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INTRODUCCION

La política educacional vigente se sustenta en principios que dan fuerza y coherencia al
quehacer educativo en los establecimientos educacionales, destacándose el mejoramiento de la
calidad de la Educación,  formando personas con conocimientos, competencias, habilidades,
destrezas, actitudes y valores capaces de asumir sus derechos y deberes, como asimismo
adecuarse a las condiciones culturales, económicas y técnicas de una sociedad democrática en
desarrollo.

Considerando que la Unidad Educativa es una organización compleja, con objetivos
Institucionales propios, en el cual participan personas, estamentos y organismos que aspiran a
lograr sus objetivos, se hace necesario asegurar  la coherencia entre ellos.

Esta coherencia se refleja en el Proyecto Educativo Institucional y en las normas del
Reglamento Interno del Establecimiento, que como instrumentos Técnico Pedagógico y
Administrativo facilitan la consecución de los principios y objetivos educacionales del País.

El Reglamento Interno ordena y facilita la concreción del Proyecto Educativo Institucional,
estructurado de acuerdo  a la realidad, diagnóstico y necesidades de nuestro establecimiento
educacional tomando en cuenta la legislación vigente actual.

En su elaboración se  consideró la siguiente estructura básica: Introducción, fundamentación,
objetivos del Reglamento interno del establecimiento, normas generales de índole técnico
pedagógica, normas técnico administrativas,  anexos.
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FUNDAMENTACION

La Escuela Especial “Rotario Paul Harris”, es una escuela centrada en el alumno.  Tiene un
estilo educativo propio, cuya misión  es desarrollar al máximo las potencialidades del niño/a con
el fin de lograr su inclusión a la sociedad.  Esta finalidad tiene presente la totalidad de las
dimensiones e intereses del niño(a) y joven.

La escuela apoya su acción educativa con la certeza de que todos sus alumnos son educables y
que en cada uno de ellos hay un punto accesible que el educador debe descubrir, liberar y
potenciar.

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO

- Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 41 de la Ley del Estatuto Docente, y transferir
su normativa: Técnico Pedagógica, Técnico Administrativa y de Prevención de Riesgo, Higiene
y Seguridad.

- Ordenar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de la
institución escolar, con el propósito de lograr la consecución de los objetivos propuestos en el
Proyecto Educativo Institucional  del Establecimiento.
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NORMAS GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICO PEDAGÓGICA

CONCEPTO CURRICULAR

La educación es concebida como el esfuerzo en contribuir al desarrollo humano, por lo
tanto al planificar la educación no debemos dejar de lado lo que se sabe sobre el desarrollo de
las personas en determinada realidad.

Conociendo el desarrollo de nuestros educandos y las características de la comunidad en
que están insertos, la teoría curricular que rige a nuestro establecimiento es de tipo humanista,
personalizada e integrada.

Tomando en cuenta éste enfoque tanto la educación como el curriculum, se
conceptualizan a la persona del alumno/a al cual se le brindan posibilidades para la autonomía y
capacitación personal.

Es así que el tipo de educando que queremos formar tendrá una clara conciencia de sus
deberes sociales, una internalización de valores, de tal manera que actúe en conformidad a ellos,
en el ámbito escolar, familiar y social, dependiendo esto de la capacidad individual  de cada
alumno/a.
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DATOS GENERALES DE LA ESCUELA “ROTARIO PAUL HARRIS”

Nombre de la Escuela :”ROTARIO PAUL HARRIS”
Dirección : Angamos N° 1321
R.U.T. : 60.922.854-7
Fono : 613492 y 613493
Email :  direccion.epharris@cormupa.cl
Áreas que atiende : Necesidades educativas especiales permanentes

: Necesidades educativas especiales transitorias
Directora : Milena Yankovic Kuscic
Inspectora General : Maritza Maslov Igor
Jefe de Gabinete Técnico : Erwin Martínez Vergara

Número de docentes : 13 docentes en NEE
: 4 docentes en TEL
: 2  docentes de asig. Especiales.
: 2 docentes JECD.

Asistentes Técnicos : 11
Inspectora de alumnos :  1
Administrativos :  3
Profesionales no docentes :  5
Técnico paramédico : 1
Aux. Servicios menores :  2
Manipuladora de alimentos          :  2



Horario de funcionamiento : 07,40  a  18:30 HRS.
Jornada alumnos : 08,00  a  15: 35 HRS.

Necesidades Educativas Especiales permanentes

Jornada  mañana de Lunes a Viernes

Cursos Pre-básico 4 : 08:30 hrs. a 12:45 hrs.

Cursos Básicos              : 5, 6A, 6 B, 7A, 7 B, 8, 9, 10 A, 10 B de 08,00 a 13,00 hrs.

Jornada Escolar Completa Diurna (JECD) De Lunes a Jueves

Cursos : 5 , 6A, 6 B, 7 A, 7B 8, 9, 10:A, 10 B de 14,05 a 15,35 Hrs.

Trastornos Específicos del Lenguaje de Lunes a Viernes

Mañana:  Medio Mayor , Pre kinder A, Pre Kinder B y Kinder   de 08,45 a 13:00 hrs.

HORARIOS RECREOS

MAÑANA

Nivel Básico:       Curso 4 al 10

Recreos : 9.30 a 09.45 hrs. y 11.15 a 11.30 hrs

Nivel Prebásico: Medio Mayor a Kinder A

Recreos 10:15 a 10:30 hrs.   y  12:00 a 12:15 hrs
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2.- DEL FUNCIONAMIENTO:

A.- Niveles y modalidades que atiende la Escuela

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PERMANENTES
 Cursos Pre-Básicos:     4 de 3 a 7 años.
 Cursos Básicos      :     5,  6 , 7 ,8 , 9, 10    de 8 a 15 años 11 meses.

TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE:
 Medio Mayor                     de 3  a    4 años.
 Transición I                       de 4   a  5 años.
 Transición II de 5   a   5,11meses.

B.- Cursos

 Cursos en Jornada Escolar Completa:Básico 5 al Básico 10

 Cursos sin JECD : Pre Básico 4.

Trastorno Específico del Lenguaje

 Medio Mayor A
 Medio Mayor B
 Pre kinder A
 Pre kinder B
 Kinder



C.- Personal:

La Escuela consta de:
 1 Directora
 1 Inspectora General
 1 Jefe de UTP
 17 Profesoras de aula
 2 Docentes con   8 hrs. JECD
 1 Profesora de Educ. Física
 1 Profesora de Educ. Música

Otros Profesionales:
 1   Fonoaudióloga
 1 Kinesióloga
 1   Psicóloga
 1 Terapeuta Ocupacional
 1 Asistente Social
 1 Técnico paramédico
 11 Asistentes Técnicos
 1   Inspectora de alumnos
 3 Administrativo
 2 Auxiliares de Servicios Menores
 2 Manipuladora de alimentos

A) DEL INGRESO DE LOS ALUMNOS N.E. E.P:

El ingreso de los alumnos al establecimiento está regido por el Decreto 87/90
- Tener entre 2 y 7 años de edad, para el nivel pre básico
- Tener entre 8 y 15 años 11 meses para los cursos de nivel básico
- Poseer informe Psicológico
- Venir trasladado de otras escuela Especiales

B) DEL EGRESO DE LOS ALUMNOS N.E.E.P:
El egreso del establecimiento de debe a:

- Haber cumplido 15  años 11meses a Marzo.-
- Por alta según informe Psicológico
- Por inclusión a proyecto de Integración.
- Por traslado a otras regiones.

C) DEL INGRESO DE LOS ALUMNOS N.E.E.T.:
El ingreso de los alumnos al establecimiento está determinado por:
 El decreto 170/09
 El decreto 1300/02.
 Evaluación integral que determina el trastorno especifico del lenguaje a partir de

los tres años de edad.

D) DEL EGRESO DE LOS ALUMNOS N.E.E.T.
El egreso del establecimiento de debe a:
- Haber cumplido 6 años
- Alta por haber  superado su TEL.



- Por traslado a otras regiones.

3.- DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO:

A.- Planes y Programas en aplicación:
 Decreto Ley 87/90    Mineduc.
 Decreto 363/94 Gabinete Técnico Mineduc.
 Decreto 1300/02 Trastornos Específicos del Lenguaje
 Bases Curriculares de Educ. Parvularia
 Reglamento de Evaluación y Promoción Interno de la Escuela, de

acuerdo a   normativas  Legales vigentes
 Decreto de Evaluación y Promoción Escolar  87/90
 Ley Nº 20.201 Decreto  Supremo 170/09.
 Estatuto docente
 Código del trabajo.

B.- Actividades Co Programáticas: Son aquellas acciones educativas que apoyan el
proceso   enseñanza aprendizaje como: Unidades Paracadémicas, salidas a terreno,
participación en actos internos y externos, plan de seguridad escolar, celebración de
efemérides, proyectos de salud, programas de IND, etc.…

4.- DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
La escuela se rige en cuanto a Evaluación y Promoción por el Decreto 87/90, 1398, 170/09.

A.-DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Los alumnos serán evaluados en períodos semestrales.  Serán calificados en todas las
asignaturas del Plan de Estudios correspondientes.
Se utilizará Evaluación cualitativa utilizando los siguientes conceptos:

- Objetivo Logrado  (L)
- Objetivo en Desarrollo (O.D.)

Para alumnos con descendencia indígena para efectos de postulación a beca, el concepto
cualitativo se llevará a concepto cuantitativo por autorización SECREDUC  (Ord. 1810 del 27
Dic. 2010)

Se considera objetivo logrado, cuando el alumno haya alcanzado un 75% o más de los objetivos
pasados en la asignatura evaluada.

Se considera objetivo en desarrollo cuando el alumno haya alcanzado un promedio de 51 a 74%
de objetivos pasados en cada asignatura.

Serán promovidos los alumnos de acuerdo a la edad cronológica que tengan o lo que determine
el Gabinete Técnico
Egresarán del establecimiento cuando hayan cumplido 15. años 11 meses.-



a.-DEL INFORME Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS:

El establecimiento al término de cada semestre, extenderá un Informe cualitativo de los logros
alcanzados en cada área de aprendizaje. También se extenderá al final del año escolar un
Certificado de estudios cuyos resultados serán  anotados en el Libro  de Registro Escolar.-
Los alumnos que egresan del establecimiento, recibirán un Certificado de Educación Especial
Básica que acredite su Licenciatura.
A los /as alumnos/as con N.E.E.T. se les evaluará trimestralmente.
A los alumnos/as con N.E.E.P y N.E.E.T se les elaborará toda la documentación orientada por el
Dto. 170/09.

c.-DEL REGISTRO DE CALIFICACIONES:
En el registro de calificaciones y promoción, se consignarán las calificaciones cualitativas de
cada alumno, en cada una de las asignaturas del Plan de Estudio y la situación final de ellos.
También se registrarán los tratamientos complementarios recibidos.
Se  lleva un libro de  Registro de calificaciones para N.E.E.P y un libro de Registro para
N.E.E.T.

5.- DE LOS CONSEJOS DE PROFESORES
La escuela ha organizado su quehacer pedagógico en cinco consejos:

a) Consejo  Administrativo
b) Consejo Técnico Pedagógico
c)   Consejo de Equipo de Gestión
c) Consejo Escolar
d) Consejo de Integrantes de Gabinete Técnico
e) Talleres pedagógicos

CONSEJO DE PROFESORES (Ley 19070 Art. N°. 15)
Los Consejos son organismos asesores de la Dirección del establecimiento educacional, en
materias técnico pedagógicas y administrativas.
Son organismos de consulta y al mismo tiempo de participación en el cumplimiento de los
objetivos y en el desarrollo de proyectos educativos, en el proceso enseñanza aprendizaje y en lo
educativo formativo.

a.-CONSEJO ADMINISTRATIVO O GENERAL DE PROFESORES

El animador es el Director.  Su objetivo es analizar, delinear, evaluar en forma conjunta todas
las acciones realizadas y desarrolladas en el establecimiento.  Este consejo se rige de acuerdo al
Estatuto docente Art. N° 15 párrafo III.  En esta instancia se elegirá por votación secreta un
representante para el  Equipo de Gestión (por estamento).

b.-CONSEJO TÉCNICO PEDAGÓGICO Y SESIONES DE EVALUACIÓN:

El objetivo de estos consejos es ponderar la eficiencia y eficacia del proceso Enseñanza
Aprendizaje, valorando los resultados obtenidos por los alumnos en relación a comportamiento
y rendimiento (quincenal, semestral y anual).  El animador es el Jefe de la Unidad Técnico
Pedagógica.



c.- CONSEJO  DE EQUIPO DE GESTIÓN:

El Equipo de Gestión es el organismo  encargado de proponer, asesorar e informar a la
Dirección del establecimiento en materias relacionadas con las siguientes funciones:
 Facilitar el cumplimiento del Proyecto Educativo de la escuela
 Programar, supervisar y coordinar las actividades generales del establecimiento.
 Estudiar y analizar problemas de tipo general que afecten al establecimiento y proponer

soluciones a los niveles o instancias que corresponda.

El Consejo del Equipo de Gestión se reunirá una vez al mes, o cuando fuere necesario.-
Integrantes: Directora, Jefe de U.T.P., un/a Profesor/a elegido/a por el Consejo de Profesores,
Representante del Centro de Padres cuando sea pertinente.

d.- TALLERES PEDAGÓGICOS: Son los que determina la JECD.
Funciones: Intercambio de experiencias, replica de cursos, planificaciones,      Preparaciones

de materiales.-

e.- CONSEJO DE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA
GABINETE TÉCNICO:

El Gabinete Técnico es el encargado de programar, organizar, coordinar, asesorar, supervisar y
evaluar con un enfoque transdisciplinario, el desarrollo  del proceso educativo.
Tiene como objetivo:

 Propender al mejoramiento progresivo de la calidad técnico pedagógica del
establecimiento, para asegurar el adecuado desarrollo del proceso enseñanza
aprendizaje.

 Apoyar la adecuada aplicación de las normas de carácter técnico emanada del
Ministerio de Educación.

 El Gabinete Técnico se rige por el Decreto 363/94 del Ministerio de Educación
En la actualidad el Gabinete Técnico está integrado por los siguientes profesionales:

 Directora por derecho propio
 Docente , Jefe de Gabinete Técnico
 Fonoaudióloga
 Kinesióloga
 Psicóloga
 Terapeuta Ocupacional
 Asistente Social
 Docente de TEL y de N.E.E. ( para estudios de casos)

Como integrantes del Gabinete tienen las siguientes funciones:

A) DIRECTOR/A:
 Presidir e informarse de las problemáticas que se van a tratar.

B) PROFESOR(A) JEFE GABINETE TÉCNICO
 Diagnóstico: Participar en el diagnóstico del curriculum del establecimiento, del que

emanarán las acciones a realizar durante el año escolar.
Realizar diagnóstico Psicopedagógico, cuando corresponda.

 Tratamiento: Favorecer las condiciones para que se efectúen  los tratamientos en forma
oportuna y eficiente.



 Asesoría: Asesorar y supervisar el desarrollo de acciones técnicas relativas a
planificaciones, evolución de tratamiento, metodología y material didáctico, a fin de
cautelar el cumplimiento de la normativa vigente promoviendo y organizando jornadas
de perfeccionamiento

Asesorar y orientar a los padres en el conocimiento y aceptación de la
problemática de    su hijo.

 Prevención: Coordinar las acciones de prevención programadas por el equipo
multiprofesional y que se desarrollarán a nivel escolar

 Coordinación: Coordinar y participar en la planificación, desarrollo y evaluación de los
objetivos propuestos a nivel de la Unidad Educativa

Coordinar y participar, junto a los demás integrantes del Gabinete Técnico en la
Ubicación del alumno en otra instancia educativa, cuando proceda.
Coordinar las funciones del equipo multidisciplinario
Coordinar con el equipo multidisciplinario las reuniones de Gabinete Técnico.

C) Fonoaudióloga:
 Diagnóstico: Realizar evaluación clínica fonoaudiológica de los alumnos/as del

establecimiento.  Considerando aspectos anatomo funcionales de los órganos
fono articulatorios; desarrollo del lenguaje;  habla en cuanto a ritmo, fluidez,
prosodia y voz.

 Tratamiento: Habilitar y rehabilitar en forma integral al alumno/a a través de la
aplicación de planes de tratamiento fonoaudiológico.

 Asesoría: Asesorar y colaborar en materias técnicas relativas a la especialidad.
 Coordinación: Coordinar permanentemente con organismos de la salud para la

realización de exámenes necesarios para agilizar la terapia.
 Orientaciòn: a los padres y apoderados en el desarrollo del tratamiento que

la/el niña/o tienen dentro de la institución.

D) Kinesióloga:
 Diagnóstico: Realizar evaluación y reevaluación Kinésica en las áreas que sean

necesarias (postura, coordinación, desarrollo psicomotor, etc.).
 Tratamiento: Determinar normas sobre manejo y rehabilitación del alumno/a que

presente necesidades especiales, según su problemática.
 Asesoría: Facilitar la comprensión y colaboración familiar y de la comunidad educativa

en la rehabilitación del alumno.
Participar en el Gabinete Técnico de la escuela.

 Coordinación: Coordinar con instituciones o profesionales afines, acciones que vayan
en beneficio de los alumnos.

 Orientación: a los padres y apoderados en el desarrollo del tratamiento que la/el niña/o
tienen dentro de la institución.

E) PSICÓLOGA:
 Diagnóstico :

 Efectuar los diagnósticos individuales, grupales y/o
familiares.

 Realiza apoyo en aula a las docentes del establecimiento.
 Orientación a los padres y apoderados en el desarrollo del tratamiento que

la/el niña/o tienen dentro de la institución.

F) ASISTENTE SOCIAL

1. Brindar atención a través de entrevista social a los estudiantes, padres y /o apoderados,
docentes y directivos de la escuela Especial Rotario Paul Harris que lo requieran.



2. Brindar atención social  a través de visita domiciliaria, a los/as estudiantes, padres y /o
apoderados de la escuela Especial Rotario Paul Harris, que lo demanden o sean
derivados, con fines de recoger información, establecer acuerdos u otras medidas de
intervención profesional que correspondan en cada caso.-

3. Apoyar el proceso de elaboración de informes de derivación cuando corresponda a
datos relevantes del estudiante,  su contexto familiar y comunitario de aquellos que
presentan discapacidad visual, auditiva, disfasia severa y multidéficit.

4. Apoyar la evaluación y determinación del perfil de apoyos en los contextos sociales y
comunitarios de estudiantes que presentan multidéficit, autismo y deficiencia mental
severa.

5. Elaboración de informes socio económicos de estudiantes de la escuela Especial
Rotario Paul Harris,  con fines de solicitar beneficios en los distintos servicios
públicos, municipales o privados, de la comuna o región y que vayan en directo apoyo
del niño/a  y sus familiares, cuando corresponda en cada caso.

6. Derivación a servicios públicos, privados o municipales, a familiares u apoderados de
estudiantes de la Escuela Especial Rotario Paul Harris, para efectos de apoyar a la
solución o mejoramiento de su situación

7. Brindar educación social a los padres y/o apoderados o familiares de estudiantes de la
Escuela Especial Rotario Paul Harris, para efectos de potenciar, facilitar, estimular o
motivar a mejorar  situaciones que dificultan e imposibilitan el desarrollo adecuado o
acceso a beneficios.

8. Elaborar instrumentos de recolección de información u otros de tipo evaluativos
cuando corresponda para efectos de contribuir a la sistematización de la información o
al cumplimiento de normas del establecimiento o programas.

9. Coordinar con otros profesionales de la red social de la comuna o región cuando
corresponda con la finalidad de brindar apoyo a los estudiantes y padres y/o
apoderados de la Escuela Especial  Rotario Paul Harris

10. Asesorar a los Docentes, Directivos y Centro de Padres y/o Apoderados de las Escuela
Especial Rotario Paul Harris en la elaboración de proyectos sociales, sean estos
culturales o recreativos u otros, que permitan atraer recursos al establecimiento con la
finalidad de promover, estimular y fortalecer el desarrollo de sus estudiantes y cuerpo
docente a realizar actividades innovadoras.

11. Participar de reuniones con el Consejo de Profesores, Gabinete Técnico u otros que se
estime pertinente a fin de planificar, programar, evaluar, coordinar y ejecutar
actividades en pos del desarrollo de los estuantes, padres y/o apoderados y docentes de
la escuela Especial  Rotario Paul Harris.

G) Terapeuta Ocupacional:

- Evaluación: tiene como propósito detectar todo aquello que podría ser un obstáculo o
imposibilidad para el desarrollo normal de una actividad y que afecte el desempeño en esta.

a Áreas de desempeño Ocupacional: actividades de la vida diaria, educación, juego,
tiempo libre y participación social.
b. Habilidades y destrezas de desempeño ocupacional: motoras, procesamiento,
comunicación e interacción, sensoriales y emocionales.
c.   Patrones de desempeño: hábitos, rutinas y roles.
d.  Contextos: cultural, físico, social, personal, motivacional, temporal y virtual.
e. Demandas de la actividad: objetos, espacio, demandas sociales, secuencia,  ritmo.
f.   Factores de la persona: función y estructuras del cuerpo.
g.   Orientación: a los padres y apoderados en el desarrollo del tratamiento que la/el
niña/o tienen dentro de la institución.



- Intervención: se pueden desarrollar directamente con un alumno o grupo de alumnos, o de
forma indirecta a través de otros profesionales, sobre el entorno (colegio, familia, hogar, etc.).
Las intervenciones que se implementan para el ámbito escolar son:

 Integración sensorial.
 Desarrollo y entrenamiento en Actividades de la Vida Diaria (alimentación,

vestuario e higiene).
 Entrenamiento en Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (concepto y manejo

de dinero, colaboración de orden y limpieza, uso de transporte público, uso de
elementos tecnológicos).

 Desarrollo y entrenamiento de habilidades de procesamiento (seguimiento de
instrucciones, atención, concentración, memoria, resolución de problemas).

 Desarrollo de habilidades de interacción comunicación (habilidades sociales,
comprensión y expresión lenguaje).

 Desarrollo y entrenamiento de habilidades emocionales.
 Identificación de habilidades y orientación vocacional de los alumnos.
 Educación y prevención a alumnos y docentes del establecimiento.
 Realización de actividades grupales centradas en necesidades de docentes del

establecimiento.
 Reuniones formativas con los padres y apoderados para coordinar acciones que

favorezcan el tratamiento.

7.- SUPERVISIÓN: A nivel de establecimiento:
La supervisión se realiza a nivel de aula, por parte de sus pares, la Directora y Jefe Técnico,

quienes asesoran y apoyan al docente cuando éste/a lo requiera y cuando se estime conveniente.

A nivel Institucional: Se hará en base al Plan de Trabajo que planifica la Secretaría Ministerial
de Educación

Supervisión Técnica Administrativa (por supervisión de Secreduc)
Inspección y control Administrativo Financiero (Cormupa)
Supervisión Administrativa de Corporación Municipal Punta Arenas.
Supervisión Servicio Nacional de salud.
Superintendencia de educación.
8.-PERFECCIONAMIENTO:

El perfeccionamiento del personal docente del establecimiento se realiza través de cursos que
entrega  CPEIP.,  a distancia, y en algunas oportunidades en forma interna  el
mismo establecimiento, a través de intercambios de experiencias u otras
instancias, talleres coordinados con Secreduc y Dirección Provincial de
Educación.



DE LOS CARGOS, ROLES, FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE CADA
FUNCIONARIO:

DOCENTES DIRECTIVOS.

DE LA  DIRECTORA :

La Directora es la 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 propuestos en el
Proyecto Educativo y de la Educación Chilena.
Deberá además relacionar la escuela con la comunidad a objeto de insertarla dentro de ésta.

ROLES:

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas del servicio.
 Firmar y autorizar el despacho de toda 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 y otras funciones.
 Asignar cargas horarias y jornadas de trabajo.
 Evaluar el desempeño de su personal docente, profesionales no docentes y asistentes de

la educación.
 Fomentar un buen clima de convivencia en todos los estamentos.
 Estimular el perfeccionamiento profesional.
 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.

 Asesorar al Centro General de Padres.



INSPECTORA GENERAL

Es la Docente Superior, animadora del proceso de disciplina, junto a otras labores que le sean
asignadas por la Directora de la Escuela.

ROLES:

 Motivar la participación de los alumnos en distintas actividades que permitan elevar su
autoestima.

 Informar permanentemente a la Dirección del estado de avance de las actividades
encomendadas.

 Planificar y poner en acción junto al personal de la Escuela, el Plan de Seguridad
Escolar  supervisando  permanentemente su desarrollo.

 Coordinar el PAE y velar por su óptimo desarrollo.
 Hacer mensualmente boletín PAE via online.
 Subir y mantener actualizada información alumnos en el SINAE.
 Coordinar atenciones Programa Salud Junaeb.
 Coordinar con Junaeb TNE
 Subir información y mantener actualizado antecedentes en SIGE MIEDUC.
 Observar y resguardar la disciplina de los alumnos a su ingreso y salida de la escuela,

como durante el desarrollo de cada jornada.
 Registrar atrasos e inasistencias, haciendo cumplir las exigencias del Manual de

Convivencia.
 Recepcionar Licencias Médicas de los educandos, informando de éstas a la U.T.P.,

cuando excedan de los 15 días.
 Orientar a los alumnos hacia actitudes favorables expresadas en el Proyecto Educativo y

de acuerdo al perfil del alumno.
 Citar a los apoderados, establecer compromisos para modificar conductas.
 Llevar Registro de salida de alumnos.
 Llevar registro de autorizaciones de los apoderados para  actividades que deban realizar

los/as estudiantes fuera del establecimiento.
 Llevar registro de anotaciones positivas y negativa de los /as alumnos/as en

Inspectoría.-
 Coordinar con  Dirección  medida disciplinaria. ante faltas  gravísimas.-
 Actuar  con prontitud en casos de accidentes escolares.
 Supervisar  Inventario del establecimiento.
 Organizar turnos  Asistentes de la educación para cubrir necesidades de recepción de

estudiantes, supervisión recreos, control desayuno, almuerzo y colación, salida de
alumnos/as.-

 Velar por las medidas de limpieza e higiene del establecimiento
 Informar a Dirección necesidades de mantención del establecimiento.
 Supervisar el  funcionamiento bus Corporación en el establecimiento.
 Administrar medicamentos a niños/as con tratamiento médico.-
 Actuar con prontitud en casos de accidentes escolares.
 Confección horarios del personal.



JEFE DE UNIDAD TÉCNICO PEDAGOGICA

Es el Docente que orienta el proceso de Gestión Curricular del establecimiento, guía y apoya a
los docentes, a objeto de alcanzar los objetivos planteados en el Proyecto Educativo.

ROLES:

 Elaborar junto a los docentes y directivos el Proyecto Educativo y el PAA.
 Estructurar los horarios de los alumnos y docentes en el aula o de acuerdo al Plan de

Estudio.
 Realizar y liderar las reuniones y talleres de los Docentes.
 Colaborar y revisar la confección  de instrumentos de evaluación.
 Supervisar permanentemente el desarrollo del proceso evaluativo.
 Supervisar y evaluar permanentemente los programas y proyectos que se aplican como

también el desarrollo del Proyecto Educativo.
 Promover acciones para corregir situaciones deficitarias en las diversas áreas.
 Motivar y facilitar el desarrollo de innovaciones curriculares.
 Motivar el perfeccionamiento docente.
 Formar banco de datos.
 Organizar, supervisar y controlar la planificación de las actividades pedagógicas

formales.
 Regularizar los casos de atraso pedagógico.
 Fomentar el desarrollo de actividades que promuevan los valores contemplados en el

perfil del alumno.
 Coordinar y supervisar la confección y aplicación de las pruebas de evaluación

diagnóstica.
 Visitar periódicamente las salas de clases y entregar el apoyo cuando sea pertinente.
 Actualizar los Diagnósticos, coordinar y revisar documentación de acuerdo a la

normativa vigente (dec.170/09).
 Coordinar reunión U.T.P.
 Diagnóstico cuando se amerite.
 Coordinar Área Pedagógica.
 Recepcionar y ubicar a los alumnos en los cursos
 Coordinar Boletines de Subvención.



LA PROFESORA.

Es la profesional que lleva a cabo directamente los procesos de Enseñanza  aprendizaje, lo que
incluye:

 Diagnóstico.
 Planificación
 Ejecución.
 Evaluación

ROLES:

 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.
 Mantener toda documentación de sus alumnos, actualizada y completa.
 Propender a solucionar dentro de las posibilidades, las necesidades educativas que presenten

los alumnos/as en las diversas áreas.
 Estimular la autoestima de los alumnos y hacer cumplir sus deberes.
 Asumir una actitud de guía del proceso de aprendizaje.
 Guiar al alumno en la búsqueda de su realización personal.
 Estimular la formación de hábitos y valores en concordancia con el perfil del alumno de

nuestra escuela.
 Estimular permanentemente al alumno/a frente a sus logros por mínimos que estos sean.
 Mantener la reserva necesaria frente a situaciones personales que puedan afectar a sus

alumnos/as.
 Mantener el orden y seguridad en la sala de clases.
 Realizar el ejercicio académico como instancia de vivencia enriquecedora para el alumno/a,

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

aprender.
 Presentación personal acorde a sus funciones.
 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 comentario

discriminatorio 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 evaluación del proceso disciplinario.
 Contribuir con su actitud, al eficaz y eficiente funcionamiento de nuestra escuela.
 Cumplir con las disposiciones técnicas y administrativas emanadas de instancias superiores

(internas y externas).
 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.
 Dar a conocer y exigir el cumplimiento al reglamento interno de la escuela y las normas del

curso.



 Efectuar una reunión mensual con padres y apoderados con carácter de obligatorio .
 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.

PROFESOR/A DE ASIGNATURA. (Música,  Educ. Física)

Es el profesional de la educación responsable de permitir los aprendizajes de su área en nuestros
alumnos y de formación de hábitos, valores y actitudes concordantes con el perfil definido.

ROLES:

 Participar en diversos tipos de reuniones de planificación del quehacer educativo.
 Establecer objetivos y metas comunes de la escuela.
 Informar permanentemente de su actuar al estamento que corresponda según las

actividades realizadas.
 Planificar las actividades por departamento de asignatura.
 Coordinar los esfuerzos en optimizar los medios y recursos en pos de la eficiencia

profesional.
 Valorar las sugerencias recibidas de sus homólogos.
 Realizar acciones remédiales.
 Ejecutar la acción pedagógica considerando las normas y criterios evaluativos

recomendables.
 Mantener informado al apoderado de situaciones que afecten a su pupilo (rendimiento,

comportamiento, formación de valores, etc.)
 Asistir cuando se les solicite a reuniones de subcentro.
 Requerir el apoyo necesario para el logro de los objetivos propuestos.
 Realizar permanentemente Diagnóstico en las asignaturas de su quehacer profesional.
 Planificar sus unidades de trabajo, atendiendo el resultado del diagnóstico realizado.
 Utilizar métodos pedagógicos alternativos para asegurar el aprendizaje de todos los

alumnos.
 Aplicar instrumentos evaluativos válidos y confiables.
 Evaluar a los alumnos/as atendiendo a sus diferencias individuales.
 Desarrollar en los alumnos/as actitudes, hábitos y valores, concordantes con el perfil del

alumno que nuestra escuela se ha propuesto formar.
 Hacer cumplir el reglamento de disciplina.
 Crear espacios que permitan la socialización del alumno.
 Remitir a la profesora jefe al alumno con situaciones problemáticas inmanejables.
 Asistir puntualmente a reuniones, talleres y consejos (técnicos administrativos).
 Mantener una actitud coherente con el perfil del “Buen Profesor”, definidos por los/as

profesores/as de nuestra escuela.



PROFESIONALES NO DOCENTES.

a. FONOAUDIÓLOGA:

 Diagnóstico : Realizar evaluación clínica fonoaudiológica de los
alumnos del establecimiento.  Considerando aspectos anotomofuncionales de
los órganos fono articulatorios; desarrollo del lenguaje; habla en cuanto a ritmo,
fluidez, prosodia y voz.

 Tratamiento : Habilitar y rehabilitar en forma integral al alumno a
través de la aplicación de planes de tratamiento fonoaudiológico.

 Asesoría: Asesorar y colaborar en materias técnicas relativas a la
especialidad.

 Coordinación: Coordinar permanentemente con organismos de la salud para
realización de exámenes necesarios para agilizar la terapia.

b. KINESIOLOGA:

 Diagnóstico: Realizar evaluación y reevaluación Kinésica en las áreas que
sean necesarias (postura, coordinación, desarrollo psicomotor, etc.).

 Tratamiento : Determinar normas sobre manejo y ubicación del alumno
que presente necesidades especiales, según su problemática.

 Asesoría : Facilitar la comprensión y colaboración familiar y de la
comunidad educativa en la rehabilitación del alumno.  Participar en el Gabinete
Técnico de la Escuela.

 Coordinación: Establecer con Instituciones o Profesionales afines acciones que
vayan en beneficio de los alumnos.

C.- PSICÓLOGO/A:
 Diagnóstico :
 Efectuar los diagnósticos individuales, grupales y/o

familiares.
 Realizar apoyo en aula a las docentes del establecimiento.
 Orientar a los padres y/o apoderados en la educación de sus hijos/as

Trabajar con el personal en el cuidado de la  salud mental.



D.- ASISTENTE   SOCIAL

12. Brindar atención social a través de entrevista social a los estudiantes, padres y /o
apoderados, docentes y directivos de la escuela Rotario Paul Harris que lo soliciten

13. Brindar atención social  a través de visita domiciliaria, a los estudiantes, padres y /o
apoderados de la escuela Rotario Paul Harris, que lo demanden o sean derivados, con
fines de recoger información, establecer acuerdos u otro medidas de intervención
profesional que correspondan en cada caso

14. Apoyar el proceso de elaboración de informes de derivación cuando corresponda a
datos relevantes del estudiante y su contexto familiar y comunitario de aquellos que
presentan discapacidad visual, auditiva, disfasia severa y multidéficit

15. Apoyar la evaluación y determinación del perfil de apoyos en los contextos sociales y
comunitarios de estudiantes que presentan multidéficit, autismo y deficiencia mental
severa

16. Elaboración de informes socio económicos de estudiantes de la escuela Rotario Paul
Harris,  con fines de solicitar beneficios en los distintos servicios públicos, municipales
o privados de la comuna o región y que vayan en directo apoyo del niñ@ y sus
familiares, cuando corresponda en cada caso.

17. Derivación a servicios públicos o privados o municipales a familiares u apoderados de
estudiantes de la Escuela Rotario Paul Harris, para efectos de apoyar a la solución o
mejoramiento de su situación

18. Brindar educación social a los padres y/o apoderados o familiares de estudiantes de la
Escuela Rotario Paul Harris, para efectos de potenciar, facilitar, estimular o motivar a
mejorar  situaciones que dificultan, imposibilitan el desarrollo adecuado o acceso a
beneficios.

19. Elaborar instrumentos de recolección de información u otros de tipo evaluativos
cuando corresponda para efectos de contribuir a la sistematización de la información o
al cumplimiento de normas del establecimiento o programas.

20. Coordinar con otros profesionales de la red social de la comuna o región cuando
corresponda con la finalidad de brindar apoyo a los estudiantes y padres y/o
apoderados de la Escuela Rotario Paul Harris

21. Asesorar a los Docentes, Directivos y Centro de Padres y/o Apoderados de las Escuela
Rotario Paul Harris en la elaboración de proyectos sociales, sean estos culturales,
recreativos, deportivos u otros, que permitan atraer recursos al establecimiento con la
finalidad de promover, estimular y fortalecer el desarrollo de sus estudiantes y cuerpo
docente a realizar actividades innovadoras.

22. Participar de reuniones con el Consejo de Profesores, Gabinete Técnico u otros que se
estime pertinente a fin de planificar, programar, evaluar, coordinar y ejecutar
actividades en pos del desarrollo de los estuantes, padres y7o apoderados y docentes de
la escuela Rotario Paul Harris.



Terapeuta Ocupacional:

- Evaluación: tiene como propósito detectar todo aquello que podría ser un obstáculo o
imposibilidad para el desarrollo normal de una actividad y que afecte el desempeño en esta.
a Áreas de desempeño Ocupacional: actividades de la vida diaria, educación, juego, tiempo
libre y participación social.
b. Habilidades y destrezas de desempeño ocupacional: motoras, procesamiento,
comunicación e interacción, sensoriales y emocionales.
c   Patrones de desempeño: hábitos, rutinas y roles.
d  Contextos: cultural, físico, social, personal, espiritual, temporal y virtual.
e Demandas de la actividad: objetos, espacio, demandas sociales, secuencia,  ritmo.
f   Factores de la persona: función  y estructuras del cuerpo.

- Intervención: se pueden desarrollar directamente con un alumno o grupo de alumnos, o de
forma indirecta a través de otros profesionales, sobre el entorno (colegio, familia, hogar, etc.).
Las intervenciones que se implementan para el ámbito escolar son:

 Integración sensorial.
 Desarrollo y entrenamiento en Actividades de la Vida Diaria (alimentación,

vestuario e higiene).
 Entrenamiento en Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (concepto y manejo

de dinero, colaboración de orden y limpieza, uso de transporte público, uso de
elementos tecnológicos).

 Desarrollo y entrenamiento de habilidades de procesamiento (seguimiento de
instrucciones, atención, concentración, memoria, resolución de problemas).

 Desarrollo de habilidades de interacción comunicación (habilidades sociales,
comprensión y expresión lenguaje).

 Desarrollo y entrenamiento de habilidades emocionales.
 Identificación de habilidades y orientación vocacional de los alumnos.
 Educación y prevención a alumnos y docentes del establecimiento.
 Realización de actividades grupales centradas en necesidades de docentes del

estable

7.- SUPERVISIÓN:

A nivel de establecimiento:
La supervisión se realiza a nivel de aula,  por  la Directora y Jefe Técnico,  quienes asesoran y

apoyan a docentes cuando  lo requieran y cuando se estime conveniente.

A nivel Institucional:
Se hará en base al Plan de Trabajo que planifica la Secretaría Ministerial de Educación
Supervisión Técnica Administrativa (por supervisión de Secreduc)
Inspección y control Administrativo Financiero
Supervisión Administrativa de Corporación Municipal Punta Arenas
Supervisión Servicio Nacional de salud



FUNCIONES DEL PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES.

Son las ejecutadas por los Auxiliares de Servicios, que son los encargados de velar por el
cuidado, protección siempre y cuando no pongan en riesgo  su integridad física.  Mantención,
aseo, de los establecimientos educacionales y del mobiliario, enseres e instalaciones del plantel,
y colaborar con las actividades que realice el establecimiento.  Quedan exceptuadas de las
funciones de los auxiliares de servicios aquellas labores relativas a actividades calificadas, tales
como:  gásfiter, electricista, carpintero; pudiendo realizar trabajos menores dentro de estas
labores, como también trabajos menores de pintura y jardinería.

En el cumplimiento de sus labores, estos funcionarios desempeñarán las siguientes
funciones:

 Asear y ordenar oficinas, salas, talleres, laboratorio de informática, gimnasio, comedor,
pasillos, efectuando trabajos tales como limpieza y encerado de pisos, limpieza de
vidrios, sacar  polvo en mobiliario, cornisas, repisas; limpieza de puertas y paredes,
aseo de sanitarios en baños de alumnos y profesores, aseo y orden de elementos de
laboratorio de informática, aseo y mantención de patios.

 Abrir y cerrar el establecimiento; revisando y cerrando ventanas y puertas de todas las
dependencias del establecimiento al termino de la jornada.-

 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.

 Informar sobre el mal funcionamiento de los sanitarios, desagües calderas
 Trasladar elementos, mobiliario, archivo de diferentes dependencias de la escuela
 Encender la calefacción al inicio de cada jornada escolar.
 Reponer vidrios, ampolletas, fluorescentes, siempre que disponga de los elementos

necesarios para ellos y no se comprometa su integridad física, y otros trabajos menores
que encomiende la Directora o persona de atribución directa siempre que no sea un
menoscabo.

 Velar  por el buen uso de los suministros de luz, agua y gas.

ASISTENTE DE ALUMNOS.

Es el funcionario que debe velar por la disciplina de los alumnos tanto, dentro del
establecimiento como fuera de él, cuando se trate de actividades del establecimiento o de parte
de él.

 Supervisar el ingreso de los alumnos.
 Llevar  registros de asistencia general de cursos y del  PAE. Informando a Dirección y

encargada del PAE asistencia del día al finalizar el primer período de clases.-
 Ayudar a la función de Inspectoría a controlar la justificación de las inasistencias.
 Registrar la salida de alumnos del establecimiento al ser retirados por los padres.
 Participar en conjunto con Inspectoría general en la aplicación de medidas disciplinarias

por acciones de menor gravedad de los alumnos, con apego al Manual de convivencia
del establecimiento.

 Fomentar permanentemente la adquisición y ejercido de hábitos y buenas costumbres.



 Velar Por el buen uso de baños y duchas.-
 Colaborar con el ambiente educativo del establecimiento.
 Velar por la mantención de la disciplina  dentro de las salas de clases en caso de

ausencia momentánea de los docentes, si no se cuenta  con asist. Tecn en  ese curso.

Se exceptúan de sus funciones la siguientes labores: recaudación de dinero, tomar pruebas
globales y parciales en ausencia del docente, y en general, cualquier actividad de competencia
exclusiva de los docentes, como impartir clases, firmar actas, u otras acciones propias de las
actividades de lo profesionales de la educación.

SECRETARIA.

La secretaria deberá:

 registrar documentación que ingresa y se despacha
 organizar y mantener archivos y registros,
 Mantener actualizado Kardex Funcionarios
 Atención de usuarios internos o externos.
 Atender llamadas telefónicas.
 Redactar cartas, oficios y otros documentos atingentes al quehacer educativo-
 Hacer declaración de accidentes escolares.
 Confección y entrega de Certificado de matricula de alumno regular.
 Registro de permisos administrativos y Licencias Medicas

Bitácora Semanal

ADMINISTRATIVO

Sus funciones son:
 Llevar   inventario establecimiento, hacer altas y bajas de implementos y mobiliario.
 Hacer cotizaciones y compras.
 Encargado de subvención (por mutuo acuerdo entre Dirección y administrativo)
 Encargado pañol de aseo
 Encargado de administrar recursos financieros establecimiento.

TÉCNICOS DE EDUCACIÓN.

Sus funciones son:

 Asistir y apoyar a la Educadora de Párvulos y/o Profesora de curso trabajando con ella
en el aula de acuerdo a instrucciones recibidas y preparando materiales

 Confeccionar material didáctico y de ornamentación de la sala de clases
 Colaborar en actividades  extraprogramáticas
 Observar, controlar y supervisar a los alumnos en  actividades extraprogramáticas,

recreos y espacios de recreación.
 Recepcionar a los alumnos  y colaborar en la salida de los mismos;
 Colaborar en la adquisición de hábitos de higiene;
 Asistir a los educandos en el uso de servicios higiénicos si es necesario,



 Apoyar control de esfínteres.
 Realizar muda de alumnos/as pequeños/as que aún no controlan.
 Mantener normas de higiene en muda de alumnos y limpieza del baño,
 Mantener mesas y mobiliario higienizado.
 Asistir a los alumnos en la hora de colación.-
 Incentivar y participar con los alumnos en su período de recreación y juegos.-

PERFIL DEL BUEN PROFESOR.

 Es alegre, creativo y motivador.

 Mantiene buenas relaciones humanas con cada integrante de la Comunidad
Educativa.

 Cumple y hace cumplir las normas establecidas.

 Acepta sugerencias.

 Con su ejemplo y estilo de vida incentiva el desarrollo del perfil del
alumno/a.

 No presenta favoritismos por algunos alumnos/as.

 Es cariñoso y exigente.

 Su presentación personal es óptima y sobria.

 No interfiere con sus problemas personales en el quehacer educativo.

 Su trabajo siempre está encaminado  a lograr objetivos del Proyecto
Educativo.

 Está dispuesto a perfeccionarse e innovar en el currículo.

 Participa activamente en las actividades de la escuela o aquellas que se le
encomienda.



ANEXOS

 Reglamento de Evaluación y Promoción Área  N.E.E.P. Y N.E.E.T.

Manual de Convivencia Escolar

 Normativa de Salud para Escolares Esc. R.Paul Harris

 Normativa Centro de Alumnos.

 Plan de Seguridad Escolar


