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CORPORACIÓN EDUCACIONAL 
PHILIPPE COUSTEAU 
San José de la Estrella Nº415 

 
 
 
 
 

REGLAMENTO INTERNO 

COLEGIO PHILIPPE COUSTEAU 2019 
 

TITULO I 

 

ANTECEDENTES PRELIMINARES 

 

ARTICULO 1: El funcionamiento del colegio Philippe Cousteau fue autorizado mediante 

Resolución Exenta Nª 3640 de fecha 27/09/1991 de la Secretaría Ministerial de Educación de la 

Región Metropolitana, otorgándole el RBD 24426. Posee reconocimiento oficial del estado para 

impartir educación parvulario, enseñanza básica y enseñanza media humanista –científica. 

Que con fecha 5 de agosto del 2016 según resolución exenta 1322, y amparada en la ley 20845 

pasa a denominarse Corporación Educacional Philippe Cousteau. 

Se ubica en San José de la Estrella 415, comuna La Florida. 

 

ARTÍCULO 2: Las disposiciones del presente reglamento tienen su fundamento en las siguientes 

normas y principios legales vigentes: 

 

Constitución Política de la República de Chile 

Ley General de Educación Nª 20.370/2009. 

Estatuto Docente Nª 19.070/1991 y sus modificaciones. 

Código del Trabajo D.F.L Nª 1/1994 y sus modificaciones. 

D.F.L Nª2/1998 sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. 

Ley Nª 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

Ley de Inclusión Nª 20.845. 

 

ARTÍCULO 3: La Constitución Política de la República de Chile asegura a las personas la libertad 

de enseñanza y el derecho a la educación; entendiendo por educación todas las acciones que 

permiten el desarrollo pleno de la persona en las distintas etapas de su vida. 

 

ARTÍCULO 4: La Ley General de Educación establece que la educación es un derecho de todas 

las personas, correspondiendo preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus 

hijos; al Estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho y, en general, 

a la comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. 

 

ARTÍCULO 5: En el marco de la Ley de Inclusión, todos los alumnos y alumnas tienen derecho 

a las mismas oportunidades de acceso a la educación en los distintos niveles de enseñanza. Podrán 

pertenecer a nuestra institución y recibir a su vez un trato digno y no discriminatorio, todos aquellos 

estudiantes independientemente del estado civil de sus padres, con variedad de creencias religiosas, 

residencia y situación socioeconómica. 

 

ARTÍCULO 6: Para lograr nuestros objetivos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) cuyo objetivo general es “Educar para formar personas buscadoras de la verdad, críticas, con 

capacidad de asombro y coherentes en su expresión de ideas y sentimientos ” 

; es indispensable que Padres y Apoderados asuman el compromiso, como primeros y 

permanentes educadores de sus hijos y apoyar a la Dirección de nuestro Colegio, para que estas 

normas sean comprendidas y cumplidas responsablemente por toda la comunidad de la 

Corporación Phillippe Cousteau. 
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Todos los alumnos que ingresen a nuestra comunidad educativa deberán firmar un 

compromiso de mejora en el ámbito que sea necesario. Este será llenado por quien realice  la 

entrevista en presencia del apoderado y del alumno al momento de matricularse. 

 
 

TITULO II 

PROPOSITOS Y ALCANCES DEL REGLAMENTO 

 
 

ARTÍCULO 7: Cumpliendo lo establecido en el Título III del Libro I del Código del Trabajo, el 

presente Reglamento Interno contiene los requisitos de ingreso. Como finalidad establecer las 

obligaciones, derechos y prohibiciones que se derivan de las normas, técnico-pedagógicas, técnico-

administrativas de prevención de riesgos, de higiene y seguridad a que debe sujetarse TODO el 

personal de la Corporación PHILIPPE COUSTEAU, en relación con su ingreso, permanencia y 

retiro del mismo, en conformidad a las disposiciones legales laborales y docentes vigentes, además 

de las sanciones por infracciones al mismo. 
 

Este contiene:  
Anexos 1 Sobre Evaluación Docente 

Anexo 2 Evaluación Docente aplicada por comisión de Apoderados 

Anexo 3 Reglamento Interno de Apoderados 

Anexo 4 Reglamento Interno del Concejo Escolar 
 

ARTÍCULO 8.- Este reglamento interno será complementario de cada contrato de trabajo y en su 

calidad de tal, obliga a todo el personal al cumplimiento fiel y estricto de las disposiciones 

contenidas en su texto. 

 

1. Desde su puesta en vigencia y desde la fecha de ingreso a la escuela, todo el personal no 

podrá alegar ignorancia de las disposiciones del presente reglamento interno, debiendo 

hacer declaración expresa en el respectivo contrato de trabajo, de conocerlo y de su 

obligación de cumplirlo. 

2. Esta obligación se extiende a las circulares, anexos y demás órdenes internas que en el 

futuro lo complementen. 

 

ARTÍCULO 9.- El presente reglamento tiene por objetivo definir, regular, sistematizar, dirigir, 

controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento general del Establecimiento Educacional, 

específicamente en relación a los distintos estamentos, funciones y miembros de la comunidad 

escolar que forman parte y laboran en ella. 

Este reglamento interno incluye entre otras: 

 

1. Normas generales y específicas de índole técnico-pedagógicas, incluyendo las relativas al 

Concejo de Profesores. 

2. Descripción de las funciones de cada cargo. 

3. Detalle de procedimientos técnicos administrativos. 

4. Normas técnico-administrativas sobre estructura y funcionamiento general del 

establecimiento. Adecuadas a la circular n° 1 de Establecimientos Educacionales 

Subvencionados Municipales y particulares de la Superintendencia de Educación Escolar. 

5. Normas de prevención de riesgos, de higiene y seguridad. 

6. Relaciones del establecimiento con la comunidad. 

 

TITULO III 

 

CONSIDERACIONES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR: 

 

ARTÍCULO 10 
 

1. DE LOS APODERADOS 
 

1.1. Consideraciones preliminares: 

 
1.1.1 Se realizara el reconocimiento y rol del apoderado, identificando apoderado 

titular del apoderado suplente : 
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DEL APODERADO TITULAR: 

Cada uno de nuestros estudiantes deberá presentar un APODERADO TITULAR, quien 

será el adulto representante y establecerá relación directa con nuestro establecimiento 

educacional, siendo el representante legal del estudiante, participe responsable del proceso 

de enseñanza aprendizaje de su pupilo. EL APODERADO TITULAR deberá ser 

registrado en ficha de matrícula del alumno, ser mayor de 21 años y preferentemente 

familiar directo (padre o madre del alumno) o tutor legal, sólo en caso justificado. En su 

papel de apoderado titular podrá entonces ser el único adulto responsable de establecer 

acuerdos y tomar decisiones frente a nuestro colegio. 

 
 

DEL APODERADO SUPLENTE: 

Cada APODERADO TITULAR, deberá establecer registro en ficha de matrícula del 

alumno de un APODERADO SUPLENTE, quien deberá secundar en caso de que el 

primero no pudiera realizar o cumplir algún compromiso, entrevista o eventualidad 

emergente ocurrida en nuestro establecimiento educacional. Será reemplazo en ausencia del 

titular, sólo en situaciones emergentes y previamente informadas por agenda o libreta de 

comunicaciones a profesor jefe e Inspectoría general. EL APODERADO SUPLENTE 

deberá ser mayor de 21 años y preferentemente familiar directo (padre o madre del alumno) 

o tutor legal, sólo en caso justificado. En su papel de suplente no podrá entonces establecer 

acuerdos y tomar decisiones significativas para el alumno en determinadas situaciones. 

 
1.1.2. EL APODERADO TITULAR será el único interlocutor válido en el tratamiento de las 

materias académicas y disciplinarias respecto al alumno(a), además será responsable directo de 

tomar decisiones y establecer acuerdos en beneficio del bienestar y aprendizajes del alumno. 

 
1.2. DEBERES DE LOS APODERADOS: 

1.2.1. Los apoderados son colaboradores directos de la misión educativa del colegio por lo tanto 

deberán garantizar la asistencia de su pupilo a clases que es obligatoria 

1.2.3. El apoderado titular debe informarse de las actividades que se realizan en el establecimiento 

y en el curso de su pupilo, por lo tanto su asistencia a las reuniones de padres y apoderados 

Trimestralmente (1º semestre: Marzo-mayo julio y 2º semestre: Agosto-octubre- diciembre), es 

obligatoria, también lo son. 

 

1.2. DEBERES DE LOS APODERADOS: 

 

1.2.1. Los apoderados son colaboradores directos de la misión educativa del colegio por lo 

tanto deberán garantizar la asistencia de su pupilo a clases que es obligatoria. 

 

1.2.2. El apoderado debe informarse de las actividades que se realizan en el establecimiento 

y en el curso de su pupilo, por lo tanto su asistencia a las reuniones de padres y 

apoderados Trimestralmente (1º semestre: Marzo-mayo-julio y 2º semestre: 

Agosto-octubre-diciembre), es obligatoria, también lo son las citaciones en horario 

especial asignado. En caso de no asistencia del apoderado el alumno podrá ser 

suspendido de clases, previo estudio de la situación. Es responsabilidad del apoderado 

informarse por los canales que están a su disposición: comunicaciones vía agenda, 

teléfonos, informativos etc. 

 

1.2.3. El apoderado debe verificar que el alumno se presente diariamente con su agenda 

institucional, que es personal y de uso obligatorio. Debe contener los datos personales 

actualizados (nombre, teléfono, dirección). 

 

1.2.4. La agenda constituye una herramienta útil para el alumno en su  desempeño escolar y 

para los padres y apoderados, un medio práctico para informarse del que hacer de su 

pupilo. Ud. debe: 

a) Revisar diariamente esta agenda y firmar los comunicados o comunicaciones. 

b) Registrar su firma en la dirección del establecimiento y en esta agenda 

c) Esta agenda será el único medio válido para justificativos y comunicaciones. 



4  

1.2.5. Toda inasistencia a clases debe ser justificada mediante la agenda por el  apoderado 

al día siguiente de la ausencia. Si es reiterada, (más de 3 veces) el apoderado debe 

presentarse en forma personal. 

 

1.2.6. Toda inasistencia a una prueba, trabajo y/o disertación planificada y calendarizada con 

anticipación, debe ser obligatoriamente justificada por el apoderado, quedando 

registrada en la hoja de vida del alumno. 

 

1.2.7. La ausencia de los alumnos que se encuentren sancionados dentro de la normativa 

interna por alguna de las faltas e inasistencia deben ser justificadas personalmente 

por el apoderado, en un plazo máximo de 3 días. En caso de no presentarse el 

apoderado en el plazo establecido, se procederá a la suspensión del alumno por un día, 

al día siguiente se debe presentar con su apoderado. 

 

1.2.8. En el caso de enfermedad del alumno, por más de 5 días hábiles, el apoderado deberá 

informar oportunamente y al reincorporarse a clases debe entregar en Inspectoría 

General el certificado médico respectivo, de lo contrario el apoderado deberá justificar 

personalmente. 

 

1.2.9. Las consultas médicas y dentales a que deba concurrir el alumno deberán ser 

solicitadas fuera de su horario escolar, para así no perjudicar su asistencia. 
 

1.2.10. En caso de retirar a su pupilo antes del horario de finalización de la jornada por 

razones personales y/u otras, el apoderado titular debe ceñirse a lo establecido en el 

protocolo de salida y retiro del estudiante. 

 

1.2.11. Los apoderados confían al Colegio parte de la educación de sus hijos e hijas, por  lo 

tanto, deben mantener una conducta coherente con esto y de respeto a todo el personal 

del establecimiento. Por tal razón: 

 

a) Los, padres, apoderados que no tengan una adecuada conducta hacia los miembros 

de la comunidad escolar, perderán su calidad de apoderados .Además se aplicara 

reglamento interno y sus medidas disciplinares, solicitando cambio de apoderado. 

 

1.2.12. El apoderado debe proveer a su pupilo, uniforme institucional completo. Por tal razón, 

debe responsabilizarse por la óptima presentación personal de su hijo o hija, descrita 

en el presente manual, incluyendo aseo personal. 

 

• Las damas no usarán sus cabellos con peinados de fantasía (trenzas bahianas, 

rapados, teñidos, etc.) 

• El cabello para los varones será corto y en ningún caso cortes de fantasía o abultados 

(teñidos, rafta, mohicano, etc.) 

• Los alumnos y alumnas en su condición de tales, no usaran aros, alfileres, tuercas, 

expansiones, clip, piercings, etc.) en el rostro. Si el alumno tiene un accidente a 

causa de alguno de estos accesorios, será el y su apoderado los únicos responsables 

de los daños causados. 

• Los aros, en las damas, deberán llevarse pegados al lóbulo de la oreja, para evitar 

accidentes. 
 

1.2.13. Proveer a su pupilo de los útiles y materiales para su trabajo en el aula. 

 

1.2.14. Participar activamente de las actividades propuestas por el establecimiento que 

implican el bienestar de toda la comunidad educativa tales como rifas, bingos, revista 

de gimnasia, peña folklórica etc. 

 

1.2.15. El apoderado no enviará a sus hijos cuando presenten cuadros febriles, dolores 

estomacales, aquellas enfermedades de contagio o cuando sus condiciones de salud 

física o psicológica no le permitan realizar sus actividades adecuadamente. 

 

1.2.16. El apoderado deberá cancelar y reponer cualquier destrozo o desperfecto ocasionado 

por su pupilo en el Colegio, tales como: sillas, mesas, vidrio, rayados en éstos u otros 

similares. Los plazos son de cinco días hábiles y al estudiante se le aplicara el 

reglamento interno 
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1.2.17. Apoyar el proceso enseñanza aprendizaje de su hijo. 

 

1.2.18. Estar en conocimiento del rendimiento académico de su pupilo. 

 

1.2.19. Buscar a sus pupilos dentro de la media hora inmediatamente siguiente al término de 

la Jornada Escolar. Transcurrido ese lapso, el Colegio no garantiza la vigilancia de 

quienes permanecen al interior del Colegio. Al tercer incumplimiento de dicha medida 

será citado el apoderado, para regularizar la situación acontecida. 

 

1.2.20. Se perderá la calidad de apoderado que incurra en agresiones físicas o verbales hacia 

un funcionario del establecimiento o cualquier otro miembro de la Comunidad 

Escolar. Es deber del apoderado y/o de los padres presentar un apoderado suplente 

para cumplir con nuestra normativa interna. El apoderado podrá presentar sus 

descargos en el plazo de 3 días hábiles, y éste será resuelto de acuerdo al 

procedimiento establecido en este Reglamento. 

 

1.2.2.1Es deber del apoderado titular informar de manera seria y con documentación necesaria en 

Inspectoría General y Dirección de cualquier procedimiento de carácter legal o judicial que afecte al alumno 

o a su familia y que además interfiera en la participación del estudiante en el normal desarrollo de las 

actividades a realizarse en nuestro establecimiento. 

 

NOTA: Nuestro establecimiento educacional fiel a su espíritu de educar y formar en valores, no tomara 

parte ante temas de carácter legal o judicial. Priorizando la neutralidad en el caso y el beneficio del alumno, 

otorgando esa facultad a las instituciones competentes del Estado, responsables de dichos asuntos legales, 

comprometiéndonos entonces a colaborar con lo que la justicia así lo requiera. Esta institución educacional 

se pone al servicio de tribunales y la justicia. 

 

1.3. DERECHOS DE LOS APODERADOS 

 

1.3.1. Participar con derecho a voz y voto en las reuniones de sub.-centros y/o asambleas 

del centro general de padres. 

 

1.3.2. Ser elegidos a los cargos directivos de sub.-centros o centro general de padres y 

apoderados. 

 

1.3.3. Participar en los eventos culturales y recreativos que se programen con la participación 

de estos. Quedan excluido de los actos de efemérides programadas mensualmente por 

el establecimiento. 

 

1.3.4. Proponer proyectos de interés proyectados al mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

1.3.5. Conocer beneficios y programas asistenciales provenientes del Estado. 

 

1.3.6. Ser informado del rendimiento escolar y comportamiento de su pupilo. 

 

1.3.7. Ser escuchado y respetado en lo concerniente a cualquier situación de convivencia 

diaria en el establecimiento educacional. 

 

1.3.8. Solicitar entrevista con profesores, profesor jefe o algún directivo. 

 

1.3.9. Todo apoderado tendrá derecho a apelar ante una situación disciplinaria que afecte a 

su pupilo y que involucre la cancelación de matrícula de este para el año siguiente. 

 

ARTÍCULO 11 
 

2. DE LOS ALUMNOS: 
 

2.1. Consideraciones preliminares: 
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2.1.1. Se considera al alumno como el miembro más importante de la Comunidad Escolar, 

toda vez que el Proyecto Educativo está centrado en él. 

 

2.1.2. Se espera que el alumno, como miembro de la Comunidad Escolar, esté en pleno 

conocimiento y adhesión a los principios del PEI. 

 

2.1.3. El perfil del alumno que el PEI pretende formar es niños y jóvenes autónomos, 

responsables, críticos y respetuosos para desarrollar al máximo su potencial, sus 

habilidades y talentos. 

 

2.2. OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

 

2.2.1. Asistir regular y puntualmente a clases y a todas a las actividades de carácter educativo 

que se desarrollen dentro y fuera del establecimiento. La asistencia anual mínima es 

equivalente al 85%, lo anterior determinado por el Ministerio de Educación. Los 

atrasos, tanto al inicio de la jornada, como entre clases, quedaran consignados en el 

libro de que se encuentra en Inspectoría General y tendrán el siguiente tratamiento: 

 

a) Al tercer atraso en el mes, se le notifica vía libreta de comunicaciones al 

apoderado por parte de Inspectoría general 

b) Al cuarto atraso en el mes, sólo podrá entrar a clases previa firma del apoderado 

en la Inspectoría General, en donde se registrará una amonestación escrita en su 

hoja de vida. 

c) Cinco o más atrasos en el mes serán considerados falta grave. 

 

2.2.2. Es obligación del estudiante Permanecer en el recinto hasta el término de la jornada. 

Sólo podrá salir, si es retirado por su apoderado, con autorización de Inspectoría y 

registrando en el libro de salidas con la firma del apoderado. 

2.2.3. Ante la ausencia a una evaluación, el alumno opta a nota máxima 5.0 si no ha 

presentado certificado médico. Al presentar certificado, su evaluación parte de la nota 

máxima 7.0. Dicho certificado debe entregarse en Inspectoría , al reintegro del 

estudiantes a clases ( ARTÍCULO 23y24 Reglamento de Evaluación) 
 

2.2.4. Concurrir a clases y a las evaluaciones debidamente preparado. Al sorprender a un 

alumno copiando durante un instrumento de evaluación con torpedo, cuaderno u otro 

medio, se aplicara el reglamento de evaluación según art:27 

 

2.2.5. Con el fin de no interrumpir las clases, los encargos dejados en portería serán 

entregados durante los recreos y será responsabilidad de los propios alumnos el retiro 

de estos. 

 

2.2.6. Usar uniforme a diario, establecido por el Colegio, el cual debe permanecer siempre 

limpio y cuidado. 

 

UNIFORMES DAMAS: 
 

-Polera institucional 

-Chaleco institucional o polerón azul marino liso sin logos publicitarios 

-Parka azul marino lisa sin logos publicitarios 

- Falda institucional cuatro dedos desde la altura de la rodilla 

-calcetas o calcetines azules o panty azules 

-Zapatos negros. 

 

Nota: durante la temporada de invierno, que se extiende desde la tercera semana de 

Abril, hasta la última semana de Septiembre, las damas pueden reemplazar la falda, 

Por un pantalón azul marino de tela, considerando las bajas temperaturas. 

 

UNIFORMES DE VARONES: 
 

-Polera institucional 

-Chaleco o polerón azul liso sin logos publicitarios 

-Parka azul marino sin logos publicitarios 
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- Pantalón gris 

-Zapatos negros 

 

 

UNIFORME DEPORTIVO DAMAS Y VARONES: 
 

- Buzo institucional 

- Polera institucional deportiva 

- Zapatillas blancas o negras 

- Polera de recambio Blanca cuello redondo 

 
2.2.7. Debe considerar y respetar el derecho de sus compañeros/as a estudiar, no 

interfiriendo en esta labor. 

2.2.8. Ha de acatar la autoridad de los profesores. 

2.2.9. Debe respetar las creencias, ideologías y convicciones morales y/o religiosas de sus 

compañeros/as. 

2.2.10. Está obligado a respetar las normas de convivencia y el presente reglamento. 

2.2.11. Ha de cuidar y velar por el cuidado del mobiliario e instalaciones del centro 

educativo, así como de los medios tecnológicos puestos al servicio del alumnado. 

2.2.12. Queda estrictamente prohibido ingresar al colegio con objetos cortantes, armas, 

drogas, cigarrillos o cualquier otro que represente un riesgo para los miembros de la 

Comunidad Escolar. 

2.2.13. El uso indebido y no autorizado de los celulares por parte de los estudiantes  dentro 

de la sala de clases, será considerado como falta menos grave, retirados por el docente 

y entregados en Inspectoría, para el retiro de este debe asistir el apoderado el día 

viernes de la semana en curso en horario 16:00 a 17; 00 horas. En dicha entrevista el 

apoderado firmara compromiso familiar, si vuelve a ocurrir el hecho será entregado el 

último viernes del mes en donde firmara Condicionalidad, si una vez más se vuelve a 

repetir, se entregara a final de semestre .Al tercer retiro el apoderado firmara 

condicionalidad Extrema. 

2.3. DERECHOS DE LOS ALUMNOS 
 

2.3.1. A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral 

2.3.2. A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a 

que se respete su integridad física y moral. 

2.3.3. A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 

ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. 

2.3.4. Participar de todos los eventos culturales y recreativos que comprometan la 

asistencia de estos. 

2.3.5. Ser informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa 

vigente. 

2.3.6. Elegir o ser elegido democráticamente en cargos a nivel directivo de curso o centro 

de alumnos. 

2.3.7. Participar con derecho a voz y voto en la elección de los representantes ante el 

Centro de Alumnos. 

2.3.8. Tener acceso al seguro escolar contra accidentes en el trayecto, desde y hacia el 

colegio, o dentro de éste. 

2.3.9. Conocer oportunamente sus evaluaciones por  parte del profesor de la asignatura 

y/o profesor jefe. 

2.3.10. Solicitar y recibir apoyo por parte de U.T.P con orientación, cuando la situación  lo 

amerite. 

2.3.11. Ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a 

un sistema objetivo y transparente 
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2.3.12. En caso de enfermedad repentina o accidente dentro del colegio, el alumno recibirá 

atención en enfermería y un representante del Colegio se comunicará telefónicamente 

con su apoderado. 

2.3.13. Ser acogido en un ambiente aseado (salas, baños etc.) libre de peligros ocasionados 

por el mal estado de: instalaciones eléctricas, de gasfitería, techos 

.pisos, escaleras, etc. 

2.3.14. Recibir un trato justo y respetuoso por parte de los  profesores  del establecimiento. 

2.3.15. A ser escuchado, recibir orientación y establecer compromisos tendientes a mejorar 

su actuar dentro de la unidad educativa. 

2.3.16. Solicitar un profesor tutor que lo acompañe en su trayecto de estudiante para su mejor 

ajuste en esta unidad educativa. 

2.3.17. Convenir, en presencia de su apoderado, estrategias brindadas por el colegio tendiente 

a superar sus sanciones de normativa interna. 

2.3.18. Ante una apelación por cancelación de matrícula, será la Dirección del establecimiento 

y el Concejo de Profesores quienes resuelvan dicha petición vistos los antecedentes 

del caso. 

2.3.19. En el caso de que la apelación sea aceptada por el concejo de profesores, el alumno 

proseguirá sus estudios de acuerdo a lo determinado en el Concejo de Profesores. 

 

ARTÍCULO 12: 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS: 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

En virtud a la esfera de atribuciones de las unidades educativas según indica El ARTÍCULO 46, 

letra f), de la Ley General de Educación (LGE), que indica que deben regular las relaciones entre 

el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar: alumnos, padres y apoderados, 

profesores y asistentes de la educación, equipos directivos y sostenedores. 

El presente procedimiento disciplinario, en caso que los alumnos incurran en conductas que 

constituyan faltas se encuentran debidamente graduadas, con sus correspondientes sanciones que 

pueden ir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En la aplicación de 

dichas medidas este reglamento interno garantiza siempre el justo procedimiento. 

 

En este justo procedimiento se debe, a lo menos, comunicar al alumno a qué se enfrenta; 

garantizarle ser oído; darle la posibilidad de rendir pruebas; que espere una resolución en un plazo 

razonable cuyo resultado debe dictarse por un órgano imparcial y objetivo, con la posibilidad de 

someterlo a la revisión de una instancia superior, también imparcial y objetiva, todos estos 

elementos que a continuación se detallan: 

 

TIPIFICACIÓN DE FALTAS: 
 

FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD: 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

a) Se conversa con el alumno por los hechos acontecidos. 

b) Anotación en libro de clases 

c) Profesor u Inspectoría cita al apoderado inmediatamente, en donde se firmara 

compromiso familiar 

d) Suspensión de clases según la Falta uno o dos días. 

e) Proceso de investigación según corresponda. 

f) Apoyo pedagógico, orientador y psicológico del o los afectados. 

g) Él o los estudiantes que reciben los beneficios de JUNAEB, en ninguna circunstancia 

se les dejara de otorgar esta subvención. 

 

FALTAS: 
 

1. Juego brusco entre compañeros dentro y fuera de la sala de clases. 

2. Manifestar una conducta afectiva de pareja (pololeo) que no corresponda al ambiente 

propio de las actividades escolares, dentro del Establecimiento. 

3. Incumplimiento de tareas o deberes escolares. 
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4. Incumplimiento de disposiciones relativas al uso del uniforme escolar y/o presentación 

personal. 

5. Impuntualidad en las horas de llegada al Colegio y durante el desarrollo de la jornada. 

6. Presentarse a clases sin justificación del apoderado después de una inasistencia al 

Colegio. 

7. Provocar desorden en clases, desplazarse constantemente sin autorización, interrumpir la 

clase, hacer actividades que no son propias de la asignatura u otra que requiera el llamado 

de atención del profesor 

8. Utilizar, mp3, cámara fotográfica o teléfono celular en clases, Tablet y/o otra tecnología. 

9. Ingresar al Colegio con accesorios no permitidos como por ejemplo (collares, pulseras, 

anillos, aros, gorros, bufandas, casacas con logos publicitarios y de colores que no sea el 

negro o azul oscuro, etc.) 

10. Uso indebido o no autorizados por el docente de celulares u objetos tecnológicos no 

solicitados 

11. Presentarse con maquillaje y/o uñas largas y pintadas. 

12. Presentarse con cabello largo y fantasías. 

13. Presentarse con cabello con corte de fantasías. 

14. No presentar o entregar trabajos fuera de plazo, tareas, materiales, etc. 

15. No presentar su agenda escolar en 2 ocasiones seguidas. 

16. Destruir intencionalmente árboles, plantas o dañar el Medio Ambiente del Colegio. 

17. Por ser cómplice de hechos acontecidos y/o omitir información de lo sucedido. 

18. Reiteradas ausencias sin conocimiento del apoderado. (cimarra) 

19. Si el apoderado no se presentase, el alumno será atendido ese día y volverá a ser 

suspendido, hasta que su apoderado se presente al establecimiento 

20. La suspensión a estas causales de Faltas de Mediana Gravedad es de un día. Al día 

siguiente de la suspensión se debe presentar con su apoderado. 

 

FALTAS GRAVES: 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

a) Se conversa con el alumno por los hechos acontecidos. 

b) Anotación en libro de clases. 

c)  Profesor u Inspectoría cita al apoderado inmediatamente, en donde se firmara 

condicionalidad 

d) Suspensión de clases según la Falta de tres a cinco días 

e) Proceso de investigación según corresponda. 

f) Apoyo pedagógico, orientador y psicológico del o los afectados. 

g) Él o los estudiantes que reciben los beneficios de JUNAEB, en ninguna circunstancia 

se les dejara de otorgar esta subvención. 

 

FALTAS: 
 

1. Desórdenes promovidos en forma evidente o mal intencionado por alumnos dentro de 

clases, durante los recreos, en visita de estudios, etc. 

2. Conducta reprochable del alumno fuera del Colegio y que involucre al Establecimiento. 

3. Fuga interna ( entiéndase como la ausencia del alumno a una clase o actividad en horario 

regular ,encontrándose en el establecimiento) 

4. Rayar y/o deteriorar el mobiliario y/o murallas en la sala de clases, baños u otras 

dependencias del Colegio. 

5. Inasistencia de tres días consecutivos o dentro de la semana al Colegio sin el 

conocimiento del padre o apoderado. 

6. Faltar sin justificativo escrito del apoderado, o sin certificado médico, a la aplicación de 

procedimientos evaluativos. 

7. Negarse a rendir pruebas o controles, fijados con anterioridad (según calendario de 

evaluación mensual). 

8. Publicar, difundir todo tipo de panfletos, cartas, diarios, revistas, spot, discos, cintas 

magnetofónicas, películas, fotografías y toda clase de material grabado que dañe y ofenda 

a personas e Instituciones. 

9. Destruir, ocultar o apropiarse indebidamente de bienes ajenos. 

10. Causar intencionalmente lesiones o daños a las personas. 

11. Suplantar o hacerse suplantar por otro alumno durante la aplicación de procedimientos 

evaluativos y/o administrativos. 
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12. Ausencia reiterada a evaluaciones sin justificativo. 

13. Uso de lenguaje grosero y soez. 

14. Esconderse  en  baños  u  otro  lugar  dentro  del  establecimiento,  en  horario de clases 

(cimarra interna) 

15. Consumo de tabaco dentro del Colegio o sus alrededores. 

16. Desobediencia reiterada o no acatar normas del Colegio. 

17. Mostrar actitudes de faltas de respeto, desafiantes, altaneras, groseras o de soberbia ante 

una autoridad, dentro del aula o fuera de ella en forma reiterada. 

18. Abandono del Colegio sin autorización ni conocimiento de Inspectoría y del padre o 

apoderado. 

19. Por ser cómplice de hechos acontecidos y/o ocultar información de lo sucedido. 

20. La suspensión a estas causales de Faltas Graves es de 3 a 5 días. Al día siguiente del 

último día de suspensión se debe presentar con su apoderado. 

21. Si él o los estudiantes incurren en alguno de los actos mencionados más de 2 veces, el 

establecimiento procederá con él o los estudiantes a que realice sus actividades por un 

periodo de 3 a 5días en otras dependencias tales como, biblioteca, sala multiuso y sala de 

computación. El cual será supervisado por un profesional de la educación. 

22. El establecimiento, tomara la medida de suspensión de 3 a 5 días de cualquier estudiante, 

para investigar y aclarar cualquier situación de las antes descritas, para lo anterior se enviara 

comunicación y se llamará (como segunda instancia) al apoderado informando la medida, 

y la correspondiente citación especificando día y hora, para ser atendido. 

23. Se considerara falta gravísima después de haber realizado tres compromisos de rendimiento 

académico o disciplinario con Inspectoría general y dirección del establecimiento .Estos 

compromisos de mejora están respaldados por cada área pedagógica, encargado de 

convivencia escolar, Dirección, profesor jefe, psicóloga o unidad técnico pedagógica. 

24. El alumno no podrá ser matriculado en el proceso de admisión correspondiente al año en 

curso, si existiera un proceso disciplinario y /o compromisos adquiridos con anticipación 

.Por tal razón se reservará su cupo hasta diciembre del mismo año, en espera de resoluciones 

y procedimientos emanados por Inspectoría general y dirección. ( según reglamento 

interno) 

 

FALTAS GRAVÍSIMAS: 
 

PROCEDIMIENTO: 

a) Se conversa con el alumno por los hechos acontecidos. 

b) Anotación en libro de clases. 

c) Inspectoría general o dirección, cita al apoderado inmediatamente, en donde se 

firmará condicionalidad extrema o cancelación de matrícula según corresponda. 

d) Suspensión de clases cinco días. 

e) Proceso de investigación según corresponda. 

f) Apoyo pedagógico, orientador y psicológico del o los afectados. 

g) Él o los estudiantes que reciben los beneficios de JUNAEB, en ninguna circunstancia 

se les dejara de otorgar esta subvención. 

 

FALTAS: 
 

1. Ejecutar acciones o proferir expresiones de deshonra, descrédito, menosprecio o daño por 

cualquier medio, al Colegio, a sus autoridades, profesores, alumnos y personal en  general. 

(Comunidad Escolar) 

2. Adulterar, alterar, falsificar o destruir cualquier documento del establecimiento, tales como 

libros de clase incluyendo la base de datos del computador o presentar a éste datos 

adulterados o falsos. 

3. Agredir físicamente a algún miembro de la Comunidad Educativa, es decir, alumno, 

apoderados y cualquier funcionario del establecimiento. (Comunidad Escolar) 

4. Dañar propiedad ajena tales como data, equipos de sonido, computadores, red húmeda, 

extintores, vehículos del personal del establecimiento. 

5. Reiteradas ausencias sin conocimiento del apoderado de 5 días (cimarra). 

6. Si él (ella) o los (las) estudiante incurren a una falta de Acoso Sexual a estudiantes, 

profesores (as), apoderados o comunidad educativa en general, se cita: En esta institución 

serán consideradas especialmente como conductas de acoso sexual, conforme la definición 

de que éste establece la Ley Nro. 20.005, ya citada, las siguientes: 
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▪ Acoso leve, verbal: chistes, piropos, conversaciones de contenido sexual. 

▪ Acoso moderado, no verbal y sin contacto físico: Miradas, gestos, muecas. 

▪ Acoso medio, fuerte verbal: llamadas telefónicas y/o cartas, presiones para salir o 

invitaciones con intenciones sexuales. 

a) Se apoyará con el orientador  y psicólogo (a) a los estudiantes involucrados y afectados  por 

alguno de los acosos descritos anteriormente en conjunto con los apoderados. Si el 

apoderado de nuestro (s) estudiantes quiere colocar la denuncia correspondiente en 

carabineros está en su debido derecho, pero el establecimiento seguirá trabajando con 

orientaciones y apoyos psicológicos a los involucrados y afectados como también la debida 

investigación para ver si incurre a una falta de cancelación de matrícula. 

7. Se cita al apoderado en forma inmediata y se comunica los hechos acontecido de su pupilo. 

8. La suspensión a estas causales de Faltas Gravísimas es de 5 días. Al día siguiente del último 

día de suspensión se debe presentar con su apoderado. 

9. Si él o los estudiantes incurren en alguna de las faltas gravísimas más de 2 veces, él o los 

estudiantes asistirán media jornada (4 hrs) por un periodo de 5 días utilizando otras 

dependencias del establecimiento tales como, biblioteca, sala multiuso y sala de 

computación. El cual será supervisado por un profesional de la educación. 

10. Si con las medidas anteriores él o los estudiantes no presentan mejoras actitudinales de estas 

faltas gravísimas y procedimientos ya aplicados, la Dirección del establecimiento en 

conjunto con el encargado (a) de Convivencia Escolar aplicarán la medida que él o los 

estudiantes asistan solamente a rendir sus evaluaciones pendientes para cerrar año escolar. 

El cual será supervisado por un profesional de la educación. (UTP correspondiente, 

Dirección Académica, Dirección y profesor Jefe). El horario para re planificar su calendario 

de evaluaciones será determinado por UTP correspondiente e informado al apoderado. 

11. El establecimiento, tomara la medida de suspensión de 2 días de cualquier estudiante,  para 

investigar y aclarar cualquier situación de las antes descritas, para lo anterior se enviara 

comunicación y se llamará (como segunda instancia) al apoderado informando la medida, 

y la correspondiente citación especificando día y hora, para ser atendido. 

 

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

a) Se conversa con el alumno por los hechos acontecidos. 

b) Anotación en libro de clases 

c) Dirección o Sub-Dirección informa al apoderado inmediatamente. 

d) Se enviara carta certificada al apoderado informando la medida disciplinar 

Determinada por dirección 

e) Proceso de investigación, según corresponda 

f) El Apoderado o el estudiante tiene Derecho a presentar escrito de apelación a Consejo 

de Profesores. Dicha respuesta será entregada en un plazo de 10 días hábiles desde la 

recepción del escrito de apelación. 

g) Apoyo pedagógico, orientador y psicológico del afectado en caso que retorne a sus 

estudios previa aceptación de apelación en Consejo de Profesores. 

h) Durante el proceso de investigación, él o los estudiantes que reciben los 

beneficios de JUNAEB, en ninguna circunstancia se les dejara de otorgar esta 

subvención. 

 

FALTAS: 
 

1. Portar todo tipo de armas (de fuego, fogueo, hechizas, y otras), objetos cortantes punzantes 

o contundentes (cuchillos, corta cartón, corta pluma, mariposas, manoplas, 

multiherramientas de bolsillos y otra), ya sean genuinos o con apariencia de ser reales aun 

cuando no se haya hecho uso de ellos. 

2. Portar, vender, comprar, distribuir dentro y alrededores del establecimiento drogas y/o 

sustancias ilícitas y/o bebidas alcohólicas y otros químicos o líquidos que alteren el normal 

funcionamiento fisiológico del cuerpo humano. 

3. Encontrarse bajo efectos de drogas o sustancias ilícitas, ya sea al interior del establecimiento 

educacional o en actividades organizadas, coordinadas patrocinas o 
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supervisadas por este que alteren el normal funcionamiento fisiológico del cuerpo 

humano. 

4. Incurrir en actos sexuales explícitos en cualquier dependencia del colegio. 

5. Incurrir en acto explícito de consumo tales como drogas, sustancias ilícitas, bebidas 

alcohólicas y otros químicos o líquidos que alteren el normal funcionamiento fisiológico 

del cuerpo humano. 

6. Si él (ella) o los (las) estudiante incurren a una falta de Acoso Sexual a estudiantes, 

profesores (as), apoderados o comunidad educativa en general, se cita: En esta institución 

serán consideradas especialmente como conductas de acoso sexual, conforme la definición 

de que éste establece la Ley Nro. 20.005, ya citada, las siguientes: 

▪ Acoso fuerte con contacto físico: manoseos, sujetar o acorralar. 

▪ Acoso muy fuerte: Presiones tanto físicas como psíquicas para tener contactos 

íntimos. 

 

a) Se apoyará con el orientador y psicólogo (a) a los o la estudiante afectado por alguno de  los 

acosos descritos anteriormente en conjunto con los o él apoderado. Si el apoderado de 

nuestro (s) estudiantes quiere colocar la denuncia correspondiente en carabineros esta en su 

debido derecho, pero el establecimiento seguirá trabajando con orientaciones y apoyos 

psicológicos a los o la afectada. 

 

7. Después de un debido procedimiento y seguimiento en conjunto con Encargada (o) de 

Convivencia Escolar, Profesor Jefe, Inspectoría General y Dirección, el establecimiento 

tomara la medida de suspensión de 5 días del o los estudiantes involucrados, para investigar 

y aclarar cualquier situación de las faltas antes descritas. Luego de esclarecer los hechos 

con su debida investigación, él o los estudiantes fuesen los responsables de alguna de las 

faltas nombradas anteriormente, la cancelación de matrícula es inmediata. Para lo anterior 

se enviará comunicación y se llamará (como segunda instancia) al apoderado informando 

la situación de su alumno. Al día siguiente del último día de suspensión se debe presentar 

con su apoderado para informar el término del proceso de investigación y la decisión que 

tomo la Dirección del establecimiento. 

8. Luego que al alumno y apoderado se le cancela la matrícula, él tiene derecho a presentar un 

escrito de apelación al Concejo de Profesores. La resolución que tome este concejo se debe 

respetar luego que el estudiante y su apoderado tomen conocimiento de la resolución frente 

a la Dirección del colegio. 

9. Si él o los estudiantes suspendidos por el proceso de investigación no fuesen responsables 

de alguna de las faltas anteriormente descritas luego de su debido proceso de investigación, 

él o los estudiantes se reincorporaran al establecimiento recibiendo el Apoyo pedagógico, 

orientador y psicológico para un debido proceso escolar. 

 

ARTÍCULO 13 

SITUACIONES ESPECIALES ALUMNOS DE 8º BÁSICO Y 4º MEDIO: 

 

1. DE LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: 

Con la toma de conocimiento del ARTÍCULO anterior de cancelación de matrícula, se respetará 

y ejecutará como corresponde, pero con la situación especial de lo siguiente: 

a) Los estudiantes de 8º básico y 4º medio solo se podrá cancelar la matrícula durante el primer 

semestre del año en curso. 

b) Los estudiantes de 8º básico y 4º medio, si incurren en alguna falta de cancelación de 

matrícula durante el segundo semestre del año en curso, él o los estudiantes tendrán la 

situación especial planificada por la Dirección del establecimiento en conjunto con el 

encargado (a) de Convivencia Escolar la medida de asistir solamente a rendir sus 

evaluaciones pendientes para cerrar año escolar. El cual será supervisado por un profesional 

de la educación. (UTP correspondiente, Dirección Académica, Dirección y profesor Jefe). 

El horario para re planificar su calendario de evaluaciones será determinado por UTP 

correspondiente e informado al apoderado. 

 

2. DE LOS POLERONES: 

El establecimiento evaluará la petición de los estudiantes y apoderados de 8º básico y 4º medio 

para hacer y diseñar sus polerones previa consulta a su profesor jefe, el cual debe pedir la 

autorización a Dirección, inspectoría General cumpliendo el siguiente requisito: 

• Color o colores. 

• Diseños 

• Escritos 
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• Temáticas 

Cabe destacar que no pueden llevar escritos, diseños y temáticas descalificativas para sus 

compañeros, institución, comunidad escolar y sociedad en general. 

La Dirección en conjunto con Inspectoría General, tendrán la facultad de rechazar dicha solicitud 

de los polerones atendiendo la realidad académica de cada curso, es decir: 

• Rendimiento académico. 

• Rendimiento disciplinario. 

• Buena Convivencia Escolar. 

 

3. DE LAS GRADUACIONES: 

El establecimiento anualmente realiza en forma voluntaria a nuestros alumnos de 8º básico y 4º 

medio las graduaciones. Esta actividad es un reconocimiento hacia nuestros estudiantes, en el caso 

de 8º básico cambio de ciclo escolar y en 4º medio término final del proceso escolar. Se debe 

entender que esta actividad no es una obligación del establecimiento. 

La Dirección en conjunto con Inspectoría General, tendrán la facultad de suspender dicha actividad 

a él o los estudiantes por motivos de: 

• Rendimiento académico. 

• Rendimiento disciplinario. 

• Buena Convivencia Escolar. 

Cabe destacar que los puntos anteriormente descritos para suspender la actividad están dentro de 

nuestro reglamento interno y de convivencia escolar. 

 

ARTÍCULO 14 
 

ANTE TOMAS U OCUPACIONES. 
 

1.- Ante una movilización estudiantil, los estudiantes que deseen participar, lo podrán hacer 

siempre y cuando no entorpezcan el normal desarrollo de las actividades académicas del resto del 

establecimiento y por lo tanto se realizarán fuera del espacio físico del colegio. 

2.- Ante posible “tomas” u ocupaciones es deber del centro de alumnos consultar a través de un 

plebiscito a la comunidad escolar. Una vez finalizado este proceso se procederá al recuento de 

votos el cual será informado a todos los miembros del establecimiento, posterior a esto el centro 

de alumnos o los representantes de estos se reunirán con el sostenedor y el director, y en conjunto, 

determinarán las formas y los tiempos que esta durará. Todo esto quedará constatado en el libro de 

acta del concejo escolar. 

3.- Los alumnos encargados de las tomas será el Centro General de alumnos del colegio, 

considerando para este efecto solamente alumnos de enseñanza media. 

4.- Los alumnos representantes del Centro General de Alumnos serán los responsables directos  en 

caso de destrozos, destrucción o inutilización de salas o materiales de todo tipo y deberán ser 

repuestos a la brevedad cinco (5) días hábiles de ocurridos los hechos 

5.- Bajo ninguna condición los alumnos del establecimiento o representantes del Centro de 

Alumnos podrán tomarse u apropiarse  las dependencias del establecimiento sin previa votación  y 

conversación con el Director y Sostenedor, así también obtener la autorización de todos los 

estamentos de la Comunidad Educativa. 

6.- Bajo ninguna condición los alumnos durante las tomas podrán prohibir el ingreso al sostenedor, 

director y cuerpo directivo al establecimiento. 

7.- Los alumnos no podrán realizar propagandas políticas, ni pegado de carteles o proselitismo 

político o religioso, al interior del establecimiento. 

8.- El no cumplir con las formas anteriormente descritas o incurrir en otra falta el colegio, cancelará 

de forma inmediata la matricula al o los alumnos que se vean comprometidos en  dichos actos. 

9.- El sostenedor, Director, Profesores, Asistentes de la Educación y todos los que desempeñan 

funciones dentro del establecimiento, bajo ninguna forma serán responsables de los accidentes, 

agresiones u otra causante de maltrato, siendo los apoderados quienes asumirán todas las 

responsabilidades y prestarán la ayuda necesaria a sus hijos frente a cualquier institución privada 

o pública (entiéndase servicios de urgencia, postas u hospitales). 

10.- El sostenedor tendrá la facultad de solicitar el desalojo del recinto estudiantil, mediante la 

fuerza pública, a los estudiantes de no haberse cumplido los acuerdos previamente establecidos. 

 

ARTÍCULO 15 

DE LAS GIRAS DE ESTUDIOS: 
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La Corporación Educacional Philippe Cousteau no se hará responsable por giras de estudio 

organizadas por cursos del establecimiento. 

 
 

ARTÍCULO 16 
 

DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS: 
 

MARCO LEGAL: 
 

Informar a alumnos /as y sus apoderados en relación a embarazo y maternidad  en  las estudiantes. 

Entendiendo que esta condición no pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer en 

el establecimiento. 

Las indicaciones dadas a continuación se fundamentan en el deber que tenemos los centros 

escolares de asegurar el derecho a la educación brindando las facilidades que correspondan para la 

permanencia de la joven en el sistema escolar evitando así la deserción de las alumnas embarazadas 

y / o madres y los padres adolescentes .Estas observaciones se fundamentan en el respeto y 

valoración de la vida y en los derechos de todas las personas. 

 

DEBERES: 
 

a) DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD: 

 

1.- Debe informar su condición a su Profesor(a) Jefe, Orientador(a), Inspectoría General o 

Dirección, presentando un certificado médico que acredite su condición. 

 

2.- Debe comprometerse a cumplir con sus deberes escolares, en los plazos establecidos y 

acordados entre la alumna, su apoderado y su respectivo D.T.P. 

El incumplimiento de este compromiso en tres oportunidades será considerado una falta grave 

según nuestro reglamento interno, si luego de aplicada las estrategias y realizado este 

procedimiento por parte de la institución, persistiese la inasistencia de la alumna se cerrara su 

proceso escolar, dándolo de baja de los registros institucionales 

 

3. Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los controles 

médicos del bebé. 

 

4. Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, con los 

respectivos certificados médicos. 

 

5. Informar la fecha del parto para programar las actividades académicas. 

 

Nota: El estudiante que será padre o lo es deberá informar al colegio para tener las facilidades de 

permisos para asistir a los controles médicos de la futura madre o del bebé. 

 
 

b) DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE 

MATERNIDAD O EMBARAZADAS: 

 
 

1.- En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y siempre 

en consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado 

y continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades para el caso. 

 

2.- Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio. 

 

3.- No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o expulsión, 

cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar. 

 

4.- Mantener a la estudiante a en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo 

que debe ser avalado por un profesional competente. 

 

5. Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio. 
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6. Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después 

del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta clases 

después del parto depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la 

salud de la joven y el bebé. 

 

7. Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos prenatales y post 

natales, así como a los que requiera su hijo/a. 

 

8. Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia. 

 

9. Permitirles hacer uso del seguro escolar. 

 

10. Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra programáticas 

realizadas al interior o exterior del colegio así como en las ceremonias donde participen sus 

compañeros de colegio. Excepto si hay contraindicaciones específicas del médico. 

 

11. Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas de 

forma diferencial o ser eximidas en los casos que por razones de salud así proceda. 

 

12. Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de Educación 

Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán ser eximidas por 

Recomendación de su médico tratante. 

 

13. Evaluarlas según a los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin perjuicio 

que los docentes directivos les otorguen facilidades académicas y un calendario flexible que 

resguarde su derecho a la educación. Podrán brindarles apoyo pedagógico especial mediante un 

sistema de tutorías realizadas por los docentes y en los que podrán cooperar sus compañeros de 

clases. 

 

14. Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres 

durante el período de lactancia. 

 

15. Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las 

facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno. 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

a) Comunicación al colegio 

 

1. La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo a su Profesora(a) Jefe 

o al Orientador(a) de su colegio. 

 

2. El Profesor(a) Jefe comunica esta situación a las autoridades directivas técnicas y al 

Encargado de Convivencia. 

 
 

b) Citación al apoderado y conversación 

 

1. El Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia cita al apoderado de la estudiante en 

condición de maternidad o embarazada a través de la libreta de comunicaciones y registra la 

citación en la hoja de observaciones de la estudiante. 

 

2. El Profesor (a) Jefe registra aspectos importantes de la situación de la estudiante embarazada 

tales como estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y solicita certificado 

médico. De la misma manera para la estudiante en condiciones de maternidad: edad y estado de 

salud del bebé, controles médicos, etc. 

 

3. El apoderado(a) firma los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo al Colegio, 

excepto tenga limitaciones que deben ser certificadas por el especialista pertinente. 

 

4. Los acuerdos y compromisos se archivan en la Carpeta de Antecedentes de la estudiante por 

parte del Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia. 
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c) Determinación de un plan académico para la estudiante 

 

1. El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y/o Inspectoría General analizan la 

información recogida y valoran la situación. 

 

2. Departamento Técnico elabora una programación del trabajo escolar así como de los procesos 

evaluativos para la alumna embarazada que le permita asistir de manera normal al colegio y 

cumplir, hasta que el médico tratante lo determine, con las actividades: clases de las distintas 

asignaturas, participación de las actividades extra-programáticas y /o Centro de Alumnos, 

 

4. El D.T.P entregara la programación de trabajo escolar, realizado para la alumna y de misma 

forma de los procesos evaluativos en condición de maternidad, a las autoridades directivas, 

técnicas, Consejo de Profesores y profesor jefe 

 

d) Elaboración bitácora y monitoreo 

 

1. Elaboración de una bitácora que registre el proceso de las alumnas tanto en maternidad 

Como embarazada, por parte del Encargado de Convivencia y/u Orientador. 

 

2. Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a) de Convivencia, Orientador, 

Inspectoría General, Profesor(a) Jefe. 

 

e) Informe Final y Cierre de Protocolo 

 

1. Elaboración de un informe final del Encargado de Convivencia. Cuando se haya cumplido el 

periodo establecido y ajustado a la norma para apoyar a las alumnas en maternidad y embarazadas. 

 

2. Entrega del Informe Final a las autoridades directivas técnicas, al Profesor Jefe, al Consejo de 

Profesores y al apoderado(a) por parte del Encargado(a) de Convivencia. 

 

3. Profesor Jefe archiva informe final en Carpeta de Antecedentes de la estudiante. 

 

TITULO IV 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

ARTÍCULO 17 

DEL EXTRAVIO DE UN ALUMNO: 

 

1. Cada alumno debe contar con el carné que permite a un adulto retirar del establecimiento 

al niño, por lo tanto, la profesora de turno, junto a la auxiliar de aseo, deben exigir la 

presentación del documento que contiene la fotografía, nombre del alumno, el curso y el 

año. La no presentación de esta credencial implica que el menor no debe ser entregado. 

2. En caso de desaparición de un alumno desde el interior del establecimiento o en una  salida 

pedagógica, en ausencia del apoderado, serán responsables directos: la Profesora de turno, 

la Profesora de curso, el Jefe técnico, el Director(a) y la auxiliar, según corresponda. Por 

ser considerada esta situación, una falta de extrema gravedad, los funcionarios deberán 

poner su cargo a disposición del Sostenedor o Representante Legal, quién iniciará la 

correspondiente investigación interna, con el fin de precisar las responsabilidades. 

3. Los Docentes antes mencionados, en orden Jerárquico, darán aviso a las autoridades 

policiales, a los familiares y al Sostenedor o Representante Legal, en forma inmediata. 

 

ARTÍCULO 18 

FALTA DE PROBIDAD: 

 

Entendiendo probidad como sinónimo de: Honestidad, Rectitud, Integridad, Moralidad, 

Honradez, Escrupulosidad, serán medios de prueba Para la aplicación de una sanción a lo 

menos 3 declaraciones escritas de apoderados o funcionarios, además de amonestaciones o 

memorando que ratifiquen las faltas, sus repitencia y sus frecuencias en el tiempo. 



17  

TITULO V 

RESPECTO A LOS TIPOS DE MALTRATOS (DEFINICIONES) 
 

1. MALTRATO SICOLOGICO: 
 

Se considera toda agresión verbal intimidatoria, atemorizante, descalificadora, de cualquier 

miembro de la comunidad escolar del establecimiento en contra de alumnos, apoderados o 

funcionarios. Como por ejemplo: 

 

a) Intimidatorio y atemorizante: Amenaza de agresión, dirigirse al otro en forma grosera, 

gestos groseros u obscenos, quejas injustificadas, reiteradas y no formalizadas ante la 

autoridad del Establecimiento o Entidades Superiores. 

b) Descalificadoras: desprestigiar, desautorizar, anular, a una persona frete a otros. 

c) La acusación de maltrato psicológico debe ser demostrada a través de a lo menos tres 

testigos o tres declaraciones por escrito con identificación completa del declarante 

 

2. MALTRATO FISICO: 

Son las agresiones que involucran contacto corporal, tales como: Golpes con objetos o con 

el propio cuerpo, tirones de orejas o de cabello, coscorrones, sacudones, etc. 

“Deberá demostrarse a través de una grabación realizada en el establecimiento, en presencia 

de a lo menos, el Director(a), Jefe Técnico, un Docente, además del implicado y la presunta 

victima, acompañado de su apoderado en caso de ser un alumno, dando así, origen al inicio 

de una investigación sumaria interna, la que constará de declaraciones escritas y con clara 

identificación del declarante”. 

Considerando todo tipo de MALTRATO, como una falta grave y al ser comprobada esta 

falta en un funcionario, será terminado su contrato de trabajo, sin derecho a indemnización, 

independiente de la acusación en Tribunales de Justicia, que realice la familia del agredido 

y/o el Director del establecimiento. 

Corresponderá al Sostenedor o Representante Legal dar aviso a la Inspección del Trabajo 

respectiva. 

Si los medios de prueba determinan la participación de apoderados en algún tipo de 

MALTRATO, corresponderá al profesor de curso hacer la denuncia en le Ministerio 

Público, para determinar las responsabilidades penales, facultando al establecimiento para 

suspender la matrícula del hijo(a) del agresor(a) 

 

ACOSO SEXUAL: 
 

“Es el requerimiento indebido, por cualquier medio, de carácter sexual, no consentidos por  quién 

los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo; 

esta situación incluye a apoderados.” 

 

ARTÍCULO 19 

De acuerdo con la Ley Nº 20.005, que introdujo modificaciones al Código del Trabajo, en los 

ARTÍCULOs 2do., 153, 154,160, 168, 171,425, y agregó el Título IV al Libro II, sobre 

“Investigación y sanción del acoso sexual en el trabajo”Y lo resuelto en el Ordinario de la Dirección 

del Trabajo Nº. 1133/36 de fecha 21 de marzo del 2005, que “Fija sentido y alcance de las normar 

contenidas en la Ley Nº. 20.005, sobre prevención y sanción del acoso sexual”, se hace necesario 

implementar un procedimiento en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad al que se 

someterán todos los funcionarios de la Institución, donde se establezcan las medidas de resguardo 

y sanciones que se aplicarán en caso de denuncias por acoso sexual. 

1. Para  cumplir  con lo dispuesto en la ley mencionada, se agrega en Anexo N° 4 del 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, lo siguiente: 

“Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la institución ejercer en forma 

indebido, por cualquier medio, requerimiento de carácter sexual no consentidos por quien 

los recibe que amenacen o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, 

lo cual constituirá para todos estos efectos una conducta de acosos sexual”. 

2. Además se procederá de la siguiente forma para la aplicación de este procedimiento: 
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DE LA INVESTIGACION Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL 

 

ARTÍCULO 20. 

El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria a la 

convivencia al interior de la Institución. 

En esta institución serán consideradas especialmente como conductas de acoso sexual, conforme 

la definición de que éste establece la Ley Nro. 20.005, ya citada, las siguientes: 

1. Acoso leve, verbal: chistes, piropos, conversaciones de contenido sexual. 

2. Acoso moderado, no verbal y sin contacto físico: Miradas, gestos, muecas. 

3. Acoso medio, fuerte verbal: llamadas telefónicas y/o cartas, presiones para salir o 

invitaciones con intenciones sexuales. 

4. Acoso fuerte. con contacto físico: manoseos, sujetar o acorralar. 

5. Acoso muy fuerte: Presiones tanto físicas como psíquicas para tener contactos íntimos. 

 

ARTÍCULO 22          

Todo funcionario de la Institución que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como acosos 

sexual por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos, por escrito, al Director de la Sede, 

o quien lo subrogue, si denunciante y denunciado son trabajadores que desempeñan sus labores en 

una Sede de la Institución, o al Director Ejecutivo de Administración, si el trabajador denunciado 

es un Director de Sede o si denunciante y denunciado son trabajadores que desempeñen sus labores 

en la Casa Matriz de la Institución, ubicada en Santiago, Región Metropolitana. 

 

ARTÍCULO 23 

Toda denuncia realizada en los términos señalados en el ARTÍCULO anterior, deberá ser 

investigada en representación de la Empresa por el Director de Sede o Director Ejecutivo, según 

corresponda, en un plazo máximo de 30 días. 

 

El receptor e investigador de la denuncia podrá designar un actuario que tramite el procedimiento, 

levante actas de lo obrado, que reciba las pruebas o realice las diligencias que se decreten, y podrá 

hacerse asesorar por profesionales del área, como abogados o psicólogos, para dar cumplimiento a 

su cometido, velar por la corrección del procedimiento y adoptar las medidas necesarias para 

prevenir y sancionar los actos de acoso sexual sometidos a investigación. 

Los funcionarios, actuarios y profesionales designados conforme las reglas antes señaladas deberán 

guardar la reserva a lo que se refiere el proceso de investigación. 

La superioridad de la Institución derivarán el caso a la Inspección del Trabajo, cuando determine 

que existen inhabilidades al interior de la misma provocadas por el tenor de la denuncia, en un 

plazo no superior de 5 días desde que se recibe la denuncia. 

 

ARTÍCULO 24 

La denuncia escrita dirigida a la Administración deberá señalar los nombres, apellidos y RUT del 

denunciante y /o afectado, el cargo que ocupa en la Institución y cuál es su dependencia jerárquica; 

una relación detalladas de los hechos materia del denuncia, en lo posible indicando fecha y horas, 

el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del denunciante. Además, deberá 

declarar que los hechos expuestos son verdaderos, que obrará de buena fe y que velará por la 

reserva y corrección del procedimiento. El cumplimiento de estos compromisos podrá ser 

sancionado por el Empleador conforme lo dispuesto en este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 25 

Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo máximo de 2 días hábiles, contados de la 

recepción de la misma, para iniciar su trabajo de investigación. 

Dentro del mismo plazo, deberá notificar a las partes, en forma personal o por escrito, 

considerándose para estos efectos como suficiente una carta certificada o un correo electrónico, 

reservados y confidenciales, del inicio de un procedimiento de investigación por acoso sexual y 

fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas y para que puedan 

aportar pruebas que sustenten su dichos. En casos calificados el investigador podrá decretar 

diligencias u ordenar la obtención de otros medios de prueba que estime necesario para acreditar 

la veracidad falsedad de los hechos denunciados y formar su opinión para emitir un informe. 

 

ARTÍCULO 26 
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El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la Administración 

disponer de algunas medidas precautorias, tales como la separación de los espacios físicos de los 

involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada o la re destinación de una de las 

partes. 

 

ARTÍCULO 27 

Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las acciones 

realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los testigos 

y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se garantizará 

a ambas partes que serán oídas. 

 

ARTÍCULO 28 

Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a través de los 

medios señalados en los Artículos anteriores, se procederá a emitir el informe sobre la existencia 

de hechos constitutivos de acoso sexual. 

 

ARTÍCULO 29 

El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que declararon, una 

relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó el investigador y las medidas y 

sanciones que se propone para el caso. 

 

ARTÍCULO 30 

Atendida la gravedad de los hechos para lo cual se considerará la graduación establecida en el 

ARTÍCULO 2 de este Anexo, las medidas y sanciones que se aplicarán serán una amonestación 

verbal o escrita al trabajador acosador o una multa de un 25% de su remuneración diaria del 

Trabajador acosador, conforme a los dispuesto en la Primera Parte, título XIV “De las Sanciones, 

amonestaciones y multas” de este Reglamento Interno. Lo anterior, es sin perjuicio de que la 

Institución pudiera, atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en el ARTÍCULO 160 

Nº 1 letra b), del Código del trabajo, es decir, terminar el contrato de trabajo del acosador por 

conductas de acoso sexual. 

Conjuntamente con las sanciones señaladas, y previo informe favorable de un especialista, el 

empleador podrá ordenar al trabajador acosador que se practique exámenes sicológicos y /o 

siquiátricas, con el objeto de seguir un tratamiento profesional, cuyo costo será asumido por el 

trabajador. 

 

ARTÍCULO 31 

El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y sanciones 

propuestas, deberá estar concluido y entregado a la Administración Superior de la Institución (Casa 

Matriz) antes de los 30 días contados desde el inicio de la investigación. 

Asimismo, sólo en cuanto a las conclusiones generales del mismo, el informe deberá ser notificado 

a las partes, en forma personal o por escrito, considerándose para estos efectos como suficiente una 

carta certificada o un correo electrónico, reservado y confidencial, a más tardar 2 días después de 

la entrega del informe. 

 

ARTÍCULO 32 

Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes en cualquier época 

anterior a la remisión del informe a la Inspección del Trabajo por parte del Empleador, mediante 

nota dirigida a la instancia investigadora. Con este informe ser dará por concluida la investigación 

por acoso sexual, el cual será remitido a la Inspección del Trabajo a más tardar el día hábil siguiente 

de confeccionado el informe. 

 

ARTÍCULO 33 

Las observaciones que formule la Inspección del Trabajo, serán apreciadas por la Administración 

de la Institución, que realizará los ajustes pertinentes, el cual será notificado a las partes a más 

tardar al día 2 de recibida las observaciones del órgano fiscalizador. Las medidas propuestas serán 

de resolución inmediata o en la fecha que el mismo informe señale, el cual no podrá exceder de 15 

días. 

 

ARTÍCULO 34 

El afectado(a) por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento de apelación general 

cuando la sanción sea una multa, es decir, podrá reclamar de su aplicación ante la Inspección del 

Trabajo. 



20  

ARTÍCULO 35 

Considerando la gravedad de los hechos constatados, Y DE ACUERDO AL ARTICULO Nº 100, 

las sanciones se fijaran de la siguiente manera: 

 

1. En caso de acoso leve: Será una multa fijada en el ARTICULO Nº 109, mas 5% del 

sueldo imponible, durante dos meses. 

2. En caso de acoso moderado: Será una multa fijada en el ARTICULO Nº  109, mas 5%  

del sueldo imponible, durante seis meses. 

3. En  caso  de  acoso  medio:  Será  una  multa  fijada  en  el  ARTICULO Nº 109, más 

suspensión sin goce de sueldo. 

4. En caso de acoso fuerte y muy fuerte: procederá el despido para el trabajador infractor, 

según articulo Nº 160, Nº 1 letra b, del código del Trabajo. 

 

ARTÍCULO 36 

Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas en el ARTÍCULO 

anterior es injusta o desproporcionada, podrá recurrir a la Inspección del Trabajo. 

 

ARTÍCULO 37 

Sin perjuicio de los derechos que la Ley Nº 20.005, otorga al Empleador y al perjudicado por 

denuncias de acoso sexual injustificadas o falsas, el Empleador podrá poner término al Contrato de 

Trabajo del trabajador por alguna de las causales del ARTÍCULO 160 del Código del Trabajo, si 

comprueba que la denuncia fue hecha de mala fe, con la sola finalidad de causar perjuicio o daño 

a la Empresa o al denunciado o si es manifiestamente falsa 

 
 

TITULO IX 

ABUSO SEXUAL INFANTIL (A.S.I): 

 

“Cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto, desde una posición de poder 

o autoridad, no es necesario que exista un contacto físico (en forma de penetración o tocamiento) 

para considerar que existe abuso, sino que, puede utilizarse al niño como objeto de estimulación 

sexual, se incluye aquí el : Incesto, Violación, Vejación sexual ( tocamiento, manoseo a un niño, 

con o sin ropa, alentar, forzar o permitir que un niño toque de manera inapropiada a un adulto) y el 

abuso sexual sin contacto físico (seducción verbal, solicitud indecente, exposición de órganos 

sexuales a un niño, para obtener gratificación sexual, realización del acto sexual en presencia de 

un menor, masturbación en presencia de un niño, pornografía.)”. 

 

Indicadores físicos específicos de A.S.I. 

• Dificultad para caminar o sentarse (dolores). 

• Ropa interior ensangrentada, desgarrada o manchada. 

• Dolor y/o picazón en el área genital, enfermedades venéreas. 

• Moretones o sangrados en los genitales externos o rectos. 

• Embarazo en niñas/jóvenes. 

 
 

Abuso sexual infantil 

Qué hago frente a una sospecha de ASI? 

 

• Constato existencia de indicadores de ASI, síntomas, evidencia, relato. 

• Reúno antecedentes y recopilo información / Intervención en red. 

• Activo  mecanismos  de  protección  con  el  niño,  la  familia,  la comunidad / 

Intervención en red. 

• Derivación a organismos especializados y acompañamiento. 

• Denuncia ante autoridad competente. 

 

Indicadores conductuales 

Observación de cambios bruscos: 
 

• Mala relación con sus pares 

• Conductas agresivas 

• Falta de participación en actividades escolares/sociales 
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• Disminución brusca del rendimiento escolar 

• Falta de concentración escolar/general, 

• Comportamiento sobre-adaptado 

• Desconfianza hacia figuras significativas 

• Fugas del hogar, escuela. 

• Retraimiento; depresión clínica 

• Automutilación 

• Ideación suicida 

 

Indicadores conductuales específicos de sospecha de A.S.I. 

Juegos sexuales persistentes e inadecuados a la edad o al contexto, con juguetes, con sus 

cuerpos. 

• Emergencia de comportamientos sexuales en la relación con pares. 

• Comprensión (relato) detallado e inapropiado para la edad, de comportamientos sexuales. 

• Cambio brusco de comportamiento sin explicación aparente, particularmente en donde 

intervenga el contacto físico (temor a ser tocado) 

• Conductas seductoras con otros pares y adultos. 

 

ARTÍCULO 38 

En caso de ser un funcionario el denunciado, corresponderá separarlo inmediatamente de la 

dotación, sin goce de sueldo por el período que dure la investigación judicial y se dicte sentencia a 

la denuncia. 

 

ARTÍCULO 39 

Corresponderá a un familiar directo del menor, hacer la denuncia al Ministerio Público o en su 

defecto será realizado por la dirección del Establecimiento. 

 

ARTÍCULO 40 

Si la justicia determina inocencia, el funcionario o funcionaria podrá retornar a sus labores o 

negociar una recontratación si hubiese finalizado su Contrato de Trabajo. 

 

ARTÍCULO 41 

El Director o la Sostenedora, en caso que el Director sea el denunciado, realizará una investigación 

interna, dando aviso en un plazo máximo de 5 días, a la Dirección Provincial correspondiente, 

enviando toda documentación del caso. 

 

ARTÍCULO 42 

El proceso de investigación interna se iniciará inmediatamente recibida la denuncia, de la 

siguiente forma: 

1. Cada funcionario deberá responder por escrito la siguiente pregunta: “¿Ha observado Ud. 

actitudes     sospechosas     o     reñidas     con     la     moral     y     buenas     costumbres  a

 ..................................... ?, especifique y detalle claramente su respuesta. 

a) Al inicio de la declaración, deberá escribir su nombre manuscrito, RUT, y cargo que 

desempeña. 

b) El investigador solicitará además declaración a una muestra de a lo menos el 50% de los 

apoderados del o los cursos del o los alumnos involucrados, utilizando para ello, las letras 

a y b de este articulo. 

 

ARTÍCULO 43 

1. De recaer en un familiar o una persona cercana al menor, las sospechas de abusos, la 

profesora de curso denunciará la situación al Ministerio Publico, sin dar aviso previo al 

hogar. El (la) docente, u otro funcionario(a) deberá acoger al estudiante, de modo que se 

sienta seguro y protegido ante todo escúchelo y creerle es importante tratar la información 

de manera discreta y hacer llegar al director, quien se responsabilizara de tomar las acciones 

necesarias. 

2. Activo mecanismos de protección con el niño, la familia, la comunidad / Intervención en 

red. 

3. En el caso que un tercero sea quien informe a la profesora de posibles abusos que esté 

sufriendo alguno de sus alumnos, como primera medida, está deberá informar a su jefe 

directo, posteriormente y en un plazo de 24 horas, deberá redactar un documento detallado 

la declaración obtenida, adjuntando además a identificación completa y domicilio del 

informante, con el objetivo de hacer la denuncia en el Ministerio Público correspondiente. 
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En el caso que la profesora observe evidencia física que pareciera abuso sexual en un 

menor, luego de comunicar a su jefe directo, se deberá llamar inmediatamente a 

Carabineros, quienes la acompañarán junto al niño(a) al Instituto Médico Legal para 

constatar lesiones y verificar o desmentir posible abuso sexual. 

4. En ambos casos, la profesora y/o la Jefe Técnico deberá solicitar permanentemente 

información a la fiscalía del proceso. 

5. Obligación de denunciar: Estarán obligados a denunciar (Art. 175 Código de 

Procedimiento Penal): 

• Profesionales de la salud 

• Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, 

por los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 

establecimiento. 

• Plazo para efectuar la denuncia: dentro de las 24 hrs. siguientes al momento en que 

tomaren conocimiento de los hechos que revistan caracteres de delito. 

• Sanción: Multa 1 a 4 UTM (Art. 494 CPP) 

•  Art. 14 Ley 20.032: “Los directores o responsable de los proyectos y los profesionales que 

den atención directa a los niños, niñas y adolescentes (OCAS) deberán denunciar de 

inmediato esta situación a la autoridad competente en materia criminal.” 

 
 

TITULO X 

DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO. 

 
 

ARTÍCULO 44 

Requisitos de ingreso PARA TODO EL PERSONAL: 

Todo postulante a un empleo al Establecimiento Educacional, se someterá al proceso de 

selección que esta determine y presentará los documentos que le sean exigidos. “Asimismo 

el EE. Respetará íntegramente lo establecido en el ARTÍCULO 2° del Código del Trabajo, 

relativo al Principio de no discriminación y lo relativo a las normas de la inclusión 

contenidas en la ley 20.845. 

 

ARTÍCULO 45 

El postulante que fuere seleccionado por el Establecimiento Educacional deberá presentar en el 

Acto de la contratación, los siguientes antecedentes: 

 

1. Fotocopia RUT o RUN en su caso. 

2. Currículo Vitae actualizado. 

3. Dos fotocopias legalizadas de su Titulo profesional. 

4. Comprobante de inscripción de la AFP a que esta afiliado. 

5. Comprobante de inscripción de la Isapre o institución de salud en que esta afiliado. 

6. Antecedentes legales.“Todo el personal docente deberá poseer idoneidad moral, 

entendiéndose por tal no haber sido condenado por crimen o simple delito de aquellos a que 

se refiere el Título VII y los párrafos 1 y 2 del Título VIII del libro segundo del Código 

Penal, o la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, la Ley N° 

20.066, que sanciona la violencia intrafamiliar, la Ley N° 16.618 respecto a menores de 

edad, la Ley N° 19.325 que establece procedimiento y sanciones relativos a los actos de 

violencia intrafamiliar, la Ley N° 19.366 que sanciona el tráfico de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas y la Ley N° 20.005 que tipifica y sanciona el acoso sexual. 

7. Finiquito del empleador anterior. 

8. Someterse a los exámenes y pruebas que determine el sostenedor 

9. Otros antecedentes como certificaciones de perfeccionamiento, post-título, etc., de 

acuerdo al cargo. 

 

ARTÍCULO 46 
 

1. La contratación de todo el personal dependerá del Representante Legal del Colegio, previa 

entrevista personal con el postulante. 

2. Si de la comprobación de los antecedentes entregados se determina que para ingresar a la 

Escuela, se hubieran presentando documentos falsos o adulterados, será causal de 

terminación inmediata del Contrato de Trabajo, en conformidad a la causal 7 del 

ARTÍCULO 160º del Código de Trabajo. 
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TITULO IV 

 

DEL PERSONAL DE LA ESCUELA Y LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LOS 

PROFESIONALES DE LA EDUCACION. 

 

ARTÍCULO 47 

La función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior, que lleva a cabo 

directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos y de las actividades educativas 

generales y complementarias que tiene lugar en las unidades educacionales. La función exige a los 

docentes que la desempeñan, una capacitación personal de alto nivel, que incluye sólidos 

conocimientos en las áreas biológica, psicológica y pedagógica. 

 

ARTÍCULO 48 

Son funciones de los profesionales de la educación: la docencia y la docencia directiva, además 

de las diversas funciones técnicas y pedagógicas de apoyo. 

 

ARTÍCULO 49 

La función docente directiva es aquella de carácter profesional de nivel superior, que sobre la base 

de una formación y experiencia específica, se ocupa de lo atingente a la Dirección, administración, 

supervisión, coordinación de la educación, y que conlleva tuición y responsabilidad adicionales 

directas sobre el personal docente, para-docente, administrativo, auxiliar o de servicios menores y, 

respecto de los apoderados y alumnos. 

 

ARTÍCULO 50 

Se entenderá por Docencia de Aula: a acción o exposición personal directa realizada en forma 

continua y sistemática por el docente, inserta dentro del proceso educativo. 

 

ARTÍCULO 51 

Corresponde a los Docentes directivos los siguientes cargos y roles: 

a) Director (a). 

b) Subdirector (a). 

c) Jefe de Unidad Técnico-pedagógica. 

d) Encargado (a) de Convivencia Escolar 

e) Inspector General 

 

ARTÍCULO 52 

Corresponde a los profesionales de la educación los siguientes roles: 

a) Profesor en sus niveles respectivo 

b) Profesor Jefe 

c) Orientador(a) 

d) Psicopedagoga 

e) Asistente en aula. 

f) Psicóloga. 

g) Asistentes de la educación. 

 

ARTÍCULO 53 .- DEL DIRECTOR (A): 

Es el profesional de educación que,  como jefe del establecimiento educacional, es responsable  de 

la planificación, dirección y funciona-miento del mismo, de acuerdo a las normas legales y 

reglamentarias vigentes y para cuyo efecto tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

1. Dirigir al establecimiento, en el aspecto docente de acuerdo a los principios de la 

administración educacional, teniendo presente que la principal función del establecimiento 

es educar. 

2. Planificar, educar, organizar, conducir, controlar, supervisar, y evaluar las actividades de 

los distintos organismos docentes del establecimiento, asesorado por el Concejo de 

profesores con el fin de lograr los objetivos de la educación y del establecimiento en 

particular. 

3. Proponer los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los 

requerimientos de la comunidad escolar en que esta inserta. 
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4. Proponer la estructura organizativa técnica pedagógica del establecimiento que estime 

convenientes, debiendo salvaguardar los niveles Básicos de Dirección, Planificación y 

Ejecución, y evaluación. 

5. Velar por el prestigio del establecimiento, promocionando la imagen de éste en todas las 

actividades que le son propias y en las organizaciones cívicas, profesionales, culturales, 

6. Convocar y presidir los concejos de profesores y las reuniones de U.T.P., administrativas y 

otras, según corresponda. 

7. Informar oportunamente de las necesidades del plantel al Representante Legal del 

establecimiento. 

8. Estimular al perfeccionamiento y capacitación del personal a su cargo. 

9. Efectuar en una jornada equitativamente distribuida, deberes de dirección, administración 

y supervisión. 

10. Recibir los reclamos del personal y responderles de la forma prevista en este reglamento. 

11. Propiciar un ambiente positivo al interior del establecimiento,  estimulando el trabajo de su 

personal y creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos planteados en 

todos los estamentos. 

12. Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funciona-miento y 

evaluación del currículo del establecimiento, procurando una eficiente distribución de los 

recursos asignados. 

13. Respetar y hacer respetar el cumplimiento de las funciones específicas del personal, 

estimulando a todos ellos a participar en la administración del proceso educativo para lo 

cual facilitará los canales de comunicación de opiniones y su-gerencias de toda su unidad 

educativa. 

14. Atenderá en casos calificados situaciones de problemas de alumnos, previa constatación de 

la acción ejercida al respecto por la unidad correspondiente. 

15. Llevar el registro de observaciones de la evaluación del desempeño profesional docente, 

donde consignará las observaciones que resulten de la supervisión permanente que ejerce y 

de la evaluación trimestral para lo cual se tendrá hojas de vida de cada funcionario. 

16. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas emanadas del Ministerio de 

Educación. Especialmente las normas contenidas en la circular n° 1 de Establecimientos 

Educacionales Subvencionados Municipales y particulares de la Superintendencia de 

Educación Escolar. 

17. Remitir a las autoridades competentes de educación, las actas, oficios y  otros  documentos 

que le sean solicitados, conforme a la reglamentación y legislación vigente, llevando para 

este efecto un control sobre el archivo de toda correspondencia despachada y recibida. 

18. Arbitrar las medidas necesarias para que se realicen normalmente la supervisión e 

inspección del Ministerio de Educación, de acuerdo a la normativa vi-gente. 

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

establecimiento. 

20. Fiscalizar todas las operaciones que representen movimiento de dinero de los diferentes 

estamentos del establecimiento, dando cuenta de ello al Representante Legal. 

21. Ordenar los descuentos de atrasos o inasistencias del personal. 

22. Evaluar trimestralmente al personal del establecimiento de acuerdo a las pautas previamente 

conocidas por el personal. 

23. Vincular al establecimiento y sus actividades con los organismos de la comunidad. 

24. Delegar en profesores, subdirectora o jefe técnico el control de actividades propias del 

establecimiento que estructuran la rutina escolar. 

25. Reemplazar ocasionalmente a docentes de aula cuando las necesidades de la escuela así lo 

requieran. 

 
 

ARTÍCULO 54.-: DEL SUBDIRECTOR 

Es el profesional de la educación, responsable inmediata de organizar, coordinar y supervisar el 

trabajo armónico y eficiente de los distintos organismos del establecimiento educacional, 

asesorando y colaborando directa y personalmente con la directora. 

Sus funciones son: 

1. Subrogar a la Directora cuando corresponda. 

2. Integrar y dirigir los concejos y reuniones que le competan o que el Director delegue. 

3. Coordinar y supervisar las actividades del establecimiento 

4. Autorizar la salida extraordinaria de los alumnos 

5. Controlar el normal uso del registro de crónicas diarias 
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6. Velar, conjuntamente con el director, porque el proceso de enseñanza aprendizaje sea 

coherente con los objetivos educacionales vigentes. 

7. Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del edificio escolar, sus 

dependencias e instalaciones. 

8. Supervisar el funcionamiento eficiente de los organismos de apoyo a los miembros de la 

unidad educativa. 

9. Orientar y controlar periódicamente el normal uso de los libros de clases y sus registros. 

10. Controlar el cumplimiento de los horarios y asistencia del personal a través del respectivo 

libro de firmas e informar mensualmente al director para los efectos de los respectivos 

descuentos. 

11. Fijar los turnos de acuerdo a las necesidades de la escuela, comunicando al Director las 

decisiones adoptadas al respecto y controlando el cumplimiento. 

12. Atender y fiscalizar bajo su personal responsabilidad, la admisión y matrícula de alumnos, 

cerciorándose de la autenticidad de los documentos que acrediten el cumplimiento de los 

requisitos correspondientes. 

13. Representar al Director ante los padres y apoderados para informar sobre la vida escolar del 

educando, en caso necesario, para lo cual hará mantener al día los registros 

correspondientes. 

14. Colaborar con el director en el control diario de asistencia de los alumnos y vertiendo la 

información en el respectivo registro. 

15. En caso de no ocuparse el cargo de Subdirectora, asumirá estas funciones la Directora. 

 

ARTÍCULO 55.-DEL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA: 

Es el profesional de la educación responsable de asesorar al Director en la programación, 

organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. 

Sus deberes son: 

1. Programar, organizar, supervisar y evaluar las actividades correspondientes al proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

2. Asesorar al Director en el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares de 

la escuela. 

3. Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las 

actividades 

4. Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de las actividades curriculares  

de los planes de estudio. 

5. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del plantel, en materia del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

6. Dirigir los concejos técnicos que le competan. 

7. Cumplir con las funciones que le delegue el Director. 

8. Programar y ejecutar sesiones de trabajo, talleres, foros, paneles, otros, para estudiar y 

analizar las variadas técnicas de tratamiento. 

9. Sugerir los métodos y técnicas y el material más apropiados para elevar el aprendizaje 

escolar. 

10. Asesorar y supervisar a los docentes en la confección y desarrollo de los Pro-gramas 

Educativos Individuales. 

11. Sugerir las medidas técnico pedagógicas destinadas a ayudar a los alumnos en sus 

tratamientos. 

12. Elaborar los horarios de los cursos de acuerdo a las normativas vigentes. 

13. Ubicar a los alumnos en los cursos correspondientes de acuerdo a la edad. 

14. Supervisión permanente y actualización de las carpetas personales de cada alumno, con 

toda la documentación correspondiente . 

 

ARTÍCULO 56: DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Es el responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, 

que contenga las medidas sugeridas por el Concejo Escolar y las acciones necesarias para promover 

la convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos de 

tiempo, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos que el Consejo 

Escolar o el Comité de Buena Convivencia han definido como relevantes. 

Debe elaborar el Plan de Gestión en relación directa con las normas de convivencia establecidas 

en el Reglamento Interno, los principios y valores consagrados en el Proyecto Educativo 

Institucional y las acciones que determine el establecimiento para el diagnóstico e implementación 

del Plan de Mejoramiento Institucional en el ámbito de la convivencia escolar. 
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Garantizar que el Plan de Gestión se establezca por escrito y sea conocido por todos los 

estamentos de la comunidad educativa. 

Debe diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento, la conformación de equipos de 

trabajo y la estrategia de implementación del Plan de Gestión precitado. 

En conjunto con el equipo técnico, debe elaborar y llevar acabo una estrategia de seguimiento y 

supervisión del Plan de Gestión. 

Informar regularmente al equipo directivo y al Concejo 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. 

 
 

ARTÍCULO 57: DEL INSPECTOR GENERAL 

Profesional de la educación que se responsabiliza de las funciones organizativas necesarias para 

el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución. 

Las competencias funcionales del inspector general son: 

1. Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles. 

2. Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. 

3. Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 

4. Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones 

5. Gestionar el personal. 

6. Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de alumnos. 

7. Planificar y coordinar las actividades de su área. 

8. Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

9. Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente 

10. Administrar la disciplina del alumnado. 

 
 

ARTÍCULO 58.-DEL PROFESOR EN SUS NIVELES RESPECTIVOS: 

Corresponde a los Profesionales de la Educación que ejercen Docencia: 

 

1. Pasar asistencia de sus alumnos diariamente. 

2. Completar registro de clases en forma diaria. 

3. Completar antecedentes de alumnos en el libro de clases. 

4. Presentar planificaciones en forma y fecha determinada por el Jefe de U.T.P. 

5. Aplicar pautas y test de evaluación en las fechas previamente planificadas. 

6. Respetar y aplicar planes y programas de cada nivel y curso. 

7. Velar por el desarrollo integral del educando. 

8. Fomentar e internalizar valores, hábitos y actitudes y desarrollar la disciplina de los 

alumnos especialmente a través del ejemplo personal. 

9. Informar al director y al Jefe técnico sobre cualquier situación especial de la que tome 

conocimiento. 

10. Preocuparse de que sus alumnos mantengan la sala de clases limpia y ordenada 

fomentando así la adquisición de hábitos. 

11. Asistir en todo momento a sus alumnos. 

12. Orientar y realizar sus actividades docentes en conformidad a los fines y objetivos de la 

educación chilena y de la escuela. 

13. Organizar, planificar y desarrollar sistemáticamente el proceso E-A de manera que pueda 

impartirse en el tiempo y de acuerdo a las necesidades de su grupo curso. 

14. Mantener siempre inalterable el respeto a la dignidad y a la condición de educación que 

caracteriza a sus alumnos cualquiera sea su condición. 

15. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones técnico-pedagógicas impartidas por el 

MINEDUC y transmitidas por el Director y el Jefe Técnico. 

16. Aplicar técnicas metodológicas adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos. 

17. Evaluar el aprendizaje y evolución de sus alumnos de acuerdo a la normativa vigente o a 

los proyectos del establecimiento, previa aprobación del MINEDUC. 

18. Elaborar documentación solicitada por U.T.P. o Dirección. 

19. Desarrollar las actividades curriculares que le fueron designadas por el Docente superior, 

sean estas dentro o fuera de la escuela. 

20. Contribuir al correcto funcionamiento del plantel. 

21. Velar por el buen estado, mantenimiento, custodia y uso de elementos y materiales de su 

curso y de la escuela. 
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22. Guardar discreción sobre los temas tratados en los concejos de profesores y con la 

Dirección del plantel 

23. Participar y colaborar en la realización de actividades extraprogramáticas o extraescolares 

de la escuela. 

24. Asistir, participar en actos oficiales, culturales, cívicos y sociales que programe la escuela. 

25. Cumplir con el horario de clases asignado por el plantel. 

26. Asistir normalmente a los concejos de profesores, sean estos ordinarios o extraordinarios. 

27. Participar de los concejos que le competen. 

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

oportuna la información que la Dirección requiera. 

29. Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios de su curso durante el desarrollo de sus 

clases. 

30. Los estímulos que se apliquen con el fin de modificar conductas no deseadas serán 

acordados en concejo de profesores y de acuerdo a cada alumno quedando totalmente 

prohibido el maltrato o agresión física y psicológica. 

31. Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad e higiene de la escuela. 

32. Mantener carpetas, registros, archivadores pedagógicos, cuadernos de planificaciones y 

otra documentación al día y en la escuela. 

33. Mantener al día los libros de clases. 

34. Cumplir todas las funciones encomendadas cuando le corresponda turno en la escuela. 

35. Participar en aquellas reuniones, estudios y o cursos que tienden a su perfeccionamiento, 

sean convocados por Dirección o U.T.P. 

36. Mantener una presentación personal esmerada y cuidadosa. 

37. Mantener una comunicación permanente con los padres y apoderados, proporcionándoles 

información sobre el desarrollo del proceso E-A y orientación de sus hijos o pupilos. 

38. Relacionarse con padres y apoderados cada vez que situaciones escolares lo requieran. 

39. Citar y dirigir un mínimo de tres reuniones de padres y apoderados al año. 

 

ARTÍCULO 59.-DEL PROFESOR JEFE: 

Corresponde a los profesores de curso: Además de cumplir con el artículo anterior, deben cumplir 

con las siguientes funciones, deberes y obligaciones: 

 

1. Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas de su curso, sin perjuicio de lo 

que realiza el Gabinete Técnico. 

2. Responsabilizarse de la marcha pedagógica de su grupo curso. 

3. Velar junto al Gabinete Técnico por la calidad del proceso de E-A en el ámbito de su 

curso 

4. Mantenerse informado sobre el avance escolar de todos sus alumnos y procurar un 

mejoramiento oportuno de su plan anual. 

5. Promover planes remédiales a nivel de su curso a través de los P.E.I. 

6. Preocuparse de que los estudiantes cumplan todas las disposiciones impartidas por la 

escuela. 

7. Organizar y asesorar a los padres de su curso. 

8. Servir de enlace entre la Dirección del plantel y los apoderados de sus cursos. 

9. Atender a padres y apoderados en horarios fijados por Dirección. 

10. Confeccionar su plan anual incluyendo todos los estamentos. 

11. Confeccionar informes educacionales, planillas, actas u otros que la normativa requiera. 

12. Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educacional. 

13. Los libros de clases deben encontrarse siempre al día, cuidadosamente trabajados, sin 

enmiendas que hagan presumir adulteración, sin destrozos ni manchas, de lo contrario el 

docente será responsable de su reposición, debiendo completar nuevamente el libro en su 

totalidad. 

14. Realizar los procesos evaluativos en forma oportuna y adecuada, manteniendo los 

registros en los libros de clases respectivos, cuidando de no cometer errores. 

15. Ante cualquier error involuntario que cometa en un libro de clases, deberá dar aviso en 

forma inmediata en Dirección o U.T.P. 

16. Mantener y manejar diariamente sus planificaciones, las cuales le pueden ser requeridas 

en cualquier instante. 

17. Participar activamente en su respectivo nivel, aportando sus experiencias e ideas en una 

permanente optimización del trabajo e integrando en los contenidos tratados. 

18. Asistir puntualmente a los concejos técnicos y o de profesores que le comprometan, 

citados con la debida antelación, los que se realizarán mensualmente con una duración de 



28  

120 minutos, la inasistencia no justificada con documentos adecuados, se registrará en la 

calificación de la evaluación profesional Docente. 

19. Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas correspondientes a 

sus cursos, logrando un máximo de aprovechamiento del tiempo de clases y evitando 

distracciones 

20. Proteger los bienes generales de la escuela, responsabilizándose por aquellos que se confían 

a su cargo durante su desempeño con ellos, en caso de destrucción o desperfecto durante su 

uso será responsable directo de la reposición. 

21. Mantener adecuadamente el material didáctico con que se cuenta, el cual se incrementará 

con la preparación y confección de sus propios materiales, acorde con su planificación. 

22. Velar por el adecuado manejo de textos, cuadernos y útiles por parte de los alumnos, 

debiendo desarrollar el hábito de mantener sus cuadernos ordenados 

23. Verificar que se le presente una sala limpia y ordenada, al iniciar la hora y entregarla en la 

misma condición al término de sus clases. El profesional de la educación, debe ser el 

primero en ingresar a la sala y el último en retirarse, no dejando alumnos injustificadamente 

en el aula durante los recreos. Es deber de todo docente, educar a sus alumnos en el orden, 

aseo y mejoramiento de la escuela. 

24. Controlar inasistencias y atrasos de los alumnos de acuerdo a las instrucciones emanadas 

de la Dirección. 

25. Debe recordar que es un Profesional de la educación en todo momento o lugar, 

constituyendo un modelo para los alumnos, ellos imitarán su buena presentación  personal, 

su buen vocabulario, su puntualidad y ecuanimidad No debe permitir acto alguno, reñido 

con las normas establecidas a algún alumno aun cuando no le haga clases, reflejando así 

una actuación coherente del conjunto de educadores de la escuela 

26. Preparar y desarrollar escuelas para padres en los períodos determinado por el Gabinete 

Técnico y la Dirección, con temas necesarios y de interés con el fin de ayudar a los  padres 

a cumplir en mejor forma su función educativa. 

 

ARTÍCULO 60: DEL ORIENTADOR: 

Es el profesional encargado de asesorar e informar a profesores, padres, apoderados y otros para- 

profesionales de las actividades formativas y educativas. Debe tener habilidades y competencias 

relacionadas con la comunicación, a fin de facilitar el enlace entre las necesidades individuales y 

los medios formativos y laborales disponibles. c) 

Es un consultor, mediador y agente promotor de la innovación y el cambio adaptado a las 

características multiculturales del colegio y de su contexto socio-económico. 

Debe buscar soluciones prácticas a los problemas que suscita la vida académica y sus respectivos 

contextos socio comunitarios. 

 

ARTÍCULO 61: DE LA PSICOPEDAGOGA 

Es la profesional que se ocupa de evaluar a los alumnos en situación de aprendizaje e interviene 

para favorecerlo, optimizando sus capacidades y favoreciendo su acceso al conocimiento. 

Una vez que la profesora o profesor jefe detecta un algún caso preocupante, como puede ser un 

alumno que muestre falta de atención o bajo rendimiento, se informa a la jefa de área. Esta traspasa 

el caso a la psicopedagoga para que sea evaluado. 

La psicopedagoga, debe hacer una observación dentro de la sala de clases y aplicar pruebas 

específicas de acuerdo al problema. 

Debe elaborar un informe, citar a los padres y derivar al menor al especialista que necesite. 

 

ARTÍCULO 62: DEL ASISTENTE EN AULA 

Es la persona que se ocupa de colaborar con la función educativa (curricular y pedagógica) y la 

contribución al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 

 

ARTÍCULO 63: DE LA PSICOLOGA 

Es el profesional de la psicología cuyo objetivo de trabajo es la intervención sobre el 

comportamiento humano, en situaciones educativas, mediante el desarrollo de las capacidades de 

las personas y grupos ayudando principalmente a los alumnos y a todo el personal, en la búsqueda 

e implementación de la calidad educativa. 

Sus principales funciones son: 

 
1. Ayudar a buscar soluciones a los problemas tanto académicos como conductuales que 

surgen en niños, adolescentes y adultos. 

2. Orientar al pedagogo, a los docentes y directivos escolares sobre las estrategias que puede 

utilizar para solucionar los problemas que se presenten en las instituciones educativas y en 
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el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

3. Estimular a la creatividad, al interés hacia los aspectos académicos, tanto del personal 

docente como de los alumnos. 

4. Buscar soluciones junto a la parte directiva sobre problemas de disciplina. 

5. Participar en el diseño de programas educativos en los diferentes niveles, promoviendo 

estrategias pedagógicas centradas en el aprendizaje. 

 

ARTÍCULO 64: DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION: 

Son los funcionarios que realizan servicios auxiliares en colaboración a la función pedagógica. La 

ley general de educación en el ART 10° reconoce a los asistentes de educación como integrantes 

de la comunidad educativa y establece los siguientes derechos y deberes: 

Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios 

o degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar; a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que 

estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 

interna. 

Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable; 

respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los 

demás miembros de la comunidad educativa. 

 

ARTÍCULO 65.-DE LOS CONCEJOS DE PROFESORES: 

El Concejo de Profesores, es un organismo asesor de la unidad educativa y su función principal es 

la de analizar, promover y cooperar en el desarrollo de las distintas y diversas actividades 

educacionales, procurando el intercambio de experiencias docentes, el mejoramiento del clima 

educativo y la solución de los problemas globales del establecimiento. Será presidido por el 

Director. El Concejo General de Profesores se reunirá de acuerdo al calendario escolar y cuando 

las necesidades del establecimiento así lo requiera. - El Concejo de Profesores  es  sólo consultivo. 

 

ARTÍCULO 66.- EL CONCEJO GENERAL DE LA ESCUELA: 

Es un organismo asesor de la Dirección, integrado por los docentes Directivos y en el cual 

participan además los profesionales docentes y no docentes de la escuela. Sesionará en forma 

periódica según Calendarización y en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran. 

Serán sus funciones: asesorar a la Dirección de la Unidad educativa en las actividades de 

planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación de las actividades relacionadas 

con el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, acorde a la política educacional del 

Supremo Gobierno, la realidad del Medio socioeconómico en el cual está inserto el 

establecimiento, los planes y programas, la filosofía y objetivos propios de la escuela. De cada una 

de las sesiones que efectué el Concejo, se dejará acta de todo lo obrado la cual será redactada por 

el Profesor que represente al Concejo de profesores respectivo. Estas actas tendrán el carácter de 

públicas. 

 

ARTÍCULO 67.-DE LAS NORMAS TECNICO PEDAGOGICAS. 

La Dirección del establecimiento educacional, elaborará un Plan General Anual, que dará a conocer 

al personal docente en el Concejo General de Profesores que inicie el año escolar correspondiente, 

así como a las diferentes unidades que componen el establecimiento, y que contendrá los siguientes 

rubros mínimos: 

1. Objetivos generales del establecimiento. 

2. Objetivos específicos. 

3. Objetivos de los cursos. 

4. Personal del establecimiento. 

• Horario. 

• Organigrama. 

5. Programación anual de las actividades. 

6. Aspectos técnicos. 

7. Diagnóstico. 

8. Tratamiento. 

9. Evaluación. 

 

ARTÍCULO 68.- Cada profesor de curso elaborará un plan anual para su curso, con los siguientes 

aspectos, como mínimo: 
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1. Período de organización, ejecución y finalización. 

2. Evaluación diagnóstica. 

3. Plan de estudio del curso. 

4. Características biológicas, psicológicas, económicas y sociales de los alumnos. 

5. Objetivos por períodos y estamentos: alumnos, padres, comunidad y UTP. 

 

ARTÍCULO 69.- Respecto a los horarios de clases no podrán ser suspendidas sin la autorización 

de las autoridades correspondientes, salvo caso de fuerza mayor, comunicando de inmediato a la 

Dirección Provincial de Educación respectiva, el motivo y posible fecha de recuperación de las 

clases. 

 

ARTÍCULO 70.- Actividades Para-académicas, son los actos escolares que guardan relación con 

acontecimientos de importancia para la Patria en su desarrollo social, político y económico y que 

se realizan bajo la forma de actos solemnes, confección de trabajos, charlas, exposiciones y otros. 

 

ARTÍCULO 71.- Actividades Extra escolares y coprogramáticas son aquellas que se llevan a 

efecto con el propósito de contribuir a la formación integral del alumno. 

 

ARTÍCULO 72.- Los programas especiales son los que determina el MINEDUC, y guardan 

relación con aspectos formativos complementarios. Su aplicación será acorde con las instrucciones 

que imparte el Ministerio. 

 

ARTÍCULO 73.- Para los efectos de evaluación, promoción y egreso de los alumnos, el 

establecimiento se regirá por las normas emanadas del MINEDUC, igualmente se aplicarán los 

planes y programas de estudio de acuerdo a ley vigente, requiriéndose autorización expreso de 

dicho organismo para aplicar planes y programas de estudios especiales o experimentales. 

 

ARTÍCULO 74.- La ficha escolar es el documento que registra los antecedentes personales 

generales del alumno y deberá contener, a lo menos datos sobre identificación, antecedentes 

familiares, escolares y de salud, debiendo ser llevado al día por el profesor de curso. 

 

El informe educacional debe contener el nivel alcanzado por el alumno, tanto en lo 

educativo como en el desarrollo integral, deberá ser aplicado por el profesor de curso con 

el apoyo y orientación del jefe técnico, éste será dado a conocer a los padres y apoderados 

en reuniones periódicas para su conocimiento y colaboración en el proceso educativo y 

deberá ser presentado en caso de traslado de o a un nuevo establecimiento. 

 

TITULO V 

 

DE LAS RELACIONES DEL ESTABLECIMIENTO CON LA COMUNIDAD. 

 

ARTÍCULO 75.- El establecimiento tiene como función principal integrar al alumno a su núcleo 

familiar, atendiendo sus problemas específicos de lenguaje. 

1. El establecimiento pretende integrar a la comunidad en el trabajo escolar, siendo estos 

agentes propagadores de la labor educativa. 

2. El establecimiento tiene participación activa en el desarrollo de la comunidad y viceversa. 

 

TITULO VI 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 76.- Las situaciones no previstas en el presente Reglamento se resolverán en 

conformidad a las normas vigentes que correspondan. 

 

ARTÍCULO 77.- El Reglamento será sometido a revisión en forma anual para su 

perfeccionamiento y adecuaciones a las modificaciones que se introduzcan en legislación a que 

esta afecto. 

 

ARTÍCULO 78.- Se enviará copia del Reglamento a la respectiva Inspección del trabajo y a la 

Dirección Provincial de Educación Cordillera. De la misma manera se hará entrega al centro 

general de padres, centro general de alumnos y padres apoderados. 
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ARTÍCULO 79.- El presente reglamento comenzará a regir a contar de marzo del 2016. 
 

DEL CONTRATO DE TRABAJO: 

 

ARTÍCULO 80.- Recibidos todos los antecedentes indicados en el artículo precedente y dentro 

del plazo de 15 días siguientes al ingreso de la persona, se procederá a extender el contrato de 

trabajo respectivo en tres ejemplares. 

 

1. Si la persona se negare a firmar, el empleador enviará el contrato a la respectiva Inspección 

de Trabajo, para que esta requiera la firma. Si el trabajador insistiere en su actitud ante 

dicha inspección, deberá ser despedido, sin derecho a indemnización, a menos que pruebe 

haber sido contratado con condiciones distintas a las consignadas al documento inscrito. 

 

2. Si el empleador determinase falta de condiciones, aptitudes o actitudes por parte de 

trabajador, no se realizará la contratación, no obstante, deberá pagar remuneración 

proporcional a los días trabajados. 

 

ARTÍCULO 81.- El contrato de trabajo debe contener, a lo menos las siguientes estipulaciones: 
 

1. Lugar y fecha de contrato. 

2. Individualización de las partes con indicación de nacionalidad, estado civil, domicilio y 

fecha de nacimiento e ingreso del trabajador al establecimiento. 

3. Determinación de la naturaleza de los servicios y lugar que haya de prestarse. En el caso 

de los docentes se determinará las funciones de aula y las funciones de colaboración. 

4. Monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada. 

5. Duración y distribución de la jornada de trabajo. En el caso de los docentes se 

diferenciarán las clases de otras actividades contratadas. 

6. Lugar y horario para la prestación del servicio. 

7. Duración del contrato. 

8. Demás pactos que acordaren las partes. 

9. Deberán señalarse además, según sea el caso, los beneficios adicionales que suministrará 

el empleador. 

10. Cada vez que las estipulaciones del contrato sean modificadas se dejará constancia escrita 

de ellas al dorso del contrato o en documentos anexos y serán firmados por ambas partes. 

11. El empleador podrá alterar cualquiera de los contratos, unilateralmente y por causa 

justificada o fuerza mayor, como el retiro masivo de un curso, modificaciones al Decreto 

Ley, incendios que destruyeren parte importante de la infraestructura, destrucción parcial o 

total del inmueble que impida el adecuado funcionamiento del establecimiento o cualquier 

otro imprevisto que haga imposible el ejercicio normal.; de acuerdo al artículo12 del Código 

del Trabajo. 

 
 

DEL TÉRMINO DE CONTRATO: 

 

ARTÍCULO 82.- Las profesoras, fonoaudiólogas, psicólogas, auxiliares, administrativos y en 

general todo el personal contratado, podrá ser despedido o su contrato terminado en conformidad 

a lo dispuesto en la Ley y en este Reglamento Interno: 

 

1. Falta de probidad. 

2. Efectuar cualquier actividad comercial dentro del EE., salvo autorización expresa del 

Sostenedor. Asimismo se deja expresa constancia que toda responsabilidad derivada de la 

actividad económica y /o comercial autorizada por el sostenedor, es exclusiva de la persona 

autorizada para efectuarla. 

3. Abandono de trabajo: 

• Salida intempestiva e injustificada 

• Toda negativa a trabajar. 

• Mantener conversaciones por celular o por cualquier medio electrónico y / o red social. en 

horario de aula., 
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4. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, tales como: 

 

• No efectuar la toma y registro de asistencia de conformidad a lo establecido en la circular 

n° 1 de Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y particulares de la 

Superintendencia de Educación Escolar. 

• No presentación de planificación, evaluaciones, informes o documentos técnicos, en la 

fecha correspondiente. 

• Maltrato físico o psicológico a los alumnos o por cualquier miembro de la comunidad 

escolar, denunciado por escrito por otro docente o por uno o más apoderados. 

• Calificación deficiente en evaluación profesional trimestral por tres veces no 

necesariamente consecutivas. 

• Perjuicio material causado intencionalmente en el establecimiento. 

• Extravío del libro de clases. 

• Modificar o enmendar el libro de registro de asistencia del personal. 

• No asistir a concejos de profesores convocados con antelación por la Dirección del 

establecimiento, salvo por licencia médica o imprevista y de extrema gravedad. 

• Negativa a atender a algún alumno o apoderado cuando sea solicitado por la dirección. 

• Incumplimientos de los profesionales no docentes con la entrega de evaluaciones e informes 

de los alumnos de acuerdo a los periodos establecidos por el gabinete técnico y la normativa 

vigente del MINEDUC. 

• Hacer comentarios y/o planeamientos premeditados por parte de algunos docentes, docentes 

directivos y auxiliares de la educación en desprestigio del establecimiento o sus 

autoridades, ya sea docente directivo o sostenedor. 

• Delegación de su trabajo profesional en otras personas. 

5. No concurrencia del trabajador sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en 

el mes o un total de tres días durante un mismo mes. 

6. Comisión de un delito establecido en la Ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, o en la 

Ley Nº 17.798, sobre Control de Armas y sus modificaciones. En especial la comisión de 

delito sexuales en contra de menores, aquellos a que se refiere el Título VII y los párrafos 

1 y 2 del Título VIII del libro segundo del Código Penal, o la Ley N° 20.000, que sanciona 

el tráfico ilícito de estupefacientes, la Ley N° 20.066, que sanciona la violencia 

intrafamiliar, la Ley N° 16.618 respecto a menores de edad, la Ley N° 19.325 que establece 

procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, la Ley N° 19.366 

que sanciona el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la Ley N° 20.005 que 

tipifica y sanciona el acoso sexual. 

7. También podrá pedirse en forma previa, directamente al empleador la reconsideración de 

la medida de acuerdo al procedimiento establecido en este reglamento interno en el título 

“informaciones, peticiones y reclamos”. 

 

ARTÍCULO 83.- En todo caso, el trabajador podrá poner término por renuncia voluntaria al 

contrato de trabajo, dando aviso por escrito al empleador con 30 días de anticipación. Este aviso 

deberá ser firmado por el interesado ante el ministro de fe respectivo. La falta de cumplimiento de 

este artículo permitirá al sostenedor el no pago del mes que el trabajador no cumplió con dar el 

aviso correspondiente, así como el sostenedor o su representante legal deberá remunerar al 

trabajador al no dar aviso de término de contrato en las fechas legales. 

 

DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 

ARTÍCULO 84.- La jornada ordinaria de trabajo semanal del personal no docente será la que 

estipule el contrato de trabajo distribuida ordinariamente de lunes a sábado, no pudiendo exceder 

de 45 horas semanales. 

 

1. El personal Docente tendrá una jornada semanal ordinaria de 44 horas, de lunes a sábado, 

de la cual la docencia de aula semanal no podrá exceder de 33 horas, excluidos los recreos. 

El horario restante será destinado a labores de colaboración, complementación y recreos. 

2. Cuando la jornada contratada fuere inferior a 44 horas semanales, el máximo de clases 

quedará determinado por la proporción respectiva a un 75% de aula y 25% de colaboración. 
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3. Se excluye de la limitación en la jornada de trabajo a todas aquellas personas que en el 

artículo 22º del Código del Trabajo se precisan, en especial a Directores, Jefes técnicos y 

quienes trabajen sin fiscalización superior inmediata. 

 

ARTÍCULO 85.- La distribución de la carga horaria de los docentes y demás personal del 

establecimiento, deberá ser conocida por éstos al inicio del año escolar, siendo determinada de 

acuerdo a las necesidades de la unidad educativa y en función de la distribución de cursos adoptada 

por la dirección. 

 

1. El horario de todo el personal por necesidad o conveniencia del funcionamiento del 

establecimiento, podrá redistribuirse. 

2. En los casos en que el docente o el personal escolar deba permanecer en el establecimiento 

más allá de la jornada de la mañana, tendrá derecho a su tiempo de colación mínima de 

media hora. Este periodo intermedio no se considerará trabajado para computar la duración 

de la jornada diaria. 

 
 

DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS: 

ARTÍCULO 86.- 

1. Se considerarán horas extraordinarias aquellas que excedan de la jornada pactada y 

establecida en el contrato de trabajo. Las horas extraordinarias deberán ser autorizadas y 

pactadas en forma escrita con el Representante Legal, no pudiendo exceder de dos horas 

diarias. El personal que firmare en otro horario sin encontrarse acuerdo por escrito para la 

realización de horas extraordinarias, se encontrará en falta grave a su contrato por lo que se 

hará merecedor de una amonestación por escrito con copia al sostenedor y dirección del 

trabajo correspondiente al distrito. 

2. No serán extraordinarias las que se trabajen en exceso de la jornada pactada y en 

compensación de un permiso autorizado por el empleador. 

3. Corresponden a funciones de colaboración los Concejos Técnicos, concejos de profesores 

y Reuniones de Apoderados, en caso de exceder al horario pactado, los docentes podrán 

recuperar ese tiempo durante el descanso de los alumnos en el mes de julio y en el mes de 

enero, este será un acuerdo ratificado a través de firma y huella del trabajador, en el libro 

de registro de asistencia, al inicio de cada año académico. 

4. A falta de pacto escrito, no se considerarán horas extraordinarias. 
 

DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y HORARIOS 

 

ARTÍCULO 87.- Todos los trabajadores deberán cumplir con los controles de asistencia y horarios 

establecidos por el Establecimiento Educacional, de no cumplir con esta normativa, el trabajador 

será sancionado con amonestación por escrito con copia al sostenedor y a la correspondiente 

Dirección del Trabajo. 

1. Igualmente todos los trabajadores deberán registrar en dichos controles la hora y causa en 

caso de otras salidas e ingresos autorizados. 

2. No se podrán efectuar modificaciones o enmiendas en los registros o libros de asistencia, 

frente a algún error involuntario deberá darse aviso al Director, quien informará por escrito 

al empleador. 

3. Los atrasos y los permisos serán descontados en la proporción del tiempo ausente, así como 

las inasistencias. 

 

ARTÍCULO 88.- El establecimiento mantendrá un control de asistencia diaria para dejar 

constancia de la hora de llegada y de salida de cada trabajador. El personal que deba ausentarse 

de la escuela durante la hora de trabajo, tendrá que dejar constancia en el registro de asistencia. 

“la ausencia durante la jornada de trabajo sin el permiso correspondiente, será considerada como 

abandono del trabajo.” 

 

DE LOS PERMISOS: 

 

ARTÍCULO 89.- 

1. Los permisos deberán ser solicitados por escrito a la dirección del establecimiento. 

2. La dirección no podrá autorizar más de un permiso al día con el fin de no entorpecer el 

adecuado funcionamiento de las actividades. 
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3. Respecto a la forma de solicitud siempre la dirección o Inspectoría general deberá  solicitar 

e informar al representante legal la autorización de permiso solicitado. 

 

ARTÍCULO 90.- Todo permiso del trabajador para no asistir al trabajo, para postergar la hora  de 

entrada, para anticipar la hora de salida o para ausentarse por cualquier tiempo durante la jornada, 

tendrán el descuento correspondiente y deberán solicitar autorización por escrito, previamente a la 

Dirección, quien podrá rechazarlo o autorizarlo, estableciendo en este último caso su extensión. 

 

1. Si la inasistencia al trabajo de cualquier trabajador se debiera a enfermedad, tendrá antes de 

24 horas informará a la Dirección, sin perjuicio de que con posterioridad, y en un plazo no 

superior a dos días, presente la licencia médica correspondiente. La no presentación de esta 

última, dentro del plazo señalado, constituirá incumplimiento de las obligaciones que 

impone el contrato de trabajo. 

2. Los permisos no darán derecho a remuneración, salvo acuerdo descrito en el contrato. 

 

ARTÍCULO 91.- De toda ausencia, atraso o permiso, quedara reflejado en el Libro de Asistencia 

o registro de control, del respectivo trabajador. 

DE LAS LICENCIAS 

ARTÍCULO 92.- 

1. Por enfermedad: El trabajador enfermo o imposibilitado para asistir al trabajo, dará 

inmediato aviso a la empresa, por sí o por medio de un tercero, dentro de las veinticuatro 

horas de sobrevenida la enfermedad o imposibilidad. Asimismo, deberá presentar a su 

empleador el correspondiente formulario de Licencia, en la forma, plazo y condiciones que 

precisa el Decreto Nº3 de 1984, del Ministerio de Salud Pública, certificando su recepción 

y complementando con los antecedentes que ese mismo decreto establece. Los trabajadores 

recibirán atención médica, subsidios y beneficios correspondientes a su enfermedad 

conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes. 

2. La Escuela adoptará las medidas necesarias para controlar el debido cumplimiento de las 

licencias que hagan uso sus trabajadores y respetará rigurosamente el reposo médico que 

deban hacer, prohibiéndoles realizar cualquier labor durante su vigencia, sea en el lugar de 

trabajo o en el domicilio del trabajador, a menos que se trate de actividades recreativas, no 

susceptibles de remuneración y compatibles con el tratamiento indicado. 

3. La Escuela podrá cerciorarse, en cualquier momento, de la existencia de la enfermedad y 

tendrá derecho a que un facultativo que ella designe, examine al trabajador enfermo en su 

domicilio. Asimismo, la Escuela podrá verificar que el trabajador de cumplimiento al 

reposo que se le ordene. 

4. Por maternidad: Las trabajadoras tienen derecho a un descanso de 42 días antes del parto y 

84 días después de él, conservándoles sus empleos durante dichos períodos y recibiendo el 

subsidio que establecen las normas legales y reglamentarias vigentes. 

5. Para hacer uso del descanso de maternidad la trabajadora deberá presentar a la Escuela la 

licencia médica que ordena el Decreto Nº 3 de 1984, ya citado 

6. Toda mujer trabajadora tendrá derecho a permiso y al subsidio que establece el artículo 

anterior, cuando la salud de su hijo menor de un año requiere de su atención en el hogar 

con motivo de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante licencia 

médica otorgada en la forma y condiciones que ordena el decreto citado en el artículo 

anterior. 

7. Si la madre fallece durante el parto o en el período posterior de descanso a éste, dicho 

permiso o el resto de él que se destine al cuidado del menor, corresponderá al padre. 

8. Sin causa justa no se podrá pedir la renuncia, exonerar o despedir de su empleo a la 

trabajadora durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso 

de maternidad. 

 

DE LAS REMUNERACIONES Y DE LOS DESCUENTOS: 

 

ARTÍCULO 93.- 

1. Se entiende por remuneración la contraprestación en dinero y las adicionales en especie 

evaluables en dinero que debe percibir el personal del empleador por causa del contrato del 

trabajo. 

2. Las remuneraciones se entregaran mensualmente y se cancelarán en la escuela por mes 

vencido, con su respectiva liquidación de sueldo. A demás el trabajador podrá solicitar 
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por escrito el depósito de su remuneración en una cuenta bancaria, debiendo firmar de igual 

manera el comprobante de depósito y la liquidación de sueldo correspondiente al mes, esta 

opción obliga al trabajador a firmar la liquidación, debiendo informar por escrito en otro 

documento al sostenedor, si detectare un error en su liquidación. 

3. No se considerarán remuneraciones las asignaciones familiares, maternales, de colación, de 

movilización, bonos de escolaridad, aguinaldos de fiestas patrias y de navidad, ni demás 

que establezca la Ley. 

4. Solo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán 

deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes destinados a efectuar pagos de 

cualquier naturaleza, siempre que todas estas deducciones no excedan del 15% de la 

remuneración total del trabajador. Así mismo, se deducirán las multas contempladas en este 

reglamento interno y demás que determinen las leyes. No podrán deducirse, retenerse o 

compensarse otras sumas que no autoricen la ley o este reglamento. 

5. No constituirá sobre tiempo el registrado antes del inicio de la jornada y que el trabajador 

marque por llegar anticipadamente, ni el tiempo marcado al final de la jornada y que el 

trabajador ocupe para ducharse o arreglarse. (Dictamen Nº 3707 del 23/05/91 de la 

Dirección del Trabajo). 

 

ARTÍCULO 94.- De las remuneraciones el empleador deberá deducir únicamente: 

1. Los descuentos que por atrasos, inasistencias o permisos procedan. 

2. Los impuestos a la Renta. 

3. Las cotizaciones correspondientes a instituciones de previsión y salud. 

4. Las cuotas de la respectiva asociación gremial, conforme a la ley, salvo manifestación 

expresa y escrita del funcionario. 

5. Anticipo de sueldo cuando corresponda. 

6. Subsidio de cesantía. 

7. Multas que correspondan. 

8. El empleador no estará obligado a cancelar locomoción y colación durante las vacaciones. 

 

DEL FERIADO ANUAL: 

 

ARTÍCULO 95.- Para todo los efectos legales el feriado de los profesionales de la educación, 

Docentes y no docentes, como mínimo será el estipulado por el código del trabajo, en referencia a 

15 días hábiles al año, los demás permisos con goce de sueldo, no se constituirán como derechos 

adquiridos, debido a que durante el cese de actividades de aula por vacaciones de los alumnos, se 

podrá determinar tiempos para perfeccionamiento, actividades administrativas y de colaboración, 

según necesidad del Establecimiento. 

 

TITULO XI: 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES: 

 

ARTÍCULO 96.- Constituyen obligaciones generales de todos los trabajadores de la escuela, sin 

perjuicio de las que dispongan las leyes y reglamentos, entre otras, las siguientes: 

 

1. Realizar personal y diligentemente la labor convenida. 

2. Efectuar el trabajo estipulado, de acuerdo a las ordenes e instrucciones que al efecto imparta 

la dirección de la escuela, sean verbales o mediante circulares, memorando u otros 

documentos. 

3. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Circular n° 1 de Establecimientos 

Educacionales Subvencionados Municipales y particulares de la Superintendencia de 

Educación Escolar. 

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPLEADOR: 

 

ARTÍCULO 97.-El empleador estará obligado a respetar y cumplir las normas contractuales y 

laborales, en especial: 

 

1. Respetar al personal del establecimiento educacional en su dignidad de persona y en la 

calidad de su función. 

2. Pagar remuneraciones en conformidad a las estipulaciones legales contractuales. 

3. Instruir adecuadamente y con los medios necesarios acerca de los beneficios otorgados por 

los organismos de seguridad social y previsional. 

4. Dar a cada miembro del personal ocupación efectiva de las labores convenidas. 
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5. Promover el perfeccionamiento profesional de los docentes. 

6. Oír y resolver los reclamos y sugerencias que formule el personal del establecimiento 

educacional. 

7. Informar y hacer cumplir al Director del establecimiento las normas técnico-pedagógicas y 

administrativa, emanadas del Ministerio de Educación. 

8. Otorgar las facilidades necesarias para que pueda realizarse eficazmente la labor de 

supervisión e inspección de los establecimientos por parte de los organismos del Ministerio 

de Educación, conforme a la legislación vigente. 

 
 

OBLIGACIONES GENERALES DEL PERSONAL: 

 

ARTÍCULO 98.- TODO el personal del establecimiento educacional estará obligado a respetar y 

cumplir las siguientes normas: 

 

1. Realizar el trabajo convenido con el fin de lograr que la institución pueda cumplir 

adecuadamente los fines de educación. 

2. Realizar diligentemente la labor convenida de acuerdo a las normas e instrucciones del 

Ministerio de Educación y del empleador, según corresponda. 

3. Desempeñar su labor con diligencia y colaborar con la mejor marcha del proceso 

educacional y de su entorno comunitario. 

4. Guardar la debida lealtad y reserva ante terceros de la vida institucional interna, 

especialmente de la información confidencial de alumnos y apoderados, que en virtud de 

sus labores debe manejar. 

5. Dar aviso oportuno al Docente Directivo que corresponda, de su ausencia por causa 

justificada. 

6. Respetar los controles de entrada y salida, y registrar en forma veraz su horario de trabajo, 

de acuerdo a su contrato 

7. Mantener sobriedad y corrección en el desempeño de su función, propia del personal de una 

institución educadora. 

8. Mantener una presentación personal sobria y acorde con las funciones que debe 

desempeñar, especialmente el personal docente, que actúa como modelo del alumno. 

9. Mantener en todo momento relaciones jerárquicas deferentes con sus jefes, compañeros de 

trabajo, subalternos, apoderados y alumnos. 

10. Velar por los intereses del establecimiento, evitando pérdidas, deterioros o gastos 

innecesarios, el funcionario será responsable de la reposición de elementos y materiales 

desaparecidos o destruidos. 

11. Comunicar dentro de 48 horas de sucedido, todo cambio en los antecedentes personales 

para ser actualizados en los contratos de trabajo, especialmente los cambios de domicilio. 

 
 

PROHIBICIONES GENERALES DEL PERSONAL 

 

ARTÍCULO 99.- Queda prohibido a todo el personal del establecimiento educacional: 

1. Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor, sin causa justificada o sin la debida 

autorización. 

2. Suspender ilegalmente las labores o inducir a tal situación 

3. Retrasarse reiteradamente a la hora de llegada, sin autorización previa. Se entiende por 

reiteradamente el retraso comprobado en el registro de asistencia a lo menos 2 veces durante 

el año escolar vigente 

4. Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, drogas o 

estupefacientes. 

5. Causar daño involuntario o intencionalmente a las instalaciones del establecimiento 

6. Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes al establecimiento educacional, o 

darlas a consumir. 

7. Efectuar comercio dentro del establecimiento sin la autorización, por escrito, del Director. 

8. Utilizar la infraestructura del establecimiento en beneficio personal. 

9. Retirar del local escolar materiales, objetos y documentación oficial, propiedad del 

establecimiento, sin la debida autorización de la dirección. 

10. Hablar por celular en horas de clases (los celulares deben permanecer apagados). O por 

cualquier medio electrónico y / o red social. 

11. Ingresar o permanecer en los lugares de trabajo antes o después de los horarios habituales, 

sin autorización escrita del Jefe directo. 
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12. Desarrollar durante las horas de trabajo y dentro de las oficinas, locales de trabajo y lugares 

de faenas, actividades sociales, políticas o sindicales. 

13. No cumplir el reposo médico que se le ordene y/o realizar trabajos, remunerados o no, 

durante dichos períodos; falsificar, adulterar o enmendar licencias médicas propias o de 

otros trabajadores. 

14. Reemplazar a otro compañero de trabajos sin la autorización de la jefatura directa. 

 
 

TITULO XII 

DE LAS INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS. 

 

ARTÍCULO 100.- El empleador, en conformidad con el espíritu de colaboración que debe reinar 

en las relaciones laborales, pondrá especial interés en el permanente conocimiento de los problemas 

que afecten a los funcionarios y al establecimiento, asegurando una comunicación abierta y 

expedita. 

 

ARTÍCULO 101.- Las sugerencias, peticiones y reclamos, respecto del funcionamiento del 

establecimiento que debe formular el personal se plantearán al Director del establecimiento, 

respetuosamente y en forma escrita. Estos deberán ser contestados en la misma forma dentro de un 

plazo de 10 días hábiles contados de la fecha de su presentación. 

1. Los reclamos, peticiones y sugerencias individuales respecto de su contrato deberá  hacerlos 

cada trabajador en forma verbal y escrita directamente al empleador, quien dispondrá del 

mismo plazo para dar respuesta. 

 

ARTÍCULO 102.-En el caso de que el Director no atienda en la forma debida el planteamiento 

del funcionario, éste podrá presentar su queja directamente a su empleador. 

 

ARTÍCULO 103.- El trabajador tendrá derecho a estar en desacuerdo con su evaluación 

profesional docente, en cuyo caso, podrá manifestarlo por escrito, dirigiendo su opinión al gabinete 

técnico, quienes en un plazo máximo de 10 días hábiles deberán dar respuesta por escrito. 

 

ARTÍCULO 104.- 

1. Las peticiones en conjunto, serán formuladas por escrito, a través de un representante, el 

que deberá cumplir con los requisitos para representar. 

2. Podrán elegir un representante todos los trabajadores con a lo menos un año de antigüedad, 

a través de votación libre, constituyendo un acta consignando la cantidad de votos y con 

nombres completos y firmas de los asistentes. 

3. Tendrán derecho a realizar solicitudes económicas, en el caso en que el empleador no 

cumpla con el mínimo estipulado por la Renta Básica Mínima Nacional, U.M.P., las leyes 

19.933, 19410 y 19.464. 

• Tendrán derecho a presentar sus reclamos o desacuerdos por escrito a través de su 

representante. 

• Tendrán la obligación de presentar sugerencias para todo tipo de mejoramientos a 

nivel educacional, de la misma forma anterior. 

4. Podrá ser representante de los funcionarios: 

• Tener contrato vigente con una antigüedad mayor a 6 meses y no inferior a 44 horas. 

• Ser titulado como Docente especialista en Lenguaje. 

• Tener calificaciones en evaluación profesional no inferior a nota 6. 

• No ocupar cargos de confianza para el empleador. 

 

TITULO XIII 

DE LAS SANCIONES, AMONESTACIONES. 

 

ARTÍCULO 104.- Las infracciones a las normas del presente reglamento interno dan derecho al 

empleador a sancionar al personal que hubiere incurrido en ellas. Sin perjuicio de las causales de 

termino de contrato de trabajo contenidas en el Código del Trabajo. 

La sanción prevista en este reglamento, en primera instancia es la amonestación; siendo la 

terminación del contrato de trabajo una decisión que solo depende del empleador, en caso de faltas 

reiteradas Entendiéndose como reiteradas la amonestación por escrito en 2 oportunidades en un 

año laboral docente y debidamente comprobadas con la cantidad de amonestaciones. 



38  

ARTÍCULO 105.- La amonestación podrá ser verbal o escrita. 
 

1. La amonestación verbal consiste en una represión privada que puede hacer personalmente 

a un funcionario del establecimiento, su superior jerárquico. 

2. La amonestación escrita, consiste en una represión escrita, dejando constancia de ello en el 

registro u hoja de vida del funcionario respectivo adjuntando copia de la amonestación, bajo 

firma de quien la recibe, si se negare a firmar, tal hecho se hará constar con la concurrencia 

de testigos. Quien además deberá en un plazo de 48 horas dejar constancia por medio de 

una declaración jurada de la constatación del hecho. 

3. El empleador tiene derecho a enviar copia de amonestaciones a la respectiva Inspección del 

Trabajo si lo estima necesario. 

 

ARTÍCULO 106.- El afectado podrá presentar descargos por escrito y solicitar reconsideración 

de la medida a su jefe dentro del plazo de 5 días hábiles desde su notificación en su domicilio 

laboral. 

 

TITULO XIV 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 

 

1. Los trabajadores de la escuela deberán conocer, aceptar y cumplir las disposiciones que se 

consignan en los Artículos siguientes y que se basan en los principios y conceptos técnicos 

de la seguridad del trabajo. 

2. PREAMBULO: En conformidad a lo dispuesto en el ARTÍCULO Nº 67 de la Ley Nº 

16.744, sobre Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales y, en el Decreto Supremo Nº 40 de 1969 del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, sobre Prevención de Riesgos Profesionales, se ha dictado el 

presente Reglamento como obligatorio para los trabajadores de la colegio PHILIPPE 

COUSTEAU La finalidad de este documento es poder eliminar o reducir los riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales en las operaciones que los trabajadores realizan 

en el giro del Establecimiento. 

3. De conformidad a lo previsto en el inciso 3º del ARTÍCULO 16 del Decreto Supremo Nº 

40, se transcribe textualmente el ARTÍCULO 67 de la Ley Nº 16.744 : 

4. ARTÍCULO Nº 67: " Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los 

reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con 

las exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los reglamentos deberán consultar 

la aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de protección 

personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones que les 

impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el 

trabajo. La aplicación de tales multas, se regirá por lo dispuesto en el párrafo del Título 

III del Libro I del Código del Trabajo". 

5. Estamos seguros que los trabajadores de la Empresa sabrán comprender el interés común 

que debe existir por proteger la vida y la salud de quienes laboran en ella. 

6. En base a estas consideraciones, esperamos la debida cooperación de parte de los 

trabajadores de esta Institución, para tomar las medidas conducentes a evitar accidentes o 

enfermedades que perjudiquen al trabajador, a la Empresa y al país. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO Nº 107.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

1. Accidente del Trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo 

y que le produzca incapacidad o muerte. 

2. Accidente del Trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la 

habitación y el lugar de trabajo. 

3. Enfermedad Profesional: La causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el 

trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. 

4. Riesgo Profesional: Son los riesgos a que está expuesto el trabajador y que pueden 

provocarle un accidente o una enfermedad profesional en el ejercicio de sus funciones. 

5. Comité de seguridad: Conformado por dos o tres representantes de la Sostenedora y dos o 

tres representantes laborales, destinados a atender los problemas de seguridad e higiene al 

interior de la Escuela. 

6. Organismo Administrador del Seguro: Instituto de Seguridad del Trabajo (I.S.T.), del cual 

la Institución es Adherente, o aquel a que se incorpore a futuro. 
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7. Normas de Seguridad: Es el conjunto de reglas obligatorias que emanan de este Reglamento 

y/o del Organismo Administrador del Seguro, que señalan la forma de ejecutar un trabajo 

sin riesgo para el trabajador: 

a) Caídas a igual o distinto nivel por transito en pasillo y/o en escalas (caídas en altura). 

PERSONAL EXPUESTO: 

❖ Todo el personal 

CONSECUENCIAS MÁS PROBABLES: 

❖ Esguinces, fracturas, heridas, contusiones y lesiones múltiples. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

❖ Evitar correr dentro del establecimiento. 

❖ No correr por pasillos y/o escalas 

❖ Al subir o bajar escaleras, no llevar ambas manos ocupadas, una debe quedar libre 

para tomarse del pasamano. 

❖ Al llevar objetos asegurarse de tener siempre buena visibilidad, por encima y ambos 

costados. 

d) Riesgos en el manejo de materiales 

PERSONAL EXPUESTO 

❖ Todo el personal 

CONSECUENCIAS MÁS PROBABLES 

❖ Lesiones músculo tendinosas, por sobreesfuerzos y movimiento repetitivo, dolores 

musculares. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

❖ Al levantar materiales se deben doblar las rodillas, manteniendo un pie más adelante 

que el otro, dependiendo si el trabajador es zurdo o diestro, será el que lleve adelante. 

Además, debe mantener la espalda lo mas recta posible. 

❖ Cerciorarse que en el transporte manual el objeto levantar no sea mayor a los 25 kg., si 

necesita ayuda solicítela 

 

c) Riesgos de golpes y caídas por objetos que obstruyan las zonas de circulación. 

PERSONAL EXPUESTO 

❖ Todo el personal 

CONSECUENCIAS MÁS PROBABLES 

❖ Contusiones, esguinces y fracturas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

❖ No mantener en vías de transito, cables eléctricos de diferentes aparatos (teléfonos, 

calculadoras, computadores, etc.). 

❖ No dejar cajoneras abiertas de escritorios. 

❖ En el caso de que los cables tengan que cruzar necesariamente en el piso, deberán 

cubrirse con revestimiento especial para ese fin. 

❖ Mantenga limpio y ordenado su área de trabajo. 

 

d) Riesgo de incendio por diversa índole. 

PERSONAL EXPUESTO 

❖ Todo el personal 

CONSECUENCIAS MÁS PROBABLES 

❖ Quemaduras personales y fuego en las instalaciones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

❖ Fumar solo en lugares autorizados, los fumadores deben cerciorarse de que las colillas 

queden bien apagadas, al igual que los fósforos. 

❖ Antes de encender artefactos a gas cerciorarse de que no existan escapes. 

❖ Evitar el uso de múltiples o ladrones de corriente por un posible recalentamiento de la 

línea. 

❖ Anafres y cafeteras deberán quedar desconectadas al término de la jornada de trabajo, 

para desconectar el cable de un enchufe, tire de la clavija y no del cable. 

❖ Prohibición de fogatas al interior de la escuela por el riesgo que implica. 

 

e) Riesgo de operar pantallas de visualización de datos (computadores). 

PERSONAL EXPUESTO 

❖ Personal de oficina. 

CONSECUENCIAS MÁS PROBABLES 

❖ Problemas oculares y ergonómicos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

❖ No utilizar lentes bifocales para el trabajo en pantallas. 
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❖ Evitar deslumbramientos por luz directa o reflejada en la pantalla. 

❖ Ubicar la pantalla a una distancia entre 50 y 70 centímetros, desde el ojo del operador 

y a un ángulo tal que el extremo superior de la pantalla este en el mismo plano horizontal 

del ojo del observador o ligeramente abajo. 

❖ Utilizar sillas y muebles adecuados para la labor de digitación. 

❖ Utilizar apoya hojas para que el operador y/o digitador no gire su cabeza. 

 

f) Riesgos eléctricos. 

PERSONAL EXPUESTO 

❖ Todo el personal 

CONSECUENCIAS MÁS PROBABLES 

❖ Quemadura en distinto grado, paro cardiaco, invalidez y muerte. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

❖ Conocer perfectamente el manejo de aparatos, artefactos eléctricos y fuentes de poder. 

❖ Reconocer condiciones inseguras de la red eléctrica, maquinas y/o su contorno. 

❖ Dar aviso y respetar instrucciones y protecciones. 

❖ Instruir al personal sobre los peligros de la electricidad. 

❖ Desenergizar artefactos para la intervención de estos. 

❖ No usar equipos o maquinarias defectuosas y/o sin conexión a tierra. 

 

g) Contacto con objetos cortantes y punzantes. 

PERSONAL EXPUESTO 

❖ Todo el personal 

CONSECUENCIAS MÁS PROBABLES 

❖ Cortes, heridas de diferentes grados, amputaciones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

❖ Uso de porta cuchillos 

❖ Mantención adecuada de herramientas de corte 

❖ Control de desechos de embalaje. 

❖ Utilizar herramientas adecuadas para la labor. 

 

h) Golpeado por o contra objeto. 

PERSONAL EXPUESTO 

❖ Todo el personal 

CONSECUENCIAS MÁS PROBABLES 

❖ Fracturas, heridas, esguinces, contusiones. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

❖ Vías de circulación demarcadas 

❖ Acceso al personal autorizado 

❖ No correr 

❖ Acatar señalizaciones y demarcaciones 

❖ Mantener limpio y ordenado. 

 

i) Falta de orden y aseo. 

PERSONAL EXPUESTO 

❖ Todo el personal 

CONSECUENCIAS MÁS PROBABLES 

❖ Todo tipo de lesiones 

❖ Caídas 

❖ Golpes 

❖ Contusiones 

❖ Otras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

❖ Mantener el orden y aseo de su puesto de trabajo, preocupándose de igual modo de los 

servicios higiénicos. 

❖ Otras medidas que controlen las condiciones de orden y aseo. 

j) Herramientas de mano 

PERSONAL EXPUESTO 

❖ Personal de mantención y aseo 

CONSECUENCIAS MÁS PROBABLES 

❖ Golpes, Heridas, Atrapamiento, proyección de partículas, lesiones múltiples. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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❖ Herramientas en buen estado y guardadas en lugares seguros, que no ocasionen 

peligro para los trabajadores. 

❖ Utilizar la herramienta sólo para lo que fue diseñada. 

❖ Otras a colocar, de acuerdo al rubro. 

 

ARTÍCULO Nº 108.- Sin perjuicio de las demás normas que sean aplicables, se establece que los 

trabajadores deberán acatar las siguientes disposiciones generales: 

Someterse, cuando sea necesario, a exámenes médicos para establecer si sus condiciones físicas 

y/o psíquicas son compatibles con el trabajo que normalmente desarrollan. 

Aceptar los tratamientos prescritos por el médico de los organismos, tales como FONASA, 

Mutualidad o el Servicio de Salud que corresponda. 

Los materiales que se mantienen en los botiquines de Primeros Auxilios deberán usarse sólo en 

caso de lesión y avisando al encargado de ellos para reponer dichos elementos. 

El Establecimiento proporcionará a sus trabajadores, los equipos de protección personal que las 

operaciones requieran. 

La Institución vigilará el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 745 sobre las 

Condiciones Sanitarias y Ambientales Mínimas, que deben proporcionarse a todos los trabajadores 

en sus lugares de trabajo. 

 

ARTÍCULO Nº 109.- A objeto de establecer las causas de los accidentes ocurridos a los 

trabajadores la Sostenedora hará en cada caso una investigación para evitar futuras repeticiones y 

para constatar la veracidad del accidente. 

 

ARTÍCULO Nº 110.- El objetivo de una investigación de accidente es determinar las causas que 

lo produjeron, esto es, establecer acciones y/o condiciones inseguras que contribuyeron a 

producirlo, a fin de reparar, corregir y evitar su repetición. 

 

ARTÍCULO Nº 111.- Considerando lo señalado en el artículo precedente, la investigación no 

busca culpables, por lo tanto, las entrevistas a los afectados y testigos son de carácter informativo. 

 

ARTÍCULO Nº 112.- Las investigaciones serán llevadas a cabo por el Departamento de Personal, 

sin perjuicio de las que el Comité Paritario y el Organismo Administrador hagan en conformidad 

a sus atribuciones. 

 

ARTÍCULO Nº 113.- Cuando la Sostenedora, el Organismo Administrador o el Comité Paritario 

lo estimen necesario o conveniente podrán enviar a examen médico a cualquier trabajador, con el 

propósito de mantener un adecuado control acerca de su estado de salud, en consideración al trabajo 

que desempeña relacionados con niños. 

 

ARTÍCULO Nº 114- Todo trabajador, antes de ingresar a la Escuela, podrá ser sometido a un 

examen médico pre ocupacional o podrá la Institución exigir al postulante presentar un examen 

médico en dicho sentido. 

 

OBLIGACIONES 

 

ARTÍCULO 115.- El personal deberá dar aviso a su jefe directo de toda condición insegura que 

detecte en su lugar de trabajo y que pueda significar un riesgo de accidente o de incendio. 

 

ARTÍCULO 116.- El empleador estará obligado a adoptar todas las medidas necesarias para 

proteger eficazmente al personal de la Escuela y a sus alumnos. 

 

ARTÍCULO 117- 

1. En estas materias y dado que el establecimiento educacional por el personal que labora en 

él y los alumnos, deberán respetarse y cumplirse obligatoriamente las circulares que sobre 

prevención, higiene y seguridad ha emitido y/ o emita el MINEDUC. 

2. Todo el personal del establecimiento está obligado a participar en PISE y prevención de 

riesgos escolares. 

3. Así mismo, deben cumplirse las normas que sobre higiene ambiental exige el Ministerio de 

Salud. 

4. Asistir a charlas, reuniones o cursos de seguridad que realice la empresa. 
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ARTÍCULO 118.- No se aceptarán reclamos sobre desconocimiento de la materia tratada en el 

presente Reglamento, una vez cumplida la disposición del ARTÍCULO Nº 61. Si tiene alguna duda 

respecto al significado correcto o interpretación de alguna parte de este Reglamento, solicite su 

aclaración de inmediato. 

 

ARTÍCULO 119.- Será responsabilidad de los trabajadores del plantel educacional: 

1. Cumplir con las normas de higiene y seguridad que el reglamento establece. 

2. Velar por el cuidado, uso y mantención de los elementos de prevención de riesgos. 

3. Organizar y mantener el orden y aseo de su área de trabajo. 

4. Velar por el cuidado, uso y mantención de las dependencias comunes, tales como: 

a) oficinas. 

b) salas de clases. 

c) sala de profesores. 

d) comedores. 

e) servicios higiénicos. 

f) cocina. 

g) patios. 

5. Cumplir y hacer cumplir las normas generales y específicas para la mantención del 

edificio en general. 

6. Cumplir con las responsabilidades asignadas en los programas de higiene y seguridad 

emanadas del MINEDUC, especialmente las que dicen relación con la Operación 

FRANCISCA COOPER y prevención de riesgos escolar. 

 

ARTÍCULO 120.- Queda especialmente prohibido a los trabajadores: 
 

1. Fumar Dentro del establecimiento educacional. 

2. Los juegos de manos y reyertas. 

3. Bromear en las zonas de seguridad, o lugares de trabajo en presencia de los alumnos. 

4. Botar restos de comida, envases o trapos sucios en el suelo, desagües o servicios higiénicos 

y cualquier otro lugar que no sean los recipientes que para este efecto existen dentro de la 

Escuela. 

5. Hacer uso indebido o sacar fuera de la escuela elementos de protección (botiquín, 

extintores, etc.) 

6. Destruir o deteriorar el material de propaganda de seguridad y los elementos de orientación. 

 

ARTÍCULO 121.- Con respecto a los accidentes que le ocurran al trabajador, éste tiene las 

siguientes obligaciones: 

1. Informar a su Jefe directo en forma inmediata cuando le ocurra un accidente, por leve que 

sea. 

2. Ser absolutamente veraz al informar de cualquier accidente. 

3. Al ocurrir un accidente, que debe ser atendido por el Instituto de Seguridad del Trabajo, el 

Jefe directo de la víctima deberá extender un informe detallado del accidente, dicho informe 

deberá ser enviado al I.S.T. directamente en el menor plazo posible. 

4. Toda lesión denunciada por un trabajador como ocurrida a raíz o con ocasión del trabajo y 

dentro de los recintos de la Escuela, deberá ser investigada de inmediato por su Jefe directo. 

5. En el caso de ocurrir un accidente en el trayecto directo, entre el lugar de trabajo y la 

habitación o viceversa, se deberá informar de inmediato a Carabineros, Asistencia Pública 

o directamente al Instituto de Seguridad del Trabajo. En cualquiera de estos Organismos 

deberá quedar una constancia escrita. El Instituto de Seguridad del Trabajo, atiende las 24 

horas del día. 

6. Prestar toda clase de cooperación a las personas que efectúen la investigación de algún 

accidente. 

 

ARTÍCULO 122.- En los riesgos generales que las instalaciones poseen, el personal deberá 

acatar lo siguiente: 

 

1. Obedecer los Avisos de Seguridad que advierten al personal los riesgos existentes. 

2. Respetar los pasillos de circulación, estaciones de almacenamiento y otros establecidos por 

la Escuela. 

3. Mantener su lugar de trabajo limpio y ordenado. 
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4. Cooperar con el Jefe ante cualquier emergencia, tales como incendios, accidentes, 

terremotos, etc. 

5. En caso de existencia de escaleras, usar el pasamanos al bajar o subir por escaleras, 

especialmente si transporta objetos, "Camine, ¡No Corra!. 

6. Velar porque los elementos contra incendios, se mantengan en los lugares establecidos, 

accesibles y en buen estado. Cualquier anormalidad deberá ser informada: extintores, 

grifos, mangueras y cualquier equipo de seguridad de manera que pueda hacer uso correcto 

de ellos cuando las circunstancias lo requieran. 

 

DE LAS PROHIBICIONES EN SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 123.-Se prohíbe a los trabajadores de la empresa: 
 

1. Usar vestimentas inadecuadas o flotantes, calzado inadecuado que pueda producir 

resbalones o torceduras, y presentarse en condiciones de desaseo personal. 

2. Portar cualquier tipo de armas en el trabajo, no siendo un elemento debidamente 

autorizado. 
3. Los juegos de manos, reyertas o violencia física entre el personal. 

4. Ocultar los verdaderos motivos de un accidente o dificultar su investigación. 

5. Canjear, vender o sacar fuera de la Empresa, los elementos de protección entregados por 

la Empresa para la seguridad de sus trabajadores, así como las herramientas a su cargo. 

6. Botar restos de comida o trapos sucios al suelo, desagüe, servicios higiénicos y cualquier 

otro lugar que no sean recipientes que para este efecto existen dentro de los recintos de la 

empresa. 

7. Ocupar espacios bajo extintores, mangueras o cualquier equipo contra incendio, existente 

en las instalaciones. 

8. Expectorar al suelo. 

9. Retirar o dejar inoperantes los elementos o dispositivos de seguridad o higiene instalados 

por la empresa. 

10. Dejar fuera de operación los dispositivos de seguridad existentes. 

11. Destruir o deteriorar el material de propaganda visual sobre Prevención de Accidentes. 

12. Dejar clavos sobresalientes que puedan ser pisados por otras personas. 

13. Usar escaleras en mal estado que no ofrecen seguridad por su inestabilidad. 

14. Dejar aberturas en el piso, sin la protección adecuada. 

15. Usar líquidos inflamables, como gasolina o parafina, para limpiar equipos o piezas 

aceitadas, sin autorización del Jefe respectivo. 

16. Desatenderse de las normas o instrucciones de ejecución o de higiene y seguridad 

impartidas para un trabajo dado. 

 

ARTÍCULO 124.- El Comité Paritario en uso de sus facultades, podrá calificar cada caso y estimar 

la negligencia inexcusable del trabajador, una vez realizada la correspondiente investigación. 

 

TITULO XV 

SANCIONES 

 

ARTÍCULO 125.- El ARTÍCULO Nº 20 del Decreto Supremo Nº 40, establece que el Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad deberá consultar la aplicación de multas a los trabajadores 

que no cumplan con lo estipulado en cuanto a Normas de Seguridad e Higiene. 

 

ARTÍCULO 126.-En efecto, dicho ARTÍCULO señala textualmente: 

"Art. Nº 20: El Reglamento contemplará sanciones a los trabajadores que no lo respeten en 

cualquiera de sus partes. Las sanciones consistirán en multas en dinero que serán proporcionales 

a la gravedad de la infracción, pero no podrán exceder de la cuarta parte del salario diario y 

serán aplicadas de acuerdo con lo dispuesto por el ARTÍCULO Nº 157 del Código de Trabajo. 

Estos fondos se destinarán a otorgar premios a los trabajadores del mismo establecimiento o 

faena, previo al descuento de un 10% para el fondo destinado a la rehabilitación de alcohólicos 

que establece la Ley Nº 16.744 

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, cuando se haya comprobado que un accidente 

o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable de un trabajador, el Servicio de Salud 

podrá aplicar una multa de acuerdo con el procedimiento y sanciones dispuestas en el Código 

Sanitario". 
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ARTÍCULO 127- Por lo tanto, toda falta que cometa un trabajador por no acatar cualquiera de las 

normas de este Reglamento, serán sancionadas en conformidad a lo dispuesto en el ARTÍCULO 

precedente. Las faltas serán sancionadas de acuerdo a la gravedad de las mismas, guiándose por el 

siguiente criterio: 

1. Amonestación escrita con copia a la hoja de vida o carpeta del trabajador y al Instituto de 

Seguridad del Trabajo. 

2. Igual amonestación anterior más una copia a la Inspección del Trabajo respectiva. 

3. Octava parte de la remuneración diaria más amonestación indicada en el número 2. 

25% de la remuneración diaria más amonestación escrita con copia al Instituto de Seguridad del 

Trabajo, Inspección del Trabajo y Servicio de Salud 
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ANEXOS Y PROTOCOLOS 
 

ANEXO 1 

EVALUACIÓN PROFESIONAL DOCENTE (semestral) 

 

Aplicada por el Gabinete técnico 

Califique cada conducta con nota de 1 a 7 según su apreciación 

Nombre del profesional:....................................................................................... 

Cursos................................................................................................................... 

Fechas de observaciones:..................................................................................... 

1. PROCEDIMIENTOS. 

• Puntualidad en el inicio de clases 

• Puntualidad en la entrega de documentos 

• Responsabilidad en el uso del material 

• Mantiene el orden en las fichas de sus alumnos 

• Cuidado y mantención de la sala 

• Se preocupa por su presentación personal 

• Favorece la adquisición de hábitos de salud e higienede sus alumnos 

• 8mantiene el leccionario al día 

2. DESARROLLO DE CLASES. 

• Se observa creatividad en sus actividades 

• Realiza etapa de motivación en sus clases 

• Prepara material de acuerdo a actividad 

• Se dirige a los alumnos en forma clara y respetuosa 

• Consideró diferencias individuales durante la clase 

• Desempeño frente a 

• realiza actividad evaluativa 

• Respeta ritmos individuales 

• Las actividades corresponden a objetivos propuestos 

• Trabaja en forma ordenada con los cuadernos de los alumnos 

• Realiza P.E.I: en forma adecuada 

• Utiliza registro para P.E.I 

• Utiliza registro de Estudio de Caso 

3. COLABORACION 

• Participa en comités 

• Realiza sus turnos con eficiencia 

• Colabora con actividades asignadas por Dirección y U.T.P 

• Confecciona material didáctico 

• Participa activamente en concejos de profesores 

• Participa activamente en reuniones de apoderados 

• Participa activamente en escuela para padres 

• Favorece la participación de los apoderados 

• Transmite información en forma oportuna 

4. RECIBE EN FORMA POSITIVALAS SUGERENCIAS 

• Ejecuta órdenes emanadas de estamentos superiores 

• Demuestra interés por perfeccionarse 

• Propicia un ambiente armonioso 

• Soluciona problemas a través de conducto regular 

• Respeta procedimientos establecidos 

• Mantiene buenas relaciones con profesores y apoderados 
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ANEXO 2 

EVALUACIÓN DOCENTE 

APLICADA POR COMISIÓN DE APODERADOS 

 

Califique las conductas con nota de 1 a 7 

Nombre del profesor............................................................................................. 

Fecha de observación........................................................................................... 

 

1. EL PROFESOR: 

• Se encuentra en la sala al llegar los alumnos 

• Comunica al apoderado sobre la evolución del alumno 

• Se dirige en forma respetuosa en las reuniones de apoderados 

• Mantiene un vocabulario acorde con su profesión 

• Demuestra preocupación por los alumnos ausentes 

• Informa en reunión sobre instrucciones emanadas de Dirección 

• Favorece la participación de los apoderados en reunión 

• Informa en forma oportuna sobre incidentes 

• Envía regularmente los cuadernos al hogar 

• Envía en forma oportuna las citaciones para reunión 

• Favorece la adquisición de hábitos de higiene personal y ambiental 

• Favorece las buenas relaciones entre apoderados 

• Trata adecuadamente a los alumnos 



47  

ANEXO 3 
 
 

COMPROMISO DE ASISTENCIA A CLASES AÑO………………………………. 
 

La Corporación Educacional Philippe Cousteau establece en su reglamento interno, el cumplimiento del 85% de 

asistencia mínimo, en un año lectivo. Esto para asegurar el derecho a Educación que todo estudiante chileno tiene ,y 

para responsabilizar a su apoderado o tutor del éxito o fracaso académico ,de su hijo en el año en curso. 

• El exceder o sobrepasar el 15% de inasistencia (equivalente a 28 días máximo) dará lugar a la repitencia 

del estudiante . 

 

Nombre del estudiante: 

……………………………………………………………………………………………………Curso……………… 

… 

Antecedentes:    
 

 

 

 

Se  deja  expresa  constancia  que  el  estudiante  tiene  a la fecha  días de inasistencia lo que 

compromete seriamente su promoción al curso siguiente. 
Dado lo anterior se establece el siguiente compromiso: 

• El estudiante no debe faltar a clases de aquí en adelante a no ser que exista algún impedimento de 

salud , debidamente justificado por el apoderado mediante CERTIFICADO MÉDICO. 

• Si por fuerza mayor se produce una inasistencia, al regresar debe presentar comunicación del 

apoderado en Inspectoría. 

• Es responsabilidad del estudiante conseguir las materias tratadas durante su período de ausencia, 

para rendir las posteriores evaluaciones. 

 

Mediante el presente documento, el apoderado deberá velar para que su pupilo dé cumplimiento a los tópicos 

mencionados, de lo contrario el colegio procederá con el conducto regular, según lo establecido en Reglamento 

Interno y Reglamento de evaluación. 

 
Los certificados médicos deberán ser presentados en la fecha inmediatamente posterior a la ausencia. 

NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD DE DOS SEMANAS O MESES 

DE RETRASO. 

 

 

 

 

Nombre del apoderado o tutor:    

R.U.T :   Fono casa :  Celular :   
 

Firma del Apoderado o tutor Firma estudiante 

 

 

 

 

 

 
Nombre del profesional que entrevista: 
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ANEXO 4: 
 

CARTA COMPROMISO DE ASISTENCIA 

FAMILIA COLEGIO AÑO…………. 
 

Nombre estudiante     curso:  

Apoderado Titular:      

Fecha:     
 

Es de interés de nuestra Corporación Educacional Philippe Cousteau, dejar establecidos en esta Carta 

Compromisos, acuerdos que nos permitirán realizar un acompañamiento educativo en el aprendizaje y desarrollo 

personal del estudiante, siempre y cuando el compromiso de asistencia sea a diario. 

La Corporación Educacional Philippe Cousteau establece en su reglamento interno, el cumplimiento del 85% de 

asistencia mínimo, en un año lectivo. Esto para asegurar el derecho a Educación que todo estudiante chileno tiene ,y 

para responsabilizar a su apoderado o tutor del éxito o fracaso académico ,de su hijo en el año en curso. 

• El exceder o sobrepasar el 15% de inasistencia (equivalente a 28 días máximo) dará lugar a la repitencia 

del estudiante. 

 

El Colegio se compromete a: 

 

a) Prestar  apoyo  a  en su proceso de asistencia diaria 

sistemática, aprendizaje y desarrollo personal, contando el apoyo de Unidad Técnico Pedagógica, Inspectoria General 

del Colegio y encabezado por su Profesor Jefe. 

b) Mantener nuestros canales de comunicación (Citaciones y entrevistas con apoderado, registro en la hoja de vida del 

alumno y el uso agenda del estudiante) lo cual permitirá acuerdos compartidos y resolución de aquellas ausencias 

reiteradas y situaciones problemáticas (sean conductuales y/o académicas) que requieran buena disposición de ambas 

partes. 

c) Citar a los padres a entrevista cada vez que se requiera, para evaluar el proceso escolar y determinar lineamientos a 

seguir. 

d) Realizar seguimientos periódicos, establecidos según acuerdo, que permitan mejoras y remediales a esta situación 

a fin de favorecer su adaptación y desarrollo en el ámbito académico, social y formativo. 
e) Aplicar el Reglamento Interno durante todo este proceso. 

 
 

Apoderado/a titular:  del o la estudiante: 

  se compromete a: 

 

a) Compromiso de asistencia diaria del o la estudiante a clases. 

b) Mantener contacto cada vez que se requiera con el Profesor Jefe e Inspectoria General, solicitando y asistiendo a 

entrevistas personales, con el fin de recibir información y otorgar en el momento oportuno los apoyos que se requieran. 

c) Proporcionar en forma oportuna las evaluaciones y tratamientos de especialistas que el Colegio solicite. 

Eventualmente, si se presentaran y persistieran importantes dificultades en el proceso pedagógico y/o de interacción 

social. 

d) Respetar y ajustarse a nuestro Reglamento Interno y Normativa. 

e) Ante la ausencia de compromiso permanente del apoderado y a solicitud de Inspectoria general, realizar cambio de 

apoderado, el cual permita cumplir con el compromiso adquirido. 

f) Luego del no cumplimiento del compromiso, apoderado tomará conocimiento y aprobará los siguientes 

procedimientos: 

 

PRIMERO: 

 

1.- Próxima ausencia del o la estudiante, sin justificativo médico a alguna evaluación. Esta será tomada de inmediato 

al día siguiente apenas se realice el ingreso a clases. 

2.- El o la estudiante no podrá ausentarse a clases, sin justificativo médico y la presencia de su apoderado titular al 

retorno, de lo contrario se aplicará Reglamento de Evaluación. 

 

SEGUNDO: 

 

3.- De no presentarse el apoderado titular a justificar la ausencia, inmediatamente al día de ingreso de la o el estudiante, 

podrá en su reemplazo realizar esta acción su apoderado suplente. 

4.- En el caso que el alumno se presentase sin representación de su apoderado titular, ni suplente, Inspectoria General 

se verá en la obligación de realizar llamado telefónico de contacto con apoderado titular, para citar y notificar de la 

falta en una entrevista formal el mismo día. Si el apoderado Titular no se presenta a esta citación, el estudiante deberá 

presentarse nuevamente al día siguiente con apoderado titular o suplente. 

 

TERCERO: 

 

5.- Luego de esta situación y las medidas pedagógicas, disciplinares y compromisos aplicados, se informa al apoderado 

en esta entrevista con Inspectoria general, que el alumno o la alumna queda en situación de Condicionalidad. Todo lo 

anterior para asegurar la asistencia a diario del alumno o alumna y la no interrupción nuevamente del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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6.- Si lo anterior se repite en dos oportunidades durante el PRIMER SEMESTRE. Dirección de nuestro 

establecimiento citará a apoderado titular y notificara conforme a la falta reiterada del compromiso familiar asumido, 

se aplicará CONDICIONALIDAD EXTREMA. 

7.- De reiterarse dos faltas presentadas en el punto 6 anterior, durante el período restante, se aplicara la misma medida. 

 

FINAL: 

 

8.- Apoderado podrá presentar carta de apelación y reconsideración de esta medida disciplinar a fin de año (en 

Diciembre) a Concejo de apelación. 

Si los PADRES, APODERADO TITULAR O APODERADO SUPLENTE, no cumplen con los 

requerimientos establecidos, el Colegio evaluará la  permanencia 

de        

 

 

 

 

Los abajo firmantes nos comprometemos a cumplir con lo anteriormente expresado en esta CARTA 

COMPROMISO DE ASISTENCIA FAMILIA- COLEGIO. 

 

 
 

Firma Apoderado titular Firma Suplente 

 

 

 
 

Firma Jefe de Unidad Técnico Pedagógica Firma Profesor Jefe 

 

 

 

Profesional que realizá la entrevista: 
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ARTÍCULO 128.- El presente Reglamento tendrá una vigencia de un año, pero se entenderá 

prorrogado automáticamente, por períodos iguales, si no hubo observaciones por parte de la 

empresa o trabajadores, o del Comité Paritario. 

 

ARTÍCULO 129.- Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este Reglamento 

deben entenderse incorporadas a los Contratos de Trabajos individuales de todos los trabajadores. 
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PROTOCOLO DE PLAN ELECTIVO III° MEDIO 
 

 

Se pone a disposición de padres, madres, apoderados(as) y estudiantes, la siguiente 

información general sobre El Plan Electivos: III° Medio como parte del Plan de Estudios, con las 

siguientes características: 

 

OBJETIVO: Desarrollar y potenciar las habilidades que posea el estudiante de acuerdo a sus 

intereses y aptitudes. Además de otorgar la posibilidad de que el/la estudiante explore diferentes 

áreas de formación, reconozca sus intereses y aptitudes y desarrolle habilidades. 

 
FOCO DIRIGIDO/ ALCANCE: Estudiantes de IIº medios que realicen electividad y sean 

promovidos a IIIº medios. 

 

RESPONSABLES: - Unidad Técnico Pedagógica 

- Departamento de Orientación 

- Profesores jefes 

- Estudiantes IIº medios 

- Familias de los/las estudiantes de IIº que realicen electividad. 

 
CARACTERÍSTICAS: 

o  Las asignaturas del Plan Electivo a elección corresponden al plan obligatorio de IIIº medios. 

o Régimen anual, por lo que se debe elegir uno por año (se imparten en forma anual). 

o  Nuestros Electivos tienen carácter obligatorio, razón por la cual, asistencia y evaluación 

inciden en la promoción de curso del (la) estudiante. 

o  Tienen como objetivo otorgar la posibilidad de que el/la estudiante explore diferentes áreas 

de formación, reconozca sus intereses y aptitudes y desarrolle habilidades. 

o  Es  importante  tener  en  consideración  que  los  Electivos  que  aparecen  a  continuación 

aparecen como nominas de 25 estudiantes por año mínimo. El máximo de estudiantes por curso 

se definirá de acuerdo con lo que UTP establece, así como los materiales y el espacio físico 

disponible. 

o  La elección de Plan Electivo que realice el estudiante deberá presentar coherencia y 

ajustarse a situación real en cuanto a requerimientos mínimos en cada asignaturas cursada por el/la 

estudiante y su desempeño en cada una de ellas. 

o  Una vez realizada la elección de acuerdo a las  preferencias,  no  se  permitirán  cambios. 

Por tanto, la opción que se tome debe ser una acción informada del o la estudiante y su 

apoderado/ay responsable y por ello se invita a leer y analizar cada una de las descripciones de los 

Plan de Electivos para III° Medio. 

o  No se realizaran cambios de Plan Electivo, una vez comenzado el siguiente año 

académico (IIIº medio), a excepción que así se requiera y con respaldos necesarios, siempre que la 

familia y el apoderado lo solicite formalmente en una entrevista y la aprobación de con UTP. Todo 

lo anterior en un plazo determinado hasta el día 30 de mayo del año cursado. El apoderado y el 

estudiante asumen que de realizarse este cambio de plan electivo, todas las calificaciones 

registradas en el electivo anterior se trasladaran al siguiente electivo solicitado. 

o  Esta acción sólo podrán realizarla en IIIº medio, Una vez hecho el cambio de Plan 

Electivo, no se podrá efectuar nuevamente dicha acción. 

o  No se podrá solicitar cambio de electivo en IVº medio, bajo ninguna circunstancia, 

debido a que el proceso está en etapa final. 
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DESCRIPCIÓN DE TAREAS: 

o  Al termino del Iº semestre se realizará la Primera charla de presentación de los electivos a 

IIº medios, presentación a cargo del Departamento De Orientación y UTP Media (Unidad técnico 

Pedagógica). 

o  Durante el mes de Agosto cada Profesor/a Jefe hará entrega de test o encuesta que permita 

al estudiante identificar su opción de plan electivo, acción dirigida por UTP y Departamento de 

Orientación. 

o  En el mes de Octubre cada Profesor/a Jefe hará entrega de un formulario de inscripción 

realizado por Departamento de Orientación, en el que el/la estudiante deberá escoger electivo y 

marcar su preferencia con una “X”, luego esté será entregado a UTP como antecedente. 

o  En el mes de noviembre se realizarán charlas en reunión de apoderados de IIº medios, para 

informar acerca del Plan Electivo con los cuales contamos y la importancia de cada uno de ellos 

para nuestros estudiantes. En esta oportunidad se entregará una encuesta final para los estudiantes 

y sus familias, acerca de la elección definitiva del Plan Electivo para el año próximo. 

o  Finalmente con esta información, durante la primera semana del mes de diciembre 

UTP realizará la publicación en un mural, de la nomina oficial de cada Plan electivo y sus 

estudiantes. El proceso de elección concluye presencialmente, los alumnos deberán asistir y 

tomar conocimiento al cual pertenecen. 
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PROTOCOLO 
 

DE LA INVESTIGACION Y SANCION DEL ACOSO SEXUAL 

 

ARTÍCULO 1.- El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y 

contraria a la convivencia al interior de la Institución. 

1. En esta institución serán consideradas especialmente como conductas de acoso sexual, 

conforme la definición de que éste establece la Ley Nº. 20.005, ya citada, las siguientes: 

2. Acoso leve, verbal: chistes, piropos, conversaciones de contenido sexual. 

3. Acoso moderado, no verbal y sin contacto físico: Miradas, gestos, muecas. 

4. Acoso medio, fuerte verbal: llamadas telefónicas y/o cartas, presiones para salir o 

invitaciones con intenciones sexuales. 

5. Acoso fuerte. con contacto físico: manoseos, sujetar o acorralar. 

6. Acoso muy fuerte: Presiones tanto físicas como psíquicas para tener contactos íntimos. 

 

ARTÍCULO 2.- Todo funcionario de la Institución que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos 

como acosos sexual por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos, por escrito, al 

Director de la Sede, o quien lo subrogue, si denunciante y denunciado son trabajadores que 

desempeñan sus labores en una Sede de la Institución, o al Director Ejecutivo de Administración, 

si el trabajador denunciado es un Director de Sede o si denunciante y denunciado son trabajadores 

que desempeñen sus labores en la Casa Matriz de la Institución, ubicada en Santiago, Región 

Metropolitana. 

 

ARTÍCULO 3.- Toda denuncia realizada en los términos señalados en el ARTÍCULO anterior, 

deberá ser investigada en representación de la Empresa por el Director de Sede o Director 

Ejecutivo, según corresponda, en un plazo máximo de 30 días. 

El receptor e investigador de la denuncia podrá designar un actuario que tramite el procedimiento, 

levante actas de lo obrado, que reciba las pruebas o realice las diligencias que se decreten, y podrá 

hacerse asesorar por profesionales del área, como abogados o psicólogos, para dar cumplimiento a 

su cometido, velar por la corrección del procedimiento y adoptar las medidas necesarias para 

prevenir y sancionar los actos de acoso sexual sometidos a investigación. 

Los funcionarios, actuarios y profesionales designados conforme las reglas antes señaladas deberán 

guardar la reserva a lo que se refiere el proceso de investigación. 

La superioridad de la Institución derivarán el caso a la Inspección del Trabajo, cuando determine 

que existen inhabilidades al interior de la misma provocadas por el tenor de la denuncia, en un 

plazo no superior de 5 días desde que se recibe la denuncia. 

 

ARTÍCULO 4.- La denuncia escrita dirigida a la Administración deberá señalar los nombres, 

apellidos y RUT del denunciante y /o afectado, el cargo que ocupa en la Institución y cuál es su 

dependencia jerárquica; una relación detalladas de los hechos materia del denuncia, en lo posible 

indicando fecha y horas, el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del 

denunciante. Además, deberá declarar que los hechos expuestos son verdaderos, que obrará de 

buena fe y que velará por la reserva y corrección del procedimiento. El cumplimiento de estos 

compromisos podrá ser sancionado por el Empleador conforme lo dispuesto en el ARTÍCULO 18 

de este título. 

 

ARTÍCULO 5.- Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo máximo de 2 días hábiles, 

contados de la recepción de la misma, para iniciar su trabajo de investigación. Dentro del mismo 

plazo, deberá notificar a las partes, en forma personal o por escrito, considerándose para estos 

efectos como suficiente una carta certificada o un correo electrónico, reservados y confidenciales, 

del inicio de un procedimiento de investigación por acoso sexual y fijará de inmediato las fechas 

de citación para oír a las partes involucradas y para que puedan aportar pruebas que sustenten su 

dichos. En casos calificados el investigador podrá decretar diligencias u ordenar la obtención de 

otros medios de prueba que estime necesario para acreditar la veracidad falsedad de los hechos 

denunciados y formar su opinión para emitir un informe. 

 

ARTÍCULO 6.- El investigador, conforme a los antecedentes iníciales que tenga, solicitará a la 

Administración disponer de algunas medidas precautorias, tales como la separación de los espacios 

físicos de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada o la re destinación de 

una de las partes. 
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ARTÍCULO 7.- Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de 

las acciones realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, 

de los testigos y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento 

y se garantizará a ambas partes que serán oídas. 

 

ARTÍCULO 8.- Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de 

información, a través de los medios señalados en los artículos anteriores, se procederá a emitir el 

informe sobre la existencia de hechos constitutivos de acoso sexual. 

 

ARTÍCULO 9.- El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que 

declararon, una relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó el investigador y 

las medidas y sanciones que se propone para el caso. 

 

ARTÍCULO 10.- Atendida la gravedad de los hechos para lo cual se considerará la graduación 

establecida en el ARTÍCULO 2 de este Anexo, las medidas y sanciones que se aplicarán serán una 

amonestación verbal o escrita al trabajador acosador o una multa de un 25% de su remuneración 

diaria del Trabajador acosador, conforme a los dispuesto en la Primera Parte, título XIV “De las 

Sanciones, amonestaciones y multas” ARTÍCULO 37 de este Reglamento Interno. Lo anterior, es 

sin perjuicio de que la Institución pudiera, atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto 

en el ARTÍCULO 160 Nº 1 letra b), del Código del trabajo, es decir, terminar el contrato de trabajo 

del acosador por conductas de acoso sexual. 

Conjuntamente con las sanciones señaladas, y previo informe favorable de un especialista, el 

empleador podrá ordenar al trabajador acosador que se practique exámenes sicológicos y /o 

siquiátricas, con el objeto de seguir un tratamiento profesional, cuyo costo será asumido por el 

trabajador. 

 

ARTÍCULO 11.- El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las 

medidas y sanciones propuestas, deberá estar concluido y entregado a la Administración Superior 

de la Institución (Casa Matriz) antes de los 30 días contados desde el inicio de la investigación. 

Asimismo, sólo en cuanto a las conclusiones generales del mismo, el informe deberá ser notificado 

a las partes, en forma personal o por escrito, considerándose para estos efectos como suficiente una 

carta certificada o un correo electrónico, reservado y confidencial, a más tardar 2 días después de 

la entrega del informe. 

 

ARTÍCULO 12.- Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes 

en cualquier época anterior a la remisión del informe a la Inspección del Trabajo por parte del 

Empleador, mediante nota dirigida a la instancia investigadora. Con este informe ser dará por 

concluida la investigación por acoso sexual, el cual será remitido a la Inspección del Trabajo a más 

tardar el día hábil siguiente de confeccionado el informe 

 

ARTÍCULO 13.- Las observaciones que formule la Inspección del Trabajo, serán apreciadas por 

la Administración de la Institución, que realizará los ajustes pertinentes, el cual será notificado a 

las partes a más tardar al día 2 de recibida las observaciones del órgano fiscalizador. Las  medidas 

propuestas serán de resolución inmediata o en la fecha que el mismo informe señale, el cual no 

podrá exceder de 15 días. 

 

ARTÍCULO 15.- El afectado(a) por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento de 

apelación general cuando la sanción sea una multa, es decir, podrá reclamar de su aplicación ante 

la Inspección del Trabajo. 

 

ARTÍCULO 16.-Considerando la gravedad de los hechos constatados, Y DE ACUERDO AL 

ARTICULO Nº 100, las sanciones se fijaran de la siguiente manera: 

a. En caso de acoso leve: Será una multa fijada en el ARTICULO Nº 109, mas 5% 

del sueldo imponible, durante dos meses. 

b. En caso de acoso moderado: Será una multa fijada en el ARTICULO Nº 109, más 

5% del sueldo imponible durante seis meses. 

c. En caso de acoso medio: Será una multa fijada en el ARTICULO Nº 109, más 

suspensión sin goce de sueldo. 

d. En caso de acoso fuerte y muy fuerte: procederá el despido para el trabajador 

infractor, según articulo Nº 160, Nº 1 letra b, del código del Trabajo. 

 

ARTÍCULO 17.- Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas en el 

ARTÍCULO anterior es injusta o desproporcionada, podrá recurrir a la Inspección del Trabajo. 
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ARTÍCULO 18.- Sin perjuicio de los derechos que la Ley Nº 20.005, otorga al Empleador y al 

perjudicado por denuncias de acoso sexual injustificadas o falsas, el Empleador podrá poner 

término al Contrato de Trabajo del trabajador por alguna de las causales del ARTÍCULO 160 del 

Código del Trabajo, si comprueba que la denuncia fue hecha de mala fe, con la sola finalidad de 

causar perjuicio o daño a la Empresa o al denunciado o si es manifiestamente falsa. 

 

ABUSO SEXUAL 

“Cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto, desde una posición de poder 

o autoridad, no es necesario que exista un contacto físico (en forma de penetración o tocamiento) 

para considerar que existe abuso, sino que, puede utilizarse al niño como objeto de estimulación 

sexual, se incluye aquí el Incesto, Violación, Vejación sexual ( tocamiento, manoseo a un niño, con 

o sin ropa, alentar, forzar o permitir que un niño toque de manera inapropiada a un adulto) y el 

abuso sexual sin contacto físico (seducción verbal, solicitud indecente, exposición de órganos 

sexuales a un niño, para obtener gratificación sexual, realización del acto sexual en presencia de 

un menor, masturbación en presencia de un niño, pornografía...)”. 

ARTÍCULO 19.-En caso de ser un funcionario el denunciado, corresponderá separarlo 

inmediatamente de la dotación, sin goce de sueldo por el período que dure la investigación judicial 

y se dicte sentencia a la denuncia. 

 

ARTÍCULO 20.- Corresponderá a un familiar directo del menor, hacer la denuncia al Ministerio 

Público. 

 

ARTÍCULO 21.-Si la justicia determina inocencia, el funcionario o funcionaria podrá retornar a 

sus labores o negociar una recontratación si hubiese finalizado su Contrato de Trabajo. 

 

ARTÍCULO 22.-El Director o la Sostenedora, en caso que el Director sea el denunciado, realizará 

una investigación interna, dando aviso en un plazo máximo de 5 días, a la Dirección Provincial 

correspondiente, enviando toda documentación del caso. 

 

ARTÍCULO 23.-El proceso de investigación interna se iniciará inmediatamente recibida la 

denuncia, de la siguiente forma: 

1. Cada funcionario deberá responder por escrito la siguiente pregunta: “¿Ha observado ud. 

actitudes     sospechosas     o     reñidas     con     la     moral      y     buenas     costumbres a

 ..................................... ?, especifique y detalle claramente su respuesta. 

2. Al inicio de la declaración, deberá escribir su Nombre manuscrito, RUT, y cargo que 

desempeña. 

3. El investigador solicitará además declaración a una muestra de a lo menos el 50% de los 

apoderados del o los cursos del o los alumnos involucrados, utilizando para ello, las letras 

a y b de este articulo. 

 

ARTÍCULO 24.- 

1. De recaer en un familiar o una persona cercana al menor, las sospechas de abusos, la 

profesora de curso denunciará la situación al Ministerio Publico, sin dar aviso previo al 

hogar. 

En el caso que un tercero sea quien informe a la profesora de posibles abusos que esté 

sufriendo alguno de sus alumnos, como primera medida, está deberá informar a su jefe 

directo, posteriormente y en un plazo de 24 horas, deberá redactar un documento detallado 

la declaración obtenida, adjuntando además a identificación completa y domicilio del 

informante, con el objetivo de hacer la denuncia en el Ministerio Público correspondiente. 

En el caso que la profesora observe evidencia física que pareciera abuso sexual en un 

menor, luego de comunicar a su jefe directo, se deberá llamar inmediatamente a 

Carabineros, quienes la acompañarán junto al niño(a) al Instituto Médico Legal para 

constatar lesiones y verificar o desmentir posible abuso sexual. 

2. En ambos casos, la profesora y/o la Jefe Técnico deberá solicitar permanentemente 

información a la fiscalía del proceso. 

Gracias por su colaboración, comprensión y apoyo. 

LA DIRECCIÓN 
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ANEXO 6 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO ESCOLAR 

COLEGIO PHILIPPE COUSTEAU 

 

TITULO I 

DENOMINACIÓN Y DOMICILIO 

 

ARTÍCULO 1º.- Se constituye una organización de carácter funcional y de duración indefinida, 

la cual se regirá por el Decreto 24 de Enero del año 2005, Denominada Concejo Escolar de la 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Articulo 2º.- Para todos los efectos, el domicilio particular del Concejo Escolar (CO.ES.) de la 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

TITULO II: 

OBJETIVOS Y FUNCIONES. 

 

Articulo 3º.- Serán los objetivos del CO.ES. los siguientes: 

1. Permitir una mayor integración, participación y representatividad de todos los que son parte 

de nuestra comunidad escolar, aportando con su trabajo al mejoramiento de la gestión y 

calidad de la educación de la escuela. 

2. Apoyar la labor del establecimiento, interesándose y manteniendo el prestigio, moral, 

prosperidad en lo referido a su estructura física. 

3. Favorecer el mejoramiento de la calidad de la educación y formación de los alumnos. 

 

Articulo 4º.- Este concejo no podrá perseguir fines de lucro y deberá respetar creencias religiosas 

y políticas de sus integrantes y no promover creencias particulares. 

 

ARTÍCULO 5º.- El CO.ES. No tiene ni tendrá injerencia en la contratación ni términos de 

contratos de los funcionarios del establecimiento. 

 

TITULO III 

DERECHOS Y DEBERES 

 

ARTÍCULO 6º.- El CO.ES. es un órgano integrado por: 

Un docente de Educación Diferencial Especialista en Lenguaje, con contrato vigente, elegido por 

sus colegas. 

La Directora con contrato vigente. 

El Sostenedor. 

El Presidente del Centro General de Padres y Apoderados o su representante que forme parte de 

la Directiva del CEPA. 

Un Apoderado en representación de los Alumnos por ser ellos Párvulos, quien será elegido en 

asamblea de Subcentros de Apoderados, a través de votación a mano alzada. 

 

Articulo 7º.- Asistir a las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias del Concejo Escolar. 

 

Articulo 8º.- Las funciones de secretaría las realizará la Docente representante del profesorado. 

 

Articulo 9º.- La representante del cuerpo Docente será elegida por mayoría (50 +1)a través de 

votación a mano alzada. 

 

ARTÍCULO 10º.-El Sostenedor podrá ser representado por otra persona, por motivos de fuerza 

mayor, informando al resto del Concejo a través de notificación escrita. 

 

Articulo 11º.- El Presidente del CO.ES, será la Directora del Establecimiento por derecho propio. 

 

ARTÍCULO 12º.- El CO.ES. Podrá ser informado de: 

1. Los logros de aprendizajes de los alumnos, por parte de la Directora. 

2. Los resultados de las visitas de supervisiones y o fiscalizaciones. 

3. Del Proyecto Educativo. 

4. La programación anual y actividades extracurriculares. 

5. Las metas del Establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 
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6. El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento, que realiza la Directora 

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

 

ARTÍCULO 13º.- El CO.ES. será consultado en los siguientes aspectos: 

1. De la evaluación Docente. 

2. Del Reglamento Interno de Apoderados. 

3. De la Planificación de actividades extracurriculares. 

4. Del planeamiento de medidas de seguridad para alumnos, apoderados y funcionarias, al 

salir del establecimiento 

5. De la ornamentación y mantenimiento de jardines. 

 

 

TITULO IV. 

DEL FUNCIONAMIENTO. 

 

ARTÍCULO 14.- DE LAS REUNIONES. 

El CO.ES. se reunirá en forma ordinaria y o extraordinaria. 

Las reuniones ordinarias serán convocadas por la Directora del Establecimiento, trimestralmente, 

a través de comunicación dirigida a nombre completo del miembro del concejo, la que deberá 

enviarse con cinco días de antelación. 

Las reuniones extraordinarias serán convocadas con cinco días de antelación y se tratará en ellas, 

solamente el reemplazo de algún miembro, que por fuerza mayor deba dejar su cargo. 

Las sesiones de este concejo no podrán exceder de los 90 minutos, las que se realizarán dentro 

del Establecimiento y fuera del horario de clases. 

Las reuniones requerirán un mínimo de tres miembros para poder sesionar. 

 

ARTÍCULO 15º.- Corresponderá a la secretaria tomar acta de todas las reuniones ordinarias y 

extraordinarias, consignándose en ellas la firma de todos los miembros asistentes, los puntos 

tratados, la fecha, hora y duración de reunión, acuerdo de fecha de próxima reunión, sugerencias 

emanadas de éstas y objetivos. 

 

ARTÍCULO 16º.- La Directora será la encargada de enviar la nomina de los miembros del Co.Es 

a la Secretaría Ministerial correspondiente, antes del 30 de Marzo de cada año. 

 

ARTÍCULO 17º.- El libro de actas del CO.ES. Deberá permanecer en el Establecimiento. 
 

ARTÍCULO 18º.- Se informará a la comunidad escolar, luego de cada sesión, a través de 

publicación del acta en el diario mural del Establecimiento. 

 

ARTÍCULO 19º.- La Sostenedora no otorga ni otorgará facultad resolutiva al Concejo Escolar. 
 

ARTÍCULO 20º.- Los miembros del CO.ES. serán invitados especiales a las actividades de 

efemérides. 

 

ARTÍCULO 21º.- El CO.ES. quedará constituido en el mes de Diciembre de cada año. 



58  

NOMINA DE LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO ESCOLAR 

 
 

C.O.E.S - AÑO 201X 

 
 

CARGO NOMBRE FIRMA 

 
 

SOSTENEDORA………………………………………………………………………………...… 

 

DIRECTORA………………………………………………………………………………………. 

 

PROFESORA……………………………………………………………………………………..... 

 

PRESIDENTE. C.E.P.A…………………………………………………………………………… 

 

APODERADO……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Fecha de constitución del CO. ES    
 

 

 

 

 

 

 

 

TIMBRE DEL ESTABLECIMIENTO. 



59  

ANEXO 7 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 

"Aprender a vivir juntos “ha sido planteado por la UNESCO como uno de los pilares de la 

educación para el siglo XXI. 

Aprender a vivir juntos, constituye la base para la Convivencia Escolar y es, a la vez, el sustento 

de la construcción de una ciudadanía inclusiva, en paz, participativa y solidaria, fundamentos del 

entendimiento entre las personas y entre los pueblos. 

 

 

COLEGIO PHILIPPE COUSTEAU 

INTRODUCCIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR LIBRE Y FELIZ 

 
 

…Desde aquí nace el gran objetivo “Compartir un espacio de convivencia humana que pueda 

desarrollar y fortalecer en cada niño y niña habilidades para la vida, que favorezcan el desarrollo 

pleno de sus capacidades y la búsqueda de la felicidad y el equilibrio como grandes objetivos 

transversales, intencionando el respeto, la libertad responsable, la felicidad compartida y solidaria, 

las competencias de unos-as y otros-as, el amor, el vínculo amoroso por donde transitaran las 

experiencias, los contenidos, los aprendizajes, los descubrimientos, los fenómenos, las ideas, los 

sueños…la vida entera, y sosteniendo que la vida gira y se mueve, por lo cual la educación debiese 

girar y moverse con la vida, reconociendo la importancia de vernos y reconocernos en la biología, 

la historia, la cultura, y los saberes que en cada caso, en cada humano niño y humana niña son 

diferentes y particulares... 

 

La Ley General de Educación explicita que el objetivo de la educación es “alcanzar el pleno 

desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante el cultivo de 

valores, conocimientos y destrezas, enmarcada en el respeto y la valoración de los derechos 

humanos, las libertades fundamentales, la diversidad multicultural y de la paz e identidad nacional, 

generando las condiciones para que los estudiantes puedan conducir su vida en forma plena, para 

convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 

comunidad, y contribuir al desarrollo del país” (LGE Art 2°). 

 

El presente reglamento, tiene como base, 

1. Ley General de Educación LGE (Nº 20.370) 

2. Ley Sobre Violencia Escolar LVE (Nº 20.536) 

3. Derechos Humanos y Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Entenderemos por Convivencia Escolar entonces como; "la capacidad que tienen las personas de 

vivir con otras, en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad 

Educativa”. 

 

Tendrá un enfoque formativo, en tanto se trata de un aprendizaje enmarcado en los Objetivos 

Fundamentales Transversales, y será una responsabilidad compartida por toda la Comunidad 

Educativa. 

Reconoce al sujeto como un ser biopsicosocial, intencionando la educación hacia el pleno 

desarrollo de la persona, en los ámbitos moral, espiritual, social, intelectual, afectivo y físico, tal 

como señala la Ley General de Educación, para que al final de su trayectoria escolar, las y los 

estudiantes logren las competencias que los faculten para conducir su propia vida en forma 

autónoma, plena, libre y responsable; 

Tendrá un enfoque de derechos, considerando a cada sujeto como un ser humano único y valioso, 

con derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino también al derecho de desarrollar en 

plenitud todo su potencial; reconoce también que cada ser humano tiene experiencias esenciales 

que ofrecer y que requiere que sus intereses sean considerados. 

Tendrá un enfoque de género, reconociendo la capacidad que hombres y mujeres, aun siendo 

diferentes, tienen de disfrutar por igual de los bienes valorados socialmente, las oportunidades, 

recursos y recompensas. Consiste en aprender a ser mujer u hombre en los diferentes espacios de 

socialización, referencia y pertenencia, valorando por igual y sin distinción de género tanto las 

similitudes como las diferencias. 
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La convivencia escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende, y se ve expresada en distintos 

espacios formativos: el aula, las salidas a terreno, los recreos, los talleres, los actos ceremoniales, 

la biblioteca, así como también en los espacios de participación, los Concejos Escolares, Centros 

de Padres, Concejos de Profesores/as, Reuniones y Escuela para padres y apoderados/as. 

 

El enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada en el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes que permiten formar sujetos autónomos, capaces de tomar 

decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de 

la convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y las estrategias pedagógicas. 

En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo, no se limita a informar 

o prohibir, sino que apunta a formar para actuar anticipadamente. 

El Reglamento de Convivencia, por tanto, debe constituirse en un instrumento se de gestión de 

carácter formativo, que promueva el desarrollo personal y social de los y las estudiantes, 

contemplando, al mismo tiempo, a los demás actores de la Comunidad Educativa. 

 
 

En esta página se deja constancia de que las siguientes personas, como miembros de la comunidad 

escolar, han recibido copia del Reglamento Interno y se encuentran en conocimiento, aceptando las 

normas, derechos y deberes estipulados en él, dejando sus firmas correspondientes y sus huellas 

dactilares: 

 

NOMBRE RUT FIRMA HUELLA 

1.......................................................................................................................................................... 

2.......................................................................................................................................................... 

 
 

3.......................................................................................................................................................... 

 
 

4.......................................................................................................................................................... 

 
 

5.......................................................................................................................................................... 

 
 

6.......................................................................................................................................................... 

 
 

7.......................................................................................................................................................... 

 
 

8.......................................................................................................................................................... 

 
 

9.......................................................................................................................................................... 

 
 

10........................................................................................................................................................ 

 
 

11........................................................................................................................................................ 

 
 

12........................................................................................................................................................ 
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