
1 

 

 
 

 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

AÑO 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCUELA VILLA ALEGRE 
TEMUCO 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            
 

 

 



2 

 

Principios y Fines de la 

Educación (Ley General de 

Educación 20.370) 

 

La Comunidad Educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común 

integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de 

aprendizajes de todos(as) los(as) estudiantes que son miembros de ésta, proponiendo asegurar su 

pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito 

compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al Proyecto Educativo del Establecimiento 

y a sus reglas de Convivencia establecidas en el Reglamento Interno. Este Reglamento debe 

permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en la LGE. 

 

PRESENTACIÓN 

 

El Reglamento de Convivencia Escolar es un componente del Reglamento Interno de todo 

Establecimiento Educacional que debe tener, cuyo objetivo es lograr un marco regulatorio a  

problemas de Convivencia en la Comunidad Educativa. 

 

Sirve para orientar el comportamiento de los diversos actores que conforman la Comunidad, a través 

de normas y acuerdos que definen los comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, 

estableciendo criterios y procedimientos formativos para abordar los conflictos y las situaciones de 

violencia. Para esto, define sanciones y medidas reparatorias proporcionales y ajustada a derecho. 

 

Los documentos legales que apoyan la conformación del Reglamento de Convivencia Escolar son: 

 

 LGE Nº 20.370, regula los derechos y deberes de los Integrantes de la Comunidad Educativa, 

fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de Educación, 

regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los requisitos y el 

proceso para el reconocimiento oficial de los Establecimientos e Instituciones Educacionales 

de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la Equidad y 

Calidad de su servicio. 

 

 Ley Nº 20.536, sobre Violencia Escolar que promueve la buena Convivencia Escolar y previene 

toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos y establece que 
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todos los Establecimientos Subvencionados deben contar con un Reglamento Interno que 

regule las relaciones entre el Establecimiento y los distintos actores de la Comunidad 

Educativa, y garantice el justo procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones, las 

que en ningún caso podrán contravenir la normativa vigente, que cada Establecimiento 

Educacional tiene el derecho a definir sus propias normas de Convivencias, etc., entre otras 

especificaciones. 

 
 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

La Escuela Municipal “Villa Alegre” E- 462 de Temuco, se encuentra ubicada en la población del 

mismo nombre, en el sector norponiente de la ciudad de Temuco, cuenta con una matrícula de 139 

niños, niñas y/o adolescentes que se distribuyen en un curso combinado de NT1 - NT2, y cursos desde 

primero a octavo año básico, estos últimos se encuentran incorporada a la J.E.C, posee además un 

programa de integración escolar que atiende alumnos y alumnas con necesidades educativas 

transitorias y permanentes. 
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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Este Reglamento intenta apoyar y dar forma a lo que es la MISION y la VISION de nuestra Escuela, 

vale decir, lograr en los estudiantes una formación valórica, de hábitos y actitudes sociales, que unido 

a una buena formación académica integral, los ayude a desenvolverse con éxito en la sociedad, 

consolidando as  , el desarrollo de una Personalidad Integral, en que prime su Autovaloración y 

Autoestima. 

 

La premisa “Una educación de calidad para todos presentada por el Ministerio de Educación, es 

entendida en esta Unidad Educativa, no tan solo como una situación donde todos los estudiantes 

aprenden si no  ue tam i n,  ue este aprender sea desarrollado dentro de un marco  alórico, de 

hábitos y actitudes sociales positivas, que den fuerza y sentido a este aprendizaje. 

 

La convivencia escolar de la escuela “Villa Alegre” es entendida como: 

 

La disposición y acción de todos los integrantes de la Comunidad Educati a “Villa Alegre”, tendiente a 

crear un clima de respeto, acogida, y diálogo constructivo, generado en un ambiente fraterno y 

espíritu de servicio, de modo que la interrelación en el día a día, favorezca la formación y crecimiento 

integral de las personas en comunidad. 

 

El presente Manual de Convivencia contiene normas y especificaciones de orden, higiene y seguridad 

de deberes, derechos, y prohibiciones, como también la resolución pacífica de conflictos a que deben 

dar cumplimiento el personal de la escuela, alumnos y apoderados, en relación a las tareas y/o 

funciones de sus integrantes, con la finalidad expresa de lograr una convivencia necesaria para el 

desarrollo del proceso educativo en la escuela, en función de optimizar el logro de los aprendizajes 

esperados. También contiene los nuevos protocolos de actuación, según la Ley 20.536 de Violencia 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 os   inci ios en  ue est   asado el   esente manual son los si uientes: 

 

DEL MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO. De acuerdo a circular de Superintendencia de Educación,  

 

 Constitución Política de la República de Chile. 

 Ley 20845 de Inclusión Escolar 

 Ley 20.660 del Tabaco.  

 Ley 20609 No Discriminación. 

 Ley Nº 20.536 de Violencia Escolar. 

 Ley 20529 Aseguramiento de la Calidad y Equidad de la Educación. 

  Ley N° 20.501. Calidad y Equidad de la Educación. 

 Ley Nº20.370 LGE ,Ley General de Educación 

 Ley Nª 20.248 de Subvención Especial Preferencial  

 Ley  20.244 (Asistentes de educación) 

 Ley 20162 Obligatoriedad de la Educación Parvularia. 

 Ley  Nº 20.084 Responsabilidad Penal de  Adolecentes. 

 Ley 20.000 de Drogas 

 Ley 19.979 (Jornada Escolar Completa) 

 Ley 19.968 de los Tribunales de Familia 

 Ley Indígena 19.523      

 Ley 19070 Profesionales de la Educación 

 Ley N° 16.744. Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

 Decreto Fuerza Ley Nº 2 del Ministerio de Educación 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Convención de los Derechos del Niño. 

 Política de Convivencia Escolar del MINEDUC. 

 Comité  de Convivencia Escolar, Calidad de la Educación, MINEDUC y OEA. 

 PADEM, Municipalidad de Temuco. 

 Políticas de participación de  Padre Madre y apoderados 
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La Normativa Educacional.  

 

➢ Decreto N° 24, de 2005, Ministerio de Educación. Reglamenta Consejos Escolares. 

➢ Decreto N° 313, de 1973, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Incluye a escolares en seguro 

de accidentes de acuerdo con la Ley N° 16.744. 

➢ Decreto N° 565, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento general de centros de 

padres y apoderados. 

 

 

Capitulo N°1: Objetivos 

 

ART. Nº1. OBJETIVO DE REGLAMENTO. 

  

a. El presente Reglamento de Convivencia Escolar establece el conjunto  de normas y procedimientos    

que regulan los derechos y deberes de todos los estudiantes, Directivos, docentes, asistentes de la 

educación, paradocentes, padres y apoderados de la Escuela Villa Alegre de Temuco, así como sus 

relaciones con los demás miembros de la institución. 

 

b. El Presente Reglamento tiene como objetivo asegurar el normal desarrollo de las actividades 

académicas, velar permanentemente por el desarrollo de los estudiantes, junto por cautelar la 

seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa. Es por tanto su finalidad, promover 

y desarrollar  principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial 

énfasis en una formación que favorezca la prevención de todas clases de violencia o agresión. 

 

ART. Nº2.- CONCEPTOS. 

 

a. La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los integrantes de la 

comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que 

éstas se deben. Es un aprendizaje en si mismo que contribuye a un proceso educativo 

implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia. Orientado a que cada uno de sus 

miembros puede desarrollar plenamente su personalidad ejerciendo sus derechos y cumpliendo 

sus deberes.  
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b. Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que inspiradas en un 

propósito común que incluye a estudiantes, familia, apoderados y profesionales de la educación 

como, sostenedores educacionales, directivos, docentes y asistentes de  la educación. 

 

c. El presente documento consecuente con sus objetivos establece como prioridad mantener una 

respetuosa interacción entre los distintos actores educativos; por medio del diálogo que 

consideramos el instrumento privilegiado para abordar los conflictos y problemas en la 

comunidad escolar. 

 

d. El accionar de la Escuela  impulsa el desarrollo de la comunidad educativa con la participación de 

todos sus actores, instando al mejoramiento, tanto de procesos como de recursos humanos y 

materiales en beneficio de sus necesidades. 

 

e. Este Reglamento nos sitúa e identifica con temas comunes, importantes, propios de nuestra 

comunidad y del entorno que vendrán a apoyar el esfuerzo de aumentar la calidad de los 

aprendizajes de nuestros estudiantes, de los docentes en su orientación y mediación, como 

conducción y liderazgo en la gobernabilidad de nuestra organización escolar, y de los padres y 

apoderados en la responsabilidad formativa frente a sus hijos. 

 
 

 

Capitulo N°2: Derechos y deberes de la comunidad educativa 

 

Aspectos Generales de la Comunidad Educativa 

 

ART. Nº3.-  

 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia 

escolar, realizando  sus actividades bajo el respeto mutuo y la tolerancia 

 

ART. Nº4.-  

 

Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a 

recibir la formación integral necesaria para construirla. En caso de que dicho ambiente se vea 
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afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar y exigir que sus demandas sean 

atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento 

oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad 

educativa y en esclarecimiento de los hechos denunciados. 

 

ART. Nº 5.-   PROHIBICION DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. La 

autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, dichas 

conductas, las cuales serán castigadas mediante un sistema gradual de sanciones. 

 

ART. Nº 6.- PROHIBICIONES GENERALES EN LA ESCUELA 

 

Se prohíbe: 

 

a. Consumir cigarrillos, alcohol, drogas y estupefacientes dentro y fuera del establecimiento. En un 

radio de 100 metros según ley 20.660. 

b. Faltar al trabajo o clases o abandonarlo sin causa justificada. 

c. Faltar el respeto, amenazar o agredir física o psicológicamente a directivos, docentes, asistentes 

de la educación, estudiantes o apoderados. 

d. Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, drogas u otras 

sustancias que alteren el normal desempeño. 

e. Abandonar la clase, escuela o trabajo sin la autorización necesaria. 

f. Efectuar comercio en el interior del Establecimiento sin autorización y en beneficio personal. 

g. Llegar atrasado a clases o a trabajar sin justificación alguna después de ausentarse el día anterior. 

 

ART. Nº7.- 

La falta a uno de estos puntos del artículo Nº 6, por parte de los integrantes de la comunidad 

educativa “Villa Alegre”; Directivos, Docentes, estudiantes, Padres y /o apoderados será causal de 

análisis e investigación por parte de las autoridades pertinentes, las cuales determinarán si la acción o 

falta amerita desvinculación del establecimiento o sanción. Las partes afectadas tendrán derecho a 

apelación,(“Justo Proceso”: Loreto), pero si las “pruebas en su contra” afirman el incumplimiento se 

deberá acatar la decisión del caso. 

 



9 

 

 

ART. Nº8.- COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA: 

 

a) Encargado/a de Convivencia Escolar. 

b) Reemplaza al Orientador: Profesores jefes de caca curso, cuando corresponda. 

c) Dupla Psicosocial : Trabajadora Social – Psicóloga 

d) Inspector General. 

 

 

Las acciones de los miembros del Comité de Sana Convivencia Escolar poseen carácter educativo y 

formativo, por tanto dirigen sus acciones hacia la prevención, detección, derivación y asesoramiento 

en temáticas escolares, no constituyéndose como un organismo que brinde intervenciones de 

carácter clínico sobre las necesidades de los estudiantes.  

 

ART. Nº9.- ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA 

 

a. El Equipo de Convivencia Escolar; Propone medidas que conduzcan  al mantenimiento de un 

“clima escolar sano”. 

b. Diseña planes de prevención contra la Violencia Escolar del establecimiento. 

c. Informa y capacita a “todo los integrantes” de la comunidad educativa acerca de las consecuencias 

del maltrato, acoso u hostigamiento escolar en cualquiera de sus formas, contrarias a la sana 

convivencia. 

d. Conoce los informes presentados por el encargado de convivencia escolar. 

e. Realizar entrevistas a estudiantes, dependiendo de la complejidad del caso se informará a 

apoderado.  

f. Citar a apoderados para realizar entrevistas de ámbitos; familiares, sociales, pedagógicos, con el 

propósito de recopilar antecedentes respecto a un caso. 

g. Requerir a quien corresponda informes, reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar. 

h. Será el Comité de Sana Convivencia quienes respecto a la investigación realizada, determinará las 

acciones a seguir según el caso. 
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ART. Nº 10.- ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

a. Existirá un encargado de convivencia escolar, quien tendrá como misión investigar, informar y 

ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia 

Escolar, elaborar el plan de gestión e implementarlo. También será el encargado de promover y 

fomentar instancias de prevención respecto al tema. 

 

ART. Nº11.- PERFIL Y DEBERES DEL DIRECTOR. 

 

a. Dirigir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar el trabajo de sus distintos organismos de manera 

que funcionen armónica y eficientemente. 

b. Determinar los objetivos propios de la Escuela en concordancia con los requerimientos de la 

comunidad escolar y nacional. 

c. Proponer la estructura organizativa Técnica-Pedagógica de la Escuela que estime más 

conveniente. 

d. Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y evaluación 

del currículum. 

e. Procurar una distribución eficiente de los recursos asignados. 

f. Presidir los Consejos Técnicos de Profesores o ser representado por el Docente en quien delegue 

esta función. 

g. Delegar funciones y entregar atribuciones al personal a su cargo y retirárselas cuando él estime 

necesario. 

h. Representar oficialmente al Establecimiento frente a las autoridades educacionales y a su vez 

cumplir con las normas e instrucciones que emanan de ellas. 

i. Administrar el Programa Anual de Trabajo de la escuela. 

j. Autorizar el uso de las dependencias de la escuela a otras organizaciones. 

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

establecimiento  

l. Velar por el cuidado, mantención y uso eficiente de los bienes de la escuela.        

m. Mantener informado al personal de la correspondencia recibida y despachada desde y a niveles 

superiores. 

n. Velar por el cumplimiento del P.E.I., de los Planes y Programas de Estudio, y de los reglamentos 

Interno, de Evaluación y de Convivencia Escolar. 
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o. Reunirse con el Centro de Padres y crear los espacios necesarios para que este organismo asesor 

comparta y colabore con los propósitos educacionales y sociales de la escuela. 

p. Comunicar al personal a su cargo las quejas o denuncias hechas en su contra por escrito, en el 

plazo de un día. 

q. Denunciar a la Justicia Ordinaria los delitos, robos o hurtos cometidos en al interior del 

Establecimiento en contra de alumnos, funcionarios o bienes de la escuela. 

r. Estipular decisiones en el aspecto de; condicionalidad de matricula o cancelación de matrícula o 

desvinculación del alumno. 

 

ART. Nº12.- PERFIL Y DEBERES DEL COORDINADOR TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 

De su constitución: 

Está integrada por personal idóneo para cumplir funciones relativas a Orientación, Evaluación y 

Planificación. 

 

De sus deberes: 

a. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar impulsando planes y programas especiales de 

reforzamiento de los aprendizajes estudiantiles. 

b. Promover la actualización profesional generando iniciativas de taller de   educadores. 

c. Supervisar el buen funcionamiento de los departamentos de sectores de aprendizaje. 

d. Tomar conocimiento de las planificaciones, instrumentos de evaluación, materiales, medios y 

verificar su correspondencia con el Proyecto Educativo Institucional  para ejercer las acciones de 

corrección y orientación a que haya lugar. 

e. Llevar el registro del calendario de calificaciones. 

f. Controlar el correcto y actualizado registro de antecedentes generales de los alumnos, 

calificaciones, contenidos y actividades. 

g. Velar por que el alumnado tenga conocimiento respecto de becas y otros beneficios sociales. 

h. Participar, cuando corresponda, en reuniones de equipo directivo y equipo de gestión. 

 

ART. Nº13.- PERFIL Y DEBERES DEL INSPECTOR GENERAL 

 

El Inspector General: es el docente directivo encargado de promover los comportamientos adecuados 

al Código de Convivencia Escolar e intervenir cuando tales comportamientos contradicen dicho 

Código. 
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De sus deberes: 

a. Controlar la disciplina de los alumnos, hábitos de puntualidad y respeto a los superiores. 

b. Vincular al establecimiento educacional con los organismos de la comunidad previo conocimiento 

del Director. 

c. Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases sistemática y horas de 

colaboración. 

d. Organizar y coordinar el funcionamiento de las comisiones del bienestar, tanto el personal como 

el de los alumnos. 

e. Llevar los libros de control, registro de la función docente, documentos de seguimiento de los 

alumnos y carpeta de alumnos o libro de registro, libro de oro, cuaderno o registro anecdótico 

siendo de su responsabilidad que estén al día y bien llevados. 

f. Programar y coordinar las labores de los Paradocentes y auxiliares. 

g. Autorizar la salida extraordinaria de los alumnos. 

h. Controlar la realización de actividades culturales, sociales, deportivas, de bienestar y promover 

las relaciones con los centros de padres y apoderados. 

i. Elaborar los horarios de clases y colaboración del personal. 

j. Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones del Establecimiento. 

k. Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar. 

l. Verificar la correcta confección de los certificados anuales de estudios elaborados por los 

profesores jefes de curso. 

m. Llevar los documentos y registros que acredite la calidad de cooperador de la función educacional 

y     aquellos que se requieran para impetrar la subvención. 

n. Asistir a los consejos técnicos de su competencia. 

o. Subrogar al director en su ausencia. 

p. Velar, conjuntamente con el Director, porque el proceso enseñanza aprendizaje del 

establecimiento sea coherente con los objetivos. 

q. Mantener actualizado el inventario de los bienes del colegio. 

r. Realizar entrega de incentivos para los alumnos que demuestren una mejora en su 

comportamiento, a través de una observación positiva en su hoja de vida o en presencia de su 

apoderado. 
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ART. Nº 14.- PERFIL Y DEBERES DEL DOCENTE. 

 

a. Adquirir y conocer íntegramente del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), el Reglamento 

Interno de Evaluación y el Reglamento de convivencia escolar de la Escuela. 

b. Presentar a la UTP una Matriz Curricular Semestral sobre cada uno de las 

Asignaturas que atiende de acuerdo a Planes y Programa de Estudio vigentes. 

c. Mantener al día las planificaciones de cada clase. 

d. Organizar el Subcentral de Padres y Apoderados y dirigir sus reuniones. 

e. Vestirse y usar un vocabulario y actitudes acordes a la misión de la escuela. 

f. Mantener un trato cordial y de respeto hacia sus estudiantes, superiores, pares y apoderados. 

g. Mantener una carpeta personal en la Dirección de la escuela con todos sus antecedentes 

personales y profesionales y perfeccionamiento realizado. 

h. Respetar las facultades del Director en el caso de los permisos administrativos. 

i. Cumplir con su jornada de trabajo semanal por la que ha sido contratado. 

j. Firmar diariamente el Libro de Asistencia con hora de entrada y salida. 

k. Dar aviso oportuno a quien corresponda de su ausencia por causas justificadas 

l. Velar por el cumplimiento de prevención, higiene y seguridad dentro del establecimiento. 

m. Asistir a todos los actos oficiales internos y externos realizados por la escuela. 

n. Cumplir semanalmente funciones de profesor de turno, (Acto día Lunes, confección Diario Mural, 

cuidado dependencias escolares, otros.) 

o. Informar periódicamente del rendimiento escolar de los alumnos, entregar oportunamente las 

Libretas de Notas, Certificados de Estudio, confeccionar Actas Finales, completar Registro Escolar 

con las Calificaciones y situación final de los alumnos de su curso. 

p. Motivar a sus estudiantes reforzando las conductas positivas y registrarlas en el libro de clases. 

 

ART. Nº15.- PROFESORES JEFES DE CURSO. 

 

El Profesor Jefe de curso es el Docente que en cumplimiento de su función es responsable de la 

marcha pedagógica administrativa y de orientación de los cursos. 

 

De sus deberes: 

a. Ejecutar, Supervisar y Evaluar personalmente y junto con los profesores de asignatura, el proceso 

de orientación educacional, en el que se desarrollan las actividades educativas de su curso. 

Deberá planificar este proceso junto al Coordinador Técnico. 
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b. Velar, junto con el Coordinador Técnico, por la calidad del proceso Enseñanza-Aprendizaje, en el 

ámbito de su curso. 

c. Organizar, Supervisar y Evaluar las actividades específicas del consejo de curso. 

d. Conservar los documentos relacionados con cada alumno y marcha pedagógica del curso. 

e. Cautelar que el profesor que hace la segunda hora pedagógica registre la asistencia del curso 

entre 9,00 y 9,20 nunca antes. 

f. Informar a los Padres y Apoderados de la situación académica y disciplinaria de de los alumnos 

del curso a su cargo. 

g. Asistir y/o presidir los consejos técnicos que le correspondan. 

h. Asumir la función del primer orientador de su curso. 

i. Exigir a los Docentes la mantención y actualización del libro de clases y demás documentos 

relativos a la función educacional. 

j. Asistir una vez al mes a dirigir las reuniones de Apoderados de su curso. 

k. Responsabilizarse por el inventario físico de su sala de clases. 

l. Preocuparse, junto a sus alumnos y apoderados, de la buena presentación de la sala de clases. 

m. Solicitar en forma escrita acción remedial de cambio de curso paralelo en caso de existir 

problemas relacionales con apoderado o tutor de uno de sus estudiantes. La acción se debe hacer 

en forma responsable y se debe acatar las resoluciones estipuladas por autoridades pertinentes, 

según Capítulo 9º, artículo 4º.  

n. Preocuparse de la buena presentación personal de sus alumnos. 

o. Preocuparse de resolver los problemas disciplinarios que se le presenten con sus alumnos y en 

caso de agotar las estrategias presentar el caso a Insectoría para que en conjunto se busque 

solución. 

p. Atender problemas de inasistencia y atrasos de sus alumnos, llamar al domicilio y citar al 

apoderado para dar respuesta al problema con apoyo de Inspectora general. 

 

 

ART. Nº16.-  PROFESORES DE ASIGNATURAS. 

 

De sus deberes: 

a. Planificar, Desarrollar y Evaluar sistemáticamente las actividades docentes de especialidad o de 

las asignadas. 
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b. Fomentar e Incorporar en el alumno valores, hábitos y actitudes, de acuerdo a la política 

educacional y desarrollar la disciplina de los alumnos, especialmente a través del ejemplo 

personal. 

c. Deberá velar por el cumplimiento de los objetivos de la educación, la formación física, intelectual 

y moral de los educandos, inculcándoles los valores de ser nacional.  

d. Desarrollar las actividades de colaboración para las que fue designado por la autoridad superior 

en el horario que éste le señale. 

e. Los docentes por acuerdo de consejo y dirección deberán vestir su delantal institucional, de color 

azul y cuello blanco para las profesoras y blanco para los profesores varones. Los profesores de 

Educación física deberán vestir ropa deportiva para sus clases y, formal para actividades de 

Escuela. En celebraciones y actos o ceremonias importantes deberán vestir con sus delantales o 

con traje formal y en el caso de fiestas Patrias o Wetripantu vestir de acuerdo a la ocasión según 

lo que determine la comisión encargada 

f. Cumplir el horario asignado por la Dirección de Establecimiento. 

g. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnica pedagógica impartida por el 

MINEDUC y transmitidas por el Establecimiento. 

h. Contribuir al correcto funcionamiento del Establecimiento Educacional. 

i. Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que la Dirección del Establecimiento determine. 

j. Cuidar los bienes generales del Establecimiento, conservación del edificio y responsabilizarse de 

aquellos que se le confieren a su cargo por inventario. 

k. Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma precisa y 

oportuna la información que la Dirección solicite. 

l. Solicitar en forma escrita acción remedial de cambio de curso paralelo en caso de existir 

problemas relacionales con apoderado o tutor de uno de sus estudiantes. La acción se debe 

hacer en forma responsable y se debe acatar las resoluciones estipuladas por autoridades 

pertinentes, según Capítulo 9º, artículo 4º. 

m. Mantener comunicación permanente con los Padres y Apoderados de sus alumnos, 

proporcionándoles información sobre el desarrollo del Proceso Enseñanza-Aprendizaje y 

orientación de sus hijos o pupilos. 

n. Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los Planes y Programas de Estudios en el 

desempeño de su labor docente. 

o. Participar en los consejos técnicos a los cuales se ha citado. 

p. Informar regularmente a la Dirección, de los problemas o inquietudes que le sean presentados 

por los Padres o Apoderados de los alumnos. 
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q. Deberá mantener con sus alumnos un trato deferente y respetuoso, acorde con su calidad de 

maestro, formador y orientador y principal responsable del proceso educativo. 

r. Deberá participar en actos oficiales que programe el Establecimiento. 

s. Deberá cumplir con las disposiciones de la ley de subvenciones. 

t. Preocuparse de dejar la sala de clases ordenada, en condiciones, para su posterior asignatura. 

Cada profesor será responsable del aula en la que se encuentre impartiendo sus clases. 

u. Deberá promover y entregar incentivos a sus estudiantes, a través del registro de anotaciones 

positivas en su hoja de vida, cuando éstos demuestren actitudes positivas, de acuerdo con el 

perfil de nuestro establecimiento reflejadas en el PEI.  

 

ART. Nº 17.-PERFIL Y DEBERES DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN. 

 

1. PARADOCENTE: 

Es el funcionario que tiene como responsabilidad colaborar a los docentes en su quehacer, en labores 

relacionadas con inspectoría, biblioteca, auxiliares de educación de párvulos. 

 

De sus deberes 

a. Apoyar la labor docente y de inspectoría. 

b. Vigilar el comportamiento de los alumnos, orientándolos en su conducta y actitud de acuerdo a 

las normas existentes en el establecimiento. 

c. Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas. 

d. Llevar los libros de registro, estadísticas, planillas de actas finales de notas y demás archivos que 

le sean encomendados. 

e. Controlar atrasos, inasistencias, justificativos presentados por los alumnos, etc. 

f. Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos. 

g. Mantener al día inventarios y el estado de las herramientas entregadas a su cargo. 

h. Preparar material didáctico si le fuere encomendado por un directivo docente. 

i. Cumplir con las tareas encomendadas por su superior inmediato. 

j. Garantizar el cumplimiento del reglamento que regula específicamente su actividad dentro del 

establecimiento. 

k. Valorar su trabajo como medio sólido para alcanzar la realización personal y mejorar su calidad 

de vida. 

l. Identificarse con la Misión de la Escuela y predicarla con el ejemplo personal en sus actitudes y 

hábitos. 
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m. Ser responsable y respetuoso consigo mismo y con los demás. 

n. Ser transparente en su conducta, honesto, leal y solidario. 

o. Ser capaz de trabajar en equipo y manejar buenas relaciones con lo demás integrantes de la 

Unidad Educativa. 

 

De sus funciones: 

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

b. Integrará el Equipo de Gestión un representante elegido democráticamente para tal efecto. 

c. Vigilar los alumnos en todo los espacios de la escuela distribuyéndose y apoyándose mutuamente 

frente a cualquier emergencia 

d. Usar un lenguaje, de trato respetuoso  y formal con los alumnos profesores pares y apoderados 

e. Revisar diariamente la presentación personal de los alumnos, aseo y uniforme       

f. La detección de cualquier alumno con problemas de conductas y/o personales deberá ser remitido 

al Inspector general. 

g. Acompañar a los alumnos en actos al interior o exterior del establecimiento. 

h. Acompañar  al alumno accidentado a un centro de atención. 

i. Otras funciones que le asigne la dirección. 

 

2. AUXILIARES DE SERVICIO: 

 

De sus deberes: 

a. Control  y vigilancia de personas que ingresan al establecimiento. 

b. Aseo, orden, cuidado y mantención del mobiliario  e infraestructura del establecimiento. 

c. Mantener la higiene interior y exterior del establecimiento. 

d. Reparación del material en mal estado. 

e. Desempeñar la función de portero(a). 

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

g. Poner en conocimiento a las autoridades de cualquier situación anormal que se detecte. 

h. Integrará el Equipo de Gestión (un representante electo democráticamente). 

i. Limpiar el entorno y patios de modo tal que luzcan libres de papeles y  basuras. 

j. Mantener jardines y plantas (mantener pasto corto y limpio). 

k. Velar por la devolución de los objetos útiles y prendas  que son olvidados por los alumnos en las 

salas de clases u otras dependencias del establecimiento. 



18 

 

ART. Nº 18.- DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

a.- Los Asistentes de la Educación tendrán derecho a exigir un debido procedimiento de personas, 

niveles u organismos que correspondan, frente a presuntas irregularidades denunciadas que 

sobrepasen las normativas vigentes. 

b.- Tendrán derecho a solicitar permiso Administrativo, para ausentarse de sus labores, hasta por seis 

días hábiles en el periodo lectivo. 

c.- Tendrán derecho a recibir las remuneraciones correspondientes a las horas contratadas por el 

empleador y todos aquellos beneficios contractuales que estipule la normativa legal vigente. 

d.- Tendrán derecho a ser informados de acusaciones en su contra que por escrito, sean entregadas a 

la Dirección de Establecimiento.  

e.- Tendrán derecho a goce de vacaciones legales, las que en todo caso deberán ser concedidas en 

periodo no lectivo de verano, para no entorpecer las funciones educativas del Establecimiento. 

 

ART. Nº19.- PÉRFIL Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 

 

ESTUDIANTES: Personas que acuden a un Establecimiento Educacional reconocido por el Estado, ya 

sea cursando pre básica, educación básica, media o superior. 

 

a. Ser responsable y auto disciplinado. 

b. Valorar el estudio y trabajo como medios sólidos para alcanzar la realización personal y mejorar 

su calidad de vida. 

c. Ser respetuoso de sí mismo y de los demás. 

d. Cuidar la integridad física de sí mismo y de los demás. 

e. Ser honesto, leal y solidario. 

f. Expresar con fluidez y claridad sus ideas, razonamiento, anhelos y deseos, tanto verbalmente 

como en forma escrita. 

g. Ser amante de los Valores Patrios y de su historia. 

h. Valorar la familia. 

i. Cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de Convivencia escolar del 

establecimiento. 

j. Asistir a lo menos el 85% de las clases del año lectivo. 

k. Llegar puntualmente a clases y justificar sus inasistencias y atrasos. 

l. Respetar al personal de la escuela y mantener buenas relaciones personales. 
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m. Cumplir con los horarios y todas sus tareas y deberes escolares. 

n. Cuidar de su higiene y presentación personal. 

o. Usar uniforme, si lo tiene, corte de pelo limpio y ordenado. 

p. Cuidar el mobiliario, dependencias y materiales que le sean confiados. 

q. Hacer uso del tiempo libre eligiendo alguna de las actividades de libre elección ofrecidas por la 

escuela. 

r. Participar en todas las actividades lectivas y no lectivas realizadas por la Escuela. 

s. Los alumnos de Séptimo Año Básico deberán brindar una despedida a los alumnos de 8º Año 

Básico que egresan de la escuela. 

t. Representar al Establecimiento, cuando sea requerido, en eventos sectoriales, comunales, 

provinciales, regionales o nacionales. 

u. Evitar los juegos o bromas bruscas. 

 

ART. Nº20.- DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

 

a. Matricularse en el establecimiento educacional, previo cumplimiento de los requisitos requeridos. 

b. Que se les impartan todas las asignaturas que contempla el Decreto de Planes y Programas en 

vigencia. 

c. Participar en actividades extraescolares organizadas por el colegio. 

d. Recibir un trato digno. 

e. Derecho a expresar su opinión y ser oídos. 

f. Derecho a ser deri ado al hospital “Hernán Henr  uez” cu ierto por el seguro escolar cuando 

tenga un accidente y el alumno o alumna se encuentre en horario de clases, recreos o realizando 

actividades complementarias. 

g. Ser informado de sus calificaciones en forma oportuna, las que haya obtenidas en distintas 

evaluaciones. (en un plazo máximo de diez días). 

h. Solicitar revisiones de pruebas cuando estime que se le ha perjudicado en el proceso evaluativo y 

a conocer los procedimientos de evaluación.  

i. Recibir orientación educacional y vocacional de parte de sus profesores. 

j. Derecho a organizarse en Centro de Alumnos por curso y a elegir y ser elegido en un Centro 

General de Alumnos. 

k. Derecho a que un representante de los alumnos integre el Equipo de Gestión   (Presidente del 

Centro General de Alumnos) y el Consejo Escolar. 
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l. Derecho a rendir pruebas atrasadas cuando la situación sea plenamente justificada (por medio de 

certificado médico, otros); en un plazo de 5 días posteriores al retorno del alumno a clases, 

manteniendo las pruebas el mismo nivel de exigencia. 

m. En el caso de alumnas embarazadas, estas tendrán los mismos derechos de los demás alumnos, no 

pudiéndoseles discriminar por su condición maternal. 

n. En el caso de que la alumna embarazada no pueda concurrir a la totalidad de las evaluaciones 

programadas, la Coordinación Técnica, con el Profesor Jefe y el Profesor de asignatura, fijarán un 

calendario especial, otorgando las facilidades que el caso requiera. 

o. El porcentaje de asistencia estimado para la promoción de las alumnas embarazadas, podrá ser 

inferior a 85%, cuando las causas se deban a problemas durante el embarazo, parto o 

enfermedades del hijo menor de un año. 

p. Las alumnas madres podrán hacer uso del derecho a amamantar a su hijo, debiendo Inspectoría 

General coordinar las facilidades pertinentes. 

 

Del Centro General de alumnos 

 

La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en votación universal, unipersonal, 

secreta e informada, dentro de los 45 días antes de finalizar el año escolar o dentro de los primeros 

45 días de iniciado el año escolar. 

 

Para optar a cargos en la Directiva del Centro, el postulante deberá cumplir dos requisitos: a) Tener a 

lo menos seis meses de permanencia en el establecimiento al momento de postular. b) No haber sido 

destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a sus reglamentos. 

De sus funciones: 

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten 

democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones.  

b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se desarrolle y 

fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre sus integrantes 

basada en el respeto mutuo.  

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas en el 

presente decreto.  

d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo  Escolar, 

las autoridades u organismos que corresponda.  
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e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables para su 

pleno desarrollo. 

 f) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos  universales a través 

de sus organismos, programas de Art. único Nº3 trabajo y relaciones interpersonales.  

 g) Designar sus representantes ante las  organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se 

relacione de acuerdo con su Reglamento. 

 

 

ART. Nº 21.- PERFIL Y DEBERES DE LOS APODERADOS. 

 

De los Padres y Apoderados 

El Currículum de nuestro establecimiento está a ierto a la participación activa de los padres, 

apoderados, tutores de  nuestros alumnos(as); orientándolos desde nuestro Proyecto Educativo, con 

normas claras, disciplina, respeto y afecto; fortaleciendo con ello la formación valórica que les 

entrega la familia. 

Para alcanzar estos propósitos se hace necesario que los padres, apoderados y tutores velen por el 

cumplimiento que establecen las normas de nuestro Manual de Convivencia Escolar, para propiciar 

un clima que favorece  los aprendizajes; a la formación integral de sus pupilos(as), de modo que 

constituyan sus proyectos de vida basados en los principios que otorga la familia y refuerza la escuela. 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

ART. 10   et a B : “ Son de e es de los Pad es, Mad es y A ode ados educar a sus hijos, 

informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto de Educación, a las normas de 

convivencia y a las de funcionamiento que eligieron para éstos; apoyar procesos educativos; 

cumplir los compromisos asumidos con el Establecimiento Educacional; respetar la normativa 

inte na y   inda  un t ato  es etuoso a los inte  antes de la comunidad educativa “  
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De esto concluye que es deber de los Padres, Apoderados y/ o Tutores: 

 

a. Participar en todas las actividades inherentes a su rol: ser socio activo del Centro General de 

Padres y Apoderados y Sub centro de curso. 

b. Asistir a la escuela con la adecuada sobriedad en presentación, trato y modales. 

c.  erá o ligatorio  ue el apoderado titular o suplente asista a entre istas, reuniones de curso, que 

cite un Profesor de Asignatura, Profesor Jefe o Dirección con la debida antelación. 

d. Informarse de la marcha académica y disciplinaria de su pupilo: en reuniones de curso, y en hora 

de atención de apoderados del profesor jefe. 

e. En ningún caso podrán intervenir en materias de carácter Técnico Pedagógico, siendo éstas de 

exclusiva responsabilidad de los Directivos y Docentes. 

f. Cumplir con el deber de justificar oportunamente las inasistencias del pupilo(a): 

• 1 día de ausencia: justificación personalmente y/o por escrito. 

• 2 o más días de ausencia: justificación personalmente y con certificado médico. 

• Menos del 85% de asistencia anual deberá presentarse personalmente el apoderado a tomar 

conocimiento del hecho. No se recepcionarán licencias médicas a fin de año con fechas que no 

correspondan al mes en curso. Las licencias deben encontrarse en el establecimiento en la 

fecha que el estudiante retorna de su enfermedad. 

g. Se informa a los apoderados que certificados médicos, registro de atenciones médicas, informes 

sociales o algún documento emitido por profesional, se recibirán solo en el mes en curso de la 

inasistencia del estudiante. 

h. Reparar, reponer y / o responsabilizarse de daños, de cualquier índole o material, que provoque su 

pupilo en mobiliario o infraestructura. 

i. Apoderados deben acoger sugerencias otorgadas por profesionales del Equipo Multidisciplinario,  

respecto a temas que tengan el propósito de mejorar situaciones que afecten a su pupilo en el 

ámbito escolar, como; conductas disruptivas, agresivas, conflictivas, pedagógicas (consejos que su 

pupilo/a acuda a neurólogo, sesiones regulares con Psicólogo/a externa, terapias familiares y 

acudir a citaciones cuando funcionarios de Equipo Multidisciplinario activan redes de apoyo), con 

el fin de brindar el soporte necesario a estudiante y familia. En caso de no ser así se les otorga la 

facultad a los apoderados de entregar soluciones propias. 

j. Los apoderados tienen la obligación de respetar los acuerdos establecidos con directivos, 

profesores, profesores de asignaturas, profesionales de equipo multidisciplinario, entre otros, de 

no ser así dicha falta quedará registrada en la hoja de vida del estudiante. 
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k. En el caso del    cumplimiento de uno de los puntos descritos anteriormente   seg n 

antecedentes  ue as   lo ameriten y por la educación de su pupilo(a), la Dirección del 

establecimiento en conjunto con Profesor Jefe e Inspectoría podrán solicitar el cambio de 

Apoderado, con aviso escrito y la debida antelación. 

l. El establecimiento Escuela Villa Alegre de Temuco se reserva el derecho de no renovar matricula a 

alumnos cuyo apoderado se encuentre objetado por el Consejo General de Profesores y por el 

Consejo de Coordinación por su conducta desleal con la Escuela. 

m. Expresar por escrito o en forma oral cualquier observación o reclamo  undado a situaciones  ue 

estime in ustas o ar itrarias, para lo cual usará el conducto regular seg n materia: 

 

Académica: 

a) Profesor(a) asignatura 

b) Profesor(a) Jefe 

c) Unidad Técnica 

Pedagógica 

d) Dirección 

 

Disciplinaria: 

a) Profesor(a) Jefe o de 

asignatura 

b) Inspector General 

c) Comité de Sana 

Convivencia Escolar 

d) Dirección 

Otras Materias: 

a) Dirección 

b) Sub centro de Padres y 

Apoderados 

c) Centro General de Padres y 

Apoderados 

d) Inspectoría General 

 

El diálogo permanente entre la familia y el establecimiento cooperará a la creación de un am iente 

consecuente, claro y positivo que propenderá al desarrollo integral del alumno(a) materializando sus 

proyectos de vida. 

a. Contribuir a un ambiente de tranquilidad y seguridad de sus hijos a través de buenas relaciones 

con ellos y con la escuela. 

b. Colaborar con las necesidades del Establecimiento. 

c. Reforzar hábitos de estudio, de aseo, de higiene, de presentación personal y de Actitud Social de 

sus hijos o pupilos. 

d. Acudir al término del año escolar a matricular personalmente a su hijo o pupilo. 

e. Participar en charlas educativas organizadas por el establecimiento. 

f. Conocer las normas de prevención de riesgos que aplica el Establecimiento Educacional, 

recordando a sus hijos o pupilos el fiel cumplimiento de ellas. 

 

Para ello las disposiciones internas de la escuela buscaran propiciar un ambiente que dé los espacios 

para el desarrollo de las actividades curriculares y no curriculares que estarán dirigidas al logro del 

objetivo general del establecimiento. 
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De sus deberes: 

a. En actividades  del curso o de la Escuela. 

b. Controlar la asistencia y puntualidad de su pupilo a la escuela. 

c. Preocuparse personalmente de la alimentación, aseo y presentación personal de su pupilo. 

d. Preocuparse permanentemente del rendimiento de su pupilo. Tomar conocimiento de las 

actividades de la Escuela y su cumplimiento. 

e. Procurar que su pupilo traiga los materiales adecuados según su horario. 

f. Estimular, supervisar y colaborar permanentemente el cumplimiento de estudios y tareas. 

g. Preocuparse de mantener como medio de comunicación entre el Asistir a las reuniones mensuales 

de curso o cuando el Profesor Jefe se los comunique en el horario correspondiente. 

h. La ausencia  del apoderado a dos reuniones por semestre sin justificación ni aviso previa será  

causal de suspensión del alumno. 

i. Pagar oportunamente las cuotas que sean fijadas en reunión de Micro Centro para los fines que se 

establezcan de mutuo acuerdo, priorizando las actividades y necesidades pedagógicas. 

j. Participar constructivamente en las reuniones de apoderados de Micro Centro y de la organización 

general. 

k. Presentarse el día y hora en que sea citado al establecimiento. 

l. Dejar y retirar a su pupilo o pupilos en la puerta del Colegio. El Apoderado ingresará a  la sala de 

clases, sólo cuando se haya planificado su participación establecimiento educacional y el hogar, 

la libreta de comunicaciones de la Escuela, en la que debe estampar su firma cada vez que sea 

necesario. 

m. Revisar diariamente útiles, libreta de comunicaciones y/o comunicaciones especiales, para 

informarse oportunamente de las situaciones disciplinarias y de rendimiento de su pupilo. 

n. Evitar que su pupilo traiga a la escuela objetos de valor u otros que no sean escolares, tales 

como: joyas, dinero, mp3, elementos musicales, celulares y otros semejantes, etc.  La  escuela 

no se responsabiliza por su pérdida. 

o. El apoderado debe asumir la responsabilidad respecto de la conducta de su pupilo en la vía 

pública, fuera de la Escuela. Es deber del apoderado controlar la llegada de su pupilo al hogar 

desde  ésta. 

p. Se hará responsable de pagar o reponer cualquier deterioro o destrozo que ocasione su pupilo 

en el Establecimiento. 

q. Debe mantener una actitud de respeto, un lenguaje formal  con todos los miembros de la 

comunidad escolar. 
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r. Solicitará personalmente el permiso a  Inspectoría General cuando quiera que su pupilo se retire 

antes del término de la jornada.   Cuando el retiro ocurriera dentro de los últimos 20 minutos de 

la clase, el apoderado deberá esperar la hora de salida de su pupilo, de tal forma de no 

interrumpir el cierre de la actividad de aprendizaje. 

s. En caso de inasistencia de su pupilo, el apoderado deberá acudir personalmente a justificar  en 

Inspectoría General, inmediatamente producida ésta, posibilitando así su ingreso  a clases, o dar 

aviso con antelación. 

t. Si el alumno tuviera una prueba fijada con anticipación, a la que no pudiere concurrir, el 

apoderado dará aviso al profesor de la asignatura correspondiente,  antes de que ésta se 

efectúe. 

u. Deberá preocuparse de justificar personalmente en Inspectoría General cuando su pupilo tenga 

tres atrasos registrados. 

v. Los apoderados no podrán interferir en el desarrollo de las actividades Curriculares de la 

Escuela, de no mediar una autorización explícita de la Dirección consultado previamente el 

Consejo de Profesores. 

w. En caso de Cambio de Apoderado, de Domicilio o de teléfono, deberá comunicarlo 

oportunamente a Inspectoría General. 

x. Respetar el día y horario de atención que el Profesor Jefe. 

y. El apoderado que desee eximir a su hijo de la asignatura de Religión, deberá manifestarlo en el 

momento de matricular y dejar constancia en Inspectoría General de su petición. El alumno 

eximido, deberá permanecer en la Sala de Clases en actitud de respeto. 

z. El Apoderado es responsable de hacer cumplir a su pupilo el Reglamento Interno del 

establecimiento. 

aa. Será responsabilidad del Apoderado preocuparse de que su pupilo se ponga al día en las 

materias tratadas durante sus inasistencias, cualquiera sea el motivo de ellas. 

bb. El apoderado deberá retirar o hacer retirar a su hijo en horario de salida de clases, en un 

tiempo máximo de 10 minutos después de la hora de salida, especialmente alumnos de 

Transición, NB1 y NB2, posteriormente la escuela no se hará responsable. 

cc. El apoderado deberá tomar conocimiento y firmar recepción de extracto de Reglamento Interno 

de la Escuela. 

 

ART. Nº 22.- LOS PADRES CUENTAN CON LOS SIGUIENTES DERECHOS: 

 

a. Conocer integralmente las normativas internas. 
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b. Participar  activamente de las reuniones de curso. 

c. Solicitar entrevista con los profesores. 

d. Solicitar al Profesor Jefe de Curso, información  del Proceso que vive su pupilo. 

e. Ser atendido con respeto. 

f. Solicitar extensión de documentos con la debida anticipación, cuando sea necesario. 

g. Solicitar al Profesor Jefe la incorporación de su pupilo a los programas de Salud, alimentación  u 

otros cuando cumpla con los requisitos para obtener estos beneficios.      

h. Tendrá derecho a voz y voto en las reuniones de Micro Centro. 

i. Solicitar entrevista con los Directivos, cuando haya agotado las Instancias anteriormente previstas 

en el presente reglamento. 

j. Aportar materiales o recursos didácticos que contribuyan a optimizar el proceso de aprendizaje 

de sus pupilos. 

k. Recibir del Profesor Jefe de Curso, Inspectoría, Encargada de Convivencia Escolar o Profesionales 

de Equipo Multidisciplinario información oportuna sobre el proceso educativo de su pupilo y su 

comportamiento en el aula de clases y Establecimiento Educacional. 

 

 

Del Centro General de Padres y Apoderados 

 

Para los efectos del decreto 565 de los Centros de Padres y Apoderados, en adelante Centros de 

Padres, son organismos que comparten y colaboran en los propósitos educativos y sociales de los 

establecimientos educacionales de que forma parte. Los Centros de Padres orientarán sus acciones 

con plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al 

establecimiento, promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán 

organizadamente las labores educativas del establecimiento y, estimularán el desarrollo y progreso 

del conjunto de la comunidad escolar. 

 

Son funciones de los Centros de Padres:  

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos y 

pupilos y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean 

convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia.  

b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e ideales 

educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y  capacidades personales de 

cada uno. 
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 c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la comprensión y 

el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde desempeñar a 

los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la 

educación fomenta en los alumnos.  

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el 

desarrollo integral del alumno.  

e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del Centro de 

Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las labores del 

establecimiento y, cuando corresponda, participar en todos aquellos programas de progreso social 

que obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y juventud.  

f) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que 

favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el mejoramiento de las 

condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan afectar las oportunidades y el 

normal desarrollo de los alumnos.  

g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto para 

obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y proyectos 

educativos del establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes, 

motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida escolar. 
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CAPITULO N°3: NORMAS DEL FUNCIONAMIENTO 

 

ART. Nº23.-  

 

a. El presente manual entrará en  igencia  LE A el a o     , funcionando el establecimiento 

bajo la modalidad de JORNADA ESCOLAR COMPLETA desde Primer año de Octavo Año de 

Educación General Básica y, el primer y segundo Nivel de Transición de Educación Pre básica 

con Jornada Parcial.  

 

ART. Nº25.- La Jornada Escolar Completa, se  e i     o  el si uiente  o a io. 

 

1. De la jornada 

 El Ingreso de los estudiantes al establecimiento en jornada de mañana se podrá realizar a partir 

de las 08:00, iniciando su periodo de clases a las 08:30, donde todos los estudiantes deben estar 

en su sala de clases correspondiente. 

 

a. Jornada de clases para Niveles de Transición (Sin Jornada Escolar Completa) y, desde 

primero a octavo año básico. 

 

o Lunes a Jueves desde las 8:30 hasta las 15:30 horas. 

o Viernes desde las 8:30 hasta las 13:25 horas. 

 

b. Horarios de clases: Un Periodo de clases = 2 horas pedagógicas. (45 Minutos cada una) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Periodo de clases: 

2º Periodo de clases: 

3º Periodo de clases: 

4º Periodo de clases: 

Desde las 08:30 a las 10:00 horas. 

Desde las 10:15 a las 11:45 horas. 

Desde las 11:55 a las 13:25 horas. 

Desde las 14:00 a las 15:30 horas. 
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2. De la alimentación 

 

a. Horario de alimentación: Educación Pre Básica 

 

 De lunes a viernes. El desayuno será entre 09:00 y 09:30 horas.  

 De lunes a viernes. El almuerzo será entre las 12:30 y 13:00 horas. 

 

b. Horario de alimentación: Educación Básica 

 

 De lunes a jueves el desayuno se servirá desde las  10:00 horas hasta las 10:15 horas.  El almuerzo 

se servirá desde las 13:25 hasta las 14:00 horas. 

 

 

3. Del uso del uniforme, higiene y bienes personales. 

 

ART. Nº24.-  USO DEL UNIFORME 

 

      Se debe usar el uniforme escolar del  establecimiento educacional, aprobado por acuerdo de los 

distintos estamentos de la comunidad educativa y el consejo escolar. 

Se establece el siguiente uniforme:  

Varones: 

 Pantalón escolar  de tela color gris. 

 Polera institucional. 

 Sweater institucional. 

 Calzado de color negro.  

 

Damas: 

 Falda institucional 5cm sobre la rodilla. 

 Polera institucional. 

 Sweater institucional. 

 Calzado de color negro.  
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Uniforme para actividades deportivas, recreativas o especiales, para damas y varones: 

  

 Buzo deportivo institucional. 

 Polera institucional. 

 Medias blancas. 

 Zapatillas de gimnasia. 

 

Consideraciones: 

 

a. Para el período otoño–invierno (Abril - Agosto) se autoriza de manera excepcional la asistencia a 

clases con parcas, polares o chaquetas de color azul-marino o negro. Las damas podrán completar 

su uniforme invernal con ballerinas o pantalones de tela de color azul marino. 

b. Los estudiantes de primeros a octavos años deberán asistir con su equipo deportivo el día que les 

corresponda por horario la asignatura Educación física o cuando tengan alguna actividad 

programada y/o campeonatos deportivos o actividades donde representen el establecimiento. No 

podrán asistir con buzo los demás días de la semana, excepto previa autorización de inspectoría 

y/o  dirección. 

 

ART. Nº25.-  HIGIENE Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

a. Los estudiantes deberán al momento de asistir a sus actividades escolares mantener  normas de 

higiene y presentación personal. Esta normativa hace  énfasis en formar estudiantes que en futuro 

puedan  insertarse  de manera adecuada a los diferentes contextos sociales. 

 

b. Los estudiantes en horario de clases o actividades educativas especiales en que tengan que vestir 

el uniforme que los identifica con su escuela, no deben usar accesorios ajenos a éste. 

 

ART. Nº26.-  BIENES PERSONALES 

 

a. No está permitido ingresar con teléfonos celulares, MP3, MP4, dinero u otros artículos de valor, 

ya que el establecimiento no será responsable del cuidado o pérdida de éstos.  
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b. Los estudiantes que sean sorprendidos utilizando teléfonos celulares, MP3, MP4 en algún período 

de clase será registrado en su hoja de vida, el articulo requisado y, el apoderado deberá asistir a la 

escuela para su retiro. No se le devolverá inmediatamente al estudiante, sólo al apoderado. 

 

ART. Nº27.-  DE LOS UTILES ESCOLARES 

 

Los estudiantes deberán traer los útiles escolares oportunamente, solicitados por cada uno de los 

docentes, de acuerdo a horario que corresponda y hacerse responsables de su cuidado y 

mantenimiento. No se recibirán útiles a los apoderados para entregar a los alumnos durante horas de 

clases.   

 
 

CAPITULO Nº 4 NORMAS DE INTERACCIÓN 

 

Se entienden como aquellas que regularan las relaciones entre los distintos actores de la comunidad 

educativa. 

 

ART. 28. COMPORTAMIENTOS QUE ALTERAN LA SALA CONVIVENCIA ESCOLAR DENTRO Y FUERA DE 

AULA. 

 

Se prohíbe todo comportamientos disruptivo, el cual se entiende como aquella conducta que no 

corresponda al interior de sala de clases y que atenta contra las normas al interior de dicho lugar, 

como lanzar papeles, enviar mensajes por escrito, esconder mochilas y/o materiales, rayado de 

paredes y muebles en general, mantenerse de pie, entre otros que alteren el clima óptimo de 

aprendizaje. Asimismo, Los alumnos y alumnas deberán mantener un vocabulario sin groserías, 

actitudes positivas y de respeto tanto a sus profesores, compañeros y personal del establecimiento 

en general.  Si esta conducta es repetitiva, revise protocolo adjunto en manual sobre dicho 

comportamiento. ANEXO PROTOCOLO DE ACTUACION 

 

En periodo de recreos, se determinaran comportamientos disruptivos y/o desadaptativo a todas 

aquellas conductas que promuevan la agresividad entre los pares, además de incitar al desorden, sin 

realizar cumplimiento a las reglas de convivencia, respetando el espacio en el cual conviven las 

personas. Si esta conducta es repetitiva, revise protocolo adjunto en manual sobre dicho 

comportamiento. ANEXO PROTOCOLO DE ACTUACION 
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ART. Nº 29 FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN PACIFICA DE 

CONFLICTOS. 

 

 Los criterios para tipificar las faltas, sanciones y procedimientos para resolver conflictos 

deben ser aplicables a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 La vulneración de una norma debe traer aparejada una sanción de carácter formativo que 

debe ser aplicada con flexibilidad y criterio pedagógico. 

 Las sanciones deben ser asociadas al tipo de falta y proporcionales  su gravedad. 

 El procedimiento justo exige considerar instancias de revisión y apelación de las medidas 

aplicadas (dentro de 5 días), cautelando el derecho de los involucrados a señalar su versión y 

explicación de los hechos. 

 

A. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS  

 

Falta leve: Se  calificará  como  falta  leve a todas aquellas actitudes y comportamientos que alteren la 

convivencia, pero que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad.     

 

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata por el docente a cargo o por Inspector(a) General, 

relindo un registro de lo ocurrido. 

 

Se considerará falta leve: 

 Incumplimiento de sus deberes académicos en el aula. 

 Utilizar un lenguaje y conducta inapropiada en el aula o en otras dependencias del 

establecimiento. 

 La impuntualidad en el horario de entrada a la clase o talleres. 

 Incumplir con la utilización correcta del uniforme. 

 El uso de accesorios como aros, maquillaje excesivo, ropa poco decorosa, pearcing, gorros o 

jokies en el aula u otras dependencias donde se realicen actividades formales. 

 Una (1) inasistencia sin justificación. 

 Conducta inapropiada en comedor del establecimiento, en torno a la alimentación y 

trato entre estudiantes en la mesa. 
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Falta grave: Son actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad psicológica de otro 

miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afectan la 

convivencia. Ejemplos: dañar el bien común, agredir a otro miembro de la comunidad educativa, 

ofender o intimidar a un docente o asistente de la educación, falsear o corregir calificaciones, etc. 

 

Se considerará falta Grave: 

 Agredir verbal y físicamente a sus compañeros 

 Uso de objetos tecnológicos como celulares cubos, audífonos entre otro dentro de la sala de 

clase (Solo podrán ser utilizados en tiempos de ocio, recreos y colación) y/o para efectos 

pedagógicos. 

 Utilización de lenguaje soez (connotación sexual, vulgar, peyorativo entre otros) en 

forma reiterada hacia sus compañeros tanto dentro como fuera del aula. 

 Hurtos elementos menores. 

 Inasistencias reiteradas sin justificación alguna. 

 

 

Falta gravísima: Son  actitudes  y  comportamientos  que  atentan  contra  la  integridad  física  y 

psicológica  de  otros  miembros  de  la  comunidad  educativa,  agresiones  sostenidas  en  el  tiempo, 

conductas tipificadas como delito. Demostrar actitudes indecorosas que afectan la moral y las buenas 

costum res. E emplos: ro os, a uso sexual, trá ico de drogas, o el acoso escolar o “ ull ing”, etc. 

 

 Agresión verbal, física o síquica a personal del establecimiento 

 Hurtos mayores, discriminación, tráfico y consumo de drogas y alcohol, riñas o peleas con uso 

de armas, violación, abusos deshonestos, 

I. Ingreso a páginas ilícitas desde aparatos tecnológicos personales y del establecimiento en la 

web (celulares, pc, Tablet entre otros) 

II. Portar y/o consumir sustancias ilícitas dentro del establecimiento educacional. 

 

B.- SANCIONES SEGÚN LA FALTA 

Las sanciones por transgredir las normas del reglamento de convivencia son: 
 
 

III. SANCIONES POR FALTAS LEVE 
Por cualquier falta leve previamente estipulada se seguirá el siguiente protocolo: 
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I Instancia 

Amonestación verbal por parte del profesor en combinación con una conversación con el alumno. 

 

II Instancia 

Amonestación verbal por parte del profesor, acompañado de un trabajo especial formativo y 

reparatorio, determinado por el mismo profesor afectado. 

 

III Instancia 

Anotación en la hoja de vida del alumno en el libro de clases indicando la gravedad de la falta. 

 

IV Instancia 

Cuando las faltas leves fueran reiteradas, se comunicará por escrito al apoderado por parte del 

profesor jefe o profesor de asignatura citándolo a una entrevista con el alumno quedando constancia 

en forma escrita. 

 

V Instancia 

Citación por la Dirección a una entrevista con la asistencia de Inspectoría General, profesor jefe, 

profesor afectado, apoderado y alumno. 

 

 

IV. SANCIONES POR FALTAS GRAVES 

 Por cualquier falta Grave previamente estipulada se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

I Instancia 

Amonestación verbal y/o anotación en la hoja de vida del alumno en el libro de clase indicando lo 

grave de la falta con comunicación escrita al apoderado por parte del profesor afectado, previo aviso 

a profesor jefe. 

 

II Instancia 

Trabajos dirigidos realizados con el establecimiento en otra dependencia que no sea su sala de clases, 

designados en común acuerdo entre: alumnos, apoderado, inspectora general y equipo de 

convivencia con firma de acuerdo. Actividades reparatorias o formativas con el estudiante 

involucrado. 
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III Instancia 

Suspensión de clases en casos muy justificados, teniendo en consideración que  desde el punto de 
vista pedagógico, la suspensión de clases es considerada como una medida extrema y de carácter 
excepcional. La suspensión se puede extender hasta por un plazo máximo de 5 días hábiles, 
renovables por igual periodo en casos debidamente fundamentados.  
 

 

IV Instancia 

Comunicación escrita acordada por el Consejo de profesores del curso con la suspensión de 

actividades extraescolares y de planificación especial. 

 

 

V. SANCIONES POR FALTAS GRAVÍSIMAS 

Por cualquier falta Gravísimas previamente estipulada se seguirá el siguiente protocolo. 

 

I Instancia 

Anotación en la hoja de vida del alumno en el libro de clases indicando la gravísima de la falta. 

 

II Instancia 

La suspensión de clases se realizará en casos muy justificados: Robos, hurtos, portar y/o consumo de 

sustancias ilícitas, amenaza y/o agresión física y psicológica a estudiantes y personal del 

establecimiento. 

 

III Instancia 

Condicionalidad acordada por el Consejo de Profesores con una validez de 6 meses, inclusive al 

término del año escolar. 

 

IV Instancia 

No- renovación de matrícula, acordada por el Consejo de Profesores y el Consejo Escolar. 

 

VI Instancia 

Cancelación de matrícula, acordada por el Consejo de Profesores y el Consejo Escolar. 
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ART. Nº30. La acumulación de 2 faltas leves, será comunicada al apoderado en forma escrita, por el 

profesor jefe, solicitándole que se presente a la escuela para entrevistarse con él, y firmar las 

anotaciones de su pupilo. Frente a las dos faltas graves o gravísimas se llamará al apoderado y se le 

informará por escrito firmada la comunicación por el profesor afectado y/o jefe y el director, no se 

recibirá al alumno sin su apoderado, en caso contrario el estudiante deberá desarrollar actividades 

pedagógicas o ética-moral, socio-emocional por parte del equipo de convivencia del establecimiento 

por un día. 

 

 

CAPITULO Nº5: PROCEDIMIENTOS REPARATORIOS PARA LA RESOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS. 

 

Las medidas reparatoria que se consideran en esta normativa, son gestos y acciones que un agresor o 

transgresor, puede tener con la persona agredida y/o con la actividad, lugar, artefacto u otro sea el 

caso. Y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño.  Estas acciones deben surgir 

de la toma de consciencia del daño ocasionado, no de la imposición externa, ya que si es impuesto se 

pierde el objetivo formativo que desea la Política de Convivencia Escolar. 

 

Estas prácticas reparatoria permiten: 

a) Estimular el desarrollo de empatía. 

b) Tomar consciencia del daño ocasionado. 

c) Asumir responsabilidades de las partes involucradas y a partir de ello, buscar las estrategias 

más adecuadas para la resolución de conflictos. 

d) Enriquecer la formación integral de las personas involucradas. 

 

 

Medidas Reparatorias. 

 

1.-Derivación apoyo psicosocial:  

PARA EL AGRESOR O VICTIMA: Se brinda apoyo profesional del área psicosocial, quien entrega 

orientación de conductas adecuadas a la sana convivencia escolar del establecimiento, realiza 

evaluación y posteriormente deriva a redes de apoyo en caso de ser pertinente.  
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2.-Suspensión de recreos:  

En caso de conductas inadecuadas de los estudiantes durante los recreos, cualquier educador, 

inspector o directivo podrá disponer que él o la estudiante, interrumpa su recreo y permanezca 

durante este periodo de tiempo en reflexión en el lugar asignado por el personal del establecimiento. 

 

3.-Servicios reparatorios  para la víctima:  

a) Pedir disculpas públicas, frente al curso, a la persona ofendida; 

b) Reconocimiento del error; Realizar  una  acción  en  beneficio  de  la  persona  afectada  o  del  

grupo  escolar  al  cual pertenece (curso, grupo de profesores, etc.); 

c) Si utilizó algún medio de internet, deberá usar el mismo medio para pedir disculpas y publicar 

algo positivo de la persona afectada. 

d) Compromisos de cambio; Reposición de material dañado. 

 

4.-Trabajo dirigido:  

Realizara esta medida todo(a) estudiante que pese a las acciones preventivas, no enmienden su 

conducta disruptiva y/o desadaptativa, ejecutando continuamente faltas establecidas en este 

manual. El trabajo dirigido se guiará por un personal asignado, quien debe acompañar al estudiante 

mientras realiza la tarea encomendada. En el registro del libro de clases se debe estipular dicha 

medida, justificando la salida de clases de o la estudiante.  

 

Respecto del trabajo a realizar, este debe beneficiar a la comunidad educativa a la que pertenece, 

haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos, a través del esfuerzo personal. Ejemplo:  

I. Limpiar algún espacio del establecimiento. 

II. Ayudar a cuidar a los estudiantes en el recreo de menor edad. 

III. Ordenar materiales en la biblioteca. 

IV. Confeccionar material para cursos inferiores. 

V. Ser ayudante del profesor en algunas clases. 

VI. Apoyar a otros estudiantes en el evento que él o la estudiante se destaque en un área. 

VII. hermosear dependencias del establecimiento. 

VIII. entre otros. 
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CAPITULO Nº6: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

6.1.-PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR Y/O ACOSO ESCOLAR 

 

En el marco de la nueva ley sobre Violencia Escolar N° 20.536, promulgada por el Ministerio de 

Educación, se implementa como Política Nacional el abordaje de la violencia en los Establecimientos 

Educacionales y la generación de un protocolo de acción ante estas situaciones. De acuerdo a lo 

anterior, el siguiente protocolo guía el accionar en casos de violencia o maltrato escolar, estimulando 

el acercamiento y el entendimiento entre los alumnos y generando medidas reparatorias para las 

personas involucradas. 

 

El establecimiento educacional entiende por violencia escolar la acción u omisión intencionadamente 

dañina ejercida entre miembros de una comunidad educativa (estudiantes, docentes, 

padres/madres/apoderados y/o asistentes de la educación), y que se produce dentro de los espacios 

físicos que le son propios a esta (instalaciones escolares), o en otros espacios directamente 

relacionados con lo escolar (alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades 

extraescolares).  

 

Se entenderá como violencia escolar las siguientes acciones: 

 Violencia psicológica: Incluye insultos, amenazas, burlas, rumores mal intencionados, 

aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, creencia religiosa, origen étnico, 

etc. También considera las agresiones psicológicas de carácter permanente que constituyen 

el acoso escolar o bullying.  

 Violencia física: Es toda agresión física, que provoca daño o malestar, patadas, empujones, 

cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc. que pueden ser realizadas con el cuerpo o 

con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas ocasionales hasta las agresiones 

sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying. 

 Violencia sexual: Son agresiones que vulneran los límites corporales de una persona, sea 

hombre o mujer, con una intención sexualizada. Incluye tocaciones, insinuaciones, 

comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc.  
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 Violencia de género: Son agresiones provocadas por los estereotipos de género, que afectan 

a las mujeres. Esta manifestación de violencia contribuye a mantener el desequilibrio entre 

hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, agresiones físicas o psicológicas, 

fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro.  

 Violencia a través de medios tecnológicos: Implica el uso de la tecnología para realizar 

agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, mensajes de texto, sitios 

Web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse en 

ciberbullying; genera un profundo daño en la víctima dado que son acosos de carácter 

masivo. 

En cuanto al concepto de Bullying, el establecimiento educacional lo entenderá como aquellos 

comportamientos de intimidación, acoso u hostigamiento entre pares en las instituciones educativas, 

siendo la amenaza sistemática que un estudiante, o un grupo de ellos, realiza a otro estudiante 

hombre o mujer (Magendzo, Toledo & Rosenfeld, 2004). 

 

El accionar frente a las situaciones de violencia escolar y/o Bullying se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 

 

Art. 1. Actuación de los Docentes y/o personal en una situación de violencia escolar o Bullying:  

1.1.-Escuchar con atención y demostrar empatía.  

1.2.-Dar y demostrar importancia al relato por parte del alumno/a víctima.  

1.3.-Contrastar la información que se reciba con otros indicadores tales como, burlas, apodos, 

aislamiento, etc. 

 

Art. 2. Pasos a seguir ante una denuncia de Bullying:  

DE LA DETECCIÓN O TOMA DE CONOCIMIENTO.  

2.1 El receptor realizará búsqueda de información concerniente al caso con actores involucrados o 

testigos.  

2.2. El receptor deberá informar al Director/a e Inspector General del establecimiento, el cual dará 

cuenta de los antecedentes al Encargado de Sana Convivencia Escolar quienes en conjunto 
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establecerán un responsable que guiará el proceso, pudiendo llegar a tomar medidas disciplinarias, 

además de evaluar finalmente el resultado a través de un seguimiento de la conducta 

 

Art. 3 Recogida de la Información.  

Una vez determinado el responsable de guiar el proceso, éste deberá:  

3.1. Citar y acoger a la familia del acosado a una entrevista personalizada  

3.2. Citar y acoger a la familia del acosador a entrevista personalizada.  

3.3. Citar a los demás implicados en el círculo de la violencia para recoger mayor información.  

3.4. Citar al Comité de Sana Convivencia y contrarrestar la información se haya obtenido en las 

entrevistas realizadas y la observación de los profesores que se relacionan con los alumnos. 

 

Art. 4. Adopción de medidas de urgencia para los implicados.  

4.1. Para el acosado (alumno/a víctima). El Director/a del establecimiento y encargado del proceso, 

en caso que corresponda, deberán: 

a) Suministrar pautas de autoprotección.  

b) Entregar tutoría individualizada  

c) Solicitar colaboración por parte de la familia y del establecimiento. 

 

4.2. Para el acosador: El Director/a del establecimiento y encargado del proceso, en caso que 

corresponda, deberán:  

a) Aplicar las medidas establecidas en el artículo 15 de este Reglamento Interno.  

b) Informar a la familia.  

c) Derivar a Red de Apoyo si corresponde.  

d) Denunciar a Carabineros, PDI, Fiscalía, Tribunales de Familia. (si corresponde). 
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4.3. Para el grupo: El Director/a del establecimiento y encargado del proceso, en caso que 

corresponda, deberán: 

a) Realizar una intervención grupal, para modificar las dinámicas de la relación que dan origen al 

acoso escolar o Bullying y prevenir posibles situaciones en el futuro.  

 

Art. 5 Plan de Intervención El Director/a del establecimiento y encargado del proceso, en caso que 

corresponda, deberán:  

5.1. Informar a las familias afectadas (acosado y acosador) las acciones implementadas.  

5.2. Derivar a Red de Apoyo a los involucrados, si corresponde. 5.3. Aplicar la normativa establecida 

en el Reglamento Interno. 

 

 

6.2. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

El abuso sexual es una forma grave de maltrato infantil, que implica la imposición a un niño, niña o 

adolescente a una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, una 

imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio 

de la fuerza física, chantaje, amenazas, seducción, intimidación, engaño, utilización de la confianza, el 

afecto o cualquier otra forma de manipulación psicológica. 

 

En un abuso sexual se pueden identificar factores comunes: 

 1. Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño y el agresor, ya sea por 

inmadurez, edad o rango, jerarquía, etc. 

2. Utilización del niño como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de 

cualquier tipo. 

3. Maniobras coercitivas de parte de agresor; seducción, manipulación y /o amenazas. 

 

I. Fase de Detección:  

- Implica que algún adulto de la comunidad educativa toma conocimiento o sospecha 

que un niño está siendo dañado por la acción u omisión de otro adulto, sea este un 
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familiar o no. La función de los profesionales de la educación es estar en alerta y 

actuar oportunamente.  

- Ante el relato de niño, niña y/o adolescente, a persona que detecta la situación  de 

abuso debe acoger, calmar, creerle, decirle que él/ella no es responsable del abuso. 

Mencionarle  que solo se le contará a quienes puedan ayudarlo, resguardando la 

intimidad e identidad.  

- Posteriormente se  deberá informar en primera instancia al Encargado de 

Convivencia Escolar, Dirección y Profesor Jefe, con el objetivo que la situación pueda 

ser abordada oportunamente.   

 

II. Acciones del Establecimiento:  

- Disponer de medidas para proteger al niño e informar a la familia. Recopilar 

antecedentes administrativos y de carácter general, describiendo la situación sin 

emitir juicio para colaborar en la investigación y /o en las medidas que se adopten 

posteriormente. 

- La Dirección deberá buscar en la red personal del niño un adulto protector que pueda 

hacerse cargo de su cuidado y al que se le pueda aconsejar en la búsqueda de ayuda. 

Esto es porque cuando se devela un abuso y sobre todo si es intrafamiliar hay que 

buscar la contención del niño(a) en el hogar de una persona capaz de protegerlo si 

estalla una crisis. 

- El colegio debe derivar y/o denunciar a PDI o Ministerio Público - Fiscalía. 

- Ante la certeza de que el alumno fue víctima reciente de un abuso, hacerse 

acompañar por Equipo de Convivencia Escolar o Psicóloga o Asistente Social, informar 

a Dirección y acudir inmediatamente a constatar lesiones al hospital y denunciar los 

hechos ocurridos.. 

- En caso que alguien externo al establecimiento realice una denuncia ante tribunal o 

fiscalía, los profesionales que han participado de dicho proceso deben dar 

cumplimiento a lo requerido por las instituciones judiciales, pudiendo llevar 

seguimiento del proceso, solo a través de los apoderados de el o los alumnos 

involucrados, y realizará apoyos dentro de los aspectos que sean de su competencia. 
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6.3. PROTOCOLO ANTE COMPORTAMIENTOS DISRUPTIVOS Y/O DESADAPTATIVOS. 

Se entiende por comportamientos disruptivos aquellas conductas que alteran la disciplina o 

convivencia escolar, imposibilitando o entorpeciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La mayoría de estas conductas se pueden clasificar en los siguientes pasos: 

 Conductas moralmente inadecuadas y hábitos no aceptados socialmente. 

 Dificultades personales de integración social y de relación con los otros. 

 Enfrentamiento a la autoridad del docente. 

 Alteración de las normas de funcionamiento de clase. 

 Conductas de agresión verbal o física con pares o adultos. 

Fase de detección: 

- Se recoge toda la información conductual y académica relacionada con el/la estudiante al interior 

del establecimiento. 

- Se cita a apoderado, para indagar en aspectos que puedan estar alterando la conducta del o la 

estudiante. 

- Se realizan acciones y compromisos con el/la estudiante y su familia. 

 

Fase de Intervención: 

- Brindar apoyo al estudiante y  la familia, respecto de la conducta disruptiva del estudiante. En caso 

de ser necesario se realiza a una red de apoyo para realizar un trabajo personalizado, debido a las 

necesidades detectadas previamente por el equipo de convivencia escolar. 

 

- Mantener retroalimentación continua entre profesor jefe y encargado de convivencia respecto de la 

conducta del o la estudiante, para realizar acciones pertinentes al caso. 

 

- Cuando se presente la conducta disruptiva y/o desadaptativa se recomienda realizar las siguente 

acciones, para intentar controlar la situación. 

 

a. Contener al estudiante, escuchar o acompañarlo hasta que desee hablar. 

b. Los comentarios han de ser cortos y directos. 

c. No referirse a incidentes anteriores. 
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d. No hacer comparaciones con compañeros. 

e. Corregir las acciones, no al estudiante. 

f. Actuar de forma tranquila y respetuosa. 

g. Realizar amonestaciones verbales en privado y no en público. 

 

En caso de que las acciones realizadas anteriormente, no resulten efectivas, se recomienda: 

 Trasladar al niño a un espacio protegido y seguro del grupo para que propicie la 

autorregulación. 

 Evitar confrontaciones y/o reproches durante la crisis. 

 El adulto debe mantener una postura regulada y contenedora, cuyo objetivo se 

centre únicamente en el control de la situación 

 El adulto debe mantenerse siempre sereno. 

 Evitar el uso de maniobras de manipulación física (coger de los brazos) que el niño 

pueda interpretar como amenaza, si se intenta contener al niño para evitar que este 

se haga daño, se debe priorizar un abordaje físico completo (cuerpo entero, como 

abrazo). 

 Llamar apoderado y colocar en conocimiento del evento protagonizado por su 

pupilo(a). 

 

PASOS A SEGUIR POSTERIORMENTE CONTROLADA LA CRISIS DISRUPTIVA: 

 

1. Se realiza un dialogo reflexivo, personal, formativo y pedagógico con el estudiante 

2. Se elabora y se realiza amonestación escriba, en el registro de vida del estudiante. El evento 

es escrito de manera detallada y explicita, así como sucedieron de los hechos. 

3. Se cita a los padres y apoderados, con quienes se explica la situación conductual de su 

pupilo(a). También es una instancia donde se establecen compromisos en la mejora del 

comportamiento. 
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SI LA CONDUCTA PERSISTE EN EL TIEMPO Y AUMENTA, ALTERANDO CONSTANTEMENTE LA SANA 

CONVIENCIA ESCOLAR, Y A SU VEZ EXISTE PELIGRO REAL, EN UNO DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCTIVA, SE ACTIVARAN LOS SIGUENTES PROCEDIMIENTOS. 

 

 

Se evaluará la situación en Dirección junto a todos los antecedentes que existan respecto al 

comportamiento de él o la estudiante en cuestión. 

Como medida excepcional, puede aplicarse la reducción de la jornada escolar: Esta medida consiste 

en reducir el tiempo que el estudiante permanecerá en el establecimiento educacional. 

Determinando su horario de entrada a las 8:30 horas y retirarse por su apoderado a las 13:30 horas. 

Esta medida irá acompañada de un informe que deberá emitir la duplapsicocial del establecimiento 

respaldando la medida y determinando los criterios y tiempo, que el estudiante deberá estar en esta 

situación. 

El estudiante se llevará material para trabajar desde el hogar, el cual será revisado de manera diaria. 

Asimismo, mientras el estudiante asista a las clases, se realizará observación diaria respecto de su 

conducta. Dicho registro será llenado por Profesor Jefe o de asignatura, para estar en constante 

conocimiento de la conducta del/la estudiante dentro del establecimiento. Lo descrito anteriormente, 

ocurrirá mientras el niño se encuentre bajo la medida de reducción de jornada escolar.  

 

6.4. PROTOCOLO ANTE LA SOSPECHA O CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL 

 
Pasos a seguir en caso de sospecha y/o consumo de drogas y alcohol. 
 
 

I. Detección o toma de conocimiento. 

Instancia cuya responsabilidad es de toda la comunidad educativa.  

 

El receptor deberá informar al Director/a del establecimiento, el cual dará cuenta de los antecedentes 

al Encargado de Convivencia Escolar. 

 

Dirección establecerá un responsable que guiará el proceso. Una vez determinado el responsable de 

guiar el proceso, éste deberá: 
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- Citar y acoger a la familia  y al o los estudiante involucrados, a una entrevista 

personalizada. 

- Citar al Comité de Sana Convivencia y contrarrestar la información que se haya 

obtenido en las entrevistas  realizadas y la observación de los profesores que se 

relacionan con el o los estudiantes. 

 
II. Adopción de medidas para los implicados. 

     Con los antecedentes reunidos, el encargado del proceso deberá realizar las siguientes acciones, 

según corresponda al caso de: 

 

     2.1. Sospecha: 

 El encargado del proceso realizara una entrevista inicial con el afectado, para determinar si la 

sospecha es fundada, en  cuyo caso se procederá al siguiente paso según el protocolo. 

 

     2.2.  Consumo: 

Con los antecedentes reunidos, el estudiante es dirigido al Programa SENDA Previene o 

CESFAM correspondiente a su domicilio, para identificar tipo y nivel de consumo, que según sea el 

caso, será derivado a una instancia tratante especializada.  

 

     2.3. Consumo flagrante:   

En caso de consumo flagrante al interior del establecimiento, según la Ley 20.000 de drogas, 

el establecimiento educacional tiene el deber de realizar la denuncia al organismo competente (en 

caso de encontrarse droga, se  debe llamar a las policías para entregar la sustancia). Cabe señalar que 

ante cualquier duda, pueden contar  con el apoyo y orientación de los profesionales especializados 

del Programa SENDA Previene. 

 
III. Plan de Intervención. 

El Director/a del establecimiento y encargado del proceso, en caso que corresponda, deberán: 

3.1. Informar a la familia las acciones implementadas. 

3.2. Derivar a Redes de Apoyo, según corresponda. 

3.3. Aplicar la normativa establecida en el Reglamento Interno. 
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IV. Evaluación 

El Director/a del establecimiento y encargado del proceso, deberán cautelar por: 

4.1. Realizar el seguimiento de las acciones implementadas y evaluar conforme al  proceso 

4.2. Mantener un contacto permanente del establecimiento con las Redes de Apoyo. 

 

6.5.- PROTOCOLO ANTE ACCIDENTES ESCOLARES 

En este caso el procedimiento a seguir será el siguiente: 

A.- Si ocurre en clase, el profesor avisará a Inspectoría, quien a su vez comunicará a la 

Dirección. 

B.- Se avisará inmediatamente al apoderado,  de modo que concurra al colegio o envíe un 

representante para lo cual dará la información que permita identificarlo. (Nombre, RUN). 

C.- Si es necesario, se llamará a una ambulancia para el traslado del accidentado al centro 

asistencial más cercano. 

D.- En caso que el accidentado no sea acompañado de un familiar y de ser necesario, será 

acompañado por un funcionario del Establecimiento, quien lo acompañará hasta que concurra 

al centro asistencial el apoderado o familiar. 

 

Se deja establecido que el apoderado, bajo su exclusiva responsabilidad y bajo su cuidado, podrá 

disponer otro medio de transporte hacia el centro asistencial. 

 

 

 

 

 

Temuco, Marzo de 2018 


