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I. INTRODUCCIÓN   

   

La Escuela Francia de Los Lagos se debe entender como un espacio único y 

privilegiado para aprender a convivir con otros, por muy diferentes que seamos. Es 

una oportunidad para un encuentro planificado y un escenario reflexivo. Es aquí 

precisamente donde se puede enseñar y aprender en forma sistemática una serie de 

habilidades de resolución pacífica y dialogada de conflictos.   

La comunidad escolar debe tomar conciencia que para fomentar una buena 

convivencia se debe educar, entre otras, las competencias para resolver los 

conflictos que surjan en las salas de clases y en el entorno. Para ello es necesario 

basarse en una normativa que aborde los problemas de convivencia del día a día, 

pero es imprescindible un paso previo que tenga como finalidad educativa el 

desarrollo integral de la persona y que prevenga la aparición de conflictos.    

Lo anterior contribuiría con la formación integral del alumnado y crearía  

Competencias educativas básicas que ayuden al estudiante a tener relaciones 

interpersonales adecuadas en la Escuela y en esta sociedad tan diversa.  Visto así, 

podríamos definir la convivencia como el arte de vivir en paz y armonía con las 

personas y el medio que nos rodea. Es el clima de interrelaciones que se produce en 

nuestra comunidad educativa, es decir, una red de relaciones sociales que se 

desarrolla en un tiempo y espacio determinados y que convoca a los distintos 

actores que participan en ella a ser capaces de operar en conjunto y acompañarse 

en la construcción de relaciones y vínculos entre sus miembros. Se configura de este 

modo un espacio relacional de cooperación y crecimiento que se va reconociendo en 

nuestra vida cotidiana.   

En esa misma línea, el reglamento interno y de convivencia escolar de la Escuela, 

no solo debe educar a nuestros alumnos en disciplina dentro del establecimiento, 

sino también formar alumnos íntegros, con valores y actitudes morales acordes al 

modelo que, en conjunto con los padres, el establecimiento se esmera en 

desarrollar.   

        Asimismo en este cuerpo legal se asume que la buena convivencia es una 

responsabilidad colectiva: ”Los estudiantes, padres, madres, apoderados, 



profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y 

directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar 

que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de caos 

escolar”(Ley Nº20.536,Art.16c ).   

Por otra parte, aun cuando toda la comunidad es responsable de esta relación 

positiva, la ley indica que los colegios deben generar obligatoriamente mecanismos 

institucionales que garanticen su incorporación a la gestión cotidiana y la proyecten a 

través del tiempo.    

En general, tales mecanismos institucionales son:   

- Encargado de Convivencia Escolar 

- Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar 

- Consejo Escolar   

- Inspector General   

Conforme a este mandato, que es acorde con el Proyecto Educativo que propicia el 

valor del respeto por todas las personas, y con la meta de favorecer una buena 

convivencia escolar entre todos los integrantes de la comunidad educativa, la 

escuela crea la función de un Encargado de Convivencia Escolar, cuyos objetivos 

centrales son:   

- Promover una buena convivencia escolar en sintonía con el Proyecto Educativo.   

- Promover actividades de prevención frente a eventuales actos de violencia 

escolar.  

- Participar en la difusión de la nueva ley sobre violencia escolar y en la 

actualización de las normas de Convivencia Escolar.   

Además organiza el Equipo de Gestión de Convivencia Escolar y estructura su 

Reglamento Interno en base a políticas de prevención, medidas pedagógicas 

reparativas y medidas disciplinarias tendientes a resguardar una buena Convivencia 

Escolar.   

 

 

 



II. FUNDAMENTOS   

 

Descripción de la institución 

  

La Escuela Francia  de Los Lagos, hace reconocimiento oficial, adopta el  presente 

Manual para el ejercicio sano de su quehacer interno y externo cuando lo amerite. 

Con estos criterios, el presente Manual recoge el conjunto de Normas y 

Orientaciones para velar por una Escuela Segura y el funcionamiento del  

Establecimiento en los aspectos más importantes de interrelación.   

El  establecimiento está  situado en la Provincia de Valdivia, comuna de Los Lagos 

en calle Baquedano Nº 145 fono 461290. El sostenedor de la Escuela Francia es la 

Ilustre Municipalidad de Los Lagos. Representante Legal es el Alcalde de la 

Comuna.           

Esta Institución es un Establecimiento Educacional que aspira a ser un referente, en 

formación de personas íntegras, con pleno desarrollo de sus capacidades y 

potencialidades intelectuales, afectivas y psicomotrices, con una identidad local, 

regional y nacional, que sean capaces de enfrentar positivamente y con éxito, los 

desafíos de la sociedad y de este mundo globalizado en que estamos insertos y les 

corresponda vivir, constituyéndose en un aporte a su crecimiento y/o desarrollo.    

 

VISIÓN y MISIÓN  

 

VISION:   

Señala que “se aspira a que la Escuela Francia sea reconocida como una 

comunidad de aprendizaje que entrega una sólida formación integral inclusiva, 

consciente de la diversidad y con énfasis en lo cognitivo, deportivo y artístico 

cultural”.    

 

MISIÓN:    

“Entregar una formación integral basada en valores como el respeto, autonomía, el 

autogobierno, la responsabilidad, la honestidad, la alta autoestima, competitividad y 



compromiso. Que los integrantes de esta comunidad educativa promuevan la 

tolerancia frente a la diversidad y lideren procesos de cambio, fundamentados en el 

bien común la paz social”.   

 

Marco Valórico    

Los miembros de una comunidad establecen sus relaciones en el marco distintivo de 

los valores que consideran prioritarios y que regulan el actuar de los individuos. A 

través del conocimiento y la internalización de los valores que la Escuela declara 

como prioritarios, se regulan y armonizan las relaciones entre los diferentes 

miembros de la comunidad escolar. Dentro de este marco se destacan con mayor 

énfasis los siguientes valores:   

   

Responsabilidad: Valor que representa la capacidad de tomar conciencia de las 

acciones propias y ajenas, que para bien o para mal, afectan a la comunidad, a la 

sociedad y al ambiente natural. Esto nos obliga a todos a responder por los actos 

propios y ajenos, asumiendo la responsabilidad por la totalidad de las acciones 

humanas.    

Respeto: es el reconocimiento y aceptación del valor inherente de uno mismo, y de 

los otros.   

Solidaridad: es el valor que inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes y a 

la cooperación con ellos. Se muestra en las acciones que buscan el sentimiento de 

unión y amistad, bases para consolidarnos en comunidad. Asimismo, su práctica en 

la entrega desinteresada al prójimo afianza los lazos sociales que generan la unidad 

de toda la humanidad.   

Comunicación: la comunicación es indispensable para procurar y mantener las 

buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, en la familia, en el trabajo y 

con las personas de toda comunidad. El valor de la comunicación ayuda a 

intercambiar pensamientos, ideas y sentimientos positivos con las personas que nos 

rodean, generando de esta forma un ambiente de cordialidad y buscando el 

enriquecimiento personal y comunitario.   

 



III. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL QUE SUSTENTA  EL  MANUAL  DE 

CONVIVENCIA 

 

La Política del presente Manual, se fundamenta en un conjunto de normas y 

principios legales vigentes, entre las cuales se destacan las siguientes:             

• Constitución Política de Chile.   

• Ley General de Educación (Ley Nº 20.370).   

• Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y Adolescente (Ley Nº 20.084).   

• Reglamento tipo de Convivencia Escolar (Fundación Pro bono).   

• Instructivo sobre Abuso Sexual (Departamento Jurídico de Fide).   

• Ley de Abuso sexual (Ley Nº 19.927).   

• Legislación de Convivencia Escolar vigente.   

• Proyecto Educativo.   

• Ley sobre violencia escolar (Ley Nº 20.536).   

• Ley sobre violencia intrafamiliar (Ley N° 20.066).   

• Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño.   

• Ley sobre el consumo de drogas (Ley N° 20.000).   

• Estatuto Docente N° 19.070 de 1991 y sus modificaciones.   

• Código del Trabajo D.F.L. N° 1 de 1994 y sus modificaciones.   

• Ley J.C.D. N° 19979.   

• D.F.L.N°2 de 1998 sobre subvención del Estado a Establecimientos 

Educacionales.   

• Ley N°19532 sobre Modificación a la ley de Jornada Escolar Completa y otros 

textos legales   

• Declaración Universal de los Derechos Humanos   

• Decreto exento Nº 171 del 24/02/2005, Modifica Decreto Nº64 de 1992, sobre 

edades de ingreso a Educación  Parvularia  y  Primer año de Enseñanza Básica.   

• Decreto Nº 24, Reglamentos Consejos Escolares.   

• Decreto de Educación Nº 755, Reglamento JECD.   

• Decreto Supremo Nº 313, Reglamento sobre Seguro Escolar.   



• Normativa que regula los Reglamentos Internos de los Establecimientos 

Educacionales.   

• Decreto Nº 565 del 08/11/1990. Reglamento General de organización y 

funcionamiento de Centros de Padres y Apoderados.   

• Reglamento de las alumnas en situación de embarazo y maternidad. Nº 79 del 12 

de marzo del 2004.   

• Resumen Ley de Subvención Escolar Preferencial. Anexo I.   

• Resumen compromisos de la Ley SEP. Anexo II.   

• Modificación de la Ley Nº 18.962 sobre el derecho de las estudiantes 

embarazadas o que sean madres lactantes de acceder a los establecimientos 

educacionales.   

• Ley de inclusión.   

• Orientaciones para la inclusión de las personas LGBTI   

 

IV.LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

   
La convivencia escolar es la construcción de un modo de relación entre las personas 

de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, 

expresados en la interrelación armoniosa entre los diferentes actores y estamentos 

de la comunidad educativa.   

Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma 

de conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en 

paz y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía.   

En septiembre del año 2011 se publica la Ley  de Violencia Escolar N° 20.536, que 

tiene como finalidad definir y sancionar los hechos que puedan ser considerados 

como acoso escolar, ya sea dentro o fuera del establecimiento educacional.   

 



V. NORMAS DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA   

 
La Unidad Educativa Escuela Francia está orientada a generar aprendizajes de 

calidad; propiciar habilidades cognitivas, aprender a aprender, competencias 

sociales, de trabajo en equipo, inteligencia emocional y práctica de valores.     

Así en la escuela se entiende la disciplina como un aporte fundamental a la 

formación de la persona; como un proceso de internalización de valores, actitudes y 

estilos de vida que ayudan al estudiante a prepararse mejor para su inserción desde 

la perspectiva en la vida escolar, familiar y en la sociedad.    

 

Por ello estas normas aspiran a que: 

     

• Un mismo espíritu y un mismo ideal del establecimiento traspase todo el quehacer 

educativo, desde la Educación Parvularia hasta la Educación Básica.     

• El estudiante perciba la connotación valórica en el contexto educacional y adhiera 

a ella, convirtiéndola en vida.   

• Se haga posible el funcionamiento de la comunidad escolar en un ambiente 

fraterno y solidario. 

 

 

VI. ACTITUDES Y CONDUCTAS ESPERADAS DEL ESTUDIANTE DE LA 

ESCUELA 

 
La Comunidad Educativa Escuela Francia aspira a contribuir en la formación de 

estudiantes comprometidos con su propia educación, responsables, respetuosos, 

comprensivos, solidarios, honestos, justos y afectuosos, que se esfuercen por 

alcanzar metas valiosas para su persona y la comunidad en la cual formen parte. 

Estos ideales se lograrán, en gran medida, si cada uno de los integrantes del 

establecimiento testimonia estos valores a través de sus conductas y acciones.   

Se pretende que los deberes y derechos, que a continuación se enuncian, expresen 

de un modo concreto las exigencias propias de los valores fundamentales 

propuestos por la Escuela en su Proyecto Educativo.   



De los derechos de los estudiantes 

  

De acuerdo con los derechos explícitos que se extraen de la Ley General de 

Educación, la Declaración de los Derechos Humanos y en la Declaración de los 

Derechos del niño. La Escuela Francia     reconoce y garantiza los siguientes 

derechos de los estudiantes:     

 

1. Ser respetado en su dignidad personal, que implica la protección a su integridad 

física, mental y social.   

2. Ser respetado en sus derechos fundamentales resguardados por la Constitución y 

Convenciones Internacionales ratificados por chile en relación con los derechos del 

niño.   

3. Ser escuchado y respetado y que, ante cualquier sanción, se permita formular 

descargos y aportar pruebas y que además la sanción sea apelable ante la autoridad 

que la impone.   

4. Participar en igualdad de condiciones, frente a sus compañeros de manera de 

acceder a todos los servicios educativos ofrecidos por la Unidad Educativa.   

5. Ser reconocido, valorado y estimulado por las conductas positivas logradas en su 

desempeño escolar.   

6. Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para realizar sus trabajos 

escolares, donde prevalezca el respeto mutuo entre todos los miembros de la 

comunidad escolar.   

7. Conocer la calendarización de pruebas y otros deberes académicos, y además 

recibir de vuelta sus trabajos, cuadernos, pruebas e informes de calificaciones en los 

plazos establecidos.   

8. Conocer los objetivos que se propone lograr el profesor en cada asignatura y/o 

determinada unidad. 

9. Conocer y participar en las actividades académicas, pedagógicas y deportivas, 

programadas por la escuela.   

10. Participar voluntariamente, en las actividades extraescolares que le ofrece la 

Unidad Educativa.   



11. Hacer uso del seguro escolar en el trayecto de ida o vuelta a la escuela y en 

actividades oficiales programadas por el establecimiento.   

12. Portar celular, en casos muy justificados, previa autorización firmada por el 

apoderado, eximiendo de toda responsabilidad a la escuela en caso de pérdida o 

deterioro, además mantenerlo en silencio y usarlo fuera de la hora de clase.   

13. Retirarse de la escuela dentro del horario de clases, sólo con  el apoderado 

correspondiente.   

14. Participar en Salidas Pedagógicas y/o actividades extraescolares fuera del 

establecimiento (presentando Programa o Proyecto),   con la respectiva 

autorización firmada por su Apoderado, quién se hace responsable de cualquier 

imprevisto que ocurra en dicha actividad.   

15. Ser atendido con urgencia en caso de sufrir algún accidente dentro de la escuela 

y de acuerdo a la gravedad de la lesión trasladarlo a la unidad de atención pública 

más cercano.   

16. Denunciar todo hecho de Bullying y Grooming cometido hacia su persona a 

cualquier profesor, encargado de convivencia escolar o Inspector General, el cual 

debe proceder de inmediato según el protocolo señalado en este Manual.   

17. Recibir el apoyo del establecimiento en caso de embarazo, para que continúen 

sus estudios durante el período pre y post natal, dándoles las facilidades 

necesarias en cuanto a asistencia, evaluaciones, salidas a control médico de la 

alumna y su bebé, como también para su amamantamiento cuando corresponda, 

previa entrevista con la estudiante y su apoderado.   

18. Ser informado acerca de los principios, normas y reglamentos que regulan la vida 

escolar, entre ellos lo que el  P.E.I. sustenta respecto a los principios, normas 

disciplinarias, planes y programas de estudio, reglamento de evaluación y 

promoción escolar, normas de seguridad y prevención de riesgos etc.   

 

VII. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES Y/O ACTITUDES DE CONVIVENCIA   

 
Junto con reconocer los derechos fundamentales de los estudiantes, existen deberes 

que estos deben cumplir en su vida estudiantil.   



Los deberes indican una forma positiva de comportamiento de los estudiantes, por lo 

que su incumplimiento determinará la aplicación de medidas formativas observadas 

en este Manual de Convivencia Escolar.   

   

Deberes y actitudes de responsabilidad 

 

1. Uso del uniforme de la escuela durante la jornada escolar y en todos los actos 

oficiales en donde participe el establecimiento.   

2. Correcta presentación personal durante el desarrollo de la jornada escolar y en 

todas aquellas actividades externas en donde participe la escuela.   

3. Asistencia y puntualidad a clases.   

4. Asistencia a evaluaciones en la fecha que corresponde.   

5. Comportamiento adecuado dentro y fuera del aula.   

6. Cumplimiento oportuno de tareas, pruebas y trabajos   

7. Cuidado de los útiles escolares,  y pertenencias propias y ajenas.   

8. Cuidado de la documentación oficial de la escuela, tales como los libros de 

clases, actas, certificados de estudios, informes y pruebas de asignaturas.   

9. Entrega oportuna a su apoderado de todo tipo de documentos que envíe la 

escuela.    

10. Entrega oportuna al establecimiento de certificados médicos u otros documentos 

que procedan.   

11. Ser cuidadoso con el mobiliario, el material didáctico, los libros de la biblioteca, los 

materiales de laboratorio, como asimismo todas las dependencias del 

establecimiento, las cuales no pueden ser rayadas con ningún tipo de marcador ni 

elemento cortante.   

12. No ingresar a la unidad educativa con objetos de valor, como son: dinero, 

sistemas de audio personal, u otros, ya que la escuela no se hace responsable 

por la pérdida de ellos.   

13. Abstenerse de usar collares, anillos (toda horadación que no sea en el lóbulo 

inferior de la oreja), aros colgantes y maquillaje.   



14. Ser responsable, previa autorización del apoderado de usar celular solo para 

recibir llamadas al término de la jornada escolar.    

15. No utilizar cámara, grabadora o celular dentro del periodo de clases (hasta 15:50 

hrs), será de especial gravedad, utilizar estos medios para grabar o fotografiar a 

los demás compañeros y/o personal del establecimiento educacional. En caso de 

que los estudiantes sean sorprendidos dentro de este periodo, los equipos serán 

retenidos y entregados a la Inspectora General para la posterior entrega sólo al 

apoderado quien figure en la ficha de matrícula.   

16. No ingresar a la escuela publicaciones, fotografías, póster y videos que atenten 

contra los principios del Reglamento de Convivencia.   

17. Abstenerse de realizar juegos de azar al interior de esta institución.   

18. No consumir ni portar cigarrillos, alcohol y drogas en cualquiera de sus formas 

tanto dentro como fuera del establecimiento.   

19. Asumir las consecuencias y aceptar las decisiones que la escuela determine 

frente a una falta en la que haya incurrido, ya sea de tipo académico, disciplinario o 

conductual.   

20. Formarse y ordenarse rápidamente al inicio de cada período de clase.   

21. Permanecer dentro del recinto escolar durante la jornada de clase.   

22. Asistir a lo menos el 85% de las clases establecidas en el Calendario Escolar 

Anual del ministerio de Educación.   

23. Mantener limpia la escuela, no botando basura, desperdicios o restos de comida 

en patio, comedor sala de clases y otras dependencias.   

24. No cometer Bullying ni ciberbullying hacia ninguna persona de la Unidad 

educativa.   

25. Mantener una actitud de respeto, integridad y recato en el trato con personas del 

sexo opuesto, sin demostraciones de afecto físico dentro del establecimiento   

26. No cometer abuso de poder con sus pares, obligándolos a que les den dinero, 

alimentos, o algún material que necesiten, intimidándolos con amenazas.   

27. No liderar ni participar en tomas de salas o de cualquier dependencia de la 

escuela.    



28. Los estudiantes que renuncien al beneficio de JUNAEB, sólo podrán traer 

alimentación saludable para su colación.   

   

Deberes de respeto 

    

1. Por todos los integrantes de la comunidad escolar en general y  por cada persona 

en particular.                     

2. Por la integridad moral y física de todos y cada uno de los miembros que 

conforman la institución.   

3. Por toda intervención de compañeros frente al grupo curso y actos de la escuela.   

4. Por un lenguaje adecuado hacia los otros (evitando los garabatos,               

descalificaciones, sobrenombres, etc.).   

5. Por los símbolos patrios y valores del establecimiento.   

6. Por el Proyecto Educativo de la institución y el cumplimiento de las normas 

establecidas en este Manual de Convivencia.   

7. Por la buena imagen de la escuela, traducida en un comportamiento  y 

presentación adecuados dentro y fuera de ella, especialmente en representaciones 

oficiales.   

     

Deberes y actitudes de generosidad 

   

1. Acogida, solidaridad y aceptación de todos los estudiantes.   

2. Participar en campañas sociales en beneficio de los más necesitados   

3. Reconocimiento de los errores, faltas u otras situaciones de carácter personal, 

responsabilizándose por ellas y por las consecuencias.   

4. Honradez con los bienes materiales de los demás y del establecimiento.   

5. Honradez en el desarrollo de pruebas y trabajos académicos.   

 



VIII. DEBERES Y DERECHOS DE LOS APODERADOS 

   

Para ser parte de esta Comunidad Educativa es indispensable conocer y adherir 

libre y responsablemente a sus principios.   

Además, para lograr una formación integral de sus educandos,  la escuela requiere 

que en su comunidad se genere una relación armónica y constructiva entre sus 

estamentos y una respuesta positiva y permanente en el cumplimiento de sus fines y 

normativa.   

Dadas las características del mundo de hoy, se hace indispensable la   convergencia 

de los esfuerzos educativos que el hogar y la escuela deben realizar.   

 

Derechos de los apoderados 

   

1. Conocer el Proyecto Educativo Institucional.   

2. Conocer el Reglamento oficial del Centro de Padres, regulado mediante la Ley   

Nº 19.418 el cual establece que los cobros del Centro de Padres son voluntarios.   

3. Conocer la cuenta pública, presentada por la dirección y Equipo de Gestión del 

establecimiento, participando y opinando con altura de miras para mejorar y apoyar 

la gestión administrativa y pedagógica de esta escuela.   

4. Conocer y participar activamente en todas las actividades planificadas por la   

Dirección, Consejo de profesores, subcentral y Centro de Padres y Apoderados.   

5. Ser elegido en la directiva de su curso y participar activamente como miembro del 

Centro de Padres de esta Unidad Educativa, según la normativa de este estamento.   

6. Ser informado oportunamente sobre el rendimiento académico y disciplinario de 

su hijo, como también de otros aspectos detectados por el profesor.   

7. Solicitar personalmente autorización para que su pupilo se ausente del 

establecimiento, por motivos de viaje u otras actividades familiares, deportivas o 

académicas dejando registrado en el libro de retiros su nombre, RUT y firma.   

8. A recibir orientación por parte de la orientadora de la escuela o por el Inspector 

General, con motivo de recibir apoyo y asesoría en materias de abusos 



deshonestos, violaciones, violencia entra familiar, drogadicción, alcoholismo, 

enfermedades de carácter psicológico u otros problemas socio-económicos, para 

derivar dichos casos a los servicios estatales como SERVICIOS DE SALUD 

PUBLICA, SENAME, JUNAEB, CARABINEROS DE CHILE, PDI, SERVICIO 

NACIONAL DE LA MUJER u otros a fines.  

9. Recibir un trato adecuado, respetuoso y cordial de parte de todo el personal de la 

institución.         

10. Pedir entrevista a los diversos estamentos, utilizando el conducto regular que 

comienza con el Profesor Jefe.   

11. Presentar reclamos en forma respetuosa sobre las evaluaciones, comportamiento, 

sanciones o tratos recibidos por sus hijos (as) acatando estrictamente los 

conductos regulares que en conformidad a su estructura organizacional ofrece la 

escuela:   

• Profesor jefe.   

• Profesor de asignatura.   

• Encargada de Convivencia Escolar /Jefe (a) de UTP  

• Inspector General.   

• Superintendencia de Educación.   

Además se encontrará a disposición el libro de reclamos, sugerencias y 

felicitaciones.   

12.  A autorizar a su pupilo (a) para portar celular, haciéndose absoluto responsable de 

su pérdida o deterioro y buen uso de este por parte del estudiante sólo al término 

de la jornada escolar.   

13. A hacer uso de los servicios de Biblioteca, del Laboratorio de Computación y de los 

recintos deportivos, en conformidad a la normativa establecido por este Manual.   

14. A solicitar ayuda a las autoridades del Establecimiento en caso de que su hijo (a) 

esté siendo víctima de Bullying/Grooming o ciberbullying.   

15. A ser avisado oportunamente en caso de que su pupilo sufra un accidente dentro 

del Establecimiento, y a recibir el formulario destinado para ser atendido en el 

servicio de atención pública más cercano bajo el seguro escolar.   

 



Deberes de los apoderados    

 

1. Conocer y adherir al Proyecto Educativo, en los aspectos formativos, académicos, 

disciplinarios y de convivencia escolar, con el objetivo de asumir la necesaria unidad 

de criterio en su aplicación, tanto en el hogar como en el establecimiento.   

2. Concurrir obligatoriamente a todas las reuniones de apoderados, de subcentral y 

entrevistas oficiales a las que sea citado (justificar por escrito su ausencia a dichas 

actividades)        

3. Participar permanentemente y activamente en la organización y en el desarrollo 

de las actividades del Centro General de Padres y Apoderados   

4. Asistir y apoyar las actividades planificadas por la U.E destinada a fortalecer la 

integración hogar – escuela, tales como: Escuela para Padres, Charlas 

especializadas, Jornadas de reflexión, Cuenta Pública, Actos de premiación, 

Licenciaturas etc.   

5. Observar y comunicar oportunamente a la escuela, cambios significativos en el 

desarrollo de su hijo (a). (conductual, anímico, emocional, familiar y físico). 

Asimismo, informar al establecimiento sobre cambios de apoderado, domicilio, 

teléfonos, cambio o rectificación de nombres, apellidos, etc.   

6. Justificar personalmente a su pupilo en Inspectoría General en caso de ausencia 

prolongada a clases y atrasos reiterados.   

7. Acudir al establecimiento, en horarios establecidos por los profesores, para 

mantener una comunicación directa y oportuna con ellos y recibir informaciones 

relativas al rendimiento escolar, comportamiento y desarrollo personal de su pupilo. 

Además, firmar en caso de ser solicitado el compromiso de mejora de estas normas.   

8. Velar por la responsabilidad de su pupilo en el cumplimiento de sus deberes 

escolares, tales como: puntualidad, presentación de tareas asignadas, presentación 

personal y colaboración en la aplicación de sanciones disciplinarias.   

9. No interrumpir a los profesores cuando éstos estén en horarios de clases, 

colación, o fuera de su horario de atención de apoderados...   

10. Ingresar a las dependencias del establecimiento (patio, sala de clase, pasillos 

u otro), con previa autorización.   



11. Consignar el reemplazo de un apoderado suplente debiendo ser este mayor de 18 

años.   

12. No traer durante la jornada de clases trabajos, materiales, útiles o colaciones 

olvidadas por el estudiante.   

13. Manifestar tolerancia, comprensión y dominio propio en sus relaciones 

interpersonales.   

14. Cancelar los costos de reparación y/o reposición de materiales, dañados o 

destruidos por su pupilo (a), ya sea en forma casual o intencionada.   

15. Presentarse al establecimiento a una entrevista en forma sobria, con respeto, para 

que se dé un diálogo fluido con el personal de la escuela.   

16. No faltar el respeto, agrediendo en forma verbal, física o psicológica a los 

profesores, asistentes de la educación y administrativos.     

17. Aceptar cualquier sanción determinada según este Reglamento, en caso de que su 

pupilo haya cometido Bullying/ ciberbullying con algún miembro de la U.E.   

18. Acatar las disposiciones y normativas respecto a temperancia y métodos de 

obtención de recursos materiales, en relación con actividades propias de los 

cursos, subcentral y Centro General de Padres y Apoderados, tales como la 

prohibición del consumo y/o venta de bebidas alcohólicas, uso de cigarrillos, 

realización de rifas, bingos, bailes, etc., dentro del establecimiento.   

19. Entregar en Secretaría todos los documentos (certificados, informes, etc.) de su 

hijo (a), al momento de ingresar a esta Unidad Educativa.   

20. Firmar y responder las comunicaciones, circulares y otros documentos solicitados 

por el establecimiento. Deberes específicos de los apoderados para apoyar 

eficazmente el proceso de crecimiento, formación y aprendizaje de sus hijos. (as).   

21. Respetar el conducto regular vigente de esta Institución, ante eventuales 

consultas, peticiones y/o reclamos.   

• Profesor Jefe   

• Profesor de asignatura 

• Encargada de Convivencia Escolar   

• Inspector General  

• Jefe de UTP   



• Directora (a) 

• Departamento de Educación (DAEM)   

• Superintendencia de Educación. 

 

22. Disponer en lo posible, en caso de urgencia de un teléfono fijo, y a su conocer el 

teléfono fijo de la escuela (63461290) para tener una comunicación más expedita 

entre la escuela y el hogar, ya que el establecimiento no cuenta con salida a 

celular.  Además, se encontrará a disposición el Libro de Sugerencias, Reclamos 

y felicitaciones.   

23. Que los padres y/o apoderados (as) especialmente del nivel pre-básico 

resguarden y controlen que pupilos (as) se presenten al establecimiento aseado y 

con autonomía para controlar esfínteres haciendo uso correcto de papel higiénico 

bajo el control de un adulto (educadora o asistente).   

24. Que los apoderados (as) que han sido citados por el o la docente, colaboren 

responsablemente en eventos o ceremonias donde participen los estudiantes del 

curso.   

25. Será responsabilidad del apoderado, velar por el buen comportamiento del 

estudiante y el cumplimiento de las medidas disciplinarias de su pupilo en horario 

posterior a la jornada de clases tal como reuniones de apoderados y/o talleres 

para padres.   

   

Área formativa   

 

- Promover y reforzar, en la vida familiar, el desarrollo de valores propios de 

nuestra cultura, y que emanan del Proyecto Educativo, enfatizando la generosidad, 

el amor, la justicia y solidaridad, el respeto, la honradez y la responsabilidad.   

- Trabajando activamente por la unidad del curso y de la escuela, tanto a nivel de 

estudiantes como de apoderados, buscando caminos de integración, colaboración y 

amistad.   

 

 



Área académico-disciplinaria    

   

- Asumir y respetar la asignación de profesores jefes y de asignatura.   

- Asumir y respetar la conformación de cursos, la unión de éstos y la determinación 

de horarios y exigencias de material de estudios, que son     atribuciones propias de 

la Escuela. .   

- Facilitar un ambiente de estudios en el hogar, despertando en sus hijos, interés 

por aprender.   

- Asumir y supervisar con su pupilo (a) el rendimiento escolar obtenido, tomando 

decisiones oportunas y pertinentes, cuando este no alcance el nivel esperado.   

- Acompañar a su hijo (a) en la búsqueda de soluciones a los problemas propios 

del desarrollo y en la definición de su futuro.   

 

 

Área extraescolar   

    

- Informarse de las actividades extra programáticas que ofrece el establecimiento; 

motivar a su pupilo (a), a participar en ellas, como complemento de los estudios 

sistemáticos y como medio de desarrollo de los talentos de cada uno.   

- Velar para que se dé un equilibrio entre las actividades extra programáticas en 

que su hijo (a) participa.   

- Promover el interés de su hijo (a) por los acontecimientos a nivel nacional e 

internacional y por las diversas expresiones culturales.   

- Propiciar momentos de esparcimiento y vida al aire libre que favorezcan el 

desarrollo de la capacidad de asombro y respeto por la naturaleza.   

- Acompañar al estudiante en eventos importantes internos y externos 

(Competencias deportivas, artísticas, salidas culturales, etc.) Reforzando 

positivamente sus logros.   

 

 

 



IX. DERECHOS Y DEBERES DEL O DE LA DOCENTE   

 
En la Ley General de Educación Nº 20.370 se describen los derechos y obligaciones 

de los docentes. Los roles y las responsabilidades en que se desarrollan las 

actividades educativas deben encuadrarse en una cultura de Derechos Humanos 

que promueva el respeto entre quienes conviven en las instituciones educativas.   

  La formación docente tiene la finalidad de preparar profesionales capaces de 

enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la 

formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de una 

sociedad más justa.   

Promoverá la construcción de una identidad docente basada en la autonomía 

profesional, el vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en 

equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en las posibilidades de 

aprendizaje de los/as alumnos   

   

Derechos de los docentes  

    

1. Ejercer la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad de 

enseñanza.   

2. Participar  activamente en la elaboración e implementación del PEI de la escuela.   

3. Desarrollar su docencia en condiciones dignas de seguridad e higiene    

4. A mantener su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio de 

conformidad con la normativa vigente.   

5. Recibir formación en todas las dimensiones que contribuya al logro de la Misión 

de la escuela.   

6. Recibir atención respetuosa, de diálogo por parte de los estamentos .de la 

comunidad educativa.   

7. Ser atendido con respeto al presentar sus quejas e inquietudes ante las 

autoridades del establecimiento, siguiendo el conducto regular.   

8. A utilizar adecuadamente y en forma responsable los espacios y recursos que 

ofrece la institución.   



9. A recibir el salario justo y oportuno de acuerdo al trabajo desempeñado, y 

teniendo en cuenta el grado que acredite en el escalafón docente.  

10. Ser representado en el consejo asesor.   

11. De tener su horario de almuerzo con el tiempo que le corresponde según las leyes 

vigentes.   

 

Deberes de los docentes   

   

1. Ser un buen referente de los valores que emanan de este manual y proceder con 

ética profesional, no humillando, ni menoscabando la autoestima de los estudiantes.    

2. No cometer Bullying/ Grooming hacia ningún miembro de la comunidad educativa.   

3. Tener como base para su labor educativa el PEI y Planes y Programas de 

Estudio.   

4. Ejercer la docencia con estricto respeto a las disposiciones legales y que lo 

habilitan para ejercer sus funciones.   

5. Guiar el proceso educativo y cumplir con responsabilidad los deberes 

profesionales: puntualidad, preparación de clases, orden, evaluación equilibrada y 

justa, devolución de evaluaciones y trabajos corregidos en el tiempo que lo estipula 

el Reglamento de Evaluación. Fijar pautas de trabajo, comunicarlas, cumplirlas y 

hacerlas cumplir.   

6. Conservar el secreto profesional en el ejercicio de su labor.   

7. Conocer y cumplir el Reglamento de Convivencia.   

8. Dejar en alto en todo momento el nombre de la institución, en su forma de actuar, 

con una conducta intachable y su espíritu de trabajo.   

9. Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e 

instrucciones del empleador, en conformidad al Contrato de trabajo  firmado.   

10. Cultivar la buena relación con los estudiantes, evitando la familiaridad y la 

demasiada condescendencia, no aceptando ni proporcionando manifestaciones 

físicas de cariño, como tocar partes del cuerpo, saludos con besos o gestos que 

puedan mal interpretarse.   



11. Corregir los  comportamientos  inadecuados  de   los   estudiantes, tomando  

acciones  pertinentes  en  el  momento y lugar apropiado, tratando  estas  faltas  

de  modo  objetivo, sin   mostrarse ofendido personalmente , evitando  

demostraciones  de   resentimiento  o venganza  con  e l  estudiante, escucharlos 

y orientarlos a quienes lo soliciten o enviarlos a la orientadora del establecimiento, 

y de ser necesario a través de dicha docente derivarlos a otros profesionales.   

12. Inspirar pensamientos y acciones ennoblecedoras, motivando y promoviendo un 

estilo de vida segura.   

13. Aplicar nuevos métodos y estrategias pedagógicas de manera creativa y 

constante, respetando individualidades e incentivar y apoyar a quienes lo 

requieren, ser consciente de la trascendencia de su misión de educador y 

formador de los estudiantes, asumiendo con plena  responsabilidad cada uno de 

sus actos en el ejercicio de sus funciones.   

14. Renunciar a toda recepción de honorarios u otra forma de estímulo material, que 

provenga de   parte de los estudiantes por   la      realización  de  trabajos,  

pruebas,   interrogaciones,  reforzamiento, actividades  extra escolares  atendidas 

en el establecimiento, fuera del horario regular.   

15. Abstenerse de pedir dinero a los estudiantes o vender libros, guías de trabajo, 

materiales y organizar paseos, rifas, fiestas, cuotas u otros sin previa autorización.   

16. Atender durante la semana a los padres de familia que lo soliciten o llamarlos 

para dialogar sobre el comportamiento o rendimiento de su pupilo (a) dentro del 

horario que corresponda.   

17. Respetar los derechos  de  autor  en  el  uso  de  los  diferentes materiales 

escolares, citando las fuentes originales. Y  asumir con plena responsabilidad 

cada uno de sus actos en el ejercicio de sus  funciones.                       

18. No agredir, bajo ninguna circunstancia, física o verbalmente a los estudiantes  

apoderados, o a  algún miembro de la comunidad  educativa.   

19. Ser  respetuosos  con sus superiores y  ejecutar  las  órdenes que estos les 

imparten con  prontitud y corrección. Los Jefes  a  su vez  respetarán  y  darán  

órdenes  a  sus  subalternos  con  la  debida corrección.   



20. Comunicar a la Directora de la U.E. según proceda, todo  cambio de domicilio, 

A.F.P. ISAPRE,  nombre,  apellidos,  nacionalidad  y  estado civil, dentro de 48 

horas.   

21. Firmar la asistencia en el lugar  de trabajo, en el  libro de asistencia, registrar en 

forma personal su ingreso y salida diariamente.   

22. Responsabilizarse de mantener  permanentemente  actualizados completos,  

23. confiables y fidedignos los registros del libro de clases, de  acuerdo  a  las  

instrucciones  dadas  por  Dirección,  Inspector General y U.T.P.  23. Ser 

cuidadoso con el orden y ornamentación de la sala de clases.   

24. Avisar o dar las excusas personalmente ante un atraso en las instancias que 

corresponden. (Dirección, Inspector General U.T.P.).   

25. Dar aviso de inmediato en caso de enfermedad que lo imposibilite para el trabajo, 

debiendo presentar licencia Médica dentro de las 48 horas siguientes.  

26. No faltar al trabajo o interrumpirlo sin causa  justificada durante la  jornada laboral 

y horas contratadas sin la respectiva  autorización de Dirección o Inspectoría 

General en su ausencia.   

27. Solicitar  permiso  por escrito   a  Dirección  para  faltar  por causa justificada   

con   48   horas  de   anticipación,  salvo   en   caso imprevistos o de fuerza 

mayor, avisar directamente a Dirección, no por terceras personas.   

 

X. TÉCNICAS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS ENTRE LOS  

ESTUDIANTES 

Cuando exista  algún  conflicto  entre  los estudiantes, se utilizará como técnica la 

mediación escolar, con  el  motivo de resolver  el mismo.   

Quienes mediarán entre ellos podrán ser.                                  

• Profesor Jefe   

• Profesor de Asignatura   

• Encargado de Convivencia Escolar   

  

• Inspector General   



• Director (a)   

 

 

XI. ESTRATEGIAS FORMATIVAS   
 

La Escuela postula que todo el personal docente, asistentes de educación y 

administrativo, esté involucrado responsablemente en crear y mantener un clima 

valórico positivo. Como complemento a esta voluntad existe en el establecimiento un 

Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar, quién responde a las características y 

recursos con los que cuenta el establecimiento, y está conformado por: la 

Orientadora Encargada de la Convivencia Escolar ,Directora, Inspector General, Jefe 

Técnico, Docente, Asistente de la Educación y la Presidenta del Centro General de 

Padres.  

Este Equipo permite:   

• Implementar acciones más integrales a partir de un trabajo interdisciplinario   

• Mayor eficiencia en las acciones   

• Promover mayor adherencia y compromiso con las medidas implementadas   

• Mayor probabilidad de que las medidas perduren en el tiempo.   

Además acompañan a la Encargada de Convivencia Escolar, quienes proponen, 

estudian e implementan planes preventivos para evitar el maltrato, apuntando al 

logro de un clima de respeto, desarrollo y seguridad para todos los miembros de la 

comunidad educativa, promoviendo una sana convivencia dentro y fuera de la sala 

de clase.   

 

XII.MEDIDAS PREVENTIVAS FORMATIVAS Y REPARADORAS   
 

Las medidas educativas tienen como propósito prevenir futuras faltas a la 

convivencia y lograr que el alumno aprenda de su comportamiento, de las 

consecuencias de sus conductas y pueda desarrollar, en los distintos niveles, los 

valores del respeto, la responsabilidad, la comunicación y la solidaridad.   



A veces será necesario adoptar estrategias formativas que lleven al estudiante a 

descubrir el sentido de sus actos, reflexionar sobre ellos y hacer cambios de 

conducta. Por lo cual la escuela ha instaurado medidas educativas, entre las cuales 

se contemplan las siguientes:   

- Conversación y reflexión con el estudiante.   

- Entrevista  con el apoderado.   

- Espacios de reflexión con la orientadora u otro especialista interno.   

- Talleres de habilidades socio-afectivas.   

- Mediación Escolar.   

- Instancias de aprendizaje colaborativo.   

- Proyectos de curso de mejora en los aprendizajes y en la convivencia.  

- Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las     

actividades de la escuela, en horario no lectivo.   

- Realización de tareas dirigidas a reparar el daño causado a las  instalaciones,  al 

material de  la escuela o a pertenencias  de  otros miembros de la Comunidad 

Educativa, en horario no lectivo.   

- Cambio de grupo del estudiante (curso paralelo).   

- Suspensión de la participación en las  actividades  escolares  Complementarias, 

en las  actividades   extra-escolares o en otras actividades realizadas por la escuela.    

- Suspensión de la asistencia a clases por un periodo de 3 días.   

- Cancelación de matrícula.   

- En los casos en que se requiera de una exploración más profunda, se derivará  el 

estudiante al psicólogo para que evalúe su situación, previa autorización  del 

apoderado (a).   

- Durante el  periodo que duren las correcciones señaladas  el estudiante deberá 

realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la    interrupción del 

proceso formativo.   

- Compete imponer las correcciones enumeradas al Equipo de Gestión, de la 

convivencia escolar o Dirección.     

La Escuela Francia entiende que en este proceso de desarrollo personal, no todos 

los estudiantes  avanzan  al mismo  ritmo. Para ello,  ha   diseñado estrategias que 



procuran ayudar a cada estudiante en la internalización de valores, acompañándolo 

en las diversas etapas de su proceso escolar.   

El cambio personal se traducirá en comportamientos que mejoren la convivencia 

escolar y generen el clima de estudio, respeto y tranquilidad que se declara en 

nuestro Proyecto Educativo   

A la luz de estos principios, y teniendo como referencia las normas valóricas ya 

señaladas, el establecimiento ha elaborado una secuencia  de pasos que haga 

posible la convivencia y resguarde el bien común, cautelando el derecho a defensa 

que le corresponde a todo estudiante de esta institución educativa.   

El conductor de este Proceso de Seguimiento Disciplinario es el Profesor Jefe, 

contando con el apoyo y el trabajo en equipo con las siguientes instancias: 

Dirección, Consejo de Profesores. Inspectoría General, Orientación,  Psicología y 

Psicopedagogía.   

 

XIII. PREMIACIÓN ANUAL   
              

La Dirección de la Escuela Francia respaldada por el Consejo de Profesores, 

motivados en valorar y destacar aspectos relevantes de sus estudiantes, ha 

establecido la siguiente modalidad de premiación.   

 

1. Premio “Excelencia  Académica” (rendimiento académico) 

  

El premio “Excelencia Académica” se otorga desde 1º Básico  a 8º Básico, a los tres 

estudiantes que hayan logrado el mejor promedio aritmético de su curso. La fuente 

de información para determinar estos puntajes de los estudiantes es la planilla de 

notas.   

En caso de que más de un alumno tenga el mismo promedio, se considerará la 

centésima de la nota para establecer la diferencia.  

  

 

 



2. Premio  “Estudiante integral” 

 

Este reconocimiento se otorgará a un estudiante por curso, de 1º Básico a 8º Básico, 

que cumple con el perfil y con los sellos que representan al establecimiento. El 

nombre del (la) estudiante será propuesta por el (la) profesor(a) jefe y  la decisión 

final  será  tomada por el  Consejo de Profesores.  

 

3. Premio  “100% de asistencia“ (valor  responsabilidad) 

  

Este estímulo será el reconocimiento a aquellos estudiantes  de educación parvularia  

a 8º año Básico que con esfuerzo y sacrificio asistieron todos los días a clases 

según lo estipula el Calendario Escolar del Ministerio de Educación.     

 

4. Premio por su destacada participación en actividades artístico culturales y 

deportivas.   

 

El estímulo será para aquellos estudiantes que tuvieron reconocimiento y 

distinciones especiales en eventos participativos en nombre de la escuela.   

Quienes se hagan merecedores de este galardón deberán haber demostrado:   

• Experiencias sociales significativas.   

• Sano ambiente escolar dentro y fuera de la sala de clases.   

• Vínculos interpersonales constructivos y creativos.   

• Actitudes de mediación y resolución de conflictos entre pares.   

• Actitudes éticas, sociales y de servicio.  

 

5. Premio a la resiliencia (esfuerzo)  

 

Dirigido a los estudiantes de cada curso que se han destacado por su constante 

esfuerzo en las distintas asignaturas para superar sus problemas de aprendizaje y 

perseverar en el alcance de sus objetivos personales y curriculares.   


