
MANUAL DE CONVIVENCIA AÑO 2022 

 
CENTRO      DE  EDUCACION  INTEGRAL  DE  ADULTOS  (C.E.I.A.) 

 

 
 

El CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE ADULTOS (C.E.I.A.) de la ciudad de Punta 
Arenas, es un Establecimiento Educacional Municipal Subvencionado, cuyo sostenedor es la 
Corporación Municipal de Punta Arenas. 

 
Su MISIÓN es formar personas capaces de participar como ciudadanos en la sociedad a 

la que pertenecen a través de una formación abierta y pluralista, utilizando como pilar 
fundamental la Educación de Adultos. 

 
El presente Manual de Convivencia ha sido concebido como un conjunto de normas y 

disposiciones que regula la convivencia armónica en el Centro de Educación Integral de 
Adultos. 

 
Entenderemos por Convivencia Escolar, la capacidad que tienen las personas de vivir 

con otras en un marco de respeto mutuo  de solidaridad recíproca, y  de trato cordial 
expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia, agresividad u hostilidad entre los 
diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa.  La Violencia Escolar, por su 
parte, la entenderemos como toda acción u omisión que interfiera o afecte negativamente la 
convivencia escolar. 

 
Los valores y principios de nuestro colegio en su diario quehacer son necesarios para 

que la vida escolar se de en armonía, respeto, camaradería y solidaridad. Por lo tanto alumnos 
(as) y funcionarios se comprometen en la tarea de cumplir lo siguiente: 

a.   Respetar las normas de convivencia de una sociedad organizada en torno al 
modelo democrático. 

b.   Fomentar la interacción entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
c.   Acrecentar el respeto por las personas en sus derechos y deberes. 

 
Este Manual de Convivencia Escolar incluye la prevención; pretende ordenar y normar 

los  derechos  y  deberes  de  los  profesores,  estudiantes  y  sus  familias  como  asimismo 
establecer las conductas constitutivas de faltas y respectivas sanciones cuando las amerite. 

 
Es importante considerar que este reglamento tiene un enfoque formativo, en tanto se 

trata de aprendizajes enmarcados dentro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales 
(O.A.T.)  y  es  una  responsabilidad  compartida  por  toda  la  comunidad  educativa.     Esto 
requiere, que tanto los padres y apoderados como los profesores u otros profesionales de 
nuestra  institución, adquieran un compromiso decidido con la  educación y formación de 
nuestros estudiantes. 

 

 
 

TÍTULO I: FINALIDAD 
 

El actual Manual de Convivencia Escolar, tiene como finalidad regular las relaciones de 
todas las personas que diariamente conviven en el C.E.I.A. de Punta Arenas, de forma que 
éstas  se realicen  en un  clima  de  armonía,  pero sin que  ello  implique  la negación de los 
inevitables problemas que se dan cotidianamente en todas las relaciones humanas.



Quedarán sujetos a este Manual: los Docentes (Directivos, Técnicos y de Aula), los 
Estudiantes, el Personal Administrativo y de Servicios y todas aquellas personas que 
esporádicamente realicen actividades en el interior de este recinto educacional. 

 

 
 

TÍTULO II      : FUENTES LEGALES 
 

Las normas de este Manual se sustentan en principios de carácter general, plenamente 
aceptados por la comunidad internacional y nacional: 

 
1)  Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
- Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros. 

 

 
 

-      Artículo 26: 
1.   Toda persona tiene derecho a la educación. 
2.   La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el  

fortalecimiento  del  respeto  a  los  Derechos  Humanos  y  a  las  libertades 
Fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 
2)  Constitución Política de la República de Chile:  

 
-      Artículo 1: Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

 
-      Artículo 19: La Constitución asegura a todas las personas: 

10. El Derecho a la educación.  La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la 
persona en las distintas etapas de su vida. 

 
3)  Ley General de Educación  (Ley Nº20.370/2009), con especial énfasis en su Artículo 

10º 
 

4)  Marco Curricular de la Educación Básica y Media de Adultos : Introducción 
Nº26: El reconocimiento de la libertad, igualdad y dignidad de las personas, impone al 
Estado el  deber de garantizar una Educación de Adultos de alta calidad que, sin 
excepciones, contribuya a que cada hombre y cada mujer se desarrolle como persona libre y 
socialmente  responsable,  a  la  vez  competente  en  los  ámbitos  de  ejercicio  de  la 
ciudadanía y del trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTULO    III     : CONCEPTO DE EDUCACIÓN 
 

En consecuencia, la Educación es un derecho que se ejerce en un ámbito social en que cada 
uno de sus integrantes debe reconocer la Libertad, la Igualdad y la Dignidad de los demás.  
Tener Derecho a la Educación supone que todos los chilenos y chilenas deben tener la posibilidad 
concreta de completar sus estudios de Enseñanza Básica y Enseñanza Media, sin que ello sea 
obstaculizado por impedimentos arbitrarios de ninguna índole. 

 
Todas las personas que reclamen este Derecho, tienen la obligación de aceptar las normas 

que regulan el proceso educativo.   La Educación es un proceso sistemático e intencionado que 
conduce a la aprobación de una red de Objetivos Fundamentales que incluyen: Contenidos 
instruccionales, transversales y valóricos. 

 

 
 

TÍTULO   IV    : DEBERES DE LOS DOCENTES 
 

El logro de los objetivos educacionales se logrará en un ambiente de sana convivencia en 
que cada cual cumpla con sus respectivas obligaciones y los demás respeten los derechos 
correspondientes a su persona y función. 

 
Son DEBERES  de los DOCENTES: 

 
1.    Tener programadas sus clases con anticipación. 
2.    El cumplimiento del horario de clases asignado por el responsable de la Unidad 

Educativa. 
3.   La llegada a sus clases en forma puntual y la salida de ella a la hora previamente 

establecida. 
4.   El uso de métodos de comunicación y actuación personal que tengan siempre 

presente que  los  objetivos  transversales  se  hacen  creíbles  por  el  ejemplo  del 
educador. 

5.    El pleno conocimiento de las materias que enseña. 
6.    La  pronta  información  de  los  avances  y  dificultades  de  los  estudiantes  en  su 

proceso educativo, tanto a ellos como a las respectivas autoridades del 
Establecimiento. 

7.    El manejo riguroso del Libro de Clases en tanto instrumento público. 
8.    La  asistencia  y  participación en todos  los  cursos,  jornadas  y Consejos que  los 

Directivos consideren necesarios para la buena marcha del proceso educativo. 
9.  La disposición de atender individual y colectivamente las inquietudes de los   

estudiantes respecto de sus procesos de aprendizaje. 
10.  La creación de ambientes que propicien el aprendizaje. 
11.  La mantención de la confidencialidad respecto de toda información, que en tal 

forma le hicieren llegar sus estudiantes, padres y/o apoderados y demás personal 
del Establecimiento. 

12.  El uso de su cátedra sólo con fines educativos, distinguiendo ante sus estudiantes 
entre lo que corresponde a un pensamiento o actuación personal de aquellos que, por 
mandato profesional, debe enseñar. 

13.  El  reconocimiento  de  la  autonomía  profesional  de  sus  pares  en  la  docencia, 
evitando cuestionamientos ante los estudiantes, respecto de las acciones de otros 
docentes.



  

  

14.  El tratamiento igualitario en la asignación y evaluación de las tareas educativas, 
evitando discriminaciones o diferenciaciones por razones de amistad o simpatía con 
los estudiantes. 
15.  La objetividad y prontitud en la entrega de las informaciones que demanda la 

Administración del Establecimiento. 
16.  En general, el pleno cumplimiento de sus respectivos Contratos de Trabajo. 

 

 
 

TÍTULO   V      : DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 

Son DEBERES de los ESTUDIANTES: 
 

1.      La predisposición de aceptar las normas que hacen posible la educación de las 
personas, básicamente, que ésta abarca tanto contenidos instruccionales, como los 
de orden valórico y conductual. 

2.      Cumplir con el porcentaje legal de asistencia para evitar vacíos en su proceso 
formativo. 

3.      Llegar   puntualmente   a   clases   y   salir   de   ellas   en   el   horario   
previamente establecido,   el   alumno   podrá   retirarse   antes   del   horario   
mediante   una autorización de Inspectoría General.  Siempre y cuando presente 
un documento que valide su salida.  En caso de ser  menor de edad, solo podrá salir 
acompañado de un adulto que puede ser apoderado o tutor y en casos 
excepcionales se aceptará solicitud por medio de llamada telefónica del 
apoderado. 

4.  Si el alumno/a tiene 10 atrasos consecutivos el establecimiento se reserva el 
derecho de trasladarlo de jornada. 

5.      Las justificaciones de inasistencias que tengan respaldo de certificado médico y/ o 
certificado laboral tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles a Inspectoría para 
entregar los documentos respectivos. 

 7.    Las inasistencias  no justificadas por 30 días consecutivos permitirá al 
establecimiento caducar la matricula. Previo cumplimiento de protocolo de 
intervención establecido en el artículo Nº 7 del capítulo Normas de Convivencia 
Interna de este manual. 

8.      Acatar las normas de convivencia que se han dado en el Establecimiento, 
evitando tanto la agresividad física como la verbal. 

9.     Expresar sus inquietudes haciendo uso de los conductos regulares. 
10.     Comunicarse haciendo uso de un lenguaje decoroso. 
11.     Cumplir con el cronograma de actividades establecido para el año lectivo. 
12.  Cuidar el mobiliario y, en general, toda la infraestructura de nuestro 

establecimiento educacional, de lo contrario estará sujeto a sanción explicitada en 
el Reglamento de Convivencia.  Por ningún motivo se deberán efectuar rayados de 
cualquier tipo en dependencias de nuestro establecimiento, de ser así, deberá 
limpiar la parte afectada. 

13.   Aprovechar la hora de clases sólo para fines de aprendizaje, prescindiendo de 
todo elemento que lo distraiga y/o distraigan a los demás de la función educativa. 
(celulares, audífonos, gorros, pañuelos etc.)  

14.     Cumplir   con   su   rol   específico   dentro   de   la   estructura   organizativa  del 
Establecimiento,   sin   arrogarse   autoridad   o   funciones   que   no   han   sido 
debidamente legitimadas. 

  15.  Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa dentro y fuera de la 
sala de clase. 

  16.  Participar en todas las actividades académicas, actos cívicos, actividades extra  
curriculares en un clima de respeto y una sana convivencia escolar, además de 



  

  

representar al establecimiento cada vez que sea requerido en eventos culturales y 
deportivos en otros recintos públicos y privados. 

  17.  Cumplir con el rol de estudiante, esto significa que debo cumplir con todos las 
obligaciones de las asignaturas, así como mantener el orden en la sala de clases 
para que mis compañeros de curso  reciban sus materias como es debido. 

  18.  El alumno deberá cumplir íntegramente con toda sus horas de clases. En caso de 
tener una jornada  laboral deben hacerlo en otro horario que no interfiera en sus 
estudios. Por este motivo el establecimiento ofrece tres jornadas distintas de 
clases. 

  19.  Informar oportunamente cambio de número de celular al profesor jefe. 
  20.   Cumplir con el reglamento de convivencia escolar vigente, el que fue 

consensuado por toda la comunidad educativa, tal como lo indica la ley. El 
incumplimiento de este compromiso llevara a tomar las medidas dispuestas en el 
Manual de Convivencia.  

 
 
 
 



 

 

         TÍTULO         VI: DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 
 

     Son DEBERES de los Administrativos y Personal Auxiliar: 
 

1.    El cumplimiento de las cláusulas de sus respectivos Contratos de Trabajo. 
2.  La correcta presentación personal y el uso de un lenguaje que revele respeto y 

deferencia hacia el resto de la comunidad educativa y del público que accede a 
nuestro Establecimiento. 

3.   La prontitud en la solución de los problemas administrativos y de servicio que 
sean de su competencia. 

4.    La disposición para crear un ambiente favorable que apoye la tarea educativa. 
5.    La  comunicación  oportuna  a los  superiores  inmediatos  de las  dificultades  que 

surjan de sus tareas respectivas. 
6.    La mantención de la confidencialidad de todas las informaciones que le hicieren 

llegar los estudiantes y apoderados en carácter reservado. 
7.  La equidad en el tratamiento de los estudiantes, evitando los favoritismos por 

razones de amistad, familiaridad u otros. 
 

 
 

TÍTULO VII    : DEBERES DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS 
 

Son deberes de los Docentes Directivos: 
 

1.    El cumplimiento de las cláusulas de sus respectivos Contratos de Trabajo. 
2.  El pleno conocimiento de las políticas educacionales tanto del Estado como de la 

Corporación Municipal, y del Proyecto Educativo presentado por el Director para su 
período de gestión. 

3.   La  aceptación  y  ejercicio  de  todas  las  funciones  inherentes  a  los  respectivos 
cargos. 

4.    La pronta solución de los problemas que entorpezcan la tarea educativa. 
5.    La información de todos los sucesos relevantes del respectivo ámbito de competencias 

a la autoridad superior. 
6.    La colaboración, asesoría y disposición de medios para que los docentes realicen en 

forma más eficaz su tarea educativa. 
7.    Dar  el  ejemplo  de  rigor  laboral  a  todos  los  subalternos  y  estudiantes  del 

Establecimiento. 
8.   La absoluta reserva respecto de las investigaciones que se debieren realizar en el 

ejercicio de la función respectiva. 
9.  La clara distinción entre hechos y opiniones en toda tramitación de reclamos y 

observaciones. 
10. La objetividad de todas las informaciones estadísticas, administrativas y de 

cualquier índole que deban enviarse a las diferentes autoridades superiores. 



 

 

11.  La equidad en el tratamiento laboral del personal del Establecimiento.      Las 
obligaciones  que  tienen  las  personas,  respecto  de  la  comunidad  a  la  cual 
pertenecen,  van unidas al resguardo de los Derechos que la misma comunidad 
debe respetarles.



 

TÍTULO VIII     : DERECHOS DE LOS DOCENTES 

 

Son DERECHOS de los docentes del C.E.I.A.: 
 

1.    Los expresamente señalados en sus respectivos contratos de trabajo. 
2.   Los expresamente señalados en la Ley Estatuto Docente, Reglamento y Normativas 

complementarias. 
3.    La autonomía profesional consagrada en el Artículo 16 de la Ley Estatuto Docente. 
4.    La protección a su integridad física y psicológica. 
5.   El resguardo y no injerencia en su vida privada de parte de los demás integrantes 

de la Comunidad Educativa. 
6.    La confidencialidad de toda información que pudiera aportar en investigaciones 

internas. 
7.    El respeto por sus decisiones respecto de la Evaluación de sus estudiantes. 
8.  El apoyo necesario inmediato de parte de sus Directivos respecto de situaciones 

intimidantes que pudieren aparecer en el ejercicio docente. 
9.  El respeto a sus visiones religiosas, filosóficas, políticas u otras, en tanto ellas sean 

expresiones personales que no afecten el Proyecto Educativo Institucional. 
10.  La negación a efectuar tareas ilegales, inmorales o dañinas. 
11.  Recibir un trato equitativo en la asignación de horarios y tareas por parte de los 

Directivos. 
12.  Recibir  las  órdenes  de  los  Directivos  por  el  conducto  regular  y  negarse  a 

ejecutarlas si no provienen de una autoridad expresamente investida para darlas. 
 

 
 

TÍTULO  IX     : DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

Son DERECHOS de los ESTUDIANTES: 
 

1.    Recibir el servicio educativo en el curso donde fue matriculado. 
2.    Recibir las clases en los tiempos/horas pedagógicas legalmente estipuladas. 
3.    Descansar en los tiempos de recreo determinados legalmente. 
4.    Hacer  uso  de  las  salas,  mobiliario  y  material  pedagógico  (de  aula,  Biblioteca, 

Talleres, Laboratorios y Gimnasio, Sala recreativa u otros), del cual disponga el 
Establecimiento. 

5.    Recibir la información respecto de los Planes y Programas del curso o nivel en el 
cual se matriculó. 

6.    Recibir  información  de  todos  los  beneficios  a  los  cuales  legalmente  se  puede 
acceder. 

7.    Ser atendido respecto de cualquier consulta o queja de su quehacer dentro del 
Establecimiento. 

8.    Recibir un trato respetuoso de parte de todo el personal del Establecimiento. 
9.    Dar información privada sólo a las autoridades competentes con pleno resguardo 

de su confidencialidad. 
10.  Recibir un trato objetivo y equitativo en la asignación de calificaciones. 
11.  Ser  informado de su desempeño pedagógico. 
12.  Elegir y ser elegido/a en los organismos legalmente constituidos del estudiantado. 
13.  Participar en todos los organismos del estudiantado y en las actividades que ellos 

organicen.



 

14.  Recibir asesoría para el buen funcionamiento de los microcentros y Centros de 
Estudiantes. 

15.  Recibir información sobre sus alternativas educativas en casos que comprometan su 
continuidad escolar. 

16.  Todas las Normas establecidas explícitamente en la Ley Nº20.370 (Ley General de 
Educación) que resguardan su Derecho a la Educación: El embarazo y la maternidad 
en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en  los  
Establecimientos  de  Educación  de  cualquier  nivel, debiendo  estos  últimos otorgar 
las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos 
objetivos. 

 

 
 

TÍTULO  X       : DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 
 

Son DERECHOS del PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR: 
 

1.    Todos los expresamente señalados en sus respectivos Contratos de Trabajo. 
2.    La ejecución de tareas que sólo corresponden a su ámbito de competencia. 
3.  El trato equitativo en la distribución de las tareas de sus pares en el ejercicio laboral. 
4.    El pleno respeto a su privacidad. 
5.   El resguardo confidencial de parte de las autoridades del Establecimiento respecto de 

cualquier información que eventualmente pudiere ser dañina para el funcionario o 
que se consideren que no se pueden divulgar. 

6.   La comunicación de órdenes o peticiones de la autoridad con pleno respeto de la 
dignidad del funcionario al cual van dirigidas. 

7.    Negarse a ejecutar órdenes ilegales, inmorales o que pudieren dañarle física y/o 
psicológicamente. 

 

 
 

TÍTULO  XI     : DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES 
 

Son DERECHOS de los Directivos Docentes: 
 

1.    Todos los expresamente señalados en los respectivos Contratos de Trabajo. 
2.    El ejercicio de las atribuciones legales propias de cada cargo. 
3.   El cumplimiento del personal respecto de toda orden, mandato o misión encomendada 

de acuerdo a esas atribuciones propias del cargo. 
4.    La ejecución de las tareas propias del cargo en un horario previamente acordado y 

que no exceda las horas señaladas en el Contrato respectivo. 
5.    Ejecutar las tareas en un ambiente acorde con la dignidad del cargo desempeñado. 
6.    Resguardar toda información que tuviere carácter de reservado. 

 
En  general,  todos  los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa  del  C.E.I.A.  de  Punta 

Arenas, tienen derecho al resguardo de su integridad física y psicológica, lo que conlleva: 
 

a)  Resguardo de su Integridad Física:



 

- Desplazarse por el Establecimiento sin el temor de un accidente por deficiente 
mantención de escaleras, pisos, techumbre, paredes, circuitos eléctricos, redes 
de agua u otras. 

- Queda  prohibido  la  introducción  y  uso  de  armas  punzantes,  de  fuego  o 
substancias,  que puedan poner en peligro la seguridad de los integrantes de la 
comunidad educativa o terceras personas. 

 
b)  Resguardo de su Integridad Psicológica: 

- No  quedar  expuestos  a  la  mofa,  burla  matonaje  o  bullying  o  cualquier  
otra alusión a defectos físicos o al estado civil, orientación sexual u origen 
étnico. 

-   No colocar exigencias educativas o laborales que excedan la capacidad física o 
intelectual del miembro de la comunidad. 

- Respetar    las    expresiones    emotivas    que    se    produjeran    en    razón    de 
fallecimientos, enfermedades u otros momentos críticos de las personas. 

-   No ser objeto de acoso sexual ni de ningún otro acto que atente contra su 
dignidad personal, creencia religiosa o étnica y moral en que se desenvuelve la 
persona. 

 

 
 

TÍTULO XII    : PRINCIPIOS DE LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 
 

La RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS, que inevitablemente surgen en la convivencia 
diaria dentro de nuestro Establecimiento, debe guiarse por los siguientes principios de 
carácter general: 

 
1.    Clara delimitación del problema que se pretende solucionar. 
2.    Clara delimitación de las personas involucradas y de la autoridad o autoridades 

que son competentes para solucionarlo. 
3.    Objetividad de la información que se reúna. 
4.    Prescindencia de favoritismos o mala disposición respecto de alguna o varias de 

las personas o partes del problema. 
5.    Prontitud en la solución del problema. 
6.    Proporcionalidad en las sanciones si hubiere que tomarlas. 
7.    Reparación de cualquier daño causado.  Cualquiera que sea el conflicto que haya 

que solucionar, las partes o una de ellas, podrá solicitar asesoría al Orientador/a 
del  Establecimiento,  quien  podrá  sugerir  la  técnica  más  apropiada  para  la 
solución: 

 
a) Arbitraje:  procedimiento que esta guiado por un adulto y que proporcione 

garantías de legitimidad a la comunidad educativa. Su función es buscar una 
solución formativa para todos los involucrados, sobre la base del dialogo y de 
una reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada. 

b) Negociación: se realiza solo entre las partes involucradas en el conflicto sin 
intervención de terceros, para que los implicados entablen una comunicación 
en  busca  de  una  solución  aceptable  a  sus  diferencias  la  que  se  traduce 
finalmente en un compromiso. 

c) Mediación  Escolar:  es  un  procedimiento  en  que  una  persona  o  grupo  de 
personas, ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo sin



 

establecer sanciones o culpables, sino buscado el acuerdo para restablecer la 
relación y la reparación cuando sea necesario 

d) Otras técnicas que se consideren apropiadas al conflicto. 
 

 
 

TÍTULO  XIII: ESCALA DE GRAVEDAD 
 

El incumplimiento de una o algunas de las obligaciones que corresponden a los 
diferentes Estamentos de nuestra Comunidad Educativa dará lugar a diferentes sanciones 
según la gravedad del mismo: 

 
1.  Cualquier falta que tenga carácter delictivo o implique un serio daño físico a las 

personas o a los bienes del Establecimiento será calificada como MUY GRAVE.  Su 
trámite será facultad del Director/a, Equipo Directivo y/o Consejo Escolar e 
información inmediata a la Corporación Municipal. 

2.  Cualquier falta que atente contra el buen funcionamiento de la Unidad Educativa, 
dañe seriamente el clima organizacional, impida la ejecución del Proyecto 
Educativo o afecte o dañe la integridad física de las personas será calificada como 
GRAVE.   Su trámite será facultad del Director/a, Equipo Directivo y Consejo 
Escolar, siendo éste último quien proponga las sanciones. 

3.  Cualquier falta que implique abandono premeditado y persistente de alguna 
obligación   laboral   y/o   académica,   circunscrita   a   una   persona   claramente 
identificada, será considerada como. GRAVE  Su trámite lo   iniciará el Superior 
inmediato, siendo facultad del Director/a la sanción final. 

4.  Cualquier falta que implique abandono o rechazo de una o algunas obligaciones, 
pero   que   no   afecte   el   buen   desarrollo   y   clima   de   las   actividades   del 
Establecimiento será considerada como GRAVE.   Su trámite corresponderá al 
superior inmediato. 

5.   Cualquier falta puntual, no premeditada, circunscrita a un ámbito que no afecte al 
desarrollo global de las actividades del Establecimiento será calificada como LEVE. 
Su trámite corresponderá al superior inmediato.  Frente a cualquier duda respecto 
de la gravedad de alguna falta, el Director/a deberá convocar al Consejo Escolar 
para evaluar y resolver la situación presentada. 
 

 

TÍTULO       XIV: SANCIONES 
 

Las sanciones a las diferentes faltas cometidos por los estudiantes son: 
 
1.    Amonestación verbal. 
2.    Amonestación escrita. 
3.    Registro en Hoja de Observaciones del Libro de Clases. 
4.    Retiro momentáneo del aula. 
5.    Cambio de curso de la misma jornada. 
6.    Cambio de curso de otra jornada. 
7.    Derivación a exámenes de Validación de Estudios. 
8.    Suspensión de clases. 
9.    Suspensión de clases y reparación de daños.



 

10.  Solicitud de cambio de ambiente Escolar. 
 

Las sanciones a las diferentes faltas cometidos por los funcionarios son: 
 

1.   Amonestación verbal 
2.   Amonestación escrita o Memo 
3.   Notificación al Empleador 

 
TÍTULO  XV    : AUTORIDADES COMPETENTES 

 
1.    La determinación del grado de gravedad de las faltas cometidas por los Docentes 

y/o Personal Administrativo y Auxiliar, y la aplicación de las sanciones, 
corresponderá en primera instancia al Director/a asesorado por su Equipo de 
Gestión y se comunicará al Consejo Escolar y a la Corporación Municipal cuando 
corresponda. 

2.    La   determinación   del   grado   de   gravedad   de   las   faltas   cometidas   por   los 
estudiantes   y   la   aplicación   de   las   sanciones   corresponderá   al   Consejo   de 
Profesores, siendo el Director/a el encargado de su ejecución. 

3.    Cualquiera situación no prevista en este Manual y que requiera de pronta solución 
será resuelta por el Director/a del Establecimiento, con información posterior a 
los diferentes organismos internos. 

4.    El director , Directivos Docentes, Asistentes de la Educación y o afectados deberán 
denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte 
a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones amenazas robos, 
hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de substancias 
ilícitas, u otros no especificados. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, 
PDI, Ministerio publico dentro del plazo de 24 horas desde que se tome 
conocimiento del hecho y de esta forma, se realicen las  las pesquisas respectivas .



 

JORNADA VESPERTINA  JORNADA NOCTURNA 
1 14:15 a 15:00 1 19:00 a 19:40 
2 15:00 a 15.45 2 19:40 a 20:20 

RECREO RECREO 
3 15.55 a 16:40 3 20:30 a 21:10 

4 16:40 a 17:25 4 21:10 a 21:50 
RECREO RECREO 

5 17:30 a 18:15 5 21:55 a 22:35 
6 18:15 a 19:00 6 22:35 a 23:15 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA INTERNA 
 

El Centro de Educación Integral de Adultos (C.E.I.A.) de Punta Arenas, ha abordado la 
revisión de sus NORMAS DE CONVIVENCIA INTERNA y lo ha adecuado a las normativas 
vigentes y a los fundamentos que sostienen la actual política de Convivencia Escolar. 

 

 
 

ARTÍCULO1º            : La matrícula es la inscripción del estudiante en los registros del C.E.I.A., 
por su propia cuenta y/o de su apoderado/tutor y, constituye para ambos, la toma de 
conocimiento de las disposiciones reglamentarias vigentes y de las normas internas de la 
vida escolar, establecidas por  presente articulado. 

 

 
 

ARTÍCULO 2º            : El C.E.I.A. funcionará de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 23:30 
horas, con excepción de los períodos de vacaciones decretadas y calendarizadas por el 
Ministerio de Educación.   Las clases se realizarán en tres jornadas: Matinal, Vespertina y 
Nocturna. 

 
Horario de clases por jornada: 
 

JORNADA MATINAL 
1 08:15 a 09:00 
2 09:00 a 10:45 

RECREO 
3 09.55 a 10:40 

4 10:40 a 11:25 
RECREO 

5 11:30 a 12:25 
6 12:25 a 13:00 

 

OBSERVACIÓN: Este horario está adaptado a las necesidades específicas reclamadas por 
los estudiantes.  La locomoción colectiva baja sus frecuencias a partir de las 23:00 hora. 

 

ARTÍCULO 3º           :   Los   horarios   de   C.E.I.A.   se   han   conformado   de   acuerdo   a   las 
necesidades de sus distintos estudiantes, por lo que no se justifican los atrasos a las horas de 
clases.  Los estudiantes tienen la obligación de ser puntuales para no interrumpir el normal 
desarrollo de una clase ya iniciada.  Las faltas a esta norma se consignarán en el Registro de 
Atrasos. 

Al tercer atraso consecutivo, el estudiante será citado por el Inspector General o 
Asistente correspondiente para justificar esta situación.  La persistencia de estos atrasos dará 
lugar a que se le plantee al estudiante las posibilidades internas de cambio de jornada. Si el 
alumno/a tiene 10 atrasos consecutivos el establecimiento se reserva el derecho de 
trasladarlo de jornada.  Las justificaciones serán recepcionadas por el Inspector General o el 
Asistente de la Educación a quien haya delegado esta función. 

 
ARTÍCULO 4º            :  Los  estudiantes  deben  asistir  a  todas  las  actividades  lectivas  y  no 
lectivas programadas por el Establecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ARTÍCULO 5º       : La salida de los estudiantes del Establecimiento una vez iniciadas las 
clases, será autorizada por el Inspector General o por quien éste haya delegado esa facultad. 
El estudiante que deba representar al Establecimiento en alguna actividad cultural, deportiva, 
gremial o de otra naturaleza, deberá notificar oralmente o por escrito esta situación al 
Inspector General, quien autorizará la salida dejando constancia escrita el motivo de la 
ausencia y del lapso en que se cumplirá ese cometido, para quedar registrado en el Registro 
de Salida como en el Libro de Clases.   El cometido autorizado exime de pruebas, trabajos, 
interrogaciones o similares, las que deberán realizarse con acuerdo del Docente respectivo, 
en otro momento. 

 

 
 

ARTÍCULO 6º             : Los estudiantes que por diversas razones, debidamente justificadas, 
deban ingresar o salir en un horario distinto al que corresponda a su jornada, deberán 
presentar en la portería y al docente de aula un carné especial donde se consigne la razón de 
este atraso de ingreso o anticipo  de salida.   Este  beneficio  no  exime de las obligaciones 
académicas respectivas. 

 

 

ARTÍCULO 7º       : En cuanto a las inasistencias, el estudiante tiene el compromiso de 
justificar personalmente  la razón de su inasistencia a clases oportunamente, adjuntando, 
cuando corresponda, las certificaciones médicas, laborales u otras similares, teniendo un 
plazo máximo de 3 días hábiles a Inspectoría.   Las inasistencias  no justificadas por 30 días 
consecutivos permitirá al establecimiento caducar la matricula. Previo cumplimiento de 
protocolo de intervención, consistente en verificar las acciones tendientes a la retención de 
los jóvenes y adultos en su proceso educativo.  Como ser la sistematización de visitas 
domiciliarias, registro de entrevistas personales, llamadas telefónicas, citaciones personales, 
informes a tribunales, si es que la situación lo amerita. 

 
 

ARTÍCULO 8º          : El estudiante debe acatar las normas específicas que cada docente de 
subsector tiene para el buen desarrollo de sus  clases, entre ellas, los plazos para rendir 
evaluaciones (orales o escritas) o presentar tareas y trabajos. 

 

 

ARTÍCULO  9º             : Queda prohibido hacer uso del celular para hablar o contestar llamadas 
durante el desarrollo de las clases, sólo se podrá utilizar en casos de emergencia debidamente 
autorizadas por el profesor respectivo. 
 
ARTÍCULO 10º       : Cada estudiante es responsable de todos los bienes de valor que esté 
portando, sean éstos joyas, relojes, dinero, equipos electrónicos u otros.  El Establecimiento 
se exime de responsabilidad frente a extravíos o hurtos, quedando en manos del afectado las 
acciones legales que considere pertinentes. 

 

 

ARTÍCULO 11º           :  Toda  la  Comunidad  Educativa  es  responsable  del  cuidado  de  este 
recinto educacional.   Los estudiantes tienen la obligación de mantener su sala limpia y los 
asientos en su lugar, sin estropearlos, rayarlos, mancharlos o escribir en ellos groserías.  La 
misma obligación se hace extensiva para los baños higiénicos, pasillos, paredes y escaleras 
del Establecimiento. 

 
El  estudiante  es  responsable  de  la  reparación  de  todo  daño  intencional  o  casual 

causado a los bienes de este Establecimiento Educacional. 
 

 
 
 
 



 

ARTÍCULO 12º          : Las faltas serán tratadas  de tal  modo  que  constituyan experiencias 
educativas y que contribuyan eficazmente a la formación de la personalidad del estudiante: 

 
a)  Se  considerarán  FALTAS  LEVES  las  que  alteran  el  normal  desarrollo  de  la 

actividad escolar, entre otras: 
-   Provocar desorden en clases. 
-   Distraerse en conversaciones no atingentes a la clase. 

 
Su tratamiento corresponderá a: 
-    Llamada de atención 
-    Conversación personal 
-    Registro de la observación en el Libro de Clases. 

 
El orden de las medidas respectivas será: Inspector General, Docente de subsector, 

Profesor Jefe, Orientador/a, Mediador. 
 

 
 

ARTÍCULO 13º        : Se considerarán  FALTAS,  GRAVES  y MUY GRAVES, aquellas que 
comprometen seriamente el normal desenvolvimiento de las clases, atenten contra la 
dignidad y seguridad de las personas, la propiedad común y los bienes del 
Establecimiento. 

 
a)    Son FALTAS GRAVES, entre otras: 

- Realizar   una   actividad  distinta  a  la  señalada  por  el  docente,  utilizando 
elementos ruidosos y/o con la intención de entorpecer o impedir la actividad 
educativa. 

-   Discusiones menores en el aula. 
-   Destruir bienes del Establecimiento. 
-   Fugarse de clases 
-   Consumir tabaco, drogas, alcohol u otra sustancia dentro del Establecimiento. 
- Emitir groserías de viva voz en presencia de menores de edad, autoridades y/o 

visitas del Recinto Educacional. 
-   El hurto de especies de propiedad de otros miembros de la unidad educativa. 
-   Peleas dentro de clases 
-   Destruir o dañar bienes del Establecimiento. 

 
 

b)    Son FALTAS MUY GRAVES: 
- Agredir   físicamente   a   cualquier   integrante   de   la   unidad   educativa,   con 

agravante si ésta se produce dentro del desarrollo de una hora de clases. 
-   Traficar  o  vender  drogas  o  alcohol  u  otra  sustancia  dentro  o  fuera  del 

Establecimiento. 
-   Portar armas blancas, de fuego o similares dentro del Establecimiento. 
-   Todas las faltas constitutivas de maltrato escolar señaladas expresamente en la 

Ley 20.536 de 17.09.2011. 
- Se entiende como la ocupación indebida de un Establecimiento Educacional  la 

que tiene   como   finalidad   impedir   el   normal   desarrollo   de   las   
actividades académicas y administrativas. Esta ocupación puede ser dirigida 
por alumnos, funcionarios  o  personas  ajenas.  En  caso  de  ocurrencia  el  
Establecimiento actuara de acuerdo a Protocolo previamente establecido. 

 
 
 



 

- Registrar  a  través  de  medios  audio  visuales y atreves de las redes sociales  
imágenes  no  autorizadas,  de actuaciones  del  personal  o  estudiantes  con  
fines  de  amenazar,  chantajear, trucar, compartir y difundir a través de las 
redes comunicacionales. 

- Todos estos hechos deben ser denunciados a las autoridades correspondientes 
por  cualquier integrante de la comunidad educativa. 

 
La calificación de la falta cometida será siempre posterior al diálogo que la autoridad 

sostenga con el estudiante y su apoderado (si lo tuviere), por cuanto es una tarea educativa 
que puede provocar efectos positivos persistentes en el tiempo.   En este diálogo educativo 
deberá   tenerse   presente   el   TÍTULO   XII:   PRINCIPIOS   DE   LA   RESOLUCIÓN   DE   LOS 
CONFLICTOS,  del  Manual  de  Convivencia  Escolar.     Las  sanciones  para  los  estudiantes 
menores de 18 años, tendrán siempre un fin educativo que evite el abandono o deserción 
escolar  y  que  constituyan  un  aprendizaje  de  la  mejor  convivencia  humana:  trabajos 
especiales,  exposición  y  justificación  de  sus  actos,  lectura  del  Manual  de  Convivencia  y 
Normas de Convivencia, dar disculpas a la parte ofendida, reparar el daño físico o psicológico 
producido, entre otras. 

 
No obstante, todos los estudiantes comprometidos con sus tareas educativas y 

respetuosas de la sana convivencia escolar tienen el derecho de que sus acciones positivas 
sean reconocidas por el Establecimiento, siendo el Registro de Observaciones del Libro de 
Clases, en cuanto Instrumento Público, donde deben consignarse esos actos que los/las 
enaltecen.     

Junto  con  ello,  el  Profesor/a  Jefe  propondrá  otros  reconocimientos  como 
felicitaciones escritas, firmada por el Director, Diploma de Desempeño destacado, Saludo 
de la Comunidad Educativa y cualquier otro que se considere pertinente. 

 

 

ARTÍCULO14º      : Todas  las  situaciones  no  previstas  expresamente  en  el  presente 
deberán evaluarse haciendo uso del Manual de Convivencia del C.E.I.A., sobre todo de los 
Títulos V, XII, XIII, XIV y XV. 

 

 
ARTÍCULO15º          :   Queda   incorporado   en   el   presente   Reglamento,   en   carácter   de 
obligatoria para todos los miembros de esta Comunidad Educativa, toda la Ley 20.536 del 17 
de septiembre de 2011 referida al Maltrato Escolar: 

 
Consideraciones especiales: 
Nuestro Manual de Convivencia se rige: 

a.   Ley 20536 sobre Violencia Escolar 
b.   Ley General de Educación 
c.   Ley de Drogas Nº 20.000 
d.   Ley sobre Abuso Sexual 
e.   Ley Antidiscriminación 
f.    Ley de Inclusión Escolar Recientemente promulgada 
g.   Constitución política de la Republica de chile 
h.   Declaración universal de los Derechos Humanos. 
 
 
 

 
        


