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I.- ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 

1.- Identificación del establecimiento.- 

 

 

a).- ESCUELA  : ESCUELA COPIHUE. 

b).- CURSOS  : Pre-Kínder a 8º año básico. 

c).- MATRICULA  : 205  alumnos. 

d).- JORNADA  : Jornada Escolar Completa. 

e).- DECRETO COOPERADOR  : 3064 /81. 

f).- ROL BASE DE DATOS  : 3436 – 3. 

g).- PLANES Y PROGRAMAS   : 

 Educ. Parvularia Dto. N° 298/2001 

 1º a  6º año   Dto. Nº 2960/2012 

 7º y 8º año    Dto. Nº 628 y modificación 1265 del 2016 

 Programa De Integración Escolar  Dto. N° 170/2010 y el N°83 del 2015 

 

h).- DECRETO  DE EVALUACION : Nº 67 del  20 febrero 2018 

i).- DIRECTOR   : 01 

j).-INSP. GENERAL  : 01 

k).-JEFA DE UTP   : 01 

l).- Nº DOCENTES  : 13 

m).- Nº DOCENTES   PIE  : 04 

n).- ASISTENTE DE EDUCACION  : 20 

ñ)15.- MANIPULADORAS  : 03 

o).-DIRECCION  : Bernardo O’Higgins, S/ N° 

p).- EMAIL  : escuelacopihue@hotmail.com 

q).- COMUNA  : Retiro   

r) .- NOMBRE DIRECTOR  : Héctor Valenzuela Pérez. 

s).-SOSTENEDOR  : Ilustre Municipalidad de Retiro. 

 

2.- Reseña histórica del establecimiento: 

 

La escuela F-565 de Copihue está ubicada en Copihue, localidad de la Comuna de 

Retiro, su población aproximada es de 3.000 habitantes. 
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Su principal actividad económica gira alrededor de la actividad agrícola, (cultivos, 

forestación, frutales, forestal Copihue, Compañía de Fósforos de Chile, etc.), su mano de 

obra es utilizada como obrero agrícola y / o temporero en huerto ubicado alrededor de 

Copihue y operarios de la Compañía de Fósforos de Chile. 

Copihue, es un sector semi-urbano, cuenta con servicios públicos tales como: Retén 

de Carabineros, Correo, Teléfono, Agua Potable, Capilla y Posta. Sus casas están 

distribuidas en manzanas, con calles de asfalto, ripio y tierra. 

En el año 2016 cumpliendo con lo que estipula la reforma educacional bajo el 

gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1997) se ingresa a la JECD albergando una 

matrícula de 160 estudiantes en Jornada Escolar Completa  desde Tercer Nivel de 

Educación Parvularia hasta  8º  año  básico.  

Escuela F-565 de Copihue, es un colegio municipalizado gratuito, dependiente de la 

Ilustre Municipalidad de Retiro, entidad con la que se relaciona a través del Departamento 

de Administración de Educación Municipal (DAEM). 

En el desarrollo de sus funciones aplica los Planes y Programas de Estudio 

establecidos por los decretos vigentes y sus ajustes, y en lo pertinente a Evaluación aplica 

las normas establecidas en el Decreto No.67 del 2018 . 

Referente a las instalaciones cuenta con un edificio de 2 pisos. Primer piso 

destinado a cursos de Primer Ciclo de Educación Parvularia y Primer ciclo básico y el 

segundo piso destinado a cursos de Segundo ciclo básico. Un total de 9 salas destinadas a 

clases, laboratorio de ciencia, computación, 1 patio techado,  oficinas de dirección, UTP, 

inspectoría, primeros auxilios, fotocopiado, biblioteca, bodegas, servicios higiénicos, 

duchas  y camarines, sala de profesores y comedor para los estudiantes y profesores. 

El IVE 95 % año2020, refleja que nuestras familias provienen del nivel socio- 

económico bajo, son quienes demandan mayor matrícula, por desear que sus hijos e hijas 

asistan a una escuela de éxito pedagógico, formadora de valores, que entrega herramientas 

para que sus estudiantes se desenvuelvan con capacidades y competencias en sus estudios 

de enseñanza media y se proyecten hacia la enseñanza superior. 
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3.- Misión: 

La Escuela está al servicio del desarrollo de niños y niñas, en un proceso de 

aprendizaje en un ambiente de trabajo respetuoso y solidario, mediado por profesores 

facilitadores con variadas estrategias de enseñanza y aprendizaje para todos los estudiantes 

integrando explícitamente los objetivos transversales. 

4.- Visión: 

Esta institución educacional pretende asumir a cabalidad su rol formador de 

personas integrales de Pre-Kínder a octavo año para que sus educandos alcancen y se 

desarrollen exitosamente en la Educación Media y alcancen las competencias intelectuales 

y emocionales que les permitan integrarse a la sociedad. 

5.- Sellos Educativos: 

 Educación en valores 

 Aprendizajes de calidad 

Los sellos educativos son aquellas marcas que se imprimen y que caracterizan al 

colegio y que involucra a todos los miembros de la institución, es el carácter especial que se 

estampa y que hace a la Escuela diferente a las demás. 

Además, aspiramos a ser una Escuela con las siguientes características que nos definan: 

Cuerpo docente con excelencia en lo académico y formativo. 

Una Escuela con Directivos, Profesores y Asistentes de la Educación con las 

competencias requeridas para abordar exitosamente los desafíos académicos y formativos, 

con altas expectativas sobre las posibilidades de los alumnos y alumnas, responsables por 

los resultados  obtenidos y comprometidos con los objetivos y metas propuestos en el Plan 

de Mejoramiento. 

Un Establecimiento que recibe alumnos y alumnas tanto de sectores vulnerables como 

de sectores medios, logrando inculcar en su alumnado la convicción de que pueden optar 

por un proyecto de vida mejor en lo valórico, familiar  y  profesional. 
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II.- INTRODUCCIÓN: 

 

A través de este Reglamento Interno, se imparten instrucciones 

generales a los Establecimientos educacionales que cuenten con 

Reconocimiento Oficial del Estado, y a toda la comunidad educativa 

(estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la educación, etc.) respecto de 

la elaboración, contenido, difusión y cumplimiento de todo lo dispuesto en su 

Reglamento Interno. 

El presente Reglamento Interno, tiene como objeto sistematizarlas 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes en un único instrumento, que 

constituya una herramienta de apoyo a la comprensión y cumplimiento de la 

normativa educacional asociada a esta materia, teniendo como base 

fundamental y mínima la normativa legal vigente, y en lo no fundamental 

adecuándola a la realidad de este establecimiento. 

Dicho propósito, concuerda con los principios y fines formulados en el 

modelo de fiscalización  con enfoque en derechos implementado por la 

Superintendencia de Educación, cuyas bases fueron aprobadas mediante la 

Resolución Exenta N° 137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia 

de Educación, y en Io prescrito en los artículos N° 48 , 49 letra “m” y 100 letra 

“g”) de la Ley N° 20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización. 

II.- FUENTES LEGALES: 

 

Por fuentes normativas se entienden aquellas normas de rango 

constitucional o legal, reglamentarias e instrucciones de carácter general, que 

fueron utilizadas, consultadas o tenidas a la vista, para la construcción de la 

presente circular: 

 
1) Decreto N° 100, de 2005, del Ministerio de Secretaria General de 

la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile 
(CPR). 

 

2) Decreto N° 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

que promulga el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales,  adoptado  por  la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, 

suscrito por Chile el 16 de septiembre de1969. 

 

3) Decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

que promulga la Convención sobre los Derechos del Niño 

(Convención de Derechos del Niño). 

 

4) Decreto, N° 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones 
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Exteriores, que aprueba el Pacto de San José de Costa Rica; 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

5) Ley N° 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de 

la calidad de la educación Parvularia, básica y media y su 

Fiscalización (LSAC). 

 

6) Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 

 

7) Ley N° 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial 

(LSEP). 

 

8) Ley N° 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar 

completa diurna y otros cuerpos legales. 

 

9) Ley 19.418 que establece normas sobre juntas de vecinos y demás 

organizaciones comunitarias. 

 

10) Ley N° 21.040, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP). 

 

11) Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, 

que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 

20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 

, de 2005 (Ley General de Educación). 

 

12) Ley N° 20.845, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las 

estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en 

establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (Ley de 

Inclusión o LIE). 

 

13) Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998 del Ministerio de Educación, 

que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con 

Fuerza de Ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a 

establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones). 

 

14) Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, 

que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 

19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de 

las leyes que la complementan y modifican (Estatuto Docente). 

 

15) Decreto Supremo N° 315, de 2010, Ministerio de Educación, que 

reglamenta requisitos de adquisición, mantención y pérdida del 

reconocimiento oficial del estado a los establecimientos educacionales 

de Educación Parvularia, básica y media (Reglamento de los requisitos 

del RO). 
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16) Decreto Supremo N° 112, de 1999, del Ministerio de Educación, que 

establece disposiciones para que establecimientos educacionales 

elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción de alumnos 

de 1° y 2º año de enseñanza media, ambas modalidades. 

 

17) Decreto N° 83 Exento, de 2001, del Ministerio de Educación, que 

reglamenta calificación y promoción de alumnos (as) de 3º y 4º año de 

enseñanza media, ambas modalidades, y establece disposiciones para 

que los establecimientos educacionales elaboren su reglamento de 

evaluación. 

 

18) Decreto N° 67 Exento, de 2018, del Ministerio de Educación,  que 

aprueba  reglamento de evaluación y promoción escolar de niñas y 

niños de enseñanza básica. 

 

19) Decreto Supremo N° 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que 

reglamenta consejos escolares. 

 

20) Decreto Supremo N° 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que 

reglamenta uso de uniforme escolar (Reglamento Uso de Uniforme 

Escolar). 

 

21) Decreto N° 2.169 Exento, de 2007, del Ministerio de Educación, que 

aprueba reglamento de evaluación y promoción escolar para la 

educación básica y media de adultos. 

 

22) Decreto Supremo N° 524, de 1990, del Ministerio de Educación, que 

aprueba el reglamento general de organización y funcionamiento de los 

centros de alumnos de los establecimientos educacionales segundo ciclo 

de enseñanza básica y enseñanza media, reconocidos oficialmente por 

el ministerio de educación. 

 

23) Decreto Supremo N° 565, de 1990, del Ministerio de Educación, que 

aprueba reglamento general de centros de padres y apoderados para los 

establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el 

ministerio de educación. 

 

24) Circular N° 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de 

Educación, para establecimientos educacionales municipales y 

particulares subvencionados. 

 

25) Circular N° 2, de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de 

Educación, para establecimientos educacionales particulares pagados. 

 

26) Circular N° 3, de 26 de agosto de 2013, de la Superintendencia de 
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Educación, para establecimientos de administración delegada, 

regulados en el Decreto Ley N° 3.166, de 1980, del Ministerio de 

Educación. 

 

27) Ordinario N° 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de 

Educación, que establece los derechos de niños, niñas y estudiantes 

Trans en el ámbito de la educación. 

 

28) Ordinario N° 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia 

de Educación, que actualiza instructivo para los establecimientos 

educacionales sobre reglamento interno, en lo referido a convivencia 

escolar. 

 

29) Ordinario Circular N° 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la 

Superintendencia de Educación, que informa sobre modelo de 

fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos asociados. 

 

30) Resolución Exenta N° 137, de 23 de febrero de 2018, de la 

Superintendencia de Educación, que aprueba bases del modelo de 

fiscalización con enfoque en derechos. 

 

31) Ordinario Circular N° 0379, de 7 de marzo de 2018, del 

Superintendente de Educación, que imparte instrucciones sobre 

aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con Enfoque en 

Derechos y deja sin efecto parcialmente el Oficio N° 0182, de 8 de abril 

de 2014, del Superintendente de Educación y su documento anexo, con 

las prevenciones que se indican. 

 

32) Resolución Exenta N° 193, de 2018, del Superintendente de Educación, 

que aprueba Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y 

padres estudiantes. 

 

II) REGLAMENTOS INTERNOS: 

 

1.- DEFINICIÓN: 

 

 El Reglamento Interno es el instrumento único y elaborado por los 

miembros de la comunidad educativa, de conformidad a los valores expresados 

en el proyecto educativo institucional, que  tiene por objeto permitir el ejercicio 

y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes de sus miembros, a través 

de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas de 

funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del 

establecimiento, compuesto por distintos protocolos de actuación. 
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 Todo lo anterior, en el entendido de que la educación es una función 

social, y por lo mismo, es deber de toda la comunidad contribuir a su desarrollo 

y perfeccionamiento (Artículo 19 N° 10 inciso final, Constitución Política de la 

República. Artículo 9 de la Ley General de Educación). De ahí que todos los 

actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados 

derechos, deben cumplir también determinados deberes. 

 Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada 

por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la 

educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 

sostenedores educacionales. 

 

 

2.- PRINCIPIOS QUE DEBEN RESPETAR LOS REGLAMENTOS 

INTERNOS:  

 

 Los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales, en 

su integridad y en cada una de sus disposiciones, deben respetar los principios 

que inspiran el sistema educativo establecidos en el artículo 3 de la Ley General 

de Educación, siendo particularmente relevante, la observación de los 

siguientes: 

 

a. Dignidad del ser humano: 

 

 El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, 

protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

consagradas en la CPR, así como en los tratados internacionales ratificados por 

Chile y que se encuentren vigentes. 

 La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin 

excepción, que subyace a todos los derechos fundamentales. La negación o el 

desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos derechos, implica la 

negación y el desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e 

integral generalidad. 

 En consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del 

Reglamento Interno deberán siempre resguardar la dignidad de los miembros de 

la comunidad educativa, lo cual se traduce en que las disposiciones deben 

respetar la integridad física y moral de estudiantes y profesionales y asistentes 

de la educación, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de 

maltratos psicológicos. 
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 Por su parte, la Convención de Derechos del Niño, en su artículo 28, 

señala  que  toda aplicación de la disciplina escolar debe ser  compatible  con la 

dignidad  humana del niño, niña o adolescente. 

 

b. Interés superior del niño, niña y adolescente: 

 

 Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo 

de todos los derechos reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para 

el desarrollo  físico,  mental, espiritual, moral, sicológico y social de los niños, 

niñas y adolescentes. Se  trata  de  un concepto que se aplica en todos los 

ámbitos y respecto de todos quiénes se relacionan  y  deben tomar decisiones 

que afecten a niños, niñas y adolescentes. 

 En él se concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos y libertades fundamentales, con capacidad de ejercer sus derechos con 

el debido acompañamiento de los adultos, de acuerdo a su edad, grado de 

madurez y de autonomía. 

 La Convención de Derechos del Niño, en su artículo 3, inciso 1°, 

señala que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

 Así, la evaluación del interés superior del niño por parte de la 

autoridad educativa deberá realizarse caso a caso, teniendo en cuenta siempre 

las condiciones particulares de cada niño, características específicas, como la 

edad, el género, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo 

minoritario, la existencia de una discapacidad física sensorial o intelectual y el 

contexto social y cultural, entre otras. 

 La protección del referido principio incumbe no sólo a los padres, 

sino también a las instituciones, servicios y establecimientos encargados de su 

cuidado o protección, quienes deben cumplir las normas establecidas por las 

autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 

número y competencia de su personal, así como con la existencia de una 

supervisión adecuada. 

 En materia educacional, este principio se manifiesta en el deber 

especial de cuidado del estudiante, dado no sólo por su condición de niño o 

niña, sino también por  el  objeto  del proceso educativo, cuyo propósito no es 

otro que alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico del estudiante. 

 Las comunidades educativas deben tomar decisiones que no 

perjudiquen a ningún niño o niña en el goce de sus derechos. En este sentido, el 

Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha señalado, respecto 
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a la violencia entre pares, que aunque los autores sean niños, el papel de los 

adultos responsables de éstos es decisivo si se quiere que todos los intentos de 

combatir y prevenir adecuadamente estos actos no exacerben la violencia at 

adoptar un criterio punitivo y responder a la violencia con violencia5. Por eso es 

importante tener presente que en aquellas situaciones en que existan niños, 

niñas y adolescentes, cuyos derechos sean vulnerados a propósito de la 

actuación de otro par, se evalúe el interés superior de cada uno de los 

involucrados al determinar las medidas a aplicar, sin que ello implique que 

exista una contraposición entre éstos. 

 En suma, el interés superior del niño constituye el eje rector para 

quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación, por lo que 

siempre deberá respetarse y considerarse al momento de adoptar medidas que 

afecten a los estudiantes. 

 

c. No discriminación arbitraria: 

 

 El principio de no discriminación arbitraria encuentra su 

fundamento en la garantía constitucional de igualdad ante la ley establecida en 

el artículo 19, N° 2, de la CPR (Constitución Política de la República), 

conforme a la cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que ni 

la Ley ni ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. 

 

Luego, para determinar los alcances de este principio, y su potencial expresión 

en los establecimientos educacionales, es preciso establecer previamente qué se 

entiende por discriminación arbitraria. 

 La Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, 

la define como toda distinción, exclusión o restricción que carezca de  

justificación  razonable,  efectuada  por agentes del Estado o particulares, y que 

cause privación, perturbación o amenaza  en  el ejercicio legítimo de los 

derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República 

o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y 

que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales 

como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la 

ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación 

en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la 

identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y 

la enfermedad o discapacidad." 

 En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se 

constituye a partir de los principios de integración e inclusión, que propenden a 

eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el 

aprendizaje y la participación de estudiantes; del principio de diversidad , que 
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exige el respeto de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las 

familias que integran la comunidad educativa; del principio de interculturalidad, 

que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad 

cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; y del 

respeto a la identidad de género, reconociendo que todas las personas, tienen las 

mismas capacidades y responsabilidades. 

 En ese contexto, tiene especial relevancia resguardar la equidad de 

género, entendida como la igualdad de derechos y de oportunidades entre 

hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de discriminación arbitraria 

basada en el género y asegurar la plena participación de las mujeres en los 

planos cultural, político, económico y social, así como el ejercicio de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales y velar por el cumplimiento de 

las obligaciones contenidas en los tratados internacionales ratificados por Chile 

en la materia y que se encuentren vigentes. 

 La Ley General de Educación consagra el derecho de los y las 

estudiantes a no ser discriminados arbitrariamente'', prohíbe a los sostenedores 

discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa, y obliga a resguardar el principio de no 

discriminación arbitraria en el proyecto educativo. 

 Por su parte, la Ley de Subvenciones exige a los establecimientos 

subvencionados o que reciben aportes del Estado, la incorporación expresa del 

principio de no discriminación arbitraria en el Reglamento Interno, como 

condición para impetrar el beneficio de la subvención. 

 

d. Legalidad: 

 

 Este principio, referido a la obligación de los establecimientos 

educacionales de actuar de conformidad a Ío señalado en la legislación vigente, 

tiene dos dimensiones. La primera, exige que las disposiciones contenidas en 

los Reglamentos Internos se ajusten a Io establecido en la normativa 

educacional para que sean válidas, de Io contrarío se tendrán por no escritas y 

no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del 

establecimiento. 

 La segunda, implica que el establecimiento educacional sólo podrá 

aplicar medidas disciplinarias contenidas en su Reglamento Interno, por las 

causales establecidas en este y mediante el procedimiento determinado en el 

mismo. 

 En este último sentido, los Reglamentos Internos deben contener 

una descripción específica de las conductas que constituyen faltas o infracciones 

y deben identificar, en cada caso, la medida o sanción asignada a ese hecho, a 

fin de impedir que su determinación quede a la mera discreción de la autoridad 



13 

 

y que en su aplicación se incurra en decisiones infundadas que deriven en 

discriminaciones arbitrarias. Lo anterior, no obsta a que se puedan establecer 

elementos que podrían atenuar o agravar la sanción aplicable, considerando la 

etapa de desarrollo, nivel educativo, y necesidades del estudiante y de la 

comunidad educativa, siendo siempre una consideración primordial el interés 

superior del niño. 

 

e. Justo y racional procedimiento: 

 

 Este principio es manifestación de la garantía constitucional 

consagrada en el artículo 19, N° 3, inciso 6º, de la CPR. 

 Conforme a lo anterior, las medidas disciplinarias que determinen 

los establecimientos educacionales deben ser aplicadas mediante un 

procedimiento justo y racional, establecido en el Reglamento Interno. 

 Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido 

en forma previa a la aplicación de una medida, que considere al menos, la 

comunicación al estudiante de la falta establecida en el Reglamento Interno por 

la cual se le pretende sancionar; respete  la  presunción de inocencia; garantice 

el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su 

defensa; se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; y garantice el 

derecho a solicitar la revisión  de la medida  antes  de su aplicación,  sin 

perjuicio  del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 

 

f. Proporcionalidad: 

 

 De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las 

normas del Reglamento Interno pueden ser sancionadas con medidas 

disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta la cancelación de 

matrícula. 

 La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, 

grave) contenidas en el Reglamento Interno debe ser proporcional a la gravedad 

de los hechos o conductas que las constituyen. Asimismo, las medidas 

disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de las 

infracciones. Por tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente gravosas 

como la expulsión o cancelación de matrícula, cuando las faltas incurridas no 

afecten gravemente la convivencia escolar. 

 En consecuencia, el principio de proporcionalidad en el ámbito 

educacional se plantea como un límite a la discrecionalidad de las autoridades 

del establecimiento para determinar las sanciones aplicables a las faltas 

establecidas en el Reglamento Interno. 
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 Por su parte, las medidas disciplinarias en los establecimientos 

educacionales deben, por regla general, aplicarse de manera gradual y 

progresiva, es decir, procurando agotar previamente aquellas de menor 

intensidad antes de utilizar las más gravosas. 

 Con todo, los establecimientos, atendiendo a su rol formador, deben 

priorizar siempre las medidas disciplinarias de carácter formativo, esto es, 

preferir aquellas de carácter pedagógico y que incorporen medidas de apoyo 

psicosocial, de modo de favorecer en los estudiantes la toma de conciencia y 

responsabilidad por las consecuencias de sus actos, la reparación del daño 

causado y el desarrollo de nuevas conductas conforme a los valores y normas de 

su comunidad educativa. 

 

g. Transparencia: 

 

 La normativa educacional reconoce como uno de los principios 

inspiradores del sistema educativo, el principio de transparencia, el que según lo 

dispuesto en el artículo 3, letra “j” de la Ley General de Educación, supone que 

la información desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los 

ingresos y gastos y los resultados académicos, debe estar a disposición de los 

ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y país. 

 En este mismo sentido, la Ley General de Educación consagra el 

derecho de los estudiantes y de los padres y apoderados a ser informados sobre 

el funcionamiento general y los distintos procesos del establecimiento. 

 Tratándose de los primeros, el artículo 10, letra “a” de la Ley 

General de Educación establece el derecho a ser informados de las pautas 

evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 

transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento. Luego, en la 

letra “b” del mismo artículo se reconoce el derecho de los padres y apoderados a 

ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la 

educación de sus hijos o pupilos respecto de los rendimientos académicos, de la 

convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del 

funcionamiento del establecimiento. 

 Así, las disposiciones de los Reglamentos Internos deben siempre  

resguardar el ejercicio pleno del derecho y deber de los mencionados actores de 

la comunidad educativa de estar informados, como uno de los atributos que 

integran la libertad de enseñanza. 
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h. Participación: 

 

 Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad 

educativa el derecho a ser informados y a participar en el proceso educativo en 

conformidad a la normativa vigente. 

 Los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, 

deportiva y recreativa del establecimiento, y a expresar su opinión; los padres, 

madres y apoderados gozan del derecho a ser escuchados, a participar del 

proceso educativo, y de aportar al desarrollo del proyecto educativo; los 

profesionales y técnicos de la educación, tienen derecho a proponer las 

iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento; mientras 

que los asistentes de la educación tienen el derecho a participar de las instancias 

colegiadas de la comunidad escolar. 

 La participación de la comunidad escolar en su conjunto se 

manifiesta a través de instancias como el Comité de Buena Convivencia o el 

Consejo Escolar. 

 Los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales 

deben garantizar que las instancias de participación se materialicen 

correctamente, generando todos los espacios necesarios para su funcionamiento. 

 Relacionado con lo anterior, se encuentra el derecho de libre 

asociación consagrado en la normativa educacional, que se expresa en la 

posibilidad que tienen los  estudiantes  y  los padres y apoderados de asociarse 

libremente. 

 De la misma manera, los docentes y asistentes de la educación 

pueden asociarse libremente y formar o integrar grupos con personas afines, con 

et propósito de actuar colectivamente para expresar, promover, ejercer o 

defender un campo de interés común. 

 Los Reglamentos Internos deben igualmente respetar este derecho, 

el cual podrá ejercerse, entre otras instancias, a través de la formación y 

funcionamiento de Centros de Alumnos y/o de Padres y Apoderados. 

 

i. Autonomía y Diversidad: 

 

 El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de \a 

autonomía de las comunidades educativas, principio que se expresa en la libre 

elección y adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus normas de 

convivencia y funcionamiento establecidas en el Reglamento Interno. 
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j. Responsabilidad: 

 

 Como ha sido dicho, la educación es una función social, es decir, es 

deber de toda la comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento*^, de 

lo cual se deriva que, todos los actores de los procesos educativos, junto con ser 

titulares de determinados derechos, deben cumplir también determinados 

deberes. 

 Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, 

padres y apoderados, profesionales y asistentes de la educación, entre otros, 

brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes 

de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en mejorar la convivencia 

escolar y la calidad de la educación; y, respetar el Reglamento Interno, el 

proyecto educativo y, en general, todas las normas del establecimiento. 

 Con todo, las entidades sostenedoras son las responsables del 

correcto funcionamiento del establecimiento educacional. 

 

 

3.- FUENTE LEGAL DE LA OBLIGACIÓN DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE TENER 

REGLAMENTO INTERNO: 

 

 De conformidad a lo dispuesto en el artículo 46, letra “f”, de la Ley 

General de Educación y en el artículo 8 del Reglamento de los requisitos, una 

de las condiciones que deben acreditar los sostenedores para obtener y mantener 

el reconocimiento oficial de sus establecimientos educacionales, es 

precisamente contar con un Reglamento Interno que regule las relaciones entre 

el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. 

 Por su parte, el artículo 6, letra “d”, de la Ley de Subvenciones, 

establece como requisito para impetrar la subvención, et contar con un 

Reglamento Interno que rija las relaciones entre el establecimiento, estudiantes 

y padres, madres y apoderados. 
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4.- DERECHOS Y BIENES JURÍDICOS INVOLUCRADOS EN LA 

OBLIGACIÓN DE CONTAR CON REGLAMENTO INTERNO: 
 

Derechos Bien Jurídico Contenido  

 

No ser 

discriminado 

Arbitrariamente 

 

No discriminación 

El sistema educacional propende a 

eliminar toda forma de exclusión o 

segregación arbitraria que impida el 

ejercicio de los derechos y 

participación de los miembros de la 

comunidad educativa. 

Tener un trato 

justo 

 

Justo procedimiento 

Las sanciones o medidas disciplinarias  

que se ejerzan en contra de un 

miembro de la comunidad educativa, 

deben ser aplicadas con sujeción a los 

procedimientos racionales y justos que  

estén  previamente contemplados en el 

Reglamento Interno del 

establecimiento educacional, 

garantizando el derecho del afectado, 

padre, madre o apoderado a realizar 

sus descargos y a solicitar la 

reconsideración de la medida. 

 

Estudiar en un 

ambiente de 

aceptación y 

respeto mutuo 

 

Buena convivencia 

Escobar 

Asegura un ambiente adecuado para el 

desarrollo de las relaciones cotidianas 

entre los miembros de la comunidad 

educativa; siempre en un marco de 

respeto, participación y buen trato, que 

permita la vinculación entre ellos y 

con el medio en general. 

Expresar su 

opinión 

Libertad de 

expresión 

Todo miembro de la comunidad 

educativa tiene el derecho de 

manifestar  sus opiniones o puntos de 

vista dentro de un marco de respeto y 

buena convivencia. 

 

Conducir la 

realización del 

proyecto 

educativo del 

establecimiento 

que dirigen. 

 

Libertad de 

enseñanza 

La ley faculta a los particulares a abrir, 

organizar y mantener establecimientos 

educacionales. 
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Recibir una 

atención y 

educación 

adecuada, 

oportuna e 

inclusiva. 

 

Acceso y 

permanencia en el 

sistema educativo 

Garantiza la posibilidad de ingreso al 

sistema educativo, de manera 

transparente y en igualdad de 

condiciones.  

Una vez incorporado, se asegura su 

continuidad sin que se vea 

interrumpida de manera arbitraria o 

por motivos no contemplados en la 

normativa. 

Calidad del 

aprendizaje 

Los establecimientos educacionales 

deben propender a asegurar que todos 

los alumnos y alumnas 

independientemente de sus 

condiciones y circunstancias, alcancen 

los objetivos generales y estándares de 

aprendizaje que se definan en la ley. 

 

Asociarse 

libremente 

 

Asociación 

Los miembros de la comunidad 

educativa tienen la potestad de crear 

las instancias y agrupaciones que 

estimen necesarias para representar 

libremente la diversidad de intereses 

colectivos que puedan darse en el 

escenario escolar. 

Ser informados Información y 

Transparencia 

En general, los miembros de la 

comunidad escolar podrán acceder a la 

documentación que sirve de sustento o 

complemento a todos los procesos, 

decisiones,  gestiones,  gastos, e 

incluso uso de los recursos de un 

establecimiento educacional, salvo las 

excepciones previstas por la Ley.  

Esta información debe ser otorgada en 

la forma y por los medios que 

aseguren un total entendimiento del 

solicitante. 

Respeto a la 

integridad física, 

psicológica y 

moral de los 

estudiantes 

 

Justo Procedimiento 

Las  sanciones  o  medidas  

disciplinarias que se  ejerzan  en 

contra  de un miembro  de la 

comunidad educativa, deben ser 

aplicadas con sujeción a los 

procedimientos racionales y justos, 

que estén previamente contemplados 

en el Reglamento Interno del 

establecimiento educacional, 

garantizando el derecho del afectado, 
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padre, madre,  o apoderado a realizar 

sus descargos y a solicitar la 

reconsideración de la medida. 

   

 Seguridad Garantiza el cumplimiento de las 

exigencias que permiten a los 

estudiantes desarrollar sus actividades 

en un ambiente óptimo, y que no 

presenten riesgos a la integridad de los 

miembros de la comunidad educativa. 

  Asegura un ambiente adecuado para el 

 Buena convivencia 

escolar 

desarrollo de las relaciones cotidianas 

entre los miembros de la comunidad 

educativa; siempre en un marco de 

respeto, participación y buen trato, 

que permita la vinculación entre ellos 

y con el medio en general. 

  

Salud 

Garantiza a los miembros de la 

comunidad educativa, un conjunto de 

condiciones mínimas de salubridad e 

higiene, de manera de asegurar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

en ambientes libres de todo factor de 

riesgo. 

 

   

Participar en las 

actividades que se 

promuevan en el 

establecimiento 

Educacional 

 

Participación 

La ley promueve la intervención de 

los miembros de la comunidad 

educativa en distintas instancias de 

planificación, gestión, promoción 

curricular y extracurricular y 

convivencia de los establecimientos 

educacionales. 
Ser escuchados y 

Participar del 

proceso educativo 

Participar en 

instancias 

colegiadas en el 

establecimiento 
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Recibir educación 

que les ofrezca 

oportunidades 

para su 

formación y 

desarrollo 

integral 

 

Acceso y 

permanencia en el 

sistema educativo 

Garantiza la posibilidad de ingreso al 

sistema educativo, de manera 

transparente y en igualdad de 

condiciones.  

Una vez incorporado, se asegura su 

continuidad sin que se vea 

interrumpida de manera arbitraría o   

por  motivos no contemplados en la 

normativa. 

 

Formación y 

desarrollo integral 

del alumno 

El proceso educativo debe considerar 

y promover la formación espiritual, 

ética, moral, afectiva, artística y física 

de los estudiantes, permitiéndoles 

conocer otras realidades, valores o 

vivencias que le permitan vincularse 

de forma sana con otros miembros de 

la sociedad. 

 

Calidad del 

aprendizaje 

Los establecimientos educacionales 

deben propender a asegurar que todos 

los alumnos y alumnas, independiente 

de sus condiciones o circunstancias, 

alcancen los objetivos generales y 

estándares de aprendizaje  que se 

definan en la ley. 

 

 

 

II.- FUNDAMENTACION.- 

 

 

 En la Escuela Copihue  se realiza una inmensa variedad de actividades, 

interacciones individuales y colectivas que la transforman en una organización compleja, 

con objetivos institucionales propios, en las que participan personas, estamentos y 

organismos, que por su condición de tales aspiran a lograr sus propios objetivos. Por lo 

tanto, se hace necesario entonces darles y/o asegurarles, coherencia, fortaleza y 

orientaciones que facilitan el desarrollo armónico del proceso educativo, tanto como el 

establecimiento como en sus relaciones con la comunidad, razón por la cual nuestro 

establecimiento ha elaborado el presente documento interno, el cual tiene su base legal, en 

el estatuto docente , DFL Nº1,  del 22/01/1997,en sus artículos 46 y 81, donde exige que 

todos los establecimientos del sector municipal y particular subvencionado deberán dictar 

sus propios Reglamentos Internos, los cuales deberán considerar a lo menos: Normas 

Generales técnico – pedagógicas, Normas técnicas administrativas sobre estructura y 

funcionamiento general del establecimiento y Normas de prevención de riego, de higiene y 

seguridad. 
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III.- OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO. 

 

 

1. Ordenar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de 

la Unidad Educativa, con el propósito lograr la consecuencia de los objetivos 

propuestos por el establecimiento en su proyecto educativo. 

 

2. Crear consecuencia y cautelar los derechos y deberes de todos y cada uno de los 

integrantes de la comunidad escolar, promoviéndose su desarrollo personal y 

profesional. 

 

3. Construir a crear las condiciones técnicas, profesionales, pedagógicas y 

administrativas, que propicien un clima administrativo, organizacional adecuado a 

las necesidades del establecimiento y que favorezca el desarrollo del proceso 

educativo. 

 

4. Favorecer y propiciar las iniciativas profesionales técnico innovadoras que busquen 

mejorar la calidad de la educación que imparte el colegio y que favorezca el 

desarrollo del proceso educativo.  

 

5. Promover, desarrollar y orientar las relaciones con la comunidad, padres y 

apoderados, en función del logro de los objetivos del colegio. 

 

6. Normar y orientar las actividades, que todos y cada uno de los estamentos 

organicen, realicen al interior y/o exterior del establecimiento, con el fin de lograr 

los objetivos planteados en el proyecto educativo. 
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C A P I T U L O  I 

 

 

NORMAS GENERALES DE INDOLE TECNICO – PEDAGOGICO. 

 

 

1.-Del Modelo Curricular.- 

 

 

  El establecimiento tiene y aplica un modelo curricular que se basa en la concepción 

Humanista Cristiana, teniendo como centro de su quehacer a la persona. Todos los 

componentes se ordenan en función de la formación y de los aprendizajes de los alumnos y 

alumnas.  

 

 

  Se entrega a los educandos herramientas que les permitan entender el universo y la 

cultura, a la vez que los invita a avanzar en el camino de expresar el pensamiento y la vida. 

 

 

Se privilegia la selección de aquellas experiencias que desarrollan la autonomía de cada 

alumno o alumna, ayudándolo a hacerse libre, construyendo y asumiendo responsablemente 

sus propias opciones. 

 

 

 Asume como forma de trabajo, aquellos procesos que desarrollan la capacidad de 

discernimiento y de pensamiento crítico en nuestros alumnos, de modo que sean capaces de 

distinguir la verdad y los verdaderos valores, en una cultura que es cada vez más 

cambiante, pluralista, compleja, permisiva y global. 

 

 

 Se propone como objetivo el desarrollo del pensamiento formal en nuestros alumnos 

y alumnas: la capacidad de abstracción, de elaboración de pensamiento, de aprender a 

aprender, comunicarse y trabajar colaborativamente, de resolver problemas y adaptarse al 

cambio. 

 

 

 Se  estructura de modo de acoger y acompañar a todos nuestros alumnos y alumnas 

teniendo en cuenta su diversidad. Diversidad que se expresa en dificultades y experiencias 

de vidas distintas, ritmos propios, opciones, intereses, valoraciones diversas y modo de ser 

diferentes. 

 

 

 Apoyado en la flexibilidad que otorgue el marco legal del, Decreto Evaluación 67 

del 2018; planes y programas Dto. Nº 2960/2012 de 1º a 6º, Dto. Nº 628/2016, 7º y 8º año; 

Reglamento Interno de Evaluación y el Proyecto Educativo de nuestro establecimiento, ha 

sido posible que nuestra unidad educativa centre su accionar en un currículo centrado en la 

persona y donde se atienda la diversidad, respetando sus ritmos de aprendizajes. 
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 Los medios que se usan en el proceso son variados y mejores, habiendo más apoyo 

con materiales educativos, especialmente en la actualidad con la LEY SEP, que entrega 

recursos para mejorar la calidad de los aprendizajes de todos los alumnos, muy en especial 

a los prioritarios y preferentes. 

 

 

2.-Del Funcionamiento: 

 

 

Horario establecimiento  : 8,20 a 18,00 horas. (Lunes a jueves) 

                                        8,20  a 14,30 horas. (Viernes) 

 

Jornada     : Escolar Completa diurna (JEC). 

  

 8,30 a 15,55 horas. (Lunes a jueves) 

 8,30  a 13,40 horas. (Viernes) 

 

Cursos                       : 

 Pre kínder  y  Kínder(Curso combinado) 

 De 1° a 8° básico (Curso simple) 

 

 

Proyecto de Integración 

 

 

Periodo Escolar     : -Año Escolar    : 01 – 03 al 31 – 12 – 2021 

   - Año Electivo   : 01 – 03 al 03 – 12 – 2021 

 

 

Régimen Evaluación  : Semestral  

 

 1º semestre   01 – 03 al 09 – 07 -2021 

 

 2º Semestre   27 –07  al 03 – 12 -2021 

 

 

Periodo Vacaciones    : Vacaciones de Invierno (12 – 07 al  23– 07 

       2021) 
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3.- De los Planes y Programas. 

 

 El establecimiento aplica los siguientes decretos   :   1º a  6º año   Dto. Nº 

2960/2012, 7º  y  8º año    Dto. Nº628 y modificación 1265 /2016  y los Programas 

Especiales del Ministro de Educación: Senda, Salud Escolar, Habilidades para la vida, 

Seguridad escolar, Proyecto Enlace, Puentes Educativos  etc. Eventualmente el 

establecimiento aplicara y/o desarrollara proyecto de innovación educativa, que buscan 

principalmente, mejorar la calidad de educación que se imparte. En la actualidad es 

importante destacar el  Plan de mejoramiento, el cual tiene como propósito fundamental 

mejorar los aprendizajes de todos los alumnos y alumnas, en especial a los alumnos 

prioritarios y preferentes.  

 

Las asignaturas serán impartidos según el nivel y decreto que corresponda siendo estos los 

siguientes: 

 

  Decreto Nº 2960 / 2012 ( 1° a 6° Básico ) 

  Decreto Nº 628/ 2016 y modificación 1265 /2016    (7ª y 8°  Año Básico) 

  Decreto 481/ 2018 EDUCACION PARVULARIA 

  Decreto 170/2009 N.E.E 

  Decreto 83/2015 

 

4.- De la Evaluación y la Promoción. 

 

La evaluación y promoción de los alumnos de 1º a 8º año básico y del Proyecto de 

Integración Escolar, se regirá por los decretos: 67 del 2018  más el Reglamento Interno de 

Evaluación respectivos con las aplicaciones en cada caso, cuando corresponda, 

estableciendo entre otras normas: 

 

 

Régimen Semestral. 

 

 Calificaciones numéricas, parciales, semestrales y finales. 

 Evaluación Diferenciada con el fin de atender la diversidad. 

 Nota mínima de aprobación cuatro (4). 

 Aplicación de Instrumentos de evaluación para medir la calidad y comprensión 

lectora.  

 No hay aproximación de notas. 
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5.- De los consejos de profesores: (sus funciones). 

 

 

1. Los consejos de profesores se reúnen mensualmente. 

 

2. Los consejos de profesores extraordinarios serán citados por la dirección del 

establecimiento a lo menos, con dos días de anticipación.  

 

3. Todo el personal docente deberá asistir, obligatoriamente, al o  a los consejos que 

sean citados por la dirección del establecimiento y/o por el consejo de profesores. 

 

4. Los Consejos de Profesores son Organismos Técnicos en los que se expresa la 

opinión profesional de sus integrantes y que en algunos casos podrán tener carácter 

resolutivo en materias Técnico – Pedagógico en conformidad al Proyecto Educativo 

Institucional del Establecimiento y a su Reglamento Interno. 

 

5. El consejo de profesores promoverá las buenas relaciones profesionales, sociales y 

humanas, además del perfeccionamiento entre sus integrantes. 

 

6. Los participantes, en los consejos de profesores, deberán mantener reserva de las 

materias que en ellos se trate. 

 

7. Los consejos de profesores se realizaran en horarios normales de funcionamiento 

del establecimiento, debiendo haber compensación horaria, cuando estos se 

extiendan más allá del horario de trabajo de los integrantes o asistentes. 

 

8. Cuando sea necesario, podrán asistir personas ajenas al establecimiento, previa 

invitación y solo con el fin de tratar temas específicos que interesen y puedan ser un 

aporte al buen funcionamiento de la Unidad Educativa. 

 

9. El consejo de profesores  deberá estudiar las disposiciones técnicas emanadas de los 

organismos correspondientes y adaptar las medidas necesarias para su mejor 

interpretación y adecuado cumplimiento. 

 

10. El  consejo de profesores analizara problemas individuales y generales de 

adaptación o rendimiento y proponer soluciones pedagógicas 

 

11. El consejo de profesores estudiara la factibilidad de iniciativas que contribuyan al 

beneficio de la comunidad escolar y local. 
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12. El consejo de profesores tomara conocimiento de la planificación anual del 

establecimiento y sugerirá las adecuaciones que estime conveniente. 

 

13. El consejo de profesores evaluara el quehacer pedagógico del establecimiento y 

prepondrá correcciones y soluciones adecuadas a los problemas que presente. 

 

14. En cada consejo se levantara un acta, escrita por un secretario (a), desarrollándose  

cada uno de ellos un clima de respeto mutuo. 

 

15. En el consejo de profesores se podrán tratar problemas conductuales de los alumnos 

relacionados con el desarrollo de la personalidad y decidir las medidas correctivas a 

aplicar como entrevista, anotaciones, citaciones a apoderados, suspensiones y otras 

situaciones. 

 

6.- De la Unidad Técnica Pedagógica (sus funciones). 

 

 

1. Facilitar el desarrollo del proceso educativo, coordinando acciones que integren 

canalicen y concierten los esfuerzos académicos, con el fin de armonizar el trabajo 

docente, en función del logro de los objetivos propuestos por el establecimiento. 

 

2. Dirigir las reuniones de UTP coordinando y supervisando el trabajo de sus 

integrantes. 

 

3. Fortalecer el trabajo técnico pedagógico del docente del aula, a través  de acciones 

de asesoría directa y de apoyo efectivo, oportuno y pertinente. 

 

4. Promover el trabajo en equipo, integrado y participativo, especialmente entre los 

docentes de aula. 

 

5. Promover y facilitar el perfeccionamiento, capacitación y/o actualización 

permanente de los docentes. 

 

6. Fomentar y respetar la autonomía y responsabilidad profesionales de los docentes, 

en las distintas instancias técnico – pedagógico del establecimiento. 

 

7. Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades de orientación educacional, 

vocacional y profesional. 
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8. Asesorar las actividades de planificación curricular de los docentes y el desarrollo 

de los contenidos programáticos. 

 

9. Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades de evaluación del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

10. Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo y de otras 

actividades, para enfrentar los problemas pedagógicos, en función de una mayor 

calidad educativa. 

 

11. Propiciar y coordinar, cuando sea necesario, la realización de actividades 

curriculares no lectivas.  

 

12. Favorecer la existencia de un clima organizacional escolar sano y apropiado para 

hacer efectiva la acción educadora del establecimiento. 

 

13. Asesorar al director en el proceso de elaboración del plan de actividades 

curriculares del establecimiento. 

 

 

7.- De la supervisión al aula: 

 

 

1. Sera realizada por la Unidad Técnica Pedagógica del establecimiento. 

 

2. La supervisión al aula se realizara cuando se estime conveniente o cuando lo 

determine la realidad del grupo curso: rendimiento, disciplina, inasistencia, etc. 

 

3. Como una forma de mejorar el desarrollo de las clases, se implementaran instancias 

de observación de clases entre los docentes. 

 

4. En la supervisión el Jefe UTP podrá: 

 

 Cautelar el cumplimiento de normativas vigentes que indiquen en el 

desarrollo  

 

 del proceso educativo: planes, programas, calendario escolar, etc. 
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 Sugerir metodologías, material didáctico, etc. 

 

 Ofrecer apoyo, solucionar situaciones de conflicto. 

 

 Observar clases, uso de material didáctico entregado, biblioteca, fichas, 

incorporación de la informática, etc. 

 

 Supervisar uso de material y/o documentación oficial, libros de clases, 

planificaciones. 

 

5. En la visita al aula el supervisor deberá llevar una pauta de observación, 

previamente consensuada en el consejo de profesores, la que posteriormente será 

analizada en conjunto con el profesor. 

 

6. En ningún caso, la visita al aula, deberá ser para interferir el normal desarrollo de 

las actividades del grupo curso. 

 

7. La supervisión, entrevistas con profesores jefes y/o de asignatura, estará destinada a 

analizar el trabajo del grupo de curso, revisar documentación oficial,  

planificaciones, libros de clases, fichas escolares, certificados, rendimiento, 

inasistencia, horarios de clases, asignaturas con problemas, relaciones con 

apoderado, etc. 

 

8. La supervisión al aula y/o entrevista se deberá realizar en un clima de cordialidad y 

respeto profesional mutuo. 

 

 

8.- Del Perfeccionamiento Docente. 

 

 

1. Con el propósito de mejorar la calidad de la educación, en el establecimiento, 

promoverá, sugerirá e incentivara que el personal docente, participe y realice 

actividades de perfeccionamiento profesional. 

 

2. El establecimiento considerara y dará facilidades, a su alcance, para que los 

docentes puedan participar en actividades de perfeccionamiento profesional. 

 

3. El establecimiento pondrá a disposición del personal docente, los medios materiales 

con que esta cuenta, como una forma de apoyo al perfeccionamiento. 

 

4. El establecimiento, promoverá la realización de charlas, entrevistas y otros, que 

vayan en apoyo de la labor docente, al interior de la unidad educativa.  
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9.- De la evaluación institucional.- 

 

1. La evaluación institucional tendrá como finalidad analizar el funcionamiento de la 

Unidad Educativa, en todos sus estamentos: sus funciones, sus servicios, sus logros, 

sus errores, sus deficiencias. 

 

2. Sera realizado por la dirección y UTP del establecimiento y en conjunto con el 

consejo de profesores, en los niveles que corresponda a cada uno, en forma conjunta 

o separada.  

 

3. La evaluación institucional será realizada mediante instrumentos evaluativos, 

debidamente validados y/o comprobados, propuestos por la UTP  y/o el consejo de 

profesores. 

 

4. De la evaluación, deberán surgir decisiones, medidas correctivas, nuevas 

estrategias, nuevos objetivos, nuevas planificaciones, etc. 

 

5. La evaluación institucional deberá ser realizada, obligatoriamente, una vez al año. 

La dirección del establecimiento deberá determinar la necesidad de realizarla en 

más oportunidades. 

 

6. La Dirección o la UTP podrán aconsejar y/o determinar evaluaciones parciales de la 

institución, en algún estamento y con el fin de tomar decisiones.  
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C A P I T U L O     II. 

 

 

NORMAS TECNICAS – ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURAS Y 

FUNCIONAMIENTOS GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 

1.- Del Organigrama del Establecimiento. 

 

 

 El Organigrama del Escuela Copihue; F-565 presenta el siguiente esquema de 

organización interna. 

 

 

Equipo Directivo. 

 

 

Director  

 

 

Héctor Valenzuela Pérez. 

Inspector General  

Miguel Bueno Fuentes 

Jefe de UTP  

Lilian Castilla Mora 

 

 

Convivencia Escolar. 

 

Encargada de Convivencia Escolar. 

 

 

Viviana Sepúlveda Rojas. 

 

Proyecto enlace. 

 

 

Coordinador 

 

 

Álvaro   Bravo Bravo 

 

Especialistas. 

 

 

Cargo 

 

 

Responsable. 

Educ. Diferenciales 

 

 María Olga Escobar Osses 

 Francia Astete Maureira 

 Lorena Flores Flores 

 Ximena Meza Castillo 
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Consejo Escolar. 

 

Cargo 

 

Responsable. 

Presidente Héctor Valenzuela Pérez 

Rep. De Sostenedor Claudio Fuentes Ortega 

Rep. De Docentes Lilian Castilla Mora 

Rep. Centro de Padres Jeannette Mena Ponce 

Rep. Centro de alumnos Denis Cofré Mena 

Rep. Asistentes de Educación Sandra Campos Cáceres 

Rep. Encargada de Convivencia Escolar Viviana Sepúlveda Rojas 

Coord. PIE María Olga Escobar Osses 

 

 

Centro de Padres y Apoderados. 

 

 

Cargo 

 

 

Responsables. 

 

Presidentes 

 

Karen Bobadilla Monroy 

  

Secretario 

Rodrigo Zúñiga Zúñiga 

 

 

Tesorero 

 

Juana Vallejos Urrutia 

 

 

Equipo Docente 

 

Docente Curso a cargo 

Valentina Fuentes Zapata Educación Parvularia 

Elizabeth Retamal Bastías Educación Parvularia 

Sandra Tejos Bustamante 1° básico 

Nelly Méndez Pradenas 2° básico 

Patricia Saldaña Mena 3° básico 

Alexandra Villalobos Cortines 4° básico 

Marjoire Hernández Veloso 5° básico 

Miguel Sepúlveda Oses 6° básico 

Natalia Escobar Acuña 7° básico 

Marisel Maureira Ibarra 8° básico 

Manuel Fuentes Vásquez Educ. física 

Claudio Sáez Cortez Profesor Ayudante de aula 

Adriana Dávila Parra Ingles en Educ. Parvularia 
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Equipo de Asistencia de Educación y su Función. 

 

 

 

Cargo 

 

 

Responsables. 

Auxiliar de Servicio 

 Enrique Ibáñez Vallejos 

 Nuvia Riquelme Luna 

 Daniel Bastías Navarrete 

Inspectores 

 Sandra Campos Cáceres 

 Patricia Garcés Guzmán 

 Juan González Parra 

 Adriana Hernández Cueto 

Monitores de Patio 
 Sandra Mena Monroy 

 Érica Ramírez Cancino 

Bibliotecario  Mauricio Soto Rodríguez 

Monitor Informático  Álvaro Bravo Bravo 

Asistente Social  Karina Fuentes Vásquez 

Psicóloga  Viviana Sepúlveda Rojas 

Fonoaudiólogo  Julio Cortines Contreras 

Kinesiólogo  Esteban Montero ortega 

Psicopedagoga  Nicol Pino Parra 

Ayudante de Aula 

 Abrigadis Garcés Guzmán 

 Valentina Orellana Balladares 

 Jovanna Yáñez Ilufi 

Asistente de Párvulos 
 Mariana Osorio Clavijo 

 

 

1.- DIRECTOR. 

 

El Director es el directivo que como jefe del Establecimiento es el responsable de la 

Dirección, organización, planificación y funcionamiento del mismo, con apego a la 

normativa y reglamentación vigente. 

 

DEBERES. 

 

a) Dirigir la Escuela conforme a los principios de la Administración y Políticas 

Educacionales. 

b) Determinar los objetivos del colegio en concordancia con los requerimientos de la 

comunidad escolar y local en la cual está inserta, con el asesoramiento del consejo 

de profesores. 

c) Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal de su 

dependencia. 
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d) Reforzar la creatividad de los docentes en pro de mejorar la calidad de la educación 

que imparte. 

e) Proponer a su superioridad la estructura organizativa del establecimiento 

salvaguardando los niveles de Dirección, Planificación y Ejecución. 

f) Propiciar un clima laboral estimulante y grato para el desempeño laboral de su 

personal a cargo, de manera de crear las condiciones favorables para el logro de los 

objetivos propuestos. 

g) Impartir instrucciones para lograr una adecuada organización, funcionamiento, 

desarrollo y evaluación de los procesos educativos y administrativos que se 

desarrollan en el establecimiento, efectuando un uso eficiente en la distribución de 

los recursos que posee. 

h) Dirige los consejos de profesores y delega funciones cuando corresponda. 

i) Remitir a las reparticiones del MINEDUC, la documentación que le sea exigible de 

acuerdo a la reglamentación y normativa legal vigente. 

j) Facilitar toda la información requerida  frente a las supervisiones e inspecciones del 

Ministerio de Educación conforme a las instrucciones emanadas de la superioridad. 

k) Remitir al DAEM, los informes, estadísticas, toda la información que sea requerida 

por ese Departamento. 

l) Requerir del sostenedor, oportunamente las necesidades que surjan en la escuela, 

tanto de infraestructura, de personal u otras. 

m) Comunicar al sostenedor y Denunciar a la justicia ordinaria cualquier ilícito 

cometido en el recinto del establecimiento. 

n) Otorgar o denegar los permisos del personal de la escuela en apego a la legislación 

y normativa vigente.  

o) Supervisar el correcto cumplimiento de los horarios de todo el personal que labora 

en el establecimiento. 

p) Llevar control del libro de crónicas, registro de las funciones docentes, documentos 

de seguimiento de los alumnos y carpetas de los estudiantes. 

q) Programar y coordinar las labores de los asistentes de educación. 

r) Autorizar las salidas y/o retiros extraordinarios de los estudiantes del 

establecimiento. 

s) Supervisar a los auxiliares de servicio en el cumplimiento de sus funciones. 

t) Dar cumplimiento al proceso de finalización de Actas de Calificaciones y 

Promoción Escolar (SIGE). 

u) Elaborar los horarios de clases y de colaboración de acuerdo a los criterios técnicos 

aprobados por el director. 

v) Verificar la correcta confección de los certificados anuales de estudios 

w) Guardar discreción profesional. 
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 DERECHOS. 

 

a) Ser respetado como persona y/o profesional. 

b) Ser respetado en los horarios de atención al público. 

c) Hacer uso de días de permisos otorgado por su superior. 

d) Hacer uso de licencias médicas en caso de enfermedad o accidente. 

e) Que se le respete su situación contractual  acorde al estatuto docente. 

 

2.- INSPECTOR GENERAL. 

 

El inspector general es el Docente – Directivo que tiene como responsabilidad velar porque 

las actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y 

sana convivencia. 

 

DEBERES 

 

a) Controlar la disciplina del alumnado exigiendo hábitos de puntualidad y respeto a 

directivos, asistentes de educación, manipuladoras y entre pares. 

b) Asumir la sub-rogancia de la dirección en ausencia del titular. 

c) Coordinar el uso óptimo del local escolar, en las labores habituales y en actividades 

extra programáticas. 

d) Controlar la realización de las actividades culturales, sociales, deportivas y de 

bienestar estudiantil. 

e) Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentación del establecimiento. 

f) Velar por la óptima presentación, higiene y aseo del local escolar. 

g) Asesorar a la dirección en el ámbito que le compete. 

h) Integrar el equipo de coordinación directiva. 

i) Participar de las reuniones técnicas, administrativas y pedagógicas del 

establecimiento. 

j) Velar por la conservación y correcto uso de las dependencias, mobiliario y material 

pedagógico. 

k) Supervisar las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento. 

l) Guardar discreción profesional. 
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DERECHOS 

 

Los mismos de los demás funcionarios de la Unidad Educativa conforme a las leyes que 

nos rigen. 

 

 

3.-JEFE DE LA UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA. 

 

El Jefe técnico es el encargado de coordinar, asesorar y evaluar las funciones 

técnico pedagógico que se dan en el establecimiento tales como: planificación curricular, 

supervisión pedagógica y evaluación del aprendizaje. 

El Jefe técnico facilitará el logro de los aprendizajes educacionales, optimizará el desarrollo 

de los procesos técnicos pedagógicos. Además será el principal soporte técnico que lidera 

los cambios y las acciones de mejoramiento al interior de la Unidad Educativa. 

 

DEBERES 

 

a) Guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de todos los niveles educativos del 

establecimiento. 

b) Organizar el proceso enseñanza-aprendizaje en sus aspectos operativos con el 

cuerpo de docentes. 

c) Organizar y guiar los procesos evaluativos de aprendizaje en todos los niveles 

educativos. 

d) Evaluar permanentemente los procesos enseñanza-aprendizaje en cada nivel 

educativo. 

e) Investigar permanentemente los procesos enseñanza-aprendizaje en cada nivel 

educativo. 

f) Implementar modificaciones curriculares vanguardistas que impulsen 

permanentemente cambios educativos al interior del Establecimiento. 

g) Supervisar los procesos enseñanza-aprendizaje en cada nivel educativo. 

h) Orientar la toma de decisiones del cuerpo docente durante el desarrollo de sus 

procesos de enseñanza al interior de cada nivel educativo. 

i) Orientar la toma de decisiones del cuerpo docente, estudiantes, padres y apoderados 

que tengan relación con los procesos académicos al interior del Establecimiento. 

j) Organizar talleres de reflexión pedagógica. 
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k) Velar por la correcta implementación y desarrollo de los Planes y Programas de 

Estudios y   Decretos Evaluativos, al interior del Establecimiento en sus distintas 

modalidades de enseñanza. 

l) Guardar discreción profesional. 

 

DERECHOS. 

 

a) Ser respetado como persona y/o profesional. 

b) Ser respetado en sus horarios de trabajo. 

c) Hacer uso de permiso establecidos por contrato. 

d) Hacer uso de licencias médicas en caso de enfermedad o accidente. 

e) Realizar supervisiones de clases a sus profesores a cargo, entendido como apoyo 

pedagógico.  

f) Corregir planificaciones e instrumentos de evaluación que se apliquen en su colegio. 

g) Que se respete su contrato de trabajo. 

 

4. ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

 

Es el responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, conforme a 

las medidas que determine el Consejo Escolar. Además es el encargado de diseñar en 

conjunto con la dirección del establecimiento, la conformación de equipos de trabajo (por 

niveles, por cursos, etc.) y la estrategia de implementación del Plan de Gestión. 

 

 

DEBERES  

 

a. Hacer cumplir el Manual de Convivencia Escolar y mantenerlo actualizado. 

b. Hacer respetar por parte de los diferentes estamentos, las disposiciones legales, 

reglamentarias y de disciplina interna vigentes para la escuela. 

c. Llevar control de los cuadernos de atrasos y salidas de los estudiantes del 

establecimiento. 

d. Promover y coordinar la participación de los alumnos en actividades deportivas, 

culturales, recreativas, artísticas y sociales. 

e. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de disciplina escolar contenidas en 

el reglamento interno del alumno. 
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f. Aplicar sanciones según reglamento de convivencia cuando correspondan. 

g. Guardar discreción profesional. 

 

DERECHOS 

 

Los mismos de los demás funcionarios de la Unidad Educativa conforme a las leyes 

que nos rigen. 

 

 

5. DOCENTE 

 

DEBERES 

 

Tener conocimiento del P.E.I, P.M.E, Reglamento Interno Reglamento de Evaluación y 

toda documentación  inherente a un profesional de la educación. 

 

a. Mantener al día sus planificaciones de clases. 

b. Mantener al día su leccionario de clases. 

c. Mantener al día el registro de asistencia de sus estudiantes. 

d. Cumplir su jornada de trabajo semanal por la que ha sido contratado. 

e. Velar por el cumplimento de la higiene y seguridad dentro del establecimiento. 

f. Informar periódicamente a los apoderados el rendimiento de sus estudiantes, así 

como de sus avances y retrocesos.  

g. Confeccionar y entregar: certificados de notas, según lo establezca el reglamento de 

Evaluación y la normativa vigente. 

h. Proporcionar una comunicación efectiva a través del lenguaje oral o escrito, 

logrando comprensión del lenguaje. 

i. Mantener una compostura, presentación personal y vocabulario acorde a su nivel 

profesional. 

j. Poseer el conocimiento y el dominio de la disciplina que imparte. 

k. Mantener y respetar los límites del ámbito de lo público y lo privado.  

l. Aceptar la evaluación docente, como parte del desarrollo y crecimiento profesional. 

m. Cumplir con las tareas asignadas en los plazos establecidos. 

n. Dar cumplimiento a la normativa reglamentaria de la institución. 
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o. Practicar la democracia en su accionar pedagógico, fortaleciendo una relación 

dialéctica entre educador y educando, cuyos roles son diferenciados y no 

jerárquicos. 

p. Proporcionar una relación que favorezca el sentido de pertenencia con todos los 

agentes de la comunidad educativa. 

q. Mantener reserva de comentarios y decisiones tomados en consejos de Profesores o 

entre docentes. 

r. Entregar resultados de evaluaciones dentro de 10 días hábiles después de realizada 

la prueba o actividad evaluada.    

s. Realizar la entrega de información de manera formal mediante su firma. 

 

DERECHOS. 

 

a) Ser escuchados por la dirección, docentes, y apoderados de la escuela. 

b) Participar con carácter consultivo en el diagnóstico, planteamiento, ejecución y 

evaluación de las actividades de la Unidad Educativa y las relaciones de esta con la 

comunidad. 

c) Gozar de autonomía en el ejercicio de su función docente. 

d) Solicitar permiso para ausentarse de sus labores por motivos particulares hasta por 

seis días en el año calendario con goce de remuneraciones.  

e) Ser respaldado en su función por parte de todos los integrantes de la Unidad 

Educativa ante cualquier atropello o falta de respeto que sufra un profesor por parte 

de un padre o apoderado, alumno u otra persona dentro del establecimiento; éste 

quedara registrado en el libro de crónicas de la escuela. Dejará constancia de ello el 

profesor afectado, refrendado con su firma. Esta situación igual quedara registrada 

en el Acta de Consejo de Profesores donde se tomará conocimiento del hecho. 

f) Trabajaren un ambiente de higiene, limpieza y sana convivencia, respetándose las 

diferencias individuales. 

g) No ser interrumpido en el desarrollo de sus habituales labores de docencia. 

h) Ser respetado en su horario  de colación y  atención de apoderados. 

i) Derecho a licencias médicas. 

j) Trato digno y respetuoso ante la profesión docente. 
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6. EDUCADORA DE PARVULOS.  

 

DEBERES 

 

a) Ejercer sus funciones de acuerdo a las condiciones estipuladas en su contrato. 

b) Cooperar en el cumplimiento del Proyecto Educativo de la escuela y seguir, en el 

desempeño de sus funciones. 

c)  Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones, 

respondiendo por la integridad física de los niños y niñas a su cargo. 

d) Cuidar del mobiliario y demás implementos de la sala de clases. 

e) Elaborar la programación de aula. 

f) Participar en la evaluación de los distintos aspectos de la acción educativa. 

g) Cumplir puntualmente con el calendario y horario de clases. 

h) Cumplir con sus horarios estipulados en el contrato de trabajo. 

i) Guardar discreción profesional. 

j) Coordinar las actividades educativas del nivel que este a su cargo. 

k) Planificar el calendario anual de salidas educativas. 

l) Revisar permanentemente los libros de clases, contrastando los objetivos  y 

contenidos con aquellos presentados en las planificaciones anuales. 

m) Asistir a las capacitaciones que estén acorde a su desempeño profesional. 

 

DERECHOS  

 

a) Desempeñar libremente su función educativa  de acuerdo con las características del 

cargo que desempeñe. 

b) Tener autonomía dentro de la sala de clases de acuerdo a lo dispuesto por el estatuto 

docente. 

c) Elaboración del plan anual de su nivel. 

d) Utilizar los medios materiales y las instalaciones de la escuela para los fines 

educativos, con arreglo a las normas reguladoras de su uso. 

e) Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en 

su plan anual del nivel correspondiente. 

f) Tiene derecho a ser tratada con respeto, de parte de toda la comunidad educativa. 
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g) A trabajar en un ambiente laboral grato, sin discriminación ni persecución. 

h) Tiene derecho  a hacer  uso de licencia médica cuando esta corresponda. 

i) Tiene derecho a que se respeten todos los beneficios que establece su contrato de 

trabajo. 

 

7.  ASISTENTES  DE PARVULOS 

 

DEBERES 

 

a) Colaborar en la recepción y despacho de los estudiantes. 

b) Colaborar con el cuidado y protección de la integridad física de los párvulos dentro 

y fuera de la sala de clases. 

c) Colaborar con la preparación del material didáctico y decoración de la sala de 

clases. 

d) Asistir en el control de esfínteres y hábitos de aseo personal de los párvulos. 

e) Colaborar en la mantención del orden y disciplina en la sala de clases y fuera de 

ella. 

f) Ayudar a la educadora de párvulos en las actividades curriculares no lectivas 

establecidas por el Ministerio de Educación. 

g) Informar a la educadora de párvulos acerca de cualquier  situación anómala que 

interfiera en el normal desarrollo de las actividades programadas. 

h) Ocuparse que la sala de clases, baños y demás dependencias asignadas se 

mantengan aseadas por el personal de servicios auxiliares a cargo. 

i) Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar. 

j) Cumplir con sus horarios de acuerdo a su contrato de trabajo. 

k) Guardar discreción profesional. 

 

DERECHOS 

 

a) Ser respetada por toda la comunidad educativa. 

b) Que se respeten todos sus beneficios establecidos en su contrato de trabajo. 

c) Desempeñarse libremente en su función educativa de acuerdo con las características 

del cargo que ocupe. 
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d) Utilizar los medios materiales y las instalaciones de la escuela para los fines 

educativos, con las normas establecidas para su uso. 

 

8. PERSONAL ASISTENTES DE EDUCACION. 

 

 

DEBERES 

 

a) Participar en la labor educativa de los estudiantes y orientarlos en su conducta y 

actitud social de acuerdo a las normas existentes en el establecimiento. 

b) Vigilar el comportamiento y orden del estudiante en las salas de clases en ausencia 

del profesor, en los patios, etc. De lo que será responsable directo según distribución 

de turnos y de acuerdo a la estructura física del establecimiento. 

c) Mantener el aseo y cuidados de las dependencias del sector que se ha asignado. 

d) Permanecer en el establecimiento durante su horario asignado. 

e) Colaborar con las actividades extra-escolares que se le solicite. 

f) Presentar la mejor atención a padres, apoderados, estudiantes y funcionarios en 

general. 

g) Mantener contacto permanente con la Dirección o quien corresponda a quien deberá 

informar de sus actividades y en particular de cualquier situación extraordinaria. 

h) Colaborar en la correcta presentación personal de los y las estudiantes, procurando 

inculcar este hábito a través de su ejemplo. 

i) Prestar atención de primeros auxilio a los estudiantes. 

j) Guardar discreción profesional. 

k) Registrar situaciones de convivencia ocurridos fuera del aula (baño, patio, comedor, 

pasillos, rincones, entre otros) en cuaderno de crónicas del establecimiento. 

 

DERECHOS. 

 

a) Ser escuchados por la dirección, docentes, y apoderados de la escuela. 

b) Participar con carácter consultivo en el diagnóstico, planteamiento, ejecución y 

evaluación de las actividades de la Unidad Educativa y las relaciones de esta con la 

comunidad. 
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c) Ejercer la función que se le asigne. 

d) Solicitar permiso para ausentarse de sus labores por motivos particulares hasta por 

seis días en el año calendario con goce de remuneraciones. 

e) Ser respaldado en su función por parte de todos los integrantes de la Unidad 

Educativa ante cualquier atropello o falta de respeto que sufra  por parte de un padre 

o apoderado, alumno u otra persona dentro del establecimiento; éste quedara 

registrado en el libro de crónicas de la escuela. 

f) Dejará constancia de ello el asistente afectado, refrendado con su firma.  

g) Trabajaren un ambiente de higiene, limpieza y sana convivencia, respetándose las 

diferencias individuales. 

h) No ser interrumpidos en el desarrollo de sus habituales labores de para docencia. 

 

9. PERSONAL AUXILIAR. 

 

DEBERES 

 

a) Realizar y mantener el  orden y el aseo en todas las dependencias del 

establecimiento. 

b) Abrir o cerrar dependencias del establecimiento y manejar las llaves. 

c) Retirar, repartir mensajes, correspondencia y otros. 

d) Realizar reparaciones e instalaciones menores del local. 

e) Cuidar y velar por el uso, conservación de materiales, útiles, herramientas y 

máquinas del colegio. 

f) Desempeñar cuando proceda, atención de portería teniendo como responsabilidad 

específica. 

g) Regular, y vigilar entradas y salidas de las personas al establecimiento. 

h) Informar previamente a su superior la solicitud de ingreso de personas, antes de 

autorizar su entrada. 

i) Realizar otras tareas de apoyo a la marcha del establecimiento cuando se lo  solicite 

la Dirección, o quién lo requiera previa autorización de la Dirección. 
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j) Mantener en todo momento una actitud de respeto, honestidad, y lealtad para con 

sus superiores: Director, Inspector General, U.T.P, Docentes; como así mismo con 

sus pares, alumnos y Apoderados. 

k) Usar un  vocabulario acorde al nivel utilizado en un establecimiento educacional. 

 

DERECHOS. 

 

a) Ser tratados con deferencia por todos los integrantes de la Unidad Educativa. 

b) Ser escuchados. 

c) No realizar actividades que atenten contra su seguridad personal. 

d) Proveerles de útiles y herramientas necesarias para desempeñar en buena forma su 

labor. 

e) Que se le respete su contrato de trabajo. 

 

 

10. MANIPULADORA DE ALIMENTOS 

 

DEBERES 

 

a) Preparar y servir la alimentación destinada a los estudiantes. 

b) Mantener  su espacio y personas libres de agentes que puedan ocasionar 

enfermedades y contagios a los estudiantes. 

c) Avisar cuando este servida la alimentación. 

d) Respetar y cumplir los horarios impuestos por el establecimiento. 

e) Usar el vestuario asignado para desarrollar dicha labor. 

f) Ceñirse por las normas establecidas por la JUNAEB.  

 

DERECHOS. 

 

a) Ser valorada en su función. 

b) Ser considerada parte imprescindible de la unidad educativa. 

c) Ser respetada en la forma y actitudes por directivos, docentes, estudiantes y  

apoderados. 
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11. ESTUDIANTES. 

 

DEBERES 

 

a) Asistir puntualmente a clases. 

b) Respetar al personal de la escuela (docente, asistentes de la educación y 

manipuladora) dirigiéndose con vocabulario adecuado y pertinente. 

c) Asistir a lo menos a un 85% de las clases del año lectivo. 

d) Servirse toda la alimentación que se le entregue. 

e)   Usar en forma obligatoria y según lo instruido por el docente el uniforme escolar.  

(Falda hasta 4 dedos sobre la rodilla, pantalón corte recto no pitillo, los accesorios 

no deben ser llamativos, (colores flúor, etc.) 

f) Cuidar su higiene y presentación personal.  

g) Cuidar el mobiliario y bienes materiales del establecimiento. 

h) Cuidar de sus pertenencias personales. 

i) No pelear, evitar juegos bruscos y cuidar su vocabulario. 

j) Participar en todas las actividades lectivas y no lectivas realizadas por el 

establecimiento educacional. 

k) Representar a la escuela en eventos deportivos y culturales. 

l) Cumplir oportunamente con tareas o trabajos encomendados por el docente. 

m) Cuidar el entorno natural del establecimiento. 

n) Entregar oportunamente al apoderado la información (comunicaciones) que la 

escuela envía al hogar. 

o) Asumir el costo o reparación de daños causados a bienes o de compañeros y 

personal del Establecimiento. 

p) Para los varones se exigirá  un corte de pelo moderado, que no toque  el cuello de la 

polera y un corte parejo cumpliendo con las normas de limpieza y orden personal. 

Se prohíbe el uso de aros y piercing dentro del colegio. Las damas no deben asistir 

al colegio con los ojos o labios pintados, las uñas largas y pintadas, ni cabello 

desordenado o tinturado, así como también el uso excesivo de anillos y pulseras que 

no van con el uniforme. 
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q) En caso de ser eximido de las calificaciones de la asignatura de Religión e inglés 

tendrá que permanecer en el aula con el resto de sus pares manteniendo un adecuado 

y correcto comportamiento. 

r) En caso de presentar una dificultad o impedimento físico ya sea permanente o 

transitorio en la asignatura de Educación Física tendrá que presentar un informe o 

certificado de un profesional o especialista competente, y será evaluado en forma 

diferenciada. 

 

DERECHOS. 

 

a) Ser protagonista de su propio aprendizaje teniendo orientación permanente del 

docente para alcanzar su potencialidad  máxima. 

b) Ser respetado en su integridad y dignidad personal.  

c) Ser escuchado con respeto  basado en el dialogo permanente. 

d) Ser evaluado en su rendimiento escolar de acuerdo al Reglamento de Evaluación y 

Promoción Escolar. 

e) Recibir los beneficios  de la ley N° 16.744 reglamentada por el Decreto Supremo N° 

313 (sobre accidentes escolares). 

f) Poder participar de actividades extraescolares.  

g) Permanecer en un ambiente limpio, seguro e higiénico. 

h) Conocer el contenido de los Derechos del Niño, signado en la Convención de los 

Derechos del Niño. 

i) Ser matriculado y retirado cuando el apoderado así lo requiera.   

j) No ser devuelto a su hogar bajo ninguna circunstancia. 

k) Conocer del contenido de las observaciones que se le hagan en su hoja de vida del 

leccionario. 

l) Conocer el motivo y razones de sus evaluaciones. 

m) Recibir alimentación de la JUNAEB. 

n) Ser eximido de las calificaciones de la asignatura de Religión e inglés. En  caso de 

religión previa presentación de un certificado de la iglesia que pertenece o solicitud 

por escrito, en el caso de Inglés un certificado del profesional  pertinente. 
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o) En caso de presentar una dificultad o impedimento físico en la asignatura de 

Educación Física será evaluado en forma diferenciada 

 

12. PADRES Y APODERADOS. 

 

DEBERES 

 

El apoderado es la persona mayor de edad que se responsabiliza por el cumplimiento de 

los derechos y deberes de los estudiantes, y responde por las posibles acciones y 

consecuencias derivadas del comportamiento de su pupilo (a). 

 

a) Contribuir a un ambiente de sana convivencia  y seguridad de su estudiante, 

manteniendo cordiales relaciones con ellos y con el establecimiento educacional. 

b) Conocer horarios de entrada y salida de su estudiante de la escuela. 

c) Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del centro de padres y 

apoderados. 

d) Concurrir  a las entrevistas con su respectiva citación. 

e) Colaborar con las necesidades del establecimiento. 

f) Proveer a sus estudiantes los materiales solicitados por la escuela. 

g) Cumplir oportunamente con los compromisos contraído con el colegio. 

h) Avisar de inmediato todo accidente que sufra el estudiante en el trayecto desde la 

casa  a la escuela o viceversa, a fin de acogerse a los beneficios del seguro escolar 

obligatorio. 

i) Avisar de inmediato cuando el estudiante sufra de alguna enfermedad presentando  

certificado médico en un plazo máximo de 48 horas. 

j) Justificar inasistencias y atrasos en forma personal y/o escrita. 

k) Reforzar en el hogar hábitos de estudios, de aseo, de higiene,  presentación personal  

y de respeto a los demás.  

l) Todos los días dar el tiempo suficiente y contar con un lugar adecuado para que sus 

pupilos cumplan con su función educativa. 

m) Participar en charlas educativas organizadas por el establecimiento. 

n) Acudir al establecimiento a matricular personalmente a su estudiante. 
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o) Asumir la restitución o pago de los daños ocasionado por su estudiante en forma 

intencional o fortuitamente, previa comprobación de los hechos. 

p) Respetar y conocer integralmente los estatutos del centro de padres, regirse por ello 

y acatar lo que este documento establezca. 

q) En caso de solicitar la eximición de la asignatura de Religión presentar certificado 

de la iglesia que corresponda o realizar una solicitud por escrito. 

r) En caso de presentar un problema específico con algún docente o funcionario del 

establecimiento deberá seguir el conducto regular. (Solicitar entrevista con director 

y luego entrevista con el afectado). 

s) En caso de atención dental del estudiante, deberá enviar una autorización por escrito 

de la salida del estudiante del establecimiento cada vez que corresponda. 

 

DERECHOS. 

 

a) Ser informado(a) de la documentación técnica que de una u otra manera le incumba. 

b) Recibir en la primera reunión de padres, una copia del reglamento interno de 

convivencia escolar  y cada vez que este sea modificado. 

c) Nombrar a un apoderado suplente en la primera reunión de apoderados para el año 

escolar, en el caso que el apoderado titular no pueda hacerse presente en el 

establecimiento.  

d) Recibir en la primera reunión de padres, una copia del reglamento de evaluación y 

promoción y cada vez que este sea modificado. 

e) Ser informado al término de cada año escolar  del informe de gestión de la unidad 

educativa. 

f)  Ser informado de otros documentos asociados a la implementación y desarrollo del 

establecimiento y educación de su estudiante, como ser: proyecto educativo 

institucional, jornada escolar completa, planes de mejora (ley SEP). 

g) Ser informado periódicamente del rendimiento y conducta de su estudiante. 

h) Ser recibido en la unidad educativa cada vez que vaya, con respeto y deferencia en 

horario previamente acordados. 

i) Poder participar de cada una de las actividades culturales, sociales o deportivas del 

establecimiento. 
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j) No ser discriminado por problemas de índoles culturales, sociales o económicas. 

k)  Conocer de primera fuente y en forma oportuna de lo que ocurra en el 

establecimiento referido a su estudiante. 

l) Poder presentar observaciones o sugerencias referidas a cada uno de los tópicos 

educativos en la medida que sean fundamentados, respetuosos y convenientes. 

m) Recibir la documentación que requiera en los plazos previamente establecidos. 

n) Conocer de las calificaciones de su estudiante. 
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C A P I T U L O III. 

 

Sobre normas de prevención de riesgo de higiene y seguridad. 

 

 

 El presente capitulo tiene como finalidad, establecer normas, obligaciones, 

prohibiciones y orientación mínimas, en seguridad escolar. 

 

 

1.- Del Sostenedor. 

 

 

 Proporcionar oportunamente los recursos adecuados y necesarios en cantidad y 

calidad al establecimiento, con el fin de evitar accidentes que puedan lesionar al personal 

y/o producir daños materiales. 

 

 

2.- Del Director. 

 

 

1. El director, orientará a la comunidad escolar, sobre la correcta interpretación y 

aplicación de las normas de seguridad sobre la prevención en los escolares. 

 

2. Planificará y organizará, anualmente, las acciones sobre prevención de riesgo, en el 

establecimiento. 

 

3. Supervisará, constantemente, el cumplimiento de las normas de seguridad, para 

evitar accidentes. 

 

4. El director, programará o dará facilidades para que el personal docente asista a 

cursos, relacionados con seguridad escolar. 

 

5. El director, deberá informar de todas las deficiencias que signifiquen riesgos para 

los alumnos, al sostenedor. 

 

6. EL director, informará e instruirá al personal docente, alumnos y apoderados, sobre 

el accionar, en casos de accidentes. 

 

7. Velar por el fiel cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministro de 

Educación. 
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8. Reforzar las prácticas de Evacuación y Seguridad Escolar. 

 

 

3.- De los Profesores.- 

 

 

1. Velar por la salud e integridad física de todos los alumnos mientras permanezcan en 

el establecimiento. 

 

2. Los profesores, promoverán la participación de todos los alumnos en actividades de 

prevención de riesgo. 

 

3. El o los profesores, investigarán, en forma minuciosa, todo accidente ocurrido, al 

interior de la unidad educativa, adoptando las medidas para que no vuelva a ocurrir. 

 

4. Los profesores, evaluarán las medidas de seguridad del establecimiento, sugiriendo 

las correcciones necesarias. 

 

5. Los profesores, velarán por la seguridad de todos los alumnos mientras 

permanezcan en el establecimiento. 

 

6. Sera responsabilidad del profesor de turno, el orden y seguridad al interior del 

establecimiento en horarios de recreos. 

 

7. Adoptar medidas que apunten a mantener el buen estado los materiales de trabajo, 

para que no se convierta en un  elemento que atente contra la seguridad de los 

alumnos. 

 

8. Adoptar medidas para que siempre las vías de circulación estén expeditas y libres de 

todo elemento que signifique peligroso o alteren la salida de los alumnos o personal. 

 

9. El o los profesores deberán participar en cursos de capacitación en prevención de 

riesgo, dictadas por el servicio y/o organismo encargados. 

 

 

4.-De los alumnos. 

 

 

1. El o los alumnos, evitarán los juegos bruscos, reyertas y/o bromas peligrosas. 

 



51 

 

2. El o los alumnos (a), no usarán aros colgantes, cadenas, collares u otro tipos de 

objetos que pudieran transformarse, en motivo de accidente. 

 

3. El o los alumnos, evitarán accionar y manejar equipos eléctricos sin el debido 

asesoramiento de un profesor o auxiliar. 

 

4. A los alumnos, se les prohíbe traer fósforos, encendedores u otros elementos, que 

puedan provocar incendios. 

 

5. Los alumnos, evitaran botar o tirar restos de frutas, basura u otros elementos a 

desagües de servicios higiénicos o de la cocina, canchas, patios, etc. 

 

6. Los alumnos evitaran subirse a panderetas y/o techos, muros o árboles, al interior 

del establecimiento. 

 

7. Los alumnos evitaran subirse a mesas, sillas u otros muebles para jugar. 

 

8. Los alumnos evitaran colgarse y/o columpiarse en los arcos de baby futbol 

basquetbol. 

 

9. Los alumnos deberán participar en el Plan de Seguridad Escolar del Colegio. 

 

10. Los alumnos no deberán usar ningún tipo de maquinaria, si no tienen capacitación, 

si no tienen capacitación para ello, sin supervisión. 

 

11. Acatar órdenes y recomendaciones importadas por el director o profesores. 

 

 

5.- Normas mínimas  de seguridad  del establecimiento. 

 

 

1. Distribución del mobiliario escolar, teniendo presente el libre desplazamiento de los 

alumnos y el camino expedito en caso de emergencia 

 

2. Corregir condiciones inseguras en mal estado, que se presenten en el 

establecimiento: vidrios quebrados, puertas y ventanas en mal estado, enchufes e 

interruptores quebrados, etc. 
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3. Revisión y  aseo permanente de los servicios higiénicos. 

 

4. Los lugares donde se manipulan alimentos deberán reunir condiciones mínimas 

sanitarias. 

 

5. Los profesores  recomendaran a los alumnos que no porten elementos cortantes o 

punzantes. 

 

6. Los profesores deberán instruir a los alumnos el cuidado y mantención del 

establecimiento y mobiliario escolar, formando conciencia que la escuela está al 

servicio de la comunidad. 

 

7. La escuela deberá contar con un botiquín de primeros auxilios.  

 

8. En la ficha de matrícula se deberá mantener información actualizada de las 

enfermedades de los alumnos. 

 

9. En caso de un accidente la escuela adoptara todas las medidas posibles para el 

traslado del alumno a un centro médico. 

 

 

6.- Normas Mínimas de Seguridad que deben adoptar en Educación Física. 

 

1. Prohibir la utilización de cualquier elementos deportivo sin la autorización o 

vigilancia del profesor. 

 

2. Una vez finalizada la clase, guardar los elementos deportivos, para evitar el uso 

incontrolado por parte de los alumnos. 

 

3. Prohibir que los alumnos mastiquen chicles en la clase Educación Física. 

 

4. Realizar los ejercicios físicos con la debida progresión, graduándolos a las 

diferencias individuales y a las condiciones de salud de los alumnos. 

 

5. Si se realizan actividades al interior de la escuela, tomar las medidas de seguridad 

pertinentes, para resguardad la integridad física de los alumnos. 
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7.- Normas Mínimas de Seguridad que deben aplicarse en el Laboratorio de 

Computación. 

 

 

1. No permitir a los alumnos en funcionamiento de los computadores sin la vigilancia 

respectiva. 

 

2. Prohibir a los alumnos el ingreso a páginas de internet con información no 

correspondiente a su calidad de estudio.  

 

3. No ingerir alimentos en la sala de computación. 

 

4. Dejar laboratorio ordenado y cerrado después de utilizarlo. 

 

5. No se aceptara el uso de reproductores, sin la debida autorización del profesor. 

 

6. Cualquier otra solución será resuelta por el Reglamento Interno del laboratorio de 

computación. 

 

 

8.- De los Padres y Apoderados. 

 

 

1. Deberán conocer las normas de Prevención de Riesgos que aplique el 

establecimiento, recomendando a sus hijos el fiel cumplimiento de ellas. 

 

2. Es responsabilidad de los padres o apoderados asumir la restitución o pagos de 

prejuicios ocasionados por sus  hijos o pupilo por deterioro de objetos, causados 

intencionalmente, previa comprobación. 
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C A P I T U L O IV 

 

DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 

 

El establecimiento cuenta con un Consejo Escolar, con carácter consultivo, integrado por: 

 

a. El Director del establecimiento que lo presidirá. 

 

b. El Sostenedor o un representante designado por el. 

 

c. Un Docente elegido por los profesores del establecimiento. 

 

d. El Presidente del Centro de Padres y Apoderados. 

 

e. El Presidente del Centro de Alumnos. 

 

 El director podrá informar y/o consultar al Consejo Escolar por situaciones 

derivadas de la disciplina y convivencia escolar, entre otras materias. Este consejo tiene el 

carácter de consultivo y no resolutiva y no puede intervenir en materias técnicas – 

pedagógicas o administrativas del establecimiento. 

Cualquier tema será resuelto por el Reglamento Interno del Consejo Escolar.   
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C A P I T U L O V. 

 

 

DE LAS ALUMNAS EN ESTADO DE EMBARAZO Y MADRES LACTANTES. 

 

 

 El embarazo y la maternidad, no constituyen impedimentos para ingresar y 

permanecer en la escuela, otorgándosele para ello las siguientes facilidades académicas del 

caso. 

 

A. Rendir las evaluaciones correspondientes durante el año, dándole las máximas 

facilidades. 

El instrumento evaluativo debe ceñirse a la tipificación conseguida en el reglamento 

de evaluación del colegio. 

 

B. Tener un calendario especial de evaluaciones coordinada con la profesora. 

 

C. Promoción con porcentaje de asistencia a clases inferior al 85%, cuando las causas 

se deban a problemas del embarazo, parto o enfermedades del hijo menor de un año. 

 

D. Los procedimientos, en cuanto a sus aspectos disciplinarios y de convivencia, sobre 

las alumnas en estado de embarazo y madres lactantes que se establecen son: 

 

o No podrán ser objeto de discriminación, cancelación de matrículas o 

suspensión de actividades escolares 

 

o Podrán hacer uso del derecho de amamantar a su hijo de acuerdo 

procedimiento establecido en común acuerdo con la escuela. 

 

o Podrán retirarse del colegio durante el desarrollo de actividades educativas. 

Cuando las causas se deban a controles médicos o enfermedades del hijo, 

menor de un año. 
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C A P I T U L O VI. 

 

 

DE LOS ESTIMULOS PARA ALUMNOS DESTACADOS POR SU 

COMPORTAMIENTO. 

 

 

 El establecimiento considera los siguientes estímulos a los alumnos que tienen una 

destacada participación en su formación personal y relación de sana convivencia con sus 

pares. 

 

1. Entrega de estímulos a los alumnos por su rendimiento académico en los diferentes 

cursos. 

 

2. Premio al mejor compañero de los diferentes cursos. 
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C A P I T U L O VIII. 

 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

 

 

 En la escuela conviven a diario muchas personas como alumnos, alumnas, 

profesores, profesoras, auxiliares de servicios menores, manipuladoras de alimento, padres, 

apoderados. La forma en la que se da la relación entre ellos va a ser determinantes en la 

calidad de la convivencia escolar la cual es responsabilidad de todos. 

Con el fin de contribuir a la existencia de una buena convivencia escolar se debe 

practicar las siguientes acciones: 

 

A. Los conflictos se deben considerar como normales en la escuela, los cuales se 

pueden dar a distinto nivel, pero todo conflicto debe enfrentarse a través de distintas 

formas con el fin de obtener un buen resultado. 

 

B. Evitar cualquier situación de violencia como bromas, juegos rudos, discriminación y 

formas autoritarias y arbitrariedad en su aplicación. 

 

C. Promover distintas alternativas que permitan solucionar un conflicto, a cualquier 

nivel respetando los intereses, opiniones y puntos de vistas de ambas partes. 
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C A P I T U L O IX. 

 

 

DE LA RELACION DEL ESTABLECIMIENTO CON LA COMUNIDAD. 

 

1. Las relaciones de establecimiento con la comunidad serán representadas por el 

director del establecimiento o por quien este designe. 

 

2. El establecimiento se relacionará con la comunidad, a través del Centro General de 

Padres y Apoderados, Junta de Vecinos, Centro de Damas, Club de Adulto Mayor, 

Centro Juvenil, Comunidad Cristiana y Club Deportivo. 

 

3. El establecimiento apoyará y cooperará con toda iniciativa, estudios o actividades 

que busquen informar y/o prevenir el consumo de drogas, alcohol, delincuencia, 

educación ambiental, derechos humanos, etc. Que impulse la comunidad. 

 

4. El establecimiento deberá preocuparse de realizar un acabado estudio de la realidad 

de la comunidad en que este inserta: organizaciones, producción, situación familiar, 

realidad  socio – económica, realidad sanitaria. 

 

5. El establecimiento apoyará con recursos logísticos disponibles, todas aquellas 

actividades de índole cultural que impulse la comunidad, especialmente a través de 

sus organizaciones. 

 

6. El establecimiento procurará mantener relaciones de tipos culturales, profesionales 

y deportivos con las instituciones de la comunidad. 

 

7. El establecimiento procurará la colaboración de las instituciones del sector hacia sus 

propias actividades extra programáticas.   

 

 

 El presente Reglamento Interno será revisado, evaluado y ajustado anualmente con 

participación de todos los estamentos. 
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CAPITULO X 

“MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR” 

 

 Introducción 

 

“La escuela es una organización dentro de la cual tiene lugar un proceso educativo 

intencional abogamos por una institución que no solo sirva de marco sino que se constituya 

ella misma en un agente educativo. Para ello  es preciso que tenga unas características que 

permitan o favorezcan la acción inteligente, que ella misma evolucione mejorando y que 

tenga una estructura y un funcionamiento asentado en valores. Lo que hacen las personas 

en las organizaciones responde a lo que pretenden y a lo que son… los espacios, las 

estructuras, el funcionamiento, las normas, los ritos, nos forman o nos deforman aunque no 

exista en el entramado organizativo una intencionalidad explicita. Las organizaciones se 

convierten en aulas gigantescas en las que todo habla, en las que todo enseña” SANTOS 

GUERRA, M.A. (1995). 

 

 En este documento, se presenta el Manual de Convivencia Escolar  de la Escuela  

Copihue. 

Las declaraciones contenidas en este documento se ajustan a la política Ministerial 

vigente, respecto a la convivencia escolar y a partir de esta, el establecimiento ha elaborado 

una definición que sintetiza las ideas y conceptos más relevantes de la comunidad educativa 

respecto a este tema. 

Por tanto Convivencia Escolar se entenderá como: 

 

El proceso transversal y consensuado que facilite un “aprendizaje” de vida, mediante 

la acogida y el reconocimiento del otro, que propicie el desarrollo de toda la 

comunidad educativa. 

 

Por ende la propuesta de este Manual de Convivencia se hace necesaria porque 

constituye un medio facilitador  de un aprendizaje sobre las motivaciones que van más allá 

de las normas, propiamente tales. Es por esto importante aclarar que, debido a las 

connotaciones que suele despertar la palabra disciplina preferimos hablar de 

“Convivencia”. Nuestro concepto de disciplina se define como: La formación de un orden 

interno en el sujeto, el que irá internalizado día a día, mediante la reflexión para que llegue 

a ser quien conduzca su vida, en forma consciente, responsable, autónoma, y con 

autodisciplina, siendo esto de manera permanente y que garantice el bien común. 

Padres y Apoderados queremos que pasen a ser parte del mundo del alumno para 

que gradualmente vaya asumiéndolas en la construcción de su proyecto de vida que permita 

transformar esta disciplina externa en una autodisciplina interior que posibilite la 

realización de sus ideales en forma responsable, basados en los valores de honradez, 

respeto, solidaridad, responsabilidad, justicia y veracidad que rigen en una sociedad sana: 
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Los padres son los primeros educadores de sus hijos y el colegio colabora con los padres en 

reforzar esta tarea. 

 

Fundamentación 

 

Como resultado del análisis anualmente  realizado para la elaboración del Plan de 

Mejoramiento Educativo ( ley SEP), se advierte una clara necesidad de actualizar nuestro 

manual de convivencia escolar, acorde a los cambios culturales y sociales que vive la 

humanidad y que se ven reflejados en cada uno de los actores de nuestra comunidad 

educativa.  

De esta forma el presente manual de convivencia es el resultado del trabajo 

realizado por la Comunidad Educativa de la Escuela Copihue, que se dio a la tarea de 

estructurar dicho manual basándose en la filosofía, visión y misión de la Institución, la 

reglamentación vigente y que responde a las necesidades, expectativas y sugerencias de los 

padres de familia, estudiantes, docentes y comunidad en general. Buscando el bienestar de 

la institución y su entorno, educando con calidad y calidez.  

Por otro lado el Manual de Convivencia debe hacer posible organizar y normar las 

relaciones de y entre los agentes educativos, basados en las normativas vigentes, para 

efecto de crear un clima organizacional y un ambiente de sana convivencia favorable al 

crecimiento de todos y a la consolidación del PEI.  

El presente Manual de Convivencia contiene normas y especificaciones de orden, 

higiene y seguridad de deberes y derechos,  como también la resolución pacífica de 

conflictos a que deben regirse  el personal de la escuela, estudiantes  y apoderados, en 

relación a las tareas y/o funciones de sus integrantes, con la finalidad expresa lograr una 

convivencia necesaria para el desarrollo del proceso educativo en la escuela, en función de 

optimizar el logro de los aprendizajes esperados. 

 

Los principios en que está basado el presente manual son los siguientes: 

 

 Resolución pacífica de conflictos. 

 Educación para la Paz. 

 Construcción de una convivencia y participación democrática de todos los 

estamentos. 

 Construcción de valores en los estudiantes  de acuerdo a la Visión y Misión 

formulada en el PEI del establecimiento, aplicable a través de su correspondiente 

PAO. 

 Desarrollo de una gestión de calidad .por parte del personal docente y directivo. 

 Logro de Niveles óptimos de rendimiento académico de los y las  estudiantes. 

 Propender a la consolidación de una Personalidad Integral de los y las estudiantes 

con énfasis en la Autovaloración y Autoestima Personal. 
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OBJETIVOS 

 

a) Conocer y practicar las normas de convivencia escolar establecidas en el siguiente 

manual. 

b) Conocer las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de la escuela con 

el propósito de lograr los objetivos propuestos en el PEI y el PLAN DE 

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, con su correspondiente PLAN 

OPERATIVO ANUAL. 

c) Desarrollar y practicar valores de respeto, responsabilidad personal, honestidad,  

personalidad orden, autodisciplina, lealtad, tolerancia y solidaridad. 

d) Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la 

comunidad escolar, promoviendo su desarrollo personal y social. 

e) Propender a la participación, flexibilidad, autonomía, coherencia, capacidad de 

reflexión, crítica y autocrítica, armonía y cuidado del Medio Ambiente Natural. 

f) Promover y fortalecer el desarrollo de las habilidades sociales en los  y las 

estudiantes  como también de todos los funcionarios, padres y apoderados. 

g) Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento y la comunidad 

organizada en función del logro de los propósitos educativos. 

 

 

Marco Legal que orienta y regula nuestro Manual de Convivencia Escolar 

 

 

a) Constitución Política de la República de Chile. 

b) Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

c) Ley Orgánica Constitucional de Educación Nº 18.962 de 1990. 

d) Convención sobre los Derechos del Niño. 

e) Decretos Supremos de Educación, N° 240 de 1999 y N° 220 de 1998, en lo que 

respecta a los OFT. 

f) Instructivo presidencial sobre participación ciudadana. 

g) Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados en el sistema educativo. 

MINEDUC 2000. 

h) Derecho a la Educación y Convivencia Escolar, MINEDUC, 2001. 

i) Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento. 

j) Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y Adolescente Nº 20.084. 

k) Ley de Inclusión escolar  20.845, mayo 2015. 

 

Mecanismos para la Difusión del Manual de Convivencia Escolar 

Este Manual será conocido por todos los miembros de la comunidad. Para ello será 

difundido y reflexionado en la primera reunión de apoderados y la primera semana de 

clases con las alumnas y alumnos.  
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Al momento de matricular al alumno en nuestro establecimiento, el alumno y 

apoderado deberán conocer el presente Manual de Convivencia Escolar. 

Al finalizar el año escolar se hará una consulta a toda la comunidad para evaluar su 

eficiencia en pos de perfeccionarlo para el bien de toda la institución. 

 

Perfil del Alumno de la Escuela Copihue 

 

Carácter y Liderazgo 

 

 El verdadero protagonista del proceso educativo es el estudiante  y aquel que se 

forma en nuestras aulas debe poseer ciertos atributos que le permitan pertenecer a nuestra 

institución y, por consiguiente, le otorguen el derecho pleno de representarla. 

 

El o la estudiante de la Escuela Copihue idealmente, se asemeja al siguiente perfil: 

 

 Es perseverante y alcanza sus metas. 

 Reconoce y confía plenamente en sus capacidades. 

 Es honesto consigo mismo y con los demás. 

 Es cien por ciento participativo y se gana un espacio de opinión y acción. 

 No necesita que controlen su disciplina pues sabe hacerlo. 

 Tiene objetivos concretos y sanas ambiciones. 

 Respeta y cuida el medio que lo rodea. 

 Escucha y respeta las demás opiniones, aunque no las comparta del todo. 

 Es alegre, nunca decae su ánimo y está siempre dispuesto a compartir su alegría. 

 Ve oportunidades donde otros ven problemas. 

 Reconoce sus errores y se esfuerza en superarlos. 

 

Principios Rectores 

 

Se establece el siguiente Reglamento Interno de Convivencia Escolar, entre los 

principales estamentos de la Unidad Educativa como son: padres y apoderados, estudiantes, 

manipuladora de alimentos,  docentes y  director del establecimiento. 

 

Para la elaboración de este Reglamento se han considerado los siguientes aspectos:  

 Normas Generales de Carácter Técnico Pedagógico. 

 Normas Técnico Administrativo. 

 Normas de Convivencia Escolar. 

 Normas de Prevención de Riesgos, Higiene y Seguridad. 

 Normas Legales Vigentes a este Respecto. 
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X.I.- NORMAS GENERALES DE CARÁCTER TÉCNICO PEDAGÓGICO. 

 

El objetivo de la implementación de este Reglamento no es otro que propender a 

una mejor convivencia en relación a los deberes y derechos de cada uno de los miembros de 

la unidad educativa y establecer una buena resolución de los conflictos que se puedan dar 

en el transcurso del proceso de Enseñanza- Aprendizaje. 

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los 

miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las 

personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un 

proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a 

que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus 

derechos y cumplir sus deberes correlativos.  

Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, 

inspiradas en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a 

estudiantes , padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 

educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 

Para que esta convivencia sea optima se hace necesario el que cada protagonista del 

proceso educativo sea informado de sus deberes y derechos los cuales deben ser 

consensuados de manera de lograr una equidad entre lo que se debe o no se debe hacer. 

 

 

X.II.- DISPOSICIONES GENERALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA. 

 

Con el propósito de privilegiar la convivencia entre los actores educativos de este 

establecimiento educacional, estará prohibido: 

 

a) Exigir promedios para permanecer en el establecimiento. 

b) Negar matricula a cualquier alumno, pues se debe atender la diversidad. 

c) Sancionar problemas de disciplina con calificaciones deficientes. 

d) Exigir retiro voluntario, expulsar o cancelar matricula a estudiantes con repitencia 

reiterada. 

e) Exigir retiro voluntario, expulsar o cancelar matricula a estudiantes con problemas 

de aprendizaje. 

f) Retener la documentación escolar de un estudiante bajo ningún concepto. 

g) Devolver a un estudiante a su hogar bajo ningún concepto. 

h) Permitir la salida de un estudiante durante el horario de clases, sólo podrá  ser 

retirado por el apoderado y en el caso de atención dental podrá ser una autorización 

escrita. 

i) Calificar a un estudiante de manera diferente por algún incumplimiento de su 

apoderado. 
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j) Para los estudiantes  el porte de celulares, equipos de audio,  dentro y fuera de la 

sala de clases dejando establecido que por no ser “útiles escolares”, el 

establecimiento no se hace responsable de ellos. Excepto en actividades 

pedagógicas requeridas por el profesor. 

k) Para los estudiantes utilizar computador portátil o Tablet durante los recreos, el 

establecimiento no se hace responsable de ellos. 

l) Para los estudiantes el uso de joyas, maquillaje, vestuario extravagante y/o 

provocativo. 
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X.III. ASPECTOS CONDUCTUALES 

 

 

Aspectos conductuales 

 

Faltas 

Clasificación de faltas 

 

Leve 

Grave Gravísima 

 Se espera que el 

Estudiante  mantenga 

una conducta apropiada 

en todo momento y 

lugar del Contexto 

escolar. 

 Los estudiantes 

deberán respetar a su 

profesor, a sus 

compañeros y a todo el 

personal que integra la 

comunidad  educativa. 

 Emplearán un 

lenguaje apropiado que 

denote buenos modales 

y  cortesía. 

 Deberán tratarse en 

forma adecuada, tanto 

física como 

Psicológicamente, entre 

ellos, con sus 

profesores y con 

cualquier funcionario 

del  Colegio.  

 Serán cuidadosos y 

respetuosos con los 

bienes del Colegio y 

con las pertenencias 

tanto propias como 

ajenas. 

a) Agresión física y/o psicológica, 

verbal o gestual. 
 X X 

b) Agresión sexual. 

 
  X 

c) Lenguaje inadecuado, y/o soez. 

Oral, gestual o gráfico. 

 

 X  

d) Maltrato, destrucción o hurto de 

bienes comunes o ajenos. Conductas 

que serán evaluadas objetivamente, 

no por las disculpas que pueda dar el 

o la estudiante, como: “fue una 

broma”, “no quise pegarle al vidrio”, 

“lo iba a devolver”. 

 

  X 

e) Mal uso del sistema de informática 

(laboratorio de computación, 

computador portátil o laboratorio 

móvil)  : ingreso a páginas 

prohibidas (pornografía – juegos –

correos - otras, no indicadas por el 

profesor encargado), destrucción 

consciente  de materiales, desorden. 

 

 X  

f) Sustraer dinero, comida, bienes, o 

cualquier objeto, perteneciente a 

algún miembro de la comunidad 

Escolar. 

 

  X 

g) Incumplimientos en normas de 

responsabilidad y presentación 

personal (1 o 2 veces). Más veces 

será considerada falta grave. 

 

X X  

h) Ejercer Bullying. 

 
  X 

i) Disrupción en el aula  X X 
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X.IV.- PROCEDIMIENTO ANTE LA FALTA COMETIDA. 

 

FALTA LEVE: 

 

Se considera falta leve a aquella que no afecta, o repercute directamente, sobre 

algún miembro de la comunidad escolar, causándole daño. Faltas que se cometen por una 

vez. Al hacerse repetitiva pasa a otra categoría. 

Tales como: 

1. No asistir a la escuela. 

2. No justificar inasistencias. 

3. Permanecer en patio, baños u otras de dependencias cuando corresponde estar en 

clases. 

4. Llegar atrasado/a a la escuela  y/o a clases (Atraso injustificado). 

5. Llegar atrasado/a a la sala después del horario de almuerzo. 

6. Presentarse a clases sin materiales de trabajo. 

7. Deteriorar y o realizar mal uso de los bienes y recursos que pertenecen al 

establecimiento y/o de los miembros de la comunidad. 

8. No informar a su apoderado sobre alguna citación o reunión. 

9. Traer artículos de valor al establecimiento. 

10. Cualquier otra conducta o acto que afecte al buen funcionamiento del 

establecimiento sea considerada como falta leve. 

j) Sorprender copiando, mirando a un 

compañero u ocupando algún 

material (cuaderno, libro, torpedo, 

etc ) que no corresponda a la 

instrucción del profesor para ser 

utilizado en una evaluación 

pedagógica. 

 

 

X 

  

k) No acatar las reglas de la escuela 

en cuanto al corte de pelo señalado 

para los varones y para damas, así 

como el uso de uniforme adecuado 

o estilos de maquillajes y tinturas 

de pelo en las damas.  

 

X 
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Pasos a seguir:  

 

 Por primera vez: Registro en hoja de vida y  medida interna: conversación con el 

(la)  estudiante, compromiso verbal con el profesor jefe. 

 Por segunda vez: la falta anterior, pasa a grave. Se registra en hoja de vida, se cita 

y  se informa al Apoderado en forma personal. 

 Por tercera vez: Se informa al equipo Directivo, registrando la falta como grave. Se 

cita al Apoderado para aplicar suspensión de clases por un día y resolver el 

problema en conjunto y en forma definitiva. 

 

FALTA GRAVE: 

Se considerarán faltas graves la reiteración de estas conductas: 

 

1. Extraviar o sustraer bienes personales o propios del establecimiento. 

2. Destruir intencionalmente bienes que pertenecen a la comunidad. 

3. Utilizar lenguaje grosero con algún integrante de la comunidad educativa, 

verbalmente o a través de cualquier medio tecnológico. 

4. Insultar a algún integrante de la comunidad educativa, a través de burlas, 

sobrenombres y otros de forma verbal, por medios escritos o cibernéticos. 

5. Insultar a algún integrante de la comunidad educativa, a través de burlas, 

sobrenombres y otros, de forma verbal, por medios escritos o cibernéticos. 

6. Discriminar y/o insultar a algún miembro de la comunidad educativa, a través de 

burlas, sobrenombres, amenazas, limitar, espacios académicos y sociales, ocultar 

información, aislar y otros, de formas verbales, por medios escritos o cibernéticos, 

debido a su orientación sexual o identidad de género. 

7. Falsificar firmas o documentos. 

8. Adulterar el libro de clases. 

9. Copiar en las pruebas o presentar trabajos que pertenecen a otro/a estudiante. 

10. Salir sin autorización durante el desarrollo de la clase. 

11. No asistir a las evaluaciones o pruebas como así también no entregar trabajos, en las 

fechas estipuladas, sin un motivo debidamente justificado.  
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12. No escuchar con el respeto que corresponde a los docentes cuando éstos imparten 

sus clases.  

13. Mal comportamiento durante los Actos Cívicos y faltar el respeto a los emblemas y 

símbolos Patrios y del establecimiento.  

14. Negarse a realizar las actividades instruidas por el profesor en sala u otro lugar de 

actividad pedagógica.  

15. Realizar actividades, tareas o trabajos de otra asignatura sin la autorización del 

profesor o profesora.  

16. Presentarse al Establecimiento con una incorrecta higiene y presentación personal 

(pelo largo en los varones y corte de pelo no permitido, uñas largas y sucias, uso de 

maquillaje, uso de cualquier accesorio que no esté contemplado en su presentación 

personal). 

17. Presentarse en el establecimiento con su uniforme incompleto y/o ropa de color. 

Excepto autorización expresa de la Dirección. 

18. Usar el uniforme de colegio y buzo del establecimiento “apitillado”. 

19. Uso de buzo en día que no corresponda o de uniforme el día de Educación Física. 

20. Utilizar un vocabulario soez y la utilización de gestos obscenos y vulgares. 

21. Las conductas de pololeo reñidas con la prudencia y respeto hacia los demás, ya 

sea en salas, Biblioteca, comedores, camarines, patios, baños o en lugares fuera del 

Establecimiento en donde se desarrollen actividades pedagógicas, culturales, 

artísticas, deportivas, cívicas, en que está involucrada la imagen del establecimiento 

educacional. 

22. Cualquier otra conducta o acto que afecte al buen funcionamiento del 

establecimiento sea considerada como falta grave. 

 

Pasos a seguir:  

 

 Por primera vez: Se registra la falta en hoja de vida, se cita al Apoderado, se 

aplica suspensión de clases por 1 día. 

 Por segunda vez: Se registra en hoja de vida, se cita al Apoderado, el alumno firma 

carta de compromiso y se aplica suspensión de clases por 2 días. Se deriva a 



69 

 

Especialista interno y en caso de necesitar intervención clínica se derivará a 

especialista externo (Psicólogo -Psiquiatra- Neurólogo). 

 Por tercera vez: La falta pasa a ser gravísima. Se registra la falta en hoja de vida, 

se cita al Apoderado. Se puede determinar riesgo de condicionalidad del 

estudiante. 

 

FALTA GRAVÍSIMA: 

Se considerarán faltas gravísimas: 

 

1.- Amenazar e intimidar (físicamente) a algún integrante de la comunidad desde 

cualquier integrante de la comunidad, de forma oral, escrita o cibernética. 

2.- Agredir físicamente a algún miembro de la comunidad educativa, debido a su 

orientación sexual o identidad de género. 

3.- Realizar conductas de riesgo, personales y/o grupales que puedan generar daño 

físico o psicológico. 

4.- Portar, consumir y/o traficar drogas o bebidas alcohólicas dentro y alrededor del 

establecimiento. 

5.- Emitir falsos juicios o acusaciones en contra de cualquier miembro de la comunidad 

que dañe su dignidad e imagen pública. 

6.- Ausentarse del colegio sin autorización. 

7.- Ingresar o salir del establecimiento saltando rejas y panderetas.  

8.- Fotografiar o grabar por medio de imagen o sonido, a cualquier integrante de la 

Unidad Educativa, y luego difundir dicho material por medio de redes sociales u otro, (a), 

sin la autorización respectiva.  

9.- Mentir y/o encubrir a otro, para evitar la sanción propia o de un tercero.  

10.- Amenazas, agresiones verbales, psicológicas, físicas o de otra índole a directivos, 

funcionarios docentes y asistentes de la educación del establecimiento.  
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11.- Amenazas, agresiones verbales, psicológicas, físicas o de otra índole a compañeros 

y/o compañeras del Establecimiento.  

12.- Faltas de respeto verbal o gestual hacia cualquier funcionario del Establecimiento.  

13.- Cualquier acto de Bullying o Cyber-bullying, maltrato o acoso estudiantil, directo o 

indirecto, tanto dentro como fuera del establecimiento.  

14.- Ingerir bebidas alcohólicas, fumar cigarrillos o consumir cualquier tipo de droga al 

interior del Establecimiento como así también, entre jornadas de clases o en los trayectos 

desde o hacia sus hogares y en actividades extracurriculares.  

15.- Ingresar al Establecimiento bajo los efectos del alcohol, cigarrillos o cualquier 

clase de droga.  

16.- Mentir, no informar, encubrir, a las autoridades responsables, hechos relevantes 

tales como agresiones de todo tipo, tráfico de drogas, venta de bebidas alcohólicas a los 

estudiantes, porte de armas. etc., que impidan un normal y correcto desarrollo de las 

actividades educativas, por parte de todos los integrantes de la unidad educativa.  

17.- Realizar manifestaciones sexuales (relaciones sexuales, masturbación) que atenten 

contra la legislación vigente y la imagen del Establecimiento, tanto al interior como al 

exterior. 

18.- Acosar sexualmente a funcionarios/as y/o compañeros/as del Establecimiento.  

19.- Apropiación indebida de especies (Robo o hurto). Sustraer pertenencias, objetos, 

insumos de sus compañeros, funcionarios o de cualquier dependencia del Establecimiento.  

20.- Sustraer cualquier tipo de instrumentos de evaluación.  

21.- Sustracción del Libro de Clases.  

22.- Adulteración de notas en el Libro de Clases.  
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23.- Copiar durante una prueba o control, como también, entregar o sustraer 

información a través de cualquier medio.  

24.- Hacer mal uso del material auditivo o visual a través de celulares y computadores.  

25.- Portar cualquier tipo de arma, de fuego, blanca, explosivos o algún instrumento 

para dañar a otros, utilizarlos para destruir y alterar el orden y la tranquilidad 

indispensables en un espacio educativo.  

26.- Prestar Libreta de Comunicaciones de uso personal a otro compañero(a), con el fin 

de engañar a los funcionarios encargados. 

27.- Pretender engañar a los funcionarios del establecimiento presentándose en éste con 

un apoderado que no corresponde al oficial, sustituyéndolo por otro que no corresponde.  

28.- Engañar a cualquier funcionario(a) del establecimiento entregando una identidad 

falsa.  

29.- Engañar a cualquier funcionario (a) del establecimiento presentando comunicación 

adulterada, enmendada o falsificada en su Libreta de Comunicaciones.  

30.- Dañar o deteriorar la infraestructura del Establecimiento.  

31.- Descargar, Almacenar y difundir material de contenido: Pornográfico Promoción 

de suicidios y Crímenes, de Consumo, tráfico y Porte de drogas, en sus Celulares o equipos 

tecnológicos tales como Tablet, notebook, pen drives, tarjetas, CD etc. 

32.- Cualquier otra conducta o acto que afecte al buen funcionamiento del 

establecimiento sea considerada como falta gravísima. 

 Por primera vez: Se registra  en hoja de vida, se cita al apoderado y se aplica 

suspensión inmediata de 3 días. Se deriva a psicóloga del establecimiento. 

 Por segunda vez: Se registra en hoja de vida, se cita al Apoderado, se aplica 

suspensión de clases de 5 días, se deriva, a psicóloga del establecimiento y se 

informa de su condicionalidad. 
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 Por tercera vez: Se registra en hoja de vida, se cita al Apoderado, se aplica 

suspensión de clases de 7 días, se realiza seguimiento y se informa de la 

cancelación de matrícula. 

 

X. V.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

 

A).- En caso de citación de apoderado: 

 

1.- Se envía citación de apoderado, registro en libro de clases. 

2.- Si el apoderado no asiste a la entrevista con el profesor, se notificará a su hogar por 

medio de un asistente de educación.  

3.- Si el apoderado no asiste a la citación por segunda vez será derivado a la dupla 

psicosocial. 

4.- Si el apoderado no asiste a la citación por tercera vez será informado al tribunal de 

familia. 

5.- En caso de notificar al apoderado y que éste no pudiese venir por fuerza mayor que 

avise con anterioridad al profesor que cita, deberá firmar un poder simple en donde autorice 

a un apoderado suplente a firmar documentación necesaria. 

 

B).- Firma de carta de compromiso por parte del alumno(a):  

 

1.- Se cita al apoderado, registro en libro de clases. 

2.- Se realiza reunión con el profesor jefe, dupla psicosocial y equipo directivo en la cual el 

estudiante firmará una carta de compromiso al cometer una falta gravísima. En esta carta se 

compromete a mejorar los aspectos deficitarios que presenta a nivel conductual.  

3.- Registrar citación de apoderado, firma de carta de compromiso,  acuerdos y medidas 

tomadas en el libro de clases y en acta de reunión. 

4.- Se realiza un seguimiento a cargo de la dupla psicosocial, a través del libro de clases, 

libro de crónicas, pauta de observación y entrevistas. 

5.- Evaluar la situación del estudiante después de un mes de haber adquirido el 

compromiso, a través de reunión con el apoderado, dupla psicosocial, profesor jefe y 

equipo directivo, registrar acuerdos en acta de reunión. 
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6.- Si el resultado es favorable y existe un cambio de conducta, se felicitará al estudiante, se 

registra en el libro de clases. 

7.- Si el resultado es negativo y no existe un cambio de conducta del  estudiante, se le 

informará al apoderado sobre su condicionalidad. 

 

C)- Aplicación de condicionalidad:  

 

1.- Se aplicará condicionalidad del estudiante cuando cometa una falta gravísima por 

segunda vez. 

2.- Citación al apoderado para informar sobre situación de condicionalidad. 

3.- Se realiza reunión con el profesor jefe, dupla psicosocial y equipo directivo, en la cual el 

estudiante y apoderado tomarán conocimiento de la condicionalidad y firmaran carta de 

condicionalidad. 

4.- Registrar citación de apoderado, firma de carta de condicionalidad,  acuerdos y medidas 

tomadas en el libro de clases y en acta de reunión. 

5.- Se realiza un seguimiento a cargo de la dupla psicosocial, a través del libro de clases, 

libro de crónicas, pauta de observación y entrevistas. 

6.- Al finalizar el año escolar, el consejo de profesores analizará la situación del estudiante 

para el próximo año, si continúa con condicionalidad o se levanta la medida. 

7.- Si el alumno incurriera en alguna falta gravísima, se aplicará reglamento. 

 

D.- Cancelación de matrícula: 

 

1.- Se aplicará cancelación de matrícula cuando el estudiante  incurra en 3 faltas 

gravísimas. 

2.- Citación al apoderado  por parte del equipo directivo. 

3.- Reunión con apoderado, estudiante, equipo directivo, dupla psicosocial y encargada de 

convivencia para informar al apoderado que de acuerdo al reglamento de convivencia será 

cancelada la matrícula del estudiante para el año siguiente.  

4.- Registro de acuerdos y medidas tomadas en libro de clases y acta de reunión. 
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E.- Expulsión o cancelación inmediata: 

 

1.-Si el alumno cometiera una falta que atente directamente contra la integridad física y 

psíquica de un alumno o de los miembros de la comunidad escolar, 

se aplicará expulsión inmediata de acuerdo a la ley 20.845 del Ministerio de Educación, en 

el párrafo 3°, del título I, del DFL N°2, año 2009.  

 

 

X.VI.- INSTRUCTIVO DE ACCIÓN FRENTE A ACCIONES QUE SE 

CONSTITUYA EN FALTAS GRAVES O GRAVISIMAS, DE ACUERDO A LO 

ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR Y QUE AMERITEN UNA EXPULSION O 

CANCELACION DE MATRICULA. 

 

Todo reglamento de Convivencia Escolar debe contar con medidas preventivas, es 

decir, tratar de anticiparse al conflicto y disminuir su probable aparición de éste; a su vez, 

tiende a evitar que el alumno cometa una falta. Para ello la Escuela y el hogar, se deben 

necesariamente mantener una actitud de permanentemente contacto y colaboración mutua. 

Es por ello, que en el caso que se tenga conocimiento de conductas o hechos que 

constituyan o pudieran constituir o configurar una infracción que tenga como consecuencia 

la cancelación de la Matrícula o Expulsión, según el Reglamento de Convivencia Escolar, 

se deberá seguir los siguientes pasos a saber: 

 

PASO 1: “REUNIÓN PREVIA”. El Director (a) junto al Encargado(a) de Convivencia 

Escolar del establecimiento y el profesor (a) Jefe, siempre deberán reunirse con el alumno 

afectado y sus padres o apoderado, con excepción del caso de Educación de Adultos, para 

informarles acerca de la naturaleza, gravedad y entidad de las conductas o hechos de que 

tuvieran conocimiento, advirtiéndoles la posibilidad de aplicación de sanciones y las 

medidas de apoyo o preventivas que se hubieran implementado a favor del alumno 

conforme al mismo Reglamento, levantándose acta de todo lo obrado y suscrita por todos 

los participantes de la reunión, incluido el alumno. 

Esta reunión debe efectuar siempre y es imprescindible que se haga ante cualquier 

hecho o conducta que constituyan o pudieran constituir o configurar una infracción que 

tenga como consecuencia la cancelación de Matricula o Expulsión, según el Reglamento de 

Convivencia Escolar. Esta reunión quedara registrada en un acta que levantara el mismo 
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Encargado de Convivencia Escolar, suscrita por todos los involucrados. En la reunión se 

informara al apoderado (a) y alumno (a), la realización de la investigación de los hechos 

ocurridos y dependiendo la gravedad del caso se podrá suspender al alumno durante los 

días de la investigación. 

El Director (a) tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras el 

procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la Comunidad Escolar que en 

un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o 

gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y 

que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula o 

que afecten gravemente la convivencia escolar conforme a lo dispuesto en la ley 21.128. 

Si el director decide esta medida cautelar, deberá notificar la decisión de suspender 

al alumno, junto con los fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, 

padre, o apoderado (a), según corresponda. 

En los procedimientos sancionatorios en los que haya utilizado la medida cautelar 

de suspensión, habrá un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver, desde la respectiva 

notificación de la medida cautelar. 

Es importante señalar que, en dichos procedimientos se deberán respetar los 

principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho 

a presentar pruebas, entre otros. 

Si el Director (a) ha adoptado esta medida cautelar, se podrá pedir la 

reconsideración de la medida dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde la 

respectiva notificación, la cual se debe hacer ante el Director (a), el cual deberá resolver 

previa consulta al consejo de profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La 

interposición de la referida reconsideración ampliara el plazo de suspensión del alumno 

hasta culminar su tramitación. 

La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como 

sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, 

como son la expulsión o la cancelación de la matrícula. 

 

PASO 2: “INVESTIGACIÓN BREVE DE 3 DÍAS HABILES”. Habiéndose efectuado 

la reunión o aplicándose lo dicho en el párrafo anterior, el Encargado (a) de Convivencia 



76 

 

Escolar del establecimiento deberá comenzar una breve investigación de los hechos o 

conductas que constituyan o pudieran constituir o configurar una infracción que tenga como 

consecuencia la cancelación de Matrícula o Expulsión, según el Reglamento de 

Convivencia Escolar, la que no podrá durar más que 3 días hábiles. Pudiendo solicitar 

antecedentes, entrevistar a testigos, pedir informes, entre otros, no existiendo limitación en 

cuanto a los medios que pudiera tener para un mejor esclarecimiento de los hechos y 

siempre que no se transgreda norma legal alguna en su obtención. 

Del mismo modo, el Encargado (a) de Convivencia Escolar del Establecimiento 

deberá informar al Consejo Escolar de la realización de esta Reunión y de la circunstancia 

de que se iniciara un proceso breve de investigación de que se iniciara un proceso breve de 

investigación, pudiendo citar a un Consejo Escolar Extraordinario para los efectos.  

Debiendo también informar de esta circunstancia al Jefe del Departamento Administrativo 

de Educación Municipal de Retiro, como así mismo a la Encargada de Convivencia 

Comunal. 

 

PASO 3: “NOTIFICACIÓN DE CARGOS, 2 DÍAS HÁBILES PARA DEFENSA 

ESCRITA. Luego, si el Encargado de Convivencia Escolar pudo concluir que los hechos 

efectivamente ocurrieron y que el alumno investigado fue participe de los hechos, El 

Encargado (a) de Convivencia Escolar en conjunto con el Director (a) deberá notificar 

personal personalmente esta circunstancia al alumno afectado y a sus padres o apoderados, 

es decir, que hubo una denuncia que es cierta y que el alumno tuvo participación 

responsable en los hechos, esta notificación debe hacerse de manera Oral y Escrita, 

debiendo firmar los apoderados dicho documento. Todo para que en el plazo de 2 días 

hábiles, el alumno afectado y sus padres o apoderados tengan la oportunidad de defenderse 

por escrito, pudiendo incorporar todos los medios de prueba que estimen útiles. Este 

documento deberá ser entregado personalmente la situación con todos los antecedentes 

necesarios y levantando acta de todo lo obrado en él, la que será suscrita por todos los 

participantes. La respuesta a la Reconsideración deberá ser entregada personalmente a 

quien la hubiese presentado por el propio Director (a). 
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PASO 4: “INFORME DE INVESTIGACIÓN”. Recibido o no el documento de defensa 

del alumno y de sus padres o apoderados, el Encargado(a) de Convivencia Escolar del 

Establecimiento emitirá un Informe al Director(a) en no más de un día hábil desde que se 

hubiese recibido el escrito de defensa o que hubiese vencido el plazo para ello sin haberse 

presentado.  

Dicho Informe contendrá:  

1. El hecho de que se llevó a efecto la reunión informativa previa, 

2. Acta de primera reunión, 

3. Las medidas preventivas y/o reparatorias que el Establecimiento aplicó conforme al 

Reglamento de Convivencia Escolar, para el caso particular. 

4. Un análisis minucioso de todos los elementos recabados en el marco de la 

investigación,  

5. La circunstancia de haberse logrado convicción de la efectividad de los hechos y 

participación responsable del alumno afectado, 

6. Las razones que se tuvo para rechazar o acoger la defensa escrita del alumno y de 

sus padres o apoderados,  

7. El hecho de no haberse presentado la defensa escrita del alumno afectado y de sus 

padres o apoderados, si es que fuera procedente,  

8. La sugerencia de sanción que, conforme al Reglamento de Convivencia Escolar, sea 

procedente aplicar para el caso en concreto, o bien la sugerencia de sobreseer al alumno 

afectado, y finalmente 

9. Todo aquello que el Encargado(a) de Convivencia Escolar estime útil y pertinente 

para que sea conocido por el Director(a), sin caer en juicios de valor y personales en dicho 

informe. 

 

PASO 5: “DECISIÓN DEL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN”. Con el 

Informe, el Director(a) en el plazo de un día hábil deberá decidir si acoge o no la sugerencia 

del Encargado(a) de Convivencia Escolar. Debiendo El Director(a) notificar personalmente 

al alumno afectado y a sus padres o apoderados de la decisión de sancionar al alumno o 

bien sobreseerlo, esto debe ser informado  en documento escrito suscrito por el Director(a), 

el alumno afectado y sus padres o apoderados. 
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PASO 6: “RECONSIDERACIÓN”. El alumno y sus Padres o Apoderados tendrán el 

plazo de 15 días corridos para solicitar por escrito al Director(a) que reconsidere su 

decisión, pudiendo acompañar todos antecedentes que estimen necesarios para ello. Debe 

tenerse en cuenta que, si el vencimiento del plazo, es un día sábado, domingo, feriado o de 

aquellos en los que Establecimiento Educacional no preste servicios, el vencimiento para 

entregar la reconsideración será el día hábil inmediatamente siguiente. 

 

PASO 7: “DECISIÓN DE LA RECONSIDERACIÓN”. El Director(a) tendrá un plazo 

de dos días hábiles para decidir si acoge o rechaza la reconsideración presentada por el 

alumno o sus Padres o Apoderados, debiendo consultarlo previamente al Consejo de 

Profesores, citando a un Consejo Extraordinario para analizar la situación con todos los 

antecedentes necesarios y levantando acta de todo lo obrado en él, la que será suscrita por 

todos los participantes. 

La respuesta a la Reconsideración deberá ser entregada personalmente a quien la 

hubiese presentado por el propio Director(a). 

 

PASO 8: “INFORME A SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN”. Finalmente, el 

Director(a) que hubiese tomado la decisión de Cancelación de Matrícula o Expulsión, en el 

plazo de cinco días hábiles deberá informar de esta situación a la Dirección Regional de la 

Superintendencia de Educación respectiva, adjuntando toda la documentación que estime 

útil y enviado copia al Departamento Administrativo de Educación Municipal (DAEM) de 

Parral. 

 

CONSIDERACIONES FINALES. 

 

Se debe dejar en claro que la decisión de cancelación de matrícula o expulsión se 

hará efectiva cuando hubiese transcurrido el plazo de 15 días corridos para presentar 

Reconsideración, o bien, habiéndose presentado ésta fue rechazada.  

Todo el proceso de Cancelación de Matrícula o Expulsión deberá incorporarse a una 

carpeta que será llevada por el Encargado de Convivencia Escolar, la que tendrá el carácter 

de secreta para todos los efectos legales, pudiendo sólo pedir el acceso a ella el alumno 
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involucrado y sus padres o apoderados una vez que hubiese sido notificado de los cargos 

que se imputen para efectos de preparar su debida defensa escrita, pudiendo pedir copia si 

lo estimaren pertinente. 

Excepcionalmente y cuando exista riesgo o peligro evidente a la integridad física o 

psíquica de quienes prestaron declaración en el marco de la investigación, el Encargado de 

Convivencia Escolar podrá omitir relacionar sus identidades en el Informe respectivo, 

haciendo referencia solo a sus iniciales. 

De igual manera, cuando los hechos investigados sean de tal entidad y gravedad que 

se pudiera prever razonablemente peligro en la integridad física o psíquica de los 

intervinientes y sean una ingente transgresión a la Convivencia Escolar, lo que será 

certificado por el Encargado de Convivencia Escolar y por el Director o Directora, se podrá 

decretar como medida preventiva la suspensión del alumno responsable desde que se inicie 

la investigación y hasta que sea resuelta la reconsideración. 

Esta medida de cancelación de matrícula o expulsión, no deberá adoptarse nunca 

por otras razones que no sean proporcionales y no arbitrarias y que estén determinadas en el 

mismo Reglamento de Convivencia Escolar, de ahí que no podría adoptarse, por ejemplo, 

por razones políticas, socioeconómicas, rendimiento académico, entre otras. 

No puede aplicarse la medida de Cancelación de Matrícula o Expulsión en la época 

del año en el que se haga imposible que el alumno afectado pudiera encontrar matrícula en 

otro Establecimiento Educacional. 

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Ministerial respectiva, velará 

por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con 

profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada 

inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio 

que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate 

de menores de edad.  
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NORMAS COMPLEMENTARIAS Y/O TRANSITORIAS. 

 

Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa.  

 

1. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana 

convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la 

tolerancia.  

 

2. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente 

sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho 

ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, 

reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus 

derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones 

de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en 

el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

 

3. El apoderado procederá a firmar una carta informativa donde se dará, a conocer la 

situación de condicionalidad de su hijo al cometer por segunda vez una falta gravísima. 

 

4. El Comité de Convivencia Escolar procederá a informar al apoderado  sobre la 

cancelación de la matricula por faltas reiterativas a las normas de la sana convivencia del 

establecimiento. 

 

 

Comité de Sana Convivencia Escolar.  

 

1. Existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar u otro organismo similar, que estará 

integrado por:  

a) Director 

b) Inspector General 

c) Jefe de U.T.P 

d) Encargada de Convivencia Escolar 

e) Dupla psicosocial. 

f) Representante de los Docentes 

g) Representante de los Alumnos 

h)  Representante de los Asistentes de la Educación.  

i) Representante de Equipo PIE. 

j) Representante del Centro de Padres 
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2. El Comité u órgano similar tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:  

 

 Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un   

clima escolar sano. 

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

establecimiento. 

 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. 

 Designar a uno o más encargados de convivencia escolar. 

 Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de 

convivencia  escolar.  

 Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes 

o antecedentes relativos a la convivencia escolar.  

 Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia 

competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u 

otras autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en 

cada caso. 

 

Encargado de Convivencia Escolar  

 

Existirá uno o más encargados de convivencia escolar, quienes deberán ejecutar de 

manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia 

Escolar, investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo 

a la convivencia.  

 

 

Prohibición de Conductas Contrarias a la Sana Convivencia Escolar. 

 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana 

convivencia escolar. La autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa 

interna del establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar, las que 

deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, castigadas mediante un sistema 

gradual de sanciones. 
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Definición de Maltrato Escolar. 

 

1. Se entenderá por maltrato escolar cualquier 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, siempre que pueda:  

 

• 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. 

• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  

• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.  

 

2. Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas:  

 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, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico, virtual o 

electrónico. 
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 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. 

 

Medidas y Sanciones Disciplinarias Generales 

 

1. Se podrá aplicar a quién 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 de manejo de 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) Carta de compromiso. 
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l)  Condicionalidad de matrícula. 

m)   Cancelación de  matrícula. 

n) Expulsión o cancelación inmediata. 

 

32.2. Si el responsable de alguna de estas conductas fuere un funcionario del 

establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en normas internas, así como en 

la legislación pertinente.  

 

3. Si el responsable de alguna de estas faltas fuere el padre, madre o apoderado de un 

estudiante, en casos graves se podrán disponer medidas como la obligación de designar un 

nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento. 

 

Criterios de Aplicación 

 

1. 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.  

 

2. Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 

siguientes criterios:  

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

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.  

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

 La pluralidad y 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.  

 La conducta anterior del responsable.  

d) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 

e) La discapacidad o indefensión del afectado.  

 

Obligación de Denuncia de Delitos. 

 

Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u 

omisión que revista caracteres de delito y 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, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales 
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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. 

 A su turno, el artículo 176 del mismo Código prescribe que los directores, 

inspectores o profesores "deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas 

siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal". 

En tanto, el artículo 177 preceptúa que quienes incumplan la obligación de 

denunciar dentro del plazo referido, "incurrirán en la pena prevista en el artículo494 del 

Código Penal o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere".  

Por otra parte, es forzoso examinar lo que dispone la Ley que Establece un 

Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, cuyo 

artículo 3º dice que esta normativa "se aplicará a quienes al momento en que se hubiere 

dado principio de ejecución del delito sean mayores de catorce y menores de dieciocho 

años, los que, para los efectos de esta ley, se consideran adolescentes". 

Una herramienta legal en caso de Bullying para los colegios –válida también para 

los padres o apoderados e inclusive un tercero-, máxime cuando la situación de violencia es 

de considerable gravedad, es acudir a los Tribunales de Familia para que éstos dispongan 

medidas de protección a favor del menor afectado. En efecto, con sujeción a la Ley nº 

19.968, estos tribunales son competentes para conocer de "todos los asuntos en que 

aparezcan niños, niñas o adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus 

derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección (…)" 

(artículo 8º numeral 8). 

El artículo 70 de este cuerpo legal añade que "el procedimiento podrá iniciarse de 

oficio o a requerimiento del niño, niña o adolescente, de sus padres, de las personas que lo 

tengan bajo su cuidado, de los profesores o del director del establecimiento educacional 

al que asista, de los profesionales de la salud que trabajen en los servicios en que se 

atienda, del Servicio Nacional de Menores o de cualquier persona que tenga interés en 

ello. El requerimiento presentado por alguna de las personas señaladas (…) no necesitará 

cumplir formalidad alguna, bastando con la sola petición de protección para dar por 

iniciado el procedimiento". 

Por otro lado, entre las medidas cautelares que se pueden ordenar en cualquier etapa 

del procedimiento y aun antes de su iniciación, se cuenta la de "prohibir o limitar la 

concurrencia del ofensor al lugar de estudio (…) del niño, niña o adolescente. En caso de 

que concurran al mismo establecimiento, el jueza adoptará medidas específicas tendientes 

a resguardar los derechos de aquéllos" (artículo 71 letra g). 

Además se deberá informar periódicamente al tribunal respectivo sobre el 

cumplimiento de la medida decretada, pudiendo el juez vigilar y controlar que sea acatada, 

hacerla cumplir forzosamente, o bien sustituir la medida por otra. 

En consecuencia, esta Ley otorga acciones judiciales que pueden servir para velar por la 

seguridad e integridad de la víctima del acoso escolar. 
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Reclamos. 

 

1. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 

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 dé inicio 

al debido proceso.  

 

2. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una 

sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

 

Protocolo de Actuación. 

 

1. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de 

las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 

privacidad y respeto por su dignidad y honra.  

 

2. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 

propios del establecimiento, debiendo 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.  

 

3. 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. 

 

Deber de Protección 

 

1. Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información 

durante todo el proceso.  

 

2. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar 

protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 

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

 

Notificación a los Apoderados. 

 

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

padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero 

deberá quedar constancia de ella. 
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Investigación. 

 

1. 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.  

 

2. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotados la investigación, el 

encargado deberá informar ante el Comité de la Sana Convivencia Escolar para que tome 

conocimiento. 

 

Citación a Entrevista 

 

1. Una vez recibidos 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. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que 

convenga tratar en presencia de los estudiantes o sólo entre adultos.  

 

2. En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la 

indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un 

período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se 

dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia.  

 

3. 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. 

 

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 de los 

fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a 

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

 

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, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento 

de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine. 
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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. 

 

Mediación.  

 

El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos 

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

conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de estudiantes, 

docentes, orientadores, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas.  

 

Publicidad.  

 

El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna 

y completa difusión acerca 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 pueda ejercer sus derechos, deberes y sanciones. 

 

VIAJES O SALIDAS ESPECIALES 

 

Los viajes o salidas especiales pueden ser los siguientes y ellos deben cumplir con 

los siguientes procedimientos. 

 

1.-   

 Visitas pedagógicas. 

 Paseos de Curso. 

 Viajes de Estudio. 

 Viajes Especiales. 

 Visitas Culturales. 

 Clases fuera del recinto educacional. 

 Representaciones. 

 

2.- Cada docente que programe una salida, tendrá que presentar su  propuesta al Jefe de 

UTP  con copia a la Dirección  con, a lo menos, 20  días de antelación, para su debida 

tramitación ante el organismo competente. 
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3.-Los Docentes deberán presentar al Jefe de UTP con copia a Dirección, los siguientes 

requisitos: 

 

1. Nombre del docente responsable de la actividad. 

2. Destino. 

3. Fecha y hora de salida y retorno. 

4. Itinerario. 

5. Nómina de alumnos. 

6. Autorización escrita de los apoderados, con su nombre, firma, teléfono. 

7. Medio de transporte. 

8. Financiamiento (cuando amerite el caso). 

 

4.-PROCEDIMIENTOS: 

 

 Cada docente que programe una salida, tendrá que presentar su propuesta al Jefe 

de UTP con copia a Dirección con, a lo menos, 20 días de antelación, para su debida 

tramitación ante el organismo competente. 

  Toda situación no indicada anteriormente, como concursos, competencias, foros, 

festivales y otros, deberá contar con la autorización de Dirección, y se ceñirá a los 

requisitos contemplados en el  Manual de Convivencia Escolar. 

 En relación a los o las estudiantes que transgredan las normas disciplinarias 

encontrándose fuera del establecimiento y en representación de éste, serán sancionados 

con los artículos indicados en relación a las faltas, contempladas en este Manual de 

Convivencia Escolar. 

 

NORMAS DE  PREVENCIÓN DE  RIESGOS, HIGIENE  Y  SEGURIDAD 

 

Introducción:  

 

Las autoridades del Ministerio de Educación, consientes que es deber del estado 

velar por la salud e integridad física de los educandos y con el objeto de orientar la 

aplicación de la Normativa Contemplada en el Art. 7º de la Ley 18.602 mediante circulares 

ha emitido una serie de instrucciones destinadas a evitar accidentes escolares. 

El presente Manual es un compendio de dichas circulares y su objetivo principal es el de 

delimitar en cada establecimiento educacional de: Educación Parvulario, Enseñanza 

General Básica y Media Científica  las siguientes responsabilidades de acuerdo a la 

estructura que se indica para los efectos de prevenir Accidentes en el desarrollo de las 

actividades escolares. 
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Estructura del Establecimiento. 

 

 Sostenedor (Municipalidad). 

 Director. 

 Profesores. 

 Estudiantes. 

 Padres y /o Apoderados. 

 

 Sostenedor. 

 

Proporcionar oportunamente los recursos adecuados y necesarios en cantidad y 

calidad al establecimiento educacional, con el fin de evitar accidentes que puedan lesionar a 

los estudiantes y personal y/o producir daños materiales. 

 

Director 

 

a) Orientar a la comunidad escolar sobre la correcta interpretación y aplicación de las 

normas que imparte el Ministerio de Educación sobre Prevención de Riesgos en los 

escolares. 

b) Planificar y organizar anualmente las acciones de prevención de riesgos en los escolares 

en el establecimiento, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el ministerio de 

Educación. 

c) Informar y hacer participar activamente a los Padres y Apoderados en el Plan de 

Prevención de Riesgos Adoptado por la Comunidad Escolar. 

d) Informar al Sostenedor del establecimiento educacional sobre los resultados de las 

acciones desarrolladas en Prevención de Riesgos Escolares, como asimismo el estado de 

funcionamiento de los recursos asignados para esta labor, a objeto de mantener su nivel 

operativo en forma eficiente. 

e) Tomar las medidas para la aplicación de la Operación Deyse en la escuela. 

f) Velar por la mantención de un botiquín de primeros auxilios para la atención de los 

alumnos que sufrieren pequeños accidentes durante su permanencia en el establecimiento. 

g) Autorizar la salida a giras o paseos que cumplan con los requisitos exigidos para evitar 

accidentes. 

h) Tomar las medidas para la mantención de basureros en lugares estratégicos para 

fomentar normas de higiene en la escuela. 
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Profesores 

 

a)  Velar por la salud e integridad física de los y las estudiantes. 

b)  Conocer los Principios Básico de Prevención de Accidentes Escolares. 

c)  Hacer cumplir las Normas Básicas de Orden; Higiene y Seguridad del presente manual. 

d)  Investigar en forma minuciosa todo accidente, adoptando las medidas necesarias para 

evitar su repetición. 

e) Realizar una adecuada programación de los controles y los estados de salud de los 

educando, Si se detectare algún caso de enfermedad deberá ser derivado al centro de salud 

que le corresponda. 

f)  Procurar que cada curso mantenga útiles de aseo en la sala de clases como: toalla, jabón 

desinfectante, papel higiénico, a fin de formar y fortalecer hábitos de higiene personal. 

 

Normas  Mínimas  de  Seguridad  que  Deben  Imperar en el Establecimiento 

Educacional 

 

a)  La distribución del mobiliario escolar, máquinas y equipos en los diferentes recintos de 

la escuela debe ser planificada teniendo presente el libre desplazamiento de los estudiantes  

y el camino expedito hacia el exterior, como una medida de seguridad en caso de una 

emergencia. 

b) La superficie de trabajo y recreación de los estudiantes  deben estar libres de elementos 

que alteren el normal desarrollo de sus actividades y juegos (cascaras, piedras, tablas, 

escombros, basura etc.). 

c)  Los vidrios quebrados, muebles deteriorados, tazas de baño y lavamanos trisados, 

puertas y ventanas en mal estado, interruptores y enchufes eléctricos; alambres y cables 

eléctricos con aislación deficiente o sin ella, constituyen un serio peligro de accidente para 

el alumno y personal en general. El director deberá velar por corregir las condiciones 

inseguras antes señaladas. 

d) Los servicios higiénicos y duchas deberán ser revisadas y desinfectadas periódicamente, 

para su correcto funcionamiento. 

e)  Los lugares donde se manipulan alimentos, como así mismo bodegas, deberán reunir las 

condiciones mínimas sanitarias. 
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f)  El personal encargado de la cocina no podrá vaciar detergentes u otros elementos de 

aseo en envases de alimentos o bebidas, para evitar lamentables equivocaciones. 

g)  Las escaleras no deberán tener afiches, letreros, cuadros llamativos, espejos, que puedan 

ser objetos de distracción del usuario. 

h)  Al producirse un accidente en el cual el estudiante resulte con una herida de sangre, es 

necesario adoptar todo tipo de precauciones con la finalidad de evitar cualquier contacto 

directo con la sangre del accidentado, mediante la utilización de guantes de goma: Debe 

existir especial cuidado en la eliminación posterior de los elementos utilizados en estos 

casos. 

 

Normas  Básicas  de  Seguridad  para  Prevenir  Accidentes Escolares. 

 

Todo lo concerniente a seguridad escolar será liderado por el comité de seguridad 

escolar, donde el coordinador de este comité tendrá un rol fundamental. Sus acciones 

estarán dirigidas especialmente a lo que es la prevención de accidentes. 

 

Las normas de seguridad que deben cumplir los alumnos son las siguientes: 

 

 Salir oportunamente de su casa para evitar correr y llegar atrasado a la escuela. 

 Mantener siempre una actitud seria y cumplir las normas que rigen el tránsito de  

peatones y conductores. 

 Mantener una actitud seria y responsable en el bus escolar, evitando toda actitud 

que pueda causar un accidente, tales como sacar la cabeza por las  ventanas, jugar 

dentro del bus, golpear a compañeros especialmente cuando están bajando o 

subiendo del bus, cruzar la carretera inmediatamente bajado del bus, etc. 

 En la galería (patio cubierto) está prohibido correr y/o participar en juegos que 

impliquen correr. 

 No apoyarse en las ventanas, ni asomar el cuerpo por estas. 

 No jugar con objetos cortantes o contundentes como por ejemplo: reglas metálicas, 

palos, piedras, etc. Con las cuales puedan herir a sus compañeros. 

 Evitar bromas, como empujones o golpes a sus compañeros, sacarle la silla cuando 

este se va a sentar, etc. 

 En lo posible evitar andar solo(a). Ir siempre acompañado por otro estudiante. 
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 Tener especial cuidado cuando se transita por la carretera. 

 No jugar con interruptores, enchufes o cualquier otro elemento eléctrico. 

 Participar seriamente en los ejercicios del Plan de Seguridad Escolar. 

 

De Las  Relaciones con la Comunidad  Organizada 

 

El vínculo con la comunidad familiar, organizaciones e instituciones comunitarias 

permitirá a la Unidad Educativa desarrollar el sentido de pertenencia, abriendo canales de 

apoyo y participación que servirá para dar mayor relevancia a las acciones cruciales del 

Colegio. 

Se pretende lograr conocimiento recíproco integrantes Unidad Educativa comunidad 

dando a conocer fundamentos y propósitos del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Se realizarán acciones conjuntas, Unidad Educativa-Comunidad con el fin de 

abordar problemas comunes contingentes. La vinculación con la comunidad se realizará a 

través de los organismos internos de participación que hay en la Unidad Educativa y que 

representan a cada uno de los estamentos. 

Funcionará una instancia de coordinación interna que permita compatibilizar sus 

propuestas y sus acciones de los diversos organismos de la comunidad. 

Se desarrollarán acciones referidas a la comunidad, como por ejemplo: Estudios 

comunitarios y organizaciones de actividades y Talleres de: Prevención de consumo de 

Drogas y Alcohol, Educación en Sexualidad, Educación Ambiental, Derechos Humanos, 

Actividades Deportivas, Culturales, etc. 

 

Eventualidades. 

 

Las disposiciones no previstas en el presente reglamento serán resueltas por la 

Dirección del Establecimiento y el DAEM en apego al derecho vigente emanado del 

Ministerio de Educación de la República de Chile. 
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XI. REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACION PARVULARIA. 

 

MISIÓN NIVEL 

 Favorecer una educación de calidad, oportunidad, pertinente y continua que propicie 

aprendizajes relevantes y significativos basados en el desarrollo de practicas democráticas y 

formación de valores, junto a la familia y la comunidad educativa, siendo nuestros niños y 

niñas protagonistas de sus aprendizajes.  

VISIÓN NIVEL 

Aspiramos a que nuestros niños y niñas puedan, a través de nuestras prácticas 

docentes, desarrollar potencialidades, habilidades y destrezas que le permitan comunicarse, 

relacionarse y desenvolverse de forma autónoma,  reconociéndose a sí mismo como una 

persona capaz de compartir, expresarse y desarrollarse en el medio social y cultural en que 

está inserto. 

I. FUNDAMENTACION 
 

Los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante en el 

desenvolvimiento personal y social de todos los niños; en este periodo desarrollan su 

identidad personal, adquieren capacidades fundamentales y aprenden las pautas básicas 

para integrarse a la vida social. Actualmente, se puede sostener que existe una perspectiva 

más optimista sobre lo que típicamente los niños saben y sobre lo que pueden aprender 

entre los cuatro y seis años y aun a edades más tempranas, siempre y cuando participen en 

experiencias educativas interesantes que representen retos a sus concepciones y a sus 

capacidades de acción en situaciones diversas. La educación preescolar puede representar 

una oportunidad única para desarrollar las capacidades del pensamiento que constituyen la 

base del aprendizaje permanente y de la acción creativa y eficaz en diversas situaciones 

sociales. A diferencia de otras experiencias sociales en las que se involucran los niños en su 

familia o en otros espacios la educación preescolar tiene propósitos definidos que apuntan a 

desarrollar sus capacidades y potencialidades mediante el diseño de situaciones didácticas 

destinadas específicamente al aprendizaje. 

 

II.OBJETIVO 

El presente reglamento tiene por objeto determinar los procedimientos para el buen 

funcionamiento del personal de Educación Parvularia de la Escuela F-565 Copihue, de los 

deberes y obligaciones de Padres y Apoderados, de las funciones y roles de Educadora y 

Asistente de Párvulos, de los derechos y deberes de los niños y niñas. 
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III. REQUISITOS DE INGRESO  

 

Conscientes que la formación integral de nuestros alumnos comienza en la más tierna edad, 

es que es importante contribuir al cumplimiento de la normativa que rige a nuestro 

Establecimiento 

De acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación, la edad requerida para el ingreso a 

la Enseñanza del primer y segundo ciclo de Educación Parvularia es: 

 

Primer ciclo de aprendizaje :Pre- kínder   4 años cumplidos al 31 de marzo  

Segundo ciclo de aprendizaje: Kínder  5 años cumplidos al 31 de marzo  

 

IV. DE LA DOCUMENTACIÓN  

 

Deberá presentar al momento de la matricula los siguientes documentos  

• Certificado de nacimiento.  

 Carne de control niño sano 

 

V. DE LOS HORARIOS  
Las actividades se desarrollaran de lunes a viernes, en los siguientes horarios: 

 

Lunes  a  Jueves 08:30 a 15:55 hrs.  

Viernes 08:30 a 13:40 hrs.  

 

A la salida los niños y niñas serán entregados personalmente a los apoderados por la 

Educadora de Párvulos o Asistente del nivel, si así no fuera, el apoderado avisara 

oportunamente a través de la agenda escolar el nombre de la persona autorizada a quien ha 

confiado el retiro de sus hijos. 

 

VI. DE LA ASISTENCIA  
Seguros de que los aprendizajes se logran a través de una asistencia sistemática durante el 

año los Padres y alumnos: 

 Deberán respetar los horarios establecidos  

• Los padres deberán justificar la inasistencia a través de la agenda escolar o en forma 

personal y/o adjuntando cuando lo requiera, el certificado médico.  

• Si el alumno se siente enfermo se le avisara al apoderado para su retiro, quedando 

registrado en el libro de entradas y salidas del colegio el que el apoderado deberá firmar  

• El Establecimiento no está autorizado para suministrar ningún tipo de medicamento sin 

receta médica, por lo que debe adjuntarla en caso de seguir algún tratamiento.  

• En caso de manifestarse alguna enfermedad infecto-contagiosa, el alumno deberá 

presentar certificado de alta para reincorporarse a clases.  
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• En caso de accidente durante la jornada escolar, se activara el manual de accidentes 

escolares; dependiendo de la gravedad de este, el apoderado podrá hacer uso del seguro 

escolar que se hace efectivo en el hospital de Parral  

• El niño o niña deberá tener como mínimo 85% de asistencia.  

• En caso de una situación conductual que afecte a sus pares o adulto que provoque algún 

desequilibrio dentro o fuera de la sala de actividades, se informara a la dirección del 

Establecimiento y al apoderado activándose el protocolo de convivencia escolar.  

 

VII. FUNCIONES Y DEBERES 

A.- EDUCADORA DE PÁRVULO 

• Registrar la asistencia diaria, de acuerdo a los lineamientos de la institución. 

• Dar a conocer Reglamento Interno de Educación Parvularia, a padres y/o apoderados, en 

la primera reunión. 

• Dar a conocer la misión y visión de Educación 

• Registrar los objetivos, contenidos y actividades de cada clase (calendarización) 

• Entregar las planificaciones, guías y pruebas a la Unidad Técnico Pedagógica  realizando 

las modificaciones que le son sugeridas. 

• En caso de alguna eventualidad dentro de la sala de clases, ya sea accidente, enfermedad u 

otro motivo, avisar en primer lugar en dirección, y apoderado. 

• Registrar toda situación anómala en cuaderno de acontecimientos. 

• Entregar información a padres y/o apoderados, a través de diferentes vías 

(comunicaciones, etc.), cuando sea 

• Entregar a los padres y/o apoderados los resultados de evaluación diagnostica y, al 

finalizar cada semestre, entregar datos cuantitativos y cualitativos, en los plazos 

acordados. 

• Informar a padres y apoderados sobre los temas y aprendizajes que se trabajarán en cada 

mes. 

• Entrega de Informe Semestral al Hogar, en el sistema implementado por el 

establecimiento, en los plazos establecidos. 

• Realizar talleres educativos, en las reuniones de apoderados, pertinentes al nivel y 

necesidades del grupo curso, con un lenguaje claro y preciso. 

• Realizar entrevistas a padres y/o apoderados, cuando la educadora lo requiera. 

 

B. ASISTENTE DE PARVULO 

• Cumplir su jornada de trabajo según contrato. 

• Para ausentarse del colegio, deberá solicitar la autorización correspondiente a la Dirección 

del Establecimiento y avisar a la Educadora. 

• Respetar el rol de cada miembro de la comunidad educativa. 

• Responder correctamente a los padres y apoderados, con un lenguaje adecuado. 

• Apoyar la labor Educativa que realiza la Educadora de párvulos con los niños y niñas. 

• En caso de ausentarse la Educadora, la asistente debe asumir el rol de la Educadora y 

continuar con las actividades calendarizadas. 
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• Cooperar y guiar el trabajo de las actividades de los niños, dentro y fuera del aula 

(Gimnasia, laboratorio de computación, biblioteca CRA). 

• Cumplir y confeccionar materiales y elementos decorativos, entre otros, en forma 

oportuna, cuando la Educadora lo requiera. 

• Mantener el aseo y limpieza de la sala. Administrando correctamente los utensilios. 

 

C. PADRES Y /O APODERADOS 

• El apoderado debe cumplir un papel fundamental en la formación de su pupilo, ya que 

ellos, al integrar nuestra Comunidad Escolar, son los primeros educadores. Conscientes de 

esto, se concede gran importancia  a su participación en el Proceso Educacional. 

• Conocer el reglamento interno de educación Parvularia y cumplir con este. 

• Preocuparse de la situación escolar de su pupilo, de su formación, de sus aprendizajes 

esperados, de su comportamiento y adaptación a esta nueva etapa. 

• Permanecer en contacto con el Establecimiento, asistiendo al 100% de las reuniones de 

Apoderados, a la que convoque la educadora o la dirección del establecimiento. 

• Cumplir con materiales y útiles que se necesiten durante el año escolar, los cuales deben 

ser marcados. 

• Cumplir con el dinero de cuotas  que fije la directiva del curso. 

• Participar en actividades que la Educadora lo requiera como: Fiestas Patrias (desfile), 

semana del Párvulo entre otras. 

 

UNIFORME DE LOS PÁRVULOS: 

• El uniforme exigido para los alumnos (as) de los niveles NT1 y NT2 consiste, en un 

delantal para niñas y niños ,cuadrille verde 

• Niñas: Buzo  y camiseta oficial del establecimiento (de no tener la camiseta esta debe ser  

gris o blanca, sin diseños y de un solo color.) y su cabello bien peinado. 

• Niños: .  Buzo  y camiseta oficial del establecimiento (de no tener la camiseta esta debe 

ser  gris o blanca, sin diseños y de un solo color.) Su pelo corto, estilo colegial. 

• No estará permitido el uso de zapatillas con ruedas o de colores llamativos. 

Para evitar confusiones o pérdidas, todas las prendas de vestir y útiles escolares, deben estar 

marcados con el nombre del niño, en forma clara y duradera. La educadora no se hace 

responsable de perdidas fuera de la sala de clases. 

 

Todas las normas que no están establecidas en este reglamento se encuentran contenidas en 

el reglamento de convivencia del Establecimiento 
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XII. PROTOCOLOS. 

 

1.- Reglamento Interno (Escuela y educación Parvularia) y manual de convivencia escolar. 

2.- Plan anual de Gestión  para una Buena Convivencia Escolar 2021. 

3.-Proyecto Educativo Institucional. 

4.- Plan Integral de Seguridad Escolar. 

5.- Plan de Desarrollo Profesional Docente. 

6.- Plan de Formación Ciudadana. 

7.- Plan Anual de Inclusión. 

8.- Plan de Acción en caso de consumo de drogas y/o Alcohol en estudiantes. 

9.- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género. 

10.- Protocolo en caso de maltrato, violencia o agresión de apoderados a miembros del 

establecimiento y/o estudiantes. 

11.- Protocolo de Actuación ante Emergencias. 

12.- Protocolo de acción en caso de consumo de drogas y/o alcohol en estudiantes. 

13.- Protocolo de acción ante agresión de un estudiante a un adulto del establecimiento. 

14.- Protocolo de actuación en caso de maltrato ente escolares (Bullying). 

15.- Protocolos de intervención en casos de crisis. 

16.- Protocolo ante el maltrato de un adulto a un estudiante. 

17.- Protocolo de prevención y seguridad escolar: “Asignatura de educación física y 

actividades deportivas extra-programáticas”. 

18.-Protocolo frente a sismos, incendios y otras situaciones de desastres naturales. 

19.- Protocolo  de actuación contra actos constitutivos de acoso laboral y sexual. 

20.- Protocolo de atención de alumnos(as) frente a auto-flagelación dentro del 

establecimiento educacional. 

21.-Protocolo frente a situaciones de vulneración de derechos del estudiante. 
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22.- Protocolo de salidas pedagógicas. 

23.-Protocolo de actuación para casos de sospecha o detección de acoso escolar. 

Protocolo frente a inasistencias reiteradas. 

24.-Protocolo de retención escolar de estudiantes embarazadas. 

25.- Protocolo de contención física y aislamiento. 

26.- Protocolo de acción frente a accidente escolar.  

27.- Protocolo de acción para licenciatura de 8° año básico en contexto de COVID-19 

28.- Protocolo de acción para turnos éticos. 

29.- Plan de Retorno Seguro. 

30.- Plan de Formación Ciudadana. 

 

 

 

 

 


	II.- FUENTES LEGALES:

