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Introducción 
 
El presente reglamento tiene como propósito fortalecer la 
convivencia escolar que junto con normar responsabilidades 
sirva también  para  integrar a toda la comunidad educativa de 
manera de lograr un compromiso mayor en la acción diaria de 
trabajo y estudio, estableciendo normas, hábitos y actitudes 
generadas y aceptadas por todos los estamentos  y en 
coherencia con nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
 
Se sustenta en la normativa vigente contemplada en las 
siguientes leyes: Nº 20501 (Calidad y Equidad de la 
Educación) Nº 20370 (Ley General de Educación) Nº 19070 
Estatuto de los profesionales de la Educación y su 
correspondiente modificación señalada en el Nº 19410,  N° 
19.532 (Jornada Escolar Completa) N° 20.248 (Subvención 
Escolar Preferencial) Nº19688 (Ley Estudiantes 
Embarazadas) y Nº 20.845 (Ley de Inclusión Escolar) 
 
OBJETIVOS: 
 
Promover en los estudiantes el concepto de escuela como un 
espacio de socialización de interacciones personales y 
grupales, de respeto, trabajo en equipo, perseverancia, lo que 
debe orientar el logro de los procesos de enseñanza 
aprendizaje de todos los estudiantes en un ambiente adecuado 
y propicio. 
 
Desarrollar en los estudiantes la capacidad para llevar a cabo 
una convivencia basada en el respeto mutuo, en saber 
escuchar, en la responsabilidad personal, en el aprender a 
controlar sus emociones y en la permanente búsqueda de 
soluciones  a los problemas y conflictos del diario vivir 
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ARTÍCULO 1° CONCEPTOS BASES DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 
1.1.1 Buena convivencia escolar, de acuerdo a la Ley sobre 
Violencia Escolar entiende por buena convivencia escolar “la 
coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad 
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos 
en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes”. 
 
1.1.2.  Comunidad educativa: De acuerdo a lo indicado por la 
Ley 20.370/2009, de la Ley General de Educación, señala que: 
“La comunidad educativa es una agrupación de personas que 
inspiradas en un propósito común integran una institución 
educativa.  Ese objetivo común es contribuir a la formación y 
el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son 
miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno 
desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 
artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se 
expresa en la adhesión al proyecto educativo del 
establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en 
el reglamento interno. Este reglamento debe permitir el 
ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta 
ley. 
 
La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, 
padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, 
asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 
sostenedores educacionales.”   
 
La actual Escuela “PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA”, tiene 
sus orígenes en la Escuela Fiscal N°10, y aunque la fecha de 
fundación data del 26 de octubre de 1954 en la Estación 

Experimental de Río de los Ciervos, se sabe que ya 
anteriormente funcionaba en el Sector de Leñadura. 
 
En el año 1954 tenía una matrícula de 21 alumnos distribuidos 
de primer a tercer año primario, siendo director en ese 
entonces el Señor Cresencio Soto Vargas. 
 
En el año 1981 la Sociedad Constructora de Establecimientos 
Educacionales hace entrega del inmueble que hoy ocupa la 
Escuela cuyo nombre cambió en el año 1984, para pasar a 
denominarse “Escuela G - 26  Pedro Sarmiento de Gamboa”, en 
honor del notable navegante español Don Pedro Sarmiento 
de Gamboa, considerado como el primer colonizador del 
Estrecho de Magallanes. 
 
Varios han sido los directores que han pasado por esta 
Escuela, entre los cuales se recuerda a la señora Abigail Ruiz 
Ruiz, señora Irma Moraga, señora  Margarita Pacheco, señor 
Ramón Inzunza Alvarado, señora Nelly Saavedra Rojas, 
señorita Natalia Vrsalovic  Abarca, señorita Hilda Cárcamo 
Vera, señora Cristina Susi Garrido, señor Juan Carlos Alvarado 
Mancilla, señora Patricia Barrios Saint-Germain y actualmente 
la Directora es la  señora Graciela Illanes Zúñiga. 
 
En la actualidad la  Escuela, cuenta con una matrícula de 198 
alumnos, distribuidos de Pre-Kinder a Octavo año, con una 
planta docente de 25 Profesores y 20 funcionarios Asistentes 
de la Educación.  
 
La Escuela cuenta con un Centro General de Padres con 
Personalidad Jurídica y un Consejo Escolar, de carácter 
consultivo con su normativa legal vigente. 
Actualmente la escuela tiene Jornada Escolar Completa de Pre-
Kinder a 8° básico en que cada curso dispone de su propia sala 
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de clases, permaneciendo gran parte del día en la escuela, 
permitiéndoles participar activamente en variados talleres 
Acles que desarrollan habilidades artísticas, musicales, 
ambientalistas y deportivas. 
         
Desde el año 2008 se ha implementado planes de 
mejoramiento educativos cuyo financiamiento corresponde a 
la Ley SEP, otorgando la posibilidad al establecimiento de 
contratar recurso humano adicional, adquirir recurso 
didáctico y tecnológico para mejorar el proceso de aprendizaje 
de nuestros estudiantes.  
 
La escuela cuenta con un Programa de Integración Escolar, con 
una variedad de profesionales que atienden a 30 estudiantes 
con NEE transitorias y permanentes. 
 
En el establecimiento se han implementado un Proyecto de 
Jornada Escolar completa con un sello artístico, 
implementando taller de pintura, dibujo y modelación; taller 
de teatro y canto en Inglés; taller instrumental y de lectura 
musical.   
 
 
1.1.3.  La sana convivencia escolar es un derecho y un deber 
que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, 
cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el 
respeto que éstas se deben.  Es un aprendizaje en sí mismo 
que contribuye a un proceso educativo implementado en un 
ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada 
uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su 
personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes 
correlativos.  
 

El Encargado de Convivencia Escolar La Ley Nº 20.536, 
sobre Violencia Escolar, en su artículo 15 establece que todos 
los establecimientos educacionales deberán contar con un 
Encargado de Convivencia Escolar y de acuerdo a esta 
normativa y la Ley de Inclusión se debe considerar las 
siguientes funciones: 
 

• Elaborar e implementar un Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar a partir de las propuestas y 
sugerencias de la Comunidad Educativa, coherente con 
PEI e inserto en PME. 

• Coordinar y promover un trabajo colaborativo entre 
todos los actores de la comunidad educativa, 
participando en reuniones técnicas con Director, Jefe 
UTP, Inspector, Dupla Psicosocial. 

• Orientar al establecimiento en propuestas, políticas de 
normativas, instrumentos legales, protocolos que guían 
el actuar coherente con toda la comunidad escolar. 

• Evaluar y monitorear que el Reglamento de 
Convivencia Escolar sea revisado y actualizado, 
participativamente por la comunidad escolar. 

• Gestionar actividades que vayan en beneficio de una 
buena convivencia escolar. 

• Diseñar actividades que beneficien la prevención de la 
violencia escolar. 

• Informar a todos los integrantes de la comunidad 
educativa, acerca de las consecuencias del maltrato, 
acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 
conducta contraria a la sana convivencia escolar. 

• Promover actividades de prevención. 
• Informar y asesorar en relación a convivencia escolar. 
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• Mantener comunicación en forma permanente con 
inspectoría general, para notificar los casos graves y 
gravísimos. 

• Atenerse a los conductos regulares y protocolos 
establecidos en el manual para abordar los casos. 

• En caso de no estar presente la encargada de 
convivencia, la facultad para atender los casos la posee 
otro miembro o integrante del equipo de convivencia. 
 

 
El Consejo Escolar Regulado por Ley N° 19.979 y Decreto     
N° 24 del 27/01/2005 del Mineduc.  Es obligatorio para todos 
los establecimientos Públicos del país que reciben subvención 
estatal. 
 
FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR   
El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes 
materias, en las oportunidades y con los requisitos que a 
continuación se señalan: 
 

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos. El Director 
del establecimiento deberá informar, a lo menos 
semestralmente, acerca de los resultados de 
rendimiento escolar y/o mediciones de la calidad de la 
educación, obtenidos por el establecimiento. 

b) Los informes de las visitas de fiscalización del 
Ministerio de Educación respecto del cumplimiento de 
la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del 
Ministerio de Educación. Esta información será 
comunicada por el Director en la primera sesión del 
Consejo luego de realizada la visita. 

c) Los resultados de los concursos para docentes, 
profesionales de apoyo, administrativos y directivos. El 
Director pondrá a disposición del Consejo los 

resultados de las distintas etapas del proceso de 
selección, en su primera sesión luego de publicados los 
resultados de estos concursos. 

d) Del presupuesto anual de todos los ingresos y todos los 
gastos del establecimiento.  

e) Para estos efectos, el sostenedor del establecimiento 
entregará, en la primera sesión de cada año, un informe 
detallado de la situación financiera del colegio, 
pudiendo el Consejo hacer observaciones y pedir las 
aclaraciones que estime necesarias 

f) Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de 
los gastos efectuados. Esta información la entregará el 
sostenedor, debiendo especificar detalle de cuentas o 
ítem. 

g) Convocar al menos 4 sesiones al año. 
 
El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes 
aspectos: 
 

a) Proyecto Educativo Institucional. 
b) Programación anual y actividades extracurriculares. 
c) Las metas del establecimiento y los proyectos de 

mejoramiento propuestos. 
d) El informe escrito de la gestión educativa del 

establecimiento que realiza el Director anualmente, 
antes de ser presentado a la comunidad educativa 

e) La elaboración y las modificaciones al reglamento 
interno del establecimiento, sin perjuicio de la 
aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa 
atribución. 

 
El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de 
competencia de otros órganos del establecimiento 
educacional.  Será obligación del Director remitir a los 
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miembros del Consejo todos los informes y antecedentes 
necesarios para el debido conocimiento de las materias 
referidas en este artículo (Decreto 24 del año 2005 del 
Mineduc). 
 
 
ARTÍCULO 2° DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
La participación activa de cada uno de los integrantes de la 
comunidad educativa, es fundamental para fortalecer el clima 
y la convivencia escolar, en especial aporta la colaboración 
entre familia- escuela para apoyar el desarrollo integral de 
niños/as y jóvenes. A sí mismo, es importante destacar que la 
normativa vigente resguarda el derecho de los miembros de la 
comunidad educativa de asociarse y conformar agrupaciones 
de acuerdo a sus intereses.  
 
2.1.1. Todos los integrantes de la comunidad educativa 
deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y 
realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y 
tolerancia. 
 
2.1.2. Los miembros de la comunidad educativa tienen 
derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la 
formación integral necesaria para construirlo. En caso que 
dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes 
tendrán derecho a denunciar ante las autoridades y 
organismos correspondientes, de manera que sus demandas 
sean atendidas en resguardo de sus derechos. 
 
2.1.3. Los miembros de la comunidad educativa tienen 
derecho a constituir y/o retirarse de agrupaciones que 
representen intereses colectivos.  

2.1. Derechos de los alumnos 
De acuerdo a la Ley 20.370 en el artículo N° 10 en su letra a, 
los alumnos tienen derecho a: 
 
2.1.1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una 

educación que les ofrezca oportunidades para su 
formación y desarrollo integral. 

2.1.2. Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso 
de tener necesidades educativas especiales. 

2.1.3. No ser discriminados arbitrariamente 
2.1.4. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
2.1.5. Expresar su opinión y a que se respete su integridad 

física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 

2.1.6. A plantear  sus problemas e inquietudes a los 
responsables de la Escuela (Dirección-profesores y 
asistentes de educación), según sean sus necesidades. 

2.1.7. Que se respeten su libertad personal y de conciencia, 
sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, 
conforme al reglamento interno del establecimiento 

2.1.8. A ser evaluados según las normas establecida en el 
Reglamento Interno de Evaluación y Promoción de la 
Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa.  

2.1.9. A utilizar las dependencias del colegio que se requieran 
en su proceso educativo, regular como estudiantes del 
establecimiento, conforme a las normas establecidas 
por la Dirección.  

2.1.10 Conocer el Proyecto Educativo de la Escuela y el 
Manual de Convivencia Escolar. 

2.1.11 A participar de  las actividades que programe la 
Escuela, cumpliendo las exigencias respectivas, 
emanadas tanto de la dirección como de sus 
respectivos profesores. 
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2.1.12 A que se registren en la HOJA DE VIDA  las conductas y 
desempeños en el trabajo escolar, y conocer 
periódicamente dichas observaciones.  A  informarse  
del resultado de sus evaluaciones, y  a solicitar  una 
explicación de las mismas, cuando la situación lo 
amerite. 

2.1.13 Al reconocimiento verbal o escrito, público o privado, 
por su desempeño académico, participación, 
colaboración, compromiso con el proceso educativo, 
que lo identifique como alumno de la Escuela. 

2.1.14 A ser informado oportunamente del calendario de 
evaluación semestral de los   distintos subsectores del 
Plan de Estudio. 

2.1.15 A ser protegido por el  Seguro Escolar cuando sufra 
algún tipo de   accidente, durante sus prácticas 
educacionales, según Decreto Exento Nº 313 del 12-05-
77 y Art. N° 3 de la Ley 16.744. 

2.1.16 A repetir curso en un mismo establecimiento a lo 
menos en una oportunidad.  

2.1.17 En concordancia a la Ley 19.688 del 5 de Agosto del 
2000, el embarazo y la maternidad no constituirán 
impedimento para ingresar y permanecer como alumna 
en este colegio.  Del mismo modo, para el alumno 
portador del VIH.  Circ. 875/94.  

 
Debiéndose realizar los ajustes curriculares y administrativos 
que permitan el cumplimiento de los objetivos pedagógicos 
correspondientes. 
 
 
2.2 Derechos de los apoderados  
En la LEY GENERAL DE EDUCACION Nº 20370 art 10 señala 
que dentro de los derechos de los padres están: 
 

2.2.1 Ser informados por los directivos y docentes a cargo de 
la educación de sus hijos respecto de los rendimientos 
académicos y del proceso educativo de éstos, así como 
del funcionamiento del establecimiento. 

2.2.2 Conocer el proyecto educativo y normas de 
funcionamiento del establecimiento, cumplir con los 
compromisos asumidos con la escuela y respetar su 
normativa interna.   

2.2.3   Desempeñar funciones, cargos y participar de los sub-
centros y Centro General de Padres y apoderados de la 
Escuela según las indicaciones propias de los Estatutos 
del mencionado estamento. 

2.2.4 A solicitar al estamento correspondiente y en los 
horarios dispuestos para ello, la atención e información 
del desempeño académico, disciplinario, formativo u 
otros que involucre a  su pupilo. 

2.2.5 A solicitar apoyo de los profesores y/o especialistas 
cuyo servicio disponga  la Escuela para  los alumnos. 

2.2.6 Hacer uso del conducto regular existente al interior de 
la escuela, vale decir profesor jefe, profesor de 
asignatura y directivos superiores, frente a situaciones 
de conflicto, ya sean relacionadas con la disciplina o el 
rendimiento de su pupilo(a) 

2.2.7 A dar continuidad de estudios en el establecimiento a 
su pupilo(a), independientemente del cambio del 
estado civil de los padres y apoderados. 

2.2.8 Al momento de la matrícula, los apoderados recibirán 
una lista de materiales escolares y recursos de 
aprendizaje la cual no exige marcas específicas. 

 
 
2.3 Derechos de los docentes 
De acuerdo a la Ley 20.370 en el artículo N° 10 en su letra b, 
los profesionales de la educación tienen derecho a: 
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2.3.1 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, 
del mismo modo, tienen derecho a que se respete su 
integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 
objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 
psicológicos por parte de los demás integrantes de la 
comunidad educativa (Art 8 bis Estatuto Docente y 10 
letra C Ley general de Educación). 

2.3.2 No ser objeto de violencia física y psicológica en 
cualquiera de sus tipos, cometida por cualquier medio, 
incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, o que 
revestirá especial gravedad. 

2.3.3 Al respecto, los profesionales de la Educación tendrán 
atribuciones para tomar las medidas administrativas y 
disciplinarias para imponer el orden en la sala, 
pudiendo solicitar el retiro de estudiantes, la citación 
del apoderado y solicitar modificaciones al reglamento 
interno escolar que establezca sanciones al estudiante 
para proponer orden al establecimiento. 

2.3.4 Gozaran de autonomía en el ejercicio de la función 
docente, sujeta a las disposiciones legales que orientan 
al Sistema educacional, del proyecto educativo del 
establecimiento y de los programas específicos de 
mejoramiento e innovación. 

2.3.5 Trabajar en un ambiente grato y de respeto mutuo.  
2.3.6 A que se respete su integridad física, psicológica y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 
degradantes o maltratos psicológicos por parte de los 
demás integrantes de la comunidad educativa. 

2.3.7 A proponer iniciativas que estimen de progreso para el 
establecimiento. 

2.3.8 A contar con un espacio íntegro de trabajo. 
 
 
 

Derechos del Profesor(a) Jefe 
Es el docente en cumplimiento de su función, responsable de 
la marcha pedagógica y de orientación del curso asignado. 
 
 
2.4 Derechos de los asistentes de la educación 
De acuerdo a la Ley 20.370 en el artículo N° 10 en su letra d, 
los asistentes de la educación tienen derecho a:  
 
2.4.1 Trabajar en un ambiente grato y de respeto mutuo.  
2.4.2 Los profesionales , técnicos  y asistentes de la 

educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 
tolerante y de respeto mutuo, respetándose su 
dignidad, integridad física, sicológica y moral, no 
pudiendo ser tratado en forma vejatoria, degradante o 
maltratos psicológicos por parte de alumnos y padres, 
sean éstos verbales, de hecho, cibernéticos u otros, por 
lo que tendrán atribuciones para tomar medidas 
administrativas y disciplinarias para imponer el orden 
al interior del colegio según sea el caso, , ,informando 
de ello a los profesores jefes y/o de asignatura, docente 
directivo para la posterior  toma de decisiones. 

2.4.3 A participar de las instancias colegiadas de ésta, y a 
proponer las iniciativas que estimaren útiles para el 
progreso del establecimiento. 

 
 
2.5 Derechos de los equipos docentes directivos 
Los equipos docentes directivos de los establecimientos 
educacionales tienen derecho a conducir la realización del 
proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 
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Derechos del Director(a) 
Los directores de establecimientos educacionales, para dar 
cumplimiento a las funciones que les asigna el inciso Segundo 
del artículo anterior y para asegurar la calidad del trabajo 
educativo, contaran en el ámbito pedagógico, como mínimo, 
con las siguientes atribuciones: 

• Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y 
objetivos del establecimiento, los planes y programas 
de estudio y las estrategias para su implementación. 

• Organizar y Orientar las instancias de trabajo técnico -
pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes 
del establecimiento y adoptar las medidas necesarias 
para que los padres o apoderados reciban 
regularmente la información sobre el funcionamiento 
del establecimiento y progreso de sus hijos. 

• Las atribuciones señaladas podrán ser delegadas 
dentro del equipo directivo del establecimiento. -
Facultad de designar y remover a quienes ejerzan los 
cargos de Inspector General y UTP de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 34 C de esta ley (art 7 bis 
letra A Estatuto Docente), funcionarios de exclusiva 
confianza del Director. 

 
 
Derechos del Jefe UTP: 
El jefe de la unidad técnica - pedagógica es el docente del nivel 
correspondiente, responsable de asesorar al Director y de la 
programación, organización, supervisión y evaluación del 
desarrollo de actividades curriculares.  
 
 
Derechos del Inspector(a) General: 
Profesional de la educación que se responsabiliza por las 
funciones organizativas necesarias para el cumplimiento del 

Reglamento Interno y de la Convivencia Escolar de la 
Institución. 
 
Es el docente directivo que tiene como responsabilidad velar 
que las actividades del establecimiento se desarrollen en un 
ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia. 
 
 
Derechos del Orientador(a): 
Docente técnico integrante de la UTP, encargado de planificar, 
programar, supervisar, evaluar y ejecutar el desarrollo del 
programa de Orientación del colegio. 
 
 
ARTÍCULO N° 3  DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
3.1. Deberes del alumno 
De acuerdo a la Ley 20.370 en el artículo N° 10 en su letra e, 
los alumnos tienen deberes como: 
 
3.1.1. La primera y gran tarea que tiene el alumno es la de 

estudiar, por lo tanto procurará hacerlo en forma 
responsable, siendo constante en sus compromisos 
académicos y demás deberes que implique su 
educación.  

3.1.2. Asistir al 100% de las clases, actividades e instancias 
educativas que ofrece la escuela,  como así mismo a 
cada uno de los  llamados que  le haga establecimiento 
para su formación, concurrir a las salidas educativas, 
desfiles, ceremonias de carácter ambientalista, 
patrióticas o representaciones artísticas, deportivas y 
culturales, quedando excluidos sólo aquellos alumnos 
que tengan problemas de salud o de fuerza mayor, 
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credo religioso,  con pleno conocimiento de la 
Dirección y del padre o apoderado. 

 
 
3.2. De la Higiene y Presentación Personal 
 
3.2.1. Los alumnos deben) mantener  siempre una higiene y 

presentación personal óptima lo que se deberá 
expresar en el uso del uniforme de la Escuela, en 
forma limpia y ordenada que refleje una cuidadosa 
preocupación individual y familiar, dentro y fuera del 
establecimiento. El uniforme escolar consiste en: una 
chaqueta azul marino, zapatos negros, pantalón 
tradicional para los niños y niñas, falda a cuadrillé 
azul, polera celeste cuello pique y logo, por otra parte 
utilizarán; guantes blancos para los desfiles y actos 
oficiales que lo requiera.   

3.2.2. No pertenecen al uniforme escolar: aros, piercing, 
pantalones pitillos, chaquetas de colores que no sean 
azul marino.  Además se prohíbe usa Jockey durante el 
horario de clases, solo se utilizará en los recreos al 
aire libre para proteger a los alumnos de los rayos UV. 

3.2.3. Para la asignatura de educación física se usará el 
siguiente uniforme: buzo de color azul con logotipo, 
polera de color blanco, zapatillas deportivas blancas, 
negras o grises, uso de zapatillas de recambio (para 
uso de gimnasio que son externos al establecimiento). 
También se requiere el uso de útiles de aseo personal 
(jabón, toalla, peineta). El alumno(a) podrá 
presentarse con este uniforme sólo en los días en que 
le corresponda esta actividad o cuando así se le 
solicite.  

3.2.4. En caso de eventos deportivos externos tales como 
participaciones en campeonatos, la presentación debe 

ser con uniforme deportivo del establecimiento antes 
mencionado. 

3.2.5. Los alumnos(as) al inicio del año escolar deben contar 
con su uniforme oficial completo 
 
 

3.3. De la Asistencia, puntualidad y permisos 
 
3.3.1. El horario de ingreso y salida al establecimiento de los 

alumnos de los niveles de Pre kínder hasta 8° básico, 
es de 08:30 horas hasta 15:45. 

3.3.2. Los horarios referidos a los recreos diferidos son los 
siguientes: 

  
Ciclos Inicio 1° 

recreo 
Término 
1° recreo 

Inicio 2° 
recreo 

Término 
2° recreo 

Preescolar  10:15 10:30 12:00 12:15 
1° ciclo 09:45 10:00 11:30 11:45 
2° ciclo 10:00 10:15 11:45 12:00 

  
3.3.3. Con respecto a los horarios del almuerzo escolar son: 

 
Ciclos Almuerzo  Colación extra 
Preescolar  12:30 12:00 
1° ciclo 13:15 11:30 
2° ciclo 13:30 12:00 

 
3.3.4. Dado que los alumnos se están educando para 

enfrentar las exigencias propias de la vida estudiantil 
y laboral, deben desempeñarse bajo estrictos 
estándares de asistencia y de puntualidad en mérito 
de lo cual es obligatorio asistir diaria y puntualmente 
a todas las actividades de la Escuela (mínimo 
reglamentario 85% de asistencia a clases).  
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3.3.5. Frente a ausencias prolongadas será responsabilidad 
en primer término del profesor jefe llamar al 
apoderado para recabar información al respecto, de 
continuar los períodos de inasistencia sin 
comunicación a la escuela, posteriormente comunicar 
al orientador  , asistente social .La escuela  se  reserva 
el derecho de informar de esta situación a carabineros 
a fin de resguardar el derecho a la educación de los 
niños y niñas 

3.3.6. Las inasistencias y los atrasos  se consignan 
diariamente en los libros de clases, esta información 
posteriormente será  traspasada al informe de 
evaluación semestral del alumno. Frente a atrasos 
reiterados de un alumno(a) Inspectoría deberá 
entrevistarse con el apoderado de manera de superar 
esta situación de incumplimiento del horario. 

3.3.7. Si un alumno debe ausentarse de la Escuela por un 
tiempo prolongado, el apoderado, debe comunicar 
personalmente a la Dirección y presentar los motivos  
de dicha ausencia y su vez consensuar los acuerdos 
y/o medidas al respecto,  de manera de no afectar el 
proceso educativo del estudiante.   

 
 
3.4. Del Comportamiento 
 
3.4.1. El  alumno(a) no puede salir de la escuela durante el 

desarrollo de la jornada de clases, salvo expresa 
comunicación escrita o vía telefónica del  padre o 
apoderado legítimamente registrado en el 
establecimiento. El incumplimiento a esta normativa 
significará una falta grave del estudiante, por tal 
motivo en este caso el apoderado será notificado por 
la escuela y deberá presentarse junto a su pupilo ante 

la Inspectoría o dirección para enfrentar las medidas 
correctivas correspondientes. 

3.4.2. El alumno(a) deberá manifestar  siempre actitudes de 
sana convivencia basada en el respeto mutuo, en el 
trabajo colaborativo en el saber escuchar en la 
responsabilidad personal y en el aprender a controlar 
las emociones, respetar con su actitud, el derecho a la 
educación del resto del alumnado y en la búsqueda de 
soluciones a los problemas y conflictos del diario vivir. 

3.4.3. El  alumno(a)   deberá evitar  relaciones de “pololeo”  
al interior de la escuela, dicha actitud será  
considerada  como una falta grave a la sana 
convivencia escolar. Para resolver esta  situación 
serán citados en primera instancia los alumnos 
involucrados a una charla con el profesor jefe y 
orientación. De continuar esta situación serán citados 
los apoderados de los alumnos, para que en conjunto 
se tomen las medidas correctivas. 

3.4.4. Al alumno(a) no le está permitido durante la jornada 
escolar el uso de material que entorpezca el normal 
desarrollo de las actividades escolares como: 
celulares, juegos electrónicos, reproductores y 
parlantes de música,   computadores, entre otros 
elementos. 

3.4.5. Se autoriza el uso de parlantes de música en los 
recreos con audífono personal. 

3.4.6. Solo se autoriza el uso de computador, parlantes de 
música, y celular con fines pedagógicos, previa 
solicitud y autorización del Profesor jefe o de 
asignatura; el cual informará a los Padres y 
Apoderados la fecha y asignatura en que utilizarán 
dichos elementos.              

3.4.7. La Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, considera 
que el teléfono celular es un instrumento de 
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comunicación de urgencia del alumno (a) con sus 
padres. 

 Su mal uso, tanto al interior del colegio como en el 
aula afecta tanto su proceso educativo como el  del 
resto de alumnos. 
Ejemplos: 
Grabar y sacar foto durante el transcurso de las clases 
Enviarse mensajes entre compañeros 
Insultar a terceros. 
Hacer bromas y enviar mensajes a familiares. 
Cualquier comportamiento antes mencionado o 
similar podrá ser causal a sanciones contempladas en 
el presente reglamento. 
Los equipos requisados sólo podrán ser requisados 
por el apoderado. 
No es adecuado que los niños, niñas y adolescentes 
mantengan contacto a través de redes sociales con 
adultos, facebook, twitter, Myspace, etc. 
 

Por lo tanto existe prohibición de que los adultos que se 
desempeñan en el establecimiento educacional, (profesores, 
directivos, asistentes de la educación) incluyan a los 
estudiantes como contacto de sus redes sociales. 
 
 
3.5        Del cuidado de bienes y pérdida de los materiales  

 
3.5.1. Todos los  integrantes de la comunidad educativa son 

responsables del buen uso de los recursos que son 
patrimonio de la Escuela. El alumno(a) es responsable 
de los muebles, bienes y/o enseres que utiliza en su 
quehacer diario tanto en las salas de clases como en el 
resto de las dependencias de la escuela. Por lo tanto, 
debe procurar el uso adecuado de estas, velando 

siempre por su conservación, cuidado y limpieza, 
considerando además el carácter ambientalista de 
nuestro establecimiento. 

3.5.2. Cualquier deterioro a la   infraestructura de la escuela 
será considerado una falta grave y el daño deberá ser 
reparado o en su caso restituido por él o los causantes. 
En el caso de no establecerse responsabilidades 
individuales, el curso o el grupo asumirán el pago o 
reparación  o de la restitución, previa valoración de los 
daños por parte de la Dirección. El profesor jefe o bien 
el profesor responsable del grupo en el momento de 
ocurrido el hecho, velará para que se cumpla lo 
anteriormente descrito. Además, al término del año 
escolar las salas de clases deben ser entregadas en 
buen estado de mantenimiento. 

3.5.3. Es también  responsabilidad de los alumnos cuidar y 
mantener el área verde de la escuela, plantas, árboles, 
flores, nidos de aves, animales,  invernadero, etc, junto 
al área de juego de modo de  mantener siempre  un 
ambiente grato, acogedor y en armonía con el medio-
ambiente. Actitudes contrarias a la preservación de la 
naturaleza se considerará como una falta grave a la 
sana convivencia escolar. 

 
 
3.6        Deberes del apoderado. 
De acuerdo a la Ley 20.370 en el artículo N° 10 en su letra b, 
los apoderados poseen deberes como: 
 
3.6.1. Velar por la asistencia, presentación personal, 

puntualidad, responsabilidad de la presentación de su 
pupilo(a), materiales y útiles que deban emplear en su 
proceso educativo. 
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3.6.2. Conocer, respetar, acatar  y cumplir con las normas 
establecidas por el presente Manual de Sana 
Convivencia Escolar y/o medidas extraordinarias 
aplicadas por el establecimiento o Consejo de Sana 
Convivencia escolar, en relación a faltas cometidas por 
el estudiante o el mismo apoderado en el 
establecimiento. 

3.6.3. Mantener una conducta respetuosa  en  su relación con 
la escuela y con cada uno de las personas que se 
desempeñan en ella, procurando siempre prestigiarla y 
a la vez asumir un compromiso creciente con el 
Proyecto Educativo que lleva adelante la institución 
escolar. 

3.6.4. Concurrir al establecimiento cuando sea citado por la 
Dirección, Inspectoría, Profesor Jefe o de asignatura 
para tratar materias relacionadas con la vida escolar de 
su pupilo. 

3.6.5. Asistir a todas las reuniones de los centros de padres y 
apoderados de curso y Centro General de Padres, 
cuando se les cite y/o justificar su inasistencia a 
reuniones personalmente o por escrito al profesor jefe 
con antelación. 

3.6.6. Concurrir personalmente a justificar las inasistencias 
de su pupilo, de acuerdo a los horarios fijados por 
Inspectoría. Se aceptarán justificaciones por escrito en 
casos de  distancia, problemas de enfermedad y otras 
situaciones de extrema urgencia. 

3.6.7. Concurrir personalmente a retirar a su pupilo(a) 
dentro de la jornada escolar, firmar el libro de registro 
de salida. 

3.6.8. Concurrir personalmente a buscar a su pupilo(a) en 
caso de enfermedad, firmar el libro de registro de 
salida. 

3.6.9. Velar por el buen comportamiento de su pupilo y 
hacerse responsable de su    conducta, tanto al interior 
de la escuela como fuera de ella y  responder por el o 
los destrozos, deterioro, daño o pérdida causado por su 
pupilo, para cuyo efecto le corresponderá hacer la o las 
respectivas reposiciones que corresponda,  en el 
sentido que como institución escolar se persigue un 
cambio de actitud del alumno(a) y que tome conciencia 
de su falta.  

3.6.10. Cumplir los compromisos que implican las eventuales 
sanciones que afecten a su pupilo(a). 

3.6.11. Comunicar personalmente, sus ausencias prolongadas 
de la ciudad y notificar a Inspectoría la identificación de 
su reemplazante temporal. 

3.6.12. Comunicar al Profesor Jefe o Inspectoría todo problema 
de salud que afecte al estudiante y su normal 
desempeño en la escuela. 

3.6.13. Procurar cumplir efectivamente los controles médicos, 
tratamientos médicos y/o farmacológicos de su pupilo. 

3.6.14. Garantizar que su pupilo(a) cumpla con el porcentaje 
de asistencia exigido por la ley, al igual que las 
atenciones y tratamientos  médicos especializados 
necesarios  para la no vulneración de los derechos del 
Niño y de la Educación. 

3.6.15. Firmar los diversos compromisos de sanción y 
acompañamiento que amerite su  pupilo. (Hoja de 
Registro de Observaciones del alumno-Carpeta de 
Entrevistas, otros). 

 
Toda acusación o queja de parte de algún apoderado hacia 
algún profesional o técnico del colegio, deberá ser por escrito, 
con identificación, rut y firma, presentada a la Dirección, a lo 
cual, ésta tendrá como plazo diez días para su respuesta, 
también en forma escrita. 
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Si el apoderado incurriese en el incumplimiento de sus 
deberes la escuela procederá a solicitar un cambio de 
apoderado, para beneficio del estudiante. 
 
 
3.7         Deberes y funciones de los docentes 
De acuerdo a la Ley 20.370 en el artículo N° 10 en su letra c, 
los profesionales de la educación poseen deberes como: 
 
3.7.1. Ejercer la función docente en forma idónea y 

responsable. 
3.7.2. Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando 

corresponda. 
3.7.3. Actualizar sus conocimientos y evaluarse 

periódicamente; investigar, exponer y enseñar los 
contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 
educativo establecidos por las bases curriculares y los 
planes y programas de estudio. 

3.7.4. Respetar tanto las normas del establecimiento en que 
se desempeñan. 

3.7.5. A tener un trato respetuoso y sin discriminación 
arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa. 

3.7.6. Ser responsable para tener una presencia activa 
mediadora y facilitadora de los compromisos 
educativos, comprometidos con su formación 
profesional, con el perfil del estudiante y el proyecto 
educativo. 

3.7.7. Ser empático para mantener una buena relación, 
colaborar con la comunidad educativa, respetuoso de 
las diferencias, de su entorno y su desempeño 
profesional. 

3.7.8. Ser abierto a los cambios y desafíos para adaptarse a 
diversas situaciones.  

3.7.9. Ser creativo para implementar el curriculum, 
diversificando estrategias y motivando a sus 
estudiantes para desarrollar conocimientos, 
habilidades y valores. 

3.7.10. Ser optimistas y comprometidos, con una mirada crítica 
y reflexiva que posibiliten lograr las metas de la 
comunidad educativa. 

3.7.11. Ser un agente activo en la creación de un ambiente de 
sana convivencia. 

 
 
3.8      Deberes y funciones del Profesor(a) Jefe 
Docente encargado y responsable de la conducción y pilar en 
el cual se sustentan los logros más importantes de los 
objetivos del colegio. Por ello, desempeñará en concordancia a 
lo dispuesto en las Leyes 19.070, Reforma Educacional, 
Proyecto Educativo y su Reglamento Interno las siguientes 
funciones y actividad profesional: 
 
3.8.1. Profesional responsable de lo que pase al interior de su 

sala de clases, como; del aspecto conductual y 
disciplinario; cuidado y manutención de los bienes 
muebles, del material de apoyo pedagógico puesto a su 
disposición; Proceso de enseñanza, en su preparación, 
en la creación de ambientes propicios para el 
aprendizaje de todos los alumnos; equipos 
audiovisuales, computacional, radios y otros. 

3.8.2. Conocer y estar atento a la situación de cada alumno 
que pueda desencadenar dificultades a nivel emocional, 
social y/o académico y realizar las intervenciones de 
apoyo necesarias. 

3.8.3. Dar a conocer, trabajar y aplicar el Manual de 
Convivencia Escolar (Reglamento Interno de 
Disciplina). 
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3.8.4. Solucionar, al interior de la clase, los problemas 
disciplinarios de sus alumnos sin que sean sacados del 
aula. 

3.8.5. Abordar en forma constructiva los conflictos de la 
comunidad-curso y de sus alumnos. 

3.8.6. Participar con propuestas constructivas en el Consejo 
de Profesores. 

3.8.7. Comenzar y terminar puntualmente la clase. 
3.8.8. Promover la mantención del aseo en la sala donde esté 

realizando clases. 
3.8.9. Llevar a la sala de clases el Libro de registro 

Administrativo y Técnico Pedagógico. 
3.8.10. Ingresar al Programa Mateo Net toda la información 

Pedagógica y Familiar de los alumnos y alumnas. 
3.8.11. Preocuparse de reunir y llevar sus materiales y 

recursos pedagógicos antes de comenzar cada clase. 
3.8.12. Preocuparse que todos sus alumnos tengan una Libreta 

para comunicarse con los Padres y/o Apoderados y 
viceversa. 

3.8.13. Evitar  que los alumnos  estén en clases con 
indumentaria que no corresponda al uniforme del 
establecimiento, tales como: gorros, chaquetas, cuellos, 
bufandas, parkas, poleras estampadas, piercing, aros 
colgantes, uñas pintadas u otros 

3.8.14. Llenar diariamente el Libro de clases. 
3.8.15. Participar en actividades extra programáticas 

determinadas por la Dirección del Establecimiento, que 
involucren a la totalidad de los funcionarios y en 
general a toda la comunidad educativa, ya sea dentro 
del horario laboral o por compensación horaria. 

 
 
 

3.9. Deberes y funciones de los asistentes de la 
educación 

De acuerdo a la Ley 20.370 en el artículo N° 10 en su letra d, 
los asistentes de la educación poseen deberes como: 
 
3.9.1. Ejercer la función  en forma idónea y responsable. 
3.9.2. Respetar las normas del establecimiento en que se 

desempeñan. 
3.9.3. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de 

la comunidad educativa. 
3.9.4. Iniciar su trabajo, al menos, con 10 minutos de 

anticipación al inicio de la jornada para atender 
atrasos, inasistencias y otros. 

3.9.5. Mantener la sana convivencia durante las horas libres y 
recreos. 

3.9.6. Supervisar la presentación personal de los y las 
estudiantes, aseo y uniforme. 

3.9.7. La detección de cualquier estudiante con problemas de 
conducta y/o personales deberá ser remitido al 
profesor jefe o Encargado de Convivencia Escolar. 

3.9.8. Acompañar a los estudiantes en actos al interior o 
exterior del establecimiento. 

3.9.9. Realizar otras funciones que les asigne la dirección. (Ej: 
trabajos en fotocopiadora, Cuidado del Gimnasio, 
asignación de estudiante con necesidades especiales u 
otras). 

3.9.10. Mantener un control de personas que ingresan al 
establecimiento. 

3.9.11. Aseo, orden, cuidado de bienes, baños y mantención del 
mobiliario del establecimiento 

3.9.12. Mantener la higiene interior y exterior del 
establecimiento, por ejemplo, baños, acera, jardín, etc. 

3.9.13. Reparación del material en mal estado y 
hermoseamiento del mismo cuando corresponda.  
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3.9.14. Desempeñar la función de portero(a), cumpliendo 
estrictamente el horario asignado. 

3.9.15. Evitar desperdicio de materiales, deterioros y pérdidas 
de materiales de trabajo 

3.9.16. Poner en conocimiento a las autoridades de cualquier 
situación anormal que se detecte, deterioro de 
materiales, instrumentos, perdida de objetos, otros. 

3.9.17. Velar por la devolución de los objetos que son 
olvidados por los y las estudiantes en las salas de clases 
u otras dependencias del establecimiento, asimismo 
informar de cualquier situación anómala al Inspector 
General y/o director o docente. 

3.9.18. Atender Apoderados(as), Justificación de atrasos, 
Botiquín y estudiantes accidentados. 

3.9.19. Recepción y Cuidado de correspondencia, documentos, 
lentes u otros que le hayan sido encargados. 

3.9.20. Mantener actualizada la plataforma Informática y 
coordinar el correcto de los recursos tecnológicos, su 
cuidado y mantención. 

3.9.21. Apoyo en Aula Tics, Catalogación, revisión de Software 
educativo, creación de material audiovisual. 

3.9.22. Colaborar en el Apoyo pedagógico y en las acciones de 
la UTP, Transcripción Material Educativo, Ingreso 
Notas Plataforma, Multicopiado Material Pedagógico. 
Apoyo en Aula. 

 
 
ASISTENTES DE AULA: 
a) Colaborar activamente en los procesos de enseñanza de 

los educandos. 
b) Apoyar al docente, cumpliendo un rol de mediadora de los 

aprendizajes. 
c) Representar un referente conductual, relacional y cultural 

para los estudiantes. 

d) Conocer oportunamente las planificaciones y tener 
claridad en la finalidad de cada actividad, para apoyar a 
los estudiantes y educadoras/docente. 

e) Asistir puntualmente a su jornada de trabajo. 
f) Preparar oportunamente material y organización del 

espacio acorde a las actividades pedagógicas. 
g) Confeccionar material didáctico. 
h) Fomentar hábitos conductuales, de higiene y de 

alimentación. 
i) Mantener un orden, organización del espacio y materiales 

de la sala de clases asignada. 
j) Prevenir situaciones de riesgo para los estudiantes en los 

diferentes espacios físicos dentro del Establecimiento. 
k) Cumplir con puestos asignados en los recreos. 
l) Mantener un trato afectivo con los estudiantes. 
m) Mantener una adecuada presentación personal. 
n) Cumplir con la orientación y lineamientos entregados por 

el Docente. 
o) Utilizar un vocabulario adecuado al contexto educacional. 
p) Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto con 

sus pares como docentes y Apoderados. 
q) Mantener relaciones y trato formal dentro del contexto 

escolar. 
r) Demostrar compromiso en la labor realizada 
 
 
ASISTENTES DE ALUMNOS: 
Participar directamente con un ente de apoyo de la gestión 
pedagógica del colegio, sean con los profesores jefes o de 
subsectores en el aula; en la gestión de convivencia y 
disciplina de los alumnos, procurando el orientarles en su 
conducta e interacción social con sus pares en concordancia a 
la reglamentación interna. 
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Por instrucciones superiores citar, atender e informar a 
apoderados de la gestión disciplinaria y de las inasistencias 
del hijo(a) respectivo. 
Colaborar en las formaciones, actos, ceremonias, actividades 
extraescolares, trabajo específico con el o los alumnos(as): 
 
Llevar adecuadamente toda información de los alumnos y 
familia, anotaciones en el libro de clase llevar registros 
anecdóticos, inasistencias, labores y tareas encomendadas, 
recordando que la responsabilidad última corresponde a su 
superior directo, que es Inspectoría General. 
Desarrollar su labor con eficiencia y efectividad.  
 
El/la asistente de alumnos es el/la funcionario/a que tiene la 
responsabilidad de apoyar la gestión administrativa y 
organizacional del establecimiento, efectuando las labores y 
controles que se le encomienden. La dependencia jerárquica 
del Asistente de alumnos es de Inspectoría General, quienes 
darán órdenes directas a este personal. 
 
a) Registrar en libros, archivos, inventarios u otros, 

anotaciones que correspondan a su labor específica y 
realizar la distribución de éste, cuando le sea 
encomendado. 

b) Controlar atrasos, inasistencias y justificativos 
presentados por los alumnos. 

c) Apoyar las actividades extraescolares, acompañando a los 
docentes en salidas pedagógicas, deportivas y/o 
culturales, previa autorización del Director y/o 
Inspectores Generales del establecimiento y debiendo ser 
compensado si este excede de su horario de trabajo. 

d) Colaborar directamente con la Inspectoría General, en el 
control de disciplina y comportamiento general del 
alumnado, de acuerdo a las normas legales y 

reglamentarias vigentes e informar de cualquier situación 
extraordinaria que se presente. 

e) Fiscalizar la correcta presentación personal de los 
alumnos de acuerdo al Reglamento Interno y/o Manual de 
Convivencia del colegio. 

f) Efectuar labores de control, cuidar la buena convivencia, 
reforzar hábitos y orientar a los estudiantes durante su 
permanencia en el establecimiento. 

g) Cuidar el comedor de alumnos en horarios de colación de 
éstos. 

h) Concurrir a los Centros Asistenciales acompañando a los 
alumnos accidentados. 

i) Cuidar a los alumnos en patios y/o dependencias durante 
toda la jornada laboral. 

j) Mantener una constante vigilancia de los pasillos en horas 
de clases. 

k) Estar alerta ante el requerimiento de algún docente. 
l) Colaborar con el proceso de matrículas del 

establecimiento. 
m) Manejar libros de registro, estadísticas de: asistencias, 

atrasos, justificaciones, salida de alumnos, previa 
presentación del carnet de identidad del apoderado o 
persona autorizada para dicho retiro. 

n) Ingresar información al SIGE y software educativo, 
cuando le sea encomendado. 

o) Participar de todas las actividades que el establecimiento 
realice. 

 
BIBLIOTECARIO(A): 
a) Organizar eficientemente el funcionamiento de la 

Biblioteca para los requerimientos de los alumnos y el 
personal del Colegio. 

b) Coordinar con el personal docente y UTP la selección y 
preparación del material de apoyo. 
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c) Difundir oportunamente los nuevos textos o materiales 
que se incorporen, señalando las características y niveles 
que corresponden. 

d) Mantener actualizados los registros e inventarios del 
material a su cargo, responsabilizándose de él. 

e) Velar por la conservación del material, efectuando las 
reparaciones menores que sean necesarias. 

f) Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada 
utilización de los recursos documentales y materiales 
propios de la biblioteca. 

g) Difundir entre los docentes y los alumnos, materiales 
didácticos y recursos pedagógicos y tecnológicos. 

h) Colaborar con la información necesaria para la 
planificación y desarrollo del trabajo escolar, 
favoreciendo la utilización de diferentes recursos 
existentes en la Biblioteca. 

i) Atender a los alumnos que utilicen la biblioteca, 
facilitándoles el acceso a diferentes fuentes de 
información y orientándoles sobre su utilización. 

j) Colaborar en la promoción de la lectura como medio de 
aprendizaje, información y entretenimiento. 

k) Asesorar en la compra de nuevos materiales para la 
biblioteca. 

l) Mantener actualizado el inventario del material propio de 
la Biblioteca y dar un orden adecuado a dicha 
dependencia. 

 
AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES: 
Desarrollar las tareas de asear pasillo, baños, patios, gimnasio, 
oficinas, comedor, limpiado de vidrios, paredes, frontis del 
colegio, portería, instalaciones y reparaciones menores, etc, 
como a su vez, responsabilizarse del uso de materiales y 
herramientas a  su cargo o entregadas para la ejecución de sus 
labores. 

Tratar a los alumnos/as y funcionarios del establecimiento 
con respeto y cortesía. 
 
Ejercer un estricto control de las puertas de accesos y salidas 
del colegio, con la finalidad de evitar el ingreso de personas 
extrañas o salidas de alumnos no autorizados. Procurar una 
relación armoniosa y respetuosa entre ellos, con los 
funcionarios del colegio, como a su vez con los padres y 
apoderados. Desarrollar las funciones que se le asignen en la 
ejecución del Plan PISE 
 
Informar oportunamente a su superior de los deterioros y 
destrozos de los bienes muebles u otros implementos 
destinados al proceso de enseñanza aprendizaje del colegio.  
Cumplir con eficiencia las misiones y/o tareas encomendadas 
a su cargo.  Su dependencia funcionaria directa será la 
Inspectoría General 
 
MANIPULADORAS DE ALIMENTOS: 
a) Preparar la alimentación, indicada y programada por un 

profesional nutricionista.  
b) Recepcionar alimentos perecibles y no perecibles en 

inmejorables condiciones de conservación, necesarios 
para la preparación diaria de las preparaciones. 

c) Informarse a través de la Minuta Semanal y/o Mensual, las 
preparaciones que se realizaran durante el período, con el 
objeto de adelantar algunas operaciones de limpieza o 
corte.  

d) Saber preparar regímenes que se requieren habitualmente 
(Hipocalórico, Liviano con o sin sal, Blando).  

e) Conocer e interpretar el Cálculo de Ingredientes diario de 
cada preparación.  

f) Conocer y realizar las operaciones de limpieza, 
desinfectación, selección, corte de los distintos alimentos, 
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como así mismo la refrigeración y esterilización, indicados 
en las distintas preparaciones diariamente.  

g) Realizar las operaciones definitivas o de cocción de 
alimentos, considerando los tiempos establecidos para 
cada uno de ellos.  

h) Conocer y servir las porciones de acuerdo a indicaciones 
del nutricionista.  

i) Tener conocimiento de los inventarios de loza, utensilios 
de cocina y equipos del Servicio .Participar en los 
inventarios regulares. Conocer de eventuales préstamos 
de vajilla autorizados a otras direcciones de la institución, 
para favorecer el retorno de la misma.  

j) Aplicar técnicas de asepsia, áreas limpias, higiene 
personal, lavado de loza, utensilios, vajilla, equipos y 
recinto en general al inicio y término de la jornada. 

k) Cumplir con las normas vigentes sobre prevención de 
riesgos de accidentes y enfermedades laborales. 

l) Manejar adecuadamente, con rapidez, concentración y 
eficiencia, distintos equipos y utensilios para cortar, 
trozar, moler, licuar, etc.  

m) Cuidar los equipos manuales, mecánicos y eléctricos 
usados en la elaboración de alimentos, y mantener los 
mismos en correcto estado de funcionamiento. 

n) Mantener permanentemente informado a su superior 
inmediato. 

 
 

3.10  Deberes y funciones de los asistentes de la 
educación profesionales 

 
FONOAUDIÓLOGO (A): 
a) Realizar evaluación de ingreso, reevaluación, informes 

evolutivos y egresos o altas (aplicar protocolos, generar 
informes). 

b) Asesorar y colaborar en materias técnicas, según 
corresponda, en consejos técnicos, talleres, reuniones de 
padres u otras instancias. 

c) Asesorar a la Dirección, Equipo Directivo y Docentes del 
establecimiento, en materias relativas a su 
especialización. 

d) Realizar plan de intervención individual y horas 
requeridas según normativa vigente, en aula de recursos 
y/o en aula común. 

e) Elaborar programas y pautas de estimulación temprana 
del lenguaje para la comunidad educativa. 

f) Llevar registro diario de intervención en libro de clases 
PIE y libro de clases regular, según corresponda. 

g) Participar en reuniones de coordinación del equipo de 
integración. 

h) Atender a apoderados cada vez que la necesidad lo 
amerite. 

 
TERAPEUTA OCUPACIONAL: 
a) Manejar diagnóstico integral de cada alumno (habilidades 

motoras, de procesamiento, de comunicación e 
interacción). 

b) Revisión de Anamnesis y completar otros informes del 
alumno integrado. 

c) Diseñar pautas de tratamiento específico para cada 
alumno integrado. 

d) Realizar labores de orientación al grupo familiar del 
alumno integrado. 

e) Realizar funciones técnicas de elaboración de las 
adecuaciones curriculares en la asignatura de educación 
física. 

f) Informar a la unidad educativa de medidas, adecuaciones 
de infraestructura u otras sugerencias que faciliten 
acciones de la vida diaria del alumno integrado. 
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g) Ejecutar el plan de intervención individual y horas 
requeridas según normativa vigente, en aula de recursos 
y/o en aula regular si se requiere. 

h)  Participar en reuniones de coordinación del equipo de 
integración. 

i) Atender a apoderados cada vez que la necesidad lo 
amerite. 

 
PSICÓLOGO(A):  
a) Apoyar la labor educativa en forma complementaria, 

entregando estrategias para los aprendizajes 
b) Realizar diagnósticos a estudiantes con alguna necesidad 

o situación compleja a nivel escolar o familiar 
c) Aplicar instrumentos de evaluación de su especialidad, 

según requerimientos de miembros de la comunidad 
educativa 

d) Elaborar informes de resultados de evaluaciones de 
especialidad y formatos que correspondan, compartirlos 
con los profesionales pertinentes. 

e) Participar  de  talleres  al  interior  del  establecimiento,  
aportando  estrategias  para  mejorar  la 

f) Situación escolar de los estudiantes y el clima de 
Convivencia Escolar de la Comunidad Escolar. 

g) Realizar diagnóstico y seguimiento de los estudiantes que 
presentan dificultades educacionales, socio-afectivas y 
conductuales. 

h) Planificar y diseñar estrategias de intervención para con 
los estudiantes de acuerdo a sus necesidades educativas y 
aquellas detectadas por los docentes y profesionales del 
establecimiento. 

i) Entregar orientaciones y herramientas a docentes y 
apoderados, en cuanto a estrategias de intervención, de 
acuerdo al diagnóstico realizado para el afrontamiento de 
dificultades. 

j) Planificar y participar en conjunto con UTP, Escuelas para 
padres, Talleres e Intervenciones Especificas. 

k) Entrevistar padres y apoderados, estudiantes, miembros 
del establecimiento educacional para contextualizar 
realidad de los estudiantes en el caso que se requiera. 

l) Realizar consejería a los miembros de la comunidad 
educativa según lo requieran y de acuerdo a las 
problemáticas que se dan dentro del establecimiento 
educacional. 

m) Dar atención individual a estudiantes, que requieran 
atención sistémica de carácter reparatorio o preventiva. 

n) Derivar a centros de salud u otros, a aquellos estudiantes 
que requieran de atención de especialistas. 

o) Trabajar en equipo con los distintos profesionales del 
establecimiento para generar estrategias conjuntas en 
torno al Proyecto Educativo Institucional y a la mejora 
constante de los resultados del establecimiento. 

p) Participar en reuniones de Consejo Escolar, Equipos 
directivos, Consejo de Profesores. 

 
TRABAJADOR(A) SOCIAL: 
Su labor consiste en promover condiciones escolares 
favorables para el adecuado desarrollo escolar de los 
estudiantes, de manera de asegurar su permanencia en la 
Escuela. Estas funciones son sin perjuicio del rol y función que 
corresponde como integrante de la dupla psicosocial.  
a) Identificar posibles factores que intervienen o dificultan 

procesos de aprendizajes. 
b) Contribuir a mejorar prácticas pedagógicas en los 

estudiantes y sus familias. 
c) Asistir a los estudiantes y sus familias con el fin de facilitar 

los aprendizajes. 
d) Aportar estrategias y herramientas de función pedagógica 
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e) Conocer y comprender las diferentes problemáticas 
sociales, familiares e individuales de los diversos actores 
de la comunidad educativa para apoyo en resolución de 
problemas. 

f) Monitorear la asistencia de los estudiantes, especialmente 
de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad de modo 
de detector y abordar precozmente problemas de 
ausentismo y riesgo de abandono escolar. 

g) Coordinar e implementar programas sociales tendientes a 
entregar asistencia de los estudiantes que lo requieran 
para mejorar su asistencia y rendimiento. 

h) Integrar equipos multidisciplinarios que permiten un 
abordaje integral de situaciones de vulnerabilidad en el 
desarrollo escolar del estudiante. 

i) Entrevistar en forma individual a estudiantes con 
vulnerabilidad para apoyo sistemático 

j) Realización de diagnóstico socio-Familiar (situación de 
vulneración, análisis de factores protectores y de riesgo). 

k) Visitas a domicilio cuando las problemáticas a intervenir 
lo requieran, contextualizando realidad social y familiar 
del estudiante. 

l) Trabajo de intervención con familias y estudiantes 
vulnerables (Talleres, trabajos grupales). 

m) Coordinar con redes de apoyo externas, estrategias que 
permitan abordar de mejor manera situaciones 
problemáticas. 

 
KINESIOLOGO(A):  
a) Evaluar a niños y niñas con N.E.E. tanto transitorias como 

permanentes para:  
• Medir y pesquisar desbalance Psicomotriz a través 

de test de Picq y Vayer. 
• Evaluación integral para niños y niñas con 

trastornos motrices y/o neurológicos.  

b) Pesquisar alumnos/as con alteraciones: sensoriales, 
motrices, propioceptivas, neurológicas, traumatológicas, 
etc. para ser adscritos a P.I.E. 

c) Atender a los niños/as que según evaluación integral o 
psicomotriz, necesitan intervención kinesiológica, 
ejecutada de forma grupal o individual, de acuerdo a la 
necesidad que prevalece. 

d) Emisión de informes de acuerdo a las evaluaciones y 
reevaluación realizadas. 

e) Realizar talleres para padres y/o apoderados de los 
estudiantes (as) con Necesidades Educativas  Especiales, 
según la necesidad del Establecimiento educacional, por 
ejemplo taller de estimulación de motricidad gruesa y fina 
en el hogar. 

f) Realizar talleres para profesores según la necesidad de los 
docentes y establecimiento educacional. 

g) Registrar de forma diaria las actividades, en el registro de 
planificación y evaluación de cada curso con P.I.E. 

h) Coordinar con docentes y especialistas para entregar 
orientaciones y sugerencias a considerar en al aula. 

 
 
3.8. Deberes de los docentes directivos  
Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los 
establecimientos a su cargo, sobre la base de sus 
responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; 
desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el 
desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus 
metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del 
establecimiento que conducen. 
 
Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros 
de estos equipos de los establecimientos subvencionados o 
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que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión 
pedagógica en el aula 
 

3.8.1. Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base 
de sus responsabilidades, y propender a elevar la 
calidad de éstos. 

3.8.2. Desarrollarse profesionalmente. 
3.8.3. Promover en los docentes el desarrollo profesional 

necesario para el cumplimiento de sus metas 
educativas. 

3.8.4. Cumplir y respetar todas las normas del 
establecimiento que conducen. 

 
 

Deberes y funciones del Director(a)  
• Obligación de informar directamente al sostenedor de 

hechos que constituyan faltas gravísimas o delito a 
través de oficio. Contará con un plazo de 24 horas para 
informar contados desde que toma conocimiento de los 
hechos. El incumplimiento de este deber generara 
responsabilidad administrativa. 

• Obligación de denunciar hechos que constituyen 
delitos, cuando el o los involucrados sean mayores de 
14 años (imputables ante la ley), de conformidad al 
artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. La 
denuncia la deberá presentar ante Carabineros, PDI o 
Fiscalía según reglamento Estatuto Docente. El 
incumplimiento puede constituir una falta sancionada 
penal y administrativamente. 

• Designar un Encargado de convivencia Escolar y 
determinar sus funciones, además de acreditar la 
existencia de un Plan de Gestión de la Convivencia 
Escolar. Contar con documentación ante fiscalización 
de la Superintendencia de Educación. (Acta de 

nombramiento de encargado convivencia- Plan de 
Gestión). 

• Dirigir al establecimiento educacional, de acuerdo a los 
principios de la administración escolar, focalizando que 
su función principal, es el compromiso con el 
Mejoramiento Educativo y la Educación de Calidad. 

• Determinar los objetivos propios del establecimiento 
en concordancia con los requerimientos de la 
comunidad escolar y de la comunidad local en que se 
encuentra inserto. 

• Coordinar y supervisor las tareas y responsabilidades 
del personal a su cargo. 

• Proponer una estructura de organización técnico -
pedagógico y administrativa que estime conveniente, 
debiendo salvaguardar los niveles básicos de dirección, 
planificación, ejecución y evaluación. 

• Propiciar un buen clima escolar, estimulando el trabajo 
de su personal, fomentando las buenas relaciones 
humanas, manteniendo una comunidad participativa y 
creando condiciones favorables para el logro de los 
objetivos y metas institucionales. 

• Impartir instrucciones para establecer una adecuada 
organización, funcionamiento y evaluación del 
currículo del establecimiento, procurando una eficiente 
distribución de los recursos asignados. 

• Presidir los diversos consejos y delegar funciones 
cuando corresponda. 

• Velar por el  cumplimiento  de  las norma de  
prevención,  higiene  y  seguridad  dentro  del 
establecimiento. 

• Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las 
autoridades educacionales competentes (Corporación 
Municipal). 
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• Coordinar con los funcionarios, las medidas necesarias, 
para que realicen formalmente supervisiones y 
fiscalizaciones del Ministerio de educación, 
Superintendencia de Educación, conforme a las 
instrucciones que emanen de la superioridad comunal. 

• Remitir a la Corporación Municipal los informes, actas, 
estadísticas, ordinarios del establecimiento y toda otra 
documentación que sea requerida por este organismo. 

• Dar cuenta pública de la marcha del establecimiento al 
Consejo Escolar, Director, Corporación Municipal, 
Apoderados, Consejo profesores. 

• Velar por el mantenimiento y conservación del 
mobiliario, equipamiento e infraestructura de la 
institución educativa y gestionar la adquisición y/o 
donación de mobiliario y equipamiento así como la 
rehabilitación de la infraestructura.  

• Difundir el PEI hacia toda la comunidad, dejando claro 
la visión, misión y objetivo del establecimiento.  

• Evaluar las metas y objetivos del establecimiento junto 
a  los planes y programas de estudio, y las estrategias 
para su implementación a corto y largo plazo. 

• Organizar, orientar el trabajo de la Unidad Técnico 
Pedagógica verificando los logros de aprendizajes de 
los subsectores, capacitando al profesorado en las 
competencias que sean necesarias para el logro eficaz 
de los objetivos del estableciente. 

• Incorporar a las familias como recursos de apoyo, 
reconociendo la diversidad de oportunidades con que 
cuenta la comunidad escolar.  

• Desarrollar un ambiente de respeto y valoración con 
todos los actores de la comunidad educativa y a partir 
de esto generar un clima de altas expectativas.  

• Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de 
los asistentes de la educación, retroalimentando de 
forma inmediata y dando feedback positivo en el 
trabajo docente.   

• Administrar de forma efectiva los recursos humanos y 
económicos, buscando y estableciendo redes de apoyo 
para el desarrollo de las actividades y proyectos a los 
cuales la escuela establezca postular.  

• Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y 
objetivos del establecimiento propuestos en el Plan de 
Mejoramiento Educativo. 

• Organizar, orientar y observar instancias de trabajo 
técnico pedagógico de los Docentes. 

• Adoptar las medidas para que los apoderados reciban 
regularmente información sobre el funcionamiento del 
Establecimiento y el progreso de sus hijos/as. 

• Gestionar y presidir el normal cumplimiento del 
Consejo Escolar del Establecimiento y dar Cuenta 
Pública de la Gestión del Año Escolar. 

• Coordinar y presidir semanalmente reuniones con el 
equipo de gestión, para ir analizando las necesidades 
inmediatas. 

• Tener informado a toda la Comunidad Educativa sobre 
las nuevas políticas educativas a nivel nacional. 

• Decidir de manera asertiva, en el quehacer de la gestión 
escolar tomando en consideración toda la información 
requerida y suficiente. 

• Fomentar la participación y el trabajo en equipo, 
tomando acuerdos concretos para su aplicación y 
desarrollo. 

• Mantener un buen clima organizacional y estar atento a 
los conflictos que surjan dentro de establecimiento. 
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• Centrar la atención del quehacer educativo en la 
gestión curricular y promover a los docentes y demás 
funcionarios. 

• Planificar y articular el Proyecto Educativo 
Institucional con los diversos estamentos que 
componen la Comunidad Educativa. 

• Supervisar el trabajo coordinado de los profesionales 
PIE con los docentes para la normal y efectiva atención 
de los especialistas a los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

• Gestionar el clima organizacional y la convivencia 
escolar. 

• Evaluar los roles y funciones del personal a cargo en la 
unidad educativa, para proponer cambios y/o 
continuidad laboral, de acuerdo a las necesidades del 
establecimiento. 

• Proponer nuevas estrategias para el control de la 
asistencia del alumnado. 

• Mantener las relaciones con las autoridades 
Ministeriales de forma directa o delegando funciones 
que puedan ser remplazadas 

 
 
Deberes y funciones del Jefe UTP 

• Asegurar el cumplimiento de la normativa nacional con 
respecto al curriculum vigente, que se debe 
implementar en el establecimiento.   

• Asegurar la implementación de las adecuaciones de las 
bases curriculares y planes de estudio, a esto también 
se incluyen las adecuaciones curriculares 
correspondientes a PIE. 

• Generar instancias y tiempos de planificación y 
organización temporal de los objetivos de aprendizajes 
de las bases curriculares. 

• Asegurar la implementación sistemática de 
evaluaciones coherentes a lo diseñado en las 
planificaciones, según las bases curriculares y los 
criterios de cada nivel. 

• Supervisar el cumplimiento de los aprendizajes 
esperados, consignados en las bases curriculares de 
educación parvularia. 

• Elaborar y gestionar el diseño en conjunto del Plan de 
Mejoramiento educativo de cada año. (PME) 

• Diseñar en conjunto a la dirección, la propuesta 
correspondiente a la dotación docente y cargas 
horarias.  

• Estar presente en las actividades escolares 
comprometiendo a los profesores y estudiantes en la 
Difusión del PEI. 

• Lograr mantener los canales de comunicación abiertos 
y transparentes con docentes, alumnos padres y 
apoderados.  

• Promover el desarrollo profesional de los profesores y 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, 
incentivando al uso de nuevas estrategias tales como 
TIC´s, biblioteca CRA y compromiso ambiental. 

• Consolidar un sistema de monitoreo de los 
aprendizajes, de acuerdo a metas establecidas, que 
sean validados por la comunidad educativa. 

• Supervisar periódicamente el trabajo docente, 
chequeando si éste aplica la planificación clase a clase, 
con el fin de apoyar el logro de las metas de la escuela. 

• Diseñar y evaluar un Plan de Gestión de Fondos 
concursables y proyectos, que permita una visión anual 
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ordenada de bases concursables, a modo de obtener 
recursos materiales, humanos y financieros para el 
establecimiento. 

• Evaluar los programas y proyectos de innovación 
pedagógica, que se articulen con el Proyecto Educativo 
Institucional y Planes de Mejoramiento Educativo.  

• Organizar instancias de reflexión docente, para el 
mejoramiento de prácticas efectivas docentes.  

• Promueve la planificación de todas las actividades, el 
monitoreo y su evaluación, como una práctica habitual 
del establecimiento. 

• Motivar a los profesores por el logro de metas que se 
traduzcan en mejores resultados de aprendizaje tanto 
en mediciones internas como externas. 

• Coordinar capacitaciones internas y mantener un 
diálogo constante con los profesores acerca de su 
desempeño, generando un clima de confianza frente a 
la evaluación. 

 
 
Deberes y funciones del Inspector(a) General  

• Asumir como responsable directo el funcionamiento 
del establecimiento en caso de ausencia del director. 

• Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad 
del edificio escolar, sus dependencias e instalaciones. 

• Controlar los documentos y libros de registros, para 
acreditar el normal cumplimiento de la subvención 
escolar. 

• Escuchar las consultas de los estudiantes profesores y 
apoderados, siendo imparcial y no teniendo 
preferencias.  

• Comprometer a la comunidad educativa con los 
principios y valores del Proyecto Educativo 
Institucional. 

• Comunicar la información a los profesores y el 
personal, con la transparencia necesaria, para la toma 
de decisiones correctas, manteniendo canales de 
comunicación abiertos y efectivos. 

• Monitorear el desempeño docente  a fin de apoyar el 
logro de las metas de la escuela. 

• Promover la planificación de todas las actividades, el 
monitoreo y su evaluación, como una práctica habitual 
del establecimiento. 

• Ayudar siempre a los profesores a encontrar soluciones 
prácticas y eficientes cuando existan problemas 
disciplinarios que afectan a la sana convivencia del 
establecimiento. 

• Mediar en situaciones conflictivas haciendo 
investigaciones profundas cuando sea necesario. 

• Evaluar y coordinar la revisión necesaria del 
Reglamento de convivencia escolar del establecimiento, 
que se ajuste a la normativa vigente con respecto a la 
Ley de Violencia escolar. 

• Acompañar a los estudiantes en salidas a terreno, 
competencias brindando el apoyo necesario cuando sea 
necesario.  

• Inventariar los recursos materiales con que el 
establecimiento cuenta a fin de detectar las 
necesidades en ese ámbito. 

• Diagnosticar los recursos materiales y financieros. 
• Diseñar un plan de gestión de fondos concursables. 
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Deberes y funciones del Orientador(a) 
• Organizar la articulación de los Objetivos 

Fundamentales Transversales con los Objetivos 
Verticales de las Asignaturas. 

• Escuchar y gestionar las consultas de los estudiantes 
profesores y apoderados, siendo ampliamente 
reconocida por ellos. 

• Gestionar las pesquisas de salud en los alumnos a 
través de instrumentos elementales proporcionados 
por JUNAEB, para las posteriores derivaciones de salud 
con los especialistas correspondientes.  

• Diagnosticar en conjunto con un equipo de apoyo 
psicosocial las necesidades emocionales, afectivas y 
psicosociales de los alumnos, derivando aquellos que 
requieran atención de salud.  

• Detectar intereses vacacionales y a partir de esto 
promover encuentros y charlas con personas 
involucradas en las diversas áreas de intereses 
vocacionales de sus estudiantes. 

• Comunicar a los profesores la información social y 
académica  necesaria para que conozca bien los cursos 
en que trabaja. 

• Coordinar los procesos, plazos y requisitos necesarios 
para las postulaciones a becas y beneficios de los 
estudiantes.  

• Promover los beneficios del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE). 

• Difundir los procesos de admisión a enseñanza media y 
llevar a cabo los procesos de postulación. 

• Articular los beneficios de las redes de apoyo, con los 
objetivos de aprendizajes de la asignatura de 
orientación, según las bases curriculares.  

• Coordinar que todas las actividades de la escuela sean 
coherentes con los valores y principios que promueve 
el PEI del establecimiento.  
 

 
 
ARTÍCULO N° 4  SITUACIONES QUE AFECTAN LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Se entenderá por situaciones que afectan la convivencia 
escolar, cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 
psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de 
medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier 
integrante de la comunidad educativa con independencia del 
lugar en que se cometa, siempre que pueda: 
 
4.1. Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo 

considerable en su integridad física o psíquica, su vida 
privada, su propiedad o en otros derechos 
fundamentales. 

4.2. Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, 
humillante o abusivo, que afecte el derecho del resto 
del alumnado. 

4.3. Situaciones de violencia y maltrato que alteren las 
relaciones interpersonales y el clima organizacional en 
el contexto de un clima de sana convivencia escolar. 
 
 
 

ARTICULO Nº 5 MANIFESTACIONES QUE REQUIEREN 
ACCION REMEDIAL 

 
Manifestaciones de mal comportamiento social del alumno 
que requerirán tener acción remedial por el establecimiento: 
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1.- Las ausencias justificadas con engaño y/o 

adulteraciones 
2.- Participación en riñas en la calle y/o al interior del 

colegio 
3.- Las faltas de respeto a través de gestos, de palabras  o 

de hecho (agresión) tanto a personas adultas, a 
funcionarios del colegio, a alumnos y que conlleven a 
un menoscabo de su persona, como también en las 
actividades extraescolares internas o interescolares. 

4.- La salida no autorizada del colegio. 
5.- Molestar reiteradamente en la sala de clases; acción 

que dificulta el normal desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizajes de resto de los alumnos.                                                                                                                             

6.- Al interior del Colegio, apropiarse de dineros u objetos 
ajenos a su persona.  Ser sorprendido y acusado de 
extraer cosas u objetos de Supermercados u otros 
locales comerciales y/o de casas particulares. 

7.- Destrozar deliberadamente material de enseñanza, de 
apoyo pedagógico e instalaciones del Establecimiento: 
romper vidrios, taza de baño y lavamanos, 
instrumentos de música, de educación Física, 
laboratorio, radiadores y calentadores, otros.  Rayar 
paredes, muebles u otros objetos educacionales con 
lápices de alcohol, pintura y/o implemento de tallado. 

8.- Tener un comportamiento enmarcado en acciones que 
atenten a la moral. 

9.- Falsificar, adulterar y/o romper documentos oficiales 
del Establecimiento Educacional. 

10.- Fugarse de la sala de clases y/o donde se desarrolle 
actividad escolar programada por el colegio u 
organismo afín al sistema educacional. 

11.- Provocar, inducir intencionalmente accidente; 
amenazar y agredir a compañeros y a funcionarios del 

colegio. También molestar reiterada y calladamente a 
su compañero provocándole menoscabo de su persona 
(burla, golpear, otras) incluyendo el medio de las TICs, 
Redes Sociales. 

12.- Engañar al Profesor por medio de triquiñuelas ya sea 
en pruebas, trabajos, etc. 

13.- Desprestigiar con sus acciones tanto en forma pública 
como privadamente al colegio y sus funcionarios. 

14.- El fumar, usar vaper,  beber licor, drogarse tanto al 
interior como fuera del Establecimiento. 

15.- Dar mal uso y destruir los implementos que el colegio 
les pone a disposición en procura de mejorar su 
proceso  de enseñanza aprendizaje, sean éstos; 
audiovisual, musicales, deportivos, etc.       

16.- Ser sorprendido ingresando al colegio portando a la 
vista y/o camuflado entre sus prendas o útiles de 
colegio, elementos punzantes o contundentes, con los 
cuales puedan intimidar psicológicamente como 
físicamente a compañeros o personal del colegio. 

17.- La toma del colegio en forma individual y/o colectiva, 
afectando con ello, al normal derecho a la educación del 
resto de los alumnos como el afectar los bienes 
materiales y/o audiovisuales dispuestos para el 
enriquecimiento de los aprendizajes en el aula.   

 
Otras faltas no contempladas serán tratadas en consulta tanto 
con el Consejo de Coordinación y de Profesores del Colegio     
 
El maltrato entre adultos que formen parte de la Comunidad 
Educativa será abordado de acuerdo a las normas estipuladas 
en su correspondiente Protocolo de actuación. 
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ARTICULO Nº 6 GESTION REMEDIAL A LAS CONDUCTAS 
DISRUPTIVAS 
 
Todo (a) alumno (a) que no respete las normas establecidas en 
el presente Reglamento, hechos los cargos de su acción 
disruptiva y después de escuchar sus descargos sea en forma 
personal y/o acompañado por su apoderado, se hará 
merecedor  de una o más de las siguientes medidas remediales 
de acuerdo a la falta cometida; tomándose en consideración la 
edad del (la) alumna (o) y su desarrollo evolutivo. 
                                                                                                                             
Pasos a seguir según la gravedad de la conducta desadaptativa  
informada y analizada por el Profesor Jefe  o de asignatura 
junto a Inspectoría General en primera instancia y/o Dirección 
en segunda instancia, en la toma de decisiones. 
 
En la manifestación de casos específicos de estas conductas, la 
gestión remedial podrá ser directa y en los pasos señalados. 
 
Los padres y apoderados ya comunicados de estos 
antecedentes deberán firmar el registro del alumnado, inserto 
en el Libro de Clases cada vez que sean informados de estas 
conductas por el profesional a cargo. 
 
a)  Diálogo personal pedagógico y correctivo 
b)  Amonestación Verbal 
c)  Amonestación por escrito 
d)  Citación al apoderado 
e) Derivación psicosocial- educación o  de control de las 
conductas contrarias a la sana convivencia. 
f)  Medida de trabajo pedagógico. 
g)  Suspensión temporal. 
h)  Condicionalidad de matrícula. 

i)  Expulsión d Establecimiento educacional. Se podrá aplicar 
cuando la falta consiste en una conducta que atente contra la 
integridad física y psicológica de un miembro de la comunidad 
educativa, en casos de especial gravedad, debidamente 
fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas 
correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del 
debido proceso establecido en las normas respectivas). 
La cancelación  de la matrícula deberá ser informada a la 
Dirección Regional de la Superintendencia para que revise la 
aplicación de la sanción. 
 
Cualquier otra medida disciplinaria no contemplada en este 
punto será evaluada y aplicada por la Dirección  y en algunos 
casos en forma conjunta con el Consejo de Profesores 
 
 
Art. Nº 7: PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS ENTRE LOS DIFERENTES ESTAMENTOS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
El enfoque prioritario son los estudiantes y los miembros de la 
Comunidad Escolar, en su ámbito pedagógico, conductual y 
social, en el  marco de una sana convivencia interna. Los 
siguientes procedimientos, el arbitraje, la negociación y la 
mediación escolar tratarán los conflictos en la que se vean 
involucrados estudiantes pares, estudiantes y profesores, 
profesores y apoderados, profesores pares, apoderados y 
apoderados y apoderados dirección. 
 
La negociación: se realizará 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 explícita en un 
compromiso de tipo  verbal o escrito. 
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El arbitraje: es un procedimiento que podrá estar  guiado por 
un docente directivo o de aula, quien a través del diálogo fin de 
buscar una solución formativa para todos los involucrados.  
 
La mediación: es una forma de resolución de conflictos en 
que las partes de manera voluntarias son ayudadas por una 
tercera persona neutral para llegar a un acuerdo de solución. 
Esta tercera persona corresponde al mediador aceptado por 
las partes del conflicto. 
El foco de la mediación son los alumnos y el profesor en su 
ámbito pedagógico. 
 
Importancia del proceso de mediación: 
Posee una perspectiva positiva y constructivista. 
Porque tiene en cuenta a las personas, sus sentimientos e 
intereses. 
Después de aplicado los alumnos se sienten más solidarios, 
más respetuosos y respetados. 
Aumenta las actitudes cooperativas y disminuye el número de 
sanciones o expulsiones. 
Favorece la comunicación, la capacidad de diálogo, la escucha 
activa y las relaciones interpersonales. 
 
La escuela  para la resolución de conflictos que superen el 
ámbito de acción de la Inspectoría General en la aplicación del 
Reglamento de Convivencia y Disciplina escolar, cuenta con 
una comisión, la cual está constituida por: 
 

• Director    
• Orientador 
• Jefe Técnico 
• Representante del Consejo de Profesores 
• Presidente del Centro de alumnos si es necesario. 
• Representante del Centro de Padres 

 
Para sesionar dicha comisión deberán estar presentes a lo 
menos tres de sus integrantes lo que irá en directo beneficio 
de su formación integral.  
 
El Establecimiento para la solución de sus situaciones 
aflictivas, podrá solicitar el apoyo de organismos externos y 
competentes, no insertos en el sistema educacional. Ejemplo 
Tribunal de la Familia etc., 
 
 
ARTÍCULO N° 8 USO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR  
(Extracto del convenio suscrito entre la Corporación Municipal 
de Educación de Punta Arenas, y el apoderado – alumno 
beneficiario del sistema de transporte). 
 
El horario de la prestación del servicio se regirá por las 
disposiciones estipuladas en los numerales siguientes: 
 
1) En la jornada de la mañana el alumno deberá estar 

esperando junto a una persona responsable, la llegada 
del bus en los sectores convenidos y horarios 
previamente fijados por el establecimiento. Y será 
entregado al término de la jornada a una persona 
responsable en el lugar y horario aludido, de lo 
contrario, el conductor del bus lo llevará de vuelta al 
colegio. 

2) Es obligación del apoderado el tomar las medidas que 
le permitan al alumno estar con la anticipación 
suficiente en el lugar convenido, para así optimizar el 
tiempo de todos los usuarios del servicio. Si el alumno 
permanentemente incurre en ausencias o atrasos 



29 

injustificados, será desvinculado de este servicio de 
transporte escolar gratuito. 

3) Si el alumno por alguna razón justificada no fuera a 
utilizar el servicio de transporte, el apoderado deberá 
notificarlo por escrito a la inspectoría de su 
establecimiento educacional. Por razones de seguridad, 
la escuela no autorizará solicitudes verbales de ninguna 
especie. 

4) Si el transporte escolar sufriera algún atraso, el 
ayudante destinado al bus avisará a los apoderados del 
hecho, al momento de entregar a los niños. 

5) Los alumnos deben respetar a conductores y auxiliares, 
obedeciendo las sugerencias que éstos les den. Siendo 
el transporte escolar una prolongación de la escuela, se 
aplicarán todas las normas establecidas en el 
reglamento de la misma. El incumplimiento de estas o 
la mala conducta intencionada, se consignara en las 
observaciones del informe del conductor, y se notificará 
a  inspectoría del establecimiento, quienes tomarán las 
medidas pertinentes. 

6) Si un alumno ocasionará algún daño material al bus, sea 
por rayado, cortes, destrozo o rotura de una parte de 
éste, el apoderado será responsable de la totalidad de 
los costos de la reparación correspondiente y el alumno 
se expone a la pérdida de este beneficio. 

7) Las faltas reiteradas al buen uso del transporte escolar 
tendrán como una primera sanción la suspensión 
temporal del uso del transporte, de no corregirse la 
falta el apoderado deberá firmar la condicionalidad de 
uso del servicio. 

8) Si el apoderado desea realizar alguna observación 
sobre la organización o funcionamiento del servicio lo 
deberá hacer por escrito a la Dirección, Inspectoría o al 
Profesor Jefe. 

9) Por convenio regirá desde la fecha de suscripción hasta 
el mes de diciembre del presente año. 
 

El apoderado acepta las condiciones establecidas por la 
Cormupa, para que su hijo haga uso del Servicio de Transporte 
Escolar, comprometiéndose ambos, a cumplir las 
disposiciones establecidas en este convenio. 
 
 
ARTÍCULO N°9 RECONOCIMIENTOS DE LOS ALUMNOS 
 
La  comunidad educativa “Pedro Sarmiento de Gamboa” 
promueve el desarrollo integral y armónico de todos sus 
estudiantes. Desde esta perspectiva,  se ha propuesto  destacar 
en forma   semestral  y anual a aquellos alumnos  han hecho un 
esfuerzo notable por superarse tanto en el ámbito académico 
como valórico, a nivel de grupos cursos y escuela. 
 
9.1 Distinciones  

• Mejor rendimiento: Se confiere al alumno(a) que 
alcanza el mejor promedio de notas de su grupo curso. 

• Compromiso Ambiental: Se confiere al alumno(a) que 
durante el semestre ha demostrado actitudes de 
entrega, participación y   compromiso con la protección 
y cuidado del medio-ambiente, tanto al interior como 
exterior del establecimiento. 

• Espíritu de superación  se otorga al alumno que sin 
tener el mejor promedio, ha demostrado una actitud  
de  responsabilidad  y superación tanto en el ámbito 
académico como valórico. 

• Participación destacada en los talleres Acles,  se 
confiere a los alumnos que más se han destacado en sus 
respectivas actividades y/o talleres, demostrando 
participación activa, servicio desinteresado a favor de 
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la propia actividad, asistencia y responsabilidad, 
aptitudes y habilidades y calidad humana. 

 
 
9.2. -  Premiación Anual 
 
Premio Pedro Sarmiento de Gamboa: Es la distinción 
máxima  que se le otorga a un alumno de la Escuela, que 
manifiesta claramente el perfil de alumno Sarmientino y que a 
continuación se señalan: 

• Persona que afianza su personalidad en el respeto por 
sí mismo y por los demás en el ejercicio libre y 
responsable de sus derechos y deberes. 

• Persona que cultiva la sana convivencia  y las buenas 
relaciones personales entre sus pares y demás 
integrantes de la comunidad educativa  

• Persona que comprende, respeta y aprecia las 
manifestaciones culturales y los valores patrios de su 
país. 

• Persona  comprometida con  los valores de verdad, 
respeto y perseverancia que lo ayudan  a formarse 
como ciudadanos  responsables. 

• Persona que desarrolla su voluntad para una toma de 
decisiones  coherentes y razonables. 

• Persona que durante su período de estudio asume 
todas las oportunidades que se le presentan para 
actualizar, profundizar y enriquecer sus conocimientos 
y valores. 

• Persona  que asume una actitud responsable, de 
valoración y  de liderazgo  hacia el medio ambiente y 
entiende  la necesidad de su conservación y 
mejoramiento   como valioso bien colectivo. 
 

ARTÍCULO N° 10   SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LAS NORMATIVAS DEL 
COLEGIO 

 
Los padres y apoderados serán informados personalmente de 
las normativas del Reglamento de Convivencia interna en dos 
instancias que son: 
a) Firma de la toma de conocimiento y compromiso de 
respetar el Reglamento de convivencia en la planilla de 
matrícula de cada año escolar. 
b) Firma en el registro del Libro de clases de la primera 
reunión de padres, en donde se analiza el presente 
reglamento. 
c) Análisis del mismo y otros en las sesiones del Consejo de 
curso asesorado por el Prof. Jefe. 
 
Además a través de; 
 
1.  Libreta de Comunicaciones o agenda escolar 
Implemento de comunicación e información de carácter 
obligatorio que servirá de nexo entre el hogar y la escuela, la 
cual el apoderado y los asistentes de alumnos deberán revisar 
diariamente, en representación del Inspector General, quién 
es responsable directo, de la gestión de disciplina y 
convivencia interna. 
En ella, deberán registrarse a lo menos: nombre, dirección, 
apoderado, comunicaciones, citaciones, justificaciones, 
observaciones, otros. 
 
2.  Hoja de vida del Alumno: (Libro de Clases) 
Instrumento de información para el apoderado y profesor, en 
el cual se insertarán las observaciones, faltas a la 
reglamentación de evaluación, de convivencia y los  estados 
de avances de los procesos educativos de los alumnos, del 
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mismo modo, las citaciones, entrevistas y toma de decisiones. 
En ellas firman profesores y apoderados. 
 
3.  Consejo de Profesores: 
Organismo técnico de carácter consultivo, de participación 
activa de opinión e información de parte de los profesionales 
y personal del colegio invitados a sus sesiones, en él se 
tratarán temas, pedagógicos, de análisis de gestión y 
resultados, iniciativas en beneficio de la comunidad escolar, la 
formación de valores, innovaciones generales y proyectos 
institucionales, avances de los alumnos tanto en lo pedagógico 
como en la convivencia interna, otros. 
Sus sesiones serán los días jueves  desde las 16:00 a 18:00 
horas. Con tabla a tratar y registro de firmas. 
 
4.  Reuniones Informativas de Dirección con Microcentros 
y Centro General de Padres: 
 
Espacio de participación, comunicación e información que 
tiene la Directiva del Centro General de Padres, los 
microcentros con la dirección del colegio, para analizar la 
marcha del establecimiento, el cumplimiento de los objetivos 
del desarrollo institucional, las inquietudes de los padres, los 
análisis de las normativas internas vigentes, otros. Dichas 
sesiones se desarrollan a través de una tabla y consta de un 
registro de firmas y los participantes son citados por escrito, 
una vez por semestre. 
 
5.  Formación de los alumnos: 

Espacio de información para los alumnos y personal en 
general, como para realizar ceremonia conmemorativa que se 
requiere resaltar. Se  realizara en el hall central colegio todos 
los días Lunes de cada semana. Su conducción está a cargo del 

Inspector General y de los profesores asignados por 
calendario basados en la formación de hábitos , valores, 
formación personal de convivencia, respeto a las normas 
establecidas y de los valores patrios. 
 

6.  Consejo de Cursos: 
Espacio de la información y orientación en el cual también 
profesores y alumnos se reúnen para analizar, promover y 
resolver las distintas situaciones pedagógicas, de convivencia 
y de desarrollo personal. Del mismo modo, el compartir 
rendimientos, expectativas, ideas, criterios y objetivos 
comunes. Sus sesiones son semanales y conducidas por el 
Profesor Jefe y deben quedar registrado en el libro de clases el 
temario tratado-. 
 
7. De la publicación del Reglamento de Convivencia 
Interna: 
El reglamento de Convivencia contendrá los aspectos 
fundamentales referentes a los deberes y derecho del alumno, 
presentación personal, responsabilidades de los padres y 
apoderados. Este será recibido en el momento de la matrícula. 
 
A su vez el reglamento de convivencia estará presente en la 
agenda escolar del establecimiento, para que de esta forma 
padres y apoderados, alumnos y personal interno del 
establecimiento tenga presente y por ende conozca el presente 
reglamente. Por otra parte el presente Reglamento de 
Convivencia estará disponible en el sitio Web del 
establecimiento: http://www.escuelapedrosarmiento.cl/ 
  
El presente Manual de Convivencia, será evaluado por el  
Consejo de Profesores y la Directiva del Centro General de 
Padres  al término de cada año escolar, para introducir los 
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cambios o modificaciones que sean necesarios de acuerdo a 
los desafíos del Proyecto Educativo y clima de convivencia 
escolar favorable al aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA UNA SANA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
A través de la aplicación del Manual de Procedimientos la 
Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa pretende:  
 

a) Establecer criterios de aplicación de medidas 
disciplinarias tendientes a lograr en los estudiantes un 
comportamiento que contribuya  a una sana 
convivencia escolar para sí mismo, y que ayude a cada 
alumno y alumna a expresar en lo cotidiano una 
condición  de ser humano autentico, respetuoso de los 
demás y comprometido en el mejoramiento del mundo 
natural y social que lo rodea. 

b) Promover y desarrollar principios  y elementos  que 
construyan una sana convivencia escolar, con especial 
énfasis en una formación que favorezca la prevención 
de toda clase de comportamientos que dañen a sí 
mismo y a su entorno. 

c) Establecer protocolos de actuación  para los casos de 
maltrato escolar, los que deberán estimular el 
acercamiento y entendimiento de las partes en 
conflicto e implementar acciones preparatorias para los 
afectados. 

 
 
 

 

ARTICULO Nº1  DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE 
MEDIDAS ANTE FALTAS GRAVES Y MUY 
GRAVES 

 
1º  El Profesor Jefe o de asignatura informará  al 

Inspector(a) General acerca de la falta cometida por el 
alumno (a). 

2º  El Inspector(a) General, en relación a las faltas graves o 
muy graves cita al alumno a su oficina para indagar 
acerca de su conducta, amonestarle e informarle que su 
apoderado será citado(a) para comunicarle acerca de la 
medida disciplinaria a aplicar y/o de las acciones 
formativas que se aplicarán. 

3º  El inspector(a) General informa al apoderado(a)  acerca 
de la conducta de su pupilo y sobre las medidas 
disciplinarias aplicadas o que se tomarán y/o de las 
acciones formativas que se aplicarán según el debido 
proceso. 

4º  Si la conducta amerita ser analizada por la Comisión de 
Sana Convivencia el Inspector (a) General le informará 
al apoderado de los pasos a seguir. 

5º  Si la situación lo amerita, la Dirección del 
establecimiento solicitará una investigación para ser 
presentada en dicha Comisión de sana Convivencia en 
la cual deben ser entrevistadas bajo reserva, todas las 
personas que puedan entregar información. 

6º  Si a pesar de lo anterior, el alumno o la alumna no 
mostrara cambios significativos  y la medida es 
denegación de matrícula  para el año siguiente, 
suspensión total de clases con derecho a rendir 
evaluaciones o expulsión, y el o la Jefe de UTP, 
calendarizará las pruebas por escrito, como plazo 
máximo de 24 hrs. 
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ARTICULO Nº2  DISPOSICIONES LEGALES 
 
El director(a) y profesores denunciará 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, u otros. Se denunciará ante los organismos 
judiciales pertinentes, en cada una de las situaciones 
expresadas anteriormente. 
 
La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía 
de Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público o los 
Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde 
que se tome conocimiento del hecho, de acuerdo a lo 
establecido en los Artículos 175ª y 176ª del Código Procesal 
Penal. 
Entre los actos establecidos como delito figuran las lesiones, 
robos, hurtos, amenazas, porte  o tenencia ilegal de armas, 
tráfico de drogas, abuso sexual y otros, así como las 
situaciones de explotación sexual, maltrato, explotación 
laboral y otros que afecten a los y las estudiantes. 
  
Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años 
y menores de 18 años, quienes se rigen por la Ley de  
Responsabilidad Penal Adolescente. 
Los mayores de 14 años están exentos de responsabilidad 
penal, por lo que no pueden ser denunciados por la comisión 
de un delito. En estos casos, los tribunales competentes para 
conocer la situación son los Tribunales de Familia, los que 
pueden aplicar medidas de protección si es necesario. 
  
 
 
 

ARTICULO Nº 3  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 
Mientras se estén llevando a cabo  las indagaciones 
aclaratorias y el discernimiento de las medidas 
correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y 
honra. 
 
De cada actuación y resolución deberá quedar constancia 
escrita de los instrumentos propios del Establecimiento 
debiendo mantenerse un registro individual de cada reclamo. 
No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros  
ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública 
competente.  
 
En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y 
de todos los involucrados, el derecho de todas las partes a ser 
oídas, la fundamentación de las decisiones y posibilidad de 
impugnarlas. 
 
 
ARTICULO  Nº4 DEBER DE PROTECCION 
 
Si el afectado fuere un alumno/a se le deberá brindar 
protección, apoyo e información durante todo el proceso. 
 
Si el afectado fuese un profesor o funcionario del 
Establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán 
todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente 
sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su 
integridad. Como también la suspensión a su función de 
acuerdo a la acusación si así lo determinase la Dirección previa 
consulta al Departamento Jurídico de la Corporación 
Municipal. 
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ARTICULO N°5 CLASIFICACIÓN DE FALTAS, SEGÚN SU 
GRAVEDAD 
 
Las sanciones  se aplican a objeto que  las y los estudiantes 
tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan 
a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos 
genuinos de reparación del daño. 
 
5.1. Falta leve: No involucran daño físico o psicológico 
 
5.2. Falta grave: Atentan contra la integridad  psicológica. 
 
5.3. Falta muy gravísima:. Atentan contra la integridad física 
y psicológica. 
 
 
ARTÍCULO N°6 FALTAS, MEDIDAS Y SANCIONES 
DISCIPLINARIAS 
 
Se distinguen 3 tipos de faltas: 
 
6.1.  Falta leve   
6.1.1 No traer por tercera vez consecutiva materiales de 

trabajo escolar. 
6.1.2 Tener tres anotaciones escritas negativas. 
6.1.3 Usar durante las clases  distractores de la actividad 

escolar: Reproductores de música,  juegos manuales, 
revistas, etc. 

 
6.1.4 Distraer una clase o actividad escolar con 

perturbaciones o ruidos molestos. 
6.1.5 No cumplir con la devolución de textos de la biblioteca, 

tareas en los plazos establecidos. 

6.1.6 No entregar o no informar al apoderado de la 
comunicación escrita enviada por In Inspectoría 
General o un docente de la escuela. 

6.1.7 Comer en horas de clases. 
6.1.8 Permanecer en clases sin cuadernos y materiales 

necesarios para realizar las actividades asignadas por 
el profesor o personal a cargo. 

6.1.9 El atraso reiterado en la jornada de inicio sin 
justificación del apoderado y el atraso reiterado 
después de cada recreo. 

6.1.10 La no-presentación a pruebas o controles avisados sin 
la justificación del apoderado o certificación médica. 

6.1.11 No cumplir con instrucciones entregadas por el chofer 
y asistente del transporte escolar. 

 
 
6.2  Sanciones para las faltas leves  
Para sancionar las faltas leves se utilizarán los siguientes 
procedimientos en el orden que se indican a modo de ir en un 
proceso gradual y utilizando instancias de diálogo y 
negociación con el alumno(a) y acorde al tenor de la falta. 
 
6.2.1 Conversación con el alumno para solucionar el 

problema sin que medie una sanción. 
6.2.2 Observación escrita hecha por el profesor y/o 

Inspectoría General, en el libro de clases y hoja de vida 
del alumno. 

6.2.3 Informar al apoderado a través de la Inspectoría 
General a petición del docente, para arbitrar medidas 
que conduzcan a corregir la falta. 

6.2.4 El alumno o alumna que fuese suspendido, deberá 
cumplir con las tareas y/o actividades que en las 
asignaturas no esté presente.  
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6.3.  Faltas Grave 
6.3.1 Fumar o  usar vaper dentro del recinto de la escuela. 
6.3.2 Desobedecer instrucciones de un profesor o Inspector 

interfiriendo con ello la actividad escolar  de sus 
compañeros, sin motivo justificado, provocando 
desorden y desconcentración de otros alumnos o del 
profesor. 

6.3.3 Salir de la escuela en horario de clases sin la 
autorización de la Inspectoría General. 

6.3.4 El incumplimiento reiterado de las disposiciones 
relativas al uniforme, y a la presentación personal 
durante todo el año. 

6.3.5 Destrozo de un libro, cuaderno u otro material de 
trabajo propio o de un compañero; así como de las 
instalaciones y/o dependencias de la escuela. 

6.3.6 Hostigar, molestar de forma reiterativa a un miembro 
de la comunidad educativa, siempre y cuando esta 
conducta sea comprobada de forma fidedigna.  

6.3.7 No ingresar a clases permaneciendo en los baños, patio 
u otros sitios que no correspondan a la actividad de la 
clase. 

6.3.8  Negarse a rendir una prueba, o control. 
6.3.9 Usar un lenguaje no adecuado, específicamente 

garabatos 
6.3.10 No entregar la prueba o control al profesor al término 

de su aplicación. 
6.3.11 Incurrir por tercera vez consecutiva en una falta de 

carácter leve. 
6.3.12 Participar en desórdenes durante el recreo, con daños a 

personas. 
6.3.13 Destruir o rayar los textos de la biblioteca. 
6.3.14 Destruir la vestimenta, materiales o elementos de 

estudios, etc, a otras personas. 

6.3.15 Provocar intencionalmente daño físico al local del 
colegio y que ponga en peligro la seguridad de las 
personas. 

6.3.16 Destruir intencionalmente el mobiliario escolar o 
provocar intencionalmente  daños tales como: roturas 
de puertas, chapas, vidrios, instalaciones eléctricas, red 
húmeda, gasfitería, dependencias, equipos, invernadero 
etc, haciéndose responsable de su reposición o 
reparación inmediata. 

6.3.17 Abandono intempestivo de la escuela en horario 
escolar, sin causa justificada. 

6.3.18 Rayado de paredes y dibujos en mobiliario u otro 
material que impliquen insultos a funcionarios o 
alumnos de la escuela. 

6.3.19 Inasistencias prolongadas sin ningún tipo de 
justificación. 

6.3.20 Usar el  celular en el interior de la escuela, como en el 
aula (grabar, sacar fotografías, enviarse mensajes etc.) 

6.3.21 Realizar acciones en forma física o psicológica, escrita o 
verbal en contra de cualquier integrante de la 
comunidad educativa, utilizando la tecnología 
independiente del lugar en donde se cometa. 

6.3.22 Mantener al interior del transporte escolar conductas 
inadecuadas de manera reiterada como no respetar al 
chofer y asistente, lanzar objetos en el interior del bus, 
incurrir en agresiones físicas, verbales y psicológicas, 
rayados y destrucción. 

6.3.23  Encubrir robo o hurto. 
6.3.24 Mantener relación de pololeo al interior de la escuela. 
 
 
 
 
 



36 

6.4. Sanciones por las faltas graves 
Para todas las faltas estipuladas como graves existirán 
instancias tales como: 
 
6.4.1 Instancias de diálogo entre el o los alumnos implicados, 

el Inspector General y Encargado de Convivencia 
Escolar. 

6.4.2 Diálogo entre el apoderado alumno implicado y el 
Inspector General. 

6.4.3 Negociación entre las partes implicadas de modo que 
cada uno exponga su propio punto de vista, escuche el 
de la otra parte  y esté  dispuesto a ceder en algunos 
puntos para lograr el acuerdo. 

6.4.4 Instancia de reparación de manera que el objetivo final 
sea un compromiso, entre el alumno y la entidad 
educativa, en donde el primero asuma la 
responsabilidad que le corresponde ante la comunidad 
educativa. 

 
No obstante las instancias señaladas que tienen como finalidad 
la formación valórica y afectiva de los alumnos, estos deberán 
cumplir con algún tipo de amonestación ejemplificadora para 
el resto de la comunidad educativa, acordes a la gravedad de la 
falta y si esta ha sido cometida por primera vez o en forma 
repetitiva, estas son las siguientes: 

 
Consignación  de la falta en la hoja de vida; 
Suspensión de clases por 2 ó 3 días según gravedad decidida 
por el Inspector General o Dirección. Una vez determinada la 
suspensión se informará al apoderado para que retire de 
manera inmediata a su pupilo no obstante si este tuviera 
dificultad para acercarse al establecimiento se le informara de 
manera escrita o telefónica sobre la sanción aplicada, mientras 

tanto el alumno permanecerá hasta el final de la jornada en la 
escuela.  
Inspectoría General informará a UTP para que esta última 
entregue las medidas pedagógicas correspondientes. 

 
6.5  Faltas gravísimas 
Encontrarse bajo los efectos del alcohol. 
6.5.1 Solicitar a terceros la suplantación  o falsificar la firma 

de su apoderado. 
6.5.2 Participar en peleas físicas dentro o fuera de la escuela 

y en momentos anteriores o posteriores a la actividad 
escolar. 

6.5.3 Faltar el respeto a un profesor, o funcionario de la 
escuela, demostrando actitudes y/o gestos 
irrespetuosos. 

6.5.4 Provocar intencionalmente daño físico y/o honra de las 
personas y que sea considerado como lesiones  graves. 

6.5.5 Distribuir, portar armas, estupefacientes –drogas  o 
artículos pornográficos  dentro de la escuela. 

6.5.6 Robar o destruir documentos públicos de la escuela o 
de algún profesor o funcionario  previa comprobación 
de dicha falta. 

6.5.7 Agredir física y/o verbalmente a un profesor o 
funcionario de la escuela. 

6.5.8 Robar o hurtar. 
6.5.9 Portar objetos considerados peligrosos: cadenas, 

cuchillos, Nunchacos, armas de fuego, etc., 
6.5.10 Robar o hurtar libros de clases. 
6.5.11 Ser sorprendidos en actividades reprobables como acto 

sexual, estado de intemperancia, actividades y/o 
conductas exhibicionista, acoso sexual entre pares, 
fumar, usar vaper, beber, drogarse dentro o cargo de la 
escuela. 

6.5.12 Adulterar notas en el libro de clases. 
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6.6     Sanciones para faltas gravísimas: 
6.6.1 Instancias de diálogo entre el alumno implicado, el 

Inspector General y encargado de Convivencia Escolar 
6.6.2 Negociación y acuerdos entre las partes implicadas. 
6.6.3 Instancia de reparación de manera que el objetivo final 

sea cumplido, entre el alumno y la escuela, en donde el 
primero asuma la responsabilidad que le corresponde 
ante la comunidad educativa. 
 

No obstante las instancias señaladas que tiene como finalidad  
la formación valórica y afectiva de los alumnos, estos deberán 
cumplir con algún tipo de amonestación ejemplificadora para 
el resto de la comunidad educativa, acordes a la gravedad de la 
falta y si esta ha sido cometida por primera vez o repetitiva, 
estas son las siguientes: 
 
Suspensión de clases por 4 o 5 días según la gravedad de la 
falta.  

 
Una vez determinada la suspensión se informará al apoderado 
para que retire de manera inmediata a su pupilo no obstante si 
este tuviera dificultad para acercarse al establecimiento se le 
informara de manera escrita o telefónica sobre la sanción 
aplicada, mientras tanto el alumno permanecerá hasta el final 
de la jornada en la escuela.  
Inspectoría General informará a UTP para que esta última 
entregue las medidas pedagógicas correspondientes. 

 
6.6.4 Condicionalidad de matrícula, decisión que le compete 

a la Dirección de la escuela y Consejo de Profesores: La 
condicionalidad de matrícula deberá ser comunicada al 
apoderado quien firmará como constancia el 
documento tipo que para tal  efecto posee la escuela. 

6.6.5 Petición de cambio de ambiente- establecimiento; la 
medida de cambio de ambiente sólo podrá ser 
recomendada por la Dirección de la escuela,  previo 
informe del profesor jefe e Inspectoría/orientación y 
deberá estar basada en hechos objetivos debidamente 
registrados en la “Hoja de Vida del Alumno”. 

6.6.6 Cancelación de la matrícula: la repetición de la 
conducta que llevó a la condicionalidad será motivo de 
cancelación de la matrícula. 

 
La cancelación de la matrícula es una decisión que le compete 
a la Dirección del Establecimiento, especialmente en los casos 
que a continuación se indican: 
Agresión Física entre pares que sea certificada por el Servicio 
de Salud  como grave 
Agresión Física de un alumno hacia un funcionario de la 
escuela, empujón, golpes, puntapiés. 
Agresión verbal grave y reiterada de un alumno hacia un 
funcionario de la escuela. 
Se podrá aplicar expulsión cuando la falta consiste en una 
conducta que atente contra la integridad física y psicológica de 
un miembro de la comunidad educativa (se debe tener las 
evidencias).  Se procederá a expulsar o cancelar matrícula de 
acuerdo a la Ley N° 21.128 Aula Segura. 
 
El Procedimiento  a seguir en caso de aplicar la LEY 21.128 
(artículo 1) que dice relación con Aula Segura, señala: 
 
1. El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio 

en los casos en que algún miembro de la comunidad 
educativa incurriere en una conducta grave o gravísima o 
que afecte gravemente la convivencia escolar conforme en 
la Ley 21.128.- 
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2. El director tendrá la facultad de suspender como medida 
cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio a 
los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un 
establecimiento educacional hubieran incurrido en algunas 
de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en 
este Reglamento Interno y que conlleven como sanción en 
los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula o 
afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 
dispuesto en esta LEY. 

3. El director deberá notificar la decisión de suspender al 
alumno, junto a sus fundamentos por escrito al estudiante 
afectado y a su madre, padre o apoderado, según 
corresponda.  En los procedimientos sancionatorios en que 
se haya utilizado la medida cautelar de  suspensión, habrá 
un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde 
la respectiva notificación de la medida cautelar.  En dichos 
procedimientos se deberán respetar los principios del 
debido proceso, tales como: la presunción de inocencia, 
bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

4. Contra la resolución que imponga el procedimiento 
establecido en los párrafos anterior se podrá pedir la 
reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco 
días, contando desde la respectiva notificación, ante la 
misma autoridad, quien resolverá previa consulta al 
consejo de profesores, el que deberá pronunciarse por 
escrito.  La interpretación de la referida reconsideración 
ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar 
su tramitación.  La imposición de la medida cautelar de 
suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando 
resuelto el procedimiento se imponga una sanción más 
gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación 
de la matrícula.  
 
 

ARTICULO Nº 7 CAMBIO DE AMBIENTE PEDAGÓGICO   
 
Este cambio de ambiente pedagógico consistirá en que bajo las 
conductas indisciplinarías reiteradas por parte del alumno o 
alumna, la cual influya de forma negativa el sano clima escolar 
y que por ende afecte al proceso enseñanza- aprendizaje de los 
educandos, así como a su vez afecte el ámbito académico del 
alumno en cuestión,  se procederá a proponer al apoderado 
este cambio de ambiente, con el objetivo de mejorar los 
procesos académicos y disciplinarios del alumnos. 
 
El alumno (a), desarrollara su jornada escolar en la biblioteca 
del establecimiento con los acompañamientos y monitoreo 
necesarios para el desarrollo normal de su jornada educativa. 
 
 
ARTICULO Nº8 TRABAJO PEDAGÓGICO 
 
Este trabajo pedagógico refuerza el valor que ha afectado a la 
sana convivencia escolar, fortaleciendo las actitudes y valores 
del perfil del alumno Sarmientino. Este trabajo pedagógico 
consiste en la confección de diarios murales, disertaciones, 
charla acerca de un tema designado por el encargado de 
Convivencia Escolar y/o Inspector General en horarios dentro 
de la jornada escolar o  en periodos extras tales como recreos.   
 
 
ARTÍCULO N° 9: CRITERIOS DE APLICACIÓN  
 
9.1 Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente 

formativo para todos los involucrados y para la 
comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la 
gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los 
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involucrados, y procurando la mayor protección y 
reparación del afectado y la formación del responsable. 

9.2 Deberán tomarse en cuenta  al momento de determinar la 
sanción o medida, los siguientes criterios: 

 
a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes 

involucradas; 
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;  
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por 

factores como:  
Pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores, 
El carácter vejatorio o humillante del maltrato; 
Haber actuado en el anonimato. 
Haber obrado a solicitud de un tercero, bajo 
recompensa o presión. 
Haber agredido a un profesor o funcionario de la 
escuela. 

d) La conducta anterior del responsable. 
e) La discapacidad o indefensión. 

 
 
ARTICULO Nº 10 PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN 

DE SANCIONES  A LAS TRASGRESIONES 
DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
TRASGRESI
ONES 

PROCEDIMIENTO Y 
SANCION 

RESPONSABLES 

LEVE 1. Diálogo con el alumno sin 
que medie sanción. 

2. Observación Escrita en 
libro de clases. 

3. Citación al apoderado. 
4. Suspensión de clases por 

1 día. 

 
Profesor jefe y/o 
de asignatura. 
Profesor jefe y/o 
de asignatura  
Inspectoría 
General 

 
GRAVE 1. Dialogo alumno o 

alumnos implicados. 
2. Negociación. 
3. Compromiso. 
4. Consignación de la falta 

en hoja de vida. 
5. Citación al apoderado. 
6. Suspensión de clases por 

2 ò 3 días 

Inspectoría 
General/ 
Orientación/Medi
ador 
 

GRAVISIMA 1. Diálogo alumno o 
alumnos implicados. 
2. Reconocimiento de la 
falta. 
3. Consignación en la hoja 
de vida. 
4. Citación al apoderado. 
5. Suspensión de clases ( 4 ò 
5 días) 
6. Condicionalidad de 
matrícula. 
7. Cambio de Ambiente 
8. Cancelación de Matrícula 
9. Expulsión 

Inspectoría 
General/ 
Orientador/ 
Mediador 
 
 
 
 
Dirección 

  
 
TRANSGRESIONES LEVES A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
En el caso de trasgresiones leves, las correcciones deberán ir 
precedidas de una llamada de atención. 
Para corregir estas faltas se aplicarán las siguientes sanciones: 
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AMONESTACIONES VERBALES 
Consistirán en avisos verbales  o en llamadas de atención 
sobre la conducta constitutiva de falta, en la medida de lo 
posible se intentará que sea privada. No obstante podrá 
consignarse en la hoja de vida como una amonestación verbal. 
 
 
AMONESTACION ESCRITA 
El profesor jefe y/o profesor de asignatura consignará por 
escrito en la hoja de vida del alumno/a. Las amonestaciones 
por escrito serán acumulables, con conocimiento del 
alumno/a. 
 
CITACION AL APODERADO  
Consistirá en citar a los padres para tomar conocimiento de la 
situación disciplinaria de su pupilo, quedando consignada en 
la hoja de vida. 
 
Se consideran trasgresiones leves a las normas de convivencia 
las siguientes conductas: 
 

Conducta Sanción 
Procedimientos/ 
Responsable 

No traer por 
tercera vez 
consecutiva 
materiales de 
trabajo escolar 

Dejar constancia en 
la hoja de vida 
pudiendo asignar 
un trabajo 
pedagógico o 
recuperación de 
estudios. 

Profesor jefe o de 
asignatura 

Tener tres 
anotaciones 
escritas 
negativas 

Citación al 
apoderado 

Profesor jefe 
/Inspectoría 
General 

Usar durante el 
periodo de clases 
distractores de la 
actividad escolar. 
Reproductores 
de música, , 
juegos manuales, 
revistas 

Amonestación 
verbal en primera 
instancia, en caso de 
reincidencia, 
registrar en hoja de 
vida. Incautar el 
artefacto hasta que 
el apoderado venga 
a recogerlo a 
Inspectoría General 

Profesor jefe o de 
asignatura. 

Distraer una 
clase o actividad 
escolar con 
perturbaciones o 
ruidos molestos 

Amonestación 
verbal en cada 
ocasión , de 
persistir esta 
actitud el 
profesor/a 
consignará en la 
hoja de vida del 
alumno 

El profesor(a) que 
observe la 
conducta. 

No cumplir con la 
devolución de 
textos de la 
biblioteca y 
tareas en los 
plazos 
establecidos. 
,  

Amonestación 
verbal. 
Comunicación al 
apoderado. 

Profesor de 
asignatura. 

No entregar o no 
informar al 
apoderado de la 
comunicación 
escrita enviada 
por Inspectoría 
General o un 

Amonestación 
verbal y por escrito 
en la hoja de vida. 

Inspectoría 
General 
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docente de la 
Escuela 
Comer en horas 
de clases 

Amonestación 
verbal en primera 
instancia y 
pidiéndole que 
desista de su 
comportamiento. En 
caso de mantener 
esta conducta, se 
consignará por 
escrito en la hoja de 
vida. 

El profesor(a) que 
observe la 
conducta. 

Permanecer en 
clases sin 
cuadernos y 
materiales 
necesarios para 
realizar las 
actividades 
asignadas por el 
profesor o 
personal a cargo 

Amonestación 
verbal y por escrito. 

Profesor jefe o de 
asignatura 

El atraso 
reiterado en la 
jornada de inicio 
sin justificación 
del apoderado y 
el atraso 
reiterado 
después de cada 
recreo. 

Amonestación por 
escrito. 
Comunicación al 
apoderado. 

Inspectoría 
General 

La no 
presentación a 

Amonestación por 
escrito. 

Profesor jefe o de 
asignatura. 

pruebas o 
controles 
avisados sin la 
justificación del 
apoderado 
certificación  
Médica. 

Comunicación al 
apoderado 

Inspectoría 
General 

No cumplir con 
las instrucciones 
entregadas por el 
chofer y/o 
asistente del bus 
escolar. 

Amonestación por 
escrito. 
Comunicación al 
apoderado. 

Inspectoría 
General. 

 
 
TRANSGRESIONES GRAVES A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
 
Para corregir estas trasgresiones se aplicarán las siguientes 
sanciones: 
 
Citación al apoderado. 
Amonestación por escrito en hoja de vida. 
Suspensión de clases por 2 o 3 
No obstante a lo anterior primeramente se ejecutaran 
instancias de diálogo, negociación y reparación 
 

CONDUCTA SANCION 
PROCEDIMIENTOS/ 
Responsable 

Fumar o usar vaper 
dentro del recinto 
de la escuela 

Amonestación 
Escrita 
Citación del 
apoderado 
 

Inspectoría General 
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Suspensión de 
clases 2 días 

Desobedecer 
instrucciones de un 
profesor o 
inspector infiriendo 
con ello la actividad 
escolar de sus 
compañeros, sin 
motivo justificado, 
provocando 
desorden y 
desconcentración 
de otros o del 
profesor. 

Amonestación 
escrita. 
Citación del 
apoderado. 
Suspensión de 
clases 2 días 

Profesor Jefe / o de 
asignatura. 
Inspectoría General 

Salir de la escuela 
en horario de clases 
sin la autorización 
de Inspectoría  
General. 

Amonestación 
por escrito. 
Citación del 
apoderado. 

Inspectoría General 

Incumplimiento 
reiterado de las 
disposiciones 
relativas al 
uniforme y la 
presentación 
personal. 

Amonestación 
por escrito 
Citación del 
apoderado. 

Inspectoría General 

Destrozo de un 
libro o cuaderno u 
otro material de 
trabajo propio de 
un compañero así 
como de las 
instalaciones y/o 

Amonestación 
por escrito 
Citación del 
apoderado. 
Suspensión de 
clases 2 días 

Inspectoría General 

dependencias de la 
escuela. 
Hostigar, molestar 
de forma reiterativa 
a un miembro de la 
comunidad 
educativa siempre y 
cuando esta 
conducta sea 
comprobada en 
forma fidedigna. 

Amonestación 
por escrito 
Citación al 
apoderado 
Suspensión 
por 3 días. 

Inspectoría< General 

No ingresar a clases 
permaneciendo en 
los baños, patio u 
otros sitios que no 
correspondan a la 
actividad de la clase 

Amonestación 
por escrito 
Citación al 
apoderado. 
Suspensión de 
clases 2 días 

Inspectoría General 

Negarse a rendir 
una prueba o 
control 

Amonestación 
por escrito. 
Citación al 
apoderado 

Profesor jefe y/o de 
asignatura / 
Inspectoría General 

Usar un lenguaje no 
adecuado, 
específicamente 
garabatos 

Amonestación 
por escrito. 
Citación al 
apoderado 

Inspectoría General 

No entregar una 
prueba o control al 
profesor al término 
de la aplicación 

Amonestación 
escrita 
Citación al 
apoderado 

Profesor jefe y/o de 
asignatura/ 
Inspectoría 

Incurrir por tercera 
vez consecutiva en 
falta de carácter 
leve. 

Amonestación 
escrita 
Citación al 
apoderado 
Suspensión de 

Profesor jefe y/o de 
asignatura/ 
Inspectoría 
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clases por 2 
días. 

Participar en 
desordenes durante 
el recreo, con daños 
a personas 

Amonestación 
escrita 
Citación al 
apoderado 
Suspensión de 
clases por 2 
días. 

Profesor jefe y/o de 
asignatura/ 
Inspectoría 

Destruir o dañar 
textos de la 
biblioteca 

Amonestación 
escrita. 
Citación al 
apoderado 

Profesor jefe y/o de 
asignatura/ 
Inspectoría 

Destruir la 
vestimenta, 
materiales o 
elementos de 
estudio etc, a otras 
personas. 

Amonestación 
escrita. 
Citación al 
apoderado 

Profesor jefe y/o de 
asignatura/ 
Inspectoría 

Provocar 
intencionalmente 
daño físico al local 
del colegio y que 
ponga en peligro la 
seguridad de las 
personas 

Amonestación 
escrita 
Citación al 
apoderado 
Suspensión 
por  3 días 

Inspectoría General 

Destruir 
intencionalmente el 
mobiliario escolar o 
provocar 
intencionalmente 
daños tales como 
roturas de puertas, 
chapas, vidrios, 

Amonestación 
escrita 
Citación al 
apoderado 

Inspectoría General. 

instalaciones 
eléctricas, red 
húmeda, gasfitería, 
dependencias, 
equipos, 
invernadero etc, 
haciéndose  
responsable de su 
reposición o 
reparación 
inmediata. 
Abandono 
intempestivo de la 
escuela en horario 
escolar, sin causa 
justificada. 

Amonestación 
escrita 
Citación al 
apoderado 

Inspectoría General 

Rayado de paredes 
y dibujos en 
mobiliario u otro 
material que 
implique insultos a 
funcionarios o 
alumnos de la 
escuela. 
 

Amonestación 
escrita 
Citación al 
apoderado 
Suspensión 3 
días. 

Inspectoría General 

Inasistencias 
prolongadas sin 
ningún tipo de 
justificación. 

Amonestación 
escrita 
Citación al 
apoderado 

Profesor jefe. 
Inspectoría General. 

Usar el celular en el 
interior de la 
escuela           
(grabar, sacar 
fotografías, enviar 

Amonestación 
escrita. 
Requisar 
equipo. 
Citación al 

 
Inspectoría General 
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mensajes y 
utilización en horas 
de clases ) 

apoderado 

Realizar acciones 
en forma física o 
psicológica, escrita 
o verbal en contra 
de cualquier 
integrante de la 
comunidad 
educativa, 
utilizando la 
tecnología, 
independiente del 
lugar donde se 
cometa. 

Amonestación 
escrita. 
Citación al 
apoderado. 
Suspensión 2 
días 

Inspectoría General. 

Mantener al 
interior del 
transporte escolar 
conductas 
inadecuadas de 
manera reiterada, 
como no respetar al 
chofer y asistente, 
lanzar objetos al 
interior del bus, 
incurrir en 
agresiones físicas, 
verbales y 
psicológicas, rayado 
y destrucción. 

Amonestación 
escrita. 
Citación al 
apoderado. 
Suspensión del 
servicio de 
transporte.( 
desde una 
semana , 
quince días, un 
mes, definitivo 
) 

Inspectoría General 

Encubrir robo o 
hurto 

Amonestación 
por escrito 
Citación al 

Inspectoría General 

apoderado. 
Suspensión 2 
días 

Mantener 
relaciones de 
pololeo al interior 
de la escuela. 

Amonestación 
por escrito 
Citación al 
apoderado. 
Suspensión 2 
días 

Inspectoría General 

 
 
TRASGRESIONES GRAVISIMAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA  
 
Sanciones para faltas gravísimas: 
 
Amonestación verbal y escrita. 
Suspensión de clases por 4 o 5 días según la gravedad de la 
falta.  
 
Condicionalidad de matrícula:  
Decisión que le compete a la Dirección de la Escuela y Consejo 
de Profesores. Deberá ser comunicada al apoderado quien 
firmará como constancia el documento tipo que para tal efecto 
posee la escuela. 
 
Solicitud de cambio de ambiente:  
La solicitud de cambio de ambiente solo podrá ser 
recomendada por la Dirección de la escuela previo informe del 
profesor jefe e Inspectoría y Orientación y deberá estar basada 
en hechos objetivos debidamente registrados en la hoja de 
vida del alumno. 
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Cancelación de matrícula:  
Decisión que le compete a la Dirección, especialmente en los 
casos que a continuación se señalan. 
Agresión Física entre pares que sea certificada por el servicio 
Nacional de salud como grave. 
Agresión física de un alumno hacia u funcionario de la escuela, 
empujón, golpes, punta-pies. 
Agresión verbal grave y reiterada de un alumno a un 
funcionario de la escuela. 
 
Expulsión: 
Se podrá aplicar expulsión cuando la falta consiste en una 
conducta que atente contra la integridad física y psicológica de 
un miembro de la comunidad educativa (se procederá de 
acuerdo a la Ley 21.128 Aula Segura). 
 
CONDUCTA SANCION PROCEDIMIENTOS/ 

RESPONSABLE 
Encontrarse bajo 
los efectos del 
alcohol 

Suspensión 4 
días 
Matricula 
condicional 
Cancelación de 
matricula 

Inspectoría General/ 
Dirección 

Solicitar a terceros 
la suplantación del 
apoderado o 
falsificar la firma. 

Suspensión 4 
días 
Matrícula 
condicional 

Inspectoría General/ 
Dirección. 

Participar en peleas 
físicas dentro o 
fuera de la escuela 
y en momentos 
anteriores o 
posteriores a la 

Suspensión 4 
días 
Matricula 
condicional y/o 
cancelación de 
matricula 

Inspectoría General/ 
Dirección. 

actividad escolar 
Faltar el respeto a 
un profesor, o 
funcionario de la 
escuela, 
demostrando 
actitudes y/o 
gestos 
irrespetuosos. 

Suspensión de 
clases 4 días 
Matricula 
Condicional 

Inspectoría General 

Provocar 
intencionalmente 
daño físico y/o 
honra de las 
personas y que sea 
considerado como 
lesiones graves 

Suspensión 5 
días 
Matrícula 
condicional 
Cancelación de 
matricula 

Inspectoría General/  
Dirección 

Distribuir o portar 
armas, 
estupefacientes- 
drogas o artículos 
pornográficos 
dentro de la 
escuela. 

Suspensión 5 
días 
Matricula 
Condicional 
Expulsión 

Inspectoría General/ 
Dirección 

Robar o destruir 
documentos 
públicos de la 
escuela o de algún 
profesor o 
funcionario de la 
escuela previa 
comprobación de 
dicha falta 

Suspensión 4 
días. 
Matrícula 
condicional 

Inspectoría General/ 
Dirección. 

Agredir física o 
verbalmente a 

Suspensión 5 
días 

Inspectoría General/ 
Dirección 
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algún funcionario 
de la escuela. 

Matricula 
condicional. 
Cancelación de 
Matrícula 
Expulsión 

Robar o hurtar 
bienes muebles o 
inmuebles de 
establecimiento 

Suspensión 5 
días 
Matricula 
condicional. 
Cancelación de 
Matrícula con 
reparación del 
daño por parte 
del apoderado 

Inspectoría General/ 
Dirección. 

Portar objetos 
considerados 
peligrosos. Cadenas 
cuchillos, 
nunchacos, armas 
de fuego, etc. 

Suspensión 5 
días 
Matrícula 
Condicional y/o 
cancelación de 
matricula 

Inspectoría General/ 
Dirección 

Robar o hurtar 
libros de clases 

Suspensión 5 
días 
Matricula 
condicional 
Cancelación de 
matrícula 

Inspectoría General/ 
Dirección 

Ser sorprendido en 
actividades 
reprobables como 
acto sexual, estado 
de intemperancia, 
actividades y/o 
exhibicionista, 
acoso sexual entre 

Suspensión 5 
días 
 
Cancelación de 
matricula 
Cancelación de 
matrícula. 
Expulsión 

Inspectoría General/ 
Dirección 

pares, fumar, usar 
vaper, beber, 
drogarse dentro de 
la escuela. 

 

Adulterar notas en 
el libro de clases 

Suspensión 5 
días 
Cancelación de 
matricula 
Cancelación de 
matrícula. 

Inspectoría General/ 
Dirección 

 
 
ARTICULO Nº 11  RECURSO DE APELACION 
 
En cualquier circunstancia en que existan faltas leves al 
Reglamento, el alumno(a) tendrá la posibilidad de apelar, 
fundadamente, ante el profesor jefe, profesor de asignatura o 
coordinador ante la resolución adoptada. 
 
En casos en que existan faltas graves o gravísima al 
Reglamento, el o los afectados tendrán la posibilidad de apelar, 
fundadamente, ante la resolución adoptada dentro de un plazo 
de cinco días hábiles, presentando ésta por escrito ante la 
autoridad correspondiente, quien someterá a estudio la 
apelación al Comité de Sana Convivencia.  
 
En caso de que la medida sea denegación de matrícula para el 
año siguiente, suspensión total de clases con derecho a rendir 
evaluaciones o expulsión, el apoderado podrá presentar una 
apelación escrita ante la Dirección, instancia que la someterá a 
evaluación junto al Comité de Sana Convivencia. 
 
Una vez estudiado el recurso, la Dirección de la Escuela, 
comunicarán personalmente y por escrito a los padres, acerca 
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de la resolución, sin ulterior recurso, debiendo quedar 
constancia de la recepción del escrito por ambas parte. 
 
EL DEBIDO PROCESO 
 
El presente artículo tiene como propósito establecer las 
sanciones aplicables en caso de trasgresión a la normativa 
vigente contenidas en este Reglamento de Convivencia. 
Atendido el carácter de la falta, sea esta leve, grave o 
gravísima, se tendrá precaución en la aplicabilidad de dichas 
sanciones de manera racional, justa y equitativa, sin 
arbitrariedades, enmarcándola en el Debido Proceso, lo que 
implica que ante el hecho el alumno/a no se le aplicarán 
sanciones que no estén contenidas en el Manual de 
Convivencia, el que establece: 

a) presunción de inocencia (no anticipación de sanciones). 
b)  investigación de las pruebas relevantes que 

demuestren la responsabilidad en los hechos. 
c) las dudas frente a los hechos investigados supondrán 

inocencia del alumno/a. 
d) la existencia de esta normativa garantizará que la 

investigación se ajustará a la estricta descripción 
contenida en este Manual de Convivencia. 

e) el derecho a defensa del alumno/a en el debido proceso 
supone: 

➢ Ser notificado, tanto él/ella como su apoderado 
del proceso de investigación, dejando por 
escrito dicha notificación. 

➢ Dar propia versión de los hechos. 
➢ Formar comisión investigadora integrada por:  

Encargado de Convivencia Escolar ,Orientador , 
dos profesores no involucrados con la alumno,   
Director del establecimiento, Presidente del 

Centro General de Padres y Apoderados y 
Presidenta del Centro de Alumnos 

 
 
ARTÍCULO N°12 LA PUBLICACIÓN 
 
El establecimiento adoptará las acciones necesarias para la 
correcta, oportuna y completa difusión acerca de las normas y 
planes relativos a la convivencia escolar  a través de todos los 
medios disponibles, para que la comunidad esté 
permanentemente informada y pueda asumir sus deberes y 
derechos.  
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ANEXO REGLAMENTO INTERNO - 

EDUCACIÓN PARVULARIA. 
 

1.-NORMAS DE FUNCIONAMIENTO NIVEL 
EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
HORARIOS  
El horario de funcionamiento del nivel preescolar se 
distribuye de la siguiente manera: 
 
 HORARIOS 
INGRESO  8.30 Hrs.  
SALIDA 15.45 Hrs.  
RECREOS 10.15 – 10.30 Hrs.  

 
12.00 – 12.15 Hrs. 

ALMUERZO 12.30 Hrs. 13.00 Hrs. 
 
Es obligación de los padres respetar los horarios de ingreso y 
salida de los párvulos, como así también, conocer el protocolo 
a seguir frente a atrasos e inasistencias, contempladas en 
manual de convivencia del establecimiento. 
 
ATRASOS Y JUSTIFICACIONES 
Ante atrasos e inasistencias es obligación del apoderado 
justificar, mediante firma en inspectoría. En caso de licencias 
médicas, éstas deben ser entregadas en inspectoría para el 

reintegro del alumno al establecimiento, siempre y cuando 
finalice el reposo indicado por el especialista médico. 
Frente a atrasos reiterados de un alumno, Inspectoría citará a 
entrevista al apoderado de manera de superar esta situación.  
Si un alumno debe ausentarse de la escuela por un tiempo 
prolongado, el apoderado debe comunicar personalmente a la 
dirección los motivos de la ausencia. 
Ante un posible atraso para retirar al alumno, cambio en el 
sistema de transporte o ante la necesidad de parte del 
apoderado de que otra persona responsable lo retire del 
establecimiento, esto debe ser informado por escrito a la 
Educadora de Párvulos del nivel, como así también los datos 
personales; Nombre completo, Rut y Teléfono de la persona 
responsable del retiro. 
 
 
 
LIBRETA DE COMUNICACIONES 
La libreta de comunicaciones es el principal y más oportuno 
mecanismo de comunicación entre el hogar y la escuela, a 
través de él, las familias pueden enviar información 
importante, como así también aclarar dudas, la educadora de 
párvulos revisa diariamente la libreta y contestará a través de 
este mismo mecanismo.  A través de la libreta de 
comunicaciones, es posible también acordar entrevistas 
personales, las cuales se llevarán a cabo en el horario 
dispuesto para tal efecto. 
 
SALIDAS PEDAGÓGICAS 
Todas las actividades que se programan fuera del 
establecimiento educativo, deben estar autorizadas por el 
apoderado, mediante firma de documento pegado en libreta 
de comunicaciones. El alumno que no cuente con la 
autorización, no podrá salir del establecimiento, quedándose 
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al cuidado de un profesional autorizado por la dirección del 
establecimiento. 
 
COBROS Y MENSUALIDADES 
No existen cobros ni mensualidades por parte del 
establecimiento educacional hacia el apoderado de carácter 
obligatorio. 
 
ALIMENTACIÓN  
La entrega del servicio de alimentación será para aquellos 
alumnos de cuyas familias cumplan con hasta el 60% de 
vulnerabilidad, según documento registro social de hogares. 
Quien no cumpla con los requisitos o la entrega oportuna de 
documentos solicitados por JUNAEB no podrá ser beneficiario 
de éste. 
La comida o alimentos que provengan de los hogares y que 
sean consumidos por los párvulos dentro del establecimiento 
educacional debe ser enviado con las siguientes 
características: envase seguro, manipulable por los niños, 
etiquetado con su nombre y debe responder a una 
alimentación saludable. 
 
 USO DEL UNIFORME Y ROPA DE CAMBIO 
El uniforme más adecuado y respetuoso con la naturaleza del 
accionar del niño en edad preescolar es el buzo deportivo, por 
ello se sugiere el uso del buzo deportivo como uniforme 
escolar, no obstante, para actos oficiales o desfiles, se 
recomendará uniforme regular del establecimiento. 
Las indicaciones con respecto al uniforme de los niños (AS) en 
desfiles puede ser modificado previa consulta y acuerdos con 
los mismos padres y apoderados del pre kinder-kinder y 
consensuado con la Dirección de la escuela. 
 

Se recuerda que por reglamento interno no está permitido el 
uso de pulseras, anillos, uñas pintadas ni cortes de pelo 
“fantasía”, puesto que estos accesorios o modas no se 
consideran parte del uniforme escolar. 
Se recomienda el uso de delantal o cotona, para proteger el 
uniforme en el uso diario y delantal de artes para los talleres 
que requieran manipular técnicas en esta área. 
Los alumnos deben traer en sus mochilas o sacos de género, 
una muda para recambio, esta debe estar compuesta por:  un 
pantalón, ropa interior, calcetines y una polera extra (todo 
debidamente marcado). 
El establecimiento no se hace responsable de la pérdida, 
extravíos o hurto de prendas, útiles o implementos varios que 
los párvulos traigan sin etiquetar. 
Se recuerda que está prohibido por reglamento interno el uso 
de celulares a los párvulos durante toda la jornada escolar. 
 

2.- SALUD E HIGIENE 
 
2.1) Control de esfínter, muda y pediculosis: 
En el caso de un alumno que no controle esfínter, se acordará 
con el apoderado el cambio de muda. 
 Muda de vestuario:  Se solicitará el envió de una muda, si la 
muda no está se llamará al apoderado para que acuda al 
establecimiento y lleve ropa de recambio. Recordamos a los 
padres y apoderados, que los funcionarios que trabajan en el 
establecimiento no pueden realizar cambios de muda, puesto 
que se resguarda la intimidad del párvulo y se entiende que el 
párvulo al llegar a pre-kinder tiene control de esfínter. 
Recordamos a los padres y apoderados que si un niño(a) 
presenta caso de Pediculosis, es responsabilidad absoluta del 
adulto a cargo del menor el mantener la higiene de éste. 
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2.2) Baños: 
El espacio destinado a los baños respeta las necesidades 
individuales de los niños y responde acorde a la normativa 
vigente. 
 
2.3) Higiene al momento de la alimentación, lavado de manos: 
Cada vez que un párvulo reciba o manipule alimentos, 
colaciones o almuerzos debe lavarse las manos, como medida 
preventiva de contagios o transmisiones de enfermedades y 
por higiene personal. 
 
2.4) Enfermedades transmisibles: 
El protocolo interno para pre-kinder y kinder, en el caso de 
que se presenten enfermedades transmisibles, comunes y de 
alto contagio, tales como (fiebre, diarrea, vómito, erupciones 
en la piel, conjuntivitis, tos persistente, decaimiento general) 
dice que el procedimiento a seguir, será el que se describe a 
continuación: 
 
 
Se dará aviso a apoderado para que realice el traslado del 
párvulo a un centro de salud y se efectúe su atención 
oportuna, con la finalidad de disminuir los contagios que 
puedan afectar la continuidad del servicio educativo y las 
oportunidades de aprendizaje de niños, con el propósito de 
resguardar el interés superior del afectado y de sus pares. 
 
2.5) Orden higiene desinfección y ventilación de la sala: 
El plan de higiene interno de la escuela describe que la sala de 
prekinder-kinder debe ser aseada diariamente a la salida de 
los párvulos y se mantiene el aseo de mobiliario, pisos y baños 
durante toda la jornada escolar, incluyendo en este proceso la 
limpieza y desinfección del entorno con los productos 
necesarios. 

 
2.6) Medicación: 
El establecimiento animará a los padre y apoderados a que 
programen la medicación de sus hijos fuera del horario del 
establecimiento, siempre que sea posible.  Pero, para resolver 
las necesidades de nuestras familias en esas circunstancias en 
las cuales sea necesario administrar el medicamento durante 
la jornada, el establecimiento se ajustará a las siguientes 
condiciones normativas de medicación:  
La medicina será administrada solamente cuando:  

a. Se entregue la prescripción médica que así lo indique a 

la educadora del nivel o en su ausencia, al técnico en 

atención al párvulo.  Paralelo a esto se deben entregar 

los siguientes documentos: receta médica, nombre del 

especialista que la extiende, datos del niño, dosis, 

frecuencia, y duración del tratamiento. El envase debe 

ser el de origen y rotulado con el nombre del niño. 

b. Cabe recordar que la administración de un 

medicamento a un menor de edad en horario escolar, 

queda sujeta a la evaluación de la situación por parte de 

dirección. 

c. c. El personal no forzará a ningún niño que no desee 

tomar la medicina y en estos casos llamará a uno de los 

padres en forma inmediata.   

d. No se administran medicamentos antipiréticos en caso 

de fiebre eventual de los niños. En estos eventos, se 

comunica a los apoderados a fin que retiren al párvulo 

y adopten las medidas necesarias para el 
restablecimiento de su salud. 
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Ante situaciones de pediculosis, se enviará comunicación al 
apoderado, si el problema persiste se citará a una entrevista 
para firma de acuerdo, en tercera instancia se realizará una 
derivación a orientación, y/o dupla psicosocial. 
 
Ante licencias médicas, es una obligación de los padres y 
apoderados respetar los días de reposo, y acercarse al 
establecimiento para justificar la inasistencia y entregar el 
certificado médico correspondiente en lo posible el primer día 
de inasistencia del párvulo. 
 
Regulaciones referidas a la seguridad.  
 
Cuidado del aseo, limpieza y responsables de los espacios 
comunes. 
 

3.- SEGURIDAD 
 
El plan de seguridad de pre kinder y kinder se ajusta al 
Programa Integral de Seguridad escolar del establecimiento. 
 

4.- CONVIVENCIA Y BUEN TRATO  
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTAMENTOS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.  
 
4.1) NORMAS DE CONVIVENCIA  

• Aceptar normas y reglas dentro de la sala.  

• Mantener buenas relaciones interpersonales con sus 

pares, con Educadora y Asistente de Párvulos. 

Mantener un lenguaje adecuado a su edad frente a 

situaciones de conflicto generadas durante la jornada 

de trabajo, tanto dentro del aula como en actividades 

fuera de ella.  

• Autorregular conductas agresivas frentes a sus pares, 

Educadora y Asistente de Párvulos.  

 
4.2) MEDIDAS REMEDIALES ANTE CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS DESCRITAS EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA. 
A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE DE FORMA GENERAL LOS 
PASOS A SEGUIR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A 
CUALQUIER NORMA PRESENTE EN EL REGLAMENTO 
INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 

1. Dialogar con el niño/a (el diálogo con el niño (a) se 

llevará a cabo por el inspector u orientador según se 

requiera. 

2. El entrevistador llevará registro de la situación 

ocurrida con el párvulo y a su vez, se consignará la 

situación en el libro de clases. 

3. Se encaminará el diálogo o entrevista a un compromiso 

que adquirirá el párvulo. 

4. Se dará a conocer la situación, a través de una 

comunicación al padre u apoderado del párvulo por 

medio de la libreta de comunicaciones y paralelo a esto 

se citará a entrevista para consensuar medidas 

remediales en el hogar, según sea el caso. 

5. En el caso de que la conducta del párvulo sea 

recurrente, se derivará a equipo de convivencia escolar 
y se procederá según el reglamento interno. 

Se recuerda a los padres y apoderados el compromiso de 
enviar la libreta de comunicaciones y revisar diariamente 
el registro de ella. 
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4.3) DE LOS PADRES, MADRES, APODERADOS.  
 
Derechos:   
 
Conocer el proyecto educativo del establecimiento al inicio del 
año escolar.  
 
Tener acceso claro y oportuno a las normativas que rigen el 
funcionamiento del establecimiento. 
 
Informarse en forma oportuna y periódica acerca de avances 
de sus hijos e hijas.  
 
Manifestar sus intereses, inquietudes y necesidades en 
relación a la educación de sus hijos.  
 
Ser atendidos por las profesionales a cargo de sus hijos con el 
fin de esclarecer inquietudes con respecto a éstos.  
 
Contar con la información necesaria y oportuna acerca de 
cualquier actividad, evento, metodología, entre otros, para que 
se sientan involucrados activamente en el proceso de 
formación y desarrollo de sus hijos.  
 
Participar en reuniones de padres y/o apoderados.  
 
Involucrarse activamente en el quehacer pedagógico del 
establecimiento.  
 
 
 
 

4.4) Obligaciones: 
 
Conocer y aceptar los fines, objetivos, Reglamento Interno y 
todas las decisiones y políticas emanadas de la Dirección y/o 
Equipo de Educadoras. 
 
Acompañar y estimular a sus hijos en todas las facetas y 
actividades de su desarrollo preescolar. 
 
Secundar y apoyar al establecimiento en todo lo referente a la 
formación de hábitos, desarrollo de autonomía, retiro puntual 
de los niños, entre otros aspectos beneficiosos tanto para los 
mismos pequeños como para el buen funcionamiento del 
establecimiento.  
 
Comunicar a la Educadora del nivel quién los reemplazará en 
caso de ausentarse de la ciudad, el período de la ausencia y 
quién será la persona que estará a cargo del o la menor. 
La persona que lo haga, tendrá subsidiariamente las mismas 
obligaciones que atañen a los apoderados. Firmar las 
comunicaciones enviadas al hogar.  
 
Asistencia a reuniones de apoderados será obligación asistir a 
las reuniones fijadas por la educadora o dirección.   
 
Acudir al establecimiento cuando fueren citados en relación a 
sus hijos.  
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Protocolo de Uso de Baños  
para Pre kinder y Kinder 

 
 
1. Los estudiantes pueden ingresar al baño en forma 
individual o grupal según sea la necesidad de los párvulos 
asociada a higiene (cepillarse los dientes, usar urinarios, 
lavarse las manos).  Nunca debe haber un adulto solo con un 
niño en el baño. 
 
2. En caso de que un niño o niña tenga que ir al baño en algún 
momento entremedio de los tiempos designados para ello, irá 
por su cuenta, con monitoreo de la Educadora o Asistente 
fuera del baño. 

 
3. Cada niño se encargará de su limpieza genital y anal, podrá 
usar papel higiénico y/o toallitas húmedas. Será materia de los 
padres la supervisión de una correcta higiene. (Los padres son 
responsables de enseñarles a sus hijos a limpiarse después de 
ir al baño.)  

 
4. Los adultos podrán ingresar al baño, solamente,  en 
momentos de higiene bucal o lavado de manos supervisando 
su ejecución. En otros casos, debe permanecer fuera del baño. 

 
5. En caso de que un niño o niña se ensucie por falta de 
control de esfínter, problemas estomacales u otro, se llamará a 
los padres para que vengan a cambiarlo y colaborar en su 
higiene personal. 


