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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Director:

En términos generales le corresponde:

● Dirigir al establecimiento en su organización, coordinación, planificación, supervisión y

evaluación de todos los aspectos relativos a lo pedagógico.

● Preocuparse de la correcta marcha institucional del colegio en función de los objetivos

establecidos por la educación chilena y los declarados en el Proyecto Educativo

Institucional.

● Presidir el Grupo de Gestión,  el Consejo de Profesores y el Consejo Escolar.

● Velar por el cumplimiento de los reglamentos internos vigentes.

● Representar al Colegio en todas las instancias que le corresponda.

● Propiciar un ambiente favorable de trabajo para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

● Incorporar a las familias como recursos de apoyo, reconociendo la diversidad de

oportunidades con que cuenta la comunidad escolar.

● Adoptar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente información

sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos.

En términos específicos le corresponde:

En lo pedagógico:

● Formular, hacer seguimiento y evaluar, con una visión de largo plazo, las metas y objetivos

del establecimiento, los planes y programas de estudio, y las estrategias para su

implementación.

● Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico - pedagógico y de desarrollo

profesional de los docentes del establecimiento, facilitando la implementación de nuevas

propuestas por parte de los docentes.

● Gestionar el desempeño de los docentes seleccionando e implementando acciones para

que logren aprendizajes efectivos en sus estudiantes.

● Desarrollar un ambiente de respeto, valoración, estimulación intelectual y altas expectativas

para los diferentes actores de la comunidad educativa, con el fin de propiciar los

aprendizajes de los estudiantes.

● Responsabilizarse por los resultados y tomar las decisiones correspondientes basadas en

evidencias.

En lo administrativo:

● Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes de la educación.

● Programar los horarios de clases y de colaboración.

● Seleccionar los profesores cuando vayan a ser parte del establecimiento.
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● Promover una adecuada convivencia en el establecimiento educacional.

● Finalmente, el director del establecimiento educacional deberá informar al sostenedor y a la

comunidad escolar, en marzo y diciembre de cada año, el grado de cumplimiento de las

metas y los objetivos establecidos para cada año escolar.

2. Sostenedor:

● Representar legalmente en todo evento que corresponda al Colegio “San Félix”.

● Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos que emanen desde el MINEDUC,

Superintendencia, Agencia de Calidad, Secretarías y Departamentos Provinciales.

● Velar por el cumplimiento de las normas, reglamentos y procedimientos internos que se

adopten en función de los fines educacionales del establecimiento.

● Preocuparse por la mantención general del establecimiento.

● Responsabilizarse de los informes técnicos y administrativos pertinentes.

● Resolver sobre las contrataciones a realizar para cubrir algún cargo vacante.

● Delegar funciones en Dirección o en quien corresponda.

● Cumplir con las normativas que establezca el Estatuto Docente y el Código del Trabajo, en

cuanto a la relación laboral con docentes y asistentes de la educación.

● Asignar recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a las evaluaciones disponibles u otras

que él pudiera desarrollar y de las fortalezas de su equipo docente, para el logro de los

objetivos y metas del establecimiento.

3. Equipo de Gestión Escolar:

En términos generales le corresponde:

● Asesorar a la Dirección en la organización, coordinación y planificación de las actividades

del establecimiento.

● Constituir una instancia de diálogo multilateral para el análisis de la realidad mediata e

inmediata del establecimiento, buscando soluciones concretas a ellas.

Estará integrado por los siguientes miembros:

● Sostenedor.

● Director, asumiendo el cargo de la Presidencia.

● Administración.

● Coordinación Académica.
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4. Inspectoría General:

En términos generales le corresponde:

● Velar por el fiel cumplimiento del Reglamento de Convivencia Escolar por los estudiantes.

Cautelando y fortaleciendo el cumplimento de las normas contenidas en el Reglamento de

Convivencia Escolar.

● Supervisar la conducta de los estudiantes dentro y en los alrededores inmediatos del

Establecimiento.

● Controlar y supervisar la disciplina del estudiantado, exigiendo puntualidad, respeto y una

sana convivencia escolar.

● Supervisar el inicio y término de todas las jornadas del establecimiento (alterna y completa).

● Controlar, registrar y notificar a los padres y apoderados, y al equipo de gestión, los casos

de atrasos e inasistencias reiteradas de los estudiantes. Este registro se efectuará en la

plataforma institucional (NAPSIS).

● Efectuar un seguimiento de los estudiantes que presentan inasistencias repetidas sin

justificación. Esta acción será a través de llamadas telefónicas y/o visitas domiciliarias si

fuese necesario, junto al equipo de convivencia escolar.

● Sancionar, de acuerdo a los principios del reglamento de convivencia escolar, los atrasos

reiterados a la llegada de los estudiantes al colegio y a la sala de clases.

● Velar por el cumplimiento de las sanciones relacionadas con los atrasos en la llegada de los

estudiantes.

● Informar a los Profesores Jefes de las acciones de indisciplina de sus estudiantes.

● Velar por la comunicación entre el establecimiento y los apoderados cuando se suscite un

problema disciplinario, tomando registro de los acuerdos y compromisos adquiridos;

atendimiento al reglamento de convivencia escolar.

● Velar por la buena presentación y aseo del Colegio.

● Participar de las reuniones técnicas y pedagógicas del Colegio.

● Elaborar los informes solicitados por los organismos superiores.

● Integrar y trabajar de manera colaborativa con el comité de convivencia escolar.

● Controlar y registrar la actualización de los antecedentes personales de los estudiantes, a

través del registro en la plataforma institucional (NAPSIS).

● Desarrollar en conjunto con el Comité de Convivencia Escolar, un Sistema de Gestión de la

Convivencia que esté orientado a que se vivan los valores y principios que emanan del

Proyecto Educativo Institucional y en el cual están involucrados todos los actores de la

Comunidad Escolar.

● Cautelar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

● Controlar el correcto uso y mantención de las dependencias del colegio en las actividades

culturales, sociales, deportivas y de bienestar estudiantil.

● Programar, coordinar y supervisar el funcionamiento del servicio de enfermería,

especialmente en situaciones de emergencia.

● Supervisar diariamente las labores del Cuerpo de Auxiliares.

● Controlar, supervisar y registrar la presentación personal del estudiantado, de acuerdo con

los valores y principios que sustenta el Colegio.

● El registro se efectuará en bitácoras por curso. Luego de 5 faltas reiteradas pasan al libro de

clases y serán informadas al profesor jefe para la notificación a sus padres y/o

apoderados/as.
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● Cautelar que los libros de control de salida, los registros de seguimiento de los estudiantes,

la salida de cursos, estén al día y bien llevados.

● Confeccionar y/o recolectar las autorizaciones, circulares u otros emanados por el Equipo de

Gestión para la comunidad escolar.

● Controlar el registro de asistencia diaria en los libros de clases digital. Así como, la

recepción de los justificativos y/o certificados médicos.

● Generar informes estadísticos quincenales sobre retiros, inasistencias, atrasos u otros

necesarios para identificar situaciones anómalas que la institución deba abordar. Estos

serán entregados a los profesores jefes y al equipo de gestión escolar.

El profesor jefe en las entrevistas personales socializará esta información con los padres y/o

apoderados.

● Velar por el desarrollo logístico de los actos cívicos, efemérides y toda celebración inherente

al establecimiento.

● Efectuar el registro mensual en la plataforma institucional de la asistencia por curso.

● Efectuar el registro mensual en la plataforma institucional de las anotaciones emanadas de

las bitácoras de cada curso.

● Contactar a los apoderados en caso de accidente escolar, velando por el seguro traslado

del/los estudiante/s al centro asistencial más cercano y/o el indicado por el apoderado/a.

● Informar al equipo de gestión en caso de que se den las siguientes situaciones con el fin de

tomar las medidas pertinentes:

o Ingreso al establecimiento de arma blanca o de fuego por parte de cualquier

miembro de la comunidad educativa.

o Ingreso, tráfico, consumo y venta en el establecimiento de cualquier tipo de drogas,

estupefacientes y/o alcohol, por parte de cualquier miembro de la comunidad

educativa.

o Cualquier situación de acoso y/o agresión física, psicológica, verbal y virtual.

● Presentar al Consejo de Profesores los casos especiales de indisciplina de estudiantes (una

vez que se hayan agotado todas las instancias propuestas y ejecutadas por el equipo de

convivencia escolar).
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5. Consejo Escolar:

Se define como un equipo de trabajo que se constituye para aumentar y mejorar la participación de

toda la comunidad educativa y promover una vinculación más estrecha entre la familia y el quehacer

escolar.

Se plantea como objetivo acercar a los actores que componen la comunidad educativa, informando y

fortaleciendo la participación sobre decisiones relevantes para el establecimiento educacional.

Se manifiesta como organismo consultivo en casos de dificultades de convivencia escolar y

modificaciones administrativas para mejorar la gestión de la sana convivencia escolar.

El consejo escolar deberá ser consultado para las siguientes situaciones:

● Revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional.

● Del informe escrito de la gestión educativa del establecimiento educacional que realiza el

Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa.

● Del calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares,

incluyendo las características específicas de éstas.

● De la elaboración, modificación y revisión del reglamento interno o de convivencia escolar y

la aprobación del mismo.

El Consejo Escolar deberá estar compuesto al menos por:

● El director del establecimiento, quién preside el Consejo.

● Un representante designado por la entidad sostenedora, mediante documento escrito.

● Un docente elegido por sus pares.

● Un asistente de la educación elegido por sus pares.

● Un representante del Centro de Padres y Apoderados.

● Un representante de los estudiantes.
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6. Equipo de convivencia escolar

Es un organismo encargado de favorecer y generar instancias de reflexión y acciones democráticas

acerca de la convivencia escolar, asimismo de gestionar acciones y políticas acordes a favorecer los

modos de convivir de acuerdo a los valores y principios declarados por la Comunidad Educativa en

su Proyecto Educativo.

Este equipo tiene la misión de asegurar la utilización

eficaz de los instrumentos e instancias de gestión de

convivencia escolar, permitiendo la participación

efectiva de toda la comunidad en las planificaciones,

ejecuciones y evaluaciones.

Para ello, los y las integrantes necesitan trabajar de

forma colaborativa y promover la participación en

función de objetivos comunes. En ningún caso su

accionar puede ser realizado a “puertas cerradas”, pues

la convivencia se genera de forma dinámica con los

distintos actores de la comunidad escolar.

El involucrar a distintos actores en la generación de

acciones y mecanismos de gestión de la convivencia

posibilita que la comunidad se sienta más involucrada

en la labor de velar por el cumplimiento de conductas

que aseguren modos de relación de acuerdo a los

valores declarados por la institución.

7. Encargado/a de convivencia escolar:

Se caracteriza por vivenciar la filosofía, principios y valores que identifican al proyecto educativo del

Colegio San Félix. Persona activa en la proposición de procesos de formación para una convivencia

justa. Capaz de realizar una mediación imparcial en la toma de decisiones.

Debe generar actitudes de escucha y respeto, mostrándose de forma empática en el trato con las

personas que componen la comunidad del establecimiento educacional. Ofrece un acompañamiento

constante en la solución de conflictos, promoviendo y creando conciencia en las/los Estudiantes,

Docentes, asistentes de la educación y Apoderados/as, para asumir conductas acordes a los valores

declarados en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y coherentes con el PNCE (Política Nacional

de Convivencia Escolar).
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Funciones:

● Coordina el Equipo de Convivencia Escolar

● Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de gestión de Convivencia

Escolar y la actualización y revisión y actualización del Manual de Convivencia Escolar y

protocolos que están en el Reglamento Interno.

● Informa de las actividades del Plan de gestión de Convivencia Escolar e incorpora las

medidas propuestas por éste.

● Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de violencia escolar.

● Promueve e informa los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia escolar

● Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia escolar.

● Participa de reuniones de trabajo y coordinación equipo directivo o de gestión para

garantizar la articulación del Plan de gestión de Convivencia Escolar con el resto de la

gestión institucional.

● Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o

dificultades específicas en su participación en la convivencia.

● Desarrolla junto al Plan de gestión de Convivencia Escolar actividades en formato taller y/o

capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados.

● Asiste a reuniones convocadas por redes externas a la escuela.

● Registra las acciones realizadas por el Equipo de Convivencia Escolar y sus integrantes

(actas, evidencias, otros).

● Resolución de conflictos cuando no ha sido resuelto por los estudiantes o por algunos de los

educadores.

● Rinde a dirección informes de los avances de la convivencia escolar.

● Orienta la práctica docente para propiciar un ambiente óptimo de convivencia y estudio.

● Participa en la elaboración del cronograma de actividades del colegio.

● Participación activa en el Comité de Convivencia, Consejos de Profesores, Consejo Escolar

y comisiones de evaluación y promoción.

● Velar por la comunicación entre el establecimiento y los apoderados cuando se suscite un

problema de convivencia y/o conductual entre los miembros de la comunidad educativa,

llegando cuando corresponda a una mediación y compromisos que serán registrados en el

libro de clases y la bitácora de mediación correspondiente.

● Dirigir Las entrevistas correspondientes al área de convivencia escolar y si fuese necesario

junto al profesor jefe o un integrante del equipo de gestión.

● Participar activamente en la elaboración del proyecto educativo institucional (PEI), plan de

mejoramiento educativo, reglamento interno de convivencia escolar y plan de gestión de

convivencia escolar.

● Participar en las actividades académicas y de convivencia que se realicen en el plantel.

● Establecer canales y mecanismos de comunicación con los distintos actores que componen

la comunidad educativa.
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● Establecer canales y mecanismos de comunicación con redes de apoyo externas a la

comunidad educativa.

● Generar acciones para mejorar la retención escolar.

8. Encargado/a de salud:

En términos de la convivencia escolar, le corresponde:

● Integrar y trabajar de manera colaborativa en el Equipo de Convivencia Escolar.

● Colabora en el diseño e implementación de actividades de mejora de la convivencia

incluidas en Plan de gestión de Convivencia Escolar.

● Colabora en la actualización y revisión del Manual de Convivencia Escolar y los protocolos

que forman parte del Reglamento Interno.

● Desarrolla junto al Equipo de Convivencia Escolar, actividades en formato taller y/o

capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados.

● Acompaña al encargado de convivencia escolar en las intervenciones (mediaciones),

entrevistas y visitas domiciliarias.

● Velar por el fiel cumplimiento del Reglamento de Convivencia Escolar por los estudiantes.

Cautelando y fortaleciendo el cumplimento de las normas contenidas en el Reglamento de

Convivencia Escolar.

9. Psicólogo/a Educacional:

En términos de la convivencia escolar, le corresponde:

● Integrar y trabajar de manera colaborativa en el Equipo de Convivencia Escolar.

● Colabora en el diseño e implementación de actividades de mejora de la convivencia

incluidas en Plan de gestión de Convivencia Escolar.

● Colabora en la actualización y revisión del Manual de Convivencia Escolar y los protocolos

que forman parte del Reglamento Interno.

● Desarrolla junto al Equipo de Convivencia Escolar, actividades en formato taller y/o

capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados.

● Velar por el fiel cumplimiento del Reglamento de Convivencia Escolar por los estudiantes.

Cautelando y fortaleciendo el cumplimento de las normas contenidas en el Reglamento de

Convivencia Escolar.

● Atiende y registra de manera individual a los estudiantes que sean derivados por

convivencia escolar.
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En el ámbito de apoyo psicoeducativo, le corresponde:

● Intervenir ante las necesidades educativas de los alumnos: debe encargarse de estudiar y

prever las necesidades educativas de los alumnos. Gracias a esto puede actuar sobre ellas

para mejorar la experiencia educativa de los mismos.

● Orientar y asesorar profesional y vocacional: el objetivo general de estos procesos es

colaborar en el desarrollo de las competencias de las personas. A través de la clarificación

de sus proyectos personales, vocacionales y profesionales, de modo que puedan dirigir su

propia formación y su toma de decisiones.

● Realizar funciones preventivas: debe intervenir en la aplicación de las medidas necesarias

para evitar los posibles problemas en la experiencia educativa. Es importante actuar sobre

todos los agentes educativos (padres, profesores, hijos, orientadores…)

● Intervenir en la mejora del acto educativo: es de gran importancia prestar atención a la

instrucción aplicada por los educadores. Estudiar y aplicar las mejores técnicas educativas

es necesario para que el aprendizaje y el desarrollo del alumno sea óptimo.

● Formación y asesoramiento familiar: una parte importante de la educación es la que provee

la familia. A través del estudio de la familia y el posterior asesoramiento se logra modelos

educativos familiares eficientes. Y con ello aumentamos la calidad de vida de todos los

miembros de la familia.

● Intervención socioeducativa: la vida académica y familiar no son las únicas que educan al

ser humano, todo su ambiente lo hace. Es responsabilidad del psicólogo educativo

encargarse del estudio de cómo el sistema social actual influye en la educación. Y así

intentar intervenir en aquellos aspectos que son susceptibles de mejora.

● Investigación y docencia: para que todas las demás funciones puedan cumplirse es

necesario una fuerte investigación que muestre las direcciones a tomar. Y toda investigación

sería inútil sin una docencia que expanda el conocimiento entre otros profesionales y

estudiantes.

● Prevención del acoso escolar: la realidad del bullying no se puede ignorar. Es el papel del

psicólogo educativo el poner en marcha programas de prevención e intervención para estos

casos.
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10. Coordinación Académica:

En términos generales, le corresponde:

● Diseñar un plan estratégico anual que indique objetivo general y objetivos específicos,

indicando en él acciones y medios de verificación cualitativos y cuantitativos.

● Planificar, coordinar, supervisar y evaluar toda la gestión curricular del establecimiento de

acuerdo al plan anual estratégico establecido.

● Acompañar, evaluar y retroalimentar todas las metodologías que permitan el logro de los

objetivos propuestos.

● Acompañar, evaluar y retroalimentar todos los procedimientos evaluativos que permitan el

logro de los objetivos propuestos.

● Diseñar y gestionar curricularmente los lineamientos a seguir e incentivar el mejoramiento de

los aprendizajes y el rendimiento de los estudiantes, en concordancia con el PEI y PME.

● Diseñar y ejecutar proyectos que puedan favorecer e incrementar el aprendizaje cuantitativo

y cualitativo de los estudiantes.

● Velar por el cumplimiento cabal del Reglamento de Evaluación y sus actualizaciones según

normativa vigente.

● Supervisar guías de trabajo o cualquier evaluación al interior del aula, en cuanto a su

coherencia con la planificación realizada.

● Revisar instrumentos dando indicaciones de calidad en relación a los ítems y preguntas; en

concordancia con los objetivos de la evaluación y de la planificación ejecutada (por ejemplo,

en Educación Física, Artes… revisión de rúbricas o listas de cotejo…).

● Acompañar a los docentes en el desarrollo de las clases con el objetivo de sugerir

alternativas de: planificación, estrategias metodológicas y evaluaciones formativas, para

asegurar el logro de los aprendizajes.

● Mantenerse informado y controlar que todas las evaluaciones planificadas se desarrollen de

forma óptima.

● Analizar, en conjunto con el docente, los resultados de cada evaluación y responsabilizarse

de la toma de decisiones en caso de que éstas obtengan bajos porcentajes de logro.

● Controlar el registro de notas en los libros de clases, siendo este el único documento oficial

ante el MINEDUC, y en la plataforma institucional NAPSIS.

● Confeccionar los calendarios de pruebas de todos los niveles.

● Recepcionar, tener registro actualizado e informar a los docentes de todos los estudiantes

que deban ser evaluados de manera diferenciada y la eximición de asignatura, lo cual debe

ser evidenciado a través de certificados emitidos por los especialistas competentes.

● Registrar y controlar el cumplimiento de las evaluaciones diferenciadas en cada uno de los

niveles.

● Visar todas las evaluaciones que serán aplicadas y entregar oportunamente para su

fotocopiado.

11



11. Docentes:

Les corresponde en términos generales:

● Proceder con ética profesional.

● Ejercer un liderazgo positivo en el clima y normalización dentro del aula a favor de los

aprendizajes de los estudiantes.

● Tener como base para su labor educativa el P.E.I., alineándose a cabalidad con sus

fundamentos y cumpliendo con los rasgos del perfil de profesor del Colegio San Félix.

● Utilizar de manera responsable y cuidadosa los espacios y recursos que ofrece el

establecimiento.

● Mantener una presentación personal y de higiene acorde al rol que desempeña en el

Establecimiento.

● Ejercer la docencia con estricto respeto a las disposiciones legales (jurisprudencia nacional)

y que lo habilitan para ejercer su función (No incurrir en inhabilidades para trabajar con

menores de edad).

● Conocer y cumplir todos los reglamentos institucionales (PEI, Manual de Convivencia

Escolar, Reglamento Interno, Reglamento de Evaluación, etc.)

● Dejar en alto en todo momento el nombre del establecimiento: de palabra, de obra,

especialmente con su conducta intachable y su espíritu de trabajo.

● Guiar el proceso educativo y cumplir con responsabilidad los deberes profesionales:

puntualidad, cumplir con todas las obligaciones requeridas por la Coordinación Académica,

respetando tiempos, pertinencia y calidad.

● Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e instrucciones del

empleador, en conformidad al Contrato de Trabajo firmado.

● Aplicar nuevos métodos y estrategias pedagógicas de manera creativa y constante.

● Asumir con plena responsabilidad cada uno de sus actos en el ejercicio de sus funciones.

● Los Profesores Jefes deberán realizar al menos dos entrevistas al semestre con cada

apoderado del curso correspondiente. Dejando registro en Libro de Clases.

● Liderar al menos tres reuniones de apoderados, las cuales estarán determinadas en el

calendario anual de actividades.

● Atender a los padres de familia que lo soliciten para dialogar en cuanto el comportamiento o

rendimiento de sus hijos (as) y/o pupilos(as). Dejando registro en Libro de Clases.

● Corregir los comportamientos inadecuados de los estudiantes, tomando acciones

pertinentes en el momento y lugar apropiado.

● Ante acciones o actitudes inadecuadas de los estudiantes, mantener una actitud de rectitud

profesional y transparente, durante y posterior a la situación aludida.

● Ser consciente de la trascendencia de su misión de educador y formador de los estudiantes.

● Escuchar, analizar y orientar a los estudiantes que lo soliciten o remitirlos al departamento

biopsicosocial o a las personas e instituciones que pueden ayudar.

● Velar por el cumplimiento del reglamento de convivencia e informar en forma oportuna y

rigurosa al/la encargado/a de Convivencia Escolar en caso de que lo amerite.

● Participar en todas las actividades extraprogramáticas organizadas por el Establecimiento.

● Solicitar con anticipación los permisos para ausentarse de la institución al encargado de

personal, quien en conjunto con Coordinación académica previa recepción del material a

trabajar por los estudiantes, gestionará la autorización.

● Dar aviso con la debida antelación, en caso de enfermedad o necesidad mayor, la ausencia
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o atraso en el cumplimiento de la jornada de trabajo.

● Manifestar la fraternidad a través de detalles como el saludo, la acogida y relaciones

basadas en la verdad, la transparencia, el respeto y la solidaridad con los demás miembros

de la comunidad.

● Auto – evaluarse y ser evaluados periódicamente, firmando cada vez las observaciones

registradas, ya sea a través de Pautas de Evaluación, Entrevistas u otros.

● Mantener al día en condiciones de ser revisadas en cualquier momento por coordinación

académica o equipo de gestión la siguiente información:

○ Libro de clases digital.

○ Libro de registro de atenciones a estudiantes y/o apoderados.

○ Planificaciones de clases.

○ Libro de asistencia laboral.

○ Registro de evaluaciones al día en el libro de clases y plataforma institucional.

○ Evaluaciones ya realizadas que cumplieron el plazo de 15 días para ser devueltas y

retroalimentadas.

● El no cumplir con cualquiera de los puntos antes mencionados ameritará una amonestación

en el registro correspondiente; si la falta es reiterada (3 veces), se enviará un memo al

docente con copia a la inspección del trabajo.

● Registrar las notas de las evaluaciones aplicadas al sistema NAPSIS, una vez autorizadas

por coordinación académica, lo que será revisado mensualmente.

● Retroalimentar de acuerdo a los resultados obtenidos de las evaluaciones, los objetivos de

aprendizajes y habilidades descendidas utilizando diferentes metodologías para la

apropiación adecuada de los estudiantes.

● Compartir con el estudiante su situación en el proceso de enseñanza – aprendizaje y

motivar su superación, generando en ellos altas expectativas.

● Apoyar las tareas de los Profesores Jefes y al equipo de gestión en cuanto a la disciplina,

aseo, presentación personal de los estudiantes y de las salas de clases.

● Estar en diálogo permanente con el Director y la Coordinación Académica en todo lo relativo

a su Labor Docente.

● Asistir y participar activamente en los Consejos Generales, GPT y otras actividades que se

organicen en el Establecimiento.

● Asumir cabalmente los principios e ideas del presente Reglamento Laboral y el Reglamento

interno para el funcionamiento de los cursos.

● Estar puntualmente para tomar el curso en las horas de inicio de la jornada y en los cambios

de hora correspondientes. Los atrasos serán sumados y descontados.

● Evitar salidas innecesarias de la Sala de Clases.

● Realizar en cada clase actividades propias de ésta y no otras, utilizando la totalidad del

tiempo destinado al proceso de enseñanza-aprendizaje.

● Observar y registrar en la Hoja de Observaciones de cada estudiante las anotaciones

significativas (positivas o negativas) con criterio ponderado y justo, previo conocimiento del

estudiantes.

● Informar al estudiante de las calificaciones obtenidas antes de registrarlas en el Libro de

Clases.

● Las fotocopias deben ser entregadas a coordinación académica con 3 días hábiles de

anticipación a su aplicación.

● Retirar al inicio de cada clase los celulares de los estudiantes, resguardando que sean todos
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entregados (ajustarse al reglamento interno para los cursos).

● Prepara con antelación el ambiente de la sala de clases y los recursos pedagógicos

necesarios.

● No caer en delito de acuerdo a lo estipulado en la Ley Nº 20.005, artículos 211 y ss., sobre

Acoso Sexual.

En relación con su presentación personal, el profesor debe:

● Presentarse aseado y vestir en forma sobria y adecuada.

● No usar jeans ni hawaianas. En el caso de usar zapatillas éstas deben ser sobrias.

● No usar vestimentas llamativas, faldas o vestidos muy cortos o soleras, ni escote exagerado.

● Varones utilizar camisa y/o polera piqué y en cada evento formal obligatoriamente corbata.

12. Consejo de Profesores:

Organismo colegiado formado por todos los docentes del establecimiento, presidido y convocado por

el Director y/o Coordinación Académica, y que se reúne de manera ordinaria para:

● Tomar conocimiento, responsabilizarse y apropiarse de toda la información necesaria para la

correcta marcha institucional del colegio.

● Realizar aportes profesionales que favorezcan la marcha institucional del Colegio.

● Analizar y evaluar, de manera semestral, los resultados obtenidos por cada curso y ofrecer

las remediales cuando corresponda.

● Regirse por los lineamientos establecidos por el Equipo de Gestión a través de sus

diferentes Proyectos (PEI, SEP, Convivencia Escolar…), responsabilizándose por su

correcta y eficaz implementación y evaluación.

● Realizar instancias de capacitación y auto perfeccionamiento.

● Participar en la toma de decisiones en las resoluciones adoptadas por las diferentes

instancias establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar.

13. G. P. T.

Organismo colegiado formado por todos los docentes del establecimiento, presidido y convocado por

Coordinación Académica, y que se reúne de manera ordinaria para:

● Planificar, ejecutar y evaluar acciones de trabajo pedagógico por ciclos.

● Analizar la realidad pedagógica de cada ciclo, cumpliendo funciones similares a la del

Consejo de Profesores, pero focalizado.

● Realizar entrevistas con estudiantes de bajo rendimiento y/o conductuales por ciclo,

sugiriendo formas y tiempo destinados al estudio, en búsqueda de nuevas estrategias para

solucionar sus dificultades. Esta es una etapa posterior a las intervenciones realizadas por el

profesor de asignatura, profesor jefe y el departamento de apoyo integral al estudiante.
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14. Asistentes de la Educación:

En general les corresponde:

● Informarse y respetar el manual de convivencia escolar del colegio.

● Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa.

● Vivenciar los valores que presenta el proyecto educativo del colegio.

● Cooperar en el óptimo funcionamiento del colegio.

● Respetar las horas que estipula su contrato de trabajo.

● Dar a conocer inmediatamente, a quien corresponda (Inspectora), casos indisciplina que

ellos observen tanto dentro como fuera de la sala de clases.

● Mantener aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento que le fueran

confiadas.

● Desempeñar, cuando proceda, funciones especiales de servicio, tales como: portero,

cuidador, ejecutar reparaciones e instalaciones menores que se le encomienden, después

de haber recibido la capacitación pertinente y el material necesario.

● Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros que tengan directa

vinculación con la educación y/o establecimiento.

● Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de las herramientas e implementos que

se le hubiesen asignado.

15. Equipo Multidisciplinario para la atención de la NE de los estudiantes:

● Contribuir al mejoramiento académico de los estudiantes y los niveles de adaptación escolar,

implementando acciones de detección, apoyo, seguimiento y evaluación psicopedagógica

y/o diferencial.

● Evaluar las capacidades generales de los estudiantes con dificultades específicas de

aprendizaje (emanadas por un especialista y/o consejo de profesores) con previa

autorización de los apoderados y firma de compromiso, a través de evaluaciones

estandarizadas.

● Elaborar un plan de acción para cada estudiante perteneciente al grupo psicopedagógico

y/o diferencial en relación a sus características de aprendizaje, según los diagnósticos.

Evidenciado por medio de un registro actualizado y completo los logros o avances obtenidos

por ellos/as, en conjunto con las Coordinaciones Académicas.

● Intervenir en aula común y fuera de ella, en jornada alterna, a los estudiantes que presenten

necesidades educativas especiales, cuyos apoderados entreguen autorización y

compromiso firmados, con la intencionalidad de apoyar los aprendizajes escolares,

relacionados con las habilidades y contenidos.

● Elaborar, enviar y recepcionar compromisos y autorizaciones para la evaluación,

intervención y reevaluación de los estudiantes dentro y fuera del horario escolar.

● Realizar seguimiento académico de los estudiantes atendidos, a partir de reuniones

formales con los profesores jefes mensualmente, en relación al rendimiento académico y los

niveles de adaptación del estudiante (autonomía, motivación, conductas prosociales y

autoestima)

● Evidenciar resultados a través de pruebas adecuadas para el estudiante (revisadas en

conjunto con la Coordinación Académica) durante todo el proceso de
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enseñanza-aprendizaje.

● Elaborar informes diagnósticos, de proceso y finales por estudiante atendido, definiendo las

características de las capacidades generales y específicas del aprendizaje, a fines de

marzo, fines de julio y diciembre, respectivamente. Determinando sugerencias para los

docentes y familia.

16. Departamento de Gestión Logística:

● Controlar y evidenciar que todos los procesos institucionales, a través del calendario anual

de actividades, y las acciones del PME se lleven a cabo de forma sistemática, según lo

planificado, de manera oportuna y eficaz.

● Resguardar y evidenciar el adecuado uso de los recursos económicos aportados por la SEP,

de acuerdo a las diferentes acciones planificadas en el PME.

● Controlar y resguardar el buen uso y la preservación de todos los materiales e insumos

aprobados para las acciones SEP.

17. Secretaría:

● Coordinar entrevistas de docentes y directivos con los padres y/o apoderados, según los

horarios entregados por Dirección.

● Cumplir eficientemente con todas las obligaciones administrativas encomendadas.

● Tener una actitud de formalidad, servicio y respeto para con todos los miembros de la

comunidad escolar.

● Tener una permanente comunicación con todos los estamentos de la comunidad escolar.

● Atender todas las dudas e inquietudes de los miembros de la comunidad escolar,

canalizando a los interesados hacia los conductos adecuados y pertinentes de atención,

evitando entregar apreciaciones personales sobre situaciones que le corresponden a

organismos específicos de la estructura del colegio (Dirección, Coordinación Académica,

Inspectoría General…)

● Ser un canal eficiente de información entre la escuela y las instituciones relaciones con la

escuela.

18. Administración:

En términos generales, le corresponde:

● Cumplir eficientemente con todas las obligaciones administrativas encomendadas.

● Tener una actitud de servicio y respeto para con todos los miembros de la comunidad

escolar.

● Tener siempre una actitud formativa para con los estudiantes.

● Tener una permanente comunicación con todos los estamentos de la comunidad escolar.

● Atender a todas las dudas e inquietudes de todos los miembros de la comunidad escolar.

● Respetar y cumplir la normativa interna vigente.

● Velar por el cuidado y mantención del establecimiento.
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En términos específicos, le corresponde:

● Gestionar el exitoso, adecuado y oportuno proceso de pago de sueldos de todos los

funcionarios del Establecimiento.

● Gestionar el exitoso, adecuado y oportuno proceso de pago de imposiciones y obligaciones

previsionales de todos los funcionarios del Establecimiento.

● Gestionar el exitoso, adecuado y oportuno proceso de pago de los servicios utilizados por el

Establecimiento.

● Gestionar ante el MINEDUC cualquier necesidad propia del Establecimiento (declaración de

asistencia mensual, solicitudes, oficios, correspondencia, citaciones, autorizaciones, PAE,

requerimientos ley SEP…).

● Gestionar ante instituciones públicas y privadas cualquier necesidad propia del

Establecimiento.

19. Adquisición y Recaudación:

En términos específicos, le corresponde:

● Presupuestar y adquirir todos los bienes y servicios solicitados por los diferentes estamentos

del establecimiento, previamente autorizado por el Equipo de Gestión.

● Recaudar de manera eficaz, a través de un sistema de gestión eficiente, que sea de fácil

acceso, comprensión y oportuno, los recursos con los cuales cuenta el establecimiento.

● Velar por la eficaz y oportuna mantención de todas las dependencias del Establecimiento

(luminarias, servicios higiénicos, etc.).

● Resguardar y prevenir cualquier situación de riesgo por infraestructura que implique algún

riesgo a cualquier integrante de la comunidad educativa.

● Coordinar su accionar de mantención con el Comité de Seguridad Escolar.

20. Estudiantes:

En términos generales, le corresponde:

● Adquirir hábitos intelectuales y de trabajo en orden a su capacitación para la continuidad en

sus estudios.

● Adquirir los hábitos que se le hagan reconocer, respetar y apreciar los valores de los

derechos fundamentales de la persona y la convivencia.

● Propiciar una convivencia adecuada, observando modales de cortesía y respeto hacia los

demás.

● Tratar con cortesía y consideración a sus compañeros, profesores y todo el personal que

labora en el colegio.

● Conocer y respetar los principios del proyecto educativo institucional (PEI); y tener un trato

respetuoso, no discriminatorio y equitativo con todos los integrantes de la comunidad

educativa, respetando las normas generales y específicas acordadas en el reglamento de

convivencia.

● Cuidar las instalaciones y bienes materiales del colegio, los objetos de sus compañeros y de
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todo el personal del colegio.

● Mantener limpios sus pupitres, sus útiles, las paredes y pisos de su sala de clases, pasillos

y, en general, todas las dependencias del colegio.

● Si queremos lograr una clima educativo y altas expectativas académicas, debemos fomentar

el diálogo, el respeto, la honestidad, amistad, solidaridad, y un ambiente acogedor.

● Demostrar compromiso y esfuerzo en el trabajo escolar de cada asignatura, manteniendo un

comportamiento adecuado en cada una de las clases.

● Rendir las pruebas calendarizadas, entregar trabajos y tareas en los plazos solicitados.

● Propiciar una convivencia adecuada, observando modales de cortesía y respeto hacia los

demás.

● No fumar, ingerir alcohol, ni consumir drogas, como así mismo portarlas y comercializarlas al

interior del establecimiento.

● Comunicarse con un lenguaje correcto y emplear siempre un tono de voz moderado y

pausado.

● Concurrir al colegio con sus textos, libros, cuadernos y útiles que los profesores soliciten

oportunamente.

● Acatar con respeto las instrucciones que les impartan el cuerpo directivo y los miembros del

personal docente y asistentes de la educación.

● Acatar las normas de seguridad recomendadas por la dirección, equipo de seguridad

escolar, docentes y asistentes de la educación.

● Proteger a los estudiantes menores frente a una situación de riesgo de su integridad física,

si la situación lo requiere.

● No agredir físicamente a ningún integrante de la comunidad escolar, con acciones, palabras

o gestos que sugieran agresión emocional o psíquica.

● No utilizar nombres o sobrenombres peyorativos a ningún compañero(a) o personal del

colegio.

● Entregar oportunamente a sus padres y/o apoderados las comunicaciones, circulares y

cualquier notificación que los docentes o la dirección le envían.

● Respetar y honrar los símbolos patrios.

● Respetar las creencias religiosas de los demás, sus costumbres y tradiciones, así como sus

ideas, opiniones y visión del mundo respetando la igualdad de derechos de todos los seres

por igual.

● Mostrarse capaces de controlar sus impulsos y emociones conforme a su grado de

desarrollo.

● Asistir a pruebas y controles en fechas establecidas por la dirección, coordinación

académica y docentes.

● Los estudiantes que por motivo justificado no realicen las clases de Educación Física,

deberán permanecer en el sector en que ésta se está efectuando.

● El estudiante no deberá traer al Establecimiento objetos de valor. Puesto que el que

Establecimiento no responderá por pérdidas o deterioro de dichos objetos (teléfonos

celulares, joyas, juegos, tablet, notebook, etc.).

● Llegar al establecimiento puntualmente al comienzo de la jornada.

● Formarse en la puerta de su sala inmediatamente al toque de campana, sin esconderse en

dependencias del colegio.

● Será compromiso de todos los estudiantes NO TRAER OBJETOS DE VALOR O DINERO, el

Colegio no se responsabilizará en caso de pérdida (MP4, Ipod, Celulares, Pulseras, Relojes

u otros)
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● Cumplir con la presentación personal y el cumplimiento de las normas establecidas por la

institución, explícitas e implícitas en el reglamento de convivencia escolar.

● Asistir ineludible y puntualmente a todas las clases del programa de estudio.

● Respetar a cada uno de los integrantes de la comunidad escolar.

● Velar por sus derechos y deberes, discerniendo entre aquellas actitudes que son o no

correctas.

● Lograr un rendimiento óptimo en función de sus capacidades.

● Mantener una disciplina y vocabulario adecuado al interior del colegio.

● Tener siempre una actitud de respeto.

● Velar por el cuidado y mantención de todo su entorno inmediato.

● Velar por el cuidado y la protección del ambiente, mostrando actitudes de respeto para con

todos los seres vivos.

● Procurar tener una vida sana, manteniendo una buena alimentación y hábitos deportivos.

● Al interior de la sala de clases, u otra dependencia escolar, adicionalmente a los deberes

generales establecidos en los ítems anteriores, los estudiantes deberán cumplir las

siguientes normas básicas frente a sus profesores/as:

Será compromiso de los estudiantes:

● Tomar apuntes, trabajar y (o seguir indicaciones del profesor o profesora).

● Asistir a clases con los materiales correspondientes a las asignaturas.

● Cumplir con todos sus trabajos, evaluaciones y/o actividades extracurriculares acordadas

con anticipación.

● Mantener su lugar de trabajo limpio y ordenado contribuyendo así al cuidado del medio

ambiente.

● Portar su agenda escolar diariamente y darle el uso que corresponde. Cumplir con el envío y

devolución de informativos, autorizaciones, comunicaciones, citaciones y justificaciones

entre la escuela y el apoderado.

● Cumplir de forma responsable con las actividades extracurriculares a las que

voluntariamente se ha inscrito.

● Mantener una conducta adecuada tanto dentro como fuera del establecimiento al cual

representa.

Puntualidad

● “La puntualidad es un hábito que hay que lograr antes de egresar del colegio porque nos

prepara para asumir los estudios superiores y luego el trabajo cualquiera que este sea”.

● Los atrasos interrumpen el buen desarrollo de las clases, distraen al resto del curso y en lo

personal cada uno pierde parte importante de la clase.

● Los estudiantes deben ser puntuales a la hora de llegada y al inicio de cada clase optimizar

los tiempos de las actividades académicas.

● En caso de presentar atrasos de procederá como sigue:

● Cada estudiante tendrá una ficha personal donde quedarán registrados sus atrasos

(NAPSIS). Este registro lo realiza Inspectoría.

● Los atrasos después de los recreos serán igualmente registrados desde 5º Básico a 4º

Medio:

19



● Aquellos estudiantes que registren 5 atrasos en la semana deben recuperar una hora el

viernes. Con control de inspectoría. Si la falta no es corregida (5 atrasos más), deberán

firmar compromiso.

● Al quinto atraso será comunicado al apoderado con anotación en registro de atrasos y hoja

personal en el libro de clases.

● Si su falta no se corrige se citará al apoderado y si aun así no se enmienda esta mala

práctica quedará con compromiso y medidas pedagógicas para corregir la falta (ayudar en

biblioteca, horas de estudio, tutoría a los más pequeños, trabajo de investigación y/o

presentación de su cuaderno al día con la firma del profesor).

Asistencia

Al igual que la puntualidad, la asistencia tiene relación directa con el buen rendimiento. Cada día y

cada periodo de clases, aporta conocimiento y experiencias nuevas. Las explicaciones del profesor o

puesta en común con los estudiantes son aprendizajes que no se pueden adquirir en otras

instancias; luego, la meta del año debiera ser una asistencia del 95%, y tanto el apoderado como el

estudiante, deben asumir la responsabilidad de una buena asistencia a clases.

En caso de presentar inasistencias se procederá como sigue:

● Si las inasistencias son más del 15% corre el riesgo de repetir de curso. En este caso el

apoderado tendría que apelar por escrito.

● Los certificados médicos NO ANULAN LAS INASISTENCIAS, SOLO LAS JUSTIFICAN,

además deben estar en concordancia con la normativa de evaluación.

● EL apoderado deberá justificar cada una de las inasistencias en la agenda del colegio y

presentar justificativo médico si corresponde.

● Si deja de asistir el día en que esté fijada una prueba, control, trabajo o entrega de trabajo y

no tiene certificado médico, la exigencia para la prueba será mayor que el día fijado, que es

de un 60%, y será de un 80%.

● Si falta a una prueba, control, trabajo o entrega de trabajo con certificado médico, deberá

solicita un “pase especial de Inspectoría”, el que debe entregar al profesor respectivo y así

obtener el beneficio, de lo contrario, será evaluado con nota mínima (2.0).

● Si el día fijado para una evaluación, el apoderado desea retirar a su hijo (a), solo podrá ser

después de rendida dicha evaluación.

● En los casos en que el estudiante necesite retirarse del colegio antes del término de la

jornada, el Apoderado deberá hacerlo en forma personal en la secretaría. No serán

autorizados los retiros realizados a través de comunicaciones o llamadas telefónicas, a no

ser que exista una emergencia real.

20



Uso de uniforme escolar

El uniforme escolar hace posible que nos

identifiquemos como Comunidad Educativa

antes nosotros mismos y frente a personas

externas. Además, favorece el orden y la

presentación personal de los estudiantes, su

uso facilita el manejo práctico del vestuario

por parte de la familia y promueve la sencillez

y la sobriedad en el vestir.

El compromiso de cada estudiante debe ser

usar Uniforme Oficial del Colegio o bien el

buzo según horario.

Las Estudiantes:

● Falda del colegio

● Polera del colegio

● Panty o calceta azul marino, zapato negro

● Chaleco azul.

● Buzo y polera del colegio (Sólo en Clases de Ed. Física o cuando se requiera)

● Durante los meses de invierno, las alumnas podrán usar pantalón de tela azul marino, se

excluye el jeans, calzas y pantalones pitillo.

● Parkas o chaquetas color azul marino.

Los Estudiantes:

● Pantalón gris

● Polera del colegio

● Zapato negro

● Chaleco azul

● Buzo y polera del colegio (Sólo en clases de Ed. Física o cuando se soliciten mediante una

comunicación previa con apoderados)

● Parkas o chaquetas azul marino.

Presentación personal de los estudiantes:

● Por razones de higiene relativas al contexto nacional sanitario, los y las estudiantes deben

ser muy cuidadosos en su aseo personal.

● No se aceptan dreadlocks, trencitas, bahianas, rapados parciales, mechitas, cortes de pelo

extravagantes u otros.

● No se aceptan tinturas, las damas deben presentarse sin maquillaje ni accesorios

● Se prohíbe usar pearcing, expansiones, cadenas, joyas, aros largos. Si el estudiante ingresa

con ellos, estos le serán retirados y no serán devueltos (por higiene).

● Los varones deben presentarse afeitados en forma diaria y usar el pelo corto al nivel del

cuello de la polera.
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21. Apoderados/as:

● Conocer y acatar los documentos institucionales antes de renovar su matrícula (PEI, Manual

de Convivencia escolar, PME, Reglamento de Evaluación y promoción, etc.)

● Interiorizarse del presente documento y reforzar la acción educativa del colegio, para que su

hijo/a cumpla con las disposiciones establecidas.

● Respetar y apoyar las metas, objetivos, valores, normas y acciones adoptados y

desarrollados por el colegio y reconocer en la Dirección el derecho de interpretar y aplicar

este Manual de Convivencia Escolar, tanto en materias de estudio como en la disciplina.

● Conducirse con el debido respeto y el nivel de cultura apropiado en sus relaciones con los

docentes, personal administrativo y directivo, los estudiantes y demás padres de familia.

● Velar por la asistencia de su pupilo a clases, correctamente uniformado y preocupándose

que no llegue atrasado.

● Asistir a las citaciones hechas por los docentes y/o la Dirección en las fechas y horarios

acordados para ello.

● Revisar diariamente la agenda escolar y/o circulares y devolverlas firmadas en un plazo de

24 hrs.

● Mantener una comunicación constante con el colegio, con el propósito de involucrarse en los

procesos educativos de su pupilo.

● Asistir regularmente a reuniones de Apoderados, sin niños y/o estudiantes.

● Apoderado de dos cursos, alternar su asistencia.

● Justificar personalmente la inasistencia a Reuniones de Apoderados.

● Otorgar todas las facilidades posibles al estudiante para que realice sus obligaciones

escolares (hora de estudio).

● Abogar por los buenos modales y correcto lenguaje de sus hijos/as en todo momento.

● Reforzar hábitos de aseo, higiene y orden de su pupilo/a.

● Abstenerse de interrumpir las clases con retiros, visitas y/o llamados telefónicos. Los retiros

solo los podrá realizar el Apoderado en forma presencial, NO SE ACEPTARÁN LLAMADOS

TELEFÓNICOS NI COMUNICACIONES.

● Prohibir que su hijo/a o pupilo/a traiga al colegio objetos de valor (celulares, MP3 u otros). El

colegio no se responsabilizará por las pérdidas que puedan producirse.

● Justificar oportunamente todas las inasistencias de su pupilo/a.

● En las inasistencias prolongadas (tres o más días), deberá presentar certificado médico

según sea el caso.

● Colaborar con el establecimiento cada vez que se le solicite ayuda en mejorar el rendimiento

de su pupilo/a.

● Apoderados con Financiamiento Compartido, mantener al día el pago de la escolaridad,

cancelando dentro de los cinco primeros días de cada mes. Asistir a Administración o

Secretaría en caso de tener problemas al respecto y en conjunto buscar una solución.

● Mantener al día los datos de domicilio, números telefónicos y correo electrónico. El colegio

no se responsabilizará ante una emergencia si estos datos hubiesen sido cambiados y no

informados al establecimiento.

● Participar y colaborar en las actividades anuales que el colegio tiene establecidas.

● Respetar y acatar los Estatutos del Centro General de Padres y Apoderados, como así

mismo, los acuerdo tomados en reuniones de apoderados.

● Los padres no podrán enviar e-mail con faltas de respeto e insultos a los docentes y

miembros de la comunidad educativa.
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● No se pasarán llamadas telefónicas de los apoderados a los docentes y estudiantes durante

la jornada de clases (dejar recado en la secretaría).

● Interiorizarse de las fechas de matrícula de sus educandos; el establecimiento entrega tres

fechas de matrículas que se publicarán través de la página web del colegio. Según la ley de

inclusión, las postulaciones de matrícula deberán ser realizadas por la plataforma facilitada

por el MINEDUC.

● Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa.

● Toda destrucción de bienes materiales por parte de los estudiantes y/o apoderados, deberá

ser repuesta por el apoderado en el plazo en que la dirección lo determine.

● Será obligación del apoderado poner en conocimiento y presentar la documentación

pertinente frente a situaciones legales del tribunal de familia referida a la prohibición de

visitas o retirar estudiantes del establecimiento.

● El establecimiento NO recibirá materiales, colaciones, instrumentos musicales y útiles

escolares en general, una vez iniciada la jornada de clases, con el objetivo de fomentar la

responsabilidad en nuestros estudiantes.

“La familia es la formadora de personas, escuela de valores, y esta responsabilidad no puede

ser delegada”.
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