elaboración del Proyecto educativo Institucional. 

B.3.- Integrar el Comité Técnico – Pedagógico Comunal. 

B.4.- Programar, organizar, supervisar y evaluar las actividades del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

B.5.- Deberá confeccionar los horarios del personal docente para el cumplimiento de los 

Planes y Programas de estudio. 

B.6.- Deberá adoptar las medidas tendientes a mejorar el nivel de rendimiento escolar de su 

establecimiento. 

B.7.- Conocer y operacionalizar la documentación vigente relacionada con los planes y 

programas, decretos de evaluación y promoción. 

B.8.- Distribuir y exigir la planificación y cumplimiento de las actividades curriculares no 

lectivas. 

B.9.- Dirigir los Consejos Técnicos que le competen. 

B.10.- Asesorar a los docentes en la planificación. 



B.11.- En caso de ausencia del Director deberá asumir la responsabilidad del normal 

funcionamiento del establecimiento. 

B.12.- Llevar el Registro de Estudiantes de Chile (SIGE) al día. 

B.13.- Informar y orientar a los docentes, apoderados y alumnos sobre la correcta 

interpretación y aplicación de las normas legales y reglamentarias vigentes sobre 

evaluación y promoción. 

B.14.- Promover el trabajo técnico – pedagógico en equipo y el auto perfeccionamiento 

docente. 

DEL PROFESOR JEFE 

A.- De los derechos 

A.1.- Ser respetado en su calidad de persona y profesional docente por todos los estamentos 

de la Unidad Educativa y ser escuchados por las autoridades pertinentes. 

B.- De los deberes 

B.1.- Planificar, organizar y evaluar con la UTP, el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje. 

B.2.- Contribuir a desarrollar en los alumnos valores, actitudes y buenos hábitos y por ende 

propender al desarrollo de la personalidad de niños o niñas. 

B.3.- Realizar una efectiva labor de Orientación Educacional y Vocacional, si 

correspondiera de sus alumnos. 

B.4.- Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios de los alumnos, cumpliendo y 

haciendo cumplir las normas de seguridad, higiene, bienestar, etc. 

B.5.- Mantener al día los documentos relacionados con la identificación y marcha 

pedagógica de sus alumnos. 

B.6.- Informar a los padres y/o apoderados de la situación de sus alumnos, realizando 

reuniones informativas y de taller mensuales. 

B.7.- Participar activamente en reuniones técnicas del Centro Educativo y en aquellas 

relacionadas con el desempeño de su función específica. 

B.8.- Confeccionar planificaciones, informes de evaluación, certificados, planillas de notas 

y actas; preocupándose que los docentes registren adecuada y oportunamente las 

evaluaciones y observaciones de los alumnos de su curso. 

B.9.- Velar para que la sala de clases permanezca aseada, ordenada y letrada de acuerdo al 

nivel, sector de aprendizaje y unidad o proyecto que esté tratando. 



B.10.- Participar, preparando números artísticos u otros, en actos, efemérides, diarios 

murales del curso y escuela. 

B.11.- Hacerse responsable del buen rendimiento de todos sus alumnos según Art. 6 del 

Estatuto Docente. 

DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

A.- De los derechos 

A.1.- Ser respetado en su persona y función por todos los estamentos de la Unidad 

educativa. 

A.2.- Ser escuchado en sus peticiones, atendido por los docentes directivos y sus pares. 

B.- De los deberes 

B.1.- Planificar, organizar y evaluar el proceso de enseñanza–aprendizaje que contribuya al 

desarrollo de los alumnos. 

B.2.- Realizar su labor con afecto, de acuerdo a las necesidades y a las etapas de desarrollo 

de los niños. 

B.3.- Atender a los apoderados en sus peticiones y darles a conocer el avance de sus 

alumnos en forma periódica. 

B.4.- Contribuir en la formación valórica y de buenos hábitos de niños y niñas a su cargo. 

B.5.- Responsabilizarse del avance de sus alumnos como también de sus dificultades. 

B.6.- Participar en los actos y efemérides programadas por el establecimiento. 

B.7.- Confeccionar informes o planillas de evaluación de su curso. 

B.8.- Informar a los padres y apoderados de las medidas disciplinarias que contempla este 

reglamento. 

DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIADA E INTEGRACIÓN. 

A.- De los derechos 

A.1.- Ser respetados en su dignidad de persona y función. 

A.2.- Ser escuchados en sus peticiones. 

  

 



B.- De los deberes 

B.1.- Desempeñar las labores que corresponden a su labor. 

B.2.- Atender a los alumnos de la escuela que presenten necesidades educativas especiales, 

teniendo especial cuidado de seleccionar a los que presenten más dificultades, para no 

exceder la cantidad de alumnos establecidos por el decreto. 

B.3.- Seleccionar a los alumnos de acuerdo con el profesor jefe de cada curso. 

B.4.- Presentar planificaciones y documentos de su función al jefe de UTP, para mantenerlo 

informado del avance o dificultades de los alumnos atendidos, en el marco técnico–

pedagógico para propender al buen funcionamiento del establecimiento y beneficio de los 

alumnos a su cargo. 

B.5.- Responsabilizarse de entregar y manejar documentos de servicio en forma puntual y 

eficiente. 

B.6.- Cumplir con las actividades que se le asignen (Diarios murales, turnos, efemérides y 

colaboración.) 

B.7.- Participar en reuniones docentes técnico-pedagógico y administrativo del servicio. 

B.8.- Realizar entrevistas con apoderados para informar de la situación pedagógica de sus 

alumnos. 

B.9.- Confeccionar informes y acta de los alumnos atendidos anualmente. 

B.10.- Disponer medidas para que la sala de recursos y materiales pedagógicos estén 

disponibles para uso y beneficio de toda la escuela. 

B.11.- Trabajar de común acuerdo con los docentes en adaptaciones curriculares y tomar en 

conjunto resoluciones que favorezcan a los alumnos. 

DEL PROFESOR DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

A.- De los derechos 

A.1.- Ser respetados en su función y como personas. 

A.2.- Descontar horario en caso de que se exceda en sus horas de trabajo, previa 

autorización del Director. 

A.3.- Ser escuchados en sus peticiones. 

 



B.- De los deberes 

B.1.- Manejar y dirigir las acciones educativas, recreativas de acuerdo a los intereses y 

aptitudes de los alumnos, ayudando a hacer buen uso del tiempo libre, organizando 

actividades deportivas, artísticas, recreativas, cívico- sociales y culturales; junto con los 

profesores asesores, cumpliendo objetivos y fines de la educación extraescolar. 

B.2.- Lograr junto con los alumnos asesorar la integración del niño a actividades y/o 

academias según intereses. 

B.3.- Llevar a cabo las sanas competencias que permitan el desarrollo armónico, integral y 

social del alumno para el mejor desarrollo de su personalidad. 

B.4.- Asesorar y orientar a los profesores de las distintas disciplinas artístico- deportivas. 

B.5.- Programar y ejecutar proyectos deportivos, artísticos y culturales que vayan en 

beneficio de los alumnos y por ende del establecimiento. 

B.6.- Asistir a reuniones programadas por el Depto. De Educación Extraescolar comunal. 

B.7.- Participar en concursos y campeonatos con los distintos grupos o academias. 

B.8.- Realizar convivencias con las que se pretenden internalizar los objetivos 

transversales. 

 

DEL PROFESOR COORDINADOR DE ENLACES 

A.- De los derechos 

A.1.- Ser respetado en su dignidad de persona y su función. 

A.2.- Ser oído en sus peticiones, por la dirección y profesorado en general. 

B.- De los deberes 

B.1.- Organizar los tiempos y espacios de uso óptimo del laboratorio. 

B.2.- Implementar y registrar en la bitácora las actividades de Enlace. 

B.3.- Llevar un diario mural con evidencias de trabajo realizado en clase. 

B.4.- Apoyar al trabajo del docente para optimizar el uso de recursos informáticos. 

B.5.- Llevar un registro escrito del inventario de recursos (Software, CDs, programas y 

otros) 



B.6.- Cautelar el uso adecuado de los materiales y laboratorio en general. 

B.7.- Supervisar el cuidado y aseo de los equipos y de la sala. 

B.8.- Mantener el mail de la escuela actualizado. 

DEL EQUIPO DE GESTIÓN 

A.- De los deberes 

A.1.- Cautelar que este equipo esté conformado representativamente y en forma 

democrática. 

A.2.- Calendarizar frecuencia de reuniones. 

A.3.- Elaborar el plan anual del EGE. 

A.4.- Organizarse, para que todas las actividades queden registradas como evidencia 

oficial. 

A.5.- Facilitar y orientar la labor directiva. 

A.6.- Liderar las acciones orientadoras de los diferentes estamentos del establecimiento. 

DEL CONSEJO GENERAL DE PROFESORES. 

A.- Conformación. 

A.1.- Es un organismo técnico pedagógico integrado por todos los docentes del 

establecimiento y presidido por el Director, con carácter resolutivo en materias técnico- 

pedagógicas y consultivo en materias administrativas y de gestión directivo, que definirá 

las estrategias y alternativas, cautelando para que se cumpla la función educativa, como 

acción primordial y prevaleciendo sobre cualquier otra. 

A.2.- Según su naturaleza podrá delegar esta responsabilidad en el Jefe de UTP o en un 

docente. 

A.3.- Para cada Consejo habrá un secretario(a), quien llevará el libro de sesiones y la 

asistencia de los profesores, obligatoria dentro de su horario de trabajo; por lo tanto, deben 

presentarse todos los docentes a la hora citada con puntualidad. 

A.4.- Los participantes deberán mantener absoluta reserva de las materias que en ello se 

trate, especialmente cuando digan relación con el personal y casos especiales de alumnos o 

apoderados. 

A.5.- Un acuerdo de consejo sólo puede revocarse en otro consejo donde esté todo el 

personal asistente. 



B.- De los deberes 

B.1.- Sesionar en forma ordinaria de acuerdo a la calendarización anual programada por la 

dirección. 

B.2.- Conocer, analizar, sancionar, aprobar y mejorar los documentos como son: el PEI, 

Plan de Mejoramiento Educativo, el reglamento de Evaluación, el Reglamento de 

Convivencia Escolar, el Plan Anual de Seguridad. 

B.3.- Pronunciarse sobre las faltas graves de los alumnos, decidiendo las sanciones que 

pudieran aplicarse, de acuerdo a la normativa y en concordancia con el reglamento de la 

convivencia escolar. 

B.4.- Proponer distinciones especiales y anotación de mérito a los alumnos, profesores, 

apoderados y amigos del colegio por actuaciones destacadas y sobresalientes que hayan 

logrado resaltar el prestigio del establecimiento. 

B.5.- Promover el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del 

perfeccionamiento del personal y el bienestar de los alumnos y funcionarios poniendo 

énfasis en la formación de hábitos y valores personales y sociales. 

B.6.- Proponer la adquisición o confección de material didáctico para los docentes y 

solicitar acorde a los requerimientos del curso y asignaturas de aprendizaje los recursos 

necesarios para desarrollar en buena forma las clases. 

B.7.- Analizar el resultado del proceso educativo y proponer acciones pedagógicas 

preventivas, correctivas o de reforzamiento. 

 

DE LOS ALUMNOS 

A.- De los derechos 

A.1.- El alumno será objeto de tratamiento especial, por parte de todo el personal del 

Centro Educativo, teniendo presente los principios que rigen el sistema educacional. 

A.2.- A recibir la mejor enseñanza que la escuela pueda entregar, pudiendo desarrollar 

valores, educación ambiental y prevención en drogas y alcohol y competencias, a través de 

actividades programáticas y extra programáticas. 

A.3.- A ser atendidos y escuchados en sus peticiones, de acuerdo a sus intereses. 

A.4.- A recibir la enseñanza de acuerdo a sus necesidades educativas, ritmo y nivel de 

aprendizaje. 



A.5.- A recibir asistencialidad de acuerdo a su situación socioeconómica, biológica o 

fisiológica, a través de  JUNAEB, a tener asistencia médica y dental y en los accidentes 

escolares (SNS Dcto. Ley N° 17.744 decreto supremo 313) 

A.6.- A retirarse antes del término de la jornada, a petición del apoderado o por 

enfermedad. 

B.- De los deberes 

B.1.- Tener asistencia regular y puntualidad en la hora de llegada. 

B.2.- Tener un vestuario correcto, en lo posible usar uniforme, mantener aseo y buena 

presentación escolar (sin aros los varones y pelo corto) 

B.3.- Debe respetar y cuidar los bienes materiales y recursos de la escuela. 

B.4.- Cumplir con los materiales que se les solicite en las asignaturas de aprendizaje. 

B.5.- Debe actuar con responsabilidad en el cumplimiento de tareas. 

B.6.- Debe demostrar espíritu de trabajo y superación. 

B.7.- Tomar conocimiento y cumplir las medidas disciplinarias que imponga la escuela en 

sus distintos estamentos. 

B.8.- No proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

B.9.- No agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa;  

B.10.- No agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

B.11.- No amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres 

hirientes, mofarse de características físicas, etc.). 

B.12.- No discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 

circunstancia. 

B.13.- No amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de 

la comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico; se prohíbe: 

• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar. 



• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos 

de delito. 

• Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se 

haya hecho uso de ellos. 

• Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del 

establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, 

patrocinadas o supervisadas por éste.  

B.14.- Dar a conocer las comunicaciones orales y escrita al apoderado, quién firmará 

cuando tome conocimiento. 

B.15.- Conocer y respetar el Reglamento de Convivencia Escolar en lo que dice relación a 

sus deberes y derechos. 

B.16.- Presentarse en la fecha señalada a rendir sus pruebas, en caso contrario recibir la 

sanción estipulada. 

B.17.- Debe respetar a todo el personal de la escuela en especial a sus profesores. 

B.18.- Ningún alumno podrá abandonar la escuela en su jornada habitual, sin autorización. 

B.19.- Debe presentarse con su apoderado en caso de inasistencia o atraso reiterativo. 

B.20.- Debe evitar los malos tratos a compañeros y la violencia innecesaria en los juegos. 

 

De los apoderados 

A.- De los derechos. 

A.1.- A estar informados y conocer el Reglamento de Convivencia Escolar en lo que dice 

relación a sus deberes y derechos. 

A.2.- Conocer el avance o dificultades de aprendizaje de su pupilo a través de informes 

orales o documentos escritos en forma periódica. 

A.3.- Ser escuchados y atendidos en sus peticiones en horarios establecidos por el 

establecimiento. 

A.4.- Solicitar documentos y beneficios legales dentro de la normativa. 

A.5.- Tener voz y voto en las reuniones de apoderados en general. 



A.6.- A recibir capacitaciones, charlas, talleres, encuentros donde se les entregue una 

formación en aspectos del cuidado, orientación y prevención de sus hijos y pupilos. 

B.- De los deberes 

B.1.- Respetar a todos los docentes y personal del establecimiento, usando un vocabulario 

correcto y el tono correspondiente. 

B.2.- Colaborar con la formación de su pupilo en el hogar. 

B.3.- Asistir a todas las reuniones y entrevistas que fuere citado en bien de su pupilo. 

B.4.- Responder por su pupilo y participar en las actividades programadas por la escuela. 

B.5.- Enviar bien presentados, en forma puntual y regularmente a clases a su pupilo. 

B.6.- Asistir a los actos y a recibir informes de evaluación de su pupilo. 

B.7.- Organizarse dentro del curso de acuerdo a la reglamentación vigente del CC de PP y 

AA de la escuela. 

B.8.- Responsabilizarse ante el colegio por daños que cause su pupilo. 

B.8.- Transferir a sus hijos y pupilos las orientaciones recibidas de parte del 

establecimiento. 

Del personal Auxiliar. 

A.- De los derechos 

A.1.- Ser respetados en su dignidad de persona y en su función. 

A.2.- Ser escuchado y atendido en sus peticiones. 

B.- De los deberes. 

B.1.- Responsabilizarse del cuidado del establecimiento. 

B.2.- Mantener el aseo y orden de todas las dependencias de la escuela. 

B.3.- Desempeñar las funciones de portero/a de la escuela, según horario fijado por la 

dirección. 

B.4.- Llegar puntualmente a abrir  el establecimiento. 

B.5.- Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencias y otros. 

B.6.- Ejecutar reparaciones menores que se le encomienden. 



B.7.- Evitar perdidas de agua o luz. 

B.8.- Responsabilizarse del uso y cuidado de los materiales de la escuela y de los recursos 

de aseo. 

DE LOS AUXILIARES DE LA ALIMENTACIÓN. 

B.9.- Preparar y servir los alimentos a los alumnos que lo requieren. 

B.10.- Mantener las dependencias que les compete y los utensilios empleados en buenas 

condiciones higiénicas. 

B.11.- Tratar a los alumnos en forma afectiva y amable. 

B.12.- Mantener buenas relaciones con todo el personal de la escuela. 

De los Asistentes de la Educación. 

A.- De los derechos 

A.1.- Ser respetados en su dignidad de personas 

A.2.- Ser escuchados y atendidos en sus peticiones. 

B.- De sus deberes 

B.1.- Vigilar patios y dependencias de la escuela en recreos. 

B.2.- Cuidar a los alumnos durante recreos y horarios de alimentación. 

B.3.- Mantener un buen trato con alumnos, apoderados y personal en general 

B.4.- Llevar registro de inasistencias y atrasos de los alumnos. 

B.5.- Registrar novedades y acontecimientos diarios en su bitácora. 

B.6.- Colaborar con los docentes en actividades de la escuela. 

B.7.- Colaborar con la labor educativa de los docentes. 

B.8.- Identificarse con el establecimiento, comprometiéndose con el quehacer educativo. 

B.9.- Mantener buenas relaciones entre pares. 

 

 

 



Artículo 4°  COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Estará integrado por: 

1) Director del Establecimiento 

2) Profesor encargado de Convivencia Escolar. 

3) Representante de los profesores. 

4) Representante de los alumnos. 

5) Representante padres y apoderados 

6) Representante de los asistentes de la educación. 

Atribuciones: 

a) Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento del 

clima escolar sano. 

b) Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento. 

c) Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 

conducta contraria a la sana convivencia escolar. 

d) Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia 

escolar. 

e) Requerir a la dirección, a los profesores o a quien corresponda informes, reportes o 

antecedentes, relativos a la convivencia escolar. 

f) Determinar con alcance general que tipo de faltas y sanciones serán de su propia 

competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u 

otra autoridad del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada 

caso. 

g) Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 

 

 

 

 



Artículo 5° ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Atribuciones: 

 Ejecutar: 

 Los acuerdos 

 Decisiones 

 Planes del comité de Sana Convivencia Escolar. 

 Investigar los casos  

 Informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 

Artículo 6° PROHIBICIÓN A CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

a) Acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar 

b) Las conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser debidamente 

explicitadas y de ser pertinentes, castigadas mediante un sistema gradual de 

sanciones. 

Artículo 7°  DEFINICIÓN DE MALTRATO ESCOLAR 

Acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica realizada en forma escrita, verbal 

o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la 

comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa que pueda: 

a) Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 

física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

b) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

c) Dificultad o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. Se consideran conductas de maltrato 

escolar: 

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa.  

 Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 



 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar 

sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.). 

 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 

ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, 

defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, 

mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos 

o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual 

o electrónico. 

• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier 

conducta de maltrato escolar.  

• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito. 

• Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 

punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser 

reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos; o  

• Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, 

drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al 

interior del establecimiento educacional o en actividades organizadas, 

coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.  

Artículo 8° MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

a) Medidas disciplinarias 

Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y 

especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o sanciones 

disciplinarias:  

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo;  

b) Diálogo grupal reflexivo;  

c) Amonestación verbal;  

d) Amonestación por escrito;  

e) Comunicación al apoderado;  

f) Citación al apoderado;  

g) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, 

educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar). 



h) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las 

drogas o sustancias ilícitas. 

i) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo escolar a 

otros alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre otras iniciativas.  

j) Suspensión temporal. 

k) Condicionalidad de la matrícula del alumno.  

l) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar. 

m) Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial gravedad, 

debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores, 

con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las normas respectivas.  

n) Si el responsable fuera un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 

contempladas en normas internas, así como en la legislación vigente. 

ñ) Si el responsable fuera el padre madre o apoderado de un alumno, en caso grave se podrán 

disponer medidas como: la obligación de asignar un nuevo apoderado o la prohibición de 

ingreso al establecimiento. 

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de 

la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección 

y reparación del afectado y la formación del responsable. 

Artículo 9°: CRITERIO DE APLICACIÓN 

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente FORMATIVO para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto, por lo que, deberán tomarse en cuenta al 

momento de determinar la sanción o medida los siguientes criterios: 

a) La edad, la etapa de de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

b) La naturaleza, intensidad e intención del daño causado, como, la pluralidad y 

el grado de responsabilidad de los agresores; el carácter vejatorio o 

humillante del maltrato; haber actuado en anonimato con una identidad falsa 

u ocultando el rostro; haber obrado a solicitud de un tercero o bajo 

recompensa; haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento; 

el abuso de una posición superior, ya sea física, moral de autoridad u otras; 

la discapacidad o indefensión del afectado. 

Artículo 10: OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITO. 

Los directores, inspectores, profesores o cualquier miembro de la comunidad educativa: 

 Deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito. 



 Que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como:  

 Lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal 

de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. 

 Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalias 

del Ministerio Público o los Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas 

desde que se tome conocimiento del hecho. 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e y 176 del Código Procesal 

Penal. 

 

Artículo 11°: RECLAMOS 

Presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que 

deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se de inicio al 

debido proceso. Quedando dicho reclamo registrado en un formato de denuncias. 

Resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción disciplinaria en 

su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.  

Artículo 12°: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

a) Durante las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de medidas se asegurará a 

todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y 

honra. 

b) De actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 

propios del establecimiento, mantenerse el registro individual de cada reclamo. No 

se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación a 

excepción de la autoridad pública competente. 

c) En el  Procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 

involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las 

decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

 

 

 

 

 



Artículo 13°: DEBER DE PROTECCIÓN. 

a) Si el afectado fuese un alumno se le deberá brindar protección, apoyo e información 

durante todo el proceso 

b) Si el afectado fuese un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá 

otorgar protección y se tomaran todas las medidas para que pueda desempeñar 

normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

Artículo 14° NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS. 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres 

y apoderados en forma inmediata, dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio 

idóneo quedando constancia de ella. 

Artículo 15°: INVESTIGACIÓN. 

a) El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los 

reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o 

disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

b) Una vez recopilados los antecedentes y agotada la investigación el encargado 

deberá presentar un informe ante el comité de la Sana Convivencia Escolar o el que 

haga sus veces para que este aplique una medida o sanción si procediere o bien para 

que recomiende su aplicación a la dirección o autoridad competente del 

establecimiento. 

Artículo 16°: CITACIÓN A ENTREVISTA. 

a) Una vez recibido los antecedentes por la autoridad competente, la dirección o quien 

la represente deberá citar a las partes y en su caso a los padres o apoderados del 

estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal 

finalidad buscar un acuerdo entre las partes. 

b) Para esta entrevista se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en 

presencia de los alumnos o solo entre adultos. 

c) En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la 

indagación, si se cumple íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado 

el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia. 

d) Si no hubiere acuerdo se deberá oír a las partes involucradas quienes deberán 

presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a 

un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 



Artículo 17°: RESOLUCIÓN. 

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una 

sanción o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia del 

fundamento que justifique la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a 

todas las partes y en su caso al Comité de la Sana Convivencia Escolar. 

Artículo 18°: MEDIDAS DE REPARACIÓN. 

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 

afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas 

podrán consistir por ejemplo: 

 Disculpas privadas o públicas 

 Restablecimiento de efectos personales 

 Cambio de curso 

 Otras que la autoridad competente determine. 

Artículo 19°: RECURSOS. 

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución 

adoptada por el comité o autoridad competente dentro de un plazo razonable. 

Artículo 20°: MEDIACIÓN. 

El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de 

similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflicto 

de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos, docentes, 

orientadores u otro miembro de la comunidad educativa y especialistas. 

Artículo 21°: PUBLICIDAD. 

El establecimiento adoptará las acciones necesarias para la correcta oportuna y completa 

difusión a cerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a través de todos 

los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente informada 

y así pueda ejercer sus derechos. 

 

                                                                           ________________________________ 

                                                                         RICHARD HARRISON MAUREIRA 

                                                                         DIRECTOR ESTABLECIMIENTO 

 


