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9ƴ Ŝƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ǎŜ ǳǘƛƭƛȊŀƴ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ƛƴŎƭǳǎƛǾŀ ǘŞǊƳƛƴƻǎ ŎƻƳƻ άŜƭ ŘƻŎŜƴǘŜέΣ άŜƭ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜέΣ άŜƭ 

ǇǊƻŦŜǎƻǊέΣ άŜƭ ŀƭǳƳƴƻέΣ άŜƭ ŎƻƳǇŀƷŜǊƻέΣ άŜƭ ŀǇƻŘŜǊŀŘƻέ ȅ ǎǳǎ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾƻǎ ǇƭǳǊŀƭŜǎ όŀǎƝ ŎƻƳƻ ƻǘǊŀǎ ǇŀƭŀōǊŀǎ 

equivalentes en el contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres. Esta opción obedece a que no 

existe acuerdo universal respecto de cómo aludir conjuntamente a ambos sexos en el idioma español, salvo 

ǳǎŀƴŘƻ άƻκŀέΣ άƭƻǎκƭŀǎέ ȅ ƻǘǊŀǎ ǎƛƳƛƭŀǊŜǎΣ ȅ ŜǎŜ ǘƛǇƻ ŘŜ ŦƽǊƳǳƭŀǎ ǎǳǇƻƴŜ ǳƴŀ ǎŀǘǳǊŀŎƛƽƴ ƎǊłŦƛŎŀ ǉǳŜ ǇǳŜŘŜ 

dificultar la comprensión de la lectura. 

REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR Y EDUCACIÓN PÚBLICA  

 

El Reglamento Interno Escolar (RIE) es uno de los documentos más importantes dentro de todo 

establecimiento escolar. En él, se explicita a toda la comunidad educativa lo que es esencial para una buena 

gestión del mismo; establece e informa las normas y condiciones generales de funcionamiento, incluyendo los 

principales procedimientos y protocolos. Por otra parte, determina la modalidad en la que se operacionalizan 

los valores y principios declarados en la propuesta educativa del PEI, así como también el ejercicio y respeto de 

los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa.  

 

Por otra parte, el RIE muestra la identidad del establecimiento, pues consigna la visión, la misión, los objetivos 

institucionales y el estilo pedagógico del mismo. Incluye también la manera de entender la convivencia y las 

costumbres que caracterizan a un establecimiento singular, que se cimenta en la idea de que vivir en 

comunidad implica aceptar que, junto a toda persona, viven otras semejantes por cuanto todas están 

investidas de responsabilidades y derechos. En suma, la vida en comunidad precisa el aporte de cada uno para 

el desarrollo y bienestar de todos. 

 

Por todo lo anterior y, en consonancia con los principios que sustentan la Ley Nº 21.040 (NEP), se trata de un 

instrumento formativo y pedagógico, que contribuye en la formación integral personal y social de los alumnos, 

promoviendo competencias y aprendizajes que deben desplegarse en una comunidad plural y democrática, 

que mantenga relaciones positivas, tome responsablemente sus decisiones y maneje de manera efectiva 

situaciones desafiantes, consecuencia de una cultura escolar de cuidado y ambiente bien tratante. 

 

Por último, es necesario para la construcción de este instrumento atender a las características de la comunidad 

educativa, por lo que se debe velar que en cada apartado que se desarrolle, sea realizado conforme a la 

normativa educacional, y específicamente a la Resolución Exenta N° 482 del año 2018, que contiene la circular 

que regula los Reglamentos Internos para el nivel de Educación Básica y Media de los establecimientos 

educacionales. Sin embargo, y para que tenga sentido, este documento debe ser contextualizado en cuanto a 

su funcionamiento, normas, medidas disciplinarias y mecanismos de resolución de conflictos. Asimismo, deben 

ser consideradas y descritas con adecuación a la realidad particular de cada comunidad educativa, acorde con 

la etapa de desarrollo de los estudiantes. 

 

Por todo lo anterior, invitamos a todos los miembros de la comunidad educativa a participar, conocer, adherir y 

socializar el presente documento, comprometiéndose en una sintonía fina y práctica con los principios y 

normas explicitadas en este reglamento. 
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 Presentación  
 

Identificación del establecimiento educacional: 

 

[ŀ ŜǎŎǳŜƭŀ άLǊŜƴŜ CǊŜƛ ŘŜ /ƛŘέ 9-643 se encuentra ubicada en la ciudad de Concepción, específicamente en el 
sector de Barrio Norte. Este sector comprende alrededor de unas 90 poblaciones y barrios. Se ubica al norte 
de la ciudad de Concepción y está rodeado de tres importantes avenidas (Avenida Paicaví, Alonso de Ribera y 
Camilo Henríquez). Además, el sector se caracteriza por contener cuatro lagunas, Las Tres Pascualas, Lo 
Custodio, Lo Méndez y Lo Galindo, las que están rodeadas de parques urbanos. 

 

Durante el año 1964, un grupo de vecinos del sector promovió una campaña pública para levantar una Escuela 
Primaria en Barrio Norte, como un póstumo homenaje a la distinguida dama y servidora social Doña Irene Frei 
de Cid (hija y hermana de Eduardo Frei Montalva y Eduardo Ruiz Tagle, ambos Presidentes de Chile), fallecida 
ese mismo año. La iniciativa fue respaldada por la comunidad la cual aportó con materiales, dinero y mano de 
obra. Este sitio, donde hoy se ubica la Escuela (Sector Barrio Norte, comuna de Concepción), fue una donación 
ŘŜ ƭŀ /ƻƻǇŜǊŀǘƛǾŀ ±ŜŎƛƴŀƭ ŘŜ ±ƛǾƛŜƴŘŀǎ ά[ƻ DŀƭƛƴŘƻέΦ [ŀ ǇǊƛƳŜǊŀ ǇƛŜŘǊŀ ŘŜƭ ŜǎǘŀōƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŦǳŜ ŎƻƭƻŎŀŘŀ Ŝƭ нм 
de noviembre de 1964. En diciembre del mismo año se inició el proceso de matrícula, utilizándose para tal 
efecto las viviendas de los vecinos y una carpa prestada por el Ejército. En marzo de 1965, con una matrícula 
de 500 alumnos, se inician las clases, pero no en éste lugar, sino en las salas cedidas gentilmente por 
Directores de Escuelas Vecinas del sector. Sólo en el mes de julio del mismo año se termina la construcción y 
se habilita el local con 12 cursos y 580 alumnos. El 27 de abril de 1966 es inaugurado oficialmente el plantel, 
con la presencia del Excelentísimo Señor Presidente de la República, Don Eduardo Frei Montalva, en 
agradecimiento al homenaje tributado a su hermana, Doña Irene Frei de Cid. Al mes siguiente, por Decreto N° 
4.999 del 20 de mayo de 1966, el Ministerio de Educación reconoció legalmente al Establecimiento, 
asignándole el N° 2.044 la Escuela Irene Frei de Cid es traspasada administrativamente desde el Ministerio de 
Educación hacia la Municipalidad de Concepción, codificándose como Escuela E-643. Nuestra comunidad 
educativa ha desarrollado un Proyecto Educativo Institucional que tiene como misión formar alumnos y 
alumnas humanizados, solidarios, con una adecuada autoestima, con hábitos y valores, defensor del medio 
ambiente, capaz de integrarse como persona a la sociedad, respetando y aceptando las naturales diferencias 
individuales. Siendo una Escuela cuyo índice de vulnerabilidad es de un 76,14% se propende el desarrollo 
general de las potencialidades de los educandos, de los que presentan déficit de tipo Pedagógico, asumiendo 
el compromiso de que todos alcancen los aprendizajes deseables, respetando sus ritmos y problemas 
específicos. Se destaca el espíritu de superación existente en la Planta Docente, lo que nos lleva a estar 
constantemente realizando diferentes proyectos y perfeccionamientos en las diversas Universidades como en 
Centros Educacionales Especializados. 

 

Antecedentes generales La escuela Irene Frei de Cid E-643 

 

La escuela cuenta con una matrícula 201 estudiantes, los cuales se distribuyen desde educación parvularia 
hasta octavo año básico. Además, el establecimiento cuenta con un aula especial que atiende a niños y niñas 
con necesidades educativas permanentes.  La planta está conformada por 23 Docentes, 06 Profesionales no 
docentes, 07 Asistentes de la Educación y una funcionaria Administrativa. 

 

 



 

                                                                          Reglamento Interno Educación Básica 

7 

 

Principios jurídicos 

 

 

El Reglamento Interno Escolar (RIE) es uno de los documentos más importantes dentro de todo 
establecimiento escolar. En él, se explicita a toda la comunidad educativa lo que es esencial para una buena 
gestión del mismo; establece e informa las normas y condiciones generales de funcionamiento, incluyendo los 
principales procedimientos y protocolos. Por otra parte, determina la modalidad en la que se operacionalizan 
los valores y principios declarados en la propuesta educativa del PEI, así como también el ejercicio y respeto 
de los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa.  

Así también,  el RIE muestra la identidad del establecimiento, pues consigna la visión, la misión, los objetivos 
institucionales y el estilo pedagógico del mismo. Incluye también la manera de entender la convivencia y las 
costumbres que caracterizan a un establecimiento singular, que se cimenta en la idea de que vivir en 
comunidad implica aceptar que, junto a toda persona, viven otras semejantes, por cuanto todas, están 
investidas de responsabilidades y derechos. En suma, la vida en comunidad precisa el aporte de cada uno para 
el desarrollo y bienestar de todos.  

 

Por todo lo anterior y, en consonancia con los principios que sustentan la Ley Nº 21.040 (NEP), se trata de un 
instrumento formativo y pedagógico, que contribuye en la formación integral personal y social de los alumnos, 
promoviendo competencias y aprendizajes que deben desplegarse en una comunidad plural y democrática, 
que mantenga relaciones positivas, tome responsablemente sus decisiones y maneje de manera efectiva 
situaciones desafiantes, consecuencia de una cultura escolar de cuidado y ambiente de buen trato.  
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 Introducción  

 

En la elaboración del presente RIE, hemos considerado los siguientes marcos de referencia, según la 
normativa vigente: 

 

Ễ Ley General de Educación, en su Art. 46, letra f, la cual señala que todo establecimiento educacional 
ǘƛŜƴŜ ƭŀ ƻōƭƛƎŀŎƛƽƴ ŘŜ άŎƻƴǘŀǊ Ŏƻƴ ǳƴ ǊŜƎƭŀƳŜƴǘƻ ƛƴǘŜǊƴƻ ǉǳŜ ǊŜƎǳƭŜ ƭŀǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ŜƴǘǊŜ Ŝƭ 
establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa. Dicho reglamento, en materia de 
convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de 
actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándose de 
acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias 
correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la 
cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en 
ǘƻŘƻ ƳƻƳŜƴǘƻ Ŝƭ Ƨǳǎǘƻ ǇǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻΣ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ŘŜōŜǊł ŜǎǘŀǊ ŜǎǘŀōƭŜŎƛŘƻ Ŝƴ Ŝƭ ǊŜƎƭŀƳŜƴǘƻέΦ 

Ễ Resolución Exenta N° 482 del año 2018, que contiene la circular que regula los Reglamentos Internos 
para el nivel de Educación Básica y Media de los establecimientos educacionales y (si impartiera el 
nivel de párvulos incorporar Resolución Exenta N° 860 del año 2018, que contiene la circular que 
regula los Reglamentos Internos para el nivel de Educación Parvularia, de los establecimientos 
educacionales). 

Ễ Ley Estrategia Nacional de Educación Pública 2020-2028 (ENEP), (El Decreto 87 de educación de 

2020, establece la Primera Estrategia Nacional de Educación Pública 2020-2028). 

Ễ Decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre 

los Derechos del Niño (Convención de Derechos del Niño). 

Ễ 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). 

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

Ễ Ley N° 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial (LSEP) 

Ễ Ley N° 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales. 

Ễ Ley 19.418 que Establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias 

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

Ễ 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).  

Ễ 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). 

Ễ 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 
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educacionales de educación parvularia, básica y media (Reglamento de los requisitos del RO). 

Ễ Decreto Supremo N° 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta consejos escolares. 

Ễ Decreto Supremo N° 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta el uso de uniforme 

escolar (Reglamento Uso de Uniforme Escolar). 

Ễ 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. 

Ễ 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. 

Ễ Circular N' 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos 

educacionales municipales y particulares subvencionados. 

Ễ 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. 

Ễ Ordinario N° 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación, que actualiza 

14 REGLAMENTO INTERNO instructivo para los establecimientos educacionales sobre reglamento 

interno, en lo referido a convivencia escolar.  

Ễ 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. 

Ễ 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. 

Ễ  Resolución Exenta N° 193, de 2018, del Superintendente de Educación, que aprueba Circular 

Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes 

Ễ  Circular 482 que Imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos 

Educacionales de Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado. 

Ễ Aprueba circular 559. Año 2020, que imparte instrucciones para la reanudación de clases presenciales 

en establecimientos educacionales del país 
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Proceso de construcción y socialización:  

 

El presente Reglamento Interno Escolar será socializado con la comunidad educativa durante el primer 
semestre a través de los medios oficiales que dispone la escuela, los cuales son, reuniones y redes sociales, ya 
que debe ser conocido por todos los integrantes de la comunidad educativa. Es importante mencionar que se 
entregará una copia del mismo al momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido 
modificaciones, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado 
ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜƴǘŜΣ ǎŜƷŀƭŀƴŘƻ άŀŎǳǎƻ ǊŜŎƛōƻ ȅ ǘƻƳƻ ŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻΦέ 
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 Antecedentes institucionales  
 

 

La sociedad actual vive momentos muy difíciles en su convivencia. La agresividad y violencia, ha llegado a 
manifestarse con mucha fuerza en nuestros niños y jóvenes estudiantes. Esto quiere decir que la 
convivencia escolar pasa a ser un tema clave en el desarrollo de los procesos escolares.   Con la ley de 
Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP) y con la Ley general de Educación promulgada el 18 de agosto de 
2009, la situación actual ha cambiado, el diseño de la Política de Convivencia Escolar se sustenta y suscribe 
a los siguientes marcos legales y tratados internacionales. Desarrollar la Convivencia Escolar es un 
imperativo esencial para el buen funcionamiento de la institución escolar.  De este modo, se requiere que 
las comunidades educativas revisen permanentemente su reglamento de convivencia y dar así, respuestas 
a las nuevas demandas y requerimientos de la comunidad.   En tal ǎŜƴǘƛŘƻΣ άƭŀ tƻƭƝǘƛŎŀ ŘŜ /ƻƴǾƛǾŜƴŎƛŀ 
Escolar constituye un instrumento relevante para la formación integral de niños, niñas y jóvenes, el cual es 
dinámico, por eso se requiere examinar sus énfasis y orientaciones de manera de posicionarla como una 
ǇƻƭƝǘƛŎŀ ǉǳŜ ƻǊƛŜƴǘŜ ȅ ŘŞ ŎǳŜƴǘŀ ŘŜ ƭƻǎ ǇǊƻŎŜǎƻǎ ŘŜ ƛƴǘŜǊǊŜƭŀŎƛƽƴ ǉǳŜ ǎŜ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀƴ Ŝƴ Ŝƭ ŜǎǇŀŎƛƻ ŜǎŎƻƭŀǊέ 
(MINEDUC, 2011). 

En esta línea, la escuela debe posibilitar el crecimiento y desarrollo de todas y cada una de las personas, 
debe permitir mejorar en forma significativa sus habilidades, conocimientos, valores y actitudes. Todo ello, 
bajo una atmósfera de respeto mutuo porque resulta necesario explicitar que las conductas violentas y 
agresivas no forman parte de la adecuada convivencia que necesita una institución educativa para cumplir 
su misión formativa. Por lo cual, la invitación que efectuamos es a percibir las dificultades que nos 
presenta la cotidianeidad como una oportunidad para alcanzar nuevas formas de comunicación y 
entendimiento entre las personas, logrando consensos, acuerdos y sentando las bases para la construcción 
de una cultura democrática. 
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De la Misión, Visión, Sellos del establecimiento y Perfil del estudiante 

Misión del Establecimiento 

Fomentar una educación centrada en el logro de aprendizajes, a través de experiencias vinculadas al 
medioambiente, científico- tecnológico y deportivo, para desarrollar en los y las estudiantes, la autonomía, la 
conciencia crítica y participativa en sana convivencia siendo agentes de cambios dentro de su comunidad 
educativa.  

 

Visión del Establecimiento  

 

Establecimiento educativo reconocido por formar estudiantes integrales que se desarrollan a través de la 

personalización del aprendizaje, la vinculación y toma de conciencia con el entorno ambiental y cultural, 

adquiriendo las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI. 

 

Sellos educativos del establecimiento 

 

1 hábitos de vida saludables: Promover en nuestros estudiantes la higiene, salud física, social y 

mental para mejorar su calidad de vida. 

2Medioambiente: Fomentar en los estudiantes la toma de conciencia sobre el cuidado y 

preservación del ambiente en sus actividades cotidianas.  

3 interculturalidad: Valorar a cada uno de los estudiantes como ser único e irrepetible capaz de 

aportar con sus costumbres y tradiciones a la mejora de los aprendizajes dentro de su comunidad 

educativa.  

4. Científico Tecnológico: Promover en los estudiantes el conocimiento científico y tecnológico para 
desarrollar las habilidades del siglo XXI 

 

Perfil del estudiante  

Según nuestro Proyecto Educativo Institucional y la Ley 20.370 General de Educación promulgada el 17 de 
agosto del 2009, el perfil de nuestros estudiantes  al término de la educación básica deben ser alumnos: 

 

- INQUISITIVOS Capaces de investigar, explorar conceptos, ideas y problemas significativos y adecuados para 
la edad utilizando las tecnologías de la información entre otros. Y al hacerlo, lograr un aprendizaje profundo y 
desarrollar un entendimiento interdisciplinario, extenso que les permita entender y actuar en el mundo.  

 

- PENSADORES Capaces de pensar en forma reflexiva, aplicar habilidades de pensamiento crítico y creativo 
para reconocer y enfrentar problemas simples, para la formulación de proyectos y tomar decisiones razonadas 
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y éticas.  

 

- EQUILIBRADOS Capaces de practicar hábitos de práctica de Educación Física y salud frecuente en su vida 
cotidiana, expresarse a través de la música y el arte , apreciar el arte y la naturaleza para lograr el bienestar 
propio y de los demás.  

- REFLEXIVOS Se dan tiempo para pensar y aprender de sus propios procesos y experiencias. Son capaces de 
evaluar y entender sus fortalezas y limitaciones para apoyar su aprendizaje y desarrollo personal.  

 

-AUDACES Capaces de abordar situaciones desconocidas sin ansiedad y tener la confianza para explorar 
nuevas ideas.  

- COMUNICADORES Capaces de entender y expresar ideas e información con seguridad, eficacia y en forma 
creativa, en lengua castellana o en uno o más idiomas extranjeros y en distintos modos de comunicación. 
Trabajar efectivamente, con esfuerzo, perseverancia y de buen grado en colaboración con otros.  

-RESPETUOSOS Y EMPÁTICOS Capaces de demostrar empatía, compasión y respeto hacia las necesidades y 
sentimientos de otros. Reconocer los deberes y derechos y sus responsabilidades. Son comprometidos con 
servir y ejecutivos para lograr hacer una diferencia positiva en la vida de otros y en el entorno.  

- CON PRINCIPIOS Capaces de comprender los principios del razonamiento moral, tienen integridad y sentido 
de la justicia.  

 

Objetivos del Reglamento Interno  

General: 

El presente reglamento interno tiene por objetivo normar, regular y sistematizar, todas aquellas prácticas e 
interacciones que existen entre los distintos actores de la comunidad educativa. 

Las cuales, de esta forma, deben transformarse en un marco regulatorio con carácter formativo, que 
promueva el desarrollo integral, personal social y académico de los estudiantes. 

Específicos: 

De convivencia:  

1. Establecer los principales lineamientos, los protocolos, acciones y normativas de actuación en 

convivencia escolar, sobre la base de definiciones claras, operacionales, y socializadas que permitan a 

toda la comunidad educativa conocer los conductos de acción frente a hechos que involucren esta 

temática. Generando con esto un espacio educativo de respeto y sana convivencia entre los diferentes 

actores de la comunidad educativa. 

2. Aplicar normas y procedimientos que contribuyan al mejoramiento de la convivencia escolar, dentro del 

actual marco curricular, el PEI, la Ley SEP, la LEGE y sus derivados. 

3. Establecer compromisos de Padres y Apoderados en el desarrollo educativo de su hijos/as o su 

pupilos/as, a través de una sólida formación de valores universales, respaldadas en la Declaración 
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Universal de Derechos Humanos. 

De formación: Promover el desarrollo integral del alumno, entregando para ello un espacio seguro, de buen 
trato, en donde los derechos se encuentren garantizados, y que cuente con espacios e instancias para que su 
desarrollo integral se ejecute. 

De participación: Instalar procesos de participación democrática entre todos los miembros de la comunidad 
escolar, siendo de especial relevancia la activa presencia de niños y jóvenes como componente esencial de 
estos procesos. 

De logro académico: Fomentar y apoyar el desarrollo académico e intelectual de los alumnos entregando un 
alto nivel de calidad educativa, promoviendo además una cultura de altas expectativas. 

 

El logro de los objetivos deseados se puede realizar a través de las siguientes acciones: 

ǒ Estableciendo normas de funcionamiento y de convivencia, que serán las condiciones que rigen las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, en especial, estudiantes, padres y 

apoderados. 

ǒ Señalando los derechos, deberes y obligaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

ǒ Permitir el estudio, trabajo responsable y serio de los estudiantes. 

ǒ Unificar los criterios de las conductas esperadas de los distintos miembros de la comunidad educativa, 

como referentes deseados, que permitan regular las relaciones entre e intra estamentales. 

ǒ Ser un instrumento validado y reconocido por la comunidad, que permita la solución de todos aquellos 

problemas que se susciten entre los distintos miembros de ella, a fin de contribuir a la convivencia 

positiva. 

ǒ Favorecer la generación de buenos climas de convivencia y de aprender a vivir en comunidad. Para ello, 

el presente reglamento contiene las normas de convivencia, políticas de prevención, medidas 

pedagógicas, protocolos de actuación, tipificación de faltas y medidas. 

ǒ Explicitar el sistema de premios y reconocimientos a los alumnos que desarrollan y manifiestan dichos 

valores: 

 

- Reconocemos a los estudiantes destacados por rendimiento académico. 

- Entregamos reconocimiento al alumno integral (que cumple con todos los valores de la escuela) 

(licenciatura de octavo) 

- Mejor compañero (reconocimiento de sus pares) 

- Mejor asistencia por curso. 

 

 

 



 

                                                                          Reglamento Interno Educación Básica 

15 

 

Fuentes normativas del presente Reglamento Interno Escolar. 

 

Orientaciones: 

El presente RIE se enmarca en la legislación vigente, en particular la Constitución Política de la República de 
Chile, Art. 19 Nos. 10 y 11; en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 26, 27 y siguientes de la 
misma declaración, que establece el derecho a que los padres elijan la educación que quieren para sus hijos; 
Declaración de los Derechos del niño y de la niña, en especial su Art. 5º; asimismo en las siguientes fuentes 
normativas Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 Ley General de Educación; Decreto con Fuerza de Ley N° 2, 
de 1998, 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 y sus 
modificaciones; Decreto Nº 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; Ley 21.040, de 2017 del Ministerio de Educación, 
que crea el sistema de Educación Pública; Decreto de Educación Nº 2272 de 2007; Decreto Supremo de 
Educación N° 67, de 2019, que aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 
promoción; DFL Nº 1, Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
Nº 19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación; Ley Nº 21.109 del Ministerio de 
Educación, que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública; Ley Indígena en lo 
pertinente; Ley de responsabilidad penal juvenil (N.º20.191), la Ley de no discriminación (Nº 20.609); la Ley 
de Inclusión Escolar (N°20.845), el Decreto Supremo N°524 de 1990 del Ministerio de Educación que 
aprueba Reglamento General de organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los 
establecimientos educacionales; el 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; Ley Nº 20.422 de 2010, que establece normas 
sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad; y normas particulares 
dictadas por la Superintendencia de Educación Escolar; Resolución Exenta N° 482 del año 2018, que contiene 
la circular que regula los Reglamentos Internos para el nivel de Educación Básica y Media de los 
establecimientos educacionales. Asimismo, en las orientaciones sobre convivencia escolar emitidas por la 
Agencia de Calidad de Educación y Orientaciones del Ministerio de Educación. 

I. PRINCIPIOS JURÍDICOS GENERALES    

Todo reglamento interno de un establecimiento educacional, debe respetar en cada una de sus disposiciones, 
los principios que inspiran el sistema educativo chileno. Dichos principios están consagrados el artículo 3 de la 
Ley General de Educación, siendo particularmente relevante los siguientes:  

 

a) Dignidad del ser humano: La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que 
subyace a todos los derechos fundamentales. En consecuencia, todo el contenido como la aplicación del 
Reglamento Interno deberá 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 psíquica de los integrantes de la 
comunidad educativa.  
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b) Interés superior del niño, niña y adolescente: Este principio tiene por objeto el disfrute pleno y efectivo de 
todos los derechos reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral, psicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, 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: En el ámbito de la educación, la no discriminación arbitraria se constituye a 
partir de los principios de integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de discriminación 
que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes; del principio de diversidad, que 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 su lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la identidad de género, reconociendo que 
todas las personas, tienen las mismas capacidades y responsabilidades.  

d) Legalidad: Este principio, referido a la obligación de los establecimientos educaciones de actuar de 
conformidad a lo señalado en la legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primera, exige que las 
disposiciones contenidas en los Reglamentos Internos se ajusten a lo establecido en la normativa educacional 
para que sean válidas, de lo contrario 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 
éste y mediante el procedimiento determinado en el mismo.  

e) Justo y racional procedimiento: Las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos 
educacionales deben ser aplicadas mediante un procedimiento racional y justo, establecido previamente en el 
reglamento interno, así como también la comunicación al estudiante de la falta establecida en el reglamento 
por la cual se le pretende sancionar, respetando la presunción de inocencia, garantizando su derecho a ser 
oído, como también su derecho a entregar antecedentes para su defensa. Además, supone la resolución del 
asunto de manera fundada y en un plazo razonable.  

 

f) Proporcionalidad: De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del Reglamento 
Interno pueden ser sancionadas con medidas disciplinarias. La calificación de las infracciones (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 
proporcionadas a la gravedad de las infracciones. 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 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 procedimientos del 
establecimiento. Las disposiciones del Reglamento Interno deben siempre resguardar el ejercicio pleno del 
derecho y deber de los miembros de la comunidad educativa de estar informados, como uno de los atributos 
que integran la libertad de enseñanza. 

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. En este sentido, 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 estimen útiles para el progreso del establecimiento; 
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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 tales como el Comité de Buena Convivencia o el Consejo Escolar.  

i) Autonomía y Diversidad: El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la 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.  

j) Responsabilidad Este principio implica que todos los actores de los procesos educativos, junto con ser 
titulares de derechos, deben cumplir determinados deberes. En este sentido, existen deberes comunes y 
exigibles a todos los miembros de la comunidad educativa tales como brindar un trato digno, colaborar y 
cooperar y mejorar la convivencia escolar y la calidad de la educación y la observancia del Reglamento Interno, 
el Proyecto Educativo y en general, todas las normas del establecimiento.  

 

Asimismo, concretizar y resguardar los principios de la educación pública (2):  

 

- Pertinencia local, dentro de la diversidad de los proyectos educativos de la localidad.  

- Participación de la comunidad.  

- Calidad integral.  

- Cobertura nacional.  

- Garantía de acceso a proyectos educativos inclusivos, laicos y de formación ciudadana.  

- Valores republicanos.  

- Desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades.  

- Integración con el entorno y la comunidad.  

 

Los niños y niñas sujetos de derecho: Considerar a los niños/as como sujetos de derecho, significa reconocer y 
respetar sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como su calidad de ciudadanos. 
Del mismo modo, es importante que como adultos fomentemos que los niños ejerzan progresivamente y de 
manera autónoma todos los derechos de los cuales son titulares durante el desarrollo de sus capacidades. Los 
niños tienen intereses, necesidades, opiniones y motivaciones particulares, las que deben ser respetadas y 
consideradas en la gestión del establecimiento educativo, en su diversidad, tanto a nivel de grupo como en su 
individualidad y en la comunidad educativa. 

 

Sin perjuicio de los principios antes señalados, para el establecimiento es especialmente significativo observar 
además los siguientes principios:  

-Principio de Singularidad, independiente de la etapa de vida y nivel de desarrollo en la que se encuentre el 
niño, se respetará como ser único con características, necesidades, intereses y fortalezas que se deben 
conocer y respetar en todo proceso de aprendizaje. 
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-Principio de Juego, como concepto central por ser una actividad natural de todo niño, el que debe ser 
utilizado como impulsor de funciones cognitivas superiores, de la afectividad, socialización, adaptación y 
creatividad.  

 

-Principio de Potenciación, a través de participar en ambientes enriquecidos para el aprendizaje, desarrollar 
progresivamente un sentimiento de confianza en sus propias fortalezas y talentos, con los que podrá enfrentar 
nuevos y mayores desafíos, podrá tomar conciencia progresiva de sus potencialidades.  

 

-Principio de Equidad de Género, todos los niños tienen el derecho a ser tratados y protegidos con el mismo 
respeto y valoración, reconociendo que todos son distintos y únicos.  

 

 

Políticas de inclusión y no discriminación, igualdad e integración.  
En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los principios de integración 
e inclusión1, que propenden eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje 
y la participación de estudiantes; el principio de diversidad2, que exige el respeto de las distintas realidades 
culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad educativa; el principio de 
interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad cultural y de 
origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; el respeto a la identidad de género, reconociendo que 
todas las personas tienen las mismas capacidades y responsabilidades. 

 

En ese contexto, especial relevancia tiene resguardar la equidad de género, entendida como la igualdad de 
derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, niños y niñas, 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 vigentes3. 

Asimismo, el pleno respeto por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la ausencia de 
discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a 
evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida 
política, educacional, laboral, económica, cultural y social, dentro de la comunidad educativa.4 

Buscamos evitar cualquier forma de discriminación, principalmente en cuatro esferas dentro de la comunidad 
educativa: contra de estudiantes individualmente; contra los grupos específicos de niños/as o adolescentes 
más vulnerables; contra el grupo de estudiantes que componen en términos generales nuestra comunidad, y 
contra los adultos. 

                                                             

1
 Artículo 2 de la Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 

2
 Artículo 3, letra k), de l a Ley General de Educación. 

3
Artículo 1, Decreto N° 27, de 2016, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. 

4
 Ley Nº. 20.422 de 2010, Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. 
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III. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

  

a) DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

  

ESTUDIANTE: Es aquella persona que se encuentra en un proceso de aprendizaje permanente, que abarca las 
distintas etapas de su vida, teniendo como finalidad alcanzar su pleno desarrollo. 

 

Derechos de los estudiantes.  

 

{ŜƎǵƴ ƭŀ [Ŝȅ DŜƴŜǊŀƭ ŘŜ 9ŘǳŎŀŎƛƽƴΣ !ǊǘƝŎǳƭƻ млΣ ƭŜǘǊŀ ŀύΥά[ƻǎ ŀƭǳƳƴƻǎ ȅ ŀƭǳƳƴŀǎ ǘƛŜƴŜƴ ŘŜǊŜŎƘƻ ŀ ǊŜŎƛōƛǊ ǳƴŀ 
educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención 
adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados 
arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se 
respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos 
psicológicos. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones 
religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual modo, 
tienen 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; a participar en la vida 
ŎǳƭǘǳǊŀƭΣ ŘŜǇƻǊǘƛǾŀ ȅ ǊŜŎǊŜŀǘƛǾŀ ŘŜƭ ŜǎǘŀōƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻΣ ȅ ŀ ŀǎƻŎƛŀǊǎŜ ŜƴǘǊŜ ŜƭƭƻǎέΦ 

 

 

Derechos Académicos 

 

Como estudiante de la Escuela tendrá los siguientes derechos: 

1. A una formación integral en todas sus dimensiones: espiritual, cognitiva, afectiva, corporal, comunicativa, 
social, moral y ética. 

2. A Conocer, respetar y valorar el Reglamento interno de la comunidad educativa, que  está integrada por 
estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación y por sus 
respectivos equipos docentes directivos, y el sostenedor educacional y otros integrantes en el establecimiento 
escolar.  

Cada uno de los miembros de la comunidad educativa del establecimiento tiene Derechos y Deberes, los 
cuales se encuentran establecidos en el Art. 10 de la Ley General de Educación. En este mismo sentido se 
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ǇǊƻƴǳƴŎƛŀ ƭŀ {ǳǇŜǊƛƴǘŜƴŘŜƴŎƛŀ ŘŜ 9ŘǳŎŀŎƛƽƴ 9ǎŎƻƭŀǊΣ ǉǳŜ ǎŜƷŀƭŀΥ ά[ŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ Ŝǎ ǳƴŀ ŦǳƴŎƛƽƴ ǎƻŎƛŀƭΣ Ŝǎ ŘŜŎƛǊΣ 
es deber de toda la comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento,5 de lo cual se deriva que, todos 
los actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir 
ǘŀƳōƛŞƴ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻǎ ŘŜōŜǊŜǎΦέ6 

3. A recibir formación religiosa acorde a la elección hecha por la familia al momento de la matrícula. 

4. A estar informado acerca del Proyecto Educativo de la escuela. 

5. A que los profesores actúen imparcialmente, respetando su individualidad. 

6. A que su rendimiento escolar sea valorado con objetividad, diferenciando lo académico de lo disciplinario. 

7. A solicitar explicaciones de los contenidos durante las horas de clases, siempre que haya manifestado 
interés y atención permanente en el desarrollo de ella. 

8. A conocer y respetar los horarios y las actividades que le compete. 

9. A ser acompañado en su proceso de crecimiento personal, siempre que sea necesario. 

10. A elegir y ser elegido en el Centro General de Estudiantes, siempre que reúna los requisitos necesarios que 
se desprenden de la coherencia con el PEI y los Valores de la escuela Irene Frei de Cid. 

11. A ser informado de alguna anotación o sanción que le sea aplicada. 

12. A conocer el resultado de sus evaluaciones en forma oportuna dentro de 10 días hábiles. 

13. A estudiar en un ambiente armónico, de sana convivencia, tolerancia y respeto mutuo. 

14. A manifestar sus propias opiniones, en un marco de respeto a los demás. 

15. A ser informado de las causas o motivos de alguna sanción que le sea aplicada. 

16. A conocer, elegir libre y voluntariamente la participación en las actividades de libre elección y talleres. 

17. La estudiante en estado de gravidez tiene derecho a continuar sus estudios hasta que se inicie su período 
prenatal, período que será seguido mediante tutoría. 

18. La estudiante que haya asumido la maternidad deberá cumplir responsablemente su papel de madre y 
estudiante, por lo cual cada caso será atendido en particular de acuerdo a la realidad personal, 
considerándose una flexibilidad en el horario, dentro de la jornada escolar. 

19. A apelar por escrito, cuando se vea afectada por las determinaciones de la Escuela de cualquier índole, al 
Consejo de Profesores y la Dirección, luego de haber agotado las instancias de conducto regular. 

20. A ser respetados por su etnia u origen sin ningún tipo de discriminación, velando siempre por su progreso 
y el derecho a manifestar todas sus potencialidades de Ser Humano dentro del plano pedagógico que a la 
escuela le compete. 

 

Derechos con el Entorno Educativo 

                                                             

5
 Artículo 19 Nº 10 inciso final, Constitución Política de la República. 

6
Circular que imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media con 

Reconocimiento Oficial del Estado. Pág. 13. 

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2018/06/CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-SOBRE-REGLAMENTOS-INTERNOS-ESTABLECIMEINTOS-EDUCACIONALES-ENSE%C3%91ANZA-B%C3%81SICA-Y-MEDIA..._opt.pdf
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2018/06/CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-SOBRE-REGLAMENTOS-INTERNOS-ESTABLECIMEINTOS-EDUCACIONALES-ENSE%C3%91ANZA-B%C3%81SICA-Y-MEDIA..._opt.pdf
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1. A disfrutar de un ambiente sano y adecuado que contribuya a su formación integral. 

2. A utilizar adecuada y responsablemente los espacios y recursos que le ofrece la escuela, en los tiempos 
previstos, siempre que lo haga autorizada, acompañada y/o asesorada por un profesor o funcionario de la 
escuela. 

 

Derechos al Respeto e Integración Valórica 

 

1. Al respeto de su dignidad, identidad, diferencias étnicas, religiosas o ideológicas, sin que su acción o 
práctica se oponga a las normas de la escuela. 

2. A manifestar sus opiniones en un marco de respeto a los demás. 

3. A requerir de sus compañeros una correcta presentación del uniforme y lenguaje adecuado. 

4. A discrepar y ser escuchado en la explicación de sus equivocaciones o faltas, asumiendo las consecuencias 
de sus actos, dentro de un clima de mutuo respeto. 

5. A que sea orientado en la formación de su autonomía intelectual, moral o vocacional. 

6. Los estudiantes tienen derecho a apelar por escrito, cuando se vea afectada por las determinaciones de la 
escuela de cualquier índole, al Consejo de Profesores y la Dirección. 

7. A recibir protección inmediata en caso de accidente o enfermedad, con aviso oportuno a su apoderado. 

 

De las alumnas embarazadas: 

 

El Decreto Nº 79 del Ministerio de Educación específicamente, reglamenta en el inciso tercero del artículo 2 de 
la ley Nº 18.962, la situación de embarazo y maternidad de las alumnas de educación básica y media. 

Por tanto, si una alumna presenta un estado de embarazo se procederá según las recomendaciones hechas 
por el Ministerio de Educación, esto es, dando las facilidades necesarias para que la futura madre siga sus 
estudios, en ningún caso, su estado será motivo de discriminación o de presión para que se aleje del Sistema 
Educacional, muy por el contrario, será responsabilidad de la escuela entregarle todas las orientaciones 
pertinentes, para que por ningún motivo abandone sus estudios. En esta labor cumplirá un rol importante el 
orientador de la escuela y el profesor(a) jefe(a).  

 

En este sentido, las alumnas embarazadas tienen el derecho que se les cautele: 

 

ǒ La evaluación: Podrán ser evaluadas con un solo semestre o asistir a pruebas especiales. 

ǒ El uniforme: Se les permitirá usar ropa adecuada a su estado 

ǒ Sus controles médicos: Se les autorizará para asistir a controles  indicados por el médico y llegar más 
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tarde o retirarse para amamantar a su hijo o hija. 

ǒ Su matrícula cuando corresponda. 

 

De las enfermedades: 

 

Estas deben ser acreditadas por un certificado médico. Dependiendo de su gravedad, se darán las facilidades 
pertinentes para cumplir con las exigencias propias del sistema. Se analizará cada caso en un consejo 
convocado y presidido por el profesor jefe e integrado por todos los profesores del curso y los integrantes del 
equipo de coordinación, donde se analizaran los antecedentes y se decidirá buscando entregar la mejor 
alternativa al afectado(a). 

 

 

 

Del riesgo social: 

 

Consideramos que la infancia en situación de riesgo social es aquella que establece, de forma procesal y 
dinámica, una interacción inadecuada con sus entornos, los cuales no cubren sus derechos inalienables, 
poniendo en peligro su correcto desarrollo y dando lugar a un posible inicio del proceso de inadaptación 
social; y sus entornos ecológicos son la familia, la escuela, el barrio, el vecindario, las instituciones. De tal 
manera que no solamente nos referimos al maltrato dentro de la familia, sino a una situación mucho más 
amplia, que reúne todas aquellas circunstancias sociales carenciales para el correcto desarrollo de la infancia.  

 

Así entendida la situación de riesgo social, aquellos alumnos(as) con riesgo social o psicológico tienen derecho 
a ser atendidos por él, Psicólogo/a, Asistente Social del establecimiento o redes locales. Los casos especiales 
se incorporarán al grupo de Integración o Diferencial debiendo tener Evaluación Diferenciada.  

 

ARTÍCULO Nº 1: Medidas y acciones tendientes a garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de 
los y las alumnos (as): 

 

ǒ Promover y difundir la normativa de convivencia escolar en los, Consejo de profesores, Asambleas de 

Centro de Padres y Apoderados y del Centro de Alumnos. 

 

ǒ Conocer los conductos regulares, a fin de recurrir a la instancia pertinente para cada caso específico: 
Profesor Jefe, Profesor de asignatura, Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, Equipo Psicosocial, 
Inspectora General, Dirección. 

 

 



 

                                                                          Reglamento Interno Educación Básica 

23 

 

 

Deberes de los estudiantes. 

ARTÍCULO Nº 2: 

 

B.  De los deberes de los estudiantes. 

 

 En el contexto de nuestra misión, cada integrante de la comunidad Escolar tiene deberes, como toda persona 
humana, con el firme propósito de vivir una sana convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

{ŜƎǵƴ ƭŀ [Ŝȅ DŜƴŜǊŀƭ ŘŜ 9ŘǳŎŀŎƛƽƴΥ ά{ƻƴ ŘŜōŜǊŜǎ ŘŜ ƭƻǎ ŀƭǳƳƴƻǎ ȅ ŀƭǳƳƴŀǎ ōǊƛƴŘŀǊ ǳƴ ǘǊŀǘƻ ŘƛƎƴƻΣ ǊŜǎǇŜǘǳƻǎƻ 
y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse 
por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia 
escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del 
ŜǎǘŀōƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻέΦ 

 

De lo que establece la normativa legal nacional, se derivan los siguientes deberes: 

 

ARTÍCULO Nº 2.1: De la Responsabilidad Académica: 

 

Nuestros estudiantes deberán realizar todas aquellas acciones contempladas en el PEI que promueven y 
optimizan su propio aprendizaje, cuidando su formación humana, cultural y espiritual, respondiendo 
conscientemente a sus responsabilidades. Por ello: 

1. Mantendrá hábitos de estudio sistemáticos. 

2. Será protagonista de su propia formación, desarrollando autodisciplina para crecer y vivir en comunidad. 

3. Participará de las actividades programadas por la escuela, cumpliendo con la fijación de plazos para la 
entrega de trabajos, tareas, materiales, presentaciones, etc. 

4. Asistirá regularmente a clases, como también a las evaluaciones calendarizadas. 

5. Será puntual en el horario escolar al inicio de la jornada y después de cada recreo. 

6. Llevará oportunamente a sus padres y/o apoderados las informaciones emanadas de la escuela, a través de 
circulares, cartas, etc. Al mismo tiempo, entregará aquella que envíen sus padres y/o apoderados a la escuela, 
en los tiempos establecidos para ello. 

7. Será su responsabilidad actualizarse en los contenidos y evaluaciones de las distintas asignaturas cuando 
haya faltado a clases. 

8. Debe llegar a clases con los útiles necesarios, puesto que no se recibirán durante la jornada escolar. Sus 
prendas y útiles los debe traer debidamente marcados. 
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9. Presentará sus trabajos y tareas escolares de acuerdo a lo requerido por los docentes en el tiempo 
establecido. 

 

ARTÍCULO Nº 2.2:  

Medidas orientadas a fortalecer sus Deberes Académicos: 

 

1. Estar abierto a un monitoreo permanente de su trabajo escolar: Revisión de calificaciones, de observaciones 
por comportamiento, de cuadernos, textos de estudio, etc. 

2. Cumplir con trabajos pendientes del proceso de enseñanza-aprendizaje y someterse a evaluación formativa 
en el momento que lo disponga el profesor observador de la falta. 

3. Para completar el tiempo perdido a causa de alguna ausencia, ejecutará actividades pedagógicas 
complementarias sobre el tema de la clase, como por ejemplo: Exponer ante sus compañeros, lectura en 
biblioteca, etc. 

4. Si el bajo rendimiento de un estudiante es permanente, podrá incorporarse al proceso de reforzamiento 
que entrega la escuela para estimular la superación del rendimiento en conjunto con el apoyo y compromiso 
de los padres. 

5. En caso de observar dificultades de aprendizaje el Profesor Jefe junto al Coordinador del PIE pedirán al 
apoderado la evaluación de un especialista, según sea el caso. 

6. Asistir a sesiones programadas de apoyo psicopedagógico o psicológico a los estudiantes que lo requieren, 
especialmente aquellas pertenecientes al programa de integración escolar. (PIE) 

 

ARTÍCULO Nº 2.3: De la Asistencia y Puntualidad 

 

1. La asistencia a la escuela es obligatoria desde el primer hasta el último día de clases, conforme a la 
programación de ésta, los estudiantes deben cumplir con el porcentaje mínimo exigido en el Reglamento de 
Promoción y Evaluación que corresponde a un 85% de asistencia. Al respecto se debe señalar que los 
certificados médicos solo certifican la causal de la inasistencia, pero no la borran de la contabilización. 

2. La asistencia es obligatoria en todas las asignaturas del plan de estudio vigente, tanto en la jornada de la 
mañana y de la tarde, por lo tanto, la asistencia a otras actividades en horario de clases no será autorizadas, 
con excepción de actividades planificadas por la escuela. 

3. Sólo podrá justificar la inasistencia el apoderado titular o suplente debidamente registrado en la ficha de 
matrícula, previa presentación de la cédula de identidad. En caso de inasistencia prolongada se buscará un 
medio de contacto con el apoderado para informarse de la causa de la inasistencia. 

4. Cumplir puntualmente los horarios establecidos para todas las clases incluyendo las actividades 
complementarias. 

5. Todo alumno que llega después de las 8:00 hrs., deberá pasar a Inspectoría de piso, donde quedará 
ǊŜƎƛǎǘǊŀŘƻ Ŝƴ άŎǳŀŘŜǊƴƻ ŘŜ ŀǘǊŀǎƻǎέΣ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊƳŜƴǘŜ Ŝƭ ŀƭǳƳƴƻΣ ǊŜŎƛōƛǊá un pase que lo habilitará para 
ingresar a clases. Igual medida se aplicará si un alumno se retrasa sin justificación después de recreo.  

6. Si el alumno se presenta a la escuela después del 2º bloque sólo podrá hacerlo acompañado de su 
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apoderado(a[C1][C2]). 

7. La inasistencia a clase, será justificada por el apoderado, quien acreditará motivos en Inspectoría, 
registrando R.U.N. y firma en el cuaderno existente para el caso.  

8. El horario de justificación de inasistencias y atrasos es el siguiente: Lunes a Viernes de   8:00 a   9:30 hrs. de 
15:30 a 17:00 hrs.  

10. En caso de no justificar la inasistencia por el apoderado oportunamente, el alumno ingresará a clases con 
pase provisorio por el día, quedando citado el apoderado para el día siguiente.  

11. Los alumnos que falten a sus evaluaciones, deberán justificar oportunamente, y si las condiciones lo 
ameritan, deberán presentar Certificado Médico, en caso contrario, la clase siguiente será evaluado. 

12. Cuando un alumno acumule tres atrasos, se citará al apoderado, a través de Inspectoría General, para que 
acuda al establecimiento para regularizar la situación. 

13. Los retiros sólo puede ser realizado por el apoderado quien solicitará permiso en Inspectoría, firmando 
άŎǳŀŘŜǊƴƻ ŘŜ ŀǳǘƻǊƛȊŀŎƛƽƴ ǎŀƭƛŘŀǎέΣ ŜȄƛǎǘŜƴǘŜ Ǉara el caso. No se aceptarán peticiones de retiro por escrito o 
por vía telefónica. 

14. Cuando un alumno o un grupo de alumnos deban representar a la escuela; serán acompañados por un 
Profesor, quien los llevará y traerá al establecimiento, previa autorización por escrito de los padres. 

15. El apoderado deberá informar por escrito a Inspectoría General si desea o no que su hijo/a, al término de 
la jornada o en casos de emergencia (sismos, incendio, inundación, etc.), espere dentro de la escuela hasta ser 
retirado por la persona autorizada o si lo hace solo. 

16. Frente a situaciones graves de inasistencia, las instancias de comunicación son las siguientes: 

ǒ Reunión de padres y apoderados. La asistencia es obligatoria, según calendario de reuniones, o en forma 

especial cuando lo determine la Dirección de la Escuela. 

ǒ Entrevista profesor apoderado. El Apoderado deberá asistir cuando sea citado o cuando usted solicite 

hora de entrevista al Profesor/a Jefe, dentro del horario de atención semanal determinado para 

entrevistas. Los profesores no pueden atender a apoderados en sus horarios de clase. 

ǒ Entrevista de convivencia escolar. El Coordinador de Convivencia Escolar, Inspectoría o Dirección, citará a 

los apoderados en caso de inasistencias no justificadas y problemas de adaptabilidad escolar. El objetivo 

es la participación y compromiso del Apoderado en la solución de problemas que inciden en el buen 

desarrollo integral del estudiante. 

ǒ Notificación domiciliaria. En caso de inasistencias no justificadas del alumno, y la inasistencia del 

Apoderado a las citaciones de entrevista en el establecimiento, y a reuniones de curso, se acudirá en 

forma extraordinaria al domicilio registrado del alumno y su apoderado, en horarios establecidos y/o 

coordinados con la Dirección del establecimiento. Estas notificaciones tienen como objetivo conseguir 

como penúltima instancia la participación y compromiso del Apoderado en la solución de problemas que 

inciden en la continuidad del alumno en el establecimiento o el buen desarrollo integral del estudiante. 

ǒ Aviso a Carabineros de Chile y/o derivación a programas Oficina Local de la niñez, es la última instancia 

para solucionar la inasistencia de un alumno y su posible deserción. 

Del Entorno Pedagógico 
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1. Utilizará de manera responsable los ambientes y materiales de su escuela: salas, laboratorios, patios, 

talleres, materiales-didácticos, deportivos, de laboratorios, etc. teniendo en cuenta que son necesarios 

para su formación y la de sus pares. Responderá por los daños causados. 

2. Respetará pizarras, diarios murales, ficheros, exposiciones y paneles, no alterando ni destruyendo la 

información allí expuesta. 

3. Cuidará y mantendrá adecuadamente aseado su ambiente de trabajo y el mobiliario escolar. 

4. Mantendrá limpios y ordenados sus útiles escolares y cuidará los de sus compañeros. 

5. Conservará en buen estado el material recibido en préstamo y lo devolverá dentro de los plazos 

establecidos. 

6. Contribuirá a un clima adecuado de convivencia y desarrollo del trabajo escolar evitando: 

ǒ Comer alimentos, masticar chicle e ingerir líquidos en clases. 

ǒ Realizar trabajos o estudiar otras asignaturas que no correspondan a la hora de clases. 

ǒ Hacer uso en clases de celulares, Smartphone, Mp3, cámaras digitales, u otros aparatos tecnológicos 
que impidan el normal desarrollo de las actividades académicas. En caso de sorprender a un 
estudiante infringiendo esta norma se procederá a: 

a. Solicitar el aparato al estudiante. 

b. Entregar el aparato a la Paradocente respectiva. 

c. Conservar el aparato en Inspectoría General hasta que sea reclamado y retirado personalmente 
por el apoderado. 

 

7. La Escuela NO se hace responsable por pérdida de dinero u otros objetos de valor. 

8. Considerará la informática y los multimedios como una herramienta para su aprendizaje, comprendiendo 

que debe utilizar Internet sólo con fines pedagógicos. 

9. Cuando incurra en faltas provocando algún daño al equipamiento computacional, material de trabajo 

académico u otros equipos, responderá solventando los gastos que signifique la reposición o reparación 

de ellos. 

10. El CRA en un lugar dedicado al estudio, lectura personal y/o grupal, por lo cual mantendrá el orden que 

corresponda y se cuidarán sus recursos, devolviendo libros o material a su debido tiempo. 

11. El lugar donde se desarrolle clases de Educación Física será considerada como una sala de clases, dedicada 

a la actividad física, deportiva y recreativa, por lo tanto, lo cuidará y mantendrá en orden. 

12. Es de responsabilidad del estudiante mantener el aseo, cuidar las paredes, vidrios, fluorescentes, 

interruptores y enchufes que se encuentren en las dependencias de la escuela. Asimismo, será su deber 

informar a las instancias pertinentes sobre cualquier factor de riesgo que fuese detectado. 

13. Se responsabilizará en cuidar el entorno de su escuela, evitando botar papeles, rayar paredes, pegar o 

botar chicles, escupir, emitir ruidos estridentes y deteriorar las áreas verdes. 
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14.  En el Comedor:  

ǒ Ingresar respetando turnos, evitando alteraciones y empujones. 

ǒ Llegar puntualmente a la hora señalada para iniciar el desayuno y almuerzo. 

ǒ Tomar la bandeja y recibir los alimentos que sirve el personal de alimentación en perfecto orden, sin 

correr en el comedor.  

ǒ Ser cortés con las personas que atienden en el almuerzo y evitar comentarios de mal gusto. 

ǒ Ser responsables del cubierto y la bandeja que recibe, utilizando adecuadamente los cubiertos, 

conservando el orden en el comedor y la limpieza evitando botar la comida. 

ǒ Velar por la mantención del mobiliario. 

ǒ Respetar al Paradocente compañeros presentes, hablando con tono de voz normal, evitando gritos y 
risotadas estridentes y actitudes de mal gusto. 

ǒ Prohibido el uso del teléfono celular en el horario de comida. 
ǒ Prohibido intercambiar alimentos de una bandeja a otra, incluso entre familiares. 
ǒ Cumplir con el lavado de manos, el no cumplimiento será considerado como falta grave. 
ǒ Respetar el sector de entrada y salida 

 

 

Del Respeto a la Vida e Integración Valórica. 

 

1. Mantendrá una actitud de respeto a su persona y a los demás, tanto dentro como fuera del 

Establecimiento, evitando involucrarse en acciones contrarias a los buenos usos, moral y costumbres. 

2. Reconocerá y respetará en los otros, los mismos derechos que exige para sí, tanto en el entorno 

estudiantil, familiar y comunitario. 

3. Evitará cualquier conducta que pueda atentar o dañar, valorando la vida y la integridad física, psíquica y 

social de sus compañeros, profesores y todo miembro de la comunidad educativa. 

4. Actuará en un clima de confianza y respeto, abierto al trabajo en equipo, a la comunicación y servicio 

recíproco, fomentando alternativas de convivencia fraterna, pacífica y democrática. 

5. Armonizará con el trabajo de sus pares, abierto al diálogo, respetando y valorando las opiniones y 

diferencias individuales y grupales, sus aciertos y logros. 

6. Será respetuoso, amable y gentil con todas las personas, haciendo buen uso del vocabulario y 

demostrando buena conducta dentro y fuera de la escuela, especialmente en representaciones oficiales. 

7. Será honesto en todos los ámbitos de la vida escolar, respetando y cuidando lo propio y lo ajeno, siendo 

transparente en el manejo de documentos e información. Evitando copiar trabajos escritos, engañar con 

tareas incompletas o ajenas, adulterar, falsificar o borrar notas del libro de clases, pruebas o documentos 

relativos a actividades de la Escuela. 
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8. No portará, consumirá, inducirá, ni comercializará alcohol, tabaco, drogas, estupefacientes o 

psicotrópicos que dañen su salud y la de sus compañeros dentro y fuera de la escuela. 

9. No portará armas de fuego (o réplicas de éstas), objetos cortopunzantes u otros elementos que atenten 

contra su integridad física y la de otras personas. 

10. No realizará ventas para beneficio personal en la Escuela. 

11. No utilizará el nombre de la escuela para fines inadecuados. 

12. Respetará y valorará el trabajo de los profesores y de todos los asistentes de la educación. 

13. Prestará atención respetuosa al profesor/a mientras imparte su clase o entrega instrucciones para el 

trabajo escolar. 

14. Entregará al Profesor o a Inspectoría General todo objeto que encuentre y no le pertenezca. 

15. No agredirá verbal, psicológica o físicamente a ninguna persona. No participará en actos de matonaje, 

denigrantes, discriminatorios, ya sean efectuados presencialmente o a través de Internet u otro medio. 

Teniendo especial atención a la aparición de focos como Bullying y Grooming, dentro o fuera de la 

Escuela. 

16. Respetará los Símbolos Patrios y de la escuela, como también nuestros valores culturales, religiosos y 

étnicos. 

17. Evitará amenazar, calumniar, injuriar o extorsionar y hacer comentarios mal intencionados que dañen la 

buena convivencia y la reputación, tanto de compañeros como del personal que labora en la Escuela, 

dentro y fuera de ésta. 

18. Participará en todas las actividades artístico-culturales y/o deportivas que se desarrollen en el curso y en 

la escuela. 

19. Acatará todas las instrucciones dadas por el Comité de Seguridad en cuanto a los procedimientos de 

evacuación y respeto por las zonas de seguridad. 

20. Respetará y cuidará la señalética de seguridad así como los elementos de seguridad existentes en la 

escuela como extintores, campana y luces de emergencia. 

21. No trepará las instalaciones como barandas y pasamanos. 

22. Se trasladará a su hogar por lugares seguros. 

23. Nunca permanecerá en una dependencia encerrado con llave. 

24. A su llegada a la Escuela evitará permanecer innecesariamente fuera de ella, ya sea esperando a un 

compañero u otro motivo. 
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b) DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

 

Derecho de los padres, madres y apoderado:  

 

Los Padres como agentes primeros en la formación de sus hijos, se transforman en los principales 
responsables de la labor formadora en la Escuela. Ellos están obligados a prestar una constante atención a 
todo lo relacionado con la vida escolar de su pupilo/a.  

 

DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

 

a. Todo Apoderado(a) tiene derecho a ser recibido y atendido cordialmente por el personal de la Escuela. 

b. Tiene derecho a obtener la información que requiera en el horario determinado por el profesor jefe.  

c. Tiene derecho a solicitar certificados o antecedentes escritos en forma personal, dejando una donación 

voluntaria por el documento solicitado y recibiendo la atención que se merece. 

d. Tiene derecho a solicitar ayuda para su pupilo(a), cuando tenga problemas de aprendizaje en algún 

subsector, previa entrega de certificados de especialistas que acrediten alguna NEE. 

e. Tiene derecho a organizarse constituyendo los Centros de Padres del Curso y Centro General de Padres y 

Apoderados. 

f. Tiene derecho a realizar actividades que vayan en beneficio de los educandos e intereses de la Escuela. 

g. Tiene derecho a participar de una sana convivencia. 

Deberes de los padres, madres y apoderados:  

 

a. Educar y formar a sus hijos en valores. 

b. Conocer, participar y apoyar el Proyecto Educativo Institucional con su reglamentación interno.  

c. Respetar los derechos del niño/a.  

d. Dirigirse con respeto y cordialidad a todas las personas o estamentos de la Escuela.  

e. Cautelar que su hijo/a comprenda, respete y cumpla con las obligaciones y deberes que le impone 
especialmente este Reglamento interno de Convivencia Escolar. 

f. Enviar a su hijo/a diariamente a clases. 

g. Asegurar el cumplimiento de los horarios de entrada y salida de los alumnos.  

h. Durante el horario de clases, retirar personalmente a su hijo/a, dejando registro de la salida en el libro 
correspondiente.  
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i. Asistir en forma oportuna a las entrevistas cuando sean citados.  

j. Asistir a las reuniones de padres de curso, talleres y  jornadas. 

k. Justificar previamente, personalmente o por correo electrónico, las inasistencias a entrevistas 
personales y reuniones de padres.  

l.  Cancelar el costo de las reparaciones o adquisiciones de elementos que la Escuela haya realizado 
debido a destrozos intencionales o que por descuido realice su hijo/a.  

m.  Firmar las autorizaciones solicitadas para actividades que se realizarán fuera del establecimiento, 
porque el estudiante no puede salir sin la firma del apoderado.  

n.  Acoger con prontitud las indicaciones de la Escuela referentes a evaluaciones de profesionales 
externos (Neurólogo, Psicólogo, Psiquiatra, Fonoaudiólogo, etc.) presentando los informes de atención 
en los plazos consignados.  

o. Matricular oportunamente a su pupilo 

p. Conocer, respetar participar e informarse respecto del PEI, programas y proyectos, propiciando y 
apoyando su ejecución. 

q. Asumir responsablemente la función de apoderado y/o los cargos para los cuales fue elegido como 
miembro del subcentros de curso y/o Centro General de padres y apoderados. 

r. Justificar anticipación inasistencias a reuniones, concurriendo posteriormente a entrevista con 
profesor de curso en horario de atención a apoderados. 

s. Tener como mínimo un apoderado suplente que lo reemplace en caso de no poder concurrir al 
establecimiento a retirar al estudiante. Este debe estar en la ficha del estudiante.  

 

CONDUCTAS TRANSGRESORAS DE LOS PADRES 

 

a. Falta de compromiso en los microcentros o en actividades programadas con la Escuela (abandono 
progresivo, inasistencias, incumplimiento de acuerdos[C3]).  

b. Falta de respeto entre apoderados, hacia el personal de la Escuela y/o los alumnos.  

c. Falta de apoyo a la labor docente delegando a la Escuela el proceso formativo de sus hijos.  

d. Incumplimiento de responsabilidades con la Escuela (control de tareas, higiene, conducta, útiles 
escolares, asistencia a entrevistas, reuniones de apoderados y otros).  

e. Descalificación o maltrato psicológico al Profesor u otro integrante de la comunidad escolar.  

f. Incumplimiento de las indicaciones y/o exigencias específicas para la superación académica y/o 
conductual del hijo/a tanto las dadas por la Escuela (Docente, Profesor Jefe, encargado de 
convivencia) como por los profesionales especialistas (Neurólogo, Psicólogo, Asistente Social, 
Fonoaudiólogo, Educadora Diferencial, etc.).  

g. Consumir alcohol en el interior del colegio o llegar en estado de ebriedad.  

h. Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal o psicológica, cometida por 
cualquier medio en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa. 
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i. Ingresar al establecimiento a dejar materiales, colaciones o trabajos, durante la jornada escolar.  

j. Ingresar a la sala de clases a hablar con el profesor (a), para esto existe el horario de entrevista. 

k. Insistir en justificar a su pupilo (a) a través de terceras personas. 

l. Incentivar o permitir que su pupilo(a) venda cualquier tipo de mercadería al interior del 

establecimiento, salvo previa autorización de Dirección. 

m. Intervenir en el proceso técnico pedagógico u horas de clases, dado que son de exclusividad del 

colegio, de acuerdo a las políticas del Ministerio de Educación y del Servicio Local de Educación 

Pública Andalién Sur. 

n. Ingresar al establecimiento con la intención de vender alguna mercadería para beneficio personal. 

CONSECUENCIAS A LOS PADRES POR TRANSGREDIR UNA NORMA  

 

Los apoderados, como integrantes de la Comunidad Educativa de la Escuela, también se rigen por las normas 
de convivencia del presente Reglamento.  

 

La transgresión de esta normativa será evaluada por la instancia correspondiente y las consecuencias serán 
determinadas de acuerdo a la gravedad de la falta y en consideración a los antecedentes.  

 

Las consecuencias posibles son:  

 

c) Amonestación Verbal: representación verbal de una falta leve.  

d) Entrevista Personal: conversación con los padres en la instancia correspondiente acerca de la situación 
ocurrida a fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida estableciendo compromisos.  

e) Amonestación Escrita: carta escrita, enviada por la instancia correspondiente, ante la presencia de una 
falta grave o la reiteración de una falta leve.  

f) Cambio de apoderado/a 

g) Denuncia a Tribunales por delitos: Si se configura un delito entre los cuales pueden estar: agresión física a 
un integrante de la comunidad, abuso sexual, consumo o tráfico de drogas, etc., la escuela hará la denuncia a 
la autoridad competente a quien le corresponde realizar la investigación. Si los Tribunales de Justicia 
comprueban el delito el apoderado perderá su calidad de tal, teniendo que nombrar a un reemplazante. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTAMENTOS FUNCIONARIOS  

 

La comunidad educativa está integrada por niños y niñas, padres, madres y apoderados, profesionales de la 

educación, asistentes de la educación y por sus respectivos equipos docentes directivos y el sostenedor 
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educacional y otros integrantes en el establecimiento escolar. Cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa del establecimiento tiene Derechos y Deberes, los cuales se encuentran establecidos en el Art. 

Artículo 10 de la Ley General de Educación. En este mismo sentido se pronuncia la Superintendencia de 

9ŘǳŎŀŎƛƽƴ 9ǎŎƻƭŀǊΣ ǉǳŜ ǎŜƷŀƭŀΥ ά[ŀ ŜŘǳŎŀŎƛƽƴ Ŝǎ ǳƴŀ ŦǳƴŎƛƽƴ ǎƻŎƛŀƭΣ Ŝǎ ŘŜŎƛǊΣ Ŝǎ ŘŜōŜǊ ŘŜ ǘƻŘŀ ƭŀ ŎƻƳǳƴidad 

contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se deriva que todos los actores de los procesos 

ŜŘǳŎŀǘƛǾƻǎΣ Ƨǳƴǘƻ Ŏƻƴ ǎŜǊ ǘƛǘǳƭŀǊŜǎ ŘŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻǎ ŘŜǊŜŎƘƻǎΣ ŘŜōŜƴ ŎǳƳǇƭƛǊ ǘŀƳōƛŞƴ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻǎ ŘŜōŜǊŜǎΦέ  

 

a) DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

Derechos de los estudiantes.  

Los Alumnos y Alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 

formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 

educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho, además, a que se respeten su 

libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al 

reglamento interno del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas 

evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, declarado por la 

escuela a través de su Reglamento de Evaluación y Decretos de Evaluación, que rigen actualmente el sistema 

educacional chileno; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse 

entre ellos.  

Deberes de los estudiantes.  

Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar esforzarse por alcanzar el máximo de 

desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la 

infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 

 

b) Derechos y Deberes de los profesionales de la educación  

 

Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del 

mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad 

educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del 

establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los 

espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

 

 Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma idónea y 

responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y 

evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 

nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio determinados por 

el colegio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los 

alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
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miembros de la comunidad educativa.  

 

DE LOS PROFESORES Y ASISTENTES PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN:  

 

El cuerpo docente, en conjunto con los asistentes de la Educación, son los profesionales responsables de la 

conducción del proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollo psicoemocional de los estudiantes al interior 

del aula y en actividades anexas, convirtiéndose en los principales promotores de los aprendizajes de los 

estudiantes. Se describen sus derechos a continuación.  

 

DERECHOS:  

 

a) Ser respetado en su integridad física y psicológica por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

b) Ser respetado en su vida privada y profesional.  

c) Tener acceso a los espacios y recursos que ofrece el Establecimiento, con fines pertinentes a su labor.  

d) Gozar de los permisos administrativos legales para ausentarse de la función docente o asistente de 

educación, cuando lo solicite y no afecte el normal funcionamiento del establecimiento, según establece la 

ley.  

e) Ser escuchado y atendido con respeto al presentar quejas e inquietudes ante las autoridades del 

Establecimiento, siguiendo siempre el conducto regular.  

f) Ser informado formalmente de toda situación que involucre su labor profesional.  

g) Recibir información de los procesos internos de evaluación o decisiones de carácter administrativos, en 

especial en situaciones de conflicto con estudiantes y apoderados.  

h) Participar en reuniones de carácter gremial, técnico pedagógicas y administrativas cuando la situación lo 

amerite.  

i) Estabilidad: Los profesores que tengan la calidad de titulares tienen derecho a la estabilidad en el cargo y 

sólo podrá cesar en él por alguna de las causales de expiración de funciones establecidas en la ley.  

j) Accidentes en Actos de Servicio: Los profesores se rigen en materia de accidentes en actos de servicio y de 

enfermedades contraídas en el desempeño de la función por las normas de la Ley N° 16.744 que establece el 

Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.  

k) El Servicio local Andalién Sur, ha ŀŦƛƭƛŀŘƻ ŀƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭ ŘƻŎŜƴǘŜ ŀ ƭŀ /ŀƧŀ ŘŜ /ƻƳǇŜƴǎŀŎƛƽƴ ά[ƻǎ IŞǊƻŜǎέΣ ȅ ŀ ƭŀ 

Mutual de Seguridad, conforme a la legalidad vigente. 

l) Licencias Médicas: Los profesores tienen derecho a licencia médica, que les permite ausentarse o reducir su 

jornada de trabajo durante un determinado lapso de tiempo, con el fin de restablecer su salud, en 
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cumplimiento de prescripciones profesionales certificadas por un médico, cirujano dentista o matrona. 

m) Durante la vigencia de la licencia médica el docente continuará gozando del total de sus remuneraciones.  

n) Permiso con Goce de Remuneraciones: Los profesores podrán solicitar permiso para ausentarse de sus 

labores por motivos particulares hasta por siete (6) días hábiles en el calendario, con goce de remuneraciones, 

conforme a las normas establecidas por la autoridad correspondiente.  

o) Feriados: El feriado de los profesores, para todos los efectos legales, será el período de interrupción de las 

actividades escolares en los meses de enero a febrero o el que medie entre el término de un año escolar y el 

comienzo del siguiente, según corresponda.  

p) Destinaciones: Los profesores podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales 

dependientes del SLEP.GM, previa información al docente y siempre que no signifique menoscabo en su 

situación laboral y profesional.  

q) Derechos Remuneratorios: Los profesores tienen derecho a percibir una Remuneración Básica Mínima 

Nacional y las asignaciones de Experiencia, de Perfeccionamiento, de Experiencia Directiva y de 

Responsabilidad Técnico-Pedagógica, según corresponda a las disposiciones legales vigentes. Las imposiciones 

previsionales se efectuarán sobre la totalidad de sus remuneraciones.  

 

DEBERES: 

 

a) Realizar un trabajo acorde a sus responsabilidades profesionales, con el fin de lograr que el Establecimiento 

pueda cumplir con los respectivos estándares de eficiencia interna.  

b) Respetar al conjunto de la comunidad educativa, incluyendo apoderados y estudiantes. 

c) Colaborar con el respeto a las normas y la sana convivencia dentro de la sala de clases y el establecimiento 

en general.  

d) Velar por los derechos de los estudiantes cuando sean vulnerados al interior de la familia y/o del 

establecimiento, informando al director cuando corresponda para su gestión con las redes pertinentes.  

 

e) Respetar y cumplir con la carga horaria y jornada de trabajo asignadas de acuerdo con la normativa vigente, 

en conformidad con el nombramiento que posea.  

f) Asistir y participar puntual y responsablemente a las actividades convocadas, que tengan directa relación 

con su función.  

g) Comunicar de manera efectiva, actividades o información relevante, a sus padres y apoderados y/o 

docentes, asistentes de educación, docentes directivos.  

h) En relación a los docentes, éstos deben asistir a Consejos de Profesores y reuniones técnicas, participar del 

análisis de los temas que sean tratados y en la toma de decisiones técnico-pedagógicas. 

i) Tanto Docentes como Asistentes de Educación, deben conservar la debida confidencialidad de toda 

información relacionada con estudiantes, para no vulnerar sus derechos.  

j) En el caso de los docentes deben iniciar y terminar puntualmente sus clases de acuerdo al horario 
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establecido.  

k) En el caso de los docentes deben realizar las clases de acuerdo con una planificación curricular de aula 

concordante con los planes y programas vigentes.  

l) Los docentes deben registrar en el libro de clases, las actividades realizadas en el curso asignado de acuerdo 

a su planificación, clase a clase.  

m) El docente debe registrar la asistencia y firmas de acuerdo con la normativa vigente de la superintendencia 

de educación.  

n) El docente debe informar a los alumnos y registrar en el libro de clases las calificaciones obtenidas en las 

distintas asignaturas y evaluaciones.  

o) El docente debe registrar en la hoja personal del libro de clases, las observaciones que estime relevantes de 

cada estudiante, para el seguimiento de su desarrollo personal.  

p) Mantener actualizados los registros académicos y administrativos de acuerdo con las fechas y plazos 

establecidos por UTP e Inspectoría General.  

q) El docente debe atender individualmente a los estudiantes y a su apoderado cuando lo estime conveniente 

o cuando le sea solicitado por uno de ellos, en el horario establecido para ese fin.  

r) Cuidar y promover en los alumnos el buen uso de las instalaciones e infraestructura del Establecimiento  

 

Derechos y Deberes de los asistentes de la educación  

 

DEBERES 

ǒ Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e instrucciones del Ministerio de 

Educación y del empleador, según corresponda. 

ǒ Desempeñar su labor con diligencia y colaborar a la mejor marcha del proceso educacional del 

establecimiento. 

ǒ Guardar la debida lealtad y respeto hacia el establecimiento donde se desempeña el empleador y sus 

representantes. 

ǒ Dar aviso oportuno al Director e Inspectoría General según corresponda, de su ausencia por causa 

justificada. 

ǒ Respetar los horarios de entrada y salida. 

ǒ Respetar a los alumnos y alumnas en su condición de personas, excluyendo en el trato estigmatizaciones 

y/o discriminaciones. 

ǒ Mantener sobriedad y corrección en el desempeño de su función, propias del personal de un 

Establecimiento Educacional. 

ǒ Mantener en todo momento relaciones jerárquicas y deferentes con jefes, compañeros de trabajo, 
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subalternos y alumnos, padres y apoderados 

ǒ Velar por los intereses del establecimiento, evitando pérdidas, deterioro o gastos innecesarios (consumo 

de luz, agua, otros). 

ǒ Toda licencia médica debe presentarse a la Dirección en un plazo de 24 Hrs. a fin de realizar el trámite 

correspondiente. 

ǒ Se debe evitar la salida del lugar del trabajo durante horario laboral, a menos que sea por causa 

justificada. 

ǒ Participar responsablemente en actividades no lectivas. 

 

DERECHOS: 

ǒ Desempeñar su labor profesional en un clima de respeto y de valoración de su trabajo. 

ǒ Hacer uso de los 6 días administrativos tal como lo estipula la ley, siempre y cuando su ausencia no 

intervenga en forma sustantiva en el desarrollo de las actividades lectivas. 

ǒ Contar con el tiempo suficiente para su colación, que el funcionario decidirá cómo y dónde llevará a 

efecto este derecho. 

ǒ Manifestar en forma respetuosa su opinión de acuerdo a su criterio en materias relacionadas con el 

proceso educativo. 

ǒ Realizar sus funciones en forma autónoma dentro del establecimiento educacional, en base a lo 

solicitado por equipo directivo. 

ǒ Realizar la labor de acuerdo al contrato vigente y las normas y disposiciones del Servicio Local y Mineduc. 

 

PROHIBICIONES GENERALES PARA EL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN. 

 

ǒ Efectuar comercio dentro del establecimiento sin autorización superior. 

ǒ Efectuar castigos corporales y/o psicológicos a los alumnos y alumnas. 

ǒ Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor, sin causa justificada y sin la debida autorización. 

ǒ Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales actividades. 

ǒ Atrasarse reiteradamente en la hora llegada. 

ǒ Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, de drogas o 

estupefacientes. 

ǒ Causar daño voluntario o intencionalmente a las instalaciones del establecimiento. 

ǒ Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes al establecimiento educacional, o darlas a 

consumir. 
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ǒ Utilizar la infraestructura de los establecimientos en beneficio personal. 

ǒ Propalar comentarios (cualquiera sea el medio) que tiendan a crear un clima de desprestigio hacia el 

establecimiento y personal que aquí trabaja.   

CONSECUENCIAS DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN POR TRANSGREDIR UNA NORMA  

 

ǒ Amonestación verbal. 

ǒ Amonestación escrita. (Nota de demérito en hoja de vida del funcionario). 

ǒ Investigación sumaria (Interna), con copia a Servicio Local. 

ǒ Investigación externa. 

ǒ Destitución del cargo en el establecimiento.  

 

Derechos y Deberes de los equipos docentes directivos  

 

El personal del establecimiento estará obligado a respetar y cumplir las siguientes normas. 

 

DEBERES 

ǒ Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e instrucciones del Ministerio de 

Educación y del empleador, según corresponda. 

ǒ Desempeñar su labor con diligencia y colaborar a la mejor marcha del proceso educacional del 

establecimiento. 

ǒ Guardar la debida lealtad y respeto hacia el establecimiento donde se desempeña el empleador y sus 

representantes. 

ǒ Dar aviso oportuno al Director e Inspectoría General según corresponda, de su ausencia por causa 

justificada. 

ǒ Respetar los horarios de entrada y salida. 

ǒ Respetar a los alumnos y alumnas en su condición de personas, excluyendo en el trato estigmatizaciones 

y/o discriminaciones. 

ǒ Mantener sobriedad y corrección en el desempeño de su función, propias del personal de un 

Establecimiento Educacional. 

ǒ Mantener en todo momento relaciones jerárquicas y deferentes con jefes, compañeros de trabajo, 

subalternos y alumnos, padres y apoderados 

ǒ Velar por los intereses del establecimiento, evitando pérdidas, deterioro o gastos  innecesarios (consumo 
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de luz, agua, otros). 

ǒ Toda licencia médica debe presentarse a la Dirección en un plazo de 24 Hrs. a fin de realizar el trámite 

correspondiente. 

ǒ Se debe evitar la salida de la sala y lugar del trabajo durante las horas de clases, a menos que sea por 

causa justificada. 

ǒ Asistir a los consejos de profesores y reuniones del microcentro de padres y apoderados. 

ǒ Participar responsablemente en actividades no lectivas. 

ǒ Presidir las reuniones de Padres y Apoderados. 

DERECHOS: 

ǒ Desempeñar su labor profesional en un clima de respeto y de valoración de su trabajo. 

ǒ Hacer uso de los 6 días administrativos tal como lo estipula la ley, siempre y cuando su ausencia no 

intervenga en forma sustantiva en el desarrollo de las actividades lectivas. 

ǒ Contar con el tiempo suficiente para su colación, que el profesor decidirá cómo y dónde llevará a efecto 

este derecho. 

ǒ Manifestar en forma respetuosa su opinión de acuerdo a su criterio en materias relacionadas con el 

proceso educativo. 

ǒ Realizar su labor pedagógica en forma autónoma dentro del aula, en base a currículum emanado del 

Mineduc y a las adecuaciones curriculares del establecimiento. 

ǒ Realizar la labor de acuerdo al contrato vigente y las normas y disposiciones del SLEP y Mineduc. 

PROHIBICIONES GENERALES PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO. 

 

ǒ Efectuar comercio dentro del establecimiento sin autorización superior. 

ǒ Efectuar castigos corporales y/o psicológicos a los alumnos y alumnas 

ǒ Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor, sin causa justificada y sin la debida autorización. 

ǒ Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales actividades. 

ǒ Atrasarse reiteradamente en la hora llegada. 

ǒ Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, de drogas o 

estupefacientes. 

ǒ Causar daño voluntario o intencionalmente a las instalaciones del establecimiento. 

ǒ Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes al establecimiento educacional, o darlas a 

consumir. 

ǒ Utilizar la infraestructura de los establecimientos en beneficio personal. 

ǒ Propalar comentarios (cualquiera sea el medio) que tiendan a crear un clima de desprestigio hacia el 
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establecimiento y personal que aquí trabaja.   

CONSECUENCIAS DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO POR TRANSGREDIR UNA NORMA  

 

ǒ Amonestación verbal. 

ǒ Amonestación escrita. (Nota de demérito en hoja de vida del funcionario). 

ǒ Investigación sumaria (Interna), con copia a Servicio Local. 

ǒ Investigación externa. 

ǒ Destitución del cargo en el establecimiento.  

Derechos y Deberes de los sostenedores  

 

Tendrán derecho a establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa 

y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. También tendrán derecho a establecer planes y 

programas propios en conformidad a la ley y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de 

conformidad a la legislación vigente. Son deberes del sostenedor, en este caso SLEP-ANDALIEN SUR cumplir 

con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales que 

representa; garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de 

los resultados académicos de sus estudiantes y del financiamiento estatal recibido, rendir cuenta pública del 

uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información 

será pública. Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la 

ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 

 

IV. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

a) Aspectos Formales de Funcionamiento del establecimiento. 

Niveles de enseñanza que imparte Prebásica y Básica 

 

Horario de funcionamiento El establecimiento abre sus puertas a las 7:30 A.M. y el cierre de 
ella es a las 17:30 hrs. de Lunes a Jueves y el día viernes abre sus 
puertas a las 7:30 A.M. y cierra a las 14 horas.  

 

Régimen de la jornada escolar DIURNA 
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Jornada escolar  

Horario de clases Entrada Salida 

8:00 15:15 

Recreos  9:30- 9:45 

11:15 - 11:30 

 

Hora de almuerzo 13:00 - 13:45 

 

Talleres y/o actividades  

extraprogramáticas  

 

Jornada escolar Enseñanza Básica 

Horario de clases Entrada Salida 

8:00 15:15 

Recreos  9:30- 9:45 

11:15 - 11:30 

Hora de almuerzo 13:00 - 13:45 

 

Talleres y/o actividades  

extraprogramáticas  

 

 

Cambio de actividades regulares 

 

 

 

Es una medida administrativa y pedagógica aplicable en 
situaciones planificadas en que las actividades regulares son 
reemplazadas por otras que complementan o refuerzan los 
objetivos curriculares, tales como actos culturales, sociales y 
deportivos, tardes formativas, suspensión, entre otros.  

El cambio de actividad debe ser informado con 10 días hábiles de 
anticipación a su ejecución al Departamento Provincial de 
Educación respectivo, precisando su justificación y los aprendizajes 
esperados por curso y sector. 

Suspensión de clases 

 

Se produce cuando el establecimiento educacional debe 

suspender clases o modificar alguna de las fechas establecidas en 

el calendario escolar por casos fortuitos o de fuerza mayor 

(condiciones de infraestructura, cortes de suministros básicos, 

catástrofes naturales u otra de similar naturaleza, Covid-19). Debe 
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ajustarse a las disposiciones establecidas por la SEREMI de acuerdo 

al calendario escolar vigente para la región. 

b) De los procedimientos de ingreso y retiro de los estudiantes 

 

Procedimientos de ingreso de los 

estudiantes al inicio de la jornada 

diaria. 

El establecimiento comienza a recibir a los estudiantes a las 7:30 

A.M. Antes de ingresar los niños/as pasan a tomar la temperatura 

y a aplicar el alcohol gel en sus manos, procediendo también a 

registrar sus nombres y temperatura en la planilla de trazabilidad.  

Procedimientos de retiro de los 

alumnos al término de la jornada diaria. 

Los estudiantes son entregados en el portón de salida a sus 

apoderados/as, por las funcionarias a cargo, que son La 

Paradocente, Sra. Soledad Pérez, María Medina, María Fuentes y 

docentes de primer ciclo.  

Procedimientos ante atrasos al inicio de 

la jornada regular. 

Se entenderá como atraso el ingreso del estudiante posterior a la 

hora de inicio de la jornada de clases informada a los apoderados 

por medio de los respectivos horarios. 

 Los estudiantes atrasados son ingresados al libro de atrasos que 

tiene la escuela. Si los estudiantes tienen tres atrasos injustificados 

por su apoderado, se informa a Inspectoría General, quien se 

pondrá en contacto con el apoderado/a para que lo venga a 

justificar personalmente o por correo electrónico. Si aun así, el 

apoderado/a no se presenta en el establecimiento o no justifica a 

través de correo electrónico, se derivará el caso a la Dupla 

Psicosocial, para descartar vulneración de derechos del menor. 

 

Se prohíbe devolver a un estudiante a su hogar o negarle el 

ingreso al establecimiento.  

 

Procedimiento ante retrasos en el 

retiro de estudiantes. 

El establecimiento mantiene constante comunicación con sus 

apoderados y permanentemente estamos actualizando los datos 

de contacto, por lo tanto ante la situación de que un apoderado se 

retrase en venir a retirar a su pupilo/a, procederemos a llamar a 

los teléfonos que tenemos en la ficha de cada niño/a.  

En un caso excepcional, podrá otra persona que no es apoderado 

retirar al estudiante previa autorización por escrito (poder simple).  

Si no llegan los apoderados, un funcionario se quedará con el 

menor, el tiempo que sea necesario, hasta que llegue el 

apoderado/a autorizado/a para retirarlo/a. 
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Procedimiento en caso de retiro 

anticipado de estudiantes. 

Si el apoderado/a necesita que su pupilo/a se retire del 

establecimiento antes del término de la jornada de clases, deberá 

solicitarlo personalmente a Inspectoría General, el que una vez 

autorizado, quedará registrado en el cuaderno de salida. Las 

razones del retiro deben ser estrictamente relevantes y 

justificadas. Si el apoderado/a no puede venir a retirarlo 

personalmente, deberá asistir el apoderado suplente, no podrá ser 

retirado ningún estudiante,  por otra persona que no sea 

apoderado titular o suplente declarado en el momento de la 

matrícula en la ficha escolar. En un caso excepcional podrá otra 

persona que no es apoderado retirar al estudiante previa 

autorización por escrito (poder simple) o llamado telefónico, el 

establecimiento podrá llamar al apoderado para corroborar si es 

efectivo el retiro del estudiante. 

 

Procedimiento en caso de que los 

estudiantes sean trasladados en 

transporte escolar. 

El servicio de traslado de los estudiantes será evaluado por 

distancia hogar-escuela y será responsable la trabajadora social e 

Inspectoría General. El servicio será de acercamiento.  

 

 1. El servicio de traslado de los estudiantes, será de ida y vuelta a 

la Escuela.  

2. Informar al chofer o a su asistente del furgón cualquier situación 

que pudiera ocurrir con respecto al traslado del alumno.  

3. Los alumnos transportados en el furgón de acercamiento, deben 

tener una conducta disciplinada y colaboradora en pro de un viaje 

más seguro.  

4. Los apoderados deberán llamar oportunamente informando al 

transportista si el alumno no asiste a la Escuela.  

5. El transportista informará a los padres y a la Escuela de 

cualquier situación que pudiese efectuar el normal traslado del 

alumno.  

6. Los alumnos no deben comer en el interior del furgón.  

7. Los apoderados de los alumnos deberán estar oportunamente 

en el punto de parada del furgón.  

8. Los alumnos que no asisten a la Escuela por más de 3 días, 

deberán informar oportunamente en caso contrario quedara 

afuera y su cupo se entregara a otro alumno.  

9. El apoderado deberá firmar dicho documento manifestando su 

aprobación y cumplimiento de las normas aquí descritas.  

10. El tiempo máximo de espera del furgón, será de 2 minutos ya 
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que pasado el tiempo se retrasa la llegada del furgón a la escuela. 

 

En caso de que un estudiante tenga furgón escolar particular, la 

escuela verificará que el apoderado haya revisado que el 

transportista no se encuentre inscrito en el registro de personas 

con prohibición para trabajar con menores de edad. 

 

 c) De las asistencias e inasistencias de los estudiantes. 

 

Procedimientos de control de la 

asistencia diaria. 

Reforzar que la asistencia a clases regularmente, influye de 

manera significativa en el logro de aprendizajes y progreso de los 

estudiantes. Es por eso que la escuela verificará la asistencia 

diariamente.  

 

Procedimientos a seguir en caso de 

inasistencias. 

  De acuerdo al Decreto 67 de Evaluación que aprueba normas 

mínimas nacionales sobre Evaluación y Promoción y deroga los 

decretos Exentos N°511 de 1997, N°112 de 1999 y N°83 de 2001, 

todos del MINEDUC, serán promovidos los alumnos que tengan un 

porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el 

calendario escolar anual. 
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d) De la Organización Interna 

 

Reglamento Sala de Computación.  

 El ingreso a las Salas de Computación por parte de los estudiantes, debe ser con uniforme. 

 No se puede consumir ningún tipo de alimentos ni bebidas al interior del laboratorio.  Mantener una 
actitud de respeto hacia los compañeros, profesores y todo el personal relacionado con la sala de 
computación.   

 Cuidar los equipos, las instalaciones y todo el material perteneciente al laboratorio de computación.   

 Dejar el lugar de trabajo limpio y ordenado.  

 Uso del laboratorio y material tecnológico   

 El uso del laboratorio es sólo para fines académicos.   

 Queda prohibido: Desconectar cables o intercambiar dispositivos de un equipo a otro (mouse, 
teclados, monitores, etc.)  Publicar información de cualquier carácter, ya sea en forma escrita y/o 
digital, excepto si es autorizado por el/la docente y en actividades directamente relacionadas con el 
aprendizaje educativo.   

 No está permitido chatear y ver sitios que no sean pertinentes a la labor educativa.   

 No está permitido descargar programas, juegos o películas  Al momento de producirse cualquier 
anomalía, ésta debe informarse de inmediato  al profesor encargado (no intentar solucionar el 
problema por sí sólo)  

 El servicio del programa Netsupport, se utilizará para la asistencia y apoyo de las actividades en clases 
sólo con fines académicos   

 Por motivos de protección ante virus informáticos, no se pueden conectar periféricos de 
almacenamiento (pendrive, discos extraíbles, tarjeta de memoria, etc.) a los equipos.   

 Hacer buen uso de los equipos de la sala, no modificar ni desconfigurar los programas y archivos 
existentes, en caso de guardar, imprimir o enviar documentos, debe contar con la autorización del 
profesor/a.   

 Al usar los servicios del laboratorio (equipos e Internet) queda prohibido el uso de un tono demasiado 
alto que distraiga el trabajo de los compañeros, así como también el uso de un lenguaje que pueda 
ofender a terceros (ya sea oral o escrito).   

 Se dará prioridad a las clases formales.   

 Para hacer uso de la sala, los profesores(as) y estudiantes deberán solicitarla al  Encargado(a) de 
Informática, resguardando los tiempos adecuados para optimizar su uso. 

 El Encargado(a) de la sala de Computación antes de que los estudiantes y profesores se retiren, 
deberá revisar cada equipo y sus accesorios, dejando constancia por escrito en el Libro de Registro de 
la Sala de computación si existen novedades al respecto.  
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Responsabilidades de los usuarios del laboratorio   

Cuando ocurre algún daño en el computador o en algún dispositivo causado por mal uso del usuario, se debe 
asumir el costo de la reparación o reposición del elemento afectado. 

Bajo ninguna circunstancia se puede utilizar contraseña en el equipo (en la bios o cuenta de usuario) y quien 
incurra en esta falta deberá asumir los costos de formateo.   

 

No está permitido rayar los muebles y/o equipos, tampoco pegar calcomanías o etiquetas en los 
computadores o en cualquier otro lugar del laboratorio.  

 

Puntos generales:  

 

 El equipo de computación debe utilizarse como herramienta de apoyo a labores académicas. 

 El comportamiento de los usuarios debe ir a favor de la moral y las buenas costumbres. 

 Cualquier falta a los puntos anteriores, amerita una sanción la cual será informada al usuario.   

 El reglamento de la sala de computación está sujeto a modificaciones.   

 Dada la naturaleza del presente reglamento, su conocimiento y cumplimiento son obligatorios para 
todos los usuarios del establecimiento. Su desconocimiento no podrá ser tomado como excusa para 
poder evitar las sanciones correspondientes  

 

Sanciones:  

 

Las sanciones para el usuario son:  

 Suspensión uso de sala de computación por el tiempo que determine el profesor.   

 Anotación en la hoja de vida.   

 Reponer el valor del producto afectado en caso que exista daño proporcionado por el usuario al 
material perteneciente al laboratorio. 

 

La Sala CRA (Biblioteca), funcionará en Horario de atención: 8.00 a 17.00 Horas de lunes a viernes.  

 

Normas de conducta:   

 



46 

 

 Los libros de referencia o de consulta son exclusivamente para el uso en la sala del  C.R.A.  

 Los estudiantes deben permanecer en orden y silencio en la sala del C.R.A. 

 Cualquier falta a las normas anteriores será registrada y comunicada a Inspectoría  General.   

 El estudiante que no devuelva oportunamente el material prestado, se comunicará al Profesor Jefe 
para su pronta devolución.  

 En caso de que la demora continúe, el Profesor Jefe citará al apoderado del estudiante. 
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ǒ Organigrama del establecimiento y roles funcionarios. 

Organigrama de Establecimiento Educacional 

 

hǊƎŀƴƛƎǊŀƳŀ ά9ǎŎǳŜƭŀ LǊŜƴŜ CǊŜƛ ŘŜ /ƛŘέ /ƻƴŎŜǇŎƛƽƴ 

 

 

 

Roles y funciones de las y los funcionarios del establecimiento: 

Director 

Dependencia del Cargo: Dependencia directa del Servicio Local Educación Pública Andalién Sur. 

Profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, supervisión y coordinación de la 
educación de la unidad educativa. Su función principal es liderar y dirigir el Proyecto Educativo Institucional. 

Es el jefe superior del Establecimiento Educacional y, en consecuencia, es el responsable de la dirección, 
organización y funcionamiento en concordancia con el Proyecto Educativo de la Escuela y la misión del 
Servicio Local Educación Pública Andalién Sur. 


