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PRESENTACIÓN 

 

El Reglamento Interno de la Escuela Francia, se construye considerando como 

idea central que toda comunidad educativa crece y se desarrolla positivamente a partir 

de los aportes que realizan todos los integrantes de la escuela, que cada integrante es 

importante, que tiene un rol y respaldos que le permiten tener claridad de sus deberes 

y derechos. 

El equilibrio entre derechos y responsabilidades es fundamental para la 

existencia de una adecuada convivencia entre los distintos estamentos que interactúan 

al interior de la unidad educativa, el respeto mutuo, la valoración y el reconocimiento de 

la participación de cada integrante de la comunidad educativa conllevan a un ambiente 

democrático, participativo, pluralista, de equidad e inclusivo.    

El Reglamento, establece un conjunto de normas y procedimientos que regulan 

los derechos y deberes de toda la comunidad educativa, para el normal desarrollo de 

las actividades escolares dentro del recinto como fuera de él, como así mismo velar por 

la imagen y prestigio de la Escuela.   

De acuerdo con los lineamientos emanados del Ministerio de Educación 

considera que a partir de Educación parvularia, los estudiantes deben aprender a 

cumplir roles y respetar normas fundamentales en la convivencia personal y social, que 

lógicamente se irán fortaleciendo de acuerdo con su desarrollo y con el apoyo 

permanente de las familias.    

En el marco de la Ley General de Educación, todos los estudiantes tienen 

derecho a las mismas oportunidades, de acceso a los distintos niveles de enseñanza. 

Los educandos tendrán solo las limitaciones derivadas de sus capacidades o de sus 

aptitudes.   

 

La igualdad de oportunidades se promoverá mediante:   

 

a. La no discriminación por razón de nacionalidad, raza, sexo, nivel social, convicciones 

políticas, morales o religiosas; así como por discapacidades físicas, sensoriales o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social.      
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b. La disposición de medidas compensativas que garanticen la igualdad real y efectiva de 

oportunidades.   

c. A las estudiantes que están embarazadas, la Escuela les otorgará todas las garantías y 

facilidades para que puedan avanzar académicamente.   

d. Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por el Consejo 

de Profesores. 

 

OBJETIVOS   

 

• Lograr un conocimiento íntegro de las responsabilidades, atribuciones, derechos y 

deberes que debe cumplir cada miembro de nuestra comunidad escolar, tanto 

funcionarios como usuarios del establecimiento.   

• Resolver situaciones complejas que se presenten en el establecimiento, determinando 

medidas y estrategias a adoptar, tales como retirar estudiantes por personas no 

autorizadas, agresiones graves tanto físicas como morales etc.   

• Velar que todos  los  miembros de la comunidad educativa Escuela Francia den 

cumplimiento a las disposiciones y normas establecidas por la escuela.   

• Crear en todos los actores de los diferentes estamentos de nuestro establecimiento 

una formación valórica, que le permita participar adecuadamente en la sociedad en que 

está inserto.     

• Formar niños y niñas íntegros en el desarrollo de la personalidad, pensamiento 

reflexivo, espíritu crítico, empático y con capacidad creadora.   

• Reforzar hábitos, valores transversales, actitudes y habilidades de acuerdo con sus 

capacidades, en todos los actores de nuestro quehacer educativo.   

• Orientar a los estudiantes en el desarrollo de una adecuada convivencia con su grupo 

familiar, escolar y en la comunidad, en valores como respeto, tolerancia, honestidad, 

sinceridad y responsabilidad.   

• Sensibilizar sobre la importancia de cautelar los derechos y deberes de los integrantes 

de la comunidad escolar, promoviendo su desarrollo integral dentro establecimiento.   

• Propiciar y regular las relaciones entre la escuela y la comunidad organizada, creando 

redes colaborativas en función del logro de los propósitos educativos.   
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• Organizar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de 

la escuela, con el fin de lograr los objetivos trazados en el proyecto educativo 

institucional (P.E.I).   

• Respetar y aceptar a todos los miembros de la comunidad escolar en su dignidad como 

persona, capacidades o ritmos.   

• Informar y respetar el rol que corresponde a cada actor del proceso educativo.    

• Promover el perfeccionamiento del personal, en conformidad a la legislación sobre 

capacitación profesional y laboral.   

• Promover en los estudiantes la autoestima, confianza en sí mismos y un sentido 

positivo de la vida.   

• Desarrollar valores como la solidaridad, amistad, auto cuidado y respetar la diversidad.   

 

MARCO LEGAL 

   

La escuela Francia fija el presente reglamento interno escolar basado en los 

siguientes cuerpos legales:   

• Ley General de Educación 2009, 20370.   

• Estatuto Docente, ley 19.070/91 y sus modificaciones.   

• Código del Trabajo, ley 18.620/97.   

• Declaración Universal de los Derechos del Niño.   

• Ley de Jornada Escolar Completa, 19.532 y sus modificaciones.   

• Ley de Subvención Escolar Preferencial 20.248.   

• Ley de Calidad y Equidad de la Educación 20.501.   

• Ley Sobre Violencia Escolar 20.536.   

• Ley Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, 

Básica y Media y su Fiscalización, 20.529.   

• Circular N° 1 Versión 04   

• Ordinario N° 476 de 2013   

• Decreto con fuerza de ley N°2 de 2009   

• Ley 20.536 sobre violencia escolar   

• Decreto N° 24 de 2005   

• Decreto 1718, define edades reglamentarias de los alumnos.   
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• Ord.156   

• Ley de Inclusión 20.845   

• Ord. 89   

• Declaración de los derechos humanos   

• Decreto 373, establece principios y definiciones técnicas para la elaboración de una 

estrategia de transición educativa para los niveles de educación parvularia y primer año 

de educación básica.   

 

NORMAS GENERALES TÉCNICO PEDAGÓGICO 

 

La Escuela Francia de la comuna de Los Lagos, está ubicada en Avenida 11 de 

septiembre s/n, atendiendo los siguientes niveles:   

 

CURSO DEC. PLAN  DE ESTUDIO DEC.EVALUACIÓN 

PRE-KINDER 189/2003 

 

 

KINDER 189/2003  

1º básico 2960/2012 511/1997 

2° básico 2960/2012 511/1997 

3º básico 2960/2012 511/1997 

4° básico 2960/2012 511/1997 

5º básico 2960/2012 

 

511/1997 

6º básico 2960/2012 511/1997 

7°básico 1363/2011 511/1997 

8° básico 1363/2011 511/1997 
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El perfil de nuestros estudiantes está determinado en el énfasis de los siguientes 

aspectos que deberá internalizar apropiadamente: 

   

• Afectuoso, alegre y optimista en su vida personal y social.   

• Creativo, auto disciplinado y responsable en su accionar.   

• Desarrollar competencias, expresando una actitud reflexiva, de autocrítica y crítica.   

• Libre y consecuente en su forma de pensar, sentir y actuar internalizando una escala 

de valores.   

• Compartir y mantener buenas relaciones interpersonales.   

• Ser una persona inclusiva hacia su entorno, entendiendo la importancia de la NO 

discriminación arbitraria.   

 

FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO    

 

La Escuela Francia, funciona en jornada escolar completa diurna de Pre kínder a 

octavo año según Res. Exenta N° 2778 de fecha 28 de septiembre de 2011. 

 

Cursos Hora de inicio 

períodos de clase 

Recreos Hora de colación Hora de Salida 

1° a 8° 1° 8:10 a  09:40 

2° 10:15 a 11:40 

3°12:00 a 13:30 

4° 14:30 a 16:00 

1° 10.00 a 10.15 

2° 11:40 a 12:00 

3° 13:10 a 14:10 

 

13:10 a 14:10 15:40 

 

Cursos 

viernes 

Hora de inicio 

períodos de clase 

Recreos Hora de colación Hora de salida 

1° a 8° 1° 8:10  a 09:40 

2° 09:55 a 11:25 

3°12:00 a 13:30 

 

 

1° 09.40 a 09:55 

2° 11:25 a 12:00 

 

 

Segundo ciclo: 

11:25 

Primer ciclo: 

13:10 

13:30 
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Observación: El viernes por la tarde se podrán desarrollar en el establecimiento 

distintos tipos de talleres, según necesidad horaria dirigido a la formación integral de 

los educandos en las áreas artístico, cultural y deportivo, los cuales son escogidos 

libremente por ellos.    

 

EDUCACIÓN PARVULARIA CON JORNADA ÚNICA:   

Transición 1: Jornada: de 08:10 a 15.40 horas.  

Transición 2: Jornada: de 08:10 a 15.40 horas.   

 

MATRÍCULA   

 

Toda matrícula de un estudiante debe realizarla el apoderado(a), el que deberá 

completar una ficha de matrícula (previa postulación) y, posteriormente será ingresado 

en el libro de registro escolar del establecimiento. Además en el momento de que el 

apoderado matricule al estudiante o a contar del primer mes de clases, tendrá a 

disposición el reglamento interno y PEI del establecimiento, dando por afirmado que el 

apoderado tomó conocimiento, acepta y se adhiere a lo que establece el contenido de 

dichos insumos.    

Para ser aceptado como estudiante regular, se presentarán los siguientes 

documentos al momento de formalizar su matrícula:   

• Certificado anual de estudio en original, indicando el curso que le corresponde (sólo 

para los estudiantes nuevos de segundo a octavo año básico).   

• Certificado de nacimiento y certificado de matrícula.   

 

Edad mínima requerida para ingresar al sistema educativo:   

• Pre-kínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo;   

• Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo;   

• 1º año Básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo.  
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El (la) director (a) del establecimiento o el jefe del departamento de educación 

(DAEM), podrán excepcionalmente autorizar la matrícula de los niños y niñas que 

cumplan la edad requerida al 30 de junio, previa consulta a nivel superior.   

Será responsabilidad el apoderado, el mantener actualizados los números de 

telefónicos en la ficha de matrícula, para mantener contacto ante cualquier situación 

que sea necesaria.   

 

NORMAS TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURAS 

   

• Dirección   

• Inspectoría general    

• Jefe de Unidad Técnico-Pedagógica   

• Encargado de Convivencia Escolar   

• Consejo de Profesores   

• Departamento de Integración (PIE) 

• Asistentes de la Educación 

• Consejo Escolar 

• Centro de Padres y Apoderados 

• Centro de Estudiantes 

• Manipuladoras (correspondientes a una empresa externa) 

 

MIEMBROS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE GESTION 

 

NOMBRE CARGO 

Susan Morales Navarro     Directora 

 

Cesar González Poblete   Inspector General 

Natalia Oyarzun Barrales     Unidad Técnica Pedagógica 

       Diego Vásquez Hermosilla     Enc .Convivencia Escolar 

         Miryam Ibañez  E  Enc. Equipo PIE 
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        Fabián Ávila Zúñiga      Encargado Extraescolar 

 

 

OBJETIVO GENERAL DEL EQUIPO DE GESTIÓN   

   

Definir un plan de acción que permita a todos los integrantes de la Comunidad Escolar 

asumir responsabilidades y realizar tareas específicas, debiendo interrelacionarse y 

velar por cumplimiento de la Misión y Visión de la escuela.     

En cuanto al perfeccionamiento personal, la dirección deberá dar todas las facilidades 

a los docentes para apoyar la capacitación de ellas y ellos.   

 

CONSEJO ESCOLAR   

 

Como una forma de favorecer la activa participación de todos los actores de  la 

comunidad escolar y  contribuir a mejorar la calidad de la educación en la escuela, es 

que se conforma el consejo escolar el que se modificará anualmente. 

   

Actualmente está conformado por las siguientes personas:   

• Directora del colegio: Susan Morales Navarro 

• Representante U.T.P.: Natalia Oyarzún Barrales   

• Representante de los docentes: Yaneth Cares Flores 

• Representantes del C. Gral. de padres: Roxana Vera  

• Representantes de Asist. de la Educ.: Gloria Villanueva Martínez   

• Representantes de los alumnos: Tomás Lizama 

 

Este consejo escolar será ratificado año a año según varíe el personal docente, 

centro de padres y representantes de los estudiantes. Esta instancia validará 

anualmente los instrumentos en el contexto de la convivencia escolar (Manual de 

Convivencia, Reglamento, Protocolo de acción, Plan de Orientación y  Comité de 

Convivencia Escolar y/o Consejo Escolar).  
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PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO DE UNIFORME 

 

La presentación personal de los estudiantes del establecimiento debe regirse de 

acuerdo a las siguientes: 

 

       Uniforme damas         Uniforme varones   

   

   

Polar institucional 

   

Polar institucional.   

   

Polera roja institucional.   

   

Polera roja institucional.   

   

   

 Falda cuadrillé institucional o  pantalón 

azul marino. 

   

Pantalón gris.   

   

  Ballerinas y/o calcetas azules.     

   

  Calcetas azules.   

   

  Zapatos negros.  

   

  Zapatos negros.   

   

  Buzo institucional   

   

  Buzo institucional.   

 

Cabe mencionar que el uniforme es otorgado por el establecimiento y por ello es 

obligación su uso diario.   

Además, en educación parvularia deberán usar delantal institucional.  

 

NORMAS GENERALES  

 

1.- Los estudiantes podrán asistir a la escuela con buzo el día que les corresponde la 

clase de educación física o cuando haya alguna actividad extra programática que lo 

amerite.   
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2.- Los estudiantes deberán presentarse diariamente con su uniforme institucional 

limpio y planchado; recomendándose el lustrado permanente del calzado.   

 

3.- En cuanto a las damas queda prohibido el uso de cosméticos en exceso, aros 

grandes y colgantes, piercing y/o expansiones, o pelo teñido de colores.   

  

4.- Para los varones queda prohibido el uso de aro, piercing, expansiones, pelo largo o 

cortes de cabello extravagantes.   

 

5.- Queda prohibido el uso de elementos distractores dentro del establecimiento, como: 

mp3, mp4, celulares, tablets, entre otros. (En caso de pérdida, el establecimiento no se 

hace responsable).  De persistir en su actitud, serán requisados, llevados a Inspectoría 

General  por profesores y sólo serán devueltos al padre y/o apoderado. 

- En caso de extravío, el establecimiento no se hará responsable. 

   

6.-  Se prohíbe el uso de jockey o gorros en lugares techados de la escuela.  

  

El no cumplimiento de los puntos anteriormente mencionados, será motivo para citar al 

apoderado por parte de Inspectoría general.   

 

ATRASOS 

   

Los atrasos (al inicio de clases) serán registrados en Inspectoría (con un tiempo de 

margen de 5 min), en el libro de registro y el estudiante tendrá que ingresar a la sala 

con una autorización previa. Si la conducta fuera reiterada (3 atrasos), el apoderado 

del estudiante será citado y deberá asistir  al establecimiento para justificar a su 

hijo(a). En esa oportunidad se le explicará la situación al padre y/o apoderado(a).     

En caso de Educación Parvularia, se registrará como atraso los estudiantes que 

ingresen posterior a las 08:30 hrs.   
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INASISTENCIAS 

   

Las inasistencias serán registradas diariamente en el libro de clases por parte 

del profesor(a), en caso de inasistencia, el apoderado(a) deberá justificar en forma 

escrita o presentarse personalmente, en un plazo máximo 2 días. Si la inasistencia es 

debido a enfermedad, accidente u otro, el apoderado(a) debe presentar los 

documentos correspondientes que lo justifiquen en un plazo máximo de 48 hrs.   

El estudiante que por motivos médicos no pueda asistir a clases de educación 

física, tendrá que presentar el certificado médico que lo respalde.   

En caso de que la conducta se reitere  y no se logren establecer los motivos, se 

derivará a la asistente social quien aplicará el protocolo de ausentismo escolar 

(protocolo de actuación)   

 

NORMAS EN HORAS DE CLASES   

 

Los estudiantes no podrán ser interrumpidos por su apoderado(a) y/o padres durante 

su jornada de clases, pudiendo haber casos excepcionales como fallecimiento de un 

familiar y/o accidentes, en estos casos el estudiante será retirado de la sala  por un 

funcionario del establecimiento.   

Los estudiantes tendrán que presentarse en sus clases con todos los materiales 

necesarios que les son otorgados y no podrán (en horario de clases) realizar tareas y 

trabajos correspondientes a asignaturas distintas a la impartida.  

Los apoderados no podrán hacer ingreso al establecimiento a menos que sean citados 

por los docentes o equipo de gestión, en los horarios destinados para eso.  

 

AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 

Los estudiantes que participen en actividades extra programáticas, fuera del 

establecimiento, sólo serán autorizados a asistir previa consentimiento firmado por el 

apoderado(a). 
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SALIDAS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Los estudiantes serán autorizados a salir del establecimiento en horas de clases 

cuando:   

• El apoderado (a) autorice personalmente el retiro del estudiante de acuerdo con ficha 

de matrícula u otro documento que respalde la tutoría.   

• Tenga que asistir a un control médico, presentando la respectiva documentación por 

parte del (la) apoderado (a).   

• Frente a una situación de enfermedad, accidente o fallecimiento de un familiar, 

retirándose por el (la) apoderado (a) u otro familiar autorizado.   

* No se autorizará la salida de un estudiante, si se encuentra rindiendo una 

evaluación (sujeto a criterio).    

 

SALIDAS A TERRENO   

 

Los profesores que realicen una salida a terreno con estudiantes deberán contar con 

autorización firmada por el apoderado(a). Dicha autorización debe especificar la fecha, 

teléfono de emergencia, hora de salida y de regreso a la escuela. (Excepto las clases 

de Educación física) 

 

UTILES ESCOLARES  

El establecimiento podrá solicitar lista de útiles,  pero no podrá inducir a la compra de 

ninguna marca específica. Tampoco podrá solicitar, en las listas, materiales de aseo o 

higiene1.   

 

RELACIONES AMOROSAS ENTRE ESTUDIANTES 

   

Los estudiantes que mantengan una relación amorosa no podrán mostrar 

señales de afecto dentro de la escuela tales como; besos en la boca, ni expresiones 

inapropiadas (tocaciones, gestos obscenos entre otros).    

                                            
1 Circular Nº 1, Superintendencia de Educación Escolar 2014.   

 *reglamento de evaluación 
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En caso de que esta conducta se repita al menos 2 veces, se citarán a ambos 

apoderados para que tomen conocimiento de la situación y se realice un diálogo con 

los protagonistas.   

 

CLASES DE RELIGIÓN  

 

Las clases serán orientadas a la formación valórica la cual recibirá su hijo/a 

dentro del establecimiento, reforzando contenidos del plan de estudio. 

 

   

APLICACIÓN DE SANCIONES FORMATIVAS, RESPETUOSAS DE LA DIGNIDAD 

DE LAS PERSONAS Y PROPORCIONALES A LA FALTA 

 

1.  El cumplimiento de las normas tendrá un reconocimiento positivo en la hoja del 

estudiante, siempre que se haya evidenciado el esfuerzo del estudiante por 

mejorar, por superarse en todos los deberes que le presenta el manual de 

convivencia.  

2. El reconocimiento tiene un rol formativo para el estudiante, dándole valor a las 

conductas direccionadas al cumplimiento de la normativa, en un contexto de 

superación personal.  

 

3. Se entenderá como falta a todo acto u omisión que constituya una trasgresión a 

este Reglamento Interno.  

 

 4. Las medidas disciplinarias no se sustentan como un fin por sí mismas, sino que 

cautelan el cumplimiento operativo de nuestro Proyecto Educativo Institucional, las 

que deben ser eminentemente formativas y proporcionales tanto a la falta cometida 

como a la edad de los estudiantes, por ejemplo haciendo la respectiva distinción de 

si se trata de un estudiante de Educación parvularia a Octavo Año. 

 

4. Toda falta y su respectiva medida disciplinaria/formativa debe contar con un registro 

en la hoja de vida del estudiante.  
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5. La clasificación de las faltas considerará factores atenuantes y agravantes, como 

por ejemplo: el contexto, la edad, los motivos, etc., del estudiante que cometiere la 

falta, los que serán debidamente ponderados por más de un miembro del Equipo 

Directivo del establecimiento.  

 

6.  Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la 

gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando 

la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 

siguientes criterios:  

 

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

 

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.  

 

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

 

- La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.  

- El carácter vejatorio o humillante del maltrato.  

- Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.  

- Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.  

- Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.  

d) La conducta anterior del responsable. 

 

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 

 

 f) La discapacidad o indefensión del afectado. Las sanciones deben permitir que las y 

los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a 

responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. 
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Para ser formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones deben ser coherentes con 

la falta.  

 

MEDIDAS FORMATIVAS  

 

1. Servicio comunitario: implica alguna actividad 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 establecimiento, 

patio, pasillos, gimnasio, su sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo a cuidar a los 

estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la biblioteca o en el Centro de 

Recursos de Aprendizaje, CRA, etc.  

 

2. Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, 

asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material 

para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la 

realización de una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca 

según su contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc. Todas las faltas 

gravísimas tendrán un seguimiento y apoyo de Encargada de Convivencia, psicóloga e 

Inspector General del establecimiento, De esta manera se espera intervenir e 

incorporar medidas formativas en beneficio del estudiante y comunidad educativa. 

Luego de realizar intervenciones y no lograr resultados positivos con casos particulares 

en estudiantes, se planteará la situación con el equipo de gestión y se llevará a cabo la 

carta de condicionalidad mediante un documento firmado por el apoderado, para 

posteriormente hacer efectiva la caducidad de la matrícula o en casos extremos la 

expulsión del estudiante. Cualquier situación no prevista en el presente reglamento, lo 

resolverá la dirección junto al Inspector general y Encargada de convivencia escolar.  

 

3. Mediación Escolar: Es una instancia de resolución pacífica del conflicto entre 

miembros de la comunidad educativa, buscando la mejora en la convivencia 

propiamente tal, siendo compatible con las medidas disciplinarias. Será el Encargado 

de Convivencia o quien sea designado por Dirección, el responsable de conducir el 

proceso de mediación correspondiente, entre los estudiantes involucrados.  
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LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE 

 

 Esta ley establece un sistema de responsabilidad para los adolescentes entre 14 y 18 

años que violen la ley penal. La edad se considera al momento en que se dio inicio a la 

configuración del delito.  

 

OBLIGATORIEDAD DE DENUNCIAR 

 

 Estarán obligados a denunciar los directores, inspectores y profesores del colegio o 

cualquier funcionario del establecimiento, los delitos que afecten a los estudiantes. Ej: 

situación de abuso sexual, violencia intrafamiliar, tráfico de drogas, vulneración de 

derechos a menores.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES  

 

1. Suspensión temporal  

 

En caso que el estudiante incurra en actos o infracciones calificadas conforme al 

presente Reglamento como graves o gravísimas, el establecimiento en conocimiento 

de los hechos, podrá aplicar la medida de suspensión. Esta medida se aplicará de 

manera gradual conforme a los antecedentes del caso y su duración no superará el 

plazo de 5 días hábiles. Sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente en casos 

calificados se podrá prorrogar por igual período.  

 

2. Cambio de curso 

 

Ante la reiteración de un comportamiento que se aleja de la normativa del 

establecimiento, el estudiante será reubicado en otro curso del mismo nivel, como una 

nueva oportunidad de mejorar su conducta. Inspectora General fundadamente, podrá 

proponer al Equipo Directivo la medida definida. Esta acción bajo otros supuestos 

también podrá ser considerada y aplicada también como una medida pedagógica 

formativa o preventiva. 
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3. Condicionalidad de matrícula 

 

 La matrícula condicional es una medida severa aplicada en vista a obtener un cambio 

sustancial en la conducta del alumno. Será aplicada ante reiteración de faltas 

gravísimas. Es propuesta por el consejo de profesores, encargado de convivencia e 

Inspectoría General, siendo facultad del Director la decisión final. Al no observar el 

cambio esperado (dentro del plazo convenido) se procederá a la cancelación de la 

matrícula. Será facultad del consejo de profesores proponer una eventual prórroga, 

dependiendo de dirección la decisión final. Se establecerá claramente las causales que 

amerita la adopción de esta medida, los momentos en que se evaluará, los avances del 

estudiante respecto a los compromisos asumidos y a una fecha cierta de levantamiento 

si la evaluación es positiva. La condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada 

al final de cada semestre, independiente de la fecha en la cual se haya aplicado. Se 

deja constancia en la hoja de vida del alumno y se cita al apoderado para que tome 

conocimiento, bajo firma, de la medida aplicada. Puede ser aplicada por Profesor Jefe, 

encargado de convivencia y/o Directivos del establecimiento.  

 

4. Caducidad de matrícula u expulsión 

 

La labor de la escuela es formativa, no punitiva. Debe estar dirigida a educar en la 

convivencia y el diálogo. Por esto, la expulsión de un estudiante por problemas 

conductuales es considerada como una medida extrema, excepcionalísima y última, 

legítima sólo cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual (no 

potencial o eventual) para algún miembro de la comunidad, sanción que siempre se 

debe aplicar conforme a un justo proceso que debe contemplar el reglamento interno. 

El procedimiento establecido por la Ley de Inclusión para expulsar o cancelar la 

matrícula de u n estudiante es el siguiente: La ley de Inclusión establece un 

procedimiento común aplicable tanto a la medida disciplinaria de expulsión como la de 

cancelación de matrícula, disponiendo que estas medidas solo podrán aplicarse 

cuando: - Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y además 

afecten gravemente la convivencia escolar, o se trate de una conducta que atente 
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directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 

comunidad escolar.  

 

5. No renovación de matrícula  

 

Este recurso se aplica cuando un estudiante ha infringido gravemente el Reglamento 

Interno de la escuela, pese a que se han adoptado medidas pedagógicas o alguna de 

las sanciones establecidas y el estudiante no ha modificado su comportamiento. El 

encargado de Convivencia o inspector general podrá proponer su aplicación. El Equipo 

Directivo, en conformidad al Reglamento procederá a la revisión de los antecedentes 

del estudiante, pudiendo resolver la “no renovación de matrícula educacional” para el 

año escolar siguiente. Esta sanción podrá declararse y notificarse en cualquier 

momento del año ante una falta que lo amerite y será válida para todos los efectos 

legales desde la notificación al apoderado. Su ejecución se hará efectiva a contar del 

día siguiente a la fecha del último día del año escolar, conforme al calendario escolar 

del establecimiento. En todo momento se resguardará el derecho que tiene el 

estudiante para asistir y terminar con normalidad su año escolar.  

 

FALTAS AL PRESENTE REGLAMENTO 

 

Las faltas se clasificarán en Leve, Grave y Gravísimas como lo señala este 

Reglamento, lo que entenderemos como la gradualidad de la falta 

 

a) Falta leve: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia o el desarrollo 

normal de las clases, pero que no involucren molestia, daño físico o psicológico a 

otros miembros de la comunidad. Ejemplos: atrasos, olvidar un material, uso del 

celular en clases, no entrar a tiempo a la sala de clases, quitarle la pelota o los 

juegos a los más pequeños, etc. 

 

b) Falta grave: Actitudes y comportamientos que atenten contra el bienestar 

psicológico de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como 

acciones deshonestas que afecten la convivencia. Ejemplos: dañar el bien común, 
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agredir a otro miembro de la comunidad educativa, ofender o intimidar a un docente 

o asistente de la educación, falsear o corregir calificaciones, etc.  

 

c) Falta gravísima: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, hostigamientos 

sostenidos en el tiempo, conductas tipificadas como delito. Ejemplos: robos, abuso 

sexual, tráfico de drogas, o el acoso escolar, etc. Se procede que cada tres (3) 

faltas graves se acumula una (1) falta gravísima y esta genera la suspensión de 

clases, la sumatoria de tres suspensiones provoca la condicionalidad, a su vez la 

condicionalidad y una (1) observación gravísima genera la caducidad de matrícula. 

 

CONSIDERACIÓN DE FACTORES AGRAVANTES Y ATENUANTES 

 

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de 

responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto o 

de una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, ésta será mayor y por el 

contrario, mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por 

ende, su responsabilidad. Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la 

motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. Ejemplos: una agresión 

física debe evaluarse distinto si se trata de un acto en defensa propia o de un acto de 

discriminación. 
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GRADUALIDAD DE FALTAS   

 

 

FALTAS LEVES 

 

CONDUCTAS QUE 

CONSTITUYEN 

TIPIFICACIÓN TIPO DE MEDIDA MEDIDAS APLICABLES 

 Llegar  atrasado 

 al inicio de la jornada Escolar   

sin justificación a la sala de 

clases. 

LEVE PEDAGÓGICA Amonestación en  hoja de 

vida del estudiante. 

Citación al apoderado. 

 Presentarse a la clase sin sus 

materiales escolares (estuche, 

texto del estudiante, cuaderno 

de asignatura, etc.) 

LEVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante. 

Notificación al apoderado 

Ingerir alimentos o bebidas 

durante la realización de la 

clase y/o actividades formales. 

LEVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante. 

Presentarse a las actividades 

escolares sin el uniforme 

indicado, ya sea para 

actividad de clase normal o 

actividad extraescolar. 

LEVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante. 

Notificación al apoderado. 

Presentarse en 

establecimiento con un corte 

de cabello tinturado o 

extravagante. 

LEVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante. 

Notificación al apoderado. 

Presentarse durante la 

jornada de clases  con 

accesorios que no 

corresponden al uniforme del 

establecimiento, como 

jockeys, piercing, cadenas, 

bufandas, zapatos 

inadecuados. Además damas 

LEVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante. 

Notificación al apoderado. 
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maquilladas, con aros 

llamativos o con uñas 

pintadas, etc. 

Utilizar los recursos de la sala 

de informática para fines no 

académicos (navegar en 

páginas no autorizadas, 

reproducir videos o música 

cuando no son parte de una 

clase) 

LEVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante. 

Botar basura o desechos en 

lugares no habilitados para tal 

efecto, tales como salas de 

clases, patio, gimnasio, 

biblioteca, etc. 

LEVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante. 

No trabajar durante el 

desarrollo de clase. 

 

LEVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante. 

Notificación al apoderado. 

No presentar trabajos en los 

plazos establecidos por el 

profesor. 

LEVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante. 

Nota mínima 

Notificación al apoderado. 

No ocupar los patios 

asignados y/o no obedecer 

instrucciones de encargados 

de patio para cada ciclo en 

periodos de recreo. 

LEVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante. 

Obtener la nota mínima (1.0) 

en una evaluación, formativa o 

sumativa 

LEVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante. 
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Llegar atrasado En reiteradas 

ocasiones (desde 3) al inicio 

de la jornada escolar, sin 

justificación. 

LEVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante. 

 

FALTAS GRAVES 

 

CONDUCTAS QUE 

CONSTITUYEN 

TIPIFICACIÓN TIPO DE MEDIDA MEDIDAS APLICABLES 

Acumular tres veces una 

misma falta leve. 

GRAVE PEDAGÓGICA Citación al apoderado 

 

Usar aparatos tecnológicos 

en periodo de clases (desde 

el ingreso hasta salida de 

clases), sin autorización 

previa del profesor 

GRAVE PEDAGÓGICA Amonestación escrita. 

Se requisa en artefacto y se 

entrega a inspector general 

para que apoderado retire. 

No ingresar a la sala de 

clases o salir del lugar 

donde se realiza la clase 

sin autorización de un 

adulto a cargo. 

GRAVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en la hoja de vida del 

estudiante.  

Citación al apoderado. 

Provocar desórdenes en el 

comedor, incluyendo uso 

indebido de bandejas, 

jugar con el alimento, 

inmobiliario, etc. 

GRAVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante  

Citación del apoderado. 

Deteriorar mobiliario o 

dependencias de la 

escuela (rayar, patear, 

trisar, etc.) 

GRAVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en la hoja de vida del 

estudiante. 

 Notificación por escrito al 

apoderado. 

Reparación o reposición 

de lo dañado. 
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Provocar desórdenes en el 

comedor, incluyendo uso 

indebido de bandejas, 

jugar con el alimento, 

inmobiliario, etc. 

GRAVE PEDAGÓGICA Amonestación verbal. 

Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante. 

Citación a apoderado. 

Utilizar vocabulario 

grosero  frente a 

cualquier funcionario del 

establecimiento. 

GRAVE PEDAGÓGICA Amonestación verbal. 

Amonestación por escrito 

en la hoja de vida del 

estudiante. 

 Citación al apoderado. 

Instalar o desinstalar 

software en equipos de la 

escuela sin autorización. 

GRAVE PEDAGÓGICA 

 

REPARATORIA 

FORMATIVA 

Amonestación por escrito 

en la hoja de vida del 

estudiante. Citación al 

apoderado. Cooperar en 

restablecer equipos. 

Instalar o desintalar 

software en equipos de la 

escuela sin autorización 

GRAVE PEDAGÓGICA 

REPARATORIA 

FORMATIVA 

Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante 

 

Borrar archivos de otros 

usuarios del 

establecimiento 

GRAVE PEDAGÓGICA Amonestación verbal. 

Amonestación por escrito 

en la hoja de vida del 

estudiante. 

 

Interferir regularmente el 

trabajo de los docentes y 

de los demás estudiantes 

durante la clase, 

realizando gestos, 

conductas agresivas u 

ofensivas que distraigan 

e interrumpan la 

realización de la clase. 

GRAVE PEDAGÓGICA . Amonestación por 

escrito en la hoja de vida 

del estudiante. 

Citación al apoderado  
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Destruir o comercializar 

insumos o materiales 

entregados  en el 

establecimiento, como 

alimentación, útiles 

escolares, pruebas o 

guías de trabajo. 

GRAVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en la hoja de vida del 

estudiante. 

Citación al apoderado  

 

Lanzar piedras en el 

patio. 

GRAVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en la hoja de vida del 

estudiante. 

Citación al apoderado en 

caso de ser una acción 

reiterativa. 

Escribir en cualquier 

medio o dibujar 

obscenidades dentro del 

establecimiento  

GRAVE PEDAGÓGICA Amonestación escrita en 

hoja de vida del 

estudiante. 

Citación al apoderado. 

 

Tener comportamiento 

disruptivo en asambleas 

y/o actos oficiales del 

establecimiento. 

GRAVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante. 

Manipular o mal utilizar 

todo método 

anticonceptivo dentro del 

establecimiento. 

GRAVE PEDAGÓGICA Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante. 

Citación al apoderado. 

Discriminar a un 

integrante de la 

comunidad educativa, ya 

sea por condición social, 

económica, religiosa, 

discapacidad, orientación 

sexual. (discriminación 

arbitraria) 

GRAVE PEDAGÓGICA Amonestación por 

escrito en hoja de vida 

del estudiante. 

Citación apoderado  

Servicio comunitario o 

medida pedagógica 
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FALTAS GRAVÍSIMAS 

 

CONDUCTAS QUE 

CONSTITUYEN 

TIPIFICACIÓN TIPO DE MEDIDA MEDIDAS APLICABLES 

Acumular tres veces una 

misma falta grave o tres 

faltas graves distintas. 

GRAVISIMA PEDAGÓGICA 

DISCIPLINARIA 

Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante.  

Citación al apoderado. 

Suspensión por dos días 

de clases. 

Falsificar documentos y/o 

firmas de apoderados o 

del establecimiento. 

GRAVISIMA PEDAGÓGICA 

DISCIPLINARIA 

Citación al apoderado. 

Suspensión por dos días 

de clases. 

Sustracción y/o 

adulteración del libro de 

clases u otro insumo del 

establecimiento 

GRAVISIMA PEDAGÓGICA 

DISCIPLINARIA 

Citación  al apoderado 

Suspensión de tres a 

cinco días de clases. 

Retirarse del colegio en 

horas  de  trabajo  escolar  

sin  autorización. 

 regresar de horario 

de almuerzo y no ingresar 

a clases 

GRAVISIMA PEDAGÓGICA 

DISCIPLINARIA 

Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante. Citación al 

apoderado. 

Suspensión de tres a 

cinco días de clases 

 

Auto agredirse, golpear o 

ejercer violencia con 

objetos contundentes, 

corriendo riesgo la propia 

integridad física del 

individuo o del entorno. 

GRAVISIMA PEDAGÓGICA 

DISCIPLINARIA 

Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante.  

Citación al apoderado 

Derivación a psicólogo (a) 
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Portar, vender o Consumir 

cualquier tipo de 

sustancias licitas 

(medicamentos, 

cigarrillos) o ilícitas 

(drogas duras o blandas), 

sin autorización, dentro 

del establecimiento. 

GRAVISIMA PEDAGÓGICA 

DISCIPLINARIA 

Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante. 

Citación al apoderado. 

Condicionalidad de 

matrícula. 

Derivación a redes 

externas. 

Realizar, dentro del 

establecimiento, muestras 

de afecto, como caricias o 

besos de manera 

indebida o 

manifestaciones de 

connotación sexual entre 

estudiantes u otros 

miembros de la 

comunidad educativa. 

GRAVISIMA PEDAGÓGICA 

DISCIPLINARIA 

Amonestación verbal  

Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante 

Citación apoderado  

Suspensión por 3 días de 

clases. 

 

Agredir o ejercer violencia 

a cualquier integrante de 

la comunidad educativa 

(estudiantes, auxiliares, 

asistentes de la 

educación, profesores o 

equipo directivo. 

 

GRAVISIMA PEDAGÓGICA 

DISCIPLINARIA 

Amonestación por escrito 

en hoja de vida del 

estudiante. Citación al 

apoderado 

Suspensión de 3 a 5 días 

Derivación a redes 

externas según sea el 

caso. 

Cambio de apoderado si 

corresponde. 

Grabar o fotografiar a un 

miembro de la comunidad 

educativa, sin autorización, 

mientras realiza su trabajo y 

exponerla en cualquier 

GRAVISIMA PEDAGÓGICA, 

DISCIPLINARIA 

FORMATIVA 

Amonestación por escrito en 

hoja de vida del estudiante.  

Citación a entrevista con 

apoderado. 

Suspensión por 3 días de 
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medio tecnológico clases. 

Pedir disculpas públicas. 

Proferir insultos o garabatos, 

hacer gestos amenazantes, 

Injuriar, desprestigiar u 

ofender  a un miembro de la 

comunidad educativa por 

cualquier medio, ya sea de 

forma física o electrónica. 

GRAVISIMA PEDAGÓGICAS 

DISCIPLINARIA 

REPARATORIA 

Amonestación por escrito en 

hoja de vida del estudiante. 

Citación a entrevista con 

apoderado. 

Pedir disculpas.   

Suspensión por 3 a 5 días 

de clases. 

Firma de carta de 

condicionalidad de 

matrícula. 

 

Realizar acosos, ataques o 

injurias  de connotación 

sexual, aun cuando no sean 

constitutivas de delito 

GRAVISIMA PEDAGOGICA  

DISCIPLINARIA 

Amonestación por escrito en 

hoja de vida del estudiante.  

Citación a entrevista con 

apoderado. 

Suspensión por 3 a 5 días 

de clases. 

Firma de carta de 

condicionalidad de 

matrícula. 

derivación a atención de red 

externa. 

Portar o manipular cualquier 

tipo de armas, instrumentos 

o utensilios cortantes o 

punzantes que pongan en 

riesgo la integridad física de 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  

 

GRAVISIMA PEDAGOGICAS 

DISCIPLINARIA 

Amonestación por escrito 

en hoja de vida.  

Citación a entrevista con 

apoderado. 

Suspensión por 5 días. 

Condicionalidad de 

matricula 

O caducidad de matrícula, 

según sea el caso. 
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Discriminar reiteradamente a 

un integrante de la 

comunidad educativa, ya 

sea por condición social, 

económica, religiosa, 

discapacidad, orientación 

sexual u otra. 

GRAVISIMA PEDAGÓGICAS, 

DISCIPLINARIA 

REPARATORIA 

Amonestación por escrito en 

hoja de vida del estudiante. 

Suspensión de 3 a 5 días 

Pedir disculpas 

Servicio comunitario. 

Exhibir por medios 

tecnológicos cualquier 

situación de maltrato 

escolar. 

GRAVISIMA PEDAGÓGICAS 

DISCIPLINARIA 

Amonestación por escrito en 

hoja de vida del estudiante 

Citación a entrevista con el 

apoderado. 

Destruir infraestructura, 

equipamiento o material del 

establecimiento 

GRAVISIMA PEDAGÓGICA 

DISCIPLINARIA 

Amonestación en hoja de 

vida 

Citación a apoderado 

Reposición de lo dañado. 

 

  Todo estudiante que represente a la institución en actividades externas, deberá 

acogerse a las normas de reglamento interno; tipificaciones y sanciones. 

  Todas las faltas gravísimas tendrán un seguimiento y apoyo de Encargado de 

Convivencia, psicóloga e Inspector General del establecimiento, De esta manera se 

espera intervenir e incorporar medidas formativas en beneficio del estudiante y 

comunidad educativa.   

  

  Luego de realizar intervenciones y no lograr resultados positivos con casos 

particulares en estudiantes, se planteará la situación con el equipo de gestión y se 

llevará a cabo la condicionalidad mediante un documento firmado por el apoderado.  

Si la situación persiste a pesar de las intervenciones del establecimiento, se pasará a 

hacer efectiva la caducidad de la matrícula o en casos extremos la expulsión del 

estudiante.   

Cualquier situación no prevista en el presente reglamento, lo resolverá la dirección 

junto al Inspector general y Encargado de convivencia escolar.   

 

 



 

33 
 

DEBERES   

 

Director (a)   

   

• Dirigir el establecimiento de acuerdo con los principios de la administración 

educacional.   

• Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los 

requerimientos de la comunidad escolar.  

• Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal.   

• Proponer la estructura organizativa técnico pedagógico del establecimiento.   

• Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulante al trabajo de su 

personal y creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos del 

plantel.   

• Mantener armonía y buenas relaciones humanas entre el personal.   

• Mantener comunicación permanente con las instituciones de la comunidad.   

• Representar al establecimiento en actos oficiales.   

• Presidir los diversos consejos (Profesores, Gestión y Escolar), pudiendo delegar sus 

funciones cuando sea necesario.   

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

del establecimiento, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el ministerio de 

educación.   

• Incentivar y facilitar el perfeccionamiento del personal.   

• Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y 

evaluación del currículo del establecimiento, procurando una eficiente distribución de 

los recursos asignados.   

• Informar oportunamente al personal a su cargo de las normas legales y 

reglamentarias vigentes, en especial, aquellas referidas a los planes y programas, 

evaluación y promoción escolar, jornada escolar completa talleres y otros proyectos.   

• Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Convivencia Escolar y de 

Evaluación, como así mismo implementar estrategias para mantener informados a 

toda la comunidad escolar oportunamente.   



 

34 
 

• Reunirse con el Centro de Padres y Apoderados y crear los espacios necesarios para 

que este organismo comparta y colabore con los propósitos educacionales y sociales 

de la escuela. 

 

Jefe de la unidad técnica pedagógica (UTP)  

 

• Programar, organizar, supervisar y evaluar, las actividades correspondientes al 

proceso de enseñanza aprendizaje.   

• Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los estudiantes, mediante un 

proceso permanente de reforzamiento.   

• Coordinar con el director el proceso de desarrollo del proyecto educativo institucional.   

• Asesorar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las 

actividades de evaluación y aplicación de proyectos.   

• Velar por la confiabilidad y validez de los instrumentos de evaluación.   

• Elaborar el horario de clases del establecimiento y Talleres de la Jornada Escolar 

Completa.   

• Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materias 

de evaluación y currículum.   

• Planificar, supervisar y evaluar los planes curriculares de los estamentos del 

establecimiento, conforme a las normas vigentes.   

• Asesorar técnicamente a los profesores de asignaturas, en materia de rendimiento 

escolar.   

• Coordinar y asesorar los programas especiales emanados del ministerio de 

educación.   

• Asesorar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las 

actividades de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, conforme a las 

disposiciones vigentes.   

• Presidir los consejos técnicos de su competencia.   

• Asesorar y supervisar la adecuada aplicación de los planes y programas de estudio.   

• Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las innovaciones curriculares que se 

requieran, de acuerdo a las necesidades de educación emanadas del 

establecimiento.   
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• Favorecer la existencia de un clima organizacional escolar sano y apropiado para 

hacer más afectiva la acción educativa del colegio.   

• Participar en la confección del PEI; Reglamento Interno, manual de Convivencia 

Escolar, horario de clases, y talleres JEC.   

• Velar y participar en la verificación de la correcta confección de los certificados 

anuales de estudios y de las actas finales.   

• Asistir a los consejos Técnicos, Administrativos y Escolar.  

  

Inspectoria general  

 

Es el que tiene como responsabilidad velar que las actividades del 

establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana 

convivencia.   

• Subrogar al Director en su ausencia.   

• Vincular al establecimiento con organismos de la comunidad, previo conocimiento de 

la dirección.   

• Coordinar Plan Integral de Seguridad PISE.   

• Atender a los apoderados de los estudiantes con problemas de rendimiento en casos 

calificados.   

• Citar y atender  a las madres, padres o apoderados para compartir la situación 

disciplinaria de los hijos/as.   

• Resguardar las condiciones higiénicas, de seguridad escolar, sus dependencias e 

instalaciones.   

• Recibir y repartir todo el material didáctico que llegue del Mineduc.    

• Controlar la disciplina del alumnado exigiendo hábitos de puntualidad y respeto a los 

superiores.   

• Llevar la bitácora diaria del quehacer escolar.   

• Supervisar los turnos, formaciones y presentaciones del establecimiento en actos 

cívicos y culturales.   

• Velar por la buena presentación y aseo del Establecimiento.   

• Programar y coordinar las labores y horarios del personal auxiliar y de inspectoras de 

patios.   
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• Participar de los Consejos Administrativos y Técnicos Pedagógicos.   

• Llevar el libro de asistencia diaria del personal, atrasos y licencias, permisos y turnos.   

• Solicitar la presencia de padres o apoderados en casos de inasistencia reiteradas de 

parte de los estudiantes u otras faltas al reglamento interno de convivencia escolar.   

• Estar preocupado que cada curso esté con el profesor que les corresponde.   

• Preocuparse de los estudiantes accidentados y completar ficha de accidente escolar, 

en triplicado.   

 

Encargado(a) de convivencia escolar   

 

Según la Ley sobre Violencia Escolar, el encargado de convivencia escolar de 

un establecimiento es el responsable de:   

• Diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, conforme a las medidas que 

determine el Consejo Escolar.    

• Además es el encargado de diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento, 

la conformación de equipos de trabajo (por niveles, por cursos, etc.) y la estrategia de 

implementación del Plan de Gestión.    

• Debe elaborar y llevar a cabo una estrategia de seguimiento y monitoreo del Plan de 

Gestión y sistemáticamente informar al equipo directivo y al Consejo Escolar de los 

avances o dificultades en la implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad 

Educativa, los avances en la promoción de la convivencia escolar y de la prevención 

de la violencia.         

• Hacer cumplir y participar en las modificaciones  del Manual de Convivencia Escolar.   

• Participar de los procesos de mediación con estudiantes, apoderados y comunidad 

educativa para la resolución  de conflictos.   

• Mantener una convivencia sana con todos los integrantes de la comunidad educativa.   

• Citar y atender  a las madres, padres o apoderados para compartir la situación 

disciplinaria de los hijos/as.   

• Supervisar la tipificación de faltas en los libros de clases con la finalidad de detectar 

situaciones que vulneren el manual de convivencia y reglamento de nuestro 

establecimiento.   
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• Participar en las acciones de difusión de las normas y planes operativos relativos a la 

convivencia escolar; dirigida  a estudiantes, apoderados y comunidad escolar para 

informar, fomentar la convivencia escolar y normas del reglamento interno del 

establecimiento.   

• Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 

manejo de situaciones de conflicto entre los diversos estamentos de la comunidad.     

• Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa, en la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 

pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia.   

 

Profesores jefes    

 

Es el que coordina, orienta y anima las acciones del grupo curso en el proyecto 

educativo institucional y en la aplicación de los planes y programas de estudio.   

• Participar activamente de la planificación, organización y conducción del proceso de 

orientación, de manera que sus estudiantes se integren apropiadamente a la vida 

escolar.     

• Organizar, supervisar y asesorar las actividades del consejo de curso.   

• Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno/a, 

el libro de clases, registro de actividades y registro de asistencia diaria y mensual.   

• Informar a los apoderados de la situación de los estudiantes de su curso.  Realizar 

una reunión mensual con apoderados(as) y/o padres.   

• Participar activamente con su curso, en las actividades que planifique la escuela.   

• Velar permanentemente por el desarrollo integral de sus estudiantes pertenecientes al 

curso, procurando que logren un óptimo aprendizaje de acuerdo a sus habilidades.   

 

Profesor (es)  de educación física  

 

• El  profesor que imparte esta asignatura debe cumplir las siguientes normas:   

• Durante las salidas a terreno, debe resguardar la seguridad de los estudiantes.   

• Supervisar y controlar el vestuario de los estudiantes según corresponda.   
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• El docente no se hará responsable de pérdida de elementos que no correspondan a 

la asignatura o que el estudiante haya llevado sin el consentimiento del profesor al 

lugar de la salida.   

• Responsabilizarse de los materiales e implementos (del establecimiento) a utilizar en 

las clases que deberá ser realizado por el profesor, de ninguna manera podrá delegar 

esta responsabilidad a los estudiantes sin su directa supervisión y control.   

• Informar al estamento que corresponda de toda situación extraordinaria ocurrida en 

sus clases.   

• Velar por el cuidado y la seguridad de los estudiantes  durante la clase de Educación 

Física. 

 

Educadoras de párvulos   

 

• Registrar la evolución académica de los estudiantes.   

• Involucrar colaborativamente a los apoderados en el proceso educativo.   

• Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los niños/as de 

educación parvularia y sus familias.   

• Planificar las clases y metodologías de aprendizaje.   

• Evaluar los aprendizajes.   

• Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje.   

• Organizar un ambiente estructurado y estimulador de aprendizajes.   

• Mejorar las estrategias de acuerdo a resultados.   

• Tener competencias conductuales referidos a: Orientación a la calidad, liderazgo 

pedagógico, trabajar en equipo, iniciativa de innovación auto aprendizaje y desarrollo 

profesional.   

 

Docentes en general  

 

• Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes.   

• Fomentar e internalizar en los estudiantes valores, hábitos, actitudes. Para desarrollar 

disciplina, especialmente a través del ejemplo personal.   
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• Propiciar un clima adecuado en el aula que facilite aprendizajes de calidad para todos 

los estudiantes.   

• Mantener una permanente preocupación por sus estudiantes, para una formación 

integral, desarrollando en ellos hábitos que le permitan actuar correctamente en todo 

ámbito.   

• Cumplir el horario de clases y talleres de acuerdo al contrato de trabajo, ser puntual 

en la hora de llegada al colegio y en la sala de clases.   

• Mantener al día los documentos relacionados con su función.   

• Entregar en forma oportuna la información requerida por la dirección.   

• Mantener la comunicación con los padres de sus estudiantes, proporcionando la 

información del proceso enseñanza aprendizaje de sus hijos.   

• Asistir a los actos cívicos y culturales que la dirección del colegio determine.   

• En caso de inasistencia dar aviso oportuno a la dirección y solicitar el permiso 

correspondiente con anterioridad.   

• Las licencias médicas deben ser presentadas dentro de los plazos legales.   

• Firmar el libro de clases.   

• Mantener al día el registro de materias o actividades, tanto de clases como de 

talleres, reforzamiento y actividades de colaboración.   

• Pasar lista antes de las 09:30 hrs de la mañana y completar asistencia.   

• No permitir a los alumnos salir de la sala de clases ni del colegio, salvo razones 

justificadas, previa autorización de la dirección o quien corresponda.   

• No corregir pruebas o trabajos que no correspondan a la acción propia del colegio, 

dejando al curso sin atender en forma debida.   

• Los libros de clases no deben ser pasados a los estudiantes.   

• Colocar oportunamente en el libro de clases las notas parciales.   

• Mantener una correcta presentación personal.   

• Exigir a sus estudiantes una correcta presentación personal, lenguaje y modales 

respetuosos tanto para sus profesores, auxiliares, manipuladoras, apoderados y 

compañeros o pares.   

• Informar a la dirección del colegio de cualquier anormalidad que se detecte en algún 

curso o en algún estudiante como situación familiar, personal, aseo, útiles de la sala 

entre otros.   
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• No fumar dentro ni en alrededores de la escuela.   

• No realizar ninguna actividad de tipo político partidista dentro del establecimiento.   

• Velar por la seguridad física de los estudiantes, participando en los planes de 

emergencia del colegio.   

• Tratar con respeto a su superior inmediato, compañeros de labores, estudiantes, 

apoderados y personal auxiliar.   

• trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen 

derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los 

demás integrantes de la comunidad educativa.   

• Velar por la oportuna atención del estudiante que hubiera sufrido algún tipo de 

accidente, dando aviso a quien corresponda.   

• Participar en los consejos técnicos y administrativos dentro de su jornada de trabajo. 

No utilizar celular en horas de clase y reuniones, consejos técnico pedagógicos - 

administrativos.   

• Guardar la debida lealtad y respeto hacia el establecimiento donde se desempeña y 

hacia sus pares.   

• Cumplir con su jornada de trabajo semanal por el que ha sido contratado (a).   

• Informar periódicamente el rendimiento escolar de sus alumnos, entregar 

oportunamente los informes de notas, completar el registro escolar con las 

calificaciones y situación final de sus estudiantes.   

• Organizar el sub-centro de padres y apoderados de su curso, según corresponda y 

dirigir sus reuniones.   

• Asistir a capacitaciones que le solicite la Dirección del establecimiento, cumpliendo 

con los horarios de dicha capacitación.   

• Conocer el PEI, PME, reglamento de evaluación, reglamento interno y manual de 

Convivencia Escolar del Colegio.   

• Presentar a UTP una matriz curricular anual sobre cada una de las asignaturas que 

atiende de acuerdo a los planes y programas manteniendo sus planificaciones de 

cada clase.   
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Profesores y monitores de talleres JEC y Extraescolar   

 

• El material e implementación que se entregue a su cargo, será de responsabilidad de 

él o ella, por destrozos o pérdidas, considerando en forma oportuna las medidas 

pertinentes.   

• Elaboración y entrega de un plan de acción anual, donde especifique los objetivos y 

aprendizajes esperados.   

• El retiro y guardado de materiales e implementos a utilizar, deberá ser hecho por el 

profesor y de ninguna manera delegar esta responsabilidad a los estudiantes, sin su 

directa supervisión y control.   

• Es de responsabilidad del profesor o monitor de taller, mantener al día los libros y/o 

registro de asistencia, actividades y evaluación.   

• Al final de cada semestre, deberán emitir un informe Técnico Pedagógico relativo a:   

- Logros de aprendizaje.   

- Matrícula inicial y final del curso.   

- Fortalezas y debilidades del taller o extraescolar.   

- Evaluación final (presentaciones).   

• El profesor de taller o monitor de educación extraescolar y JEC, acompañarán y 

dirigirá a su grupo de estudiantes en las muestras o presentaciones donde participe la 

escuela.   

• Deben respetar horario de entrada y salida, justificando con previa anterioridad la 

inasistencia a alguna clase.   

 

Encargado (a) sala de informática: (no aplica) 

 

Dado que el acceso a los recursos de la sala de Computación, produce 

necesariamente interacción entre personas, tanto a nivel computacional como 

persona, es necesario establecer ciertas reglas mínimas de convivencia, de manera 

que estos recursos sean bien aprovechados por toda la comunidad Educativa de la 

Escuela Francia.   
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• Se consideran Aulas de Informática todos los espacios físicos y recursos de 

hardware, software y conectividad que la Institución Educativa ofrece como apoyo a 

las actividades de enseñanza aprendizaje.    

• Se consideran cuatro tipos de posibles usuarios de las Aulas de Informática   

a) Estudiantes que se encuentren debidamente matriculados.    

b) Profesores, coordinadores y directivos.    

c) La administración de los recursos del  Aula de Informática y su responsabilidad 

corresponde a la  Coordinadora de  Informática.   

d) La utilización por parte de los usuarios de Informática se hará de acuerdo con las 

condiciones establecidas en el presente reglamento.    

 

Normas básicas para la utilización de Sala de Informática  (no aplica) 

 

 Los usuarios únicamente pueden utilizar los servicios para los cuales están 

autorizados. Sin la debida autorización, no se permite tener acceso directo a los 

servidores de las salas, copiar software o modificar los archivos que se encuentren 

allí. Para el uso de servicios especiales como sacar impresiones, grabar un CD/DVD, 

utilización de pendrive, se debe solicitar autorización a la  Coordinadora.   

 El uso de los computadores y de los servicios de Red será para fines 

exclusivamente académicos. Está prohibido usar los equipos para juegos  o 

páginas que contengan pornografía.   

 El horario de la sala de informática es el mismo que el de la jornada escolar y  de 

acuerdo a un horario previo planificado y con la debida comunicación con 

coordinadora para su registro.   

 La utilización de los recursos de Informática en horario diferente al escolar debe estar 

debidamente autorizada por la Directora de la escuela.    

 En caso de pérdida, daño o deterioro de los equipos usados, el usuario debe reportar 

inmediatamente esta situación a la Coordinadora o  Directora, para proceder a su 

reparación. Si se determina que el daño fue causado por mal manejo o maltrato del 

equipo, el usuario responsable debe encargarse de la reparación del mismo.    
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Deberes de los usuarios  (no aplica) 

 

1. El docente o responsable de una clase no debe abandonar en ningún momento la 

sala de Informática sin dar aviso previo al encargado(a) y/o inspectora.    

2. Cumplir puntualmente con los horarios de servicio establecidos para trabajar en la 

sala de informática.   

3. Cuidar los recursos de hardware y software así como los muebles y demás materiales 

que se encuentran disponibles.    

4. Informar inmediatamente al encargado de la sala sobre cualquier irregularidad en el 

funcionamiento del equipo asignado (hardware, software o conectividad).   

5. No consumir alimentos y/o bebidas.    

6. Mantener la disciplina.    

7. Procurar el debido orden, limpieza y cuidado de los equipos al terminar el uso, esto 

incluye apagar los equipos adecuadamente y dejar el puesto de trabajo limpio y 

ordenado.    

8. Cuidar sus objetos personales, ya que los docentes y/o encargado(a) de la sala de 

informática no se responsabilizan por la pérdida de los mismos.   

 

Derechos de los usuarios  (no aplica)  

 

1. Recibir tratamiento respetuoso por parte del personal a cargo de la sala de 

Informática.   

2. Recibir asistencia técnica en cuanto a hardware, software y conectividad se refiera, de 

acuerdo con las disposiciones definidas por la Institución.   

 

Personal de la biblioteca CRA  

 

La encargada de la CRA, en la escuela, tendrá los siguientes deberes:   

 Atención de los estudiantes en prestaciones de libros, accesorios en trabajos de 

investigación y tareas escolares.   
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 Llevar un registro escrito o computacional de los movimientos de los libros o 

materiales de biblioteca, de los estudiantes, docentes y padres o apoderados 

atendidos.   

 Coordinar o confeccionar los diarios murales de la CRA.   

 Mantener en adecuadas condiciones el funcionamiento de la biblioteca.   

 Recibir cursos con o sin profesor realizando actividades a fines.   

 Control del inventario de los recursos a su cargo.   

 Programar y desarrollar actividades extra programáticas.   

 Colaborar en las actividades artísticas culturales de la escuela.   

 Ofrecer espacios de lectura y atención de estudiantes.   

 Atender las directrices institucionales emanadas de la dirección del establecimiento.   

 Apoyar los procesos de aprendizaje.   

 Integrar efectivamente la biblioteca CRA al currículum.   

 Facilitar la información y difusión de los recursos a su cargo.   

 Desarrollar la biblioteca CRA como un lugar de aprendizaje que dé respuestas a 

intereses e inquietudes personales, encuentro, intercambio y cooperación.   

 Capacitar a profesores y estudiantes en el manejo básico de sistemas de búsqueda 

de la información.   

 Organizar actividades de difusión con fechas importantes para la biblioteca como el 

día nacional del libro.   

 Hacer campañas para promover el placer de la lectura.   

 

Auxiliar de servicios menores   

 

Responsable directo de la vigilancia, cuidado y mantención de los muebles,  e 

instalaciones del establecimiento y demás funciones que se les encomienden.   

 Mantener el aseo y orden de los lugares asignados.   

 Ejecutar reparaciones menores en el colegio, cuando sea necesario.   

 Avisar oportunamente de su ausencia al superior inmediato.   
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 Cuando la jornada diaria se prolongase más allá de su horario habitual, por reuniones 

de sub-centros de padres y apoderados, actividades extraescolares y beneficios, será 

de su responsabilidad el cierre del local escolar, a quién se designe.   

 Hacer encargos debidamente notificados por la dirección del establecimiento.   

 Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y máquinas que 

se le hubiesen asignado.   

 Desempeñar, cuando proceda, atención de portería teniendo como responsabilidad 

especifica:   

a. Regular y vigilar las entradas y salidas de personas al establecimiento.   

b. Informar previamente a su superior, la solicitud de ingreso de personas, antes de 

autorizar su entrada   

Al término de la jornada diaria, revisar salas y dependencias del establecimiento, 

cerciorándose del estado de llaves y luz.   

 

Asistente de educación de párvulos   

 

 Colaborar en la confección de material didáctico.  Dar estricto cumplimiento al horario 

de trabajo.   

 Mantener el aseo y orden de las salas de los estudiantes.   

 Atender a los párvulos en horas de colación, retirando y devolviendo las bandejas   

 Mantener un trato deferente con apoderados y alumnos.   

 Colaborar en la recepción y salida de los alumnos / as.   

 Avisar oportunamente de su ausencia a su superior inmediato.   

 Mantener sobriedad y corrección en el desempeño de su función.   

 Guardar la debida lealtad y respeto hacia sus pares y el establecimiento.   

 Respetar los horarios de entrada y salida. 

 

Manipuladoras de alimentos   

 

Personas encargadas por la Empresa concesionaria para la entrega de 

alimentos, en la escuela Francia, responsable directa de la manipulación, higiene, 

cuidado y mantención y preparación de los alimentos relacionados con el Programa 
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de Alimentación Escolar (P.A.E), otorgado por JUNAEB, y asesoradas por el 

encargado que la dirección nomine del (P.A.E) y supervisado  por el personal  de la 

empresa concesionaria.   

 Cumplir con el horario establecido por la Dirección del colegio, basado en su contrato 

de trabajo.   

 Preparar los alimentos dentro de las normas de higiene y seguridad que ello requiere.   

 Mantener el aseo y conservación de la cocina, vajilla y despensa.   

 Presentación personal adecuada.   

 Servir los alimentos en forma oportuna y en condiciones de ser consumida.   

 Dar a los estudiantes beneficiarios, la ración que corresponde de acuerdo a las 

instrucciones estipuladas en el manual de procedimientos de la alimentación.   

 Atender con respeto y en forma afectuosa a los estudiantes y personal en general.   

 Recibir los alimentos y firmar la guía de recepción.   

 Entregar al responsable P.A.E, la información solicitada.   

 Cumplir con la minuta establecida, higiene y preparación de los alimentos.   

 

Estudiantes  

 

 Puntualidad en el cumplimiento de horarios del colegio.   

 El estudiante que llegue atrasado deberá presentarse en la inspectoría, para dar las 

excusas correspondientes y recibir el pase de ingreso.   

 Al tercer atraso el apoderado deberá presentarse al Colegio a firmar el cuaderno de 

atraso y adquirir un compromiso.   

 En caso de inasistencias o atrasos es responsabilidad de cada estudiante, padre y/o 

apoderado buscar la forma de ponerse al día en las materias y trabajos.   

 Las insistencias a clases y/o evaluaciones deben ser justificadas con certificado 

médico. Toda inasistencia a evaluaciones debe ser justificada por el Apoderado con 

certificado médico del especialista conforme al diagnóstico entregado. La evaluación 

se realizará en la fecha que el profesor le señale. A dichos estudiantes se les aplicará 

un procedimiento evaluativo similar al original, con el mismo grado de dificultad e igual 

nivel de exigencia. Todo estudiante que falte a una evaluación avisada y no presente 

certificado médico, deberá ser justificado personalmente por  el apoderado y se le 
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tomará(n) la(s) evaluación(es) en la primera clase del respectivo subsector o en la 

fecha que el profesor señale en un plazo máximo de una semana.    

 Si el estudiante falta a clases o de algún modo elude cumplir con esta segunda 

instancia de evaluación, sin haber dado una justificación, se registrará el hecho en su 

hoja de y podrá reincorporarse sólo en compañía de su apoderado. En este caso el 

estudiante debe rendir la o las evaluaciones pendientes a contar del día de su 

reintegro. observaciones en el libro de clases y podrá reincorporarse sólo en 

compañía de su apoderado.    

 En el caso de que un estudiante incurriera en una falta grave de deshonestidad 

durante una evaluación (copia de una prueba), se registrará el hecho en su hoja de 

desarrollo personal, el estudiante será sometido a una interrogación oral. El profesor 

dialogará con el estudiante respecto a la conducta y se aplicará la sanción que 

corresponda de acuerdo al reglamento interno, citando al apoderado e informando lo 

sucedido.   

 En caso de negarse el estudiante obtendrá la nota mínima (1.0) debiendo completar 

la prueba en blanco con sus datos, fecha y firma. En situaciones en que un grupo de 

estudiantes bajo acuerdo u otra circunstancia se nieguen a rendir una evaluación 

previamente fijada, se consignará la nota mínima (1.0). En el caso de estudiantes que 

por inasistencia debida y oportunamente justificada carecieran en algún trimestre del 

número mínimo de calificaciones, sus apoderados deberán solicitar por escrito a 

Coordinación Académica la autorización para regularizar su proceso evaluativo 

trimestral o anual.   

 En el caso que los estudiantes no asistan a evaluaciones programadas dispondrán 

como última instancia para rendir están los días que estime conveniente el profesor 

de la asignatura de acuerdo al reglamento de evaluación.    

 Todas las evaluaciones sumativas deberán ser calendarizadas y publicadas con 

anticipación y serán responsabilidad del profesor jefe y de los profesores de las 

diversas asignaturas que atienden al curso. En el mismo sistema cada profesor 

incorporará las tareas y trabajos.   

 Si se trata de la copia de un trabajo, el profesor dará un tiempo mínimo (dentro del día 

y jornada) para rehacerlo y aplicará el 80% para la nota 4.0, quedando estipulada la 

situación en la Hoja de Observaciones del estudiante.   
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 Usar un vocabulario formal/ semi-formal dentro y fuera del colegio.   

 Mostrar un buen comportamiento y una actitud de respeto en actos internos, 

especialmente durante la entonación del Himno Nacional, evitando hacer gestos, 

reírse, conversar, etc.   

 Asistir en forma voluntaria y opcional a las clases de religión que imparte el colegio, si 

él y su familia así lo manifiestan y expresan. Si no es así su  voluntad, se le 

proporcionará el espacio, (Biblioteca u otro) y el personal idóneo, que lo acompañe, 

en el transcurso de este tiempo.   

 Justificación de inasistencia deberá ser personalmente y oportunamente por el 

apoderado, en la dirección del establecimiento, sin la cual no podrá ingresar a clases.   

 No se aceptará justificaciones por escrito o telefónica (casos excepcionales)  

 Los estudiantes no podrán retirarse del colegio sin la debida presencia del apoderado 

o persona que esté debidamente autorizada e informada en la dirección.   

 Respetar y valorar los emblemas, héroes y tradiciones de la patria.   

 No ausentarse de la sala ni del colegio, sin la autorización de la dirección o del 

inspector general, profesor de turno, según corresponda, dejándose constancia en el 

libro de registro de la salida con firma de la persona que autoriza.   

 Tanto damas como varones deben cuidar su aseo personal, andar con el pelo tomado 

y limpio, sin esmalte en las uñas. Los varones con su pelo corto y sin usar aros de 

ninguna especie.   

 No se aceptarán insultos, golpes, o cualquier otro tipo de vejamen hacia los docentes. 

Serán enviados a la inspectoría o dirección y deberán presentarse con su apoderado, 

acatando la sanción establecida posteriormente.   

 Todo estudiante debe presentarse con sus correspondientes útiles y materiales de 

trabajo solicitados en cada asignatura.   

 Deberán aceptar y cumplir todos los requerimientos pedagógicos de los profesores de 

asignaturas (lectura mensual, disertaciones otras) El no hacerlo quedará registrado en 

el libro de clases por el profesor correspondiente. De reiterarse esta falta, el 

apoderado será citado por la dirección del establecimiento.   

 Los estudiantes matriculados en el colegio deberán Respetar a Directivos, Profesores, 

Administrativos, Compañeros, Padres y Apoderados y personal auxiliar del 

establecimiento.   
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 Deberán mantener una actitud de respeto durante el desarrollo de las clases. 

 No se aceptará que los estudiantes contesten de mala manera, realicen gestos 

ofensivos, negarse a cumplir las peticiones del docente, patear y dar golpes a las 

puertas, paredes u otros. Burlarse y dirigirse con apodos o descalificaciones a 

docentes, directivos, administrativos y personal del establecimiento, sus pares y 

apoderados en general.   

 No deberán molestar o abusar de sus compañeros, en horas de clases, recreos y en 

todo momento. No será aceptado por parte de la escuela ningún tipo de abuso que 

ejerza un estudiante sobre otro estudiante, docente, u otro personal del 

establecimiento, incluyendo apoderados. (Bullying, ciberbullying, u otro)   

 No se permitirá que los estudiantes coman en horas de clases, mascar chicle u otro 

tipo de alimentos.   

 En las horas de recreos y colación, los estudiantes no podrán permanecer en la sala 

de clases.   

 Deberán velar por la mantención y protección del establecimiento, de su mobiliario y 

material didáctico.   

 Representar a su establecimiento en actividades culturales, recreativas y cívicas.   

 Respetar la propiedad ajena.   

 Reflejar en todo lugar los valores y enseñanza recibida en su establecimiento.   

 Cada estudiante deberá tener una libreta de comunicaciones, la que será documento 

oficial para comunicarse con el apoderado.   

 Serán responsable del cuidado de sus materiales de estudio y pertenencias en 

general.   

 Está estrictamente prohibido ingresar al establecimiento con objeto corto punzante u 

otros que signifiquen peligro para la comunidad además de celulares, equipos de 

sonido, grabadora o aparatos de televisión u otro tipo de artefacto tecnológico. El 

establecimiento no se responsabiliza de la perdida de dichos equipos.   

 Todo objeto escolar (estuches, mochilas, ropa en general, etc.) que sea encontrado 

dentro del establecimiento, deberá ser entregado en inspectoría, sin haber sido 

violado o adulterado.   

 Los estudiantes que reciben beca alimenticia, no podrán abandonar el colegio en 

horario de colación.   
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 No botar restos de comida, trapos, etc.; a desagües, servicios higiénicos o en 

cualquier otro lugar no destinado específicamente para ello.   

 No subirse a panderetas ni colgarse o columpiarse de ellas.   

 Para ser promovido, el estudiante, deberá asistir a lo menos el 85% de las clases en 

el año lectivo.   

 Los estudiantes repitentes serán apoyados con profesionales especialistas, para 

mejorar su comportamiento y estrategias de estudio para la continuidad de su vida 

escolar.   

 Ante urgencias clínicas sucedidas dentro del establecimiento el estudiante será 

trasladado al servicio de urgencia más cercano, acompañado por personal del 

establecimiento, previo aviso al apoderado. Por urgencias familiares el estudiante 

deberá ser retirado por un familiar cercano con la cédula de identidad del padre y/o 

apoderado.   

 Será obligación del apoderado o del estudiante, informar a su Profesor-Jefe acerca de 

cualquier enfermedad crónica que le afecte (diabetes, epilepsia, cardiopatías u otras) 

que le impidan desarrollar las actividades con total normalidad, previa certificación 

médica del diagnóstico.   

 El o los estudiantes que destroce instalaciones, mobiliario o vidrios del 

establecimiento tendrá que cancelar los costos de su reparación o reposición.   

 No se permitirán faltas de honradez en las pruebas o actitudes como faltas a la 

verdad, falsificación de firmas, presentar trabajos de otros alumnos, sustraer objetos, 

destruir documentos oficiales o sus pruebas.   

 Toda salida del estudiante fuera del colegio, se encuentra regida por la autorización 

escrita y firmada de uno de los padres o apoderado (según ficha de matrícula).   

 Cumplir y esforzarse por rendir conforme a sus competencias y habilidades 

personales en todo ámbito educativo.   

 Entregar al apoderado, las comunicaciones y avisos enviadas por el docente o 

dirección del establecimiento, sin falsificar o alterar su contenido.   

 Colaborar en el mantenimiento de un ambiente escolar saludable y empático.   

 El embarazo, la maternidad y la paternidad responsable, no constituirán impedimento 

para ingresar y permanecer en el establecimiento, otorgándose a la estudiante, o 

según sea el caso al estudiante, las facilidades académicas del caso. Sin perjuicio de 
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lo anterior, se realizarán en el establecimiento, jornadas de reflexión, talleres y charlas 

sobre la prevención del embarazo precoz.   

 La estudiante embarazada tendrá derecho a permanecer en su curso, asistir a sus 

controles, adaptar su uniforme, asistir a toda actividad o ceremonia, y a ser evaluada 

en forma diferencial en ed. Física, o ser eximida. Finalmente, podrá ser promovida 

con menos del 85% de asistencia, si lo justifica su médico tratante.   

 

Los padres y apoderados   

 

 Acrecentar una actitud de colaboración en la formación de sus hijos.   

 Colaborar y controlar permanentemente los deberes del reglamento y las tareas 

educativas de su hijo (a).   

 Mantener una relación cordial y respetuosa con los directivos, docentes y auxiliares 

del colegio, usando un vocabulario acorde al ámbito educativo.   

 Respetar los horarios dispuestos por el colegio para ser atendidos, en situaciones 

especiales.   

 Apoyar y participar de las actividades de los sub centros, cuando les sea requeridos, 

de acuerdo a su propia realidad económica.   

 Proporcionar a su hijo o pupilo, un ambiente adecuado para sus estudios.   

 Todo reclamo que pueda afectar a un DOCENTE del establecimiento, debe hacerse 

por escrito, respetando el conducto regular.   

 Retirar oportunamente informes de rendimiento escolar de su pupilo.   

 Hacerse responsable de los daños materiales, morales y psicológicos, causado por su 

(s) pupilo (s) en el establecimiento.   

 El apoderado no podrá interrumpir clases para retirar a su hijo, y deberá justificar sus 

inasistencias.   

 Cualquier acontecimiento o reclamo que pueda afectar a su hijo o hija por parte del 

personal o estudiantes del establecimiento, debe hacerse por escrito, respetando el 

conducto regular.   

 El apoderado deberá justificar la inasistencia de su pupilo, atrasos, incumplimiento de 

deberes y tareas, en forma oportuna y personal en inspectoría o dirección.   
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 Cualquier problema que el estudiante tenga fuera del colegio, será apoyado por el 

establecimiento hasta donde en medida sea posible, entendiendo que no se puede 

pasar a llevar la prioridad de la exclusiva responsabilidad de los padres y/o 

apoderados.   

 Asistir a reuniones de sub centro de la escuela, donde le corresponda por su calidad 

de apoderado.   

 Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el colegio, para facilitar la 

comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades y el ejercicio del rol que le 

corresponde desarrollar a los padres y apoderados en fortalecimiento de  

 los hábitos, ideales, valores y aptitudes que la educación fomenta en los estudiantes. 

 Autorizar a su pupilo (a) por escrito, para salir del establecimiento a realizar 

actividades de taller, de educación extraescolar o educación física, siempre que vaya 

acompañado por un docente o personal que la dirección determine.   

 Presentar al momento de la matrícula todos los documentos requeridos para dicho 

trámite.   

 Al momento de matricular el apoderado se compromete a agotar esfuerzos para 

entregar a sus hijos todo el material solicitado y el uniforme del colegio.   

 Responsabilizarse de todo daño que su pupilo ocasione en el establecimiento, tales 

como: quebraduras de vidrios, deterioro de muebles, etc. Dicho pago debe hacerse 

efectivo en un plazo máximo de diez días.   

 El apoderado debe moderar su vocabulario y expresiones dentro del establecimiento.   

 Es responsabilidad de los padres o apoderados, el aseo y presentación personal de 

su pupilo (a).   

 El apoderado debe ser consciente que si su hijo (a) comete faltas graves y reiteradas 

a las normas establecidas en el presente reglamento, será causa de evaluación de la 

matrícula y también puede, si la situación lo amerita, exigir al estudiante la asistencia 

solo a las evaluaciones ( casos extremos), siendo responsabilidad de los padres, 

conseguir los contenidos vistos en clases.   

 Inculcar a sus hijos(as) la honradez, devolviendo a la profesora del curso, cualquier 

elemento ajeno a su pertinencia.   

 Los padres y apoderados no podrán inmiscuirse en asuntos netamente pedagógicos.   
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Centro general de padres y/o apoderados   

 

 Respetar íntegramente las disposiciones que regulan las relaciones Docentes – 

estudiantes, y Escuela – Hogar.   

 Apoyar la labor de la escuela interesándose por su prestigio moral y prosperidad.   

 Interesar a sus miembros en la formación de sus hijos o pupilos.   

 Los recursos deberán dedicarse exclusivamente para los fines que se han propuesto, 

con foco en lo académico, como prioridad.   

 No deberán debatirse en reuniones o asambleas, materias de orden político-

partidista, como así mismo intervenir en materias ajenas a las indicadas.   

 Se efectuará una reunión mensual del centro general de padres de la escuela Francia 

con el fin de rendir cuentas de los fondos recaudados y en que fueron invertidos.    

 Los integrantes del directorio del Centro General de Padres y o apoderados, no 

podrán representar a sus cursos como delegados, sino que dedicarán tiempo y 

actividades exclusivas para lo que fueron elegidos.   

 

Consejo escolar   

 Formular propuestas al equipo directivo sobre la programación anual del centro y 

aprobar el proyecto educativo.   

 Aprobar el reglamento de régimen interior del colegio.   

 Ser informado de la propuesta a la Administración educativa del nombramiento y cese 

de los miembros del equipo directivo.   

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el colegio.   

 

DERECHOS  

     

Director: 

 

 Supervisar toda acción Técnico- Pedagógica y de otra que diga relación con el 

funcionamiento general del Colegio Asistir a perfeccionamiento.   
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 Hacer uso de sus permisos con goce de remuneraciones hasta seis días, según lo 

estipula el Decreto Supremo Nº 1 de 1997, que fija Texto Refundido, coordinado y 

Sistematizado de la Ley 19.070, según artículo 40.   

 Tendrá derecho a Licencia Médica, según el Art. 38 del DFL. Nº 1/97.  Hacer uso de 

recursos SEP cuando justificadamente se requiera.   

 Delegar funciones cuando así lo amerite.   

 Ser escuchado por la superioridad del servicio cuando plantee situaciones que van en 

beneficio de la buena organización del establecimiento.   

 Todos los demás derechos que le corresponden como Docente.   

 

Jefe unidad técnica pedagógica:  

 

 Supervisar toda acción Técnico- Pedagógica.   

 Asistir a perfeccionamiento.   

 Hacer uso de sus permisos con goce de remuneraciones hasta seis días, según lo 

estipula el Decreto Supremo Nº 1 de 1997, que fija Texto Refundido, coordinado y 

Sistematizado de la Ley 19070, según artículo 40.   

 Tendrá derecho a Licencia Médica, según el Art. 38 del DFL. Nº 1/97.   

 Ser escuchado por la superioridad del servicio cuando plantee situaciones que van en 

beneficio de la buena organización del establecimiento.   

 

Inspector General 

  

 Supervisar toda acción del ámbito convivencia.   

 Asistir a perfeccionamiento.   

 Hacer uso de sus permisos con goce de remuneraciones hasta seis días, según lo 

estipula el Decreto Supremo Nº 1 de 1997, que fija Texto Refundido, coordinado y 

Sistematizado de la Ley 19.070, según artículo 40.   

 Tendrá derecho a Licencia Médica, según el Art. 38 del DFL. Nº 1/97.   

 Ser escuchado por la superioridad del servicio cuando plantee situaciones que van en 

beneficio de la buena organización del establecimiento.   
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Encargado de convivencia escolar 

 

 Supervisar toda acción del ámbito convivencia  

 A recibir un trato deferente de parte de la jefatura inmediata, colegas, estudiantes y 

apoderados. 

 Asistir a perfeccionamiento 

 Asistir a reuniones en los periodos que sea citado 

 Tener un horario establecido, según su contrato.   

 Hacer uso de sus permisos con goce de remuneraciones hasta seis días, según lo 

estipula el Decreto Supremo Nº 1 de 1997, que fija Texto Refundido, coordinado y 

Sistematizado de la Ley 19.070, según artículo 40.   

 Tendrá derecho a Licencia Médica, según el Art. 38 del DFL. Nº 1/97  

 Trabajar en un lugar limpio y que resguarde la seguridad personal. 

  Ser defendido por la Sostenedora y Dirección del establecimiento, dentro de los 

marcos legales establecidos, frente a cualquier situación de reclamo que se presente 

por escrito, según lo establece el Artículo 53º del DS. 453, reglamento de la ley 19. 

070.   

 Derecho a proponer iniciativas y a recibir colaboración de toda la comunidad 

educativa.   

 

Profesor jefe   

 

 Oportunidad de perfeccionamiento.   

 Asistir a reuniones programadas por la dirección del colegio, dentro de su jornada de 

trabajo.   

 Tener un horario establecido, según su contrato.   

 Tener acceso al uso de materiales que le competa y de los recursos tecnológicos y 

audiovisuales del colegio.   

 Hacer uso de permisos con goce de remuneraciones hasta seis días hábiles en el 

año, según lo estipula el Artículo 40º del DFL. Nº 1. Sin tener que devolver o buscar 

un reemplazante para que le cubra las horas.   
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 A recibir un trato deferente de parte de la jefatura inmediata, colegas, estudiantes y 

apoderados.   

 A dar el uso que desee a sus horas libres ( ventanas)   

 A ser respetados en su integridad personal, evitando ser amonestados frente a 

cualquier otra persona.   

 Ser informado privadamente de aspectos particulares que lo afecten.   

 Trabajar en un lugar limpio y que resguarde la seguridad personal.   

 Se les respete en el cumplimiento de los horarios.   

 Hacer uso del horario de colación.   

 Ser defendido por la Sostenedora y Dirección del establecimiento, dentro de los 

marcos legales establecidos, frente a cualquier situación de reclamo que se presente 

por escrito, según lo establece el Artículo 53º del DS. 453, reglamento de la ley 19. 

070.   

 Hacer uso de Licencias Médicas, en caso de enfermedades o accidentes.   

 Derecho a proponer iniciativas y a recibir colaboración de toda la comunidad 

educativa.   

 

Profesor(es) de educación física 

 

 Ser informado privadamente de aspectos particulares que lo afecten.  

 Recibir capacitación de primeros auxilios en caso de accidentes o emergencias. 

 Contar con un espacio adecuado para realizar sus clases de forma óptima. 

 Contar con los materiales necesarios para una clase efectiva.  

 Trabajar en un lugar limpio y que resguarde la seguridad personal.   

 Se les respete en el cumplimiento de los horarios.   

 Hacer uso del horario de colación.   

 Ser defendido por la Sostenedora y Dirección del establecimiento, dentro de los 

marcos legales establecidos, frente a cualquier situación de reclamo que se presente 

por escrito, según lo establece el Artículo 53º del DS. 453, reglamento de la ley 19. 

070.   

 Hacer uso de Licencias Médicas, en caso de enfermedades o accidentes.   
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 Derecho a proponer iniciativas y a recibir colaboración de toda la comunidad 

educativa.   

 

Derechos de la educadora de párvulo:   

 

 Oportunidad de perfeccionamiento.   

 Asistir a reuniones programadas por la dirección del colegio, dentro de su jornada de 

trabajo.   

 Tener un horario establecido, según su contrato.     

 Tener acceso al uso de materiales que le competa y de los recursos tecnológicos y 

audiovisuales del colegio.   

 Hacer uso de permisos con goce de remuneraciones hasta seis días hábiles en el 

año, según lo estipula el Artículo 40º del DFL. Nº 1. Sin tener que devolver o buscar 

un reemplazante para que le cubra las horas.   

 A recibir un trato deferente de parte de la jefatura inmediata, colegas, estudiantes y 

apoderados.   

 A dar el uso que desee a sus horas libres ( ventanas)   

 A ser respetados en su integridad personal, evitando ser amonestados frente a 

cualquier otra persona.   

 Ser informado privadamente de aspectos particulares que lo afecten.   

 Trabajar en un lugar limpio y que resguarde la seguridad personal.   

 Se les respete en el cumplimiento de los horarios.   

 Hacer uso del horario de colación.   

 Ser defendido por la Sostenedora y Dirección del establecimiento, dentro de los 

marcos legales establecidos, frente a cualquier situación de reclamo que se presente 

por escrito, según lo establece el Artículo 53 del DS. 453, reglamento de la ley 19. 

070.   

 Hacer uso de Licencias Médicas, en caso de enfermedades o accidentes.   

 Derecho a proponer iniciativas y a recibir colaboración de toda la comunidad 

educativa.   
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Docentes en general:   

 

 Oportunidad de perfeccionamiento.   

 Asistir a reuniones programadas por la dirección del colegio, dentro de su jornada de 

trabajo.   

 Tener un horario establecido, según su contrato.   

 Tener acceso al uso de materiales que le competa y de los recursos tecnológicos y 

audiovisuales del colegio.   

 Conocimiento oportuno de disposiciones y reglamento de la función Docente, 

consagrada por las leyes 19.933 y 19.961 del año 2005.   

 Disponer de espacios adecuados para desarrollar horas de taller de jornada escolar 

completa.   

 Hacer uso de permisos con goce de remuneraciones hasta seis días hábiles en el 

año, según lo estipula el Artículo 40 del DFL. Nº 1. Sin tener que devolver o buscar un 

reemplazante para que le cubra las horas.   

 A recibir un trato deferente de parte de la jefatura inmediata, colegas, estudiantes y 

apoderados.   

 A dar el uso que desee a sus horas libres ( ventanas)   

 A ser respetados en su integridad personal, evitando ser amonestados frente a 

cualquier otra persona. 

 Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los 

demás integrantes de la comunidad educativa.   

 Ser informado privadamente de aspectos particulares que lo afecten.   

 Trabajar en un lugar limpio y que resguarde la seguridad personal.   

 Se les respete en el cumplimiento de los horarios.   

 Hacer uso del horario de colación.   

 Ser defendido por la Sostenedora y Dirección del establecimiento, dentro de los 

marcos legales establecidos, frente a cualquier situación de reclamo que se presente 

por escrito, según lo establece el Artículo 53 del DS. 453, reglamento de la ley 19. 

070.   

 Hacer uso de Licencias Médicas, en caso de enfermedades o accidentes.   
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 Derecho a proponer iniciativas y a recibir colaboración de toda la comunidad 

educativa. 

 

Profesores y monitores de talleres JEC y Extraescolares 

 

 Ser tratados con respeto.   

 Tener un horario establecido, según contrato. 

 A recibir un trato diferente de parte de la jefatura inmediata, colegas, estudiantes y 

apoderados. 

 Ser informado privadamente de aspectos particulares que lo afecten. 

 Contar con un espacio para realizar sus talleres 

 Contar con los materiales e insumos para realizar los talleres. 

 

Encargada(o) de biblioteca CRA 

  

 Ser tratados con respeto.   

 Tener un horario establecido, según contrato. 

 A recibir un trato diferente de parte de la jefatura inmediata, colegas, estudiantes y 

apoderados. 

 Ser informado privadamente de aspectos particulares que lo afecten. 

 Hacer uso del horario de colación. 

 Trabajar en un lugar limpio y que resguarde la seguridad personal. 

 Recibir un sueldo. 

 Tener acceso al uso de materiales que le competa y de los recursos tecnológicos y 

audiovisuales del colegio. 

 Otros. 

 

Auxiliar de servicios menores  

 

 Ser tratado y escuchado en forma amable y respetuosa.   

 Gozar de los beneficios que le otorga su calidad de empleado.   
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 A otorgarle el material necesario para el cumplimiento de sus funciones.   

 No interrumpir sus labores en encargos de índole personal tanto por parte de la 

dirección como de los docentes.   

 Uso de las dependencias del colegio material bajo su responsabilidad.   

 Hacer uso de permiso con goce de remuneraciones y gozar de vacaciones de 

acuerdo con sus años de servicio.   

 Hacer uso de licencia médica cuando se encuentre enfermo.   

 Cumplir con el horario establecido por la Dirección, basado en su contrato de trabajo.   

 Ser respetado por estudiantes, padres o apoderados, tanto en su integridad física 

como psicológica.   

 

Asistentes de párvulos:   

 

 Ser tratados con respeto.   

 Tener un horario establecido, según su contrato.   

 A recibir un trato deferente de parte de la jefatura inmediata, colegas, estudiantes y 

apoderados.   

 Ser informado privadamente de aspectos particulares que lo afecten.   

 Hacer uso del horario de colación.   

 Trabajar en un lugar limpio y que resguarde la seguridad personal.   

 Recibir un sueldo.   

 Otros.    

 

Manipuladoras de alimentos  

 

 Ser tratadas con respeto.   

 Contar con el espacio necesario para desarrollar sus actividades.   

 Otros, que señala la empresa concesionaria.   
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Los estudiantes 

   

 Ser tratados con respeto y afecto por el personal del colegio.   

 Representar a su colegio y gozar de los beneficios de alimentación y beneficio social 

que el colegio ofrezca.   

 A una alimentación higiénica y balanceada.   

 Realizar su labor escolar en un clima armónico y con medidas de seguridad personal.   

 Usar la infraestructura, implementación y equipamiento del colegio.   

 Ser escuchado en sus quejas por maltrato de sus pares o personal del colegio o por 

desatención u otra que él estime injusto.   

 Gozar de los beneficios que le otorga su calidad de estudiante.   

 Ser aceptado en clases, aun cuando llegue atrasado, previa justificación y 

autorización de inspectoría o Dirección.   

 Tener la posibilidad de ser premiado por su rendimiento comportamiento y actitud 

valórica.   

 Ser incentivado permanentemente para lograr mejores rendimientos.   

 Debe ser considerado en todo momento, como un ser integral en formación.   

 Participar en un taller que el colegio ofrezca en la jornada escolar completa.   

 Participar en talleres formativos, entregados por redes de apoyo.   

 Ser tratado con equidad, sin ser DISCRIMINADO de ninguna forma, por sexo, credo, 

situación económica, estado físico, psicológico, necesidades educativas especiales, 

tendencia sexual, ser portador de VIH u otro.   

 Derecho de MULTICULTURALIDAD, el estudiante tendrá derecho a ser respetado 

según su cultura.   

 El estudiante tendrá derecho a optar entre la RELIGIÓN evangélica y la religión 

católica, según su credo.   

 A gozar de los beneficios que otorga la ley de seguro escolar. 

 Conocer oportunamente sus calificaciones.   

 Recibir atención de primeros auxilios en la escuela, cuando sea necesario.   

 Conocer los artículos emanados de la Convención de los derechos del Niño (Agosto 

1991).   
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 Recibir una evaluación, de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. Si por inasistencia no 

pudiera rendir una prueba, debe rendirla el primer día que se presente a clases, u otra 

fecha que determine el profesor, pudiendo el estudiante solicitar fecha posterior 

acreditando un certificado médico o una solicitud formal de su apoderado.   

 Conocer el texto y significado de las anotaciones colocadas en el libro de clase.   

 Ser matriculado y retirado cuando sus padres, tutores o apoderados lo soliciten.   

 A la orientación educativa y profesional, atendiendo problemas de aprendizaje y 

personales.   

 Que el colegio le facilite oportunidades y servicios educativos para que puedan 

desarrollarse física, moral y socialmente en condiciones dignas.   

 A que se les respete sus convicciones religiosas y morales, siendo educado en 

comprensión y tolerancia.   

 En caso de EMBARAZO la o las estudiantes del establecimiento tendrán derecho a 

asistir regularmente y tener los mismos derechos que tiene una estudiante que no 

esté en esa misma condición. Se le entregará las facilidades para que pueda terminar 

su educación básica al igual que sus compañeras.   

 A la no discriminación de ningún tipo.   

 

Los padres y apoderados:   

 

 Que su hijo reciba una óptima y adecuada educación, como lo estipula el Ministerio 

de Educación en los Planes y programas, en cada asignatura y nivel de estudio.   

 Recibir un trato amable de parte de todos los miembros del establecimiento.   

 Recibir informes de la situación educacional de su hijo (a). 

 Podrá retirar a su pupilo del colegio en casos especiales, previa autorización de la 

Dirección y/o inspectoría, dejando constancia del motivo de la salida firmando el 

registro correspondiente. 

 Participar en actividades culturales y sociales del proceso educativo.   

 Ser atendido en los horarios de exclusiva atención fijados semanalmente, o en 

horarios acordados previamente e insertos en el PEI.   
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 Informar a la dirección por escrito, cualquier denuncia o reclamo en contra de algún 

miembro del colegio o bien en una entrevista, dejando registro de ello  en “Libro o 

cuaderno de visitas y entrevistas”, respaldados con su firma o impresión digital.   

 Recibir al momento de la matrícula o durante las primeras reuniones de apoderados 

copia de este reglamento o extracto.   

 Asistir a reuniones de apoderados en donde se le informará a cerca del rendimiento 

de su hijo/a y demás temáticas de su interés.   

 Tendrán derecho a conversar con el profesor jefe de su hijo/a en el tiempo asignado 

por el establecimiento, una hora en la semana, aquí podrá consultar por el 

rendimiento de su hijo o cualquier otra problemática que lo afecte.   

 

Centro general de padres y apoderados:   

 

 Proponer y patrocinar ante las autoridades del establecimiento, iniciativas en beneficio 

de la educación de los estudiantes.   

 Organizarse respetando las disposiciones vigentes.   

 Programar sus actividades y fijar sus objetivos específicos teniendo siempre presente 

la realidad socio-económica de sus integrantes.   

 Obtener la cooperación de los estamentos internos del colegio para el logro de los 

objetivos propuestos.   

 Fijar sus cuotas sociales y manejar sus propios fondos, lo que se entenderá irán en 

beneficio directo de proyectos específicos del colegio.  

 Tener al menos un profesor asesor, designado por la dirección del colegio.   

 

Consejo escolar   

 

 Enterarse de la situación del establecimiento.   

 Enterarse de las decisiones tomadas por el establecimiento.   

 Conocer las acciones que se están ejecutando.   

 Conocer los resultados de SIMCE   

 Conocer los proyectos del establecimiento.   

 Opinar, sugerir y solicitar acciones.   



 

64 
 

FINES Y OBJETIVOS DE TALLERES JEC Y EXTRAESCOLARES   

 

 Completar la Educación a través de las actividades formativas en el tiempo libre de 

los alumnos.   

 Estimular la formación ideas asociativas, entre los estudiantes, tales como clubes, 

talleres, academias etc. Abocados a la educación integral de los estudiantes y la 

comunidad educativa.   

 Crear y operar proyectos de motivación para la incorporación de los estudiantes a los 

grupos mencionados. Dichos proyectos serán de fomento, práctica y evaluación de 

las actividades deportivas, artísticas, sociales y científicas, culturales y medio 

ambientales.   

 Encausar en forma provechosa dirigida el tiempo libre de los estudiantes.   

 Dar la oportunidad a todos los estudiantes del colegio, a elegir su actividad 

extraescolar o taller.   

 Participar en concursos, competencias de carácter competitivo tanto de forma interna 

como externa.   

 En consideración a estos objetivos y de acuerdo con lo estipulado en la ley 19070/91 

Estatuto de la Profesión Docente, Art.6º, los Docentes deben cumplir un horario de 

Educación Extraescolar en el colegio, cuando corresponda. La Educación 

Extraescolar será de responsabilidad de la dirección, quien puede delegar funciones 

en el docente que asuma responsabilidades como coordinador de educación 

extraescolar, tendrá la responsabilidad de velar por el fiel cumplimiento de cada una 

de las actividades programadas en los grupos creados o formados al inicio del año 

escolar.   

 El Docente coordinador deberá informar a la Dirección del colegio el avance de los 

Grupos de Educación Extraescolar.   

 El plan de jornada escolar completa contempla dos horas semanales de taller en los 

cursos de 1° a 8° básico, cuyos objetivos es desarrollar en los estudiantes una 

formación integral, social y cultural con énfasis en lo ecológico fomentando en ellos 

una actitud valórica en un ambiente de respeto, compañerismo y solidaridad. La 

incorporación a los talleres electivos serán según la preferencia de los estudiantes de 
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acuerdo al plan complementario de la JEC. que la Dirección, a través de la Unidad 

Técnica Pedagógica pone a disposición de ellos /as.   

 Se aplicará una Evaluación a cada Taller JEC. de libre elección, con indicadores 

actitudinales. Además deberán exponer ante la comunidad escolar a lo menos en una 

presentación anual.   

 

REGLAMENTO DE TALLERES Y/O ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Los estudiantes que participan en talleres extraescolares, deberán regir su conducta 

de acuerdo a lo establecido en este reglamento interno, ya que los talleres son 

extensiones de las actividades escolares. 

La permanencia de los estudiantes en los talleres y/o actividades extraescolares, 

dependerá de los siguientes criterios: 

 

a) Mantener un comportamiento ejemplar, tanto en el establecimiento como en 

ensayos, entrenamientos o presentaciones de su taller. 

b) Presentar buen rendimiento académico (no tener promedios rojos) 

c) Cumplir con sus responsabilidades académicas en todas las asignaturas. 

 

 El no cumplimiento de las normas antes establecidas, significará la exclusión 

temporal del estudiante de su taller. 

 Los estudiantes que estén condicionales, no podrán representar al 

establecimiento en actividades a nivel comunal, regional o nacional. 

 

 

REGLAMENTO DE USO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Por ser el transporte escolar una prolongación del Establecimiento educacional, se 

aplicarán todas las normas propias del mismo (reglamento interno). El 

incumplimiento de las mismas o malas conductas intencionadas se notificará al 

inspector general quien, en conjunto con el encargado de convivencia escolar,  se 
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pondrán en contacto con el apoderado y se tomarán las medidas pertinentes 

aplicando el reglamento interno y  Manual de Convivencia escolar. 

   

 Si un estudiante no cumple con las normas establecidas por el reglamento 

interno (extendido al trasporte escolar), corre el riesgo de perder el beneficio de 

transporte. 

 Si un estudiante ocasionara destrozos o roturas de una parte del vehículo por 

mal uso intencionado, el apoderado será responsable de la reparación 

correspondiente. 

 En caso de no utilizar el transporte, el (la) apoderado(a) deberá avisar 

oportunamente al (la) inspector (a) encargada. 

 Cualquier situación respecto al transporte escolar, que no esté especificado en 

el Reglamento interno o manual de convivencia, será resuelta por el equipo 

directivo del establecimiento educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


