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CAPITULO I 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 Contextualización  

 
La Escuela Arturo Ebensperger Richter Lebu ha elaborado su Manual de Convivencia 

Escolar con la finalidad de regular la estructura, el funcionamiento y la vinculación de los 
distintos estamentos del establecimiento educacional, para efectos de lograr una convivencia 
pacífica y democrática. 

El Manual de Convivencia Escolar contribuye a que cada miembro de la comunidad 
escolar asuma que la educación es una tarea compartida, que cada uno tiene sus derechos, 
deberes y compromisos en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
La política de Convivencia Escolar reconoce los siguientes principios éticos y orientadores, 
basados en un Marco Legal Institucional, que garantizan y evalúan la cantidad de las formas de 
convivencia al interior del establecimiento. 

  
 Todos los actores de la Comunidad Educativa son sujetos de derecho. 
 Los niños y niñas son sujetos de derecho. 
 La educación como pleno desarrollo, es un derecho de la persona. 
 Convivencia democrática y concentración de ciudadanía en la institución escolar. 
 La convivencia escolar: un ámbito de ciudadanía en la institución escolar. 
 Respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia. 
 Igualdad de oportunidades para niños y niñas, mujeres y hombres. 
 Las normas de convivencia: un encuentro entre el derecho y la ética. 

 
Marco Legal e Institucional en el cual se basan estos principios rectores: 

BASES JURÍDICAS: 

 Constitución Política de la República de Chile. 
 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
 Convención sobre los Derechos del Niño. 
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 Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza N° 18.962 de 1990 y sus Modificaciones. 

 
 Ley General de Educación N° 20.370 / 12 de septiembre 2009. 

 
 Decreto Supremo de Educación N° 240 de 1999 y N° 220 de 1998, en lo que respecta a 

los Objetivos Fundamentales Transversales. 
 
 Decreto 256 08/2009, que modifica al Decreto N° 40 de 1996, del Ministerio de 

Educación, que establece los Objetivos de Aprendizajes, Contenidos Mínimos 
obligatorios de la Educación Básica y fija normas generales para su aplicación. 

 
 Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, Decreto Exento N° 67/ 2018 y sus 

modificaciones por Exento N° 107 del 02/02/2003. 
 
 Bases Curriculares de la Educación Parvularia. Decreto N° 289/2001 (Programas 

Pedagógicos. 
 
 Ley N° 19.532 /de 1997 de Jornada Escolar Completa Diurna y sus Modificaciones. 

 
 Decreto con Toma de Razón N° 924 /1983 que Reglamenta Impartir Clases de Religión 

en los Establecimientos Educacionales, siendo optativo para la familia (actualmente en 
el establecimiento no se imparte la asignatura de Religión dado que más del 90% de 
los apoderados no lo desea, por lo tanto, en ese tiempo se realiza Refuerzo pedagógico 
en las asignaturas de lenguaje y comunicación y matemática). 

 
 Decreto N° 1 /1998, De Integración Escolar, que atiende a alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales, Decreto N° 1.300 /2003, que atiende a niños que presentan 
dificultad en Lenguaje TEL y sus Modificaciones, Decreto N° 170/ 2009, donde se 
atiende a niños con Necesidades Educativas Permanentes y Transitorias.  

 
 Estatuto de los Profesionales de la Educación y su Reglamento Ley 19.070 /1991, 

Modificado por la Ley N° 19410/ 1995 y el Decreto 453/ 1991. 
 
 Ley N° 19.410 / de 1995 PADEM. 

 
 Ley N° 20.248 de febrero 2008 que establece la Subvención Escolar Preferencial (SEP). 

 
 Decreto N° 280 del 2009, Artículo N° 5, obligatoriedad de impartir Lengua Indígena 

(Mapudungun), matrícula superior al 20%, Ascendencia indígena. 
 
 Ley N° 16.744 sobre Accidentes Escolares.  

 
 Ley de Calidad y Equidad de la Educación N° 20.501. 
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 Decreto N° 24 del 2005, que regula la Formación de los Consejos Escolares. 
 
 Decreto N° 565/ de 1990. Aprueba Reglamento General Centro de Padres y Apoderados, 

su modificación, Decreto N° 828/ de 1995. 
 
 Decreto Supremo N° 524 de 1990 y sus Modificaciones, Aprobación Reglamento 

General de Organizaciones y Funcionamientos de los Centros de Alumnos. 
 
 Decreto Reglamento sobre Sistema de Evaluación Docente para los profesionales de la 

Educación del Sector Municipal. 192/2005 
 
 Ley N° 19.688 del 10 de Julio del 2.000. Derecho de estudiantes embarazadas o madres 

lactantes a acceder a establecimientos educacionales. 
 

 Ley 20.911/2016 crea plan de formación ciudadana para los establecimientos 
educacionales reconocidos por el estado. 
 

 Ley núm. 20.670/2013 crea el sistema elige vivir sano  
 

 Ley de Inclusión: N° 20.845 del 29 de mayo del 2015 que regula la admisión de los y las 
estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 
educacionales que reciben aportes del estado. 

 

 Decreto 67/2018, que aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, 
calificación y promoción para estudiantes de educación regular. 

 
OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Los Objetivos del Reglamento de Convivencia Escolar son los siguientes: 
 

 Consolidar el Proyecto Educativo Institucional, ordenando la estructura, las funciones 
e interacciones de los distintos estamentos del Establecimiento Educacional. 
 

 Cautelar los Derechos y Deberes de los miembros de la comunidad escolar, promoviendo 
su desarrollo personal y social. 
 

 Contribuir a crear las condiciones Técnico Pedagógico y Administrativo que faciliten un 
clima organizacional adecuado a las necesidades de la escuela y favorezcan el desarrollo 
del proceso Educativo. 
 

 Abrir los espacios y regular las relaciones entre los integrantes de la comunidad, 
organizando acciones enmarcadas en la normativa vigente y la visión y misión del 
Proyecto Educativo Institucional. 
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MARCO TEÓRICO Y DECLARATIVO 
 

 VISIÓN:  “Escuela que gestiona prácticas pedagógicas para la formación integral de 
todas y todos los estudiantes”. 
 

 MISIÓN:  “Desarrollar en todos y todas nuestros/as estudiantes las capacidades 
cognitivas, intrapersonales e interpersonales que les permitan construir y desarrollar 
sus proyectos de vida”. 

 
SELLOS INSTITUCIONALES 
 

 EDUCACIÓN INTEGRAL: La escuela desarrolla habilidades cognitivas, artísticas, 
culturales, ecológicas, afectivas y deportivas, en todos y todas sus estudiantes. 

 TODOS APRENDEMOS: Mantener la alta expectativa en que las situaciones de 
aprendizaje beneficiarán a una comunidad educativa diversa y será transversal a todos 
sus estamentos. 

 AMBIENTE INTEGRADOR, POSITIVO E INCLUSIVO: Escuela que entrega 
instancias de participación a la comunidad escolar, para la mejora continua en lo 
académico, valórico y desarrollo personal. 

 LA COLABORACIÓN ES LA CLAVE:  Se alimenta el pensamiento de que el 
aprendizaje en la escuela convoca a realizar un trabajo colaborativo. 

 
VALORES Y COMPETENCIAS 
 

 Valores:   Respeto, tolerancia, responsabilidad, confianza, compañerismo. 
 Competencias: saber conocer, saber hacer, saber convivir, saber ser. 
 
                                                       
 
 
 
                                                       CAPITULO II 

NORMAS GENERALES DE INDOLE TÉCNICO – PEDAGÓGICA 
 

1.  Del Funcionamiento 

Nombre del Establecimiento    : Escuela Arturo Ebensperger Richter F-790 
Dirección      : Diego Dublé N° 225 
Comuna      : Lebu 
Fono       : 41- 2511369 
E- mail      : aer790@hotmail.com 
Rol Base de Datos     : 5033-4 
Resolución Reconocimiento Oficial de Traspaso : 1586 de 1982 
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Dependencia      : Municipal 
Régimen      : Semestral  
 
Niveles de Enseñanza 

 Educación Pre- Básica:  1° Nivel de Transición         2° Nivel de Transición 
 Educación Básica:   1° a 8° Año Básico. 
 Programa Integración: Decreto N° 170 Integración Escolar. 

 
Dotación 

 1 Director 
 1 Inspector General 
 1 Jefe de la Unidad Técnico Pedagógico. 
 3 Educadoras de Párvulos. 
 12 Docentes Educación Básica 
 2 Docentes Enseñanza Media (especialidad Inglés y  Educ. Física) 
 7 Educadoras Integración (1 especialidad TEL- 3 Trastornos específicos aprendizaje) 
 2 Psicólogos 
 2 Asistente Social 
 1 Fonoaudióloga 
 1 Encargado de Biblioteca. 
 2 Asistente de Párvulos. 
 1 Educador Tradicional para la Asignatura de Mapudungun 
 3 Inspectores de Patio 
 5 Asistente de Aula de Educación Básica (Ley SEP) 
 1 Encargado Laboratorio de Computación (Ley SEP). 
 2 Auxiliar de Servicios Menores. 
 1 Secretaria Administrativa 
 1 Nochero 
 3 Monitores de Talleres Extra programáticos 

 

Horario Funcionamiento 

a) Establecimiento en General  : Lunes a Jueves : 07:45 – 18:30 hrs. 
   Viernes  : 07:45 – 16:30 hrs. 
 

b) Nivel Pre Básico   : Lunes a Jueves : 08:15 – 15:45 hrs 
   Viernes  : 08:15 – 13:30 hrs. 

 
c) Nivel Básico    : Lunes a Jueves : 08:15 – 15:45 hrs. 
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   Viernes    : 08:15 – 13:15 hrs. 
 

d) 1° a 8° Año Básico. (lunes a jueves): 
 

08:15 - 09:45    Clases 
09:45 - 10:05   Recreo 
10:05-11:35   Clases 
11:35-11:45    Recreo 
11:45-13:15   Clases 
13:15-14:15   Almuerzo – Recreo 
14:15-15:45   Clases 
 
Día Viernes: 
 
08:15-09:45     Clases 
09:45-10:05   Recreo 
10:05-11:35   Clases 
11:35-11:45   Recreo 
11:45-13:15   Clases 
13:15   Almuerzo 
 
Talleres Extra programáticos 
 

NOMBRE 
TALLER 

DÍA HORARIO RESPONSABLE LUGAR 

FUTSAL 
Miércoles 
y Jueves 

15.45 a 
17.15 

Leandro 
González 

Monsalvez 

Patio 
techado 

TEATRO Miércoles 
16.00 a 
17.30 

Ester Díaz 
Echeverría 

Comedor  

DANZA  
Lunes y 

Miércoles 
15.45 a 
17.15 

Paulina Chávez 
Fuentes 

Comedor  

PERCUSIÓN Martes 
14.30 a 
17.00 

Carlos Carrillo  
Sala 

Ciencias 
 

e) El horario de trabajo de los docentes, directivos, asistentes de educación, fue fijado y 
podrá ser ajustado en base a las disposiciones legales vigentes y contractuales, al inicio 
de cada año lectivo por las autoridades competentes del establecimiento, primando las 
actividades lectivas de los alumnos por sobre el desarrollo de otras actividades. 

2. De los Planes y Programas de Estudio 
 

Los siguientes Decretos, Planes y Programas que se señalan a continuación serán 
aplicados en esta unidad educativa: 
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 Ley 19.532 Jornada Escolar Completa. 
 
 Nivel Pre Básico: Bases Curriculares de Educación Parvularia Decreto N° 289 del 2010. 

 
 Nivel Básico :  1° a 6° Año Básico Decreto N° 2960 del 2012 

                   :  7° a 8° Año Básico Decreto Nº 628 y modificación N° 1265 del 2016. 
 

 Programa de Integración Escolar: Decreto N° 170 del 2009. 
 

 Decreto de Evaluación 511/1997 y modificación 107/2003  
 

3. De las Clases de Religión. 

Al momento de la matrícula, se le aplicará a los apoderados la Encuesta sobre Clases de 
Religión (Decreto Supremo Nº 924 de 1983), si el 60% de los apoderados opta porque a su 
pupilo no se le imparta la asignatura de Religión, estas horas serán destinadas a Tiempos de 
Reforzamiento de las asignaturas o disciplinas.  

 El Subsector de Religión se impartirá solamente cuando el porcentaje de apoderados que 
desean que sus hijos tengan Religión sea superior al 60% de la Matricula General. 
 
 En caso de impartir el Subsector de Religión se dispondrá de un espacio para aquellos 
alumnos (as) que su apoderado haya decidido que su pupilo no reciba las clases, a cargo de un 
asistente de Educación, estos lugares pueden ser biblioteca, Sala de Computación u otro lugar 
que la escuela determine. 
 

4.  De la Evaluación y Promoción 
 
 El establecimiento se regirá por el régimen de evaluación semestral de acuerdo a lo 
contemplado en los Decreto Nº 67 de 2018, que norma todo lo concerniente a criterios de 
evaluación y promoción de esta Unidad Educativa. 
 

 
5.- De los Consejos de Profesores 

 
 Los Consejos de Profesores son organismos Técnicos, de carácter consultivo en los que 
se expresará la opinión profesional de sus integrantes. 
 Estarán integrados por Docentes Directivos, Técnicos Pedagógicos y Docentes del 
Establecimiento. 
 Los Consejos de profesores podrán tener carácter resolutivo en materia Técnico-
Pedagógico, en conformidad al Proyecto Educativo y al Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar. 
 
Funciones Generales 
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Los Consejos de Profesores tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 
 

a) Planificar, cooperar en la ejecución y evaluar el Plan de Trabajo del Establecimiento. 
b) Garantizar la integración y participación democrática de todos los componentes de la 

comunidad escolar. 
c) Velar por la correcta aplicación de las normas legales y reglamentarias que digan relación 

con el quehacer del establecimiento Educacional. 
d) Analizar los resultados del proceso educativo en los distintos tipos de evaluación interna 

y externa y sugerir acciones pedagógicas preventivas o de refuerzo. 
e) Proponer e impulsar medidas tendientes a mejorar el proceso educativo, acentuando su 

acción en la formación de valores personales y sociales. 
f) Analizar y estudiar iniciativas en beneficio de la comunidad escolar y de su entorno. 
g) Estudiar y proponer medidas formativas para solucionar problemas de desadaptación de 

los alumnos al medio escolar. 
h) Promover el perfeccionamiento profesional del personal docente del establecimiento.   

 
Criterios Generales de Funcionamiento 

 
a) Los Consejos serán convocados por el Director, en forma oportuna. 
b) Los Consejos estarán presididos por el Director del establecimiento o por el docente en 

quien delegue esta función. 
c) Cada Consejo tendrá un secretario, quien llevará un libro de actas de sesiones y un 

archivo con el material que el consejo determine. 
d) La asistencia de los Profesores a los Consejos es obligatoria, dentro de su horario de 

actividades. 
e) El horario de sesiones se establece en las horas normales de actividades del 

establecimiento. 
f) Podrán asistir a los consejos – además del personal que corresponda – otros funcionarios 

del establecimiento, cuando su presencia sea requerida o autorizada por el Director. 
g) Habrá Consejos Ordinarios y Extraordinarios. Los Consejos Ordinarios se realizarán en 

las ocasiones que señala el reglamento Interno del Establecimiento, o en las que cada 
consejo determine. 

Los Consejos Extraordinarios se realizarán por determinación del Director o a solicitud de la 
mayoría de los miembros que lo componen. 

h) Los participantes en los Consejos deberán mantener reserva a las materias que ellos se 
traten. 

i) En caso de ausencia del Director, el Consejo podrá ser convocado por otro integrante del 
equipo de Gestión. 

 
Tipos de Consejos y Funciones Específicas 
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 De acuerdo a la naturaleza de las tareas que les competen y de los objetivos propuestos en 
el proyecto Educativo del Establecimiento, funcionarán, entre otros, los siguientes tipos de 
Consejo: 

  General de Profesores. 
 Técnico por niveles. 
 

Consejo General de Profesores 
 
El Consejo General de Profesores estará integrado por todos los Profesores del 

establecimiento. 
 

Funciones: 
 
 Tomar conocimiento de la planificación anual que presenta la dirección, proponer 

adecuaciones y asumir la responsabilidad de su ejecución. 
 Analizar problemas individuales o generales de adaptación o rendimiento y proponer 

soluciones pedagógicas. 
 Proponer y estudiar iniciativas que contribuyan al beneficio de la comunidad. 
 Proponer e impulsar medidas que promuevan el perfeccionamiento personal y profesional 

de los docentes. 
 Proponer, analizar y unificar criterios respecto de la aplicación de métodos, técnicas y uso 

de material didáctico para facilitar el aprendizaje de los alumnos. 
 Generar innovaciones metodológicas tendientes a desarrollar las potencialidades de los 

alumnos. 
 
Talleres Técnicos por Nivel 
 

 Coordinar técnicamente acciones específicas del nivel, como, planificaciones, elaboración 
de material, integración de apoderados y un eficiente trabajo en equipo. 

 
 
 
6.- Del Consejo Escolar 

  
 La constitución, funcionamiento y facultades del Concejo Escolar establecido en la Ley 
Nº 19.979 se rige por las normas contenidas en dicha ley y por las que se establecen en el 
reglamento, tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor decida 
darla carácter resolutivo. 
 
El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 
 

a. El Director/a del establecimiento, quien lo presidirá: 
b. El sostenedor o un representante designado por el mediante documento escrito. 
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c. Un/a docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante 
procedimiento previamente establecido por estos. 

d. Encargada del área de Convivencia Escolar 
e. Representante del Equipo de Gestión Pedagógica 
f. Representante de los Asistentes de la Educación del Establecimiento. 
g. El presidente/a del Centro de Padres y Apoderados. 
h. Presidente/a del Centro de Estudiantes. 

 
  A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de presidente del 
mismo. Deberá someter a consideración de este órgano la incorporación de nuevos miembros. 
Asimismo, podrá hacerlo con propia iniciativa. El Consejo resolverá sobre esta petición de 
acuerdo al procedimiento previamente establecido por dicho órgano 
 
El Consejo Escolar será informado a lo menos de las siguientes materias: 
 

a) Los logros de aprendizaje de las y los estudiantes 
b) Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación. 
c) Proyecto Jornada Escolar Completa 
d) Proyecto Mejoramiento Educativo (Ley SEP) 
e) Programa de Integración Escolar 
f) En los establecimientos municipales, de los resultados de los recursos para docentes. 

Profesionales de apoyo, administrativo y directivos. 
g) En los establecimientos municipales, del presupuesto anual de todos los ingresos y todos 

los gastos del establecimiento. 
h) Cada cuatro meses, del informe de ingresos efectivamente percibido y de gastos 

efectuados. 
 
El Consejo será consultado a lo menos en los siguientes aspectos: 
 
a) Proyecto Educativo Institucional. 
b) Programación Anual y Actividades extracurriculares. 
c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 
d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento, perjuicio de anualmente, 

antes de ser presentado a la comunidad educativa. 
e) La elaboración y las modificaciones al Reglamento Interno del Establecimiento, sin 

perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 
 
Los Consejos Escolares no intervendrán en materias Técnico-Pedagógicas o Administrativas. 
 

7.- Del Equipo de Gestión 
  
 El Equipo de Gestión (EGE) estará conformado por un representante de los diferentes 
estamentos de la comunidad escolar. 
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 El EGE tendrá como función articular y coordinar la planificación, ejecución y 
evaluación de las acciones educativa. En torno a una compartida por todos los actores y acorde 
con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
  Las responsabilidades específicas a asumir por el Equipo de Gestión dicen relación con los 
siguientes objetos específicos: 
 

 Favorecer una gestión más proactiva y participativa, mediante procesos que generen la 
explicación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional por parte del 
conjunto de la comunidad escolar. 

 Propiciar el liderazgo pedagógico de los Docentes Directivos de modo que faciliten y 
promuevan la renovación de las prácticas de los profesores. 

 Coordinar acciones tanto entre la escuela, la familia y la comunidad, al igual que con el 
sostenedor del establecimiento, el MINEDUC y otras redes de apoyo. 

 
8.- De la Unidad Técnica Pedagógica 

 
Definición y Finalidad 
 

 La Unidad Técnico-Pedagógica es el organismo encargado de coordinar, asesora y 
evaluar las funciones docentes Técnico-Pedagógicas del establecimiento, tales como: 
orientación educacional, y vocacional, planificación curricular, supervisión pedagógica, 
evaluación del aprendizaje y otras análogas. 
 

 Tiene como finalidad facilitar el logro de los objetivos educacionales. Optimizar el 
desarrollo de los procesos Técnico-Pedagógicos y constituirse en el principal soporte 
técnico que lidera los cambios y las acciones de mejoramiento la interior de la Unidad 
Educativa. 

 
Objetivos de la U.T.P. 
 

 Optimizar el funcionamiento Técnico-Pedagógico del establecimiento, planificando, 
coordinando, asesorando y evaluando el desarrollo de las actividades curriculares. 
 

 Apoyar técnicamente, en forma adecuada y oportuna, a la Dirección y a los docentes del 
establecimiento, cuando sea necesario o estos lo soliciten, especialmente en materias 
asociadas a la calidad educativa, tales como, orientación, currículo, metodología 
pedagógica y evaluación. 

 
Funciones Generales de la U.T.P. 
 

 Facilitar el desarrollo del proceso educativo, coordinando acciones que integren, 
canalicen y concierten los esfuerzos académicos, con al fin de armonizar el trabajo de los 
docentes, en función del logro de los objetivos educacionales presupuestos por el 
establecimiento. 
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 Fortalecer el trabajo Técnico-Pedagógico del docente de aula, a través y acciones de 
asesoría directa y de apoyo efectivo, oportuno y pertinente. 

 Promover el trabajo en equipos, integrado y participativo, especialmente entre los 
docentes de aula. 

 Promover y facilitar el perfeccionamiento, capacitación, y/o actualización permanente de 
los docentes. 

 Fomentar y respetar la autonomía y responsabilidad profesional de los docentes de aula, 
favoreciendo su creatividad personal y académica. 

 Procurar la participación activa, responsable y comprometida de los docentes, en las 
distintas instancias Técnico-Pedagógicas del establecimiento. 

 Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades de orientación educacional vocacional 
y profesional. 

 Asesorar las actividades de planificación curricular de los docentes y el desarrollo de los 
contenidos programáticos. 

 Proponer concepciones y modelos curriculares congruentes con el marco doctrinal y el 
Proyecto Educativo Institucional del establecimiento. 

 Promover la aplicación de métodos, técnicas y medios de enseñanza que favorezcan el 
aprendizaje efectivo de los educandos. 

 Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades de evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Apoyar el mejoramiento del rendimiento escolar, a través de acciones que hagan más 
efectivos el quehacer del docente en la consecución de los objetivos programáticos, y de 
programas especiales de reforzamiento de los aprendizajes estudiantiles. 

 Orientar la búsqueda de soluciones innovadoras y creativas a la problemática educativa, 
de acuerdo con la propia realidad del establecimiento. 

 Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo y de otras 
actividades para enfrentar los problemas pedagógicos, en función de una mayor calidad 
educativa. 

 Diseñar, en conjunto con los otros estamentos del establecimiento, programas y/o 
acciones de mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, considerando las necesidades 
más urgentes de atender y organizando eficientemente los recursos de que se dispone 
para desarrollarlo. 

 Planificar, organizar, digerir, supervisar, y evaluar las innovaciones curriculares que se 
requieran, de acuerdo con las necesidades que el desarrollo de la educación demande. 

 Propiciar y coordinar, cuando sea necesario, la realización de las actividades curriculares 
no lectivas. 

 Atender los requerimientos de la descentralización pedagógica, principalmente los 
relacionados con la elaboración de planes y programas de contenidos mínimos, los 
programas de mejoramiento educativo y otros que sea necesarios. 

 Favorecer la existencia de un clima organizacional escolar sano apropiado para hacer más 
efectiva la acción educadora del establecimiento. 
 

Estructura de la U.T.P. 
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 La unidad de Técnico-Pedagógica estará estructurada, de acuerdo a la realidad del 
establecimiento, de la siguiente manera: 

 Jefatura de la U.T.P. 
 Unidad de Orientación 
 Unidad Curricular 
 Unidad de Evaluación 
 Unidad Extraescolar 
 Unidad Programa Integración Escolar (PIE) 

 
Estará integrada por los especialistas o por el personal idóneo necesario para cumplir las 
funciones docentes Técnico-Pedagógicas que le han sido asignadas. Entre otros: el Orientador, el 
especialista en Currículum, el especialista en Evaluación, el Coordinador Extraescolar. 
 
9.- Del Centro de Estudiantes 
 
 El centro de estudiantes de la Escuela Arturo Ebensperger Richter es una organización 
democrática y participativa, en la cual todos los estudiantes se organizan para cuidar intereses, 
comunes, integrados siempre a la comunidad, eligiendo líderes que lo representen en la entrega 
de sugerencias y toma de decisiones en material que le competen. 
 El centro de estudiantes estará conformando por un representante de los cursos de 3° a 8° 
Año Básico. Los cuales se someterán a una instancia de votación democrática, con participación 
de todos los estudiantes de los niveles antes mencionados, para elegir los cargos que ocuparán en 
la dirección de esta entidad: 
 
Este Centro de Estudiantes estará conformado por: 
 

- Presidente/a 
- Secretario/a 
- Tesorero/a 
- Delegado/a 1  
- Delegado/a 2 
- Delegado/a 3 

 
 
 
Funcionamiento del Centro de Estudiante 
 
1.- El Centro de Estudiantes tendrá el derecho de reunirse en forma periódica, una vez al mes y 
en caso excepcional, citar a reunión y/o asambleas extraordinarias por situaciones de 
contingencia.  
 
2.- Esta entidad consta de un asesor, que será el docente encargado del área de Orientación, cuya 
función será el de realizar acompañamiento de formas y contenidos a tratar. 
 
3.- Es deber del asesor impulsar la elaboración de su propio Reglamento Interno, la organización, 
implementación y evaluación de un Plan de Trabajo. 
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4.- El Centro de estudiantes también tienen la facultad de reunirse sin su asesor, cuando ellos lo 
estimen necesario. 
 
5.- La Dirección del establecimiento, tiene el deber de proporcionar espacios y tiempos para 
desarrollo de sus sesiones. 
 
6.- La Directiva del Centro de Estudiante tendrá vigencia por un periodo de dos años, tras lo cual 
sus integrantes tendrán derecho a presentarse como candidatos para la reelección. 
 
Las reuniones tendrán el carácter de: 
 

- Conversaciones con temas de interés. 
 

- Entrega de sugerencias en las áreas: Técnico Pedagógico, Administrativa, Convivencia 
Escolar, Extraescolar y Recursos. 

 
- Tomar decisiones en situaciones escolares predefinidas como: aniversario de la escuela, 

actividades recreativas de Fiestas Patrias, ayudas solidarias, acto institucional (día del 
profesor). 

 
10.-  Del Centro General de Padres y Apoderados 
 
 El C.P.A., es una organización voluntaria, participativa y democrática, con Personalidad 
Jurídica, que representa a todos los padres y apoderados de la escuela Arturo Ebensperger 
Richter. Éstos se organizan alrededor de objetivos comunes y propuestas para el bienestar de la 
comunidad educativa. 

 La conformación C.P.A., se realizará a través de la participación de un representante de 
cada curso (Pre Kínder a 8° Año Básico), los cuales se someterán a un proceso de votación para 
ser elegido en forma democrática.  

 
Este Centro de Padres y Apoderados estará conformado por: 
 

- Presidente/a 
- Secretario/a 
- Tesorero/a 
- Delegado/a 1  
- Delegado/a 2 
- Delegado/a 3 

 
Funcionamiento del Centro de Padres y Apoderados 
 
1.- El C.A.P., tendrá el derecho de reunirse en forma periódica, una vez al mes y en caso 
excepcional, citar a reunión y/o asambleas extraordinarias por situaciones de contingencia.  
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2.- Esta entidad consta de un asesor, que será el Inspector General del Establecimiento, cuya 
función será de impulsar la elaboración de su propio Reglamento Interno, la organización, 
implementación y evaluación de un Plan de Trabajo. 
 
3.- El C.A.P, también tienen la facultad de reunirse sin su asesor, cuando ellos lo estimen 
necesario. 
 
4.- La Dirección del establecimiento, tiene el deber de proporcionar espacios para el desarrollo 
de sus sesiones. 
 
6.- La Directiva del C.A.P., tendrá vigencia por un periodo de dos años, tras lo cual sus 
integrantes tendrán derecho a presentarse como candidatos para la reelección. 
 
Funciones del Centro de Padres y Apoderados: 
 
1.- Informar, coordinar y promover las iniciativas de los microcentros de la escuela. 
 
2.- Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando ideas y recursos para favorecer el 
desarrollo integral de los estudiantes. 
 
3.- Mantener comunicación permanente con los diferentes estamentos de la escuela. 
 
4.- Respetar la autonomía del quehacer pedagógico de la institución. 
 
5.- Establecer y fomentar redes de apoyo con diferentes instituciones locales y/o provinciales, 
regionales. 
 
6.- Fomentar los sellos, valores y principios del P.E.I., del establecimiento. 
 
7.- Promover acciones que releven los roles parentales. 
 
11.-  De la Agrupación de Asistentes de la Educación (Profesionales y No Profesionales) 
 
 Son funcionarios de la educación que colaboran con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Arturo Ebensperger Richter, que tienen el derecho 
de agruparse el con propósito de lograr objetivos comunes en pos de su desarrollo profesional y 
laboral.  
Funcionamiento de la Agrupación de los Asistentes de la Educación 
 
1.- Esta Agrupación tendrá el derecho de reunirse en forma periódica, una vez al mes y en caso 
excepcional, citar a reunión extraordinarias por situaciones de contingencia.  
 
2.- Esta entidad deberá elegir un representante ante el Consejo Escolar y Dirección de la escuela. 
 
3.- Esta Agrupación tendrá el derecho de participar en Consejo de Profesores, Talleres de 
Reflexión, Reuniones de Articulación e instancias de trabajo colaborativo que sean acorde a su 
función y en jornadas de convivencia institucional. 
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4.- La Dirección del establecimiento, tiene el deber de proporcionar espacios para el desarrollo 
de sus reuniones y participación en capacitaciones. 
 
Funciones de la Agrupación de Asistentes de la Educación: 
 
1.- Apoyar la labor educativa de los estudiantes del establecimiento educacional. 
 
2.- Mantener comunicación permanente y fluida con los diferentes estamentos de la escuela. 
 
3.- Establecer y fomentar redes de apoyo con diferentes instituciones locales y/o provinciales, 
regionales. 
 
4.- Fomentar los sellos, valores y principios del P.E.I., del establecimiento. 
 
5.- Informar de situaciones que afecten el desarrollo integral del estudiante y al quehacer 
educativo del establecimiento. 
 

12.- De la Supervisión al Aula 
 
 La supervisión al aula se entenderá como una instancia de acompañamiento a la labor 
educativa cuyo objetivo es mejorar aspectos metodológicos, de planificación, de comunicación 
profesor alumno y manejar de un grupo. Se trata de potenciar las fortalezas pudiendo, si es 
necesario, solicitarla a los pares. 
 Este proceso estará a cargo de la Jefa de la Unidad Técnica Pedagógica y constará de dos 
etapas. La observación y las clases propiamente tal, consignado la información en una Pauta de 
Observación y la etapa de retroalimentación con el docente, con los acuerdos o sugerencias 
establecidas. 
  
 La Jefa de UTP deberá supervisar, a los menos, una vez al semestre las clases en todas las 
asignaturas del Plan de Estudio, en niveles que estime más conveniente 
 

13.- Del Perfeccionamiento Docente y Asistentes de la Educación 
 
 El Perfeccionamiento docente y de los Asistentes de la Educación, constituirá un deber y 
un derecho para todos los profesionales de la educación de esta Unidad Educativa y se realizará 
en base a lo establecido a la normativa legal y a las necesidades del Establecimiento e interés de 
los docentes y Asistentes de la Educación. 
 
 La Dirección del Establecimiento deberá otorgar a los profesionales y asistentes de la 
educación, las facilidades necesarias para efectos de perfeccionamiento dentro de ámbito de su 
competencia, sin desmedro del normal funcionamiento y desarrollo de las clases sistemáticas. 
 
 A nivel interno la Dirección de la Unidad Educativa y Equipo Técnico impulsará 
actividades de auto perfeccionamiento permanente y otras que emanen de la superioridad del 
servicio. 
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14.-  De la Evaluación Institucional 

 
 La evaluación institucional aplicada a la unidad escolar es una actividad de investigación 
y análisis, destinada a averiguar el nivel de logros que está alcanzando la institución de acuerdo 
con el Proyecto Educativo Institucional y llegar, además, a determinar los elementos que están 
actuando en la indicación de menor o de mayor capacidad de estos logros, De ello dependerá 
ratificar, modificar o sustituir las correspondiente dediciones y estrategias aplicadas. 
 
La Evaluación Institucional se propone los siguientes Objetivos: 
 

 Averiguar la medida del cumplimiento de los objetivos propios de la institución. 

 Averiguar el estado de funcionamiento de los factores de factibilidad que inciden en el 
logro de esos objetivos. 

 Llegar a una indagación más o menos precisa sobre la cual es la capacidad real y potencial 
de logro de la institución. 

 Disponer de información confiable para regular a tiempo las estrategias de logro. 

 Proveer la información que pueda ser conocida por las autoridades superiores en relación 

con su situación global que se estime necesaria conocer. 

 Indagar cual es el uso de los recursos financieros asignados para el logro de los productos 
previstos. 

 Comparar, a través del tiempo, el mejoramiento institucional logrado en cuanto a 
capacidad de consecución de metas, sobre la base de los recursos humanos y financieros 

razonablemente asignados a la institución. 
 

Los evaluadores de las unidades ejecutoras en la institución pueden ser de dos tipos: 
 

1.  Interno: Personal Directivo, Personal Docente, Sostenedor. 
2.  Externo: Personal del Ministerio de Educación u otras instituciones de las cuales 

depende la escuela, Supervisores, especialista en educación 
 

 
CAPITULO III 
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1. Del Organigrama del Establecimiento 
 

2. De los Cargos, Roles, Funciones y Actividades de Cada Funcionario 
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Del Director del Establecimiento: 
   
 Es el Jefe superior del establecimiento educacional, responsable de la dirección, 
organización y funcionamiento en concordancia con el proyecto educativo Institucional del 
establecimiento. 
 
Sus Principales funciones son: 
 

 Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración educacional y 
teniendo presente que la principal función del establecimiento s educar y prevalece sobre 
la administración, en cualquier circunstancia y lugar. 

 Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades de cada uno de los funcionarios a su 
cargo y estimular el cumplimiento de las tareas asignadas. 

 Proporcionar la función de una de estructura Técnico Pedagógica que apoye a su labor y 
que sirva para salvaguardar los niveles básicos de Dirección, Planificación y ejecución de 
las labores educativas. 

 Propiciar una adecuada organización, funcionamiento y evaluación del currículo. 
 Presidir los consejos de profesores, administrar el programa anual de trabajo y delegar 

funciones cuando ello corresponda. 
 Presidir el Consejo Escolar. 
 Representar oficialmente a la escuela frente a las autoridades, instituciones y comunidad 

en general. 
 Arbitrar las medidas frente a la supervisión e inspección de MINEDUC cuando así 

corresponda, cautelando la entrega fidedigna de datos requeridos y presentar la 
documentación correspondiente. 

 Estimular, promover y facilitar acciones de perfeccionamiento y/o capacitación del 
personal docente cuando existan los requerimientos del nivel superior. 

 Cautelar el uso y manejo de los elementos, medidas recursos existentes en el 
establecimiento, racionalizando y preservando los bienes y su correcto uso enfocados 
siempre a las tareas educativas. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de prevención higiene y seguridad dentro del 
establecimiento educacional de acuerdo en lo dispuesto del presente Reglamento Interno. 
 

Del Inspector General del Establecimiento:   

 El Inspector General es el Docente Directivo que tiene como responsabilidad velar para 
que las actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y 
sana convivencia. Podrá subrogar en sus funciones a su Jefe inmediato, cuando se requiera. 

Sus Principales funciones son: 

 Revisar diariamente libros de clases para verificar asistencia de las/os estudiantes y 
registrar diariamente en Plataforma del SIGE. 

 Revisar diariamente libros de clases para verificar firmas de las clases realizadas. 
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 Controlar la disciplina de las/os estudiantes, exigiendo hábitos de puntualidad y respeto a 
Directivos, Profesores, Asistentes de la Educación, Apoderados, Manipuladoras y entre 
pares. 

 Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases sistemáticas y 
horas de colaboración. 

 Facilitar el funcionamiento de las comisiones de bienestar, tanto del personal como de 
las/los estudiantes 

 Llevar los libros de control, crónicas, ruta, registro de las funciones docente, documentos 
de seguimiento de las/os estudiantes y carpetas de éstos o libros de vida, siendo de su 
responsabilidad que estén al día y bien llevados. 

 Programar y coordinar las labores de los Asistentes de la Educación 
 Autorizar las salidas extraordinarias de las/os estudiantes 
 Controlar la realización de las actividades culturales, sociales, deportivas, de bienestar 

estudiantil y promover las relaciones con centro de estudiantes, centros de padres y 
apoderados y ex estudiantes del establecimiento. 

 Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones del establecimiento, 
dentro y fuera del establecimiento. 

 Controlar al personal de Servicios Menores en el cumplimiento de sus funciones, para una 
mejor higiene ambiental del establecimiento. 

 Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar 
 Verificar la correcta confección de los certificados anuales de estudios elaborados por el 

profesor/a) Jefe de cada curso. Utilizando Portal SIGE del Ministerio de Educación 
 Verificar la correcta documentación de las/los estudiantes que ingresan al establecimiento 
 Verificar la correcta entrega de documentación de estudiantes que se retiran del 

establecimiento 

Del Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica 

            Es el docente responsable de asesorar al Director y de la programación, organización, 
supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. 

Funciones: 

 Programar, organizar, supervisar y evaluar las actividades correspondientes del proceso de 
Aprendizaje-Enseñanza. 

 Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos, procurando el 
mejoramiento permanente del proceso Aprendizaje-Enseñanza. 

 Propiciar la integración entre los diversos Programas de Estudio de los diferentes sectores, 
Subsectores y Módulos. 

 Asesorar el proceso de elaboración del plan de las actividades Curriculares del 
Establecimiento Educacional. 

 Asesorar y supervisar al docente en la organización y desarrollo de las actividades de 
evaluación y en la aplicación de Planes y Programas de estudio. 
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 Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materia de 
evaluación y currículum. 

 Dirigir los Consejos Técnicos que le competen. 
 Planificar, supervisar y evaluar los Planes y Programas Especiales, acorde a las 

necesidades y conforme a las normas vigentes. 
 Informarse permanentemente de los cambios que va experimentando la Educación en sus 

distintas áreas y participar de ello oportunamente a quienes corresponda. 
 

Del Orientador: 
 
  Es el docente responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de 
orientación educacional, vocacional y de Programas Especiales del establecimiento vinculados 
con orientación, además de atender problemas a nivel grupal e individual. 
 
Funciones: 
 

 Planificar y coordinar las actividades de orientación del establecimiento de acuerdo con el 
equipo U.T.P. 

 Asesorar a los profesores jefes en sus funciones de guía del alumno(a) proporcionándoles 
materiales de apoyo. 

 Atender a los profesores de los alumnos (as) con problemas de rendimiento, 
comportamiento y/o emocionales. 

 Coordinar y asesorar la programación de las actividades propias de los programas 
especiales. (MINEDUC, SENDA, DAEM, etc.) 

 Contribuir al perfeccionamiento docente en materia de orientación. 
 Asesorar a padres y apoderados para que contribuya eficazmente al proceso de orientación 

de sus hijos. 
 Asesorar al Centro general de Padres y Apoderados. 
 Cautelar que los documentos de seguimiento de los alumnos estén al día. 
 Asistir a los Consejos Técnicos de su competencia. 
 

Del Encargado de Convivencia Escolar 
 
Es el responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, conforme a las medidas 
que determine el Consejo Escolar. Además es el encargado de diseñar en conjunto con la 
dirección del establecimiento, la conformación de equipos de trabajo (por niveles, por cursos, 
etc.) y la estrategia de implementación del Plan de Gestión. 

En conjunto con el equipo técnico, debe elaborar y llevar a cabo una estrategia de seguimiento y 
monitoreo del Plan de Gestión. 

Y sistemáticamente informar al equipo directivo y al Consejo Escolar de los avances o 
dificultades en la implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa, los avances 
en la promoción de la convivencia escolar y de la prevención de la violencia. 
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Del Curriculista: 
  
El Curriculista es el docente con sus estudios especializados en currículum, responsable de la 

planificación, ejecución, supervisión y asesoramiento del desarrollo del currículo del 
establecimiento. 
 

Funciones: 
 
 Asesorar y supervisar la adecuada aplicación de los Planes y Programas de Estudios 

vigentes. 
 Asesorar el proceso de elaboración del Plan de actividades Curriculares del 

establecimiento educacional. 
 Colaborar con la planificación y organización escolar. 
 Proponer la recaudación necesaria a los Programas de Estudios vigentes, de acuerdo con 

las necesidades y características propias de la comunidad escolar y conforme con las 
normas legales y reglamentos vigentes. 

 Estudiar y proponer estrategias de implementación de recursos metodológicos y medios 
audiovisuales adecuados a la realidad del establecimiento y procurar el uso racional de los 
recursos existentes. 

 Sugerir, colaborar y supervisar en la experimentación de métodos y materiales de 
enseñanza para mejorar el rendimiento escolar. 

 Participar en los Concejos Técnicos que le corresponda de acuerdo a su especialización. 
 
Del Evaluador: 
  
 El evaluador es el docente con especialización educacional, responsable de planificar, 
coordinar y supervisar actividades de su competencia, referidas al proceso de enseñanza que 
ocurre en el establecimiento, con el trabajo y las condiciones de normas vigentes y los criterios 
emanados de la U.T.P. 
 
Funciones: 
 

 Asesorar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las actividades 
de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje conforme a las disposiciones legales 
vigentes. 

 Velar por la confiabilidad y validez de los instrumentos evaluativos, utilizados por los 
profesores, supervisando la aplicación de estos instrumentos. 

 Contribuir al perfeccionamiento del personal del establecimiento en materias de 
evaluación. 

 Participar en cursos de evaluación que se promuevan de modo de ampliar la cobertura de 
aplicación de nuevas técnicas evaluativas. 

 Participar en los Consejos Técnicos. 
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 Informarse oportunamente de los cambios y normas de evaluación que el Ministerio va 
entregando en evaluación y comunicar oportunamente de las modificaciones a los 
profesores que corresponde.  

 
Del Encargado de Extraescolar: 
 

Es el docente de función Técnico-Pedagógica, responsable de programar, coordinar, 
supervisar y evaluar las actividades extraescolares. 
 
Funciones: 

 
 Promover el desarrollo de las actividades extracurriculares al interior del establecimiento. 
 Propiciar la participación del establecimiento en los eventos comunales, regionales o 

nacionales de Educación Extraescolar. 
 Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades extracurriculares. 

 
Del Coordinador del Proyecto PIE:  
 
 Es el docente responsable de coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las 
distintas etapas y actividades comprometidas en el Proyecto de Integración Escolar (PIE). 
 
Funciones: 
 

 Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades 
comprometidas con el Proyecto de Integración Escolar (PIE). 
 
- Reformular y/o modificar el Proyecto PIE, basado en estrategias comunales 
- Monitorear el desarrollo de las estrategias y actividades del PIE. 
- Evaluar las distintas etapas y actividades del PIE  
   

 Preparar las condiciones en el establecimiento para el desarrollo del Proyecto de 
Integración, con conocimiento de la normativa vigente. 
 
- Coordinar con el Equipo de Gestión periodicidad de reuniones de articulación 
- Realizar talleres de articulación entre Educadora Diferencial, Profesores Básicos y 

Educadoras de Párvulos sobre normativas vigentes involucrados en el PIE. 
- Difundir el PIE a toda la comunidad educativas (en Reuniones de microcentro y 

general, Talleres de Reflexión, Consejo Escolar) 
- Monitorear horario de planificación entre Educadoras Diferenciales con el docente de 

aula 
- Monitorear horario de acompañamiento TEL entre fonoaudiólogo y Educ. Párvulos. 
- Monitorear horario de apoyo del Equipo Multiprofesional del DAEM, tanto a las 

docentes especialistas, alumnos y apoderados pertenecientes al Proyecto de 
Integración 
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- Implementar registro de las diferentes acciones a realizar. 
 Verificar la completación del Registro de planificación y Evaluación del Mineduc. 

 
- Completar Registro de Planificación y Evaluación Mineduc. 
- Revisar registro de Planificación y Evaluación Mineduc. 
-    Velar por la confiabilidad y buen uso de la información de los estudiantes y sus 
familias. 
-    Determinar lugar donde ubicar carpetas individuales de los alumnos (as). 
 

 Verificar la documentación en carpetas individuales. 
 
- Completar documentación de carpetas individuales 
- Revisión de documentación de carpetas individuales 
- Gestionar ante las personas responsables documentación faltante 

 
Del Coordinador de Ciclo:  
 
 Es un docente del ciclo correspondiente, responsable de diagnosticar, organizar, 
coordinar, motivar, acompañar y evaluar el trabajo de los docentes de su ciclo. 
 
 Este coordinador es elegido de acuerdo a sus competencias pedagógicas y características 
de liderazgo y validación de sus pares. 
 
Funciones: 
 

 Apoyar, acompañar y evaluar el trabajo pedagógico de los docentes de cada ciclo en 
todas las asignaturas, dentro y fuera del aula, en coordinación con el Jefe de UTP. 

 Coordinar el trabajo colaborativo de su ciclo 
 Revisar con los docentes de ciclo, material didáctico disponible para el trabajo en el aula. 
 Canalizar las necesidades referida a material didáctico, correspondiente a cada ciclo 
 Emitir informes del avance del trabajo de ciclo. 

 
Del Profesor Jefe de Curso: 
 
 El profesor jefe es responsable de guiar a un grupo de alumnos durante el año escolar y 
lleva un seguimiento del rendimiento, esfuerzo y comportamiento de cada uno. 
 
Funciones: 

 Aconsejar y orientar a los alumnos. 
 Buscar nuevas metodologías de trabajo en su curso. 
 Responsabilizarse del control de la asistencia, disciplina rendimiento de su curso. 
 Distribuir tareas y cargos dentro del curso. 
 Entrevistar a los apoderados y alumno mínimo dos veces al año. 
 Llevar el registro de entrevistas y observaciones de sus alumnos. 
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 Confeccionar los informes de evaluación. 
 Responsabilizarse del inventario de su sala y del buen estado de la misma. 
 Informar a orientación de los casos más difíciles de manejar, proponer acciones en 

conjunto y realizar el seguimiento en forma permanente. 
 Ocupar los tiempos no lectivos en su trabajo personal y del curso. 
 En NB1 acompañar a los niños a la salida. 
 Comunicarse continuamente con todos los profesores que enseñan en su curso. 
 Informar a los apoderados del desempeño de sus alumnos. 
 Realizar reuniones de micro-centro mensualmente. 

 
Del Docente de aula: 
 
 El profesor de aula es aquel profesional, que lleva a cabo directamente los procesos 
sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el diagnostico, planificación, ejecución y 
evaluación del mismo proceso y de las actividades educativas generales y complementarias que 
tienen lugar en las unidades educacionales de nivel Pre-Básico, Básico, Diferencial e 
Integración. Deben cumplir funciones de carácter Administrativas, Técnico-Pedagógicas y de 
relaciones humanas considerando en su totalidad los aspectos establecidos en el Marco para la 
Buena Enseñanza. 
 
Funciones: 
 

 Mantener conocimientos disciplinarios y pedagógicos actualizados accediendo al 
perfeccionamiento permanente. 

 Planificar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Pasar lista y firmar todas las clases. 
 Consignar asistencia, en el leccionario al inicio de la Segunda hora pedagógica (10 horas 

A.M.). 
 Concurrir puntualmente a clases y formación. 
 Primer responsable de la disciplina, por formación, con lo que el manejo de situaciones 

conductuales le pertenece. 
 Informar al profesor jefe de los avances y dificultades que presentan los cursos. 
 Mantener las evaluaciones y leccionarios al día. 
 Dejar la sala limpia y ordenada en conjunto con los alumnos (as), en los comienzos de 

recreo. 
 

Del Coordinar del Centro de Recursos para el Aprendizaje: 
 
 El Coordinador del CRA es el docente, de función Técnico-Pedagógica, encargado de 
reunir materiales que apoyen el quehacer educativo del Colegio, así como desarrollar actividades 
recreativas motivadoras y de calidad considerando las características, necesidades y fortalezas de 
los estudiantes, sus familias y comunidad. 
 
Funciones: 
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 Diseñar diversas estrategias curriculares tendientes a incentivar el uso de recursos para el 

aprendizaje como un apoyo a las prácticas pedagógicas en todas las áreas del 
conocimiento. 

 Organizar actividades de extensión utilizando el tiempo libre en la lectura recreativa y 
promover trabajos de investigación que desarrollen en los estudiantes capacidades 
analíticas, deductivas y críticas. 

 
DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

Del Inspector(a) De Patio: 
 
 Es el funcionario que le corresponde cautelar el cumplimiento de las normativas de 
Reglamento de Convivencia Escolar de los alumnos y alumnas y controlar el cumplimiento de la 
jornada de clases. 
 
Funciones: 

 Supervisar el orden y disciplina en el patio y dependencias del colegio, durante los 
recreos, horas de clases, entradas y salidas de los alumnos. 

 Controlar al comportamiento del alumnado en cuento a la asistencia, puntualidad y 
presentación personal. 

 Presentar atención de primeros auxilios a los alumnos y alumnas. 
 

Del Bibliotecario (a) 
 
 El bibliotecario (a) es el funcionario (a) encargado (a) de la función administrativa y de la 
gestión pedagógica de la Biblioteca o Centro de Recursos. 
 
Funciones: 

 Posibilitar la circulación de la colección. 
 Centralizar los recursos para el aprendizaje en el espacio CRA. 
 Procesar técnicamente la colección. 
 Prestar servicios de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 
 Supervisar la gestión del CRA. 
 Responsabilizarse de todo el material a su cargo, registrándolos, clasificándolos y 

catalogándolo. 
  Hacer reparaciones en los libros que tengan deterioros menores. 
 Confeccionar carné de biblioteca. 
 Estar en conocimiento de la bibliografía consultada en los programas de estudios del 

establecimiento. 
 Orientar a los alumnos en la búsqueda de materiales informativos, para sus trabajos de 

investigación. 
 Responsabilizarse del inventario de la biblioteca. 
 Conocer el sistema de ingreso Dewey. 
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 Atender a profesores en sus necesidades de lectura recreativa, materiales de trabajo y 
desarrollo académico. 

 Acoger a los alumnos en la biblioteca, estimular el proceso lector, recomendar lectura de 
acuerdo a la edad, nivel lector e interés. 

 
Del Encargado (a) de la Sala de Informática. 
 

Es el funcionario (a) encargado (a) de la función administrativa y de la gestión 
pedagógica del Laboratorio de Computación o Sala de Informática. 
 
Funciones: 

 Posibilitar la circulación de los alumnos (as), profesores y apoderados al Laboratorio. 
 Centralizar los recursos tecnológicos para el aprendizaje en el Laboratorio de 

Computación. 
 Prestar servicio de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 
 Supervisar la gestión del Laboratorio de Computación. 
 Responsabilizarse de todo el material a su cargo, registrándolos, clasificándolos y 

catalogándolo. 
 Hacer reparaciones en los computadores que tengan deterioros menores y formatear 

cuando sea necesario. 
 Orientar a los alumnos en la búsqueda de materiales informativos, para sus trabajos de 

investigación. 
 Responsabilizarse del inventario del Laboratorio de Computación. 
 Atender a profesores en sus necesidades de búsqueda de páginas que contenga recursos 

pedagógicos informáticos para el desarrollo académico. 
  Acoger a los alumnos en el Laboratorio de Computación, estimular el proceso 

académico, recomendar sitios o portales Web de acuerdo a la edad, nivel e interés. 
 Buscar y bajar sitios educativos y clasificarlos de acuerdo a los diferentes subsectores y 

niveles. 
 Apoyar a los docentes en la instalación y mantención de los equipos de TIC en el aula. 

 
Secretaria 
 
 La secretaria es la encargada de centralizar el trabajo administrativo y facilitar las 
comunicaciones internas y externas del plantel. 
 
Funciones: 

 Atender público, funcionario y alumnos (as) proporcionando documentos e información 
de conformidad a las instrucciones del Director del establecimiento. 

 Organizar y mantener actualizados los archivos y registros generales y dirección del 
plantel. 

 Encargada de recibir, clasificar, registrar, distribuir y despachar la documentación y 
correspondencia que ingresa o sale del establecimiento. 
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 Organizar y mantener actualizados el kardex del personal y carpetas de fichas del 
alumnado. 

 Proporcionar al público, personal y al alumnado, información acerca de la tramitación de 
los documentos. 

 Mantener actualizado el inventario del establecimiento. 
 Cumplir las demás tareas inherentes o que se asignen a las funciones que corresponden al 

personal administrativo de la escuela. 
 
De la Asistente de Párvulos: 
 
Funciones: 

 Preparación de materiales didácticos para el trabajo con párvulos. 
 Participar en forma activa en ejercicios, juegos y canciones con los párvulos. 
 Dirigir un grupo de niños. 
 Confeccionar decoración mural. 
 Enseñar a los niños a usar los útiles de higiene en el baño. 
 Participar y colaborar en la información de hábitos de aseo y orden. 
 Resguardar la seguridad de los alumnos, dentro y fuera de la sala de clase. 
 Realizar las tareas que se asigne la Educadora a su cargo del curso. 
 Supervisar la ingesta de alimentos. 
 Apoyar el trabajo pedagógico realizado por la Educadora. 
 Registrar la información que se le recomienda, tableros, responsabilidad, otros. 
 Responsabilizarse del grupo cuando la Educadora tenga que ausentarse. 
 Participar en las reuniones administrativas, de su competencia. 
 Participar en cursos de capacitación si así lo estimara la Dirección. 

 
De la Asistente de Sala del 1° Ciclo: 
 
Funciones: 

 Preparación de materiales didácticos para el trabajo en aula. 
 Participar en forma activa en ejercicios, juegos y canciones con los estudiantes. 
 Dirigir un grupo de niños. 
 Confeccionar decoración mural. 
 Enseñar a los niños a usar sus útiles escolares. 
 Participar y colaborar en la información de hábitos de aseo y orden. 
 Resguardar la seguridad de los estudiantes, dentro y fuera de la sala de clase. 
 Realizar tareas asignada por docente del curso. 
 Supervisar la ingesta de alimentos. 
 Apoyar el trabajo pedagógico realizado por el/la docente 
 Registrar la información que se le recomienda, tableros, responsabilidad, otros. 
 Responsabilizarse del grupo cuando el/la docente tenga que ausentarse. 
 Participar en las reuniones administrativas, de su competencia. 
 Participar en cursos de capacitación si así lo estimara la Dirección. 
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De la Asistente de Integración 
 
Funciones: 

 Preparación de materiales didácticos. 
 Marcar cuaderno de los alumnos (as). 
 Ir a las salas de clases a buscar a los (as) pertenecientes al Decreto de Integración. 
 Supervisar la ingesta de alimentos. 
 Aseo y ornato del aula de recurso. 
 Resguardar la seguridad de los alumnos, dentro y fuera de la sala de clases. 
 Llevar a los niños (as) al baño (los que lo necesitan). 
 Apoyar el trabajo pedagógico realizado por la Especialista. 
 Participar en las reuniones administrativas de su competencia. 
 Participar en cursos de capacitación si así lo estimara la Dirección. 

 
Del Personal Auxiliar de Servicios Menores 
 
Funciones: 

 Realizar y mantener el aseo y ornato de todas las dependencias del establecimiento 
(barrer, encerar, limpiar vidrios, sacudir etc.). 

 Desempeñar funciones de portería. 
 Apagar las luces al finalizar la jornada. 
 Abrir y cerrar salas de clases. 
 Hacer reparaciones sencillas de gasfitería, electricidad, carpintería e instalaciones que se 

le encomiende. 
 Sacar basura y entrar basureros. 
 Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas, maquinarias e 

implementación que se le hubiese asignado. 
 Retirar, repartir y franquear correspondencia. 
 Tocar campana en el horario que corresponde. 
 Evitar tener contacto directo con los alumnos (as). 
 Responsabilizarse de llaves de dependencias que se hubieren asignado. 

 
Del Personal que Cumple Funciones de Nochero 
 
Funciones: 
 

 Cuidar el establecimiento y registrar todas las anomalías que pasen dentro de su turno, en 
el cuaderno de registro. 

 No hacer abandono de su lugar de trabajo durante el horario que le corresponde. 
 No abrir las puertas a personas externas a la escuela. 
 Dar aviso a su jefatura o policía, en caso de ser necesario. 
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2.  De Los Derechos, Obligaciones y Prohibiciones Generales de los Funcionarios. 
 
Derechos: 

 Se reconocen como derechos todos los establecidos en la Declaración de los Derechos 
Humanos, los que establece el Estatuto Docente y Código del Trabajo, según 
corresponda. 

 Participación en la elaboración del Reglamento de Convivencia Escolar. 
 
Obligaciones: 

 Uso del lenguaje adecuado y correcto en la relación con los alumnos (as), compañeros de 
trabajos, jefes superiores, con los subalternos y ante el público en general. 

 Desempeñar el trabajo permanente durante toda la jornada que le corresponde por 
contrato. 

 Firmar el libro de asistencia diaria en forma oportuna, veraz y personalmente según 
modalidades establecidas por la Dirección del Establecimiento. 

 Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar y poner en práctica las normas 
establecidas en él. 

 
Prohibiciones: 

 Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor, sin causas justificadas o sin la divida 
autorización. 

 Queda prohibido a todo a trabajador ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de 
intemperancia, prohibiéndose determinantemente entrar bebidas alcohólicas al 
establecimiento, beberlas o darlas a beber a terceros. 

 Fumar en presencia de los alumnos (as) o en cualquier parte del establecimiento. 
 Dormir en el lugar de trabajo. 
 Alterar, cambiar o accionar instalaciones, equipos, sistemas eléctricos o máquinas sin 

haber sido expresamente autorizados para ello. 
 Realizar cualquier actividad que pudiese ser peligrosa para la salud e integridad física de 

los alumnos (as). 
 Alterar el registro de horas de llegada propias, de algún trabajador o el registro de horas 

de salida. 
 Causar daño voluntario o intencionalmente a las instalaciones o dependencias del 

establecimiento. 
 Salir del establecimiento durante las horas de trabajo y/o trasladarse a otras secciones sin 

permiso del Director. 
 Ejecutar cualquier acción que perturbe la macha normal de las labores o que menoscabe 

el orden o disciplina del colegio. 
 Efectuar comercio dentro del establecimiento sin autorización superior. 
 Observar conductas manifestantes inmorales. 
 Utilizar la infraestructura de la dependencia del servicio en beneficio personal. 
 Realizar actividades ajenas, que no sean las propias de la función educacional o de 

trabajo, o aquellas que le asigne el Director (a) 
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 Firmar libros de asistencia con anterioridad a las horas de trabajo. 
 Inmiscuirse en asuntos políticos partidistas dentro del establecimiento. 
 Dar información a personas extrañas al servicio sobre asuntos de trabajo sin autorización 

de la Dirección. 
 Adulterar, retener y/o destruir documentos y materiales de servicio. 
 Recibir y/o ofrecer donativos o actos que produzcan dinero para beneficio personal 

dentro del establecimiento. 
 
De los Permisos: 
 
 El trabajador podrá solicitar permisos para ausentarse de sus labores por motivos 
debidamente justificados hasta por (6) días hábiles en el año calendario con goce de 
remuneraciones. 
 Estos permisos podrán fraccionarse por días o medios días, solicitados con 48 horas de 
anticipación, y en caso extremo con 24 horas, directamente al Director del Establecimiento o 
quién subrogue y debe dejar permiso firmado, guías de trabajo para los alumnos (as) y 
reemplazante; estos permisos serán concedidos o denegados por el Director del Establecimiento. 
 Sin la debida autorización, el docente no podrá abandonar el establecimiento. 
 
 Para los Asistentes de Educación los permisos podrán fraccionarse por días o medios 
días, solicitados con 48 horas de anticipación, y en caso extremo con 24 horas, primero al 
Director del Establecimiento, quien es el responsable de enviarlo al Departamento Comunal de 
Educación quien autoriza. 
  Sin la debida autorización, el Asistente de Educación no podrá abandonar el 
establecimiento. 
 
 Los permisos diarios administrativos no podrán exceder de dos días seguidos. 
 
De las Inasistencias. 
  
 El funcionario del establecimiento en caso de ausencia imprevista deberá comunicar 
dicha falta al inicio de la jornada de trabajo, es decir antes de las dos primeras horas de clase, 
posteriormente, el Director del plantel tendrá la facultad de autorizar un permiso con o sin goce 
de remuneraciones previa conversación con el afectado o afectada. 
 
 En el caso del Asistente de Educación, el Jefe del Departamento de Educación, procederá 
de la misma forma autorizar un permiso con o sin goce de remuneraciones previa justificación 
del afectado o afectada. 
 

3. Del Contrato de Trabajo  
 
 El Contrato de Trabajo del Personal del Establecimiento se rige por el Código del Trabajo 
Vigente y por Estatuto Docente, según corresponda. 
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4. De las y los Estudiantes 
 
Derechos: 

 Recibir una educación integral, de calidad y excelencia, que favorezca su desarrollo 
personal, profesional, moral y social, basada en los principios que rigen el Proyecto 
Educativo Institucional del Establecimiento. 

 Ser respetados y tratados de acuerdo a su condición de persona, sin discriminación por 
sexo, género, etnia, condición social, problemas conductuales, necesidad educativa 
especial y/o credo religioso por toda persona que forma parte de la comunidad educativa. 

 Manifestar sus inquietudes y discrepancias respecto a temas y decisiones que les afecten 
dentro de los límites del respecto y la educación, siendo atendidas y evaluadas sus 
demandas y peticiones por quien corresponda. 

 Tener igual oportunidad de acceso a los distintos niveles de enseñanza y servicios 
brindados por el establecimiento, sin más limitaciones que las derivadas de su 
aprovechamiento y cumplimiento de sus deberes. 

 Participar en actividades extracurriculares que se desarrollen en la escuela. 
 A un Seguro Escolar de accidentes, ante cualquier situación que pudiese ocurrir en el 

establecimiento, en actividades extracurriculares representando a la escuela y/o en el 
trayecto a su casa- escuela o escuela- casa, y ser atendido gratuitamente por los Centros 
Asistenciales que otorguen los beneficios estipulados en la Ley. 

 No podrán ser suspendidos, ni cancelada su matrícula por causales que deriven de 
situación socioeconómica o rendimiento. 

 Los alumnos (as) pertenecientes al Grupo de Integración podrán asistir al aula de recurso, 
en el horario estipulado por la especialista. 

 
Deberes: 
 
 Mantener un buen cuidado, aseo y presentación personal, llevando adecuadamente el 

uniforme escolar establecido. 
 Velar y participar activamente en el mantenimiento de las normas de aseo y seguridad en 

todas las dependencias del establecimiento. 
 Observar un buen comportamiento en el establecimiento, especialmente en la sala de 

clases y talleres aportando al buen desarrollo de las actividades propias del proceso 
educativo. 

 Respetar a todos los profesores, inspectores y demás personal del establecimiento. 
 Respetar a sus compañeros (as), tratándolos de manera cordial, diferente y evitando todo 

tipo de discriminación por sexo, género, etnia, condición social, y/o credo religioso. 
  Mantener una actitud de respeto hacia los Símbolos Patrios, Institucionales y Religiosos. 
 Conocer las disposiciones y reglas del establecimiento, velando por su cumplimiento 

cabal. 
 Ingresar al establecimiento de acuerdo al horario que le corresponde. 
 No portar armas, de cualquier naturaleza, al interior del establecimiento. Incluido en 

cortapapel o cartonero y tijera con punta. 
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 No portar celulares, MP3, MP4, joyas u otro aparato electrónico, que entorpezca el 
proceso de enseñanza-aprendizaje (la escuela no se hará responsable por la pérdida o 
deterioro de ellos). 

 Los alumnos (as) no podrán consumir ni portar alcohol, cigarrillos, drogas y/u otros 
tóxicos peligrosos para la salud, ni estar bajo sus efectos, dentro del establecimiento ni en 
ocasiones que representen de manera formal o informalmente a la escuela. 

 
De la Asistencia a Clases 

 
 La asistencia de los alumnos (as) al establecimiento es obligatorio durante todos los días 

lectivos del año escolar. 
 Las inasistencias deberán ser debidamente justificadas por el apoderado en forma personal 

o por escrito, sólo en caso muy justificado lo podrán hacer vía telefónica o fax. 
 Los alumnos (as) deben ingresar puntualmente a clases de acuerdo al horario establecido. 

 
De la Presentación Personal 
 
Los alumnos (as) del establecimiento usarán el siguiente uniforme escolar: 
 
Damas: Damas: Falda de la Escuela, Blusa blanca, Corbata de la Escuela, Suéter rojo con logo 
de la Escuela, calcetas o balerinas rojo Italiano, Zapatos negros, cintas, cintillos, pinches y coles 
blanco y delantal blanco (sólo para clases). En invierno (junio-agosto) se acepta el uso de 
pantalón azul marino. 
 
Varones: Pantalón gris, camisa blanca, Corbata de la Escuela, Suéter Rojo italiano con logo de 
la Escuela, zapatos negros y delantal blanco (sólo para clases). 
Los alumnos y (as) deberán usar el delantal blanco durante la jornada escolar. 
 
El uniforme de Educación Física • Buzo de la Escuela, polera blanca, zapatillas deportivas. 
 
 El uniforme no será obligatorio para aquellos alumnos (as) que por causas debidamente 
justificadas no pudiesen usarlo. 
 
De las Entradas y Salidas. 
 
 Ningún alumno (a) podrá abandonar el establecimiento durante los horarios 
correspondientes a la jornada escolar establecida, salvo que existan motivos debidamente 
justificados y se cuente con la autorización correspondiente para ello. 
 
 En caso de enfermedad de un alumno (a) en horas de clases, se le avisará al apoderado 
para su retiro o bien se le enviará a su domicilio acompañado de un personal del establecimiento. 
 
Del Régimen Disciplinario. 
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 Los alumnos (as) que no cumplan con las normas expresadas anteriormente en el presente 
Reglamento, estarán expuestos (as) a la aplicación de las medidas disciplinarias, considerando la 
situación y condiciones personales, las cuales, tendrán un carácter educativo y recuperador, 
garantizando el respeto de los alumnos (as) y su propia integridad física y dignidad personal. 
  Las faltas por las cuales se sancionará pueden caracterizarse según su nivel de gravedad 
en: 
 
 
Faltas Leves: 
 
 Será considerada falta leve todo acto de indisciplina que sin provocar daño grave 
signifiquen en algún grado un deterioro de la escala de valores establecida dentro del Proyecto 
Educativo Institucional y el Perfil del estudiante 
 
Se considerará como falta leve: 
 

 Insistencia en clases si ningún tipo de justificación. 
 Atrasos reiterados sin justificación. 
 Presentarse a clases sin útiles de trabajo. 
 Deterioro, no grave, causado intencionalmente a la infraestructura, equipos y/o material 

del establecimiento. 
 Llegar atrasado (a) a las salas de clases, al inicio y después de cada recreo. 
 Disputas verbales entre compañeros y/u otras personas del establecimiento. 
 No usar el uniforme establecido, sino hubiera una causa debidamente justificada. 
 Descuidos del aseo y/o presentación personal. 
 Portar objetos tecnológicos (celulares, MP3, MP4) y/o joyas. 

 
 Los alumnos involucrados (as) en estas situaciones, a través del diálogo, se 
comprometerán ante la mediación del profesional o funcionario correspondiente, con la 
participación de su apoderado si la situación lo amerita, a enmendar dicha conducta, compromiso 
que debe ser registrado en una hoja de vida. 
 
 El registro de 4 faltas en su hoja de vida, será motivo de una entrevista con el Director/a 
del Establecimiento, quién tendrá que citar al apoderado y comprometerlo al apoyo de enmendar 
las conductas negativas, si después de la entrevista al alumno incurriese nuevamente en 2 faltas 
leves, se procederá a una suspensión de 24 horas, previa conversación con el apoderado y el 
alumno, deberá desarrollar tareas específicas al interior del Establecimiento Educacional, que 
contribuyan a enmendar dicha conducta. 
 
Faltas Graves:  
 

 Ingreso de bebidas alcohólicas, cigarrillos y/o consumo al interior del establecimiento. 
 Portar armas, realizando acciones que pongan en riesgo la integridad física de sus 

compañeros y personal del establecimiento. 
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 Causar daños intencionales a sus compañeros, personal, bienes del establecimiento, como 
así mismo, agresiones de carácter verbal que dañen la honra y dignidad de las personas. 

 Falsificación de documentos tales como: justificativos, notas y firmas de sus apoderados 
para efectos de engañar a terceras personas. 

 Retirarse del establecimiento sin autorización. 
 
 Frente a las faltas anteriores se aplicará el procedimiento de la triangulación. Para el 
debido proceso, se contextualizará la falta y se determinarán las sanciones por parte de la 
Dirección, quedando registrada en la hoja de vida del alumno. Si el caso amerita una suspensión 
de 24 a 72 horas, previa conversación con el apoderado, el alumno (a), deberá desarrollar tareas 
específicas al interior del Establecimiento que contribuyan a enmendar dicha conducta, como 
realizar trabajos indicados y supervisados por un profesor, incluyendo trabajos de limpieza, 
mantenimiento o de otro servicio social en el establecimiento. 
 
Faltas Gravísimas:  
 

 Consumo y comercio de drogas y estupefacientes al interior del establecimiento. 
 Delitos Judiciales con condenas ejecutoriadas. 
 Abusos Deshonestos. 
 Agresiones físicas y psicológicas a compañeros, profesores y al personal del 

Establecimiento con concurrencias graves. 
 Participar como autor o cómplice en robos, a la propiedad del Establecimiento, 

compañeros, profesores u otras personas que desempeñen labores en él. 
 

 En estos casos las sanciones que se indican a continuación serán determinadas, previa 
instancia de mediación y triangulación y oído el Consejo General de Profesores, el Equipo de 
Gestión Pedagógica del Establecimiento y/o el Consejo Escolar, procediéndose a notificar por 
escrito al respectivo apoderado para efectos de concurrencia y toma de conocimiento sobre la 
situación de su pupilo, Se aplicarán las siguientes sanciones. 
 

 Matriculas condicionales estableciéndose un compromiso escrito entre el Director del 
Establecimiento, el Apoderado y Alumno (a) involucrado (a). 

 Reubicación del alumno en otro Establecimiento Educacional en el año siguiente. 
 Terminará su año escolar asistiendo solamente a entregar trabajos, rendir pruebas y/o 

exámenes, cuando la falta así lo amerite. 
 Cancelación definitiva de la matricula cuando el delito exceda la competencia escolar, 

especialmente cuando es de tipo judicial y presente un riesgo real para la seguridad y 
protección de los restantes miembros de la comunidad escolar. 

 
6.- De las Alumnas Embarazada o Madres Lactantes. 
 

 Las alumnas embarazadas o madres tienen el mismo derecho de los demás escolares y las 
autoridades Directivas y personal del Establecimiento deben tener respeto por su 
condición. No pueden ser objeto de discriminación alguna, en especial cambiarlas de 
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establecimiento o expulsarlas, cancelarles o negarles la matrícula, suspenderlas u otra 
medida similar. 

 Tendrán derecho a participar en cualquier ceremonia que se realice en la que estén 
presentes los demás alumnos. Asimismo, podrán asistir a todas las actividades extra 
programáticas que se realicen al interior o fuera del establecimiento educacional (excepto 
las que contraindique el médico tratante). 

 Tendrán derecho a un horario más flexible de manera que puedan concurrir regularmente 
tanto a sus propios controles de salud (durante el embarazo y post parto) como los que 
requiera el bebé, y amamantar durante el período de lactancia. 

 En relación a las pruebas, estarán sometidas a los procedimientos reglamentarios del 
Establecimiento, podrán acceder a facilidades como un calendario flexible y apoyos 
pedagógicos mediante tutorías realizadas por docentes y en las que podrán colaborar sus 
compañeros de clase. 

 Tendrán derecho a adaptar su uniforme a su condición de embarazada. 
 Cuando las instancias tengan como causa enfermedades producidas por el embarazo, 

parto, post parto, enfermedades del hijo menor de un (1) año, asistencia a controles 
regulares de salud (tanto de la madre como la del hijo) u otras razones que determine el 
médico tratante, el establecimiento no exigirá a las alumnas embarazadas o madres, el 
85% mínimo de la asistencia a clases durante el año escolar. 

 En cuanto a las clases de Educación Física deberán asistir a ellas en forma regular, 
aunque podrán ser evaluadas en forma diferencial o eximirlas se él medico tratante así lo 
indica. Las alumnas que hayan sido madres podrán eximirse de Educación Física hasta el 
término del puerperio. También podrán hacerlo en casos calificados por el médico 
tratante. 

 Las disposiciones del Seguro Escolar también son aplicables para las alumnas 
embarazadas o en situación de maternidad. 

 
7.- De Los Apoderados. 
 
Todo apoderado tendrá Derecho a:  
 

 Ser escuchado y atendido en sus justas peticiones o reclamos, por los docentes o 
directivos correspondientes, siempre que las formule en forma correcta y en horarios de 
atención que cada profesor comunicará al inicio del año escolar. 

 Ser informados, oportunamente de los progresos o problemas de aprendizaje de sus 
pupilos. 

  Ser informado de los problemas conductuales de su pupilo y de las medidas que el 
establecimiento o profesores han determinado como sanción. 

 Participar activamente en los Sub Centros de Padres de los cursos de sus pupilos, 
colaborando en las tareas que la directiva o profesores le demanden. 

  Recibir un informe de Evaluación semestralmente, en reuniones de Sub Centro. 
 Tener acceso y conocer el Reglamento de Convivencia Escolar, Proyecto Educativo 

Institucional (PEI)., Plan de Mejora Ley SEP, Reglamento de Evaluación. 
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 Ser informados del uso de los recursos económicos generados por el Centro General de 
Padres y Apoderados. 

 Ser tratado con respeto y diferencia por parte del personal del establecimiento. 
 Participar en actividades culturales, sociales, recreativas u otros que el establecimiento 

planifique. 
 A entregársele los documentos correspondientes, al retirar o trasladar del establecimiento 

a su pupilo. 
De los Deberes: 
 

 Tomar conocimiento de los deberes y derechos que le compete como apoderado. 
 Respetar las atribuciones Técnico Pedagógicas, que competen exclusivamente al 

establecimiento y/o emanen de la autoridad pertinente. 
 Enviar a su pupilo regularmente y puntualmente a la escuela. 
 Atender a la formación y desarrollo de sus hijos, controlando los deberes de éstos en el 

hogar: trabajos, estudios y otros. 
 Asistir al establecimiento cuando se requiera y dar cumplimiento a lo que se le solicite o 

informe, en beneficio de su pupilo (a). 
 Enviar a su pupilo (a) en las condiciones de salud, alimentación, presentación e 

implementación necesaria para un buen desempeño de éste en el ambiente escolar. 
 Asistir a las reuniones generales y de micro centros, respetando y cumpliendo los 

acuerdos que en ellos se determinen. 
 Apoyar la labor educativa en el establecimiento, aportando esfuerzo y recursos para 

favorecer el desarrollo integral de los alumnos. 
 Participar en los programas y proyectos que la Escuela elabore con el fin de mejorar la 

calidad de la educación del establecimiento. 
 Mantener una comunicación activa, espontánea y permanente con el establecimiento. 
 Justificar los atrasos y/o inasistencias de su pupilo, por escrito o personalmente y en 

última instancia cuando realmente es justificado hacerlo por vía telefónica o fax. 
 Dirigirse al personal del establecimiento con la debida consideración. 

 
CAPITULO IV 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE HIGENE Y DE SEGURIDAD 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Las disposiciones que contiene el presente reglamento han sido establecidas con el fin de 
PREVENIR los riesgos de accidentes en el Establecimiento Educacional que pudieran afectar a 
los alumnos (as) y funcionarios de ésta, contribuyendo a mejorar y aumentar la seguridad en el 
Recinto Escolar. 
 En resumen, este reglamento está destinado a poner todo trabajo en condiciones de 
higiene y de seguridad necesaria, lo que solo podrá ser logrado con la cooperación de todas las 
personas que laboran en la empresa. 
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 Su objetivo principal es delimitar las responsabilidades de acuerdo a la siguiente 
estructura que se indica para los efectos de Prevenir Accidentes en el desarrollo de las 
actividades escolares. 
 
1. ESTRUCTURA 

 Sostenedor  
 Director 
 Profesores 
 Asistentes de la Educación 
 Alumnos (as) 
 Padres y Apoderados 
 Manipuladoras 

 
2. DEL SOSTENEDOR  
 
2.1. Proporcionar oportunamente los recursos adecuados y necesarios en cantidad y calidad al 
establecimiento educacional, con el fin de evitar accidentes que puedan lesionar al personal y/ 
producir daños materiales. 
 
3.  DEL DIRECTOR 
 
3.1.  Orientar a la comunidad escolar sobre la correcta interpretación y aplicación de las normas 
que imparta el Ministerio de Educación sobre Prevención de Riesgos en los Escolares. 
 
3.2. Planificar y organizar anualmente las acciones de prevención de riesgos en los escolares en 
el Establecimiento, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Ministerio de Educación. 
 
3.3.- Supervisar permanentemente el cumplimiento de las normas impartidas para evitar 
accidentes. 
 
3.4.- Informar y hacer participar activamente a los padres y apoderados en el plan de prevención 
de riesgos adoptados por la comunidad escolar. 
 
3.5.- Programar acciones de capacitación y perfeccionamiento con para el personal, alumnos (as) 
y apoderados en materias de Prevención de Riesgos Escolares. 
 
3.6.- Evaluar el resultado de las acciones desarrolladas por el personal, alumnos (as) y 
apoderados, en materias de Prevención de Riesgos Escolares. 
 
3.7.- Informar al sostenedor del Establecimiento Educacional sobre los recursos de las acciones 
desarrolladas en Prevención de Riesgos Escolares, como asimismo el estado de funcionamiento 
de los recursos asignados para esta labor, a objeto de mantener su nivel operativo en forma 
eficiente. 
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3.8.-  Instruir al personal sobre el proceso de traslado de alumnos accidentados a los Centros 
Asistenciales que otorguen los beneficios estipulados en la Ley sobre el Seguro Escolar de 
Accidentes. 
 
3.9.- Instruir y demarcar las zonas de seguridad que posee el establecimiento para los casos de 
incendios, terremotos y tsunami. 
3.10.- Velar por el fiel cumplimiento delas instrucciones impartidas por el Ministerio de 
Educación. 
 
 
4.- DE LOS PROFESORES 
 
4.1.- Velar por la salud e integridad física de los alumnos. 
 
4.2.- Conocer los principios básicos de Prevención de Accidentes Escolares. 
 
4.3.- Hacer cumplir las normas básicas de Orden, Higiene y Seguridad del presente Reglamento. 
 
4.4.-  Promover en forma permanente la participación de sus alumnos en todas las actividades de 
prevención de riesgos; estudiar sus sugerencias y ponerlas en práctica cuando proceda. 
 
4.5.- Investigar en forma minuciosa todo accidente, adoptando las medidas necesarias para evitar 
su repetición. 
 
4.6.- Adoptar las medidas necesarias destinadas a mantener en los recintos del establecimiento 
educacional los elementos deportivos y otros medios de trabajo en condiciones de 
funcionamiento, eliminando toda condición insegura, teniendo presente además el libre 
desplazamiento de los alumnos hacia las zonas de seguridad. 
 
4.7.- Evaluar las acciones desarrolladas en el Plan de Prevención de Riesgos aplicando, 
informando de los resultados al Director y a los apoderados de los logros obtenidos. 
 
5.- DE LOS ASISTENTES DE EDUCACIÓN 
 
5.1.- Velar por la salud e integridad física de los estudiantes. 
 
5.2.- Conocer los principios básicos de Prevención de Accidentes Escolares. 
 
5.3.- Cooperar en el cumplimiento de las normas básicas de Orden, Higiene y Seguridad del 
presente Reglamento. 
 
5.4.- Participar en todas las actividades de prevención de riesgos, que la escuela practique; 
estudiar sus sugerencias y ponerlas en prácticas cuando proceda. 
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5.5.- Investigar en forma minuciosa todo accidente, adoptando las medidas necesarias para evitar 
su repetición. 
 
5.6.- Colaborar en la adaptación de las medidas necesarias destinadas a mantener en los recintos 
del establecimiento educacional los elementos deportivos y otros medios de trabajo en 
condiciones de funcionamiento, eliminando toda condición insegura, teniendo presente además 
el libre desplazamiento de los alumnos hacia las zonas de seguridad. 
 
5.7.- Participar en la evaluación de las acciones desarrolladas en el Plan de Prevención de 
Riesgos aplicando, informando de los resultados al Director y a los apoderados de los logros 
obtenidos. 
6.- DE LOS ESTUDIANTES 
 
Se recomendará a los alumnos (as) lo siguiente: 
 
6.1.- No utilizar anillos, argollas, collares y cadenas, los cuales en cualquier momento pueden ser 
motivo de un accidente. 
6.2.- Evitar los juegos bruscos, reyertas y bromas. 
 
6.3.- No encender o apagar elementos calefactores (estufas, cocinas, encendedor, etc.). 
 
6.4.- No accionar o reparar equipos eléctricos o mecánicos, ni usar los dientes como 
herramientas. 
 
6.5.- No botar restos de comida, trapos, toallas higiénicas etc. A desagües, servicios higiénicos o 
en cualquier otro lugar no destinado específicamente para ello. 
 
6.6.- Evitar subirse a techos, panderetas, muros, árboles etc. 
 
6.7.- Evitar caminar o correr con objetos duros o afilados en la boca. 
 
6.8.- No jugar sobre las mesas o sillas. 
 
6.9.- No colgarse o columpiarse en el arco de Baby fútbol. 
 
6.10.- Acatar órdenes y recomendaciones impartidas por el Director, Profesores y/o Asistentes de 
Educación. 
 
6.11.- Informar al Director, Profesores y/o Asistentes de Educación, las condiciones inseguras 
que signifiquen riesgos. 
 
6.12.- Mantener sus sitios de trabajo y recreación en un buen estado de orden y limpieza. 
 
6.13.- Participar activamente en los simulacros estipulados en el Plan de Prevención de Riesgos 
adoptando por la comunidad escolar. 
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6.14.- Conocer las zonas de seguridad que posee el establecimiento para casos de incendios, 
terremotos y tsunami. 
 
7.- DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 
7.1.- Conocer el Plan de Prevención de Riesgos que posee el establecimiento. 
 
7.2.- Conocer las Zonas de seguridad que posee el establecimiento para los casos de incendios, 
terremotos y tsunami. 
 
7.3.- Participar activamente en los simulacros estipulados en el Plan de Prevención de Riesgos 
adoptando por la comunidad escolar. 
 
7.4.- Colaborar en la adopción de las medidas para mantener en buenas condiciones el recinto 
escolar, eliminando toda condición insegura, teniendo presente además el libre desplazamiento 
de los alumnos hacia las zonas de seguridad. 
 
8.- DEL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 
 
8.1.- Manipular los alimentos que se le sirven a los alumnos (as), utilizando todas las normas de 
seguridad e higiene que estipula el reglamento de la empresa concesionaria de alimentos y 
JUNAEB. 
 
8.2.- Conocer el Plan de Prevención de Riesgos que posee el establecimiento. 
 
8.3.- Conocer las zonas de seguridad que posee el establecimiento para casos de incendios, 
terremotos y tsunami. 
 
8.4.- Participar activamente en los simulacros estipulados en el Plan de Prevención de Riesgos 
adoptando por la comunidad escolar. 
8.5.- No permitir la entrada de alumnos (as) al recinto de la cocina, por tener implementos 
peligrosos (cuchillos, cocina, calefón, fósforos, etc.) que puedan atentar contra la integridad 
física de los educandos. 
 
8.6.- Colaborar en la adaptación de las medidas necesarias para mantener en buenas condiciones 
el recinto escolar, eliminando toda condición insegura, teniendo presente además el libre 
desplazamiento de los alumnos hacia zonas de seguridad. 
 
9.- NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN IMPERAR EN EL 
ESTABLECIMINTO. 
 
9.1.- Planificar la distribución del mobiliario, en los diferentes recintos del establecimiento, 
teniendo presente el libre desplazamiento de los alumnos y el camino expedito hacia el exterior. 
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9.2.- Mantener la superficie destinada al trabajo y recreación, libre de elementos que puedan 
perturbar el desarrollo de las labores docentes y recreaciones (piedra, escombros, cáscaras etc.) 
 
9.3.- Eliminar elementos que presenten peligros para el alumnado y el personal del 
Establecimiento, tales como: vidrios quebrados, muebles deteriorados, tazas de baño y lavatorios 
trisados, puertas y ventanas en mal estado, interruptores, enchufes eléctricos quebrados, alambres 
y cables eléctricos con aislamientos deficientes o sin ello, etc. 
 
9.4.- Los servicios higiénicos y duchas deberán ser revisados y desinfectados periódicamente 
para su correcto funcionamiento. 
 
9.5.- Los lugares y elementos donde manipulan alimentos y las bodegas deben reunir las 
condiciones mínimas sanitarias. 
 
9.6.- El personal de cocina o manipulación de alimentos, no podrá vaciar detergentes u otros 
elementos de aseo en envases de alimentos o bebidas, con el fin de evitar lamentables 
equivocaciones. 
 
9.7.- El personal de cocina o manipulación de alimentos, deben cumplir con las disposiciones 
que exige el Ministerio de Salud. 
 
9.8.- Los profesores recomendarán a los alumnos (as) que no porten elementos cortantes o 
punzantes. 
 
9.9.- Si se produjera un accidente en donde el alumno (a) resultara con una herida que sangre, 
será necesario adoptar todo tipo de precauciones con la finalidad de evitar cualquier contacto 
directo con la sangre del accidentado, mediante la utilización de guantes de goma o de látex. 
Debe existir especial cuidado en la eliminación posterior de los elementos utilizados en estos 
casos.  
 
9.10.- Se prohibirá fumar a los alumnos dentro del establecimiento. 
 
9.11.- No debe utilizarse alambres de púa para las cercas del establecimiento. 
 
9.12.- Los profesores deberán informar a los padres y apoderados sobre las normas de higiene y 
seguridad que deben aplicar sus hijos o pupilos dentro del establecimiento, con el fin de evitar 
accidentes. 
 
9.13.- Se deberá contar con un Botiquín de Primeros Auxilios, que contenga los implementos 
necesarios para prestar ayuda en casos necesarios. 
 
9.14.- La ficha matrícula de los alumnos deben contemplar información actualizada y 
médicamente certificada de enfermedades o de discapacidades que requieren tratamientos 
prolongados. 
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9.15.- Deberá mantener una dependencia debidamente amueblada dentro del local, como para 
descanso del personal cuando no está en funciones y/o para realizar determinadas actividades de 
colaboración. 
 
10.- NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN ADAPTARSE EN CLASES 
DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
10.1.- Superficies de trabajo: Pisos de canchas y/o gimnasio libre de hoyos, hendiduras, 
baldosas sueltas, etc. 
 
10.2.- Implementos Deportivos: 
 

 Prohibir a los alumnos utilizar cualquier elemento gimnástico o deportivo sin la 
autorización y vigilancia del profesor. 

 Revisar dichos elementos eliminando los que estén en mal estado. 
 Una vez finalizada las actividades deportivas, guardar los implementos tales como: balas, 

discos, jabalinas, etc., para evitar el uso incontrolado por parte de los alumnos (as). 
 Evitar que los alumnos (as) mastiquen chicles en las clases de gimnasia. 

 
10.3.- De las Salidas a Terrenos 
 

 El profesor debe solicitar autorización a la Dirección del Establecimiento para salir fuera 
del recinto escolar, dejando constancia en un libro de salida, hora, lugar y cantidad de 
alumnos que lo acompañan. 

 El profesor o persona a cargo del grupo de estudiantes debe velar por la integridad física 
de cada estudiante, evitando concurrir a lugares que pudiesen ocasionar accidente. 

 El profesor o persona encargada del grupo de estudiantes debe regresar y entregar a todos 
estos en la Inspección de la Escuela. 

 
10.4.- Actividades propias de la Clase de Educación Física. 
 

 Realizarlos ejercicios gimnásticos y/o deportivos con la debida progresión, graduándolos 
a las diferencias individuales y a las condiciones de salud de cada alumno. 

 Aplicar normas de distancias, tiempos, alturas y peso de acuerdo a las edades y 
contexturas físicas de cada alumno. 

 En lo posible, evitar que se realice el Cross Country en calle, avenidas y caminos que 
tengan un tránsito vehicular tal que haga peligrar la integridad física de los alumnos. 

 
 
11.- NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN APLICARSE EN EL 
LABORATORIO DE CIENCIAS. 
 
11.1.- Los deben ingresar a sala de Laboratorio con delantal de protección. 
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11.2.- Nunca probar el sabor ni el olor de productos desconocidos a menos que sea estrictamente 
necesario. 
 
11.3.- Si es necesario oler un producto químico, nunca se pone directamente debajo de la nariz, 
mueva la mano sobre él para agitar el aire y percibir su aroma sin peligro. 
 
11.4.- Evitar salpicaduras de ácidos. Limpiar inmediatamente cualquier salpicadura que se 
produzca. 
 
11.5.- Cuando se caliente algún elemento en tubo de ensayo, dirigir la boca del tubo hacia 
lugares donde no se encuentren personas. 
 
11.6.- No mantener tapado el tubo de ensayo cuando se caliente un líquido, la presión de los 
gases puede producir la explosión del tubo. 
 
11.7.- No someter los materiales de vidrios a cambios bruscos de temperatura. 
 
11.8.- Los elementos de vidrios deben estar bien limpios antes de usarlos. 
 
11.9.- Antes de utilizar reactivos químicos leer detenidamente las instrucciones que aparecen en 
los envases. 
 
11.10.- Para sacar una solución de un frasco o recipiente, usar siempre la misma pipeta a fin de 
no contaminar otros productos químicos. 
 
11.11.- Tapar el mechero de alcohol cuando no se use. 
11.12.- Nunca agregar agua a un ácido, siempre añadir el ácido al agua, poco a poco. 
 
11.13.- Al botar soluciones en el lavadero, dejar escurrir bastante agua. 
 
11.14.- Los desechos sólidos deben botarse en los basureros, nunca en los lavaderos. 
 
11.15.- Mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados mientras se trabaja y utilizar 
material estrictamente necesario. 
 
11.16.- Evitar trabajos con equipos eléctricos húmedos (conductores, motores, etc.), solamente 
usarlos cuando se hayan secado completamente. 
 
11.17.- Todo tipo de elementos eléctricos no debe manejarse con las manos húmedas. 
 
11.18.- Los enchufes no deben tirarse del cordón. 
 
11.19.- En todo laboratorio deben existir los siguientes elementos e instrucciones: 
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- Una manta incombustible o una toalla grande, a fin de sofocar el fuego en la ropa de una 
persona. 

- Extintor de incendio. 
- Aviso con instrucciones para proceder en caso de intoxicaciones y los antídotos 

necesarios para actuar. 
 

11.20.-  Evitar el uso de material dañado o fatigado, especialmente si se va a calentar con vacío. 
 
12.- RESPONSABILIDADES DE PROFESORES DE TALLERES Y LABORATORIOS. 
 
12.1.- Es responsabilidad de los profesores y ayudantes de Laboratorio velar por la Seguridad 
Personal de los alumnos que le sean asignados. 
12.2.- Hacer cumplir las normas de Orden, Higiene y Seguridad del presente Reglamento. 
 
12.3.- Conocer los principios Básicos de Prevención de Accidentes. 
 
12.4.- Verificar que cada uno de los alumnos a su cargo conozca el procedimiento indicado para 
el trabajo que debe ejecutar y si está en condiciones de cumplirlo. Instruirlo previamente en caso 
contrario. 
 
12.5.- Corregir en forma inmediata al alumno que realice una acción insegura en la ejecución de 
su trabajo. 
 
12.6.- Promover en forma permanente la participación de los alumnos en todas las actividades de 
prevención de riesgos; estudiar sus sugerencias y ponerlas en práctica cuando proceda. 
 
12.7.- Verificar que los alumnos a su cargo utilicen los elementos de protección personal. 
 
12.8.- Disponer la atención inmediata de los alumnos accidentados y su traslado a Centros 
Hospitalarios dependientes del Sistema de Salud, en caso necesario. 
 
12.9.- Investigar personalmente todo accidente ocurrido a personas o equipos en los trabajos a su 
cargo. Adoptar las medidas necesarias para evitar su repetición. 
 
12.10.- Adoptar las medidas necesarias para mantener las áreas de trabajo, maquinarias, equipo, 
herramientas y otros medios de trabajo en condiciones educadas de funcionamiento, orden y 
aseo, eliminando toda condición insegura. 
 
13. PROHIBICIONES DE LAS/OS ESTUDIANTES. 
 
13.1.- Los juegos bruscos y de mano, reyertas, bromas, jugar o correr dentro de estos recintos. 
 
13.2.- Accionar o reparar mecanismos eléctricos o mecanismos sin estar debidamente 
autorizados para ello. 
 
13.3.- Utilizar máquinas y equipos sin estar debidamente autorizados por el profesor. 
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13.4.- Distraer a otros alumnos durante su trabajo en el laboratorio. 
 
14. OBLIGACIÓNES DE LAS/OS ESTUDIANTES. 
 
14.1.- Acatar las órdenes y recomendaciones impartidas por sus profesores. 
 
14.2.- Informar inmediatamente a los profesores de las condiciones inseguras que signifique 
riesgos. 
 
14.4.- Obedecer los avisos colocados en tableros eléctricos o maquinarias que informen que hay 
personas trabajando. 
 
14.5.- Informar o denunciar cualquier síntoma de enfermedad que afecte su seguridad física o la 
de otros condiscípulos en el trabajo, especialmente si padece de mareos o vértigos. 
 
14.6.- Comunicar inmediatamente a los profesores cualquier desperfecto o deterioro en los 
elementos, en los elementos de trabajo que puedan afectar su seguridad física o la de los demás 
alumnos. 
 
15. DE LOS PADRES Y APODERADOS. 
 

- Deberán conocer las normas de prevención de riesgos que aplica el Establecimiento, 
recomendado fiel cumplimiento de ellas. 

- Es responsabilidad de los padres y/o apoderados asumir la restitución o pago de perjuicio 
ocasionados por su hijo (a) y/o pupilo (a) por deterioro de los objetos, causados 
intencionalmente, previa comprobación. 

 
CAPITULO V 

 
DE LAS RELACIONES DEL ESTABLECIMIENTO CON LA COMUNIDAD 

 
 La Dirección del establecimiento tendrá la misión de conectarse con los diferentes 
organismos de la comunidad con el fin de gestionar redes de apoyo que favorezcan el desarrollo 
y eficacia de la misión educadora del Establecimiento. 
 
Algunas funciones son: 
 
1.- Difundir los logros del establecimiento, con la finalidad de mejorar el concepto que tiene la 
comunidad, de la gestión educativa. 
 
2.- Crear diferentes grupos de apoyo a la labor educativa, con los apoderados que estén 
comprometidos, actuando de monitores. 
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3.- Crear una escuela para padres con temas de interés para la familia, que sea incorporada en las 
reuniones de sub-centros. 
 
4.- Organizar actividades de apoyo al colegio, como recreativas y de convivencias. 
 
5.- Crear un informativo semestral, a los apoderados, de todas las actividades realizadas en el 
establecimiento. 
 
6.- Facilitar el local para reuniones de juntas de Vecinos, clubes deportivos, comunidades 
religiosas, etc. 
 
7.- Incorporar en el Plan de Acción actividades que permitan un contacto efectivo con la 
comunidad. 

 
 
 
 
 

NOTA: 
TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAS Y RESGUARDO FÍSICO DEL PERSONAL Y 
ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LA CRISIS SANITARIA VIVIDA ACTUALMENTE 
POR EL COVID-19, ESTAN ESTIPULADAS EN EL  
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