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I.- DATOS GENERALES 

 

Identificación del Establecimiento: 

Nombre: Colegio María Diza Pino Vargas, Parral 

Ubicación: Francisco Belmar #347, Arrau Méndez, Parral  

Director: Sra. María Diza Fuentes Pino. 

Sostenedor: Corporación Educacional María Diza Pino Vargas. 

Representante Legal: María Diza Fuentes Pino. 

Teléfono Establecimiento: 732 462368 

Correo Electrónico: elmdpv@hotmail.cl 

 

 

Identificación Institucional: 

Reconocimiento Oficial: 10/06/2011 

Dependencia: Particular Subvencionado  

Nivel de enseñanza: Pre Escolar, Enseñanza Básica. 

Matrícula total de alumnos: 100 

Promedio estudiantes por curso: 15 
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I.- TITULO PREELIMINAR 

El presente Reglamento Interno se aplicará en sus partes pertinentes a los miembros 

que conforman la Comunidad Educativa del Establecimiento Educacional María Diza 

Pino Vargas 

El reglamento interno tiene por finalidad tiene por objetivo determinar las reglas que 

regulan la vida en común y deberán ser aceptadas por todas y todos los miembros 

de la comunidad escolar. Es deber de madres, padres apoderadas y apoderados 

todos los padres y apoderados, incluyendo a aquellos que postulen por primera vez a 

sus hijos e hijas en este colegio conocer, estudiar y aceptar este reglamento, de tal 

modo que al incorporarse al colegio se hagan parte del cumplimiento de las normas 

del reglamento. Conjuntamente organizar la vida colectiva al interior del 

establecimiento, en todos los momentos escolares (períodos de clases, de almuerzo, 

de desplazamientos, de actividades extraprogramáticas) incluidas las salidas al 

exterior en el marco de las actividades pedagógicas y educativas.  Permite dar a 

cada estudiante las mejores condiciones de trabajo para alcanzar su ambición de 

excelencia. Fija los derechos y deberes de los y las estudiantes y los compromisos de 

los adultos (apoderados, docentes, asistentes de la educación).  
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II.- ESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO 

El Colegio es una Comunidad Educativa constituida por el Directorio, Directivos del 

establecimiento, Docentes, asistentes de la educación estudiantes, padres, madres, 

apoderados y apoderadas, administrativos y todas aquellas personas que en él 

promueven y hacen posible la vida cultural, cívica, y valorativa propia de nuestra 

tradición. 

 

ORGANIGRAMA 
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III.- DEFINICION DE ROLES 

La organización del establecimiento se estructura de acuerdo con los distintos 

estamentos que interactúa en la labor educativa. 

1.- DIRECTORIO. 

Es la instancia superior encargada de la administración general del establecimiento y 

la ante el Estado de mantener su funcionamiento. 

Debe informarse y mantener al día la legislación Laboral Vigente y planificar las 

responsabilidades del personal y recursos financieros necesarios para el logro de los 

planes y objetivos. 

Además, debe mantener procedimientos adecuados de contratación del personal, 

pago de remuneraciones, cancelación de impuestos e imposiciones previsionales. 

2.- EQUIPO DE GESTION: 

Es el organismo integrado por los diversos estamentos de la Unidad Educativa, estos 

son: 

Sostenedor: CORPORACIÓN EDUCACIONAL MARIA DIZA PINO VARGAS  

Director: María Diza Fuentes Pino  

Jefes Unidad Técnico-Pedagógica: María Diza Fuentes Pino. 

Inspector  General: a concurso. 

Orientador: a concurso. 

Encargados de convivencia escolar: Rosita Lorena Fuentes Pino.  

El E.G. cumple la función de programar, supervisar y coordinarlas actividades del 

Colegio a través de la elaboración de la planificación anual. 
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Deberá programar, supervisar y coordinar en su totalidad las actividades del colegio 

Asegurará la formación necesaria, y las competencias educativas en los diferentes 

estamentos. 

Estudiará las iniciativas creadoras de los diversos organismos y la forma en que se 

desarrollan las funciones en el establecimiento, con propósitos de aportar sugerencias 

en beneficio de la comunidad escolar. 

Estudiará los problemas de carácter general que afecten al colegio. 

El director podrá incorporar al Equipo de Gestión a representantes de otros 

estamentos cada vez que lo considere necesario. 

3.- DIRECTOR 

El director en su función de docente superior se ocupa de lo atingente a la dirección, 

administración, supervisión y coordinación de la educación, y que conlleva tuición y 

responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, asistentes de la 

educación y de los y las estudiantes 

Promueve el diálogo y la participación de todos los miembros de la Unidad Educativa 

en la asimilación, elaboración, realización y evaluación del proyecto educativo, 

asegurando   que   los   objetivos   estén   de   acuerdo   con   los requerimientos de la 

comunidad escolar. 

Es el contacto directo con las autoridades competentes del Ministerio de Educación y 

la Superioridad Provincial. 

Los directores de establecimientos educacionales, para dar cumplimiento a las 

funciones que les asigna y para asegurar la calidad del trabajo educativo, contará 

en el ámbito pedagógico, como mínimo, con las siguientes atribuciones: 
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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 información sobre el 

funcionamiento del establecimiento y el progreso de los y las estudiantes. 

Las atribuciones señaladas podrán ser delegadas dentro del equipo directivo del 

establecimiento.  

Acompañar al docente en su desarrollo docente, entregando  una retroalimentación 

constructiva y oportuna. 

Entre sus obligaciones establecidas en el Estatuto docente y demás normativa, el 

director deberá: 

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. 

Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y 

evaluación del currículo del establecimiento, procurando una eficiente distribución 

de los recursos asignados. 

Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 
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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. 

Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro 

del establecimiento educacional. 

Cumplir y dar a conocer a la comunidad escolar las normas e instrucciones 

emanadas de las autoridades educacionales competentes. 

Designar a un encargado de convivencia escolar y determinar sus funciones, además 

de acreditar la existencia de un Plan de gestión de convivencia escolar. Contar con 

documentación ante fiscalización de la Superintendencia de Educación.  

Denunciar hechos que constituyan delito, 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 Fiscalía según Reglamento de 

Estatuto Docente. El incumplimiento puede constituir una falta sancionada penal y 

administrativamente. 

4.- INSPECTOR GENERAL 

Es el docente directivo responsable de asegurar una buena convivencia y 

organización dentro del establecimiento, logrando que los y las estudiantes muestren 

conductas coherentes, responsables, frente a situaciones específicas, como resultado 

de la internalización de un conjunto de valores insertos en la normativa escolar. 

DEBERÁ 

Informar a los padres, madres, apoderados y apoderadas y velar por el cumplimiento de los 

reglamentos  internos. 
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Supervisar diariamente el desarrollo armónico de las jornadas de trabajo, haciendo 

cumplir en especial los aspectos docentes y estudiantiles, emanados de las Normas 

de Inspectoría General 

Entregar los lineamientos formativos a los y las estudiantes, logrando conductas de 

sana convivencia y buen clima escolar. 

Darle mayor realce a la labor formativa de la Inspectoría general. 

Junto equipo multidisciplinario participar seguimientos en relación con alumnos con 

antecedentes de indisciplina o en situación condicional. 

Controlar, revisar y actualizar en forma diaria los libros de clases en cuanto a horarios, 

asignaturas, firmas, asistencias y otras que sean menester. Llevar adelante registro 

asistencia en SIGE. 

Controlar y revisar en forma periódica la presentación personal y el uso de uniforme 

de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. 

Supervisar y colaborar con los actos cívicos en el establecimiento y otros eventos 

oficiales del Colegio. 

Verificar y mantener adecuadamente la documentación de los y las estudiantes que 

ingresan al colegio.  

Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de los y las estudiantes y formalizar la 

entrega de éstos al momento de término de matrícula. 

Participar de Consejos Generales de Profesores, Equipo de Gestión, Convivencia 

Escolar y otros que sean pertinentes. 

Aplicar las medidas disciplinarias decididas por las autoridades pertinentes de 

conformidad a este reglamento y sus protocolos de actuación. 
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Coordinar el funcionamiento del CGPPAA. 

Revisar y controlar en forma diaria el uso y mantención de la estructura física y 

mobiliario del establecimiento durante las jornadas de trabajo; así también el control 

de los horarios, asistencias y atrasos, tanto de docentes como alumnos. 

 

5.- UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA 

El jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica es el docente calificado, para esta función. 

DEBERÁ 

Favorecer un ambiente educativo comunitario y familiar en relaciones interpersonales 

entre docentes y estudiantes como condición fundamental para llegar a la comunión 

de ideales y valores. 

Velar por dar cumplimiento al reglamento de evaluación, a través de la aplicación de 

este dando trato justo a los y las estudiantes en las distintas problemáticas que 

repercutan en el desarrollo pedagógico del estudiante. 

Programar, organizar, supervisar y evaluar las diferentes actividades correspondientes 

al proceso enseñanza-aprendizaje. 

Acompañar y apoyar en su desempeño al docente, con una retroalimentación 

constructiva y oportuna. 

Registrar notas al libro de clases y plataforma WebClass de alumnos que ingresan 

después del inicio del año.  

Se preocupará para que el rendimiento escolar de los y las estudiantes 

progresivamente, investigando las causas de mejores logros, diseñando estrategias 

para alcanzarlos. 
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Promover la integración, en el quehacer escolar diario, de los distintos programas de 

estudio, en las diversas asignaturas. 

Contribuir al perfeccionamiento docente en materias de currículum y evaluación. 

Informar permanentemente de los cambios que experimenta la educación en sus 

distintas áreas y comunicará dicha información a los docentes. 

Evaluar periódicamente las actividades del proceso enseñanza- aprendizaje, la 

administración de planes y programas especiales, la realización de actividades de 

colaboración, revisión y mantención actualizada de los registros, documentación 

escolar y estadísticas. 

Supervisar y apoyar el desarrollo de la convivencia escolar en el currículo, a través de 

los objetivos de asignatura, transversales en las planificaciones, metodologías y 

evaluación. 

Dirigir los Consejos Técnicos que le competan. 

Participar de Consejos Generales de Profesores, Equipo de Gestión, Convivencia 

Escolar y otros que sean pertinentes. 

6.- ORIENTADOR   

El Orientador, es el profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y 

evaluar las actividades de orientación educacional, vocacional, profesional y de 

programas especiales vinculadas con la formación integral, además de   atender a 

estudiantes a nivel grupal e individual. 
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DEBERÁ 

Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y 

profesional del establecimiento, de acuerdo con el jefe UTP. 

Atender a padres, madres, apoderados y apoderadas de los y las estudiantes con 

problemas de rendimiento, en casos específicos. 

Asesorar a los y las docentes en su función de guía de los y las estudiantes, a través de 

la jefatura y consejo de curso, proporcionándole material de apoyo a su labor.  

Asesorar técnicamente a profesores de asignatura, curso, en materiales de 

orientación. 

Coordinar y asesorar la programación de las actividades propias de programas 

especiales escuela para padres, prevención de consumo de alcohol y drogas, etc.) 

Contribuir al perfeccionamiento del personal del establecimiento en materia de 

orientación. 

Programar y realizar charlas para Padres, madres, apoderados y apoderadas. 

Presidir y/o asistir a los Consejos Técnicos de su competencia. 

7.- ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

La Ley N° 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 deben considerar las 

siguientes funciones: 
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DEBERÁ 

Elabora e Implementar un plan de Gestión de Convivencia Escolar a partir de 

propuestas y sugerencias de la comunidad escolar (equipo de gestión de 

convivencia escolar, consejo escolar) coherente con PEI e inserto en PME. 

Coordina y promover un trabajo colaborativo entre todos los actores de la 

comunidad escolar, participando en reuniones técnicas con director, jefe de UTP, 

Inspector, equipo multidisciplinario. 

Orienta al establecimiento en propuestas, políticas de normativas, instrumentos 

legales, protocolos que guían actuar coherente de toda la comunidad escolar. (En 

acuerdo con Inspectoría general)  

Evalúa y monitorea que el Reglamento de C.E sea revisado y actualizado, 

participativamente por la comunidad escolar. 

Recopila información de casos y hace seguimiento de ellos, verificando que los 

procedimientos sean los establecidos en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

Realizar mediaciones, entrevistas para resolución de conflictos a nivel de estudiantes, 

padres, madres, apoderados y apoderadas, docentes y asistentes de la educación.  

Supervisar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del equipo de 

gestión de la sana convivencia. 

Investigar o llevar a cabo el procedimiento indagatorio en los casos que le 

correspondan e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 

Gestión realizada de acuerdo con funciones y roles (procedimientos indagatorios, 

medidas disciplinarias o formativas decretadas, solución alternativa de conflictos 

etc.). 

El Encargado de Convivencia dependerá jerárquicamente del Inspector General. 
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8.- EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

El equipo multidisciplinario se desarrolla  en  las  áreas  de  psicología,  

psicopedagogía y educación diferencial, con  el  fin  de  promover  y  garantizar  de 

forma  intencional  el   máximo   desarrollo  de   las   capacidades  y  potencialidades  

de  los y las estudiantes   del establecimiento, especialmente aquellos, aquellas  que 

presentan NEE; a través de la implementación de políticas, prácticas y estrategias, 

que permitan favorecer el logro de los aprendizajes escolares, potenciando 

competencias, habilidades y determinados contenidos, en un contexto normalizado 

que asegure su futura inclusión y participación en la sociedad. 

Tiene como compromiso acompañar de manera integral a los y las docentes, los y las 

estudiantes y a sus familias, con el propósito de contribuir al mejoramiento continúo 

de la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento 

DEBERÁ  

Atender a los y las estudiantes con problemas de orientación educacional, y 

vocacional a nivel individual y grupal, en sus aspectos psicológicos, pedagógicos. 

Coordinar y asesora el desarrollo de los programas especiales como los O.A.T., Escuela 

para Padres, Jornadas, Talleres de Prevención de consumo de drogas, afectividad, 

Bulliyng, etc. 

Cautelar que los documentos de seguimiento, en especial el informe sobre áreas de 

desarrollo de los y las estudiantes, sean llevados correctamente y al día, con 

observaciones pertinentes a cada individualidad. 

Presidirlos Consejos Técnicos de su competencia (Equipo de Profesores jefes). 
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a)  PSICOPEDAGOGA 

La Psicopedagoga es una profesional titulada de una entidad de Educación Superior 

acreditada. 

Esta profesional evalúa y realiza diagnóstico de los y las estudiantes que presentan 

necesidades educativas psicopedagógicas, derivando y/o realizando el apoyo 

psicopedagógico específico. 

DEBERÁ 

Apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje necesarios para obtener los mejores 

resultados de los y las estudiantes. 

Realizar diagnósticos a estudiantes con alguna necesidad de acuerdo a normativa 

vigente. 

Evaluar psicopedagógicamente y elaborar informes de resultados de evaluaciones. 

Intervención psicopedagógica a los y las estudiantes que se encuentren descendidos 

en relación con el grupo curso, los cuales serán derivados por los docentes, con ello se 

efectuará un diagnóstico previo a una evaluación con   instrumentos estandarizados 

en áreas cognitivas y/o instrumentales. 

Apoyar a los y las estudiantes de forma individual o grupal en aquellas áreas que lo 

requieran. 

Evaluar, diagnosticar, intervenir, reeducar y efectuar un seguimiento a los estudiantes 

con trastornos específicos de aprendizaje; en las áreas cognitivas, lectura- escritura y 

cálculo, no adscritos al decreto 170/2010. 

La intervención psicopedagógica orientada al menor con necesidades educativas 

especiales, no adscritos al Decreto 170 /2010, se deberá llevar a cabo durante el año 

escolar. 
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Elaborar informes psicopedagógicos de tal forma de entregar información y 

orientación a nivel de establecimiento educacional y apoderado. 

Mantener redes de comunicación e informar permanente con equipo    

multidisciplinario, psicólogo, orientador, jefe de UTP, y equipo de gestión, docentes. 

Entregar orientaciones y herramientas a docentes, padres, madres, apoderados y 

apoderadas, en cuanto a estrategias de trabajo e intervención, de acuerdo al 

diagnóstico realizado para el afrontamiento de dificultades. 

Realizar entrevistas con los docentes para entregar informes de evaluación inicial, 

progreso y evaluación final del alumno de los y las estudiantes derivados 

Participar en reuniones del equipo multidisciplinario, consejo de profesores y reflexión 

pedagógica. 

b)  EDUCADORA DIFERENCIAL 

La Educadora Diferencial es la profesional titulada en Universidad acreditada, inscrito 

en el Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial, para la evaluación 

y diagnóstico, conforme a normativa vigente.  

DEBERÁ 

Realizar la evaluación diagnóstica e intervención, de los y las estudiantes con NEE, la 

que debe ser de carácter integral e interdisciplinario. 

Entregar orientaciones y herramientas a docentes, padres, madres, apoderados y 

apoderadas, en cuanto a estrategias de trabajo e intervención, de acuerdo al 

diagnóstico realizado para el afrontamiento de dificultades. 

Realizar entrevistas con los docentes para entregar informes de evaluación inicial, 

progreso y evaluación final del alumno de los y las estudiantes derivados 



CORPORACIÓN EDUCACIONAL MARIA DIZA PINO VARGAS. 

Contribuir a la optimización de la calidad de los aprendizajes de todos los y las 

estudiantes del establecimiento, especialmente de aquellos que presentan 

Necesidades Educativas Especiales. 

Apoyar el aprendizaje, realizando un trabajo colaborativo entre todos y todos los 

docentes involucrados en la atención de los y las estudiantes. 

Promover la incorporación activa de la familia de los y las estudiantes a la labor que 

desarrolla el establecimiento educacional en beneficio de los y las estudiantes. 

Mantener redes de comunicación permanente con equipo multidisciplinario    del 

establecimiento como, psicólogo, orientadora, jefe de UTP, equipo de gestión y 

docentes 

Participar en reuniones del equipo multidisciplinario, consejo de profesores y reflexión 

pedagógica. 

c)  PSICÓLOGO 

El psicólogo, es el profesional universitario no docente, responsable de integrar Equipo 

multidisciplinario, con el fin de dar una atención psicológica de calidad a los y las 

estudiantes del establecimiento educacional, según corresponda, estableciendo 

diagnóstico y entregando contención, apoyo y estableciendo derivaciones 

oportunas, de acuerdo a las necesidades educativas de cada uno; como también 

apoyar y /u orientar el comportamiento de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

DEBERÁ 

Realizar diagnósticos a los y las estudiantes con alguna necesidad o situación 

compleja a nivel escolar o familiar. 
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Brindar atención psicológica a los y las estudiantes con dificultades cognitivo- 

conductuales. Los cuales podrán ser intervenidos de manera individual o grupal. 

Realizar talleres de prevención y promoción, según las necesidades de la institución.  

Aplicar diversas pruebas psicométricas, entre ellas, la Escala Wechsler de Inteligencia 

para Adultos (WAIS) y la Escala Wechsler de Inteligencia para Niños (WISC – v .ch) 

entre otras. De esta manera, conforme a lo que se establece en la normativa. 

Participar de talleres al interior del establecimiento, aportando estrategias para 

mejorar la situación escolar de los y las estudiantes y el clima de la Convivencia 

Escolar de la comunidad escolar. 

Realizar diagnóstico y seguimiento de los y las estudiantes que presenten dificultades 

educacionales, socio afectivo, emocional y conductuales. 

Entregar orientaciones y herramientas a docentes, padres, madres, apoderados y 

apoderadas, en cuanto a estrategias de intervención, de acuerdo al diagnóstico 

realizado para el afrontamiento de dificultades.  

Realizar entrevistas con los docentes para entregar informes de evaluación inicial, 

progreso y evaluación final del alumno de los y las estudiantes derivados 

Participar y planificar en conjunto con el orientador, escuelas para padres, talleres e 

intervenciones específicas. 

Dar atención individual a los y las estudiantes, que requieran atención sistemática de 

carácter reparatorio o preventivo. 

Participar en reuniones del equipo multidisciplinario, consejo de profesores y de 

reflexión pedagógica. 
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9.- PROFESOR JEFE 

El Profesor Jefe es el docente que coordina, orienta y motiva las acciones del grupo 

curso, originadas en el PEI y en la aplicación de los Planes y Programas de Estudio. 

DEBERÁ 

Velar permanentemente por el desarrollo integral de los y las estudiantes 

pertenecientes a su curso, procurando que logren un óptimo aprendizaje de acuerdo 

con sus potencialidades y nivel de maduración acorde a su edad. 

Estructurar con los y las docentes de asignaturas que atienden a los y las estudiantes 

del curso un equipo de trabajo, para definir propósitos comunes, establecer 

estrategias, aunar criterios técnicos, revisa y evaluar resultados, etc. 

Evaluar en forma permanente el grado de apoyo que otorga el equipo docente al 

curso, informando de ello periódicamente al jefe(a) de U.T.P. 

Mantener un diálogo abierto y permanente con cada instancia que interviene en el 

proceso enseñanza - aprendizaje de los y las estudiantes, en especial con la Unidad 

de Orientación, Convivencia Escolar y los Padres, madres, apoderados y 

apoderadas. 

Derivar los casos de los y las estudiantes con problemas significativos de rendimiento, 

afectivos, vocacionales, conductuales a las instancias pertinentes y que requieran por 

ello decisiones que sobrepasen su manejo de Profesor Jefe. 

Mantener una estrecha colaboración con el equipo multidisciplinario en términos de 

la información bidireccional de los y las estudiantes.  

Participar semanalmente de las reuniones de Consejo de Profesores. 
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Mantener informados a los padres, madres, apoderados y apoderadas en relación 

con el rendimiento general del grupo curso ya lo pertinente a cada alumno en forma 

individual. 

Coordinar con el orientador(A) en la aplicación y desarrollo de los programas 

especiales que ésta realice. 

Mantener al día en condiciones de ser revisadas por la Unidad Técnica, 

planificaciones, documentos como libros de clases, evaluaciones calificaciones de los 

y las estudiantes. 

Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso. 

Velar junto con el jefe UTP, por la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en el 

ámbito de su curso. 

Entregar informe escrito con calificaciones parciales y anuales a los apoderados. 

Confeccionar responsablemente, los informes de los y las estudiantes pertenecientes 

a su jefatura de curso. 

Informar a los padres, madres y apoderados y apoderadas, la situación de los y las 

estudiantes a su cargo, en entrevistas y reunión de apoderados. 

Ser el nexo de su grupo curso con la Dirección, Inspectoría General, Unidad Técnica, 

Orientadora y/o Profesores, sobre todo, frente a situaciones de carácter conflictivo. 

10.-DOCENTES DE AULA 

El Docente de Aula es el profesional que dentro del Establecimiento es   responsable 

llevar a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo 

que incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los mismos 

procesos y de las actividades educativas generales y complementarias, que tienen 
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lugar en las unidades educacionales de nivel pre - básico, básico y medio (Artículo 6º 

Estatuto Docente) 

Son Docentes de Aula en conformidad a la legislación vigente, los profesores titulados 

en Educación Parvularia, Educación General Básica, Educación Diferencial y 

Educación Media.  

DEBERÁ 

Constituir un equipo de trabajo con el Profesor jefe y con el resto de los docentes de 

asignaturas, para unificar criterios y lograr un alto grado de convergencia en los 

objetivos planificados para el curso de acuerdo con los Planes y Programas de 

Estudios vigentes. 

Velar por el desarrollo integral de los estudiantes de acuerdo con las orientaciones 

entregadas en los objetivos del Proyecto Educativo del Colegio. 

Reforzar comportamientos y desempeños de carácter formativo, y de aprendizaje en 

cada situación didáctica   creada en el quehacer escolar de los alumnos. 

Conocer la realidad grupal del curso, a los alumnos y sus capacidades personales. 

Participar en reuniones pedagógicas, jornadas, seminarios y otros eventos de interés 

profesional. 

Coordinar    la    planificación    y    ejecución    de    las    actividades programáticas 

de su asignatura y evaluar el proceso de Enseñanza - Aprendizaje de sus alumnos 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Conducir el proceso de aprendizaje en el curso actuando como animador y 

facilitador del proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 
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Seleccionar modalidades y estrategias metodológicas eficaces para desarrollar su 

labor profesional. 

Preparar el material didáctico necesario para cumplir con sus actividades docentes. 

Preparar las Pruebas, Controles y otras evaluadas, y entregar a lo menos con 48 horas 

de anticipación a UTP para su VªB. 

Entregar los resultados de las Pruebas y/o Controles a los alumnos, y registrarlas en el 

libro de clases. Es importante señalar que mientras no registre las notas en el libro de 

clases, no puede generar la siguiente prueba y/o control a los alumnos. 

Organizar en el aula situaciones de aprendizaje de alto nivel utilizando metodologías, 

técnicas, procedimientos y estrategias que enriquezcan el ambiente de entorno del 

trabajo escolar, y motiven a los alumnos a participar en un aprendizaje activo y 

creador. 

Preparar en forma oportuna, paralelamente a la planificación de las Unidades de 

Aprendizaje, los instrumentos de evaluación formativa y acumulativa que aplicará  a 

sus alumnos. 

Evaluar junto a los alumnos los resultados de los aprendizajes y de acuerdo con los 

rendimientos obtenidos, promover estrategias de reforzamiento y reformulación del 

aprendizaje. 

Cumplir   responsablemente   las   normas   técnico-administrativas aprobadas por la 

Dirección del Colegio en lo que se refiere a: 

Llegar oportunamente a clases y otras actividades a su cargo. 

Firmar diariamente el libro de asistencia de profesores y las horas hechas en el libro de 

clases de los cursos que atiende. 

Entregar antecedentes e informes solicitados en los plazos que la Dirección le indique. 
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Llevar al día el Libro de Clases del curso con todas las indicaciones solicitadas. 

Consignar las fechas, coeficientes de las pruebas y controles en la hoja 

correspondiente en el libro y   velar que   los alumnos las registren en su libreta de 

comunicaciones. 

Asistir a su trabajo bajo estricta formalidad en su vestimenta, utilizando además su 

cotona o delantal. 

Anotar las materias u objetivos tratados en el lugar concerniente a su subsector. 

Registrar permanentemente los comportamientos y conductas significativas de los 

alumnos en el registro de observaciones que incluye cada libro de clases, de manera 

que sirvan de antecedentes para tomar medidas disciplinarias. 

Es responsable de la conducta de los alumnos dentro de la sala de clases y de las 

soluciones a las situaciones conflictivas que se presenten durante el trabajo escolar. 

Evitará, por lo tanto, enviar alumnos fuera de la sala o a Inspectoría. 

No debe abandonar el curso durante horas de clases, en caso de alguna 

emergencia debe avisar a Inspectoría. 

Entrevistarse con los apoderados de los alumnos de bajo rendimiento en la asignatura 

y proponerles algunas situaciones remediales. 

Participar en todas las actividades extraprogramáticas que le sean posibles de 

acuerdo a su carga horaria. 

Participar activamente en los Consejos Administrativos, Técnicos y de Orientación que 

se le solicite. 
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11.- ASISTENTES DE EDUCACION 

Los y las  asistentes de la educación tienen como responsabilidad apoyar supletoria y 

complementariamente el proceso enseñanza aprendizaje del establecimiento 

educacional en labores relacionadas como: Asistentes de Inspectoría; Asistentes de 

Aula (en 1°, 2° y 3° Básico); Asistentes de Biblioteca; Asistentes de la Sala de 

Computación; Secretaría; Asistente de Sala de multicopiado; Auxiliar Servicios 

Menores. 

a).- INSPECTOR DE  PATIO 

Los inspectores de patio son personas que colaboran directamente en el proceso 

educativo de los y las estudiantes del Establecimiento.  

DEBERÁ 

Supervisar el comportamiento y orden de los y las estudiantes, orientando su conducta 

y actitudes, de acuerdo con las normas del presente reglamento y de aquellos, que 

emanen de las autoridades superiores competentes. 

Atender cursos en ausencia del Profesor, preocupándose que los y las estudiantes 

desarrollen alguna actividad (tareas, estudio) relacionada con la asignatura 

correspondiente. Consultar a UTP acerca de cómo cubrir cursos por parte de los 

profesores en horas no lectivas. 

Velar por la conservación del edificio y materiales del Colegio, sin perjuicio de la 

responsabilidad que otros tengan al respecto. 

Realizar labores administrativas de la Inspectoría general Controlar atrasos, 

inasistencias, justificaciones, presentación personal y uniforme, de los y las estudiantes. 

Llevar libros, registros, estadísticas, archivos u otra documentación que le sea 

designada. 
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Colaborar en actividades extraprogramáticas que le sean designadas. 

Dar solución problemática inherentes al cargo de Inspector. 

Hacer ingresar al curso a la sala de clases, en espera del profesor asignado. 

Supervisar pasillos, patios y baños de acuerdo con indicaciones de Inspectoría 

General. 

Asistir y acompañar a los y las estudiantes en accidentes escolares al servicio de 

urgencia respectivo. 

Mantener siempre una actitud, vocabulario y trato hacia los y las estudiantes de 

firmeza, pero también de respeto, acorde con la función educativa que realiza. 

b).- BIBLIOTECARIO  

Cumple funciones de complementación en el proceso educativo del Colegio. 

Responsable de organizar, mantener, cuidar y atender la Biblioteca. 

DEBERÁ 

Dirigirla Biblioteca y sus secciones de documentación de acuerdo con las 

instrucciones impartidas por la Unidad Técnico-Pedagógica. 

Reunir y organizar el material de lectura existente en la biblioteca. 

Organizar    y    mantener    actualizado    un    archivo    de    informaciones 

bibliográficas. 

Divulgar el contenido de las disposiciones que afecten el servicio de lectura en 

relación al y préstamo de libros a domicilio, contenidas en el Reglamento  de la 

Biblioteca, exigiendo su cumplimiento. 
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Estar en conocimiento de la bibliografía requerida por los Programas de Estudio, 

recibir las sugerencias para las adquisiciones de libros y solicitarlos a la Dirección del 

Colegio. 

Orientar a los y las estudiantes, personal del Establecimiento en la búsqueda de 

material de información y de investigación. 

Responsabilizarse del material a su cargo, llevar al día registros de préstamos, 

catálogos e inventarios y fichas de usuarios de la Biblioteca. 

Presentar   a  unidad técnica pedagógica un  informe  anual  sobre  el movimiento y 

el estado de la Biblioteca en general. 

Estimular el hábito de lectura y de investigación en los y las estudiantes, ofreciendo el 

apoyo profesional oportuno. 

Mantener  un ambiente de tranquilidad y silencio adecuado para ejercitar las 

actividades de lectura e investigación. 

Participar en la selección periódica de textos, libros, diarios, revistas, etc.  

c).- ENCARGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

Encargada del área de salud que Cumple la función de velar por la correcta y 

oportuna atención de los y las estudiantes y trabajadores del establecimiento frente a 

un problema de salud o accidente escolar. 

DEBERÁ 

Atender las necesidades de salud emergente y preventiva en el establecimiento. 

Resguardar el cuerpo estudiantil en instancias de libre participación, como 

actividades al aire libre, recreos y otros. 
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Asistir a los y las docentes y asistentes de la educación del establecimiento en charlas 

atingentes al área de salud. 

Asistir a los integrantes de la Comunidad Escolar, frente a situaciones de prevención y 

emergencia, aplicando los respectivos primeros auxilios. 

Coordinar una plataforma de capacitación anual, tanto para Docentes, Asistentes 

de la Educación, los y las Estudiantes, Padres madres y apoderados y apoderadas. 

Coordinar actividades de salud e instancias de vacunación de la población 

estudiantil con organismos externos asociados a redes de apoyo del establecimiento, 

tales como: CESFAM, SENAME. 

Realizar pesquisas preventivas frente a problemas de salud, debidamente derivadas 

al especialista correspondiente, asociadas al resguardo físico integral de los 

estudiantes. 

Resguardar el cuidado de las instalaciones y equipamiento pertenecientes a la 

enfermería, de acuerdo con los protocolos sanitarios. 

Asesorar en la compra de equipamiento y material asociados a la acción preventiva 

de salud. 

d).- SECRETARIA 

Es la encargada de centralizar el trabajo administrativo y facilitar las comunicaciones 

internas y externas del Colegio. Su labor exige de ella prudencia y reserva ético-

profesional propia de su especialización. Ejecuta sus labores de apoyo al director, UTP, 

Inspectoría General y al Personal Docente. 
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DEBERA 

Recepcionar los mensajes telefónicos con amabilidad y transmitirlos oportunamente. 

Controlar el uso del teléfono. Tienen prioridad las llamadas del Colegio. 

Atender público, los y las estudiantes, padres, madres, apoderados y apoderadas, 

público en general del Colegio, con amabilidad y eficiencia. 

Organizar  y difundir  la documentación  oficial del Establecimiento, requiriendo de 

todos los antecedentes necesarios. 

Custodiar los libros y documentos especiales, garantizando el acceso a la información 

sólo a la persona autorizada para ello. 

Mantener actualizados archivos y registros de la Dirección del Colegio, de los y las 

docentes los y las asistentes de la educación, los y las estudiantes, circulares oficiales 

del Ministerio de Educación, correspondencia, certificados y toda documentación 

oficial del Establecimiento. 

Conocer matrícula actualizada de cada curso. 

Citar a reuniones de los diversos órganos que funcionan en el Colegio, de acuerdo 

con indicaciones del director. 

Confeccionar certificados, recomendaciones, informes y otros documentos 

solicitados por los y las estudiantes, padres, madres, apoderados y apoderadas previo 

conocimiento y autorización del director. 

Retirar la correspondencia de las oficinas pertinentes. Mantener registros de ingreso y 

egreso de documentación.  

Entregar puntualmente la correspondencia a la Dirección para su información, 

clasificación y proceder luego a su distribución y archivo. 
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Colaborar con el director y directivos del Colegio en otras áreas o tareas específicas 

que se le soliciten para atender materias operacionales del Colegio. 

 

e).- ENCARGADO  DE  LA  SALA  DE COMPUTACIÓN 

Es el funcionario responsable de organizar, mantener, cuidar y atender los equipos y 

la Sala de Computación. 

DEBERÁ 

Ser un agente proactivo de modo de solucionar oportuna amable y eficientemente 

con un trato cordial.  

Abrir la sala de computación, según los horarios de los establecidos por dirección. 

Entregar los equipos móviles requeridos por los profesionales de la unidad educativa. 

Llevar  inventario  de  los  elementos  y  equipos  que  componen  el  laboratorio  de 

computación. 

Llevar registro de entrega y recepción de materiales y equipos. 

Llevar registro o bitácora del uso del laboratorio. 

Mantener operativos los equipos del laboratorio de computación. 

Apoyar a los docentes y funcionarios en sus requerimientos respecto al uso de los 

recursos tecnológicos. 

Facilitar el uso de recursos tecnológicos para las salas de clases. 

Preocuparse de mantener en óptimas condiciones el mobiliario y los accesorios 

computacionales, velando porque los y las estudiantes no causen deterioro ni daño 

durante las jornadas de clase al interior de la sala. 
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Diagnosticar competencias tecnológicas para capacitar al personal en tecnologías 

de información y el uso de los recursos disponibles. 

Mantener limpios y ordenados los equipos de computación. 

Colaborar con los y las estudiantes y docentes tener los equipos en forma operativa. 

f).- ASISTENTE AUXILIAR 

Es el responsable del cuidado y mantenimiento de los muebles, enseres, instalaciones 

del Colegio y demás funciones subalternas de índole similar. 

DEBERÁ 

Mantener el orden y aseo en todas las dependencias del Establecimiento. 

Desempeñar cuando proceda, atención de portería en el Establecimiento. 

Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 

Prohibir el acceso al Establecimiento de personas extrañas al servicio 

g).- ENCARGADO DE MANTENCION 

DEBERÁ 

Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores del local. 

Cuidar, responsabilizarse del uso, conservación de útiles, herramientas y maquinarias 

del Colegio. 
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IV. DE LOS ORGANISMOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

1.- CONSEJO DE PROFESORES: 

El consejo  de  profesores  es el organismo asesor de Dirección. Estará presidido por el   

director del Establecimiento, quien podrá delegar esta función en otros Directivos 

docentes del plantel. 

DEBERÁ  

Cooperar con la Dirección y el Equipo de Gestión en el desarrollo de una acción 

educativa convergente. 

Promover el perfeccionamiento profesional de sus integrantes. 

Analizar el Rendimiento Escolar y recomendar procedimientos y normas para 

contribuir a la mejor funcionalidad del proceso educativo. 

Cada consejo tendrá un secretario designado por el director, quién llevará el libro de 

actas correspondiente y formará un archivo con el material que interese al consejo o 

se produzca como fruto de su funcionamiento. 

El funcionamiento de los Consejos de Profesores se regirá por las siguientes 

disposiciones generales: 

Habrá Consejos de Profesores  ordinarios y extraordinarios.  

Los ordinarios se realizarán en las ocasiones que señale el presente Reglamento. Los 

días lunes de 16:45 a la 18:15 horas.  

Los extraordinarios se realizarán por determinación del director. 

Los consejos se realizarán dentro de las horas normales de actividades del 

Establecimiento. Sólo en casos excepcionales funcionará durante el desarrollo de las 

horas de clases. 
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La asistencia a los Consejos es obligatoria. 

Asistirán a los consejos todos los y las  docentes que corresponda, de acuerdo al tipo 

de consejo citado 

2.- 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. 

Conformado por representantes de cada estamento del Colegio para aumentar y 

mejorar la participación de toda la comunidad educativa y promover una vinculación 

más estrecha entre la familia y el quehacer escolar 

COMPUESTO, POR LOS SIGUIENTES INTEGRANTES:  

Representante del Sostenedor 

Director. 

Representante de los y las docentes, elegido o elegida  por   los   profesores   del   

establecimiento, mediante   procedimiento previamente establecido por éstos. 

Representante de los asistentes de la educación, elegido por sus pares mediante un 

procedimiento previamente establecido por éstos. 

Encargado o encargada de Convivencia Escolar. 

Orientador 

SERÁ INFORMADO 

De los logros de aprendizaje de los y las estudiantes.  
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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. 

Del calendario escolar, OAT, actividades programadas, talleres deportivos y fechas 

de las reuniones. 

Se reunirá en cuatro instancias al semestre, para programar, revisar documentación u 

otras situaciones de su pertinencia  

3.- CONSEJO TÉCNICO DE NIVEL: 

Es el organismo asesor de la Dirección del Establecimiento, integrado por todos los y 

las docentes del nivel básico medio, junto al jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica 

que corresponda. 

DEBERÁ 

Proponer acciones que contribuyan a la coordinación, correlación e integración de 

los con tenidos de los diferentes subsectores del plan de estudio del respectivo  nivel. 

Aunar criterios, en la planificación de experiencias curriculares y metodológicas que 

favorezcan el desarrollo del proceso educativo. 

Analizar el rendimiento escolar en los cursos del Nivel y proponer medidas remediales 

para superar el déficit. 

Programar y realizar sus actividades de acuerdo con los fines y normas generales de 

la Educación y en concordancia con el Proyecto   Educativo del Establecimiento 

Revisar y aplicarla normativa de cada reglamento de evaluación. 

Funcionará a lo menos una vez al mes, presidido por el Jefe de Unidad Técnico-

Pedagógica del nivel respectivo. 
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Se realizará el último lunes de cada mes  y cuando la situación lo amerite en forma 

extraordinaria.  

 

V. DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

1.- CENTRO GENERAL DE ALUMNOS: 

Es el organismo formado en este Establecimiento Educacional, por los y las 

estudiantes, cuyo objetivo principal es colaborar con las autoridades del Colegio en 

la creación de un ambiente educativo y de buena convivencia, constituyendo una 

instancia que les permita organizarse, integrarse y realizar actividades tendientes a 

lograr un desarrollo armónico que les enriquezca como personas y los prepare a la 

vida ciudadana.                                                                                                                                        

DEBERÁ 

Promover la creación e incremento de oportunidades para que los y las estudiantes 

manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

Promover en los y las estudiantes la mayor dedicación a su trabajo escolar, 

procurando que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una 

estrecha relación humana entre sus integrantes basada en el respeto mutuo. 

Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el 

Consejo Escolar, las autoridades u organismos que corresponda. 

Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones 

deseables para su pleno desarrollo. 

Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos 

universales a través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones 

interpersonales. 
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Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el 

Centro se relacione de acuerdo con su Reglamento (Art. 1° Decreto 524 año 1990, 

reformulado por Decreto 50 año 2006 del Mineduc). 

Desarrollará  sus  actividades  de  conformidad  a  las  normas específicas que lo rigen, 

según Decreto Nº 736de1985 del Ministerio de Educación. Es asesorado por un 

docente de aula designado por la Dirección del Establecimiento. 

Participar en el plan de gestión de convivencia escolar  

DE LA ORGANIZACIÓN DE MADRES, PADRES Y APODERADOS  Y APODERADAS 

1.- CENTRO DE PADRES: 

Es el organismo del Establecimiento Educacional integrado por los padres, madres, 

apoderados y apoderadas de los y las alumnos, cuyo objetivo es colaborar en la 

labor educativa y social del plantel escolar. 

En el Establecimiento Educacional habrá un Centro General de Padres y apoderados, 

que será asesorado por uno o dos docentes de aula designado por  la Dirección del 

Establecimiento. Este centro de padres trabajará bajo la supervisión por Inspectoría 

General. 

Habrá  una  directiva de madres, Padres por curso que será asesorado por el 

respectivo Profesor Jefe. 

Los Centros de Padres desarrollarán sus actividades de conformidad a las normas 

específicas que lo rigen, según Decreto Supremo N º 565 del 06 de junio de 1990 del 

Ministerio de Educación. 

DEBERÁ 

Colaborar en la difusión promoción y cumplimiento de la normativa interna del 

colegio.  
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Orientar sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-

pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento 

Prohibir cobro alguno a los apoderados, pudiendo solicitar sólo aportes voluntarios. 

No se podrá negar la matrícula a ningún alumno, ni excluirlo de la asistencia a clase, 

por el hecho de no realizar aporte al centro de padres y apoderados. 

VII  DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

1.- SOBRE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS DOCENTES. 

De forma transversal y sin perjuicio de los derechos que le corresponden de 

conformidad al Estatuto Docente y demás normativa pertinente, son derechos de los 

docentes: 

Ser respetados en 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 (Artículos 8 bis Estatuto Docente y 10 letra C 

Ley General de Educación). 

Desarrollar su trabajo en lugar físico en condiciones necesarias de acuerdo a las 

características de su labor. 

Ser informados e informadas de cambios en las normativas y situaciones 

extraordinarias de los integrantes de la comunidad educativa.  

Plantear innovaciones e iniciativas que vayan en beneficio de la comunidad 

educativa.  

Derecho a asociarse libremente de acuerdo al DFL 2/98 art. 6 letra f.  

A ser escuchados en sus planteamientos, expresando libremente las opiniones  y que 

sean tomadas en consideración. 
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Ser respaldado en su función por parte de todos los integrantes de la Unidad 

Educativa ante cualquier atropello o falta de respeto que sufra un profesor por parte 

de un padre o apoderado, alumno u otra persona dentro del establecimiento; éste 

quedara registrado en el libro de crónicas de la escuela. Dejará constancia de ello el 

profesor afectado, refrendado con su firma. Esta situación igual quedara registrada en 

el Acta de Consejo de Profesores donde se tomará conocimiento del hecho. 

Tendrán derecho a participar en instancias para expresar puntos de vistas y 

emociones adecuadamente y atendiendo al contexto. 

Ser reconocidos y destacados por el equipo de gestión, así como por toda la 

comunidad educativa, por nuestro desempeño laboral, profesional y por los  logros 

académicos obtenidos.  

A no ser discriminada ya sea por condiciones o características físicas, genero, 

ideología política, creencia religiosa, etnia, nacionalidad entre otras. 

A elegir las metodologías que sean más acordes para el desarrollo de los y las 

estudiantes. 

A que sean respetados sus horarios de atención de apoderados. 

Elegir al representante al consejo escolar 

A no ser objeto de violencia física y psicológica en cualquiera de sus tipos, cometida 

por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos, cibernéticos y redes sociales, lo que 

revestirá  especial gravedad.  

Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en 

los términos previstos por la normativa interna. 

Ser respetado en su integridad personal y profesional por toda la Comunidad escolar. 
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Ser  aceptado  con  sus   valores  y  características  personales  en  su desempeño 

profesional. 

No ser interrumpido en su labor docente en el aula. 

Ser consultado e informado oportunamente de cualquier cambio que afecte a su 

función docente. 

Usar elementos audiovisuales como evidencia para fines pedagógicos y ante 

situaciones emergentes. 

 

2.- DEBERES DE LOS y LAS DOCENTES 

Respetar a los y las estudiantes y a toda la comunidad educativa en su 

individualidad, valores, características y talentos. 

Ser responsable comprometidos con el trabajo 

Ser puntuales en la el desarrollo de las clases, en la entrega de evaluaciones, y en el 

registro de actividades en el libro de clases. 

Ser rigurosas y rigurosos en el uso de los instrumentos de registro del colegio.  

Dejar la sala de clases o los espacios ocupados en condiciones para ser ocupada por 

la clase siguiente. 

Informa oportunamente al profesor jefe del curso respectivo, de las situaciones 

ocurridas en la sala de clases.  

Tener una presentación personal adecuada y respetando los acuerdo tomados en 

las instancias respectivas. 
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Actualización de conocimiento para el correcto desarrollo de los objetivos de 

aprendizaje de los y las estudiantes. 

Respetar los valores fundamentales que promueve la institución. 

Mantener una actitud positiva y atenta hacia los y las estudiantes 

Declarar explícitamente altas expectativas acerca de los aprendizajes y de su 

desarrollo personal que pueden alcanzar los estudiantes. 

Tener un trato cordial y de respeto hacia madres padres y apoderados entendiendo 

que son colaboradores en la labor formativa del colegio. 

Velar por el cumplimiento de los reglamentos internos y respetar  los acuerdos 

tomados en diversas instancias. 

Ser profesionales con los acuerdos tomados en consejo de profesores, respetando y 

resguardando el manejo de la información. 

Comunicarse con madres, padres, apoderados y estudiantes de manera personal o 

utilizando canales oficiales como teléfono de Inspectoría, secretaría o correo 

electrónico institucional. 

Mantener una comunicación permanente y oportuna con madres, padres y 

apoderados, proporcionado información clara sobre el desarrollo del proceso 

educativo de sus pupilos y pupilas. 

Reconocer el esfuerzo de los y las estudiantes, no solo las situaciones negativas o sus 

éxitos 

Atender el desarrollo emocional de los y las estudiantes. 

Promover y motivar la participación de los y las estudiantes y entre madres padres y 

apoderados en las actividades que organice la comunidad educativa. 
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Respetar el ejercicio profesional de los y las docentes, sin interferir en su trabajo ni en 

su relación con los y las estudiantes, padre, madres y apoderados. No hacer 

comentarios peyorativos sobre otros profesionales. 

Propiciar un buen ambiente laboral y el trabajo en equipo. 

3.- DERECHOS DE LOS Y LAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Ser respetado por toda la comunidad educativa 

Conocer el Proyecto de Establecimiento, el Reglamento Interno, Protocolos y todos 

los documentos formales de la institución. 

Derecho a asociarse de acuerdo al DFL 2/98 art. 6 letra f. 

Conocer sus roles y funciones según su tipo de contrato. 

Tener horarios definidos y que éstos sean respetados. 

Ser representados en las instancias de toma de decisiones sobre el funcionamiento 

del establecimiento. Por ejemplo, el Consejo Escolar 

Participar en reuniones referentes a la convivencia escolar. 

4.- DEBERES DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Conocer y respetar el Proyecto de Establecimiento, el Reglamento Interno, los 

Protocolos y todos los documentos formales de la institución. 

Mantener en condiciones óptimas los espacios asignados para el desarrollo del 

trabajo educativo. 

Garantizar el cumplimiento de las reglas y normativas que rigen al establecimiento. 

Cumplir los horarios y roles determinados según sus funciones. 
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Apoyar el trabajo de los docentes y/o directivos según corresponda a su labor. 

Mantener un trato respetuoso con todos los integrantes que la comunidad educativa. 

Acompañar y apoyar a los y las estudiantes en su proceso escolar. 

5.- SOBRE LOS DERECHOS DE LOS Y LAS  ESTUDIANTES 

Ser considerado de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño y la 

Declaración Universal de los Derechos del Niño, y la Constitución Política de la 

República de Chile. 

Recibir una educación de calidad que asegure el desarrollo de su personalidad, de 

acuerdo al Proyecto Educativo Institucional del colegio  

Asociarse libre y voluntariamente al Centro de Estudiantes, participando de su 

orgánica y actividades de acuerdo al DFL 2/98 art. 6 letra f. Además de poder elegir o 

ser elegido o elegida para la representación de su estamento.   

Ser tratados y tratadas  con respeto por todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa. 

Rendir sus pruebas según calendario dado por el profesor o profesora. 

Conocer oportunamente sus calificaciones de acuerdo al Reglamento de Evaluación 

y Promoción Escolar del colegio, así como también, las  observaciones que registren 

los y las docentes en el libro de clases. 

Conocer los Contenidos, Objetivos y criterios de evaluación de cada asignatura y la 

devolución personal e individual de las evaluaciones. 

Recibir sus clases puntualmente y poder desarrollar sin interferencias el proceso de 

aprendizaje. 

Asistir a talleres de reforzamiento si fuere necesario. 
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Tener acceso a la biblioteca  escolar, sala de computación, canchas, etc., de 

acuerdo a horarios establecidos y respetando las normativas de esos recintos. 

Solicitar y recibir ayuda para su orientación de los y las docentes, Orientador y otros 

componentes de la Unidad Educativa para la solución de sus problemas. 

Los y las estudiantes destacados en alguna área específica tienen derecho a que se 

reconozcan públicamente sus logros, ya sea ante su curso, sus padres o la 

comunidad escolar. Pudiendo tener una mención en el cuadro de honor del colegio. 

Ningún o ninguna estudiante puede ser discriminado por su orientación sexual. 

Ningún o ninguna estudiante pude ser discriminado por razones de nacionalidad, 

etnia, origen social, ideas políticas (en el marco del respeto por los DDHH Universales) 

religión, defectos físicos u otras diferencias. 

6.- SOBRE LOS  DEBERES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES  

Asistir a clases todos los días. 

Portar siempre la Agenda Escolar. 

Cumplir con las tareas y trabajos en los tiempos asignados por los y las docentes. 

Traer todos los útiles escolares solicitados. 

Participar activamente en clases, consultando lo que no se entiende. 

Durante el desarrollo de la clase los y las estudiantes no pueden crear situaciones de 

disrupción, manteniendo una buena convivencia en la sala de clases y en todos los 

espacios del colegio.  

Ser puntual en la llegada al Colegio y a la sala de clases después de los recreos y del 

horario de almuerzo. 
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Canalizar todo tipo de inquietudes, respetando en todo momento su organización 

elegida democráticamente (directiva de curso, directiva de centro de estudiantes)  

Asistir a todas las clases que correspondan, incluidas las de recuperación o 

reforzamiento que sean citados, para un mejor aprendizaje y rendimiento escolar. 

Cuidar el aseo y ornato de la sala de clases y demás dependencias del Colegio. 

Mantener limpio y ordenado y no romper, ensuciar o rayar mueble o pared alguna, 

artefactos sanitarios o recursos tecnológicos etc.  

Mantener una actitud de respeto frente a los emblemas nacionales en actos cívicos y 

otras actividades. 

Vestir correctamente el uniforme del Colegio. En los días que se imparta la asignatura 

de Educación Física se podrá asistir con el buzo oficial, polera y zapatillas. 

Comunicar oportunamente manteniendo, la reserva de la denuncia, manifestaciones 

de violencia escolar.  

7.- DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS 

Recibir un trato igualitario de todos los miembros de la comunidad educativa, entre 

ellos los  padres,  madres  y  apoderados,  con  independencia  de  quien  de  los  

padres  mantenga  el cuidado  personal  o  tuición    del  alumno,  derechos  que  sólo  

pueden  ser  restringidos  por resolución judicial que imponga una medida cautelar u 

orden de alejamiento respecto del padre, madre o apoderado para con el alumno. 

Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos 

respecto de los  rendimientos  académicos, de  la  convivencia  escolar    y  del  

proceso  educativo  de  éstos (Artículo 10 Letra B inciso primero LGE). Podrán, 

entonces, por los conductos regulares del establecimiento, solicitar los respectivos 

informes de notas, de personalidad o cualquier otro documento relacionado con la 

situación escolar del alumno, sólo una vez por semestre o trimestre, según 
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funcionamiento del establecimiento (horarios de atención), y en cualquier caso que  

existan  circunstancias  extraordinarias  que     justifiquen  la  entrega  de  la  

información solicitada. Se llevará un registro que contará con la información 

proporcionada al padre, madre o apoderado, con el objeto de llevar un control de 

ello. 

Participar en todas las actividades que el curso o colegio programe. 

Elegir la directiva de curso, la que los representará ante la dirección del 

establecimiento. 

8.- SOBRE DERECHOS DE MADRES, PADRES, APODERADOS Y APODERADAS: 

Conocer las normativas, reglamentos y proyectos del Colegio. 

A asociarse libremente de acuerdo al DFL 2/98 art. 6 letra f 

A elegir y ser elegidos en la Directiva de su curso y directorio del Centro General de 

padres. 

Participar en la evaluación y revisión de los reglamentos internos del colegio en las 

instancias que este fije para ello  

Ser informados del rendimiento, progresos o dificultades de niños y niñas que están 

bajo su responsabilidad y cuidado. 

Ser informados de las inasistencias de sus niños y niñas que están bajo su 

responsabilidad y cuidado. 

Ser escuchados en sus planteamientos en las instancias generadas por la comunidad 

educativa. 

Ser atendidos y tratados, en todo momento, con respeto y cortesía, por todos los 

miembros de la comunidad escolar  
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Solicitar a su Profesor o profesora  Jefe una reunión de su curso cuando exista una 

circunstancia que lo amerite. 

Recibir informes periódicos de las calificaciones de niños y niñas que están bajo su 

responsabilidad y cuidado. 

Ser atendidos por el Profesor o profesora  de curso o asignatura en el horario que este 

tenga destinado como hora de atención de apoderados.  

Apelar ante la Dirección del Colegio cuando lo considere necesario (de manera oral 

y escrita) 

9.-SOBRE DEBERES DE MADRES, PADRES, APODERADOS Y APODERADAS: 

Los padres, madres, apoderados y apoderadas deben recordar que el objetivo 

primordial del Colegio es colaborar en la formación de la infancia y adolescencia, 

pero ellos son los principales agentes formadores y educadores, y que depende de 

sus actitudes el logro de los rasgos de la personalidad de sus educandos. 

Padres, madres, apoderados y apoderadas deben apoyar la labor educacional del 

Colegio, por lo tanto entre sus deberes se cuentan: 

Respetar y hacer respetar el Manual de Convivencia, Reglamento interno y Proyecto 

Educativo Institucional.  

Tienen la obligación moral de colaborar con los y las docentes y con la Dirección del 

Colegio y de informarse sobre el comportamiento y rendimiento de su pupilo o pupila 

con las personas indicadas según el conducto regular del Colegio: Profesor o 

profesora  Jefe, Profesor o profesora  de asignatura, Inspectoría General, Jefes de UTP, 

Orientador y Dirección del Colegio. 

Utilizar la Agenda Escolar del Colegio como un documento oficial de uso obligatorio, 

mediante el cual se vincula el Colegio con la familia y viceversa, considerándose ésta 
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la única vía de comunicación formal, la que deberá ser revisada a diario y firmar las 

notas que sean enviadas desde el colegio.  

Justificar la inasistencia, atrasos, y o retiros o cualquier situación que tenga relación 

con el proceso educativo de su pupilo en forma presencial. 

Solicitar las audiencias en los horarios señalador por los docentes para su atención, no 

interrumpiendo el desarrollo de las actividades del colegio.  

Colaborar con mantener conductas de respeto dentro y fuera del Colegio, evitando 

comentarios hacia cualquier miembro de la Comunidad Escolar, por cualquier vía de 

comunicación, incluyendo las redes sociales. 

Cooperar con una actitud positiva a la prosecución de los objetivos del Colegio, 

fomentando el valor de la responsabilidad en los y las estudiantes. 

Será responsable de los daños que su pupilo o pupila cause al interior del Colegio, 

sean bienes del establecimiento o de otros estudiantes. 

Participar en actividades organizadas por el Colegio, especialmente en la Reunión de 

madres, padres, apoderadas y apoderados. De faltar a dos reuniones consecutivas 

sin causa justificada se solicitará el cambio de apoderado. De faltar a tres reuniones 

consecutivas, aunque fuere justificadamente, lo que será determinado por el equipo 

de gestión. 

Se comprometen y se hace responsable que su hijo o hija no traiga al colegio objetos 

valiosos o portar dinero.  

Respetar las normas y procedimientos de Evaluación y Promoción del Colegio, 

calendario de evaluaciones, además respetar y colaborar en  las medidas 

disciplinarias que emanen de las aplicaciones reglamentarias.  
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Respetar a todos y todas los y las integrantes de la comunidad escolar (docentes, 

estudiantes, asistentes de la educación, directivos y otros padres, madres y 

apoderados) 

IX. DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO 

1.- DE LOS HORARIOS 

Los y las estudiantes deben cumplir con los horarios estipulados por el establecimiento. 

Curso con JEU ( en el periodo de inicio de actividades del establecimiento 2020) 

De lunes a viernes: 

En la jornada de la mañana de 8:30 a 13:30 (según el horario especificado que 

corresponda) 

Los horarios para 1° y 2° básico, serán fijados por Inspectoría General.   

No pueden permanecer en el establecimiento más de 15minutos después finalizada  

la  jornada escolar, salvo situaciones conocidas y autorizadas por la dirección del 

colegio. 

Los alumnos(as) deben cumplir los horarios de entrada y salida de cada periodo de 

clases. Al toque de timbre y/o presencia del docente que esté encargado de impartir 

la clase. 

2.- DE LOS ATRASOS E INASISTENCIAS 

Todos los estudiantes que llegan atrasados o registran inasistencia deben registrarse a 

Inspectoría para ingresar al establecimiento. 

Los y las estudiantes que no hubieran  ingresado al establecimiento, posterior a los 5 

minutos de iniciada la clase, deberá ingresar al cambio de hora del primer bloque 

(09:15hrs.) 
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Si los estudiantes no ingresan a las 09:15 hrs, deberán ingresar al siguiente cambio de 

hora u horario de recreo. 

Al tercer atraso acumulado, deberá ser justificado por el   apoderado en forma 

personal y a más tardar al día siguiente en el trascurso de la jornada.  Luego  de esta, 

con dos atrasos posteriores deberá nuevamente el apoderado justificar los atrasos 

correspondientes. Finalmente, con un atraso posterior, el apoderado deberá justificar 

personalmente ante Inspectoría general en la cual se señalará las consecuencias de 

la vulneración de derechos de los y las estudiantes. 

Las inasistencias  de los estudiantes deben ser justificada personalmente por el 

apoderado(a), o en su defecto por el apoderado suplente, adjuntando en el caso 

que sea necesario la documentación médica u otras que dé cuenta del motivo de 

dicha ausencia. En casos extraordinarios podrían enviar una comunicación en que 

informan conocer la inasistencia y asistir personalmente, en la fecha que debe ser 

señalada en dicha comunicación. En este caso, quedará pendiente la justificación 

personal. El estudiante  podrá justificar su ausencia, presentando certificación médica 

debidamente emitida, con dos copias. En caso de que el estudiante no justifique su 

inasistencia, habiendo ingresado al establecimiento, deberá permanecer en 

biblioteca realizando trabajos escolares. Hasta que se presente  el/la  apoderado(a). 

No  se aceptarán  justificaciones  vía teléfono  o mediante comunicación escrita. 

3.- DE LA PERMANENCIA EN ELCOLEGIO 

Los y las  estudiantes en horas de clases deben permanecer en la sala, aún en 

ausencia del docente. 

Los y las estudiantes no podrán abandonar el establecimiento durante la jornada de 

clases sin autorización, salvo que sean retirados sólo por su apoderado, el cual 

deberá registrar la salida de su pupilo o pupila en el libro dispuesto para estos efectos 

en Inspectoría. 
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En caso de enfermedad y/o accidente del o la estudiante durante la jornada escolar, 

se contactará al apoderado o apoderada, para que retire a su pupilo o pupila. El 

teléfono de contacto estará previamente estipulado en el registro del libro de clases 

al inicio del año escolar. En caso de ser cambiado durante el desarrollo del año 

escolar el apoderado o apoderada deberá informar el nuevo número al profesor o 

profesora jefe para que sea modificado en el libro de clases. En el caso que sea el 

apoderado suplente, deberá estar claramente señalado en los registros internos.  

 

X.- DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

1.- DEL UNIFORME 

Los directores de establecimientos educacionales podrán, con acuerdo del Centro 

General de Padres y Apoderados y del Consejo de Profesores, establecer el uso  del 

uniforme escolar. Las determinaciones sobre esta materia deben ser comunicadas a 

los padres y apoderados a más tardar en el mes de marzo. 

DEL UNIFORME DAMAS: 

1. Falda institucional o Pantalón azul marino 

2. Zapatos negros 

3. Calcetas azul marino 

5. Polera institucional. 

6. Sweater o polar institucional, con insignia del colegio. 

7. Cabello limpio y ordenado. 

8. Uso de uniforme limpio y ordenado. 
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No podrán  usar ningún tipo de maquillaje ni accesorios ajenos a su condición de 

estudiante (faldas muy cortas, cabellos teñidos con colores extravagantes, jockey, 

esmalte de uñas, anillos, pulseras, aros y otros) 

DEL UNIFORME VARONES 

1. Pantalón gris 

2. Suéter  Polar institucional con insignia del colegio. 

3. Zapatos negros 

4. Polera institucional 

6. Cabello corto (evitando cortes extravagantes) 

7. Uniforme limpio y ordenado. 

No podrán usar ningún tipo de accesorios ajenos a su condición de  estudiante 

(jockey, pulseras, aros, piercing, collares, anillos y otros) 

EN EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Para Damas y Varones. 

2. Buzo institucional 

3. Polera institucional. 

4. Zapatillas deportivas 

5. Útiles de aseo personal. 
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XI -DE LA NORMATIVA SALA DE CLASES 

Las salas de clases son los espacios físicos institucionales, destinados a la generación 

de aprendizajes de los estudiantes de los distintos niveles educativos. 

Para el logro de este objetivo se define lo siguiente: 

El establecimiento velará por la adecuada implementación del mobiliario, luminarias, 

pizarras, puertas y ventanas de cada sala de clases y los estudiantes, deberán 

cuidarlos y mantenerlos en perfecto estado. 

El aseo de las salas de clases es una de las funciones principales de los auxiliares de 

servicio del Establecimiento Educacional, sin perjuicio de lo cual, cada profesor de 

asignatura será responsable que los estudiantes de su clase, se hagan cargo de la 

mantención de ésta. 

En relación con la ornamentación de las salas de clases, éstas podrán ser decoradas 

y acondicionadas por cada curso o por el docente responsable de un sector, de 

acuerdo con el tipo de modalidad que se utilice en el Colegio. 

El trabajo pedagógico en el aula es la principal responsabilidad de los docentes del 

Colegio; en él despliegan todas sus habilidades profesionales, disciplinarias y 

pedagógicas, para lograr aprendizajes significativos en los y las estudiantes, por lo 

que, cada docente deberá adecuar sus metodologías y dinámicas de clase a las 

características de sus estudiantes y la realidad del entorno social, intentando 

satisfacer las expectativas e intereses de estos. 

Los estudiantes deben  desarrollar las actividades planteadas, con una disposición 

favorable al desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades; no entorpeciendo el 

clima de clases  o el trabajo escolar de sus compañeros. Los sistemas de sonido o 

celulares deberán ser apagados durante el transcurso de cualquier clase o actividad 
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académica, salvo autorización expresa del docente a cargo, su uso sólo se permitirá 

en horas de recreo y/o almuerzo. 

Durante el ejercicio de la clase, tanto Estudiantes como Profesores no podrán ingerir 

alimentos o bebidas, escuchar música, utilizar teléfono móvil, dormir o dedicarse a 

otras  labores  que no correspondan al desarrollo normal de la clase de la asignatura 

respectiva. 

La convivencia escolar al interior de la sala de clases debe ser monitoreada  en todo 

momento por el Docente a cargo del curso; quien debe velar por el cumplimiento del 

presente reglamento interno y los principios y orientaciones del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

Los Estudiantes que deseen ir al baño o deban retirarse de la clase por algún motivo 

justificado, deben avisar de dicha situación al Docente o Inspector que se encuentre 

en ese momento a cargo del curso. 

En caso de que el Profesor deba ausentarse momentáneamente de la sala de clases 

por motivos de fuerza mayor, el curso quedará a cargo de un Inspector o Profesor. 

DE LA NORMATIVA DE LOS RECREOS Y ESPACIOS COMUNES 

El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes 

dentro de la Escuela siendo función de los inspectores y asistentes de aula, velar 

durante este tiempo, por la seguridad y buena convivencia de estudiantes y la 

comunidad en general. 

Los docentes deben velar por el cumplimiento de esta disposición, no utilizando este 

tiempo para tareas lectivas. 

Al finalizar el recreo, estudiantes y profesores deben ingresar a sus salas de clases, 

evitando retrasos innecesarios (visitas al baño, solicitudes de fotocopias, utilización de 

computadores, etc.). 
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DE LOS SERVICIOS HIGENICOS  

Deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso en todo momento. 

Deben encontrarse abiertos durante todos los recreos. Su uso en horarios de clases 

deberá ser estrictamente regulado por el Profesor que se encuentre en el curso. 

El aseo de los patios, baños, pasillos y accesos al Colegio es una de las funciones 

principales de los Auxiliares de servicio, sin perjuicio de lo cual su mantención y 

cuidado es responsabilidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

DEL USO DE LABORATORIOS, BIBLIOTECA, SALA DE COMPUTACION Y MULTITALLER 

Los estudiantes podrán hacer uso del laboratorio de ciencias, biblioteca, sala de 

computación y multitaller siempre que estén supervisados por el encargado o un 

profesor a cargo y no se estén desarrollando actividades con un curso en clases.  

XII.- DEL COMPORTAMIENTO Y LAS FALTAS  

1.- TIPIFICACIÓN DE MEDIDAS FORMATIVAS Y CORRECTIVAS 

A continuación, se dan a conocer las diferentes medidas formativas y correctivas que 

se pueden aplicar a los estudiantes. Éstas no obedecen a un orden jerárquico, sino al 

tipo de falta cometida atendiendo la naturaleza y gravedad de ella. 

Amonestación  Verbal:  Es  el  llamado  de  atención  que  se  hace  al alumno en 

forma inmediata a la falta o en una entrevista personal, luego de incurrir éste en una 

falta leve. Se espera del estudiante una actitud positiva y de cambio frente al 

llamado de atención y al error cometido. 

Comunicación Escrita al Apoderado: Información escrita mediante la agenda o 

correo electrónico institucional hacia padres, madres y apoderados sobre las 

conductas del estudiante y las medidas formativas que se tomarán para remediar la 
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falta y recomendaciones al apoderado. La comunicación debe ser firmada por el 

apoderado.  

Registro en Libro de Clases: Observación o Amonestación escrita que quedará 

registrada en la hoja de vida del estudiante, por faltas leves reiteradas, faltas graves o 

gravísimas. Situación que deberá ser conocida en el momento por el estudiante con 

la finalidad de que puedan comprender la instancia formativa de esta medida. 

Compromiso del Estudiante: Se aplicará un compromiso al estudiante para que 

modifique sus actitudes negativas, ante la reiteración de faltas leves o frente a faltas 

graves. Este documento deberá ser firmado por el estudiante ante la unidad de 

convivencia escolar. 

Citación al Apoderado y firma de Compromiso: Ante la reiteración de las faltas leves 

o frente a las faltas graves o gravísimas, se citará a los padres y/o apoderados en 

conjunto con el estudiante, para informar los hechos acontecidos y con ello 

vincularlos en el proceso formativo de los niños y niñas se dejará un registro en la hoja 

de  entrevista y libro de clases indicando el número de registro (folio) de entrevista. 

Llamada  al  Apoderado para  Asistir  a  Buscar  al  estudiante  al Colegio: Esta 

medida se utilizará por parte de la Inspectoría General, cuando él o la estudiante no 

logre regular su actitud indisciplinada y ponga en riesgo su integridad o la de sus 

compañeros y/o el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Derivación: De los y las estudiantes al  psicólogo del colegio u orientador cuando 

presente conductas disruptivas reiteradas o faltas graves o gravísimas, además 

cuando presente problemas de rendimiento escolar o autoflagelación. 

Suspensión de clases: Sanción que puede ir desde 1 a 5 días, cuando la falta 

cometida sea grave, o gravísima. La  suspensión  será  informada por Inspectoría 

general al  apoderado y profesor por escrito, quedando siempre el registro de la 

sanción en el libro de clases, firmada por el apoderado Y estudiante. Esta sanción 



CORPORACIÓN EDUCACIONAL MARIA DIZA PINO VARGAS. 

implica que el estudiante no podrá participar de ninguna actividad programática o 

extraprogramática durante el período que dure la sanción, excepto en relación a las 

evaluaciones, en donde el alumno obligatoriamente debe asistir según calendario de 

evaluaciones.  Para reincorporarse a clases, el estudiante deberá obligatoriamente 

presentarse junto con su apoderado en Inspectoría General.  

Aviso de condicionalidad: Instancia por la cual el apoderado o apoderadas son 

informados de esta medida con el objetivo de comunicar las conductas reiterativas 

de carácter leve contempladas en el Reglamento Interno, implicándose en la 

corrección de estas conductas. El estudiante quedara bajo esta medida por 30 días y 

su situación será evaluada mediante pauta de seguimiento cada 15 días.  

Condicionalidad: Sanción que condiciona la matrícula del estudiante a un cambio o 

corrección permanente de actitud en un plazo determinado y que dependerá de la 

falta cometida. De no cumplir con el requerimiento, la matrícula podría revocarse. La 

firma de este documento en el cual se informan las actitudes que se espera que el 

alumno alcance, se llevará a cabo con los padres y apoderados, de manera de 

vincularlos en el proceso formativo del niño o niña. Esta condicionalidad durará 60 

días y será revisada cada 30 días. 

Caducación de matrícula: La Dirección del Colegio, en consulta con el Equipo 

Directivo y el Consejo de Profesores, podrá dar término a la matrícula del estudiante, 

de manera que no podrá matricularse para el año siguiente. Esta figura, obedece a 

situaciones o faltas de carácter graves y muy graves acumuladas o a incumplimiento 

reiterados a la normativa y/o compromisos adquiridos, por el estudiante y/o su 

apoderado, a pesar de haber tenido la intervención del Equipo Multidisciplinario, 

Unidad de Convivencia Escolar e Inspectoría General. Esta medida se dará a 

conocer a madres, padres y apoderados mediante entrevista con Inspectoría 

General y quedara en registro en acta y libro de clases.  
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Expulsión del colegio: Esta  sanción  se  aplicará  al o la estudiante que incurra en una 

falta gravísima, y que atente contra la integridad física y psicológica de cualquier 

miembro de la comunidad educativa, según este reglamento en sus sanciones. 

Al momento de sancionar se deberá considerar siempre el contexto de la situación, el 

rango etario de los y las estudiantes y el  derecho a un proceso justo y racional, 

atendiendo a sus derechos fundamentales, convenciones internacionales y a la 

normativa vigente en educación; y, por lo tanto, deberán tener una orientación 

pedagógica, donde los y las estudiantes tengan derecho a instancias de revisión y 

apelación a las sanciones impuestas, según los protocolos diseñados por la 

comunidad educativa.  

Medidas de reparación.  

Estas medidas consisten en gestos y/o acciones que deben realizar  los y las 

estudiantes que cometieron una falta en favor de la persona (adulto o compañero) 

con el fin de restituir o aminorar el perjuicio o daño causado. 

Entre las Medidas Reparatorias están:    

Presentación formal de disculpas a la persona o a las personas afectadas, sean 

compañeros, docentes o asistentes de la educación del  establecimiento. Estas 

disculpas, según sea su naturaleza, pueden ser públicas o privadas. Pueden ser de 

forma de oral o escritas.  

Reparar daños 

-Realización y exposición de trabajo de investigación relacionado con el tema de la 

falta. 

-Realizar trabajo comunitario, fuera  del horario de clases que beneficie a la 

comunidad educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias 

de sus actos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del 
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establecimiento, patio, pasillos, su sala, mantener el jardín, colaborar con él  o la 

inspector de patio recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad durante el 

recreo,  ordenar materiales en la biblioteca o de servicio pedagógico, la cual, 

contempla una acción en tiempo libre del o la Estudiante que, asesorado por un 

docente o asistente de la educación, realiza actividades  como:  clasificar  textos  en  

biblioteca  según su  contenido, Apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc. Esta 

medida será supervisada por la Inspectoría General. 

XIII.- EN RELACION A LAS FALTAS 

1.- FALTAS LEVES 

Son conductas y/o acciones que perturban el buen desarrollo del proceso escolar. 

Están relacionadas a la falta de responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes 

escolares y no atentan contra la integridad física o psicológica de otros miembros de 

la comunidad. Son faltas que quebrantan la normativa interna del colegio y que no 

afectan a otros miembros de la comunidad escolar. 

SON FALTAS LEVES 

No respetar las indicaciones o instrucciones dadas por los docentes o asistentes de la 

educación del establecimiento. 

No portar su Agenda Escolar cuando se le solicite.  

No presentarse con tareas, trabajos encomendados por el profesor en la fecha 

prevista. 

Presentarse a clases sin el material escolar necesario: libros, estuches, tenida 

deportiva.  

No ingresar a clases y/o faltar a clases sin aviso previo del apoderado a la jornada de 

la tarde, habiendo estado presente en la jornada de la mañana. 
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Presentarse al establecimiento sin su tenida escolar reglamentaria. 

Uso de celular, reproductor de música o cualquier objeto electrónico durante una 

clase sin autorización del o la docente a cargo de la clase. 

Con  el  tercer  atraso  se  considerará  Falta  Leve.  Los  atrasos  se consideran a la 

entrada a clases a primera hora como también los atrasos de llegada después del 

recreo. 

Uso descuidado de sus materiales de trabajo escolar, objetos personales y tenida 

escolar. 

No desarrollar las actividades pedagógicas en cada clase. 

Utilizar un lenguaje vulgar al interior del establecimiento. Demostraciones de afecto 

inadecuadas al interior del establecimiento (besos y tocaciones)  

Comer en clases. 

Cualquier otra situación especial que amerite esta medida según criterio de dirección 

y/o consejo de profesores. 

1.1.- MEDIDAS O SANCIONES DE FALTAS LEVES  

Medidas reparatorias si la situación lo amerita. 

Amonestación verbal. 

Registro escrito en la hoja de vida con citación del apoderado por parte del docente 

y entrevista con Orientación. 

Citación al apoderado, se designará Trabajo educativo o comunitario para realizar 

en casa o colegio (fuera horario regular del alumno). 
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Citación al apoderado, para informar y firmar la acumulación de faltas, derivación al 

psicólogo para apoyo. 

2.- FALTAS GRAVES  

Son acciones individuales o colectivos que quebrantan la normativa interna del 

colegio y que atentan contra la Sana Convivencia Escolar y la integridad física y/o 

psicológica de compañeros y/o adultos del establecimiento. Implica también un 

rechazo a la autoridad de los adultos, de restarse de manera voluntaria de las 

obligaciones escolares, actitudes evasivas, faltar a la verdad. También apuntan al 

deterioro intencionado de la infraestructura, equipamiento y materiales del 

establecimiento como asimismo a la utilización y/o manipulación de objetos 

potencialmente peligrosos.  

SON FALTAS GRAVES 

No respetar las indicaciones o instrucciones dadas por los docentes o asistentes de la 

educación del establecimiento. 

Responder de manera insolente o demostrar una actitud irrespetuosa y/o grosera 

hacia un profesor o cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Copiar o hacer fraude en pruebas, Plagiar trabajos de otro compañero, Copiar en 

prueba mediante cualquier medio. 

Salir del establecimiento sin autorización del apoderado, durante la jornada escolar 

(fuga). 

Todo comportamiento que se genere durante una Salida pedagógica, Viaje de 

Estudios, paseos de curso y/o en los vehículos de Transporte Escolar que ponga en 

riesgo su propia integridad o la del grupo. 

Faltar en forma manifiesta y reiterada a las evaluaciones sin ningún tipo de 

justificación oportuna. 
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Tener un comportamiento disruptivo durante los actos cívicos. 

No ingresar a clases o restarse de actividades oficiales y regulares del colegio estando 

en su interior (clases, actos u otras ceremonias). 

Negarse a realizar una prueba o evaluación programada estando presente en el 

establecimiento, sin perjuicio de las implicancias académicas. 

Participar en acciones o juegos bruscos que pongan en peligro la integridad física de 

él o de terceros que generen daños materiales en las instalaciones del colegio y/o 

alteren el normal desarrollo de la clase. 

Cualquier otra situación especial que amerite esta medida según criterio de dirección 

y/o consejo de profesores. 

2.1 MEDIDAS O SANCIONES A APLICAR EN CASOS DE FALTAS GRAVES  

Medidas reparatorias si la situación lo amerita. 

Entrevista formativa con el alumno, Registro en el libro de clases y pauta de 

entrevistas y Citación al apoderado. 

Registro en el libro de clases, Citación al apoderado y alumno, Trabajo comunitario 

(fuera horario regular del alumno). 

Suspensión del o la estudiante por un plazo no superior a cinco días, la que será 

informada al apoderado y al o la estudiante en forma presencial por Inspectoría 

General y quedará el registro en el acta respectiva. 

Citación al apoderado y alumno, firma del aviso de condicionalidad. 

Citación al apoderado y alumno, firma de la condicionalidad. 

Citación al apoderado, para informar y firmar la acumulación de faltas y  derivación 

al psicólogo para apoyo. 
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Toda Medida aplicada para Faltas Graves es susceptible de ser apelada en un plazo 

máximo de cinco días hábiles contados desde el momento en que la medida o 

sanción fue informada. La apelación debe ser dirigida al director del Establecimiento. 

Debe ser firmada por el apoderado y el alumno. 

3.- FALTAS GRAVÍSIMAS  

Son acciones individuales o colectivas que quebrantan la normativa reglamentaria 

del establecimiento y que atentan gravemente la Sana Convivencia Escolar, la 

integridad física o psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, sean 

éstos al interior, como fuera del establecimiento. Comportamientos que generan 

deterioro intencionado de los edificios y las instalaciones del establecimiento. Incluye 

todo acto o conducta identificada en la Ley como Delito y susceptible de implicar 

investigación judicial.  

SON FALTAS GRAVISIMAS 

Falsificar la firma de su apoderado con el fin engañar a la comunidad escolar. 

Destruir o deteriorar el material y/o los edificios del establecimiento en forma 

intencional: mobiliario, computadores, casilleros, grafitis en muros. 

Hurtar dinero o cualquier objeto como: material escolar de uso permanente; objetos 

electrónicos y otros. 

Cometer y/o participar en actos que atenten contra la integridad física y/o 

emocional de una persona. Agredir verbal y/o físicamente a compañeros. 

Protagonizar o colaborar con hechos de acoso escolar u hostigamiento en 

cualquiera de sus formas (“Bulliyng”). En este tipo de faltas se incluyen las “listas 

negras” elaboradas por cualquier nivel de escolaridad. 

Borrar, agregar y/o falsificar notas en el libro de clases. 
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Captar imágenes y/o sonidos con cámaras, teléfonos u otros objetos electrónicos de 

compañeros u otros integrantes de la comunidad educativa y subirlas a Redes 

Sociales y/o Medios de Comunicación sin el debido consentimiento de éstos. 

Enviar, difundir o desplegar, mensajes, fotos y/ o retratos ofensivos por cualquier 

medio de comunicación. 

Ingresar y portar al colegio todo tipo de armas de fuego u objeto corto punzante. Se 

incluye el porte de cuchillo cartonero. 

Manipular indebidamente programas informáticos al interior del colegio; intervenir la 

Red Eléctrica o de Agua Potable, generando trastornos en el suministro. 

Cometer acciones que constituyan delito (robos, tráfico de drogas, abuso sexual). 

Cualquier otra situación especial que amerite esta medida según criterio de dirección 

y/o consejo de profesores. 

3.1.-MEDIDAS O SANCIONES PARA FALTAS GRAVÍSIMAS  

Medidas reparatorias si la situación lo amerita. 

Citación del apoderados, y previo análisis del caso por cuerpo directivo y Consejo de 

Profesores, se procederá a su condicionalidad.  No  obstante, si esta  falta, afecta 

gravemente la convivencia escolar, o es evidencia de una conducta o situación que 

atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los 

miembros de nuestra comunidad educativa o constituya delito, entonces se 

procederá a la expulsión o cancelación de la matrícula, según lo determine la 

Dirección con la consulta al cuerpo directivo y docente en consejo de profesores.  

Si la decisión no fuera expulsión de inmediata, el alumno deberá será suspendido 

durante 5 días y posterior a esta, se iniciara un proceso de apoyo con la derivación al 
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psicólogo o orientador para que el o la estudiante comprenda la gravedad de la 

falta y se modifique la conducta. 

Denuncia a Carabineros, PDI, ODP y/o Tribunales (si la conducta pudiera constituir 

delito) Según protocolos establecidos por la comunidad educativa.  

Toda Medida aplicada para Faltas Gravísimas es susceptible de ser apelada en un 

plazo máximo de quince días hábiles contados desde el momento en que la medida 

o sanción fue informada. La apelación debe ser dirigida director del Establecimiento. 

Debe ser firmada por el apoderado. 

4.- DE LA APELACIÓN: 

Como en todo proceso, y en adecuación a las normas emanadas de la 

Superintendencia de Educación, de la Ley N°20.845 de 2015, Art.2 numeral 5, letra h, 

que modifica Decreto con Fuerza Ley N°2 del 1998, del Ministerio de Educación, se 

establece en las causas, procedimientos y tiempos estimados para realizarlos 

descargos y/o apelación sobre las medidas tomadas siguiendo las normativas y 

artículos del presente reglamento. 

PUEDE SER SOLICITADA CUANDO: Se establezca la cancelación de matrícula o 

expulsión de un o una estudiante. 

Los apoderados y/o tutores de los y las  estudiantes, en las situaciones que se  señala; 

tendrán 15 días hábiles contados desde la fecha de la notificación por escrito, para 

entregar una carta dirigida al director del establecimiento, señalando sus descargos y 

reconsideración ante la medida tomada, entregando en ella antecedentes que le 

permitan fundamentarla petición de modificación o anulación de las medidas 

tomadas. 
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La Dirección del establecimiento, solicitará los antecedentes que le permitan 

esclarecer aún más la problemática, y se asesorará por el equipo directivo y/o 

consejo de profesores, equipo multidisciplinario etc., según se requiera. 

En un plazo de cinco días hábiles, la Dirección del establecimiento, presentará de  

manera escrita  la  resolución final de Apelación, estableciendo si es ACOGIDA o 

DENEGADA, y a su vez, informada a la Dirección Regional de la Superintendencia de 

Educación. 

 

5.- DE LAS FALTAS Y SANCIONES A MADRES, PADRES Y APODERADOS 

El Colegio exige de sus apoderados y apoderadas evidencias y acciones concretas o 

demostraciones de que efectivamente están apoyando el proceso pedagógico y 

formativo implementado por la Institución. En consecuencia, el establecimiento no 

aceptará de parte de Madres, Padres y Apoderados las conductas descritas a 

continuación a: 

Promover actitudes que atenten  contra la vida: violencia, consumo  de alcohol, 

drogas y/o otras sustancias ilícitas. 

Agresión física o verbal hacia algún miembro de la Comunidad Escolar como 

también agresiones, ofensas y denigraciones a cualquier miembro de la comunidad 

educativa mediante cualquier medio como plataformas y/o redes sociales. 

Inasistencias a tres reuniones de apoderados, sin justificación en Inspectoría. 

Avalar conductas inapropiadas de su pupilo, verbalmente o por escrito, sean éstas: 

leves, graves o gravísimas, detalladas en este Reglamento. 

No acatar las normas del Reglamento de Convivencia Escolar y del Reglamento de 

Evaluación y Promoción del Colegio. 
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Negligencia del hogar en la supervisión de la presentación personal, uso de uniforme 

completo, puntualidad y en la responsabilidad de presentarse a clases con todos los 

implementos y materiales necesarios para su desempeño escolar. 

Difamar a un miembro de la Comunidad Escolar y sin respetar los canales, 

procedimientos y modos debidamente comunicados por el Colegio. 

No justificar  oportunamente las inasistencias  a  clases y  atrasos de su pupilo. 

Inasistencia a entrevistas convocadas por Docentes, Profesores Jefes, de asignaturas, 

Inspectoría, Encargados de convivencia escolar, Psicólogo u orientador, Jefatura 

Técnica o Dirección. 

Demandar entrevistas fuera del horario propuesto por el Colegio o sin acuerdo previo. 

No acatar las derivaciones a especialistas externos dispuestos por el Colegio. 

No certificar oportunamente el diagnóstico y tratamiento propuesto por el 

especialista externo o la suspensión unilateralmente del tratamiento. 

Ocultamiento del estado de salud real de su pupilo que pueda poner en riesgo su 

vida y la de los demás. 

No firmar oportunamente las comunicaciones y circulares enviadas por el Colegio. 

5. 1 MEDIDAS Y SANCIONES: 

Las medidas y sanciones para madres, padres y apoderados quedan expresadas de 

la siguiente forma: 

Citación  a  entrevista  para  informar  la  situación problemática dejando registro en 

acta de entrevistas. 

Suspensión temporal de la calidad de apoderado y su remplazo por otra persona. Por 

un mes situación que será evaluada cada 15 días.  
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Pérdida de la calidad de Apoderado. 

En caso de vulneración de derechos el Director realizara la denuncia pertinente a: 

SENAME, Supereduc, Deprov, y otras. 

5. 2 INSTANCIAS DE APELACIÓN PARA LOS APODERADOS 

Las instancias de apelación para los padres y apoderados, queda expresada  en una 

carta de los padres a la dirección, donde se planteen las razones de su apelación y 

los compromisos dispuestos a adquirir. 

XIV - COMUNICACIÓN ESCUELA Y HOGAR 

Todo estudiante debe contar con un apoderado titular y eventualmente podrá tener 

otro suplente, el que deberá ser debidamente oficializado. El Apoderado entregará 

al Establecimientos datos de contacto y emergencia tales como teléfono (fijo y 

móvil), correo electrónico y dirección, entre otras, siendo de su exclusiva 

responsabilidad, mantenerlo   actualizado   y   operativo   para   su   oportuna 

utilización en los casos pertinentes. La vía oficial de comunicación entre el 

Establecimiento Educacional y la familia es una Agenda Educacional Institucional, 

que el estudiante está obligado traer al Colegio todos los días.  

Se prohíbe a los padres y apoderados llamar a sus pupilos al celular en horarios de 

clases.  

Frente a una urgencia justificada el apoderado   deberá   contactarse   

directamente   con   Secretaría, quien   se encargará de canalizar el requerimiento 

cuando corresponda.  

Cuando un estudiante se encuentre enfermo, deberá avisar en primer lugar al 

profesor a cargo del curso o en su defecto a Inspectoría, y será el Colegio el 

encargado de contactar al apoderado al número de urgencia registrado en su ficha 

de matrícula.  Si  un apoderado  decidiera  enviar  a su  pupilo  a  clases  estando 
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enfermo o indispuesto o bajo la sospecha de que pudiese estarlo, podrá comunicar 

en Inspectoría esta situación quien se encargará de canalizar esta información a 

quien corresponda para observar al estudiante y comunicarse posteriormente con el 

adulto responsable si es que fuese necesario.  

XV.- REUNIONES DE APODERADOS. 

Las reuniones de apoderados son instancias de comunicación y reflexión colectiva 

entre el Profesor Jefe y los Apoderados de un curso, en torno a los aprendizajes de 

los estudiantes, abarcando tanto lo académico como la convivencia escolar. Cada 

curso realizará una reunión mensual, dentro de la primera quincena de cada mes o 

en otra fecha que señale el Director.  

Las reuniones referidas se deberán desarrollar en un horario que potencie la 

participación de la mayoría de los Apoderados.  

Se entregará a cada jefatura de curso las temáticas a abordar en cada mes, y con 

a lo menos dos días de anticipación. Deberán ser informadas a los apoderados vía 

comunicación escrita, con a lo menos tres días de anticipación a la fecha de 

realización.  

En cada reunión, los apoderados recibirán un informe escrito que detalle el 

rendimiento académico (Informe de notas parciales a la fecha) y registros 

disciplinarios de su pupilo.  

Los apoderados que no pudiesen asistir a la reunión por motivos justificados deberán 

acudir al día siguiente de la reunión de apoderados a Inspectoría para efectuar su 

respectiva justificación. En caso de que un apoderado no asista a reunión y no 

justifique dicha situación será llamado por Inspectoría General para justificar 

formalmente dicha situación. A la tercera inasistencia injustificada, se informará al 

apoderado el cambio de este, y se proceda a nombrar a otro apoderado del 

alumno respectivo. 
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XVI - ENTREVISTA CON UN O UNA  DOCENTE. 

Para tratar temas puntuales referidos a ámbitos académicos o de convivencia, el   

apoderado o apoderada, deberá   efectuarlo   en   horario   de   atención, 

informado previamente. Toda solicitud de reunión con un docente o directivo por 

parte de un apoderado deberá explicitar claramente su objetivo y tema a tratar, la 

que se desarrollará en fecha y hora acordada por ambas partes, según el caso y 

quedará registrada en acta para estos fines (el folio del acta quedará indicado en el 

libro de clases). 

XVII.- CONDUCTO REGULAR. 

Para asegurar el derecho de los y las estudiantes, madres, padres y apoderados a ser 

oídos, se utilizará como mecanismo de comunicación el “Conducto Regular”, 

entendiéndose  por tal, el  procedimiento  que debe  seguir  el estudiante  y/o 

padre o apoderado para buscar alternativas de solución a los problemas y/o 

dificultades académicas y disciplinarias que se presenten en el transcurso de su 

proceso de enseñanza aprendizaje al interior del Colegio. Juan Ignacio Molina de la 

Florida: 

Frente  a  inquietudes  o  dificultades  de  índole  disciplinaria,  el  conducto regular es 

el siguiente: 

1. Profesores de asignatura o  Profesor Jefe 

4. Encargada de Convivencia 

5. Inspectoría General 

6. Dirección 
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Frente  a  inquietudes  o  dificultades  del  ámbito  académico,  el  conducto regular 

es el siguiente: 

1. Profesor de asignatura 

2. Profesor Jefe 

3. Jefe de UTP 

5. Dirección 

XVIII.- DE LAS SALIDAS PEDAGOGICAS 

Corresponde al conjunto de actividades educativas extraescolares que planifiquen, 

organicen y realicen, tanto dentro como fuera del territorio nacional, grupos de 

estudiantes de un establecimiento educacional, con el objeto de adquirir experiencias 

en los aspectos económicos, sociales, culturales y cívicos de la vida de la región que 

visiten, que contribuyan a su formación y orientación integrales. 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LAS SALIDAS PEDAGOGICAS. 

Las salidas pedagógicas que planifiquen organicen y realicen cursos y/o grupos de 

estudiantes del colegio serán de responsabilidad del Director y el Sostenedor quienes 

deberán:   

Velar  se encuentre organizada y con un fin educativo. 

Resguardar que cuente con el financiamiento necesario. 

Revisar que la empresa de transporte cuente con todas las autorizaciones, 

documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes y exigidos por el 

Ministerio de Transporte. 

Revisar que todos los y las estudiantes que participan cuentan con la autorización 

escrita de los madres, padres y apoderados. 
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Establecer los protocolos de acción en caso de accidentes. 

El director del establecimiento y el Sostenedor deberán reunir con la debida 

anticipación todos los antecedentes de la salida para resguardar la integridad de los y 

las estudiantes y cautelar el cumplimiento de los requisitos (autorización escrita de 

padres, madres y apoderados, antecedentes de los docentes que acompañarán, 

documentos del medio de transporte que se utilizará, al día y antecedentes del 

conductor). 

El director del establecimiento debe informar y solicitar autorización, con 10 días de 

anticipación al Departamento Provincial de Educación o donde el Ministerio de 

Educación determine, todos los antecedentes del viaje de estudio con el fin de tomar 

conocimiento. 

El director debe mantener disponible en el establecimiento toda la documentación 

referida a los antecedentes del viaje para su posible revisión por parte de los 

Fiscalizadores de la Superintendencia de Educación. Al respecto debe disponer a lo 

menos: la autorización de los padres y apoderados debidamente firmada, nombre 

completo de los o las docentes que irán a cargo, fotocopia de la documentación del 

medio de transporte que se utilizará en el traslado de los y las estudiantes (Número de 

patente, permiso de circulación, y Registro de Seguros del Estado al día), los 

antecedentes del conductor (Licencia de Conducir al día), copia del oficio con el 

cual informó al Departamento Provincial de Educación los antecedentes del viaje y el 

expediente entregado por el Departamento Provincial de Educación 

El Establecimiento y los padres y/o apoderados podrán solicitar a la Subsecretaría de 

Transporte, a través de la página web www.fiscalizacion.cl/index.php/solicitud-de-

control-a-buses-en-gira-de-estudios/, la fiscalización del transporte que se utiliza en el 

traslado de los y las estudiantes en las salidas pedagógicas. 
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Para efecto de  cobros de subvención, las salidas pedagógicas, serán consideradas 

cambio de actividades, por lo tanto, el Sostenedor podrá cobrar subvención por los y 

las estudiantes que participen en ella, siempre y cuando cuenten con toda la 

documentación solicitada anteriormente. 

Los paseos de fin de año deberán realizarse en fechas que no interfieran con  el 

normal desarrollo de las actividades lectivas, de tal forma que se cautele el 

cumplimiento de las semanas de clases legalmente establecidas. La participación del 

Profesor jefe de curso o de  otros docentes en  la  organización y  realización de  

paseos, es  de  carácter voluntario. 

Los cursos que deseen llevar a paseo de fin de año y que lo hacen bajo el nombre de 

la Corporación Educacional María Diza Pino Vargas deberán elaborar un proyecto 

que considere a lo menos: 

Lugar e itinerario del viaje. 

Fecha y hora de salida y llegada. 

Lugar o lugares donde pernoctarán. 

Teléfonos donde llamar en caso de emergencia. 

Personas a cargo y acompañantes adultos de la delegación. 

Autorizaciones firmadas por los apoderados. 

Para lo anterior el colegio dispone de un formato que debe ser completado por el 

profesor. Como actividad incluida en el curriculum escolar se debe abordar en  cada 

momento el desarrollo y logro de los Objetivos Fundamentales Transversales, para lo 

cual la programación de giras y paseos debe incluir este propósito en forma explícita 

en la planificación. 
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XIX.- DE LA ADMINSIÓN Y DE LA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA: 

Al respecto de la admisión, el colegio se somete a lo que indica  el Decreto 301 del 

09-12-2017 del Ministerio De Educación que modifica Decreto Supremo nº 152, de 

2016, que reglamenta el proceso de admisión de los y las estudiantes de  

establecimientos educacionales que reciben subvención. (Sistema de admisión 

Escolar SAE) 

La matrícula tendrá vigencia el año lectivo para el cual fue solicitada y renovable 

para el año siguiente; no obstante a ello, el Colegio puede NO renovar la matrícula 

para el año siguiente si el rendimiento académico del alumno es de doble repitencia 

en un mismo nivel; o no haya manifestado cambios, teniendo condicionalidad e 

incurriendo en faltas; o si el apoderado no haya cumplido con los compromisos 

contraídos y no hubiera manifestado respeto a las normativa del colegio, expresadas 

en el reglamento interno y de convivencia,   y en su colaboración que de él se 

esperaban para el proceso de aprendizaje de su pupilo o pupila. 

XX.- DE LAS DERIVACIONES 

El Establecimiento cuenta con un Departamento Multidisciplinario, compuesto por 

una Educadora Diferencial, un Psicólogo y una Psicopedagoga. Estos profesionales, 

prestan un servicio de ayuda a madres, padres, apoderados, estudiantes y 

docentes, para facilitar la educación integral de niños y niñas y con ello potenciar 

el rendimiento escolar para alcanzar los objetivos programados. Esta instancia de 

ayuda apunta a diagnosticar oportunamente trastornos que alteren el aprendizaje 

de niños y niñas, para posteriormente derivar a especialistas externos quienes se 

harán cargo de los tratamientos respectivos. En caso alguno los especialistas del 

Colegio están disponibles para llevar a cabo tratamientos específicos, su función es 

diagnosticar posibles situaciones de conflicto que afecte el normal 

desenvolvimiento del estudiante en el Colegio y recomendar la derivación a un 

especialista externo para su tratamiento. Con la finalidad de ayudar al niño, estas 
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derivaciones pueden ser de carácter voluntario u obligatorio, dependiendo del 

nivel de gravedad que presente cada estudiante, debiendo ser informadas 

formalmente al apoderado o apoderada. Las derivaciones a especialistas como 

psicólogo, neurólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo entre otros, pueden ser un 

complemento a las medidas disciplinarias, por tanto se espera contar con el apoyo 

y responsabilidad del apoderado en los diagnósticos y tratamientos recomendados 

por los especialistas. A su vez, será una obligación de los padres informar los 

estados de avances o retrocesos en los tratamientos, de acuerdo a lo solicitado por 

el Establecimiento. 

XXI.- DISPOSICIONES ACADÉMICAS 

1.- DE LAS CLASES DE RELIGIÓN. 

Conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 924/83 del Ministerio de 

Educación, el cual reglamenta las clases de Religión en los Establecimientos 

Educacionales del país, las clases de Religión tendrán carácter de optativas para el 

alumno y su familia; por tanto, madres, padres y apoderados deberán manifestar por 

escrito, en el momento de matricular a sus hijos o pupilos, si desean la enseñanza de 

Religión, señalando si optan por un credo determinado o bien no desean que el 

estudiante curse dichas clases.  

Las clases de Religión que se realicen en el Establecimiento corresponderán a los 

programas de estudio de Religión Católica definidos por el Ministerio de Educación. 

No obstante, se considerará el Principio humanismo cristiano  definido  en  nuestro  PEI  

para  dar  un  carácter  holístico,  basado  en  el desarrollo de valores morales y 

espirituales propios de nuestra tradición cultural humanista occidental. 
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XXII.- DE EVALUACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO INTERNO 

La comunidad educativa a trabes de las diversas instancias de organización y 

participación estamental, podrán participar de la evaluación, revisión, modificación 

y transformación del presente reglamento Interno y de los protocolos de convivencia 

escolar, en reuniones programadas para estos fines a lo menos 1 vez al año.  

Adicionalmente, se recogerán sugerencias de modificación y adecuaciones las que 

serán registradas por Inspectoría general, a fin de establecer nuevos mecanismos de 

organización al interior de la comunidad educativa.  


