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INTRODUCCIÓN 

El presente Reglamento es un documento de carácter interno que contiene especificaciones 

que permita ajustar el trabajo de toda la Comunidad Educativa tanto en lo referente a aspectos 

normativos, técnicos y disciplinarios. 

I.- IDENTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO: 

Nombre: Centro de Capacitación Laboral León “Humberto Seguel” 

Dirección: José Ignacio Zenteno Nº 256 

Fono:  61-2242743 

Email:  secretaria.caplaboral@cormupa.cl 

Directora: Elizabeth Ulloa Saavedra 

Jefe Técnico: Maritza Maslov Igor 

Inspectora: Paola Yañez Guerra 

Dependencia: Municipal 

Adscrito a Jornada Escolar Completa 

 

II.- OBJETIVO. 

 

Dar cumplimiento a los aspectos descritos y regulados en el presente Reglamento Interno para 

la Comunidad Educativa Del Centro de Capacitación Laboral, a fin de unificar criterios en 

relación a aspectos administrativos y técnicos 

promover y generar mecanismos de participación e informaciñon para integrar a todos los 

actores de la comunidad de aprendizaje. 

cautelar que se cumplan los derechos y deberes de tods , asumir responsabilidades y afrontar 

los acontecimientos que afecten la buena convivencia de la comiunidad de aprendizaje, 

organizar y liderar a todos para que se genere un trabajo colaborativo, escuchar, validar, 

respetar y acoger a toda la comunidad de aprendizaje. 

Lograr conducir los procesos que incidan en la convivencia escolar, modificando y adaptando 

el medio escolar a las caracteristicas propias de los estudiantes. 
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III.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL 

 

1.- El establecimiento atiende de 07,30 a 18,30 horas 

2.- La jornada de trabajo se distribuye de las siguientes maneras: 

 

§ 08,15 a 13,15 horas:  Clases regulares de los cursos de lunes a viernes 

§ 09,45 a 10,00 horas:  1er. Recreo patio cubierto(tres asistentes de la         

                                               educación, inspectora de pasillo) 

§ 11,30 a 11,45 horas:  2do. Recreo patio cubierto (tres asistentes de la  

                                               educación, inspectora de paillo) 

§ 13,15 a 14,15 horas:  Almuerzo escolar y descanso comedor y patio cubierto  

                                               (recreo de almuerzo dos asistenetes de la educación,   

                                                inspector de pasillo). 

§ 14,15 a 15,45 horas:  Jornada Escolar Completa de lunes a jueves 

§ 16,00 a 18,00 horas:  Consejo de Profesores día martes 

§ 18,00 a 19,00 horas:  Atención de Apoderados días jueves 

 

• las horas de clases son de 45 minutos y cada periódo es de dos horas; jornada de la 

mañana de seis horas y en la tarde jec dos horas. 

§ salidas pedagogicas previa planificación entregada a UTP, las realizadas dentro de la 

ciudad, para salidas pedsgogicas fuera de la ciudad previo permiso corpuma y deprov; 

en los plazos establecidos 15 a 20 dias antes de la realización de esta, además de la 

autorizacion del apoderado. 

§ Recreos docentes realizados en sala de profesores en un tiempo de 15 minutos por cada 

uno. Salida y entrada firma libro de asistencia de forema diaria. 

§ Recreo asistentes de aula 15 minutos cada uno de recreo turnandose entre el primer y 

segundo en dos greupos. 

§ Los baños son utilizados en horarios de recreos o cuando el alumno tenga la necesidad 

de utilizarlos, camarines de gimnasio se utilizan en horarios de educación fisica o en 

actividades donde se necesiten su utilización. 

§ El comedor de almuerzo solo se utilizara para la entrega de desayuno y almuerzo Junaeb 

en los hrarios ya estipulados  

§ Las salidas pedagogicas son planificadas he informadas a travez de un formato de salida 

y revisadas por UTP 

§ El ingreso de personas externas al establecimiento son reguladas por la secretaria del 

establecimiento previa informacion a inspectoria quien regula el ingreso. 

§ El transporter escolar estará a disposición de los alumnos siempre y cuando las 

condiciones mecanicas esten acorde a lo requerido legalmente. 
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Docentes Directivos: 

Director:  Es el Docente Directivo responsable de la marcha total del establecimiento, para 
cuyo efecto deberá:  planificar, coordinar, controlar, supervisar y evaluar las actividades de las 
distintas unidades al interior de éste, que permitan alcanzar los objetivos en el Proyecto 
Educativo y de la Educación Chilena. 

Roles: 

§ Cumplir a hacer cumplir las disposiciones emanadas del servicio 
§ Firmar y autorizar el despacho de toda la documentación 
§ Recepcionar y remitir oportunamente las Licencias Médicas del personal 
§ Representar al establecimiento y velar por su prestigio 
§ Citar y presidir LOS Consejos de Profesores y de coordinación 
§ Controlar el cumplimiento de los roles 
§ Supervisar la marcha de los diversos estamentos 
§ Recibir y entregar en forma oportuna la información emanada de la superioridad del 

servicio a los estamentos que corresponda 
§ Entregar oportunamente la información requerida por la superioridad del servicio 
§ Autorizar permisos con goce de remuneraciones 
§ Asignar jefaturas de curso de curso y otras funciones 
§ Asignar carga horarias y jornada de trabajo 
§ Fomentar un buen clima de convivencia en todos los estamentos 
§ Motivar para el desarrollo de innovaciones curriculares 
§ Proporcionar los espacios para el desarrollo de las actividades de todos los estamentos y 

de la comunidad del sector, cuando sea posible 
§ Determinar medidas disciplinarias cuando la situación así lo aconseje 
§ Escuchar los planteamientos de alumnos, padres y personal de la escuela, como  de los 

organismos comunitarios, apoyándolos en las iniciativas cuando corresponda y que 
favorezcan al desarrollo del Proyecto Educativo. 

 

Jefe Técnico:  Es el docente encargado de propender al mejoramiento de la calidad técnico-
pedagógica (dirigir, organizar, coordinar, planificar, evaluar), apoyar la adecuada aplicación de 
la normativa técnico emanadas del Mineduc y fomentar la capacitación y perfeccionamiento en 
el personal de la unidad educativa. 

Roles y funciones  

§ Supervisar, controlar al personal a su cargo respecto del desempeño:  deberes, 
responsabilidades y horarios en relación al trabajo de aula. 

§ Dirigir las reuniones y consejos de carácter técnico pedagógico 
§ Proponer y consensuar junto al Director la dotación Docente y las horas de colaboración 
§ Elaborar el horario de clases de los alumnos 
§ Supervisar y evaluar el desarrollo de los contenidos programáticos, sugiriendo a los 

docentes directivos, las readecuaciones de planes y programas en acuerdo con el 
Consejo de profesores 

§ Supervisar la revisión de libros de clases, formulando las observaciones respectivas 
§ Orientar a los docentes, hacia la correcta interpretación y aplicación de las normativas 

vigentes. 
§ Motivar el perfeccionamiento del personal en materias relevantes a su quehacer 
§ Supervisar la planificación y desarrollo de las actividades curriculares y de libre 

disposición. 
§ Verificar  la correcta confección y actualización de documentos de evaluación de los 

estudiantes. 
§ Propiciar el logro de los aprendizajes de los y las estudiantes 
§ Coordinar el proceso de inserción y seguimiento laboral 
§ Coordinar el trabajo del gabinete técnico con otros profesionales. 

 

Inspector(a) General 
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Realicen y desarrollen de acuerdo a las normas de disciplina, orden, seguridad y de sana 
convivencia, definidas en el Proyecto Educativo Institucional. 

Roles y fucniones: 

§ Controlar la disciplina escolar, aplicando los principios establecidos en el PEI, lo 
indicado por el MINEDUC y la CORMUPA. 

§ Coordinar y supervisar el cumplimiento de horarios del personal, la asistencia de los y 
las estudiantes a clases y el cumplimiento de éstas, aplicando los criterios y las medidas 
administrativas y disciplinarias adecuadas, según corresponda, de acuerdo a las 
funciones, deberes y derechos establecidos en este reglamento, cuando hayan 
irregularidades. 

§ Supervisar y registrar asistencia en sistema SIGE. 
§ Atender las situaciones particulares del alumnado y apoderados y coordinarse con la 

Directora, Jefe  de UTP y profesor de curso, cuando sea necesario. 
§ Hacer seguimiento y control de las tareas encomendadas al personal a su cargo. 
§ Hacer cumplir el Reglamento en cuanto a justificaciones por inasistencia, atrasos, etc. 
§ Supervisar actividades de aseo general del establecimiento. 
§ Resguardar el comportamiento del alumnado dentro y fuera del establecimiento, su 

puntualidad, responsabilidad, disciplina y presentación personal, según lo establecido en 
el PEI, tomando las medidas correctivas cuando sea necesario. 

§ Poner en conocimiento de los Profesores Jefes, las situaciones extraordinarias que 
involucren a los alumnos de sus cursos. 

§ Controlar el uso debido del Libro de Firmas del Personal, o cualquier otro documento 
de carácter oficial que corresponda al cumplimiento de su Misión. 

§ Disponer las medidas organizativas, de control y remediales, referidas al aseo y 
mantenimiento del Espacio Físico del colegio y sus bienes muebles. 

§ Atender  los problemas de accidentes escolares que pudieran producirse en el colegio, 
siguiendo los procedimientos correspondientes frente a apoderados y a la aplicación del 
Decreto Nº 313, del Seguro Escolar Obligatorio. 

§ Informar a los padres, apoderados, alumnos y alumnas, al inicio de cada año lectivo, del 
Reglamento Interno y de los deberes y derechos que ambos estamentos tienen para con 
el colegio. 

§ Dar cumplimiento a lo comprometido en las reuniones de los Consejos Generales de 
Profesores en lo referido a temas de Inspectoría. 

 

Jefa de Producción:  es la docente encargada de compatibilizar el proceso productivo y 
formativo y su directa relación con los cursos que realizan y ofrecen servicios. 

Roles y funciones: 

§ Recepcionar trabajos de los talleres productivos. 
§ Realizar compras de insumos necesarios para la realización de trabajos recepcionados. 
§ Entregar sugerencias y/o opiniones relativas a la preparación y/o presentación de los 

productos elaborados. 
§ Licitar a través de Chile compra, productos elaborados en el establecimiento 
§ Mantener documentos y pagos del SII al día. 
§ Realizar depósitos y trámites bancarios. 
§ Entregar a Corporación Municipal en fechas estipuladas la rendición financiera del 

establecimiento. 
§ Mantener inventario de productos no perecibles. 
§ Acompañar la realización de eventos fuera del horario normal de clases.   

 

Profesor(a) de Aula: 

Aprendizajes de su área en nuestros alumnos(as) y de formación de hábitos, valores y actitudes 
concordantes con el perfil definido. 

Roles y funciones: 
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§ Participar  en diversos tipos  de reuniones de planificación del quehacer educativo. 
§ Establecer objetivos y metas acorde a la estructura curricular del establecimiento. 
§ Mantener una comunicación permanente con los profesores de aula respecto a la 

situación de aprendizaje de los alumnos. 
§ Coordinar los esfuerzos en optimizar los medios y recursos en pos de la eficiencia 

profesional. 
§ Realizar acciones remediales. 
§ Ejecutar las acciones pedagógicas considerando las normas y criterios evaluativos 

recomendables 
 

Profesionales No Docentes 

Psicólogo(a) 

Roles y funciones: 

§ Intervención a nivel individual y familiar en el contexto educativo 
§ Talleres con padres y Apoderados 
§ Diagnósticos Clínicos 
§ Reevaluaciones Psicológicas. 

Terapeuta Ocupacional 

Rolesy funciones: 

§ Realizar entrevistas a Padres y Apoderados 
§ Elaborar informes, con el fin de formular el perfil ocupacional del alumno(a). 
§ Participar en reuniones de equipo. 
§ Orientar, guiar y capacitar al alumno(a), acerca de sus habilidades y/o capacidades, 

mediante intervenciones individuales y/o grupales, con el fin de lograr un desempeño 
adaptativo tanto en lo laboral, social y/o familiar. 

§ Ejecutar talleres para padres y/o apoderados, con el fin de educar, desarrollar y 
potenciar sus estrategias parentales. 

§ Sensibilizar a las empresas por medio de capacidades diferentes y los beneficios que 
conlleva su contratación. 

§ Encargado(a) de insertar laboralmente a lo jóvenes mayores de 18 años, con el fin de 
desarrollar y/o potenciar sus habilidades. 

Trabajador(a) Social 

Roles y funciones: 

§ Realizar diagnósticos de la situación social del usuario y su grupo familiar a través de la 
aplicación de la ficha social. 

§ Entregar orientaciones técnico profesional sobre los beneficios de la red social, 
acercando de esta forma la oferta pública al usuario y/o familia. 

§ Realizar seguimiento del caso, derivación socioeconómica del individualizado y/o su 
grupo familiar. 

§ Visita domiciliaria con el objetivo de conocer la realidad socioeconómica y ambiental 
del individualizado y su grupo familiar 

§ Participar en reuniones de equipo. 
§ Ejecutar talleres para padres y apoderados con la finalidad de educar, desarrollar y 

potenciar sus estrategias parentales. 

 

Profesor(a) 

Enseñanza aprendizaje: realizando funciones de planificación, desarrollo y evaluación del 
proceso antes indicado 

Roles y funciones: 

§ Preocuparse de la seguridad de los estuduantes  
§ Hacer cumplir a sus alumnos y alumnas sus deberes escolares. 
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§ Mantener toda documentación  de los y las estudiantes, actualizada 
§ Propender a solucionar las necesidades educativas que presenten los alumnos/as en las 

diversas áreas. 
§ Estimular formación de hábitos y valores en concordancia con el perfil del alumno/a. 
§ Dar a conocer y exigir el cumplimiento al Reglamento Interno de la escuela y las 

normas del curso. 
§ Efectuar reuniones de apoderados de manera obligatoria. 
§ Dar cumplimiento a las actividades inherentes a la función docente y las 

complementarias. 
§ Elaborar los respectivos Planes de Trabajo. 
§ Planificar sistemáticamente sus clases. 
§ Presentar oportunamente sus planificaciones a la U.T.P. 
§ Cumplir con los plazos establecidos en la Calendarización interna de actividades 

curriculares de nuestra escuela. 
§ Estimular la autoestima de los alumnos. 
§ Asumir una actitud de facilitador del proceso de aprendizaje. 
§ Guiar al alumno/a en la búsqueda de su realización personal. 
§ Estimular permanentemente al alumno/a frente a sus logros por mínimos que estos sean. 
§ Realizar el ejercicio académico como instancia de vivencia enriquecedora para el 

alumno/a, que le facilite el descubrimiento y el encuentro en su vocación. 
§ Plantear los objetivos instruccionales de manera tal que permitan al alumno/a aprender a 

aprender. 
§ Presentación personal de acuerdo a uniforme establecido. 
§ Permanecer junto a sus cursos en las formaciones y durante los períodos de clases. 
§ Evidenciar modales y cortesía acorde a la función. 
§ Utilizar un lenguaje adecuado en su relación con los demás. 
§ Demostrar una actitud de lealtad personal y profesional, evitando todo tipo de 

comentarios discriminatorios, negativo de sus colegas y demás miembros de la 
comunidad educativa. 

§ Respetar a sus colegas en toda su dimensión humana. 
§ Mantener y propiciar un espíritu de camaradería. 
§ Compartir experiencias curriculares innovadoras. 
§ Cooperar con los animadores en el desarrollo y evaluaciones del proceso disciplinario. 
§ Contribuir con su actitud al eficaz y eficiente funcionamiento de la escuela. 
§ Cumplir con las disposiciones técnicas y administrativas emanadas de instancias 

superiores (interna y externa). 
§ Participar en los Consejos y reuniones debidamente comunicadas. 
§ Asistir a los actos (educativos, culturales y sociales), que la Dirección de la escuela 

solicite. 
§ Contribuir al cuidado de los materiales de la escuela y la conservación del local. 
§ Mantener con la reserva que la situación aconseje, la información de circulación interna 

de la escuela. 
§ Presentarse con puntualidad a cumplir sus labores profesionales.. 
§ Registrar su firma en el respectivo Libro de Asistencia Diaria. 
§ Informar permanentemente a los padres del estado de avance de su pupilo y ocuparse de 

su quehacer escolar. 
 

 

Inspector de pasillo  

• Supervisar la llegada y salida  de alumnos del establecimiento 
• Supervisar oreden y dsiciplina en recreos 
• Supervisar oreden y disciplina en horarios de desayuno y almuerzo  
o  Verificar asistencia al iniciar la jornada para informar raciones a  
o manipuladora Junaeb 
• verificar que los alumnos del bus escolar se encuentren en el a la salida  
            del establecimiento. 
 

 
Asistente de Aula: 

Cumple la función de apoyar la labor docente en trabajo directo con los alumnos/as. 
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Roles y funciones: 

§ Su función es la apoyar a la educador/a, trabajando con el/a en la ejecución del 
programa educativo correspondiente al nivel educativo. 

§ Confeccionar material didáctico y de ornamentación de la sala de clases 
§ Vigilar y supervisar a los alumnos/as de las actividades extra programáticas, recreos, 

todo esto sin perjuicio de las responsabilidades y funciones propias de la o el educador. 
§ Recepcionar a los alumnos/as  a su llegada y colaborar en la salida de los mismos. 
§ Colaborar en la adquisición de hábitos de higiene. 
§ Asistir a los alumnos/as en la hora de colación. 
§ Utilizar un lenguaje adecuado a su relación con los demás. 

Administrativo: 

Cumple la función de Secretaria, encargada de llevar de documentación del establecimiento 
que ingresa y despacha, organizar y mantener archivos y registros, atención de usuarios 
internos y externos, atender llamados telefónicos, redactar cartas, oficios y otros documentos 
atingentes al quehacer educativos. 

 

Auxiliar de Servicios Menores: 

Cumple la función de mantener el aseo e higiene ambiental del establecimiento. 

Roles y funciones: 

§ Asear y ordenar oficinas, salas, talleres, laboratorios, gimnasios, comedores, pasillos, 
efectuando trabajos tales como limpieza y encerado de pisos, limpieza de vidrios, 
limpieza de aseo de sanitarios de baños de alumnos y profesores, aseo y orden de 
elementos de laboratorios, aseo y mantención de patios. 

§ Desempeñar turnos de portería y dar información de carácter general del 
establecimiento. 

§ Retirar y entregar correspondencia y documentos exclusivamente de carácter 
institucional y oficial. 

§ Informar al encargado del personal auxiliar sobre las necesidades de materiales, 
elementos y suministros necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, 
elementos y suministros necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, 
informar sobre desperfectos del establecimiento. 

§ Trasladar materiales de archivo, biblioteca, talleres y laboratorios. 
§ Encender la calefacción al inicio de cada jornada escolar. 
§ Reponer vidrios, ampolletas, fluorescentes, siempre que disponga de los elementos 

necesarios para ello y no se comprometa su integridad física, y otros trabajos menores 
que encomiende el Director8a), siempre que no sea un menoscabo. 

§ Cuidar por el buen uso de los suministros de luz, agua y gas. 
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IV.-  DEBERES Y DERECHOS. 

Es imperioso que dentro de nuestra comunidad de aprendizaje ser respetados, escuchados 
y recibir buen trato, tener oportunidades de perfeccionamientoy capacitaciones sobre 
convivencia escolar y actualización, recibir información oportuna sobre las orientaciones 
y normativas que regulen la convivencia escolar y la formación de los y las estudiantes , 
ser considerada su opinión en la toma de desiciones y participar en procesos formativos 
de autocuidado. 

Toda persona de la comunidad educativa tiene el derecho a realizar opresentar 
sugerencias  y/o reclamos por cualquier situación; esta puede realizarse de forma escrita 
u oral, el conducto regular es asistentes de la educación (inspector/a), docentes (UTP), una 
vez realizado este conducto se toma en conocimiento , se da solución y si es de carácter 
resolutivo complejo se pasa a dirección. 

DEBERES Y DERECHOS DE ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

• a tomar desiciones de acuerdo a manual de convivencia escolar y protocolos de 
actuación del establecimiento  

• a informar a la dirección de problemas de convivencia escolar  

• realizar instancias de conversación y analisis de la convivencia escolar  

• organizar o buscar instancias de capacitación para la comunidad de aprendizaje 
en el tema de convivencia escolar. 

• Liderar los proceso de convivencia escolar 

 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS ( equipo directivo) Y 
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN (terapeuta ocupacional, psicologa, asistente 
social) 

 
a)  Son derechos de los profesionales de la educación: 

§ A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo 
§ A que se respete su integridad física, psicológica y moral no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios o degradantes y maltratos psicológicos. 
§ A participar de las instancias colegiadas de éstas. 
§ Orientar vocacionalmente a sus alumnos/as. 
§ Actualizar sus conocimientos y evaluarse, investigar, exponer y enseñar los contenidos. 
§ Respetar las normas del establecimiento, los derechos de los alumnos/as y tener un trato 

respetuosa y sin discriminación arbitraria con los miembros de la comunidad. 

 

DERECHO Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE EDUCACIÓn (auxiliares de aseo, 
asistentes de aula, administrativos, manipuladora de alimentos) 

a)   Son derechos de los Asistentes de Educación: 
§ A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
§ A que se respétenla integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes y maltratos psicológicos. 
§ A participar de las instancias sindicales de ésta. 
§ A recibir información oportuna para el adecuado cumplimiento de su rol, recibir 

buen trato. 
 

b)  Son los deberes de los Asistentes de Educación: 
§ Ejercer su función de forma idónea. 
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§ Respetar las normas del establecimiento, los derechos de los alumnos y tener un 
trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los miembros de la 
comunidad. 

§ Actualizar sus conocimientos. 
§ Colaborar de manera responsable y participativa con los profesores, respetar a 

los demas y ser leal con los principios y valores de la comunidad educativa, 
apoyar la gestión y brindar un trarto adecuado a todos los distintos actores de la 
comunidad de aprendizaje. 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 

a)  Los alumnos tienen derecho: 
§ A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral;  en el caso de NEE a recibir una atención adecuada y 
oportuna. 

§ A no ser discriminados arbitrariamente; (principios de igualdad). 
§ A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto. 
§ A expresar su opinión. 
§ A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes. 
§ A ser informados de las pautas evaluativas. 
§ A ser evaluados de acuerdo a un sistema objetivo y transparente. 
§ A participar en la vida cultural y recreativa del establecimiento y relacionarse 

entre ellos. 
§ A participar en organización que los represente (Centro General de Alumnos/as. 

 
 

b) Son deberes de los alumnos: 
§ Brindar un trato respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 
§ A asistir a clases. 
§ Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 
§ Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar y respetar el proyecto 

educativo y el reglamento del establecimiento. 
§ Cumplir con todas sus obligaciones que le solicite la escuela. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

Se explicita que todos los alumnos deben ser representados en el establecimiento por un 
apoderado ya sea este familiar o no y en el caso de alumnos que tienen mayoria de edad 
pueden representarse asi mismo o en el caso que no tengan redes de apoyo. 

Las reuniones de apoderados seran cada dos meses en el establecimiento en el horario de 
las 19:00 hrs. Zenteno 256 

a)  Son derechos de los padres y apoderados: 
§ Derecho a ser informados por los Directivos y Docentes a cargo de la 

educación de sus hijos respecto de los rendimientos. 
§ A ser escuchados, no ser discriminados y participar del proceso educativo. 
§ Educar a sus hijos. 
§ Informarse sobre el establecimiento educacional que eligen para éstos. 
§ Apoyar su proceso educativo y brindar un trato respetuoso a los integrantes 

de la comunidad educativa. 
§ Cumplir con los materiales que solicite la escuela. 
§ Respetar el Reglamento que rige el establecimiento. 
§ Responsabilizarse por daños o deterioros al establecimiento, ocasionado por 

sus hijos/as. 
§ A solicitar al director la reconsideración de la desición de expulsión o 

cancelación de matrícula según lo permita el reglamento interno formulado. 
§ A retirar a su pupilo dentro del horario estipulado en el reglamento 

exceptuando horas médicas o descompensaciones o enfermedad del alumno 
durante la jornada escolar, además en caso de dificultades internas cortes de 
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gas, luz o agua del establecimiento, terremotos; siempre que el alumno no 
este autorizado para retirarse del establecimiento de manera independiente. 

 

 

 

V.-ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 1.-  Equipo de gestión: 

 Está formado por representantes de cada Estamento de la Comunidad Educativa. 

 2.-  Consejo de  Profesores: 

Se realiza semanalmente Consejo General de Profesores y otros emergentes, 
cuando la situación lo amerite.  

Los Consejos de Profesores de carácter técnico son dirigidos por el Jefe/a de 
U.T.P. 

Y cuya función es fortalecer el trabajo pedagógico;  y los Consejos 
Administrativos dirigidos por la Directora y cuya función es coordinar y 
optimizar el recurso humano. 

 3.-  El Centro de Padres y Apoderados: 

El Rol del Centro de Padres y Apoderados, es el de apoyar a la labor educativa 
del establecimiento, participando en la reunión mensual de la Directiva del 
Centro de Padres y Apoderados, junto al Director/a y el Profesor/a Asesor/a.  
Estos se reúnen según requerimiento en forma mensual, previa reunión general. 

Se organiza en Asamblea General, donde se elige democráticamente a los 
miembros de la Directiva, la que está compuesta por Presidente/a, Secretario/a y 
Tesorero/a teniendo una duración de 2 años y la cual puede ser reelegida. 

 4.-  Consejo Escolar. 

Grupo conformado por los distintos estamentos de la Comunidad Educativa y un 
representante de Corporación Municipal de Punta Arenas. 

 5.- Centro de Alumnos. 

Es elegido en forma anual, democráticamente, participando todos los alumnos y 
alumnas del Centro Laboral.  Se elegirán para ocupar los siguientes cargos:  

Presidente, secretario y tesorero. 

Para postular  a estos cargos los candidatos deben reunir las siguientes 
características: 

§ Alumno de Asistencia Regular 
§ Demostrar una conducta apropiada. 
§ Características de líder positivo en relación a sus pares. 

 
6.- Encargado de CCEE y CCAA 
 los encargados deben orientar, guiar y supervisar las actividades realizadas por 
estos estamentos de la comunidad de aprendizaje. 
 

1.-  Supervisión: 

A Nivel Institucional: 
-  Se basa de acuerdo a la normativa y la Ley Vigente de parte del Ministerio 

de Educación y Corporación Municipal. 
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- A nivel de establecimiento se realizará supervisión por parte del Equipo 
Directivo, registrando las observaciones en pauta para dichos fines. 

- Cada funcionario contará con una hoja de trayectoria funcionaria, donde se 
consignará anotaciones positivas o situaciones a mejorar. 

2.- Horarios: 

-  Al inicio del año escolar, se entregará los horarios de cada uno del personal del 
establecimiento. 

-Es deber de personal cumplir con los horarios de acuerdo a su carga lectiva 
como no lectiva. 

-  Toda actividad que se realice fuera del horario establecido, debe quedar 
registrado así como la actividad realizada. 

-  Al inicio del año escolar se hará entrega del horario de atención de 
apoderados, siendo el docente el responsable de que éste se cumpla. 

 3.-  Permisos: 

a) Los permisos administrativos:  se deben solicitar con anticipación. 
- Se otorgará permiso solo a un docente y a un asistente de la educación por 

día. 
- Ante una emergencia se debe comunicar al establecimiento informando 

oportunamente a quien corresponda. 
- Ante un permiso por enfermedad personal o de hijos, este prevalece 

entregándose posteriormente comprobante de atención o licencia médica, si 
fuese otorgada. 

- Cuando un docente solicite permiso administrativo, debe entregar con 
anterioridad a U.T.P., o Inspectoría las guías y/o materiales para que su 
grupo curso trabaje en su asistencia, sea curso o taller J.E.C. 

b) Permisos Internos: 
- Los permisos internos se acumularán a fin de sumarse y descontarse de los 

días administrativos de cada persona. 
- El permiso será autorizado y registrado en un cuaderno consignando la hora 

de salida y de llegada. 
- El permiso será concedido siempre y cuando no altere la función del 

trabajador y el normal funcionamiento del establecimiento. 
- Los alumnos cuyos profesores(as) se encuentren con permiso administrativo 

o interno, serán atendidos por los profesores cuyos alumnos se encuentran en 
actividad de educación física. 

- En caso que ese día no se dé clases de educación física, los alumnos serán 
atendidos por la jefa de producción si se encontrase disponible. 

- En caso que no se cuente con   las alternativas anteriores, los alumnos serán 
repartidos entre los restantes grupos cursos. 

- En el caso de los talleres J.E.C. los alumnos/as se repartirán de acuerdo al 
número de alumnos por grupo, tratando de que queden equiparados en 
número. 

c) Salida de los alumnos/as desde el establecimiento: 
- Loa alumnos/as que tengan que retirarse del establecimiento en horarios de 

clases, deben ser retirados por su apoderado/a. 
- El alumno/a y/o apoderado/a debe pasar por secretaría y dejar registrada en 

el libro “salida de alumnos/as”, los motivos de la salida. 
- En caso de enfermedad o situaciones imprevistas, el profesor debe 

consensuar la situación a fin de resolver si amerita dar aviso al apoderado/a 
del retiro del alumno/a del establecimiento. 

4.-  Encargado de dependencias: 

Es obligación de cada persona que utiliza alguna de las dependencias del 
establecimiento, dejar el lugar limpio y ordenado.  

a) Sala de computación: 
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- Al inicio del año, se establece un horario por curso para la utilización de la 
sala 

- Cada profesor debe hacerse responsable del funcionamiento de los equipos 
(dejar apagado, etc.). 

- Ocupar la sala con un adulto responsable a cargo de los alumnos/as. 
- No se debe consumir alimentos. 
- Los trabajos impresos deben ser realizados en la propiedad de borrador. 
- Se debe avisar oportunamente a la persona responsable de comprar la tinta 

cuando esta se requiera. 
 
 

b)  Sala de Uso Múltiple: 
- Las personas encargadas del aseo de estas dependencias corresponde al 

personal auxiliar del establecimiento. 
- El Profesor de Educación Física, se hará cargo de la bodega de materiales. 
- Las personas que utilicen materiales de la sala de uso múltiple, deben dejar 

los materiales en el lugar encontrado. 
  

c) Arriendo dependencias del establecimiento: 
- Arriendo o materiales para la mantención de este y demás dependencias a 

ocupar, tales como baños, pasillos, etc. 
- En caso de arriendo se debe firmar un convenio dejando clara la 

responsabilidad de pérdidas, deterioro o extravío de maquinarias y/o 
herramientas (cheque en garantía). 

- Consensuar en conjunto con arrendatario maquinarias a utilizar. 
- Se debe incluir en el contrato de arrendamiento los dineros a cancelar al 

personal auxiliar cuando se requiera. 
 

d) Recursos Audiovisuales: 
- Se hará entrega de implementos solo a profesores, los cuales firmarán 

solicitud y recepción de los implementos, haciéndose responsable de su 
entrega óptima. 

- Los elementos deben ser solicitados con anticipación (antes de la hora en 
orden de solicitud de clase), respetando prioridad. 

- En caso de arrendar implementos a otras instituciones o personas que lo 
solicitasen, este arrendamiento será solo hasta por dos días. 

 

4.-  Entrega de documentación Docente. 

-  En el mes de marzo se deben entregar documentación tales como:  prueba      
diagnósticas, Plan Anual, etc. 

-  Los Docentes deben entregar documentación en fechas establecidas. 

-  A fines de cada mes se deben entregar las planificaciones de los alumnos/as. 

 

EL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR SERA ENTREGADO A 
LOS PADRES Y APODERADOS EN EL DIA DE LA MATRICULA PARA 
EL AÑO SIGUIENTE BAJO FIRMA DE RECEPCION Y SUBIDOS AL SIGE 
ACTUALIZADOS PARA EL TRABAJO DEL AÑO EN CURSO. 

LA REVISION Y RENOVACION DEL REGLAMENTO QUEDA A CARGO 
DEL EQUIPO DIRECTIVO EQUIPO Y PARTICIPANDO ADEMÁS EL 
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y DOCENTES; TRABAJO REALIZADO 
EN CONSEJO DE PROFESORES.  
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