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1. Identificación del Colegio Santa Madre de Dios

Establecimiento : Colegio Santa Madre de Dios

Características : Particular subvencionado, gratuito.

Ubicación : Calle Padre Dino Balboni, San Rafael.

Directora : Eileen Andrea Verdugo Gatica.

Sostenedor : Fundación Educacional Santa Madre de Dios.

Reconocimiento oficial : 16717/7

Nivel de enseñanza : 1º a 8º año básico.

Teléfono establecimiento : +56 933951013

Correo Electrónico : inspectorgeneral@colegiostamadrededios.cl

2. Reseña histórica

Durante el año 2007, la Comunidad Parroquial de San Rafael identificó la necesidad de contar

con un establecimiento educativo con sentido cristiano, cuya enseñanza estuviera basada en los

valores que la Iglesia Católica deseaba entregar a sus fieles. La enseñanza se enfocaría a una

preparación intelectual y evangelizadora, para así, lograr una amplia sensibilidad social, que los

impulsará a trabajar en la realidad en que viven.

Fue así como el Párroco de San Rafael, Don Enzo Grillo Acosta, recogió las inquietudes de la

comunidad católica, para luego plantear la idea de la creación de un establecimiento al Señor

Obispo Don Horacio Valenzuela Abarca, quien no dudó en apoyar la iniciativa.

El 16 de julio del año 2008 se funda el Colegio Santa Madre de Dios, primer establecimiento

particular subvencionado de la comuna, cuyo nombre se origina por estar bajo el amparo de la

Virgen del Carmen, dando origen a la implementación de este proyecto educativo que suple la

necesidad de una educación que promueva el crecimiento personal, intelectual y espiritual. El PEI

no solo beneficia a la comuna de San Rafael, sino también de las localidades aledañas, tal como,

Alto Pangue, Panguilemito, El Milagro, Palo Blanco, Camarico, entre otras.

Fieles al espíritu Cristiano, el establecimiento fue creciendo a pasos agigantados, completando una

matrícula superior a los 200 estudiantes, de 1° a 8° año básico, durante el año 2016. Apoyados,

además, de un equipo de trabajo comprometido y capacitado para promover la plena integración

del personal en la común acción educativa, de manera que todos (directivos, docentes,

administrativos, asistentes de la educación, padres y alumnos) puedan formar una comunidad

educativa auténtica, animada y de un fuerte espíritu de equipo y responsabilidad, obrando siempre

basados en la fe y transmitiendo los sentimientos y afectos de Cristo. Su vida y su mensaje dan la

clave para descubrir, vivir una consagración en la Iglesia, el tipo de persona que se quiere formar, el

modelo de sociedad que se quiere construir, los valores, actitudes y comportamientos que se

desean potenciar.



Desde el segundo semestre del año 2015, el colegio pasó a formar parte de la Fundación

Educacional Santa Madre de Dios, dependiente del Obispado de Talca, conformando un grupo de

colegios confesionales católicos diocesanos.

Obedeciendo a los lineamientos del Ministerio de Educación y a las condiciones socioeconómicas de

los alumnos y las familias que forman parte de esta gran obra educativa, y siguiendo los cambios en

la nueva Reforma Educacional 2016 “Fin al Lucro, Copago y Selección” es que durante el mismo

año, el colegio se acogió a la gratuidad, dejando claro con ello que percibe aportes del estado para

financiar las necesidades del establecimiento sin exigir dinero adicional a los padres y apoderados.

Día a día, continúa esta historia, cuyos protagonistas son todos quienes forman parte del colegio y

quienes alguna vez también lo fueron. Son innumerables los recuerdos y sentimientos que abrazan

el alma de quienes han sido partícipes de este trayecto. Como también innumerables, los

estudiantes que completarán las aulas, los docentes y personas que acompañarán a los niños y

niñas, manifestando sus enseñanzas, su entrega y sus ejemplos de vida.

3. Misión

Contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes, incorporando a la familia en su rol con el

colegio, basándonos primordialmente en los valores del Evangelio, permitiéndonos formar personas

responsables de sí mismos, preocupados del bienestar de los demás y conscientes del cuidado del

medioambiente.

4. Visión

Ser un colegio integrado a la comunidad, que imparta una educación de calidad, basada en los

valores del Evangelio, cuyo sentido católico provea de herramientas necesarias para que cada

estudiante pueda crear una base más sólida frente a la vida, en relación consigo mismo, el medio

ambiente, la cultura y la sociedad.

5. Valores

➢ Solidaridad: Adherirse a la causa, trabajar unidos y ayudar a quien lo necesite.

➢ Honestidad: Es una palabra que constituye una cualidad humana que consiste en

comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia

y la verdad.

➢ Respeto: Todos somos iguales frente a Dios y diferentes unos de otros porque somos únicos.

Cada persona debe ser aceptada y respetada por el resto.

➢ Responsabilidad: Se debe cumplir con las obligaciones encomendadas y reconocer cuando

no hemos realizado la tarea destinada. Cuando se es responsable, las labores se realizan

con mayor diligencia desde el principio hasta el final, generando la satisfacción del deber

cumplido.

➢ Perseverancia: Se hace referencia a mantenerse constante en un proyecto ya comenzado,

una actitud o una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no

puedan ser cumplidos.

➢ Tolerancia: Se centra en valorar y respetar las diferencias individuales.

➢ Compromiso: Cumplir de corazón con las responsabilidades encomendadas y también con

aquellas propuestas por iniciativa propia, de acuerdo a la edad y roles asignados.

➢ Humildad: Virtud de conocer las propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo a

este conocimiento.

➢ Paciencia: Saber esperar. La paciencia es la madre de la sabiduría.



6. Sello educativo

❖ Educación basada en la entrega de los valores de la Iglesia Católica y la familia.

CAPÍTULO 1: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

1. Organigrama del establecimiento

2. Comunidad educativa

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

común integran una Institución Educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el

logro de aprendizajes de todos los estudiantes que son miembros de ésta, proponiendo fortalecer

un pleno desarrollo en relación consigo mismo, el medio ambiente, la cultura, la espiritualidad y la

sociedad.

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

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

Reglamento debe permitir el ejercicio de los derechos y deberes señalados en esta Ley (Inciso

primero artículo 9°de la Ley General de Educación).

La Ley de Inclusión N° 20.845 que rige desde el 1° de Marzo del año 2016, señala explícitamente

que queda prohibido tomar forma de discriminación arbitraria, no pudiendo incluir condiciones o

normas que afecten la dignidad de la persona, ni que sean contrarios a los derechos humanos

garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se

encuentran vigentes, en especial aquellos que traten sobre los derechos de los niños(as).

3. Estudiantes

Los Estudiantes son aquellos que aprenden de otras personas. Desde el punto de vista

etimológico, Estudiante es una palabra que viene del latín Students, participio pasivo del verbo

alere, que significa “alimentar” o “alimentarse” y también “sostener”, “mantener”, “promover”,

“incrementar”, “fortalecer”.



Estudiantes en Práctica: Decreto Exento de Práctica y Titulación N°2516/2007 Mineduc.

3.1 Derechos de los estudiantes:

1. Derecho a ser reconocido por todos los miembros de la comunidad escolar como un ser

sujeto de derecho.

2. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo

integral.

3. Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas

especiales; a no ser discriminados arbitrariamente.

4. Derecho a expresar su opinión en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a no ser

discriminado/a por ningún motivo, ya sea social, económico, político, cultural, religioso,

físico u otro.

5. A la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas con la finalidad de

alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. (art.

2 de la Ley General de Educación).

6.   Derecho a recibir un trato respetuoso de parte de todas y todos los miembros de la

comunidad escolar, debiendo respetarse su integridad física, psicológica y moral sin poder

ser objeto de tratos vejatorios o degradantes de los demás miembros de la comunidad

educativa.

7. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y

promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, acorde al reglamento de cada

establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del

establecimiento, y a asociarse entre ellos (Art. 10 Ley General de Educación).

8. Derecho a conocer el Proyecto Educativo del Colegio y Reglamento Interno de Convivencia

Escolar.

9. Derecho de las estudiantes embarazadas y madres a continuar sus estudios normalmente u

optar a adecuaciones curriculares y horarios específicos (Protocolo de Retención Escolar de

Madres Embarazadas).

10. Derecho a recibir la formación Cristiana- Católica, en coherencia con el Proyecto Educativo

del Colegio.

3.2 Deberes de los estudiantes:

1. Reconocer a todos los miembros de la comunidad educativa como seres sujetos de derecho.

2. Colaborar para lograr que las relaciones interpersonales sean armónicas y prósperas.

3. Participar activamente en su proceso de aprendizaje. Desarrollar las actividades

pedagógicas de cada clase.

4. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.



5. Asistir puntualmente a clases y permanecer durante toda la jornada dentro del

establecimiento y hacer abandono de él solo con autorización de Inspectoría, debiendo

llevar un registro de salida de los alumnos y previa solicitud presencial del apoderado.

6. Vivir y testimoniar la educación que se le imparte, comprometiéndose a difundir los

principios y valores Católicos, en su propio actuar.

7. Colaborar y Cooperar en mejorar la convivencia escolar, respetando y cumpliendo con el

Reglamento de Convivencia Escolar.

8. No utilizar teléfonos móviles en la jornada escolar salvo que sea solicitado para un efecto

pedagógico. De no acatar dicha obligación, el teléfono será retenido y lo deberá retirar el

apoderado en Inspectoría General.

9. Cuidar la infraestructura del Colegio. En caso que un estudiante cause perjuicio deberá el

apoderado responsabilizarse económicamente y reparar el daño. Deberán mantener la

infraestructura y mobiliario del Colegio, cuidando áreas verdes, árboles, evitando

contaminar con basuras y rayado en cualquier dependencia del establecimiento.

10. Actuar con respeto y dignidad en la manifestación de la afectividad y de la sexualidad,

cuyas expresiones son algo propio del ámbito privado de las personas.

11. Informar a la autoridad del Colegio (profesor Jefe, Encargado de Convivencia Escolar,

Inspectores) cualquier situación de violencia física y/o psicológica, agresiones u

hostigamientos de que tengan conocimiento ya sea en contra de un alumno o de cualquier

miembro de la comunidad escolar.

12. Cada estudiante debe mantener apagado su celular durante las clases, para luego

depositarlo en la caja de dispositivos electrónicos que se encuentra en cada sala de clase

respectiva.

3.3 Sobre el uniforme escolar y presentación personal

El uniforme oficial para las estudiantes será:

• Jumper azul marino a la rodilla.

• Blusa Blanca.

• Corbata del colegio.

• Pantalón de tela azul marino (no mezclilla ni cotelé), desde mayo a septiembre.

• Chaleco o sweater oficial del colegio, y/o polar institucional, con la insignia oficial del colegio

(bordada).

• Calcetas azul marino.

• Zapatos negros de colegio.

• Delantal cuadrille azul, con nombre y curso.

• Parka azul marino.

• Mochila negra o azul marina.

• Blazer azul marino (al cual se le debe cocer o poner la insignia oficial del colegio).

En relación al uniforme oficial del colegio las estudiantes deben presentarse durante toda la

jornada escolar con el pelo tomado, sin teñir y pinches de color blanco o azul.



Las estudiantes deben presentarse sin maquillaje, uñas sin pintar y cortas, sin accesorios

decorativos en la cara, cabello o extremidades (Sin pulseras, piercing, piochas, entre otras).

El uniforme oficial para los estudiantes será:

• Pantalón gris de colegio (de tiro corto).

• Camisa blanca.

• Corbata del colegio.

• Chaleco o sweater oficial del colegio, o polar azul marino, con la insignia oficial del Colegio

(bordada).

• Calcetas azul marino.

• Zapatos negros de colegio.

• Cotona beige, con nombre y curso.

• Parka azul marino.

• Mochila negra o azul marina.

• Chaqueta azul marino (a la cual se le debe cocer o poner la insignia oficial del colegio).

Los estudiantes deben asistir con el cabello limpio sin teñir, corte adecuado; que no sobrepase el

cuello de la camisa, sin volumen de altura, ni cortes extravagantes o con diseños. Sin accesorios

decorativos en la cara, cabello o extremidades (Sin pulseras, piercing, piochas, entre otras).

Uniforme Deportivo Damas y Varones:

• Buzo de Colegio (modelo autorizado).

• Calza o short azul marino modelo autorizado.

• Calcetas blancas.

• Zapatillas deportivas blancas o negras.

• Polera blanca deportiva (modelo autorizado) con insignia del colegio. No se podrá hacer

combinaciones entre el uniforme oficial y el deportivo

• útiles de aseo personal (jabón, toalla, peineta).

El incumplimiento a la clase asistiendo sin uniforme deportivo dará motivo a no participar de la

clase quedando registro de la falta en la hoja de vida del estudiante, dependiendo del contexto y

las normativas vigentes del establecimiento.

Está estrictamente prohibido el pantalón pitillo, chalecos, polerones y buzos de otro color que no

sea el institucional, en caso de ser sorprendido se citará al apoderado para que tome conocimiento

y resuelva la falta en el plazo de 5 días, de no solucionarse o volver a reiterarse la situación se

citará nuevamente al apoderado y se seguirán los conductos establecidos como carta de

compromiso y las medidas correspondientes acordadas con Inspectoría.

4. Padres, madres o apoderados

Son apoderados, por definición lógica y obligación primaria, los padres y/o cuidadores del

educando, es decir, el apoderado de cada estudiante es en primera instancia su Padre o Madre. En

caso de no poder ser así, adquieren esta categoría los Familiares, los Tutores Legales o alguna

persona mayor de 18 años debidamente acreditada para tales funciones en el Establecimiento.

4.1 Derechos de los padres, madres y apoderados

1. Derecho a ser reconocido por todos los miembros de la comunidad escolar como un ser

sujeto de derecho.



2. Derecho a ser escuchados y participar activamente en el proceso de aprendizaje del

estudiante.

3. Ser informados por los Directivos y Docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto

de los rendimientos académicos, de la Convivencia escolar y del proceso educativo de éstos

(Artículo 10 Letra B inciso primero LGE).

4. Derecho a ser recibido y atendido oportunamente por las autoridades del establecimiento,

todo ello de acuerdo al protocolo establecido por el Colegio.

5. Derecho a ser escuchados y participar del Proceso Educativo en los ámbitos que les

corresponda, aportando al desarrollo del Proyecto Educativo en conformidad a la Normativa

Interna del Establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras

instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados, Subcentros, Consejo Escolar.

(Artículo 10 Letra B inciso primero LGE).

4.2 Deberes de los apoderados

1. Reconocer a todos los miembros de la comunidad educativa como seres sujetos de derecho.

2. Apoyar en todos los procesos de aprendizaje de los Estudiantes según requerimientos del

Establecimiento.

3. Respetar planificación,metodología técnica pedagógica que compete exclusivamente al

Establecimiento.

4. Acoger y gestionar toda sugerencia de derivación externa realizada desde el

Establecimiento.

5. Asistir a las entrevistas, charlas, encuentros y reuniones citadas por el Establecimiento.

6. Respetar horarios y calendario escolar del Establecimiento.

7. Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones de apoderadas/os y demás citaciones que

realicen las autoridades del establecimiento.

8. Informar al Colegio en caso de enfermedad o situaciones emergentes del estudiante, en el

plazo de 48 horas, mediante justificación de certificado médico o comparecencia del

apoderado según corresponda. En caso de ausencia ante una prueba o evaluación regirá lo

dispuesto en el Reglamento de Evaluación

9. Firmar y atender toda comunicación.

10. Respetar el conducto regular del debido proceso de entrada y salida de los estudiantes

desde 1º a 8º básico.

11. Responsabilidad de reparación del daño material causado por actos propios y/o de su

pupilo/a.

12. Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad escolar.

13. Informar a la autoridad del Colegio (Profesor Jefe, Encargado de Convivencia Escolar,

Inspectores. etc.) cualquier situación de violencia física y/o psicológica, agresiones u

hostigamientos de que tengan conocimiento ya sea en contra de un alumno o de cualquier

miembro de la comunidad escolar.

14. Abstenerse de ingresar bajo los efectos del consumo de alcohol o cualquier tipo de drogas

al Establecimiento.

15. No se permite que el apoderado lleve materiales escolares al estudiante que se encuentra

en horario de clases, estos no se recibirán en inspectoría.

5.  Funcionarios del establecimiento educativo

Son profesionales de la Educación, las personas que posean Título de Profesor o Educador,

concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales. Asimismo, se consideran

todas las personas legalmente habilitadas para ejercer la función Docente y las autorizadas para

desempeñarse de acuerdo a las Normas Legales Vigentes. (Artículo 2° del Estatuto Docente).



Son Asistentes de la Educación un grupo heterogéneo de personas que colaboran desde su función

en el Establecimiento Educacional y forman parte de la Comunidad Educativa, abarcan desde

asistentes de servicios hasta profesionales de diversas áreas y su principal función es contribuir y

colaborar en el contexto educativo.

5.1 Derechos de los funcionarios del establecimiento educativo

1. Derecho a ser reconocido por todos los miembros de la comunidad escolar como un ser

sujeto de derecho.

2. Derecho a desarrollar sus habilidades personales y profesionales.

3. Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para el ejercicio laboral.

4. Derecho a recibir un trato respetuoso de parte de todas y todos los miembros de la

comunidad escolar, debiendo respetarse su integridad física, psicológica y moral sin poder

ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o mal trato sicológicos de los demás miembros

de la comunidad escolar (Artículos 8° bis Estatuto Docente y 10 letra C Ley General de

Educación).

5. A no ser objeto de violencia física y psicológica en cualquiera de sus tipos, cometida por

cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, lo que revestirá especial

gravedad. Al respecto los Profesionales de la Educación tendrán atribuciones para tomar

medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en Aula; la citación del

Apoderado, y solicitar modificaciones al Reglamento Interno Escolar que establezca

sanciones al estudiante para propender al orden en el Establecimiento (Artículos 8° bis

Estatuto Docente).

6. A proponer las iniciativas que estimen convenientes para el progreso del Establecimiento,

en los términos previstos por la Normativa Interna, procurando, además, disponer de los

espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo (art. 10 Letra C Ley General de

Educación).

7. Derecho a informarse de la toma de decisiones del establecimiento.

8. Derecho a organizarse autónomamente con otros funcionarios.

9. Derecho a tomar conocimiento de algún reclamo o queja en su contra, en un plazo de 5 días

de recibida.

10. Se hacen parte de este Reglamento, todos los derechos consagrados en el Estatuto Docente

y Código del Trabajo de acuerdo a la relación laboral de sus funcionarios.

5.2 Deberes de los funcionarios de establecimiento escolar

1. Reconocer a todos los miembros de la comunidad educativa como seres sujetos de derecho.

2. Colaborar para lograr que las relaciones interpersonales sean armónicas y prósperas.

3. Conocer e intentar comprender técnicamente las características sociales, económicas y

culturales de sus estudiantes, logrando en especial los Profesores Jefes una empatía con

estos.

4. Relacionarse con un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los Estudiantes y

demás miembros de la Comunidad Educativa. (Artículo 10 letra C Ley General de

Educación).

5. Capacitarse constantemente, actualizando sus conocimientos y habilidades pedagógicas, de

acuerdo a sus posibilidades y cumplimiento de normativa.

6. Recibir y atender personalmente a los apoderados que lo soliciten.

7. Informar a la autoridad del Colegio en base al conducto regular, cualquier situación de

violencia física y/o psicológica, agresiones u hostigamientos de que tengan conocimiento ya

sea en contra de un alumno o de cualquier miembro de la comunidad escolar.



8. Se hacen parte de este Reglamento, todos los deberes consagrados en el Estatuto Docente,

código del trabajo y Código Laboral de acuerdo a la relación laboral de los funcionarios.

También las orientaciones presentes en el Marco para la Buena Enseñanza del MINEDUC.

9. Mantener actitud de trabajo en equipo.

6. Administración

➢ Contador General

Funciones:

- Llevar registro de los libros de contabilidad del establecimiento.

- Registrar conforme a la normativa aplicable los movimientos u operaciones económicas

que hace el establecimiento educacional, de forma que se puedan publicar esos resultados

con vistas a informar “Directorio Fundación Educacional”, Superintendencia de la

Educación, proveedores y demás personas interesadas (como entidades financieras, etc).

- El contador también se ocupa de la liquidación de impuestos y de la revisión de informes

financieros elaborados por otros colegas, tarea conocida como “auditoría de estados

contables”.

- Elaboración de contratos de trabajo y recepción de documentación relacionada a los

funcionarios del establecimiento educacional.

➢ Administrativo a cargo de adquisición y abastecimiento

Funciones:

- Abastecer el establecimiento educacional de materiales y equipos.

- Realizar búsqueda de proveedores, concretar compras y negocios.

- Encargado de la plataforma de Google Workspace.

- Llevar registro de entrega y recepción de materiales.

- Encargado del control interno y logística del establecimiento educacional.

7. Equipo Directivo

El Equipo Directivo del Colegio Santa Madre de Dios está conformado por profesionales de la

educación que, en el ejercicio de sus funciones directivas, dan testimonio de su fe y sus

valores, comprometido con la misión y visión institucional, con formación especializada en

temas de gestión administrativa y curricular y atento a mantener y resguardar la calidad de

la enseñanza.

➢ Directora

Funciones:

- Dirige el establecimiento educativo de acuerdo a los principios de la administración

educacional, la Misión y Visión del Colegio.

- Se ocupa de lo atingente a la Dirección, Supervisión y Coordinación de la Educación, y que

conlleva tuición y responsabilidad adicionales directas sobre el personal Docente,

Paradocente, Administrativo, Auxiliar o de Servicios Menores, y respecto de los Estudiantes.

- Obligación de informar directamente al Sostenedor de hechos que constituyan faltas

gravísimas o delito a través de oficio. Contará con un plazo de 24 horas para informar

contados desde que tomó conocimiento de los hechos.

- Obligación de denunciar hechos que constituyan delito,cuando el o los involucrados sean

mayores de 14 años (imputables ante la Ley), de conformidad al artículo 175 y 176 del

Código Procesal Penal. La denuncia la deberá presentar ante Fiscalía según Reglamento de

Estatuto Docente. El incumplimiento puede constituir una falta sancionada penal y

administrativamente.



- Designar a un Encargado de Convivencia Escolar y determinar sus funciones, además de

acreditar la existencia de un Plan de Gestión de Convivencia Escolar. Contar con

documentación ante fiscalización de la Superintendencia de Educación (Acta de

nombramiento de Encargado Convivencia Escolar).

- Dirigir al Establecimiento Educacional, de acuerdo a los principios de la Administración

Escolar, focalizando que su función principal, es el compromiso con el Mejoramiento

Educativo y la Educación de Calidad.

- Determinar los objetivos propios del Establecimiento en concordancia con los

requerimientos de la Comunidad Escolar y de la Comunidad local en que se encuentra

inserto.

- Propiciar un buen clima escolar, estimulando el trabajo de su personal, fomentando las

buenas relaciones humanas, manteniendo una comunidad participativa y creando

condiciones favorables para el logro de los objetivos y metas institucionales.

- Presidir los diversos Consejos y delegar funciones cuando corresponda y dar cuenta pública

de la marcha del Establecimiento al Consejo Escolar.

- Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades Educacionales

competentes.

- Remitir a la fundación los informes, actas, estadísticas, ordinarios del Establecimiento y

toda otra documentación que sea requerida por este organismo.

➢ Unidad Técnico Pedagógica (Jefa UTP):

Funciones:

- Es el docente responsable de asesorar al Director en la programación, organización,

supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares.

- Orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular,

evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de procesos de

perfeccionamiento docente y otras análogas que por decreto reconozca el Ministerio de

Educación, previo informe de los organismos competentes. (Art. 8o Estatuto Docente).

- Supervisar y monitorear la aplicación de metodologías que dan espacio para el trabajo

colaborativo y el desarrollo de habilidades expresadas en los objetivos transversales.

- Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de evaluación del

proceso de enseñanza-aprendizaje.

➢ Inspector General:

Funciones:

- Coordinar y supervisar las actividades generales del establecimiento educacional.

- Coordinar criterios, resuelve situaciones y aplica sanciones cuando corresponda, de

acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Solo en caso de que se requiera

deberá coordinar con el departamento de Convivencia Escolar.

- Llevar registro actualizado de la asistencia de los estudiantes.

- Llevar registro de los textos escolares, documentación y pase escolar.

- Encargado de SIGE y SAE.

- Recepción y control de personas que ingresan al establecimiento educativo.

- Encargado del cumplimiento de las normas y vigilancia.

- Controlar la disciplina del Estudiante, vinculandolo a los temas valoricos exigiendo hábitos

de puntualidad y respeto frente a los diversos miembros de la comunidad educativa.

- Atención de apoderados frente a sus necesidades.

- Verificar la correcta documentación de los estudiantes que ingresan al Establecimiento.



➢ Coordinadora PIE:

Funciones:

- Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades

comprometidas en el PIE.

- Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en el Establecimiento

Educacional para el desarrollo del PIE.

- Conformar los Equipos Técnicos y establecer las funciones y responsabilidades de cada uno

de los integrantes del Programa de Integración Escolar.

- Asegurar la inscripción de los profesionales en el“Registro Nacional de Profesionales de la

Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico”, de acuerdo con las orientaciones del

MINEDUC y la normativa vigente.

- Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con

Necesidades Educativas Especiales permanentes y/o Transitorias.

- Monitorear oportunamente los procesos evaluativos de cada estudiante, integrante del

programa de Integración Escolar.

8. Equipo de Convivencia Escolar

El Equipo de Convivencia Escolar es quien moviliza y guía al resto de la comunidad hacia el

aprendizaje de modos de convivir pacíficos y acordes con su sello educativo. Así, este

equipo debe velar que la comunidad en su conjunto aprenda, enseñe y modele los estilos de

relación acordes a sus valores y comprenda que la convivencia escolar es una labor de todos

y cada uno de ellos (Mineduc, 2019).

➢ Encargado de Convivencia Escolar

Funciones:

- Es miembro de gestión escolar.

- Responsable de confeccionar anualmente el Plan de acción de Convivencia Escolar.

- Ejecutar de manera permanente los acuerdos decisiones y planes del equipo de gestión

escolar relativos a la convivencia.

- Investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la

convivencia a las instancias o instituciones pertinentes.

- Coordina y promueve un trabajo colaborativo entre todos los actores de la Comunidad

Escolar, participando en reuniones técnicas con Director, Jefe UTP, Inspector, Dupla

Psicosocial y/o Orientador.

- Orientar al establecimiento en propuestas, políticas de normativas, instrumentos legales,

protocolos que guían el actuar coherente de toda la Comunidad Escolar.

- Evalúa y monitorea que el Reglamento de Convivencia Escolar sea revisado y actualizado,

participativamente por la Comunidad Escolar.

- Realizar mediaciones, entrevistas para resolución de conflictos a nivel de Estudiantes,

Padres y Apoderados, Docentes, Administrativos, Auxiliares.

- Participar de talleres al interior del Establecimiento, aportando estrategias para mejorar la

situación escolar de los Estudiantes y el clima de la Convivencia Escolar de la Comunidad

Escolar.

➢ Psicóloga/o de convivencia escolar

Funciones:

- Realizar diagnósticos psicoeducativos a estudiantes con alguna necesidad o situación

compleja a nivel familiar.

- Elaborar informes psicoeducativos de resultados de evaluaciones de especialidad y formatos

que correspondan y compartirlos con los profesionales pertinentes.



- Realizar diagnóstico y seguimiento de los estudiantes que presenten dificultades

educacionales, socio-afectivas, emocionales y conductuales.

- Entregar orientaciones y herramientas a Docentes, Padres y Apoderados, en cuanto a

estrategias de intervención, de acuerdo al diagnóstico realizado para el afrontamiento de

dificultades.

- Entrevistar a Padres y/o Apoderados, Estudiantes y miembros del Establecimiento

educacional para contextualizar la realidad del niño, niña o adolescente.

- Realizar asesoría a los miembros de la Comunidad Educativa según lo requieran y de

acuerdo a las problemáticas que se dan dentro del Establecimiento Educacional.

- Derivar a centros de salud u otros, a aquellos estudiantes que requieran atención de

especialistas.

- Trabajar en equipo con los distintos profesionales del Establecimiento para generar

estrategias conjuntas en torno al Proyecto Educativo Institucional y a la mejora constante

de los resultados del Establecimiento.

- Participar en reuniones del Equipo de Gestión de Convivencia Escolar.

- Atender de forma cordial y afectuosa a los Estudiantes, Padres y Apoderados y personal del

Establecimiento.

9. Equipo de Integración Escolar

El equipo de integración escolar se compone de profesionales que cuentan con

competencias tanto en Educación Inclusiva, atención de la diversidad y Necesidades

Educativas Especiales, como en gestión de procesos y planificación estratégica.

➢ Profesora de Educación Diferencial y Psicopedagoga

Funciones:

- Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en los establecimientos

educacionales para el desarrollo del PIE.

- Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE

permanentes y/o transitorias.

- Confeccionar Plan de Apoyo Individual (PAI) del estudiante considere los resultados de la

evaluación diagnóstica registrada en el Formulario Único.

- Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias.

- Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes.

- Realizar Registro de Planificación y Evaluación PIE según el curso y criterios consensuados

por el equipo.

- Cumplir con horas de trabajo colaborativo de profesionales que exige la normativa,

asegurando las 3 horas cronológicas destinadas al trabajo colaborativo para los profesores

de educación regular que se desempeñan en cursos con estudiantes en PIE.

- Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten con información

oportuna sobre los establecimientos que implementan respuestas educativas de calidad a

las NEE que presentan sus hijos e hijas.

- Mantener orden en las carpetas de alumnos con NEE.

- Organización y estructuración de baterías de evaluación para alumnos de Integración.

- Confección de informes psicopedagógicos individuales de estudiantes P.I.E.

- Confeccionar Adecuaciones Curriculares (PACI) acorde a las Necesidades de los estudiantes

PIE en conjunto con docentes de asignatura.

- Realizar adecuaciones curriculares en evaluación a los estudiantes PIE que lo requieran,

previamente consensuada y evaluada con los docentes.

- Realizar documento de Valoración de Salud para agilizar el proceso de revisión medica.

- Atender a los estudiantes con N.E.E en aula común y de recursos, según lo indica el

decreto 170.



- Fomentar la implementación de la Co-docencia y sus diversas modalidades, considerando

características del curso, estudiantes y establecimiento.

- Colaborar en la Ornamentación de la Sala PIE, fomentando el orden y un ámbiente

apropiado para el aprendizaje.

- Participar en las diversas actividades de la escuela, lectivas o no lectivas (aniversario,

fiesta de la primavera, desfiles, licenciaturas, entre otros) de acuerdo a su situación

contractual.

- Realizar Reevaluación psicopedagógica de estudiantes con NEE Transitorios y Permanentes

de manera individual o en grupos pequeños en áreas fundamentales.

- Evaluación en conjunto con profesores del curso de rendimiento de estudiantes en P. I.E

- Elaboración de informes individuales finales de alumnos de P.I.E.

➢ Fonoaudióloga

Funciones:

- El fonoaudiólogo debe realizar la evaluación, diagnóstico y el tratamiento de Estudiantes

con Necesidades Educativas Especiales Transitorias.

- El profesional de Educación Especial deberá mantener al día la documentación requerida

por el Decreto 170/10.

- Deberá apoyar el aprendizaje de los Estudiantes en el aula común, realizando un trabajo

colaborativo entre Profesor de Educación general Básica y el Fonoaudiólogo.

- Deberá promover la incorporación activa de la familia de los Estudiantes a la labor que

desarrolla el Establecimiento Educacional en beneficio de sus hijos.

- Se deben realizar evaluaciones periódicas de los procesos, aprendizajes y desarrollo del

lenguaje en los estudiantes integrados.

- Mantener comunicación permanente y efectiva de los casos apoyados con educadora

diferencial asignada en el curso y encargada del programa PIE.

- Atender de forma cordial y afectuosa a los Estudiantes, Padres y Apoderados y personal

del Establecimiento.

- Ser proactivo (proponer ideas en beneficio del Establecimiento).

➢ Psicólogo PIE

Funciones:

- Realizar evaluación y reevaluación diagnóstico intelectual de los estudiantes que

presentan alguna NEE de WISC e ICAP.

- Trabajar de forma colaborativa con el Equipo Multidisciplinario del establecimiento, así

también con las redes de apoyo o instituciones de apoyo externo.

- Mantener conocimiento y participación de acciones PME realizadas por el Equipo de

Integración Escolar.

- Completar el registro de planificación en el apartado que corresponda.

- Contar con un plan de trabajo, estipulando las funciones, fechas y horarios específicos

que llevarán a cabo durante el año escolar.

- Mantener comunicación efectiva con Coordinador PIE para conocer avances, retrocesos u

otros de los estudiantes.

- Mantener un registro de las reevaluaciones psicométricas a realizar durante el año y darlo

a conocer al equipo.

- Mantener las carpetas individuales de los estudiantes con la documentación según

corresponda de acuerdo a su labor.

- Tener registro de trabajo realizado de acuerdo a los objetivos, guardando evidencias de

intervención de cada semana.

- Respetar horarios de atención, evaluación y reevaluación individual y grupal acorde a la

programación, cronograma y plan de trabajo del Equipo PIE.



- Atender de forma cordial y afectuosa a los Estudiantes, Padres y Apoderados y personal

del Establecimiento.

- Mantener actitud de trabajo en equipo.

- Ser proactivo (proponer ideas en beneficio del Establecimiento).

➢ Técnico en Educación Diferencial

funciones:

- Generar apoyo específico al estudiante designado.

- Tener registro de trabajo realizado de acuerdo a los objetivos, guardando evidencias de

intervención de cada semana.

- Mantener carpeta actualizada con la documentación según corresponda de acuerdo a su

labor.

10. Equipo docente

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 tienen lugar en las unidades

educacionales de nivel pre básico, básico y medio (Artículo 6o Estatuto Docente).

➢ Docentes

funciones:

- Educa a los estudiantes para que sean capaces de vivir en los valores propuestos por el PEI.

- Estar comprometido con el Proyecto Educativo Institucional del Colegio, conocer el

“Reglamento Interno de Convivencia Escolar”, y lo aplica criteriosamente según las

circunstancias; y de acuerdo con las directrices del Colegio en conjunto con Inspectoría.

- Ejercer la función Docente en forma idónea y responsable; orientar de forma integral a los

Estudiantes cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente;

investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel

educativo establecido por las bases curriculares y los planes y programas de estudio;

respetar tanto las normas del Establecimiento en que se desempeñan como los derechos de

los Estudiantes, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los

Estudiantes y demás miembros de la Comunidad Educativa. (Artículo 10 letra C Ley General

de Educación).

- Completar correctamente el libro de clases, manteniendo al día su asignatura (contenidos,

objetivos, firmas).

- Entregar de manera correcta, oportuna y puntual las planificaciones, instrumentos de

evaluación, informes, entre otros, conforme a los criterios definidos por el colegio.

- Elaborar instrumentos de evaluación que presenten una variedad de ítems y que los

desafíos planteados en ellos sean conducentes al desarrollo de habilidades cognitivas

superiores.

- Resolver los conflictos que se generan dentro del aula, actuando de manera criteriosa y

buscando alternativas que permitan solucionar éstos de manera formativa.

- Monitorear el trabajo de todos los estudiantes, verificando el desarrollo de las actividades

educativas, aclarando dudas emergentes y reforzando los contenidos, aprovechando para

ello, los errores que sus alumnos puedan cometer.

- Iniciar la jornada del día con una oración inicial junto a los estudiantes.

- Iniciar cada una de sus clases dando a conocer a los estudiantes el objetivo y las habilidades

a trabajar, explicando con claridad lo que espera que sus estudiantes aprendan.

- Es responsable de pasar la lista de asistencia de los estudiantes, registrándose en un

cuaderno. Registro que será solicitado diariamente por inspectoría general o secretaría.



- Atender de forma cordial y afectuosa a los estudiantes, padres y apoderados y personal del

Establecimiento.

- Mantener una actitud de trabajo en equipo.

- Ser proactivo (proponer ideas en beneficio del Establecimiento).

- El tiempo de entrega de las calificaciones y evaluaciones: el docente dispondrá de tres

semanas o 15 días hábiles para dar a conocer los resultados.

11. Asistentes de la educación

Es un grupo de funcionarios responsables de apoyar las labores pedagógicas relacionadas a

la asistencia en aula, cuidado de los estudiantes y atención de la mantención de los

muebles, enseres o instalaciones del local escolar y demás funciones subalternas de índole

similar.

➢ Asistente de aula

Funciones:

- Ejecutar las tareas que el Docente le encomiende.

- Preparación de material educativo, decorar la sala, entre otros. Responsabilidad de la

atención de los niños en el aula, patio y comedor. Atender al grupo curso en ausencia del

Docente.

- Colaborar con el docente en el manejo conductual de los niños.

- Atender de forma cordial y afectuosa a los Estudiantes, Padres y Apoderados y personal del

Establecimiento.

- Mantener actitud de trabajo en equipo.

- Ser proactivo (proponer ideas en beneficio del Establecimiento).

- Estar dispuesta a colaborar en otras actividades que se le requiera.

➢ Asistente de servicio

funciones:

- Colabora en el logro de los objetivos del establecimiento, desde las distintas áreas no

pedagógicas que componen el establecimiento, tales como son la administrativa, de salud,

aseo y ornato, alimentación y sala de recursos, entre otros.

- Es el funcionario responsable directo de la vigilancia, cuidado y atención de la mantención

de los muebles, enseres o instalaciones del local escolar y demás funciones subalternas de

índole similar.

- Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del Establecimiento. Desempeñar,

cuando proceda, funciones de portero del establecimiento. Ejecutar reparaciones,

restauraciones e instalaciones menores que le encomienden.

- Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y maquinarias que se le

hubiesen asignado.

- Cuidar y mantener jardines.

- Informar de las necesidades para el mantenimiento del Establecimiento a su Superior

Jerárquico.

- Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad respectiva del Establecimiento.

- Asistir en el aseo de sala de clases, asignadas y cuando sea requerido.

- Informar al Encargado de Convivencia Escolar o Equipo Directivo por escrito, cualquier

situación de conflicto que pueda ocurrir en el Establecimiento, para que éste realice la

investigación, mediación, seguimiento y solución de caso.

- Atender de forma cordial y afectuosa a los Estudiantes, Padres y Apoderados y personal del

Establecimiento.

- Mantener actitud de trabajo en equipo.



- Ser proactivo (proponer ideas en beneficio del Establecimiento).

CAPÍTULO 2: PARTICIPACIÓN DE LOS DIVERSOS ORGANISMOS DENTRO DE LA

COMUNIDAD EDUCATIVA

La comunidad educativa se compone de cinco actores escolares: estudiantes, docentes,

directivos/as, apoderadas/os y asistentes de la educación. Junto a sus respectivos derechos y

deberes explicitados en el capítulo 1 de este documento, existen instancias formales de

participación para cada uno de ellos.

Las instancias de participación son relevantes para desarrollar una comunidad escolar que

promueva la democracia y una ciudadanía activa. Este Reglamento reconoce y norma las instancias

formales de participación en la escuela, pero también da cabida y fomenta otras instancias de

participación u organización autónoma de cada uno de los actores escolares, las cuales podrán

funcionar en el establecimiento, siempre y cuando no violenten el desarrollo de los aprendizajes y

el sentido de la normativa escolar.

➢ CENTRO GENERAL DE ESTUDIANTES

El Centro de Estudiantes es la organización que vela por los intereses de las y los estudiantes.

Constituye una organización autónoma del estudiantado y su funcionamiento estará en razón de sus

intereses y necesidades. El Centro de Estudiantes estará compuesto por un delegado por curso,

quienes serán elegidos/as democráticamente por sus respectivos compañeros y compañeras de

curso. Constituyen cargos rotativos cuyo objetivo es llevar la información y las propuestas

emanadas desde el consejo de curso hacia el consejo de delegados y viceversa. Además de

participar en la toma de decisiones de manera activa y dinámica, involucrando a la mayor cantidad

de estudiantes posible. Por su parte, el Centro General de Estudiantes tiene un carácter

democrático, por lo que su generación debe ser parte de un proceso eleccionario informado y

participativo. El Centro de Estudiantes será dirigido por una directiva compuesta como mínimo por

los siguientes tres cargos:

• Presidenta/e.

• Vicepresidente/a

• Secretaria/o general.

• Tesorera/o.

• Delegado/a de pastoral y protección social.

• Delegado de deporte y cultura.

Ambas instancias contarán con la asesoría de al menos un/a docente, quien colaborará en la

planificación y desarrollo de las actividades planteadas y en la comunicación con los demás

miembros de la comunidad escolar. En ningún caso el o la docente asesor/a actuará como tutor/a o

sensor de las opiniones de las y los estudiantes, ni mucho menos podrá incidir en las decisiones de

la organización estudiantil. Cualquiera de estas instancias podrá convocar a una asamblea de

estudiantes para abordar, proponer y resolver situaciones puntuales o temáticas que requieran una

participación amplia de estudiantes.

➢ CENTRO DE APODERADAS/OS

Los apoderadas/os podrán organizarse voluntariamente en un Centro General de apoderadas/os.

Con esta organización las y los apoderadas/os podrán involucrarse y aportar significativamente en

los procesos de aprendizaje y el quehacer institucional de la unidad educativa.



Centro General de apoderadas/o tiene un carácter democrático, por lo que su generación debe ser

parte de un proceso eleccionario informado y participativo. El centro de apoderadas/os será

dirigido por una directiva compuesta como mínimo por los siguientes tres cargos:

• Presidenta/e.

• Secretaria/o.

• Tesorera/o.

El Centro General de Apoderadas/os es una organización autónoma, que puede optar incluso a la

obtención de una personalidad jurídica, por lo que su funcionamiento no debe ser tutelado o

condicionado por el equipo directivo del establecimiento. Constituye una instancia formal de

participación y representación de un estamento escolar, por lo que debe ser considerada, invitada y

consultada frente a ámbitos como:

• Proyecto Educativo Institucional.

• Manual de Convivencia.

• Actividades extracurriculares.

• Planes de Mejoramiento Educativo.

➢ CONSEJO DE PROFESORES/AS

El consejo de profesores/as es una instancia colegiada conformada por todas y todos los docentes

del establecimiento, así como por las y los asistentes de la educación de acuerdo a los

requerimientos de los temas a tratar. Su realización debe ser periódica, sistemática y planificada.

Los consejos de profesores/as serán dirigidos por un/a directivo/a y tendrán los siguientes

objetivos:

• Evaluación académica semestral y anual según corresponda.

• Evaluación disciplinaria ya sea para casos particulares o colectivos (curso).

• Diseño, planificación y coordinación de aspectos técnico pedagógicos.

• Promover e incentivar el perfeccionamiento vinculado a innovaciones curriculares.

• Planificar, coordinar y evaluar el abordaje pedagógico de aspectos relacionados con la convivencia

escolar.

• Planificar y evaluar ceremonias y actos cívicos, actividades extracurriculares y paseos y salidas

pedagógicas del establecimiento. Durante el desarrollo de los consejos de profesores/as la actitud

de las y los participantes debe ser atenta, participativa y profesional.

➢ CONSEJO ESCOLAR

De acuerdo a la Ley 19.979, el consejo escolar es una instancia colegiada en la que participan

representantes de cada estamento de la comunidad escolar. Posee un carácter consultivo y debe ser

informado oportunamente sobre todos los ámbitos de funcionamiento del establecimiento

educacional. Los integrantes del consejo escolar son:

• Director/a.

• Sostenedor/a o su representante.

• Un/a representante de las y los docentes.

• Un/a representante de las y los estudiantes.



• Un/a representante de las y los apoderadas/os.

• Un/a representante de las y los asistentes de la educación.

El consejo escolar debe sesionar al menos dos veces por semestre y su oportuna convocatoria será

responsabilidad de la dirección del establecimiento. Los aspectos mínimos que deben ser

presentados y trabajos por el consejo escolar son:

• Proyecto Educativo Institucional.

• Manual de Convivencia.

• Programación anual y actividades extracurriculares.

• Planes de Mejoramiento Educativo.

• Cuenta anual.

CAPÍTULO 3: NORMATIVA Y FUNCIONAMIENTO INTERNO

1. Sala de clases

- Las salas de clases son los espacios físicos e institucionales, destinados a la generación de

aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a los diferentes niveles educativos.

- El aseo de las salas de clases es de responsabilidad del Establecimiento Educacional, ya sea

lo encargue a trabajadores de éste o a empresas externas, sin perjuicio de lo cual, su

mantención y cuidado es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

- En relación a la ornamentación de las salas de clases, éstas podrán ser decoradas y

acondicionadas por cada curso o por un/a docente responsable, de acuerdo al tipo de

modalidad que se utilice en el colegio.

2. Trabajo en sala

- Los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son planteadas, con una disposición

favorable al desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, no entorpeciendo

el clima de clase o el trabajo escolar de sus compañeros.

- En caso de ser expulsado de la sala por comportamiento reiterado que afecte el clima en

aula el alumno deberá ser enviado a Inspectoría, no pudiendo quedar en libertad de acción

en pasillos o patio del colegio.

- La Convivencia Escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo momento por

la o el docente que está a cargo del curso, quien debe velar por el cumplimiento del

presente Reglamento y por los principios y orientaciones del Proyecto Educativo

Institucional (PEI).

- Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesores/as no podrán ingerir

alimentos o bebidas, escuchar música, utilizar su teléfono móvil, dormir o dedicarse a

otras labores que no correspondan con el desarrollo de la asignatura. Asimismo les está

estrictamente prohibido ausentarse de la Sala de Clases, sin autorización conforme se

indica más adelante.

- Cada estudiante debe mantener apagado su celular durante las clases, para luego

depositarlo en la caja de dispositivos electrónicos que se encuentra en cada sala de clase

respectiva.

- El establecimiento no se hará responsable de la pérdida o daño de instrumentos

tecnológicos.



- Los estudiantes que deseen ir al baño o deban retirarse de la sala de clases

momentáneamente, por algún motivo justificado, deberán avisar dicha situación al docente

o inspector/a que se encuentre en ese momento.

- En caso que el profesor deba ausentarse momentáneamente de la sala de clases por

motivos de fuerza mayor o frente a su inasistencia, el colegio tomará las medidas

pertinentes para cubrir dicha ausencia.

- El tiempo de entrega de las calificaciones y evaluaciones: el docente dispondrá de tres

semanas o 15 días hábiles para dar a conocer los resultados.

3. Recreos y espacios comunes

- El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes, dentro del

colegio, siendo función de los inspectores/as velar por la seguridad y buena convivencia de

estudiantes y de la comunidad en general.

- Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año escolar. El inicio del

recreo será avisado con un timbre o campana, tras lo cual se suspenden inmediatamente las

clases. Los docentes deben velar por el cumplimiento de esta disposición, no utilizando el

recreo para tareas lectivas, salvo que se acuerde mutuamente y en casos excepcionales.

- Al finalizar el recreo, estudiantes y docentes deben ingresar rápidamente a sus salas de

clases, evitando retrasos innecesarios (idas al baño, formación, etc).

- En ningún caso, los estudiantes deben ser castigados con la pérdida del recreo como

sanción a alguna falta cometida en forma individual o colectiva, entendiendo que el recreo

es un aspecto relevante en la formación y aprendizajes de los estudiantes.

- En todo momento los pasillos del establecimiento deben encontrarse libres de obstáculos

que impidan el tránsito de los miembros de la comunidad escolar.

- Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso, estos deben

encontrarse abiertos durante toda la jornada, no pudiendo ser cerrados durante el horario

de clases.

- El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es de responsabilidad del

Establecimiento Educacional, ya sea lo encargue a trabajadores de este o lo contrate o

encargue a empresas externas sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es

responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa.

4. Horario

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

INGRESO 08:30 horas. 08:30 horas. 08:30 horas. 08:30 horas. 08:30 horas.

DESAYUNO 09:45 a

10:10 HRS.

09:45 a

10:10 HRS.

09:45 a

10:10 HRS.

09:45 a

10:10 HRS.

09:45 a

10:10 HRS.

1º RECREO 10:45 a

11:00 horas.

10:45 a

11:00 horas.

10:45 a

11:00 horas.

10:45 a

11:00 horas.

10:45 a

11:00 horas.

2º RECREO 11:45 a

12:00 horas.

11:45 a

12:00 horas.

11:45 a

12:00 horas.

11:45 a

12:00 horas.

11:45 a

12:00 horas.

ALMUERZO 13:00 a

14:00 horas.

13:00 a

14:00 horas.

13:00 a

14:00 horas.

13:00 a

14:00 horas.

12:00 a

12:30 horas.



3º RECREO 14:45 a

15:00 horas.

14:45 a

15:00 horas.

14:45 a

15:00 horas.

14:45 a

15:00 horas.

No hay

SALIDA 15:45 horas. 15:45 horas. 15:45 horas. 15:45 horas. 12:30 horas.

5. La asistencia puntualidad y permisos

Dado que los estudiantes se están educando para enfrentar las exigencias propias de la vida

estudiantil y laboral, deben desempeñarse bajo estrictos estándares de asistencia y de puntualidad

en función de lo cual es obligatorio asistir diaria y puntualmente a todas las actividades del

Colegio. El horario de ingreso en la jornada de la mañana es hasta las 08:30 horas.

Será responsabilidad de cada estudiante presentar su agenda para registrar en ésta el respectivo

atraso, con el fin de que el apoderado tome conocimiento del hecho y su frecuencia. Los

estudiantes atrasados podrán ingresar a clases previo registro y pase otorgado en Inspectoría. La

puntualidad es una exigencia educativa, y las faltas en que incurra cada estudiante se consignarán

en el registro de atrasos por curso, que para este efecto dispondrá Inspectoría y será principal

documento probatorio y válido para aplicar las siguientes medidas:

➢ En el entendido que, uno de los deberes del apoderado es velar por la asistencia y la

puntualidad de su pupilo(a) a todas las clases, y que a través de la agenda tendrá el control

y conocimiento de este tema, se espera que justifique cada atraso de su pupilo, pero, al

sexto atraso del alumno, deberá presentarse, en forma obligada, en Inspectoría para

explicar la razón de estas faltas reiteradas en su pupilo(a).

➢ La ausencia de la persona registrada como apoderado, dará lugar a una observación de falta

de responsabilidad de ella en el proceso de aprendizaje de su pupilo(a), reservándose el

colegio la posibilidad, frente a la reiteración de la conducta, de informarle el término de la

calidad de apoderado y la traspase a quién efectivamente pueda orientar y exigir al alumno

a cumplir con sus DEBERES ESCOLARES.

➢ Al tercer atraso, sin justificación, el alumno deberá asistir con su apoderado para ser

justificado.

➢ Toda inasistencia a cualquier actividad del colegio debe ser justificada personalmente por

el apoderado en Inspectoría en el horario estipulado para tal efecto. El ingreso sólo puede

producirse después de estar previamente justificado y portando el pase del inspector.

➢ Si por razones justificadas (enfermedad u otras causas imprevistas) el alumno no puede

asistir a alguna obligación escolar prefijada (trabajos, pruebas, disertaciones,

interrogaciones), el apoderado deberá justificarlo personalmente con el Inspector en un

plazo máximo de 48 horas, dejando el certificado, el cual sólo será válido si es emitido por

un médico. El inspector hará llegar copia del certificado a la Unidad Técnico-Pedagógica, la

cual a su vez coordinará con los profesores involucrados en la o las evaluaciones

correspondientes a la ausencia del estudiante para fijar una nueva fecha de evaluación, la

cual se informará por medio de la agenda del estudiante. Así también los estudiantes que

presenten algún problema médico con algunos alimentos deberán presentar un certificado

que indique tal situación y será responsabilidad del apoderado enviar la alimentación que

corresponda.

➢ Si en caso de enfermedad o por otras causas imprevistas, el alumno tiene que ausentarse

del establecimiento, el Inspector autorizará su salida del colegio, solamente si el apoderado

lo retira personalmente y firmando el libro para “Registro de Salida de Estudiantes”,

quedando así consignado el motivo y hora de salida. En el caso de que el apoderado se vea

imposibilitado para hacer el retiro, debe enviar escrito un poder simple con la persona que



retirará al estudiante. De cualquier forma, es requisito que quien representa al apoderado

en este trámite sea familiar directo y mayor de edad.

➢ Todo viaje fuera de la comuna que implique inasistencia a clases por más de 3 días, deberá

ser informado en Inspectoría personalmente, previo al viaje, ya que toda inasistencia sin

justificación que supere los 15 días consecutivos, será causal de retiro de nuestros

registros, dejando de ser alumno regular del colegio. La justificación que provenga de quien

no es el apoderado, no será válida, y el estudiante incurrirá en una falta gravísima, salvo

que se acredite la imposibilidad del apoderado para suscribir dicha justificación (en caso de

ausencia, enfermedad u otra razón calificada). Si se trata de inasistencia a prueba o

cualquier tipo de evaluación calendarizada, deberá hacerlo en Inspectoría personalmente

dentro del plazo de 48 horas, y sólo de esta forma, el estudiante tendrá el derecho a ser

evaluado según lo que estipule el Reglamento de Evaluación.

➢ Sólo se podrá ingresar en calidad de “atrasado” con la agenda hasta las 08:45 horas en la

mañana y a las 14:45 horas en la tarde, en caso que el alumno hiciere uso del horario de

almuerzo en su hogar. Después de esa hora el ingreso sólo podrá realizarse mediante el

acompañamiento del apoderado.

➢ Por ningún motivo los estudiantes pueden abandonar o salir de la sala de clases, como, por

ejemplo: para ir al baño u otras dependencias del colegio; si por alguna razón altamente

justificada así deben hacerlo, será responsabilidad del profesor autorizar la salida.

6.  Comunicación familia-escuela

- Todo estudiante debe contar con una apoderada/o titular y otro suplente, debidamente

oficializados al momento de la matrícula.

- El o la apoderada entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia tales como

teléfono (fijo y móvil), dirección y correo electrónico. Si realiza algún cambio debe

informar a inspectoría para su actualización.

- Será responsabilidad de Inspectoría mantener actualizado y operativo dicho registro para su

oportuna utilización en los casos pertinentes.

- Cada Apoderado informará al Colegio algún cambio tanto del apoderado titular como del

suplente.

- La agenda es un documento oficial del Colegio que sirve de nexo permanente entre el

establecimiento y el Apoderado. Debe llevarse permanentemente y debe ser mantenida en

forma ordenada y bien presentada, con todos los datos que en ella se piden y las firmas

correspondientes, el no presentarse con su agenda implica un registro en su hoja de vida en

el libro de clases.

- En caso de extravío de la agenda del colegio se debe avisar en Inspectoría y solicitar la

autorización para adquirir otra.

- El Colegio podrá entregar información de carácter genérico a través de la página WEB del

colegio, así como a través del correo electrónico que para tal efecto hayan designado los

apoderados.

7. Reunión de padres y apoderados

Las reuniones de apoderadas/os son instancias de comunicación y reflexión colectiva entre el

profesor jefe y los apoderados/os de un curso, en torno a los aprendizajes de los estudiantes,

abarcando tanto lo académico como la diversas áreas que se relacionan al contexto educativo.

Los Padres y Apoderados deberán evitar tratar temáticas de carácter particular o de desarrollar

materias distintas de las descritas anteriormente, procurando siempre que dichas instancias sean de

respeto y cordialidad entre sus pares.



Cada curso realizará al menos cuatro reuniones de apoderadas/os cada semestre, las que se deben

desarrollar en un horario que potencie la participación activa de la mayoría de las y los apoderados.

Las reuniones de apoderadas/os deberán ser planificadas y calendarizadas al comienzo del año

escolar, siendo recordadas, vía comunicación escrita, a la apoderada/o con un mínimo de 3 días

hábiles de anticipación a su fecha de realización, las cuales serán publicadas en la página del

colegio.

Las apoderadas/os que no pudiesen asistir a la reunión por motivos plausibles, deberán justificarse

ante INSPECTORIA o PROFESOR JEFE. De no asistir por segunda vez consecutiva, será citado por el

Inspector General o profesor jefe. De persistir esta actitud se exigirá la comparecencia del

apoderado para el ingreso del alumno a la sala, reservándose asimismo el derecho el

establecimiento a exigir el cambio de apoderado. No podrán ser sancionados los estudiantes cuyos

apoderados no asistan a reunión, ya que no es pertinente sancionar a un actor por el

incumplimiento de un deber de otro.

8. Atención con un docente

- Para tratar temas puntuales referidos a ámbitos escolar, el o la apoderada podrá solicitar

una cita, con el profesor en un horario prefijado en la unidad educativa.

- El establecimiento fijará los horarios de atención de apoderadas/os, los cuales serán

debidamente informados a las familias de los/as estudiantes, que además estarán

publicados en la página web del colegio.

- La citación con un Docente, deberá ser solicitada al docente involucrado con 2 días de

anticipación.

- Será un deber de las o los docentes y profesionales de apoyo del establecimiento que citen

apoderadas/os y atenderles personalmente y no podrán delegar esta función en otra

persona o funcionario de la unidad educativa

9.  Retiro de estudiantes

- Al finalizar la jornada escolar los estudiantes que cursen niveles entre 1° año básico hasta

4º año básico, deberán ser retirados por su apoderado o un adulto responsable

(entendiéndose que podrá ser el encargado del transporte escolar reconocido por el

colegio), previamente acreditado para esta función.

- Será deber de los apoderados, retirar puntualmente a sus estudiantes, al término de la

jornada escolar.

- Todo retiro de estudiantes que sea efectuado antes del término de la jornada escolar,

deberá ser efectuado presencialmente por el apoderado titular o suplente, presentando un

argumento que justifique dicho retiro en Inspectoría.

- Es requisito absoluto e intransferible del apoderado, “presentarse en el colegio y firmar la

salida del estudiante durante el horario escolar”, cuando éste necesite retirarse. (No se

aceptan solicitudes por escrito en la agenda, ni menos llamados telefónicos).

- En el caso de los apoderados de primero a cuarto básico, cuando la jornada ha terminado al

medio día o en la tarde, y autoricen a que sus alumnos se retiren solos, deberán consignar

por escrito en Inspectoría este consentimiento, asumiendo el apoderado en cuestión, la

plena responsabilidad de la seguridad del alumno/a desde el momento en que éste se retire

del colegio.

- El tiempo de espera para que los alumnos/as (de primero a cuarto básico) sean retirados de

clases o talleres, será de 10 minutos; luego de lo cual será consignado en el registro de

inspectoría general, si vuelve a ocurrir nuevamente la misma situación se citará al

apoderado involucrado, advirtiendo que a la tercera vez que ocurra una situación similar se

notificará a carabineros.



10. Ceremonias o Actos cívicos

Se entenderá por acto cívico o ceremonia, la actividad cuyo objetivo es conmemorar o celebrar

alguna fecha, desarrollar una temática de interés para la comunidad o el reconocimiento de logros

y resultados de algún miembro de la comunidad educativa.

Los actos cívicos o ceremonias son expresión de los intereses y necesidades de todos los miembros

de la comunidad, por lo que deben evitar desarrollarse exclusivamente desde una mirada adulta,

con una estructura muy rígida, o una excesiva formalidad. Deben ser instancias de participación e

inclusión de las distintas visiones culturales que coexisten en la escuela.

Se exigirá suma Responsabilidad y Participación en todas las actividades que el colegio determine

necesarias para el desarrollo integral de los estudiantes, sobre todo de aquellas que están

directamente relacionadas con el Proyecto Educativo de nuestro establecimiento en la entrega de

Valores Cristianos. Dichas actividades esenciales son:

a. Asistencia al Domingo de Ramos, en Semana Santa; Eucaristía Aniversario del Colegio en

Julio y Procesión de la Virgen del Carmen el último domingo del mes de Septiembre. Dichas

actividades serán obligatorias para todos los alumnos y la inasistencia a ellas debe ser justificada.

Dicho documento seguirá su curso de evaluación hasta finalizar el periodo escolar, analizando según

las faltas, la condicionalidad para el año siguiente.

b. Asistencia a reuniones de curso: Se permitirá sólo una inasistencia a alguna de las 9 o 10

convocatorias durante el año. Si el apoderado falta 3 veces durante el año, será necesario firmar

carta de compromiso en Inspectoría General. En caso de no poder asistir por problemas de salud,

deberá justificar con certificado médico, de igual manera siempre que no pueda hacerlo, deberá

enviar a algún adulto o apoderado suplente en su representación.

d. Cierre de puertas al inicio de una convocatoria a reunión: las puertas de ingreso a las diversas

reuniones o asambleas para Padres serán cerradas una vez transcurridos 15 minutos pasada la hora

inicial de citación, por lo que todo aquel apoderado que llegue posterior a esto, no le será

permitido el ingreso, y por lo tanto, quedará con la inasistencia correspondiente. Se prohibirá

también el ingreso de niños(as) dentro de la sala cuando en ella se esté llevando a cabo una reunión

de apoderados.

11. Actividades extra-programáticas

- Se entiende como actividad extra-programática toda actividad no lectiva realizada en

horario de clases o fuera de él.

- La inscripción en los talleres es voluntaria y se realizará mediante una autorización del

apoderado, en el periodo que la Dirección convoque a inscribirse.

- La participación una vez inscrito es obligatoria.

- Los retiros de los talleres deben hacerse por escrito o personalmente por el apoderado al

profesor del taller respectivo.

- La asistencia se realizará con el uniforme oficial o el buzo, según el taller que corresponda.

Para participar no se cobrará aportes ni cobros económicos.

- Las actividades extra-programáticas deben responder a los intereses y las necesidades de

las y los estudiantes. La participación y asistencia a estas actividades tienen un carácter

voluntario, y no incidirá en la evaluación de ninguna asignatura de aprendizaje.

- Toda actividad de este tipo debe tener un carácter pedagógico y debe ser planificada y

supervisada por un adulto, sea éste directivo, docente, asistente de la educación o

apoderado.

- Si la actividad extra-programática se realiza fuera del establecimiento o en horarios

distintos a los lectivos, ésta deberá ser autorizada por escrito por el apoderado de cada

estudiante participante, dejando registro en el libro de salidas en control curricular.



- El encargado de la actividad será el responsable de recolectar y entregar dichas

autorizaciones en Registro Curricular

12. Salidas Pedagógicas

Cada curso podrá organizar salidas pedagógicas del establecimiento, las que consisten en:

Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del establecimiento que se vinculan directamente

con el desarrollo de uno o varios de los ramos y/o materias.

Se desarrollan en horario de clases y deben contar siempre con la supervisión del docente de la

materia respectiva. Por ejemplo, salidas a museos, zoológicos, teatros, cines, excursiones, visitas a

lugares históricos, etc. La salida pedagógica debe estar muy vinculada con los contenidos previstos

para la asignatura o curso definido en el plan de estudios del colegio.

El alumno, en todo momento durante la duración de la salida pedagógica, deberá mantener un

comportamiento adecuado a las disposiciones institucionales y del lugar visitado, sea esta una

Institución educativa, empresa, predio, área natural u otro, que por sus características deban

cumplirse normas específicas.

Los estudiantes para poder participar en la salida pedagógica deberán presentar uniforme

completo, entendiéndose que pueden asistir con buzo institucional, si la situación así lo amerita y

ha sido autorizada por el Colegio, y cumplir con las obligaciones que les demanda ser alumno/a de

este Establecimiento.

El docente a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta su término o

regreso a la institución, por lo tanto tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que

minimicen los riesgos de accidentes para los estudiantes. Si se hubiese presentado algún

inconveniente de tipo disciplinario deberá dar conocimiento al Director e Inspectoría.

Se requerirá autorización a la Dirección del establecimiento al menos con 25 días hábiles de

anticipación, adjuntando la autorización escrita de todos/as las y los apoderados/os de las y los

estudiantes participantes y del docente de la materia implicado en una salida pedagógica. En caso

de que algún alumno no cuente con la autorización escrita, no podrá participar de dicha actividad.

Previo al cumplimiento del protocolo y requisitos antes mencionados, las salidas pedagógicas

programadas dentro o fuera de la ciudad serán presentadas por el Director a la Secretaria

Ministerial de Educación, mediante un oficio formal, para su respectiva aprobación. Este oficio

incluirá la fundamentación y detalles de la salida, responsables, cantidad de alumnos con sus cursos

correspondientes y los detalles del transporte contratado, si correspondiera.

Salvo que sean actividades debidamente justificadas pedagógicamente y que estén consideradas en

el Plan de Mejoramiento (SEP), y que además cumplan con todos los requisitos que disponga el

Ministerio de Educación, siendo la obligación del profesor que solicita la autorización, realizar el

proceso que corresponda después de recibir la autorización escrita desde la Dirección. En ningún

caso podrá salir más de un curso a la vez. Está prohibido, además, que los apoderados participen de

estas salidas pedagógicas, con excepción de aquellos que sean requeridos por el profesor a cargo de

la actividad, y cuya participación se justifique para fines prácticos y de seguridad de los

estudiantes. En caso de que ciertos apoderados acompañen al curso en gira de estudios, deben

tener claro que la toma de decisiones y entrega de instrucciones es facultad única del profesor a

cargo y no de los apoderados.

13. Paseo de curso

Los paseos de curso no están autorizados, y no son reconocidos como actividades oficiales del

Colegio.

14. Visitas al establecimiento



Se considerará visita a toda persona que, sin ser parte de la comunidad escolar (estudiante,

apoderada/o, docente, directivo/a o asistente de la educación), ingrese al establecimiento por

algún fin específico. En esta categoría se incluye a:

• Autoridades municipales o gubernamentales que visiten el establecimiento o supervisen algún

aspecto de su funcionamiento.

• Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones especializadas.

• Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una futura matrícula.

• Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada.

Cualquier persona que visite el establecimiento educacional, debe dirigirse en primera instancia a

Secretaría, quien informará a Inspectoría, y se le atenderá o derivará según corresponda.

En Inspectoría se llevará un Registro de Visitas, donde se detallará el nombre y la cédula de

identidad del visitante, el objetivo de la visita, así como también, la fecha y hora de la misma.

Las visitas serán acompañadas durante toda su estancia en el establecimiento por algún funcionario

del colegio, sea este directivo/a, docente o asistente de la educación, según sea el caso.

Toda visita al establecimiento deberá ser desarrollada durante el horario normal de clases, sin

interrumpir las actividades académicas de estudiantes y docentes. Salvo aquellas que digan relación

con fines académicos.

15. Integración de Personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Integración de Personas con Discapacidad, el
establecimiento realizará las adecuaciones necesarias en cuanto a:

- Infraestructura (Ej.: Accesos, baños).
- Currículo (Ej.: Adecuaciones y/o cambios curriculares).
- Metodologías (Ej .:Evaluación diferenciada, adaptaciones didácticas). El sentido de las

adecuaciones es asegurar el ejercicio del Derecho a la Educación y una real integración a la
comunidad educativa de las personas con discapacidad.

16. Atención personalizada de especialistas

- El establecimiento cuenta con instancias de derivación para atención interna y externa de
carácter psicológico, social y/o de aprendizajes, para potenciar el pleno desarrollo de las
habilidades de los estudiantes.

- Estas derivaciones son en la medida de la necesidad o problema presentado por el
estudiante, y será responsabilidad de cada Profesor Jefe derivar a Convivencia Escolar y
esta unidad determinará si deriva a alguna de las áreas especializadas según protocolo de
derivación.

- Efectuada la derivación será responsabilidad del Encargado de Convivencia informar al
apoderado quien en caso de no estar de acuerdo con la medida deberá en un plazo de 48
horas notificarlo por escrito, liberando de responsabilidad al Establecimiento Escolar.

- Las derivaciones a especialistas no pueden ser producto de una medida disciplinaria y deben
ser informadas directa y oportunamente al apoderado.

- El procedimiento de derivación a las redes externas será responsabilidad del Encargado de
Convivencia Escolar y la “Dupla psicosocial” del establecimiento, quienes deben mantener un
registro de casos e informar previamente a los estudiantes y apoderados respectivos.

17. Accidente escolar (escribir página anexo del protocolo…)



- Todos los estudiantes podrán ser beneficiarios/as del seguro escolar indicado en la Ley
16.440.

- Se consideran accidentes escolares, los que ocurran con causa u ocasión de las actividades
escolares, (excluyendo los períodos de vacaciones); los ocurridos en el trayecto directo de
ida o regreso, entre el hogar o sitio de residencia del estudiante y el establecimiento
educacional, o el lugar donde realicen su práctica educacional.

- En caso de accidentes escolares, deberán activarse los protocolos.

18. Sistema de Admisión Escolar (SAE) desde el año 2018 en adelante:

El Colegio Santa Madre de Dios, se regirá desde el año 2018 en adelante, bajo el Sistema de
Admisión Escolar que establece el Ministerio de Educación. El Sistema de Admisión Escolar es un
sistema centralizado de postulación que se realiza a través de una plataforma en internet en la que
las familias encuentran información de todos los colegios que les interesan: proyecto educativo,
reglamento interno, actividades extracurriculares, aranceles, entre otros. Con esa información, los
apoderados postulan a través de la plataforma web, en orden de preferencia, los establecimientos de
su elección.
Al eliminarse la selección, las y los apoderados podrán elegir con libertad el colegio al que
quieren postular a sus hijos, ya que los establecimientos educacionales no podrán exigir
antecedentes de ningún tipo a las familias, ni tampoco realizar pruebas académicas o
entrevistas personales a los postulantes.
En el nuevo sistema todos los niños y niñas tendrán la misma oportunidad de ingresar a un
establecimiento, sin discriminación arbitraria. En caso de que el colegio tenga cupos suficientes todos
los estudiantes que postulen deberán ser admitidos en ese colegio.
Los padres, madres y apoderados podrán postular:
•Plataforma en internet desde cualquier hogar.
•En las oficinas del MINEDUC.
•En los organismos públicos que se dispongan: municipios, bibliotecas, etc. •En los EE municipales o
particulares subvencionados de la región.
REQUISITOS
Deberán los apoderados registrarse en la plataforma web, adhiriendo al Proyecto Educativo y
Reglamento Interno, de cada establecimiento al cual se postula.
Cabe señalar que se debe postular a mínimo dos establecimientos educacionales, estableciendo el
orden de prioridad correspondiente.
CRITERIOS DE PRIORIDAD
Si existen más postulantes que cupos por establecimiento, deberá determinarse de manera aleatoria
quien entra, respetando los siguientes criterios de prioridad.
1. Los hermanos o hermanas que tengan un/a estudiante ya matriculado en el establecimiento (que
tengan un padre o madre en común según la información entregada por registro civil).
2. Los/as postulantes clasificados/as como prioritarios/as, esto quiere decir que provengan de
familias vulnerables, hasta completar un 15% de los cupos (según puntaje de la Ficha de Protección
Social durante el años escolar, la cual sirve para la determinación del año siguiente).
3. Hijos e hijas de funcionarios/as del establecimiento (será reportada dicha información por los
sostenedores en SIGE).
4. Ex-estudiantes del establecimiento, que no hayan sido expulsados.

CAPÍTULO 3: CONVIVENCIA ESCOLAR

La buena convivencia escolar en un establecimiento educacional es esencial para la consecución de
sus fines. Será este ambiente el que posibilite el desarrollo del proyecto del Colegio Santa Madre de
Dios en cada estudiante. La sana convivencia es un aprendizaje constante, que debe ser



liderado por cada familia, PPAA y reforzado por los profesionales de la educación. Se espera
de cada estudiante un comportamiento conforme a los valores que promueve el colegio. Con el
objeto de fortalecer estos valores, las acciones destacadas serán reconocidas a lo largo de la
trayectoria del alumno. Junto con esto, el colegio reconoce que está buena convivencia puede ser
rota por comportamientos que vulneren la normativa educacional. La labor formativa del
establecimiento supera lo meramente académico, por lo que se buscará que las medidas tomadas
frente a estos actos sean reparatorias y formativas, de manera que el alumno comprenda y asuma
las consecuencias de sus actos. El nivel de conocimiento que se tenga, de análisis y de decisión son
elementos importantes a la hora de hacer este juicio. Si bien las normas son válidas para todos los
miembros de la comunidad escolar, la gravedad de un acto está definida por el nivel de desarrollo
moral de cada uno. En ese sentido, para lograr un proceso justo, se tomarán en consideración en el
proceso de deliberación, datos de la persona, como edad, estado de desarrollo, grado de libertad al
realizar la acción, antecedentes personales, entre otros.

1. Sobre los estímulos y las premiaciones

- Premio “Espíritu Santa Madre de Dios”. Consiste en premiar a un alumno por curso, desde
1º a 8º año básico. Los alumnos elegidos por su profesor jefe, deben contar con ciertas
características positivas que los hagan merecedores de este reconocimiento, establecidas en
un perfil del estudiante tales como: respeto, responsabilidad, honestidad, empatía y alegría.
Esta premiación se llevará a efecto cada año en la eucaristía de Aniversario del colegio.

- “Reconocimiento en Formación Ciudadana”. Consiste primero en galardonar al
presidente o presidenta del Centro General de Estudiantes, por su participación activa en la
comunidad escolar y por representar a los estudiantes en las diversas actividades formativas
del establecimiento. Y en segundo lugar, consiste en galardonar, al término del 3º y último
año de gestión, a la directiva del Centro General de Padres y Apoderados, por su
participación activa en la comunidad escolar y por representar a los padres y apoderados en
las diversas actividades formativas del establecimiento. Este reconocimiento será entregado
según corresponda, cada año en la eucaristía de Aniversario del colegio.

- “1º lugar en Rendimiento Académico”. Reconocimiento entregado al alumno que obtenga
el más alto rendimiento académico o promedio general de notas, en cada curso, desde 1º a
8º año básico, al término del segundo semestre. La premiación se realizará en velada de
finalización del año escolar y en el caso de 8º básico, en Ceremonia de Licenciatura.

- “Mejor Compañero”. Reconocimiento entregado al alumno que obtenga mayor votación por
sus pares como mejor compañero, en cada curso, desde 1º a 8º año básico, al término del
segundo semestre. La premiación se realizará en velada de finalización del año escolar y en
el caso de 8º básico, en Ceremonia de Licenciatura.

- “Premio Padre Enzo Grillo”. Reconocimiento por Buena Conducta y Convivencia Escolar a
dos alumnos del colegio. Uno de 1º ciclo y otro de 2º ciclo. A través de una pauta evaluada
por un jurado conformado por un Asistente de la Educación, un Profesor, un Inspector y un
miembro Directivo del colegio. Los profesores jefes de cada curso deberán postular a 3 de
sus alumnos(as) durante el mes de agosto de cada año, los cuales serán evaluados por el
jurado, hasta definir a los dos estudiantes merecedores del premio final, con un plazo
máximo de hasta la última semana de noviembre, a contar de la postulación. La premiación
se realizará en velada de finalización del año escolar.



- “Premio al Esfuerzo”. Reconocimiento entregado a un solo alumno(a) del colegio, que
perteneciendo al Programa de Integración Escolar, hubiese demostrado superación
académica a través de su esfuerzo durante el transcurso del año escolar. La elección deberá
ser efectuada por los profesionales que trabajan en el área de Integración Escolar. La
premiación se realizará en velada de finalización del año escolar.

- “Profesor Inclusivo” y “Asistente Inclusivo”. Ambos reconocimientos serán definidos por
máxima votación entre los funcionarios del colegio. Proceso gestionado por el Equipo de
Integración Escolar. La premiación se realizará en velada de finalización del año escolar.

- “Premio Supérate”. Reconocimiento gestionado por el Equipo de Convivencia Escolar en
conjunto con Inspectoría, a un solo alumno(a) del colegio, por demostrar cambio significativo
en conducta y motivación personal. La premiación se realizará en velada de finalización del
año escolar.

- Premios durante el año escolar.
● Por Convivencia Escolar, seleccionan a 3 ganadores en el concurso de memes, los

cuales serán transformados en autoadhesivos de regalos para todos los alumnos del
colegio. Las imágenes también aparecerán en la agenda escolar del año siguiente.

● Por participación en Spelling Bee - Por ser ganador(a) en concurso de dibujos y
poemas sobre Cuidado del Medioambiente.

● Por participar en actividades externas deportivas, culturales u otras, representando al
establecimiento. Se hará un reconocimiento público en actos cívicos según
calendario escolar.

2. Faltas y abordaje disciplinario

En el presente documento se han establecido diversos derechos y deberes relacionados con la
convivencia escolar de toda la comunidad escolar. Respecto de los estudiantes, se establece que; EL
NO RESPETO O TRANSGRESIÓN A CUALQUIERA DE ESTOS DERECHOS Y/O DEBERES
CONSTITUYE UNA FALTA. Se entenderá como falta el acto u omisión que constituya una
transgresión a las normas y acuerdos consensuados en este Reglamento, sin que necesariamente
estén tipificadas en el cuadro de más abajo. Las sanciones deben tener una orientación pedagógica,
donde las y los estudiantes tengan derecho a instancias de revisión y apelación a las sanciones
impuestas.

Para efectos de lo anterior debe existir una hoja del estudiante, donde se registren todos los hechos
relevantes que ocurran respecto a su comportamiento y desarrollo dentro del establecimiento durante
el año lectivo. Es así como se deben registrar:

- Anotación positiva.

- Anotación leve.

- Anotación grave.

- Anotación gravísima.

- Entrevista apoderado.



- Registro de proceso.

Cabe destacar que este es el único registro válido para verificar la aplicación y seguimiento del
debido proceso en caso de tomar una medida disciplinaria en contra de un alumno. En efecto, la
Circular N° 01, Versión 4 del año 2014 de la Superintendencia de Educación, se establece que es en
el libro de clases, específicamente en la “hoja de vida por alumno, donde se registran todos los
hechos relevantes que ocurran respecto a su comportamiento y desarrollo dentro del establecimiento
en el año lectivo. Cabe destacar que este es el único registro válido para verificar la aplicación y
seguimiento del debido proceso en caso de tomar una medida disciplinaria”. En la hoja de vida de las
y los estudiantes se debe registrar si están involucrados/as en alguna situación que constituya falta y
posteriormente al proceso indagatorio, la determinación de sus responsabilidades y la aplicación de
medidas formativas y/o sanciones. Todas aquellas transgresiones, que no están contenidas en
este Reglamento, serán revisadas por el Consejo de Profesores, de manera de concordar el
criterio para su abordaje, debiendo en todo caso considerar los principios de un debido
proceso.

3. Criterios a considerar con cada estudiante

Deberán considerarse al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios:

● La edad, etapa del desarrollo y madurez de las partes involucradas.
● La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.
● La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión.
● La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.
● El carácter vejatorio o humillante del maltrato.
● Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.
● Haber obrado a solicitud de tercero bajo recompensa
● El abuso de una posición superior, ya sea física, moral de autoridad u otra.
● La conducta anterior y el estado de discapacidad o indefensión del afectado.

4. Graduación de las faltas

Para evaluar adecuadamente una falta, es necesario que la comunidad educativa defina criterios
generales, que permitan establecer si la conducta analizada corresponde a una falta leve, grave o
gravísima, con medidas aplicables o sanciones diferenciadas para cada tipo de falta en razón a la
naturaleza de los hechos.

5. Falta leve

Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o
psicológico a otros miembros de la comunidad. Según se analizará más adelante estas conductas
serán tratadas principalmente a través de medidas remediales y/o formativas más que por sanciones
punitivas.

5.1 Son faltas leves:



- Interrumpir inadecuadamente y en forma reiterada (manifestándose con burlas a
compañeros, realizando ruidos molestos, expresando gestos, tomar materiales de otros sin
su permiso, arrojar objetos, etc. Durante el desarrollo de una actividad académica (clase,
disertación, películas, otros).

- Atrasos al inicio de la jornada escolar y de las clases dentro de la jornada de estudio.
- No ingresar a clases estando en la escuela.
- No asiste a evaluaciones ya planificadas con anterioridad por el Profesor de asignatura, sin

justificación.
- Jugar en sectores donde esté delimitado su prohibición por motivos de seguridad.
- Mal comportamiento en asambleas y actos oficiales de la escuela.
- Faltas de responsabilidad con material personal (agenda, útiles, cuadernos, cotona, etc.)
- Ingerir alimentos o bebidas en clase sin autorización.
- No mantener orden en la ejecución de tareas.
- No usar el uniforme completo y limpio, o usar objetos que no correspondan a éste (No se

puede excluir de clases por esta falta).
- No cumplir con las responsabilidades asignadas por el Profesor Jefe, como, por ejemplo:

colaborar con el aseo.
- No mantener sus cuadernos actualizados en las diferentes asignaturas de acuerdo al avance

de contenidos.
- No mantener el orden ni cuidado de los recintos escolares (patios, salas, comedor, baños,

camarines, etc.).
- Utilizar durante el desarrollo de la clase objetos que entorpezcan la realización de la misma,

sin autorización del profesor.
- No traer firmadas las pruebas o comunicaciones enviadas al apoderado.
- Manifestar actitudes de pololeo dentro del establecimiento educacional (sólo si es una

conducta reiterada se considerará falta leve).

5.2 Procedimiento ante faltas leves

Ante la comisión de alguna de las faltas descritas como LEVES, en el Reglamento se procederá de la
siguiente manera.

1. Se debe realizar una amonestación verbal, ante el tercer llamado de atención, el docente puede
realizar la amonestación escrita en el libro de clases.

2. Ante la primera amonestación escrita el docente debe dar aviso a inspectoría y profesor jefe en
caso de ser necesario para que informen al apoderado el detalle de la falta cometida y también se
debe subir la falta a la plataforma.

3. Si el estudiante tiene una segunda anotación en el libro de clase, el profesor jefe deberá citar al
apoderado y su pupilo (presencial o vía remota) y tener un compromiso de cambio conductual, el
cual se debe registrar en el libro de clases.

4. Ante una tercera falta leve en el libro de clases, el profesor jefe en conjunto con el inspector
general deben citar al apoderado de manera presencial para firmar carta de compromiso.

5. Si no existe cambio conductual se le ofrecerá al apoderado intervención del departamento de
convivencia escolar, para evaluar al estudiante y ver si corresponde derivación a red externa.

6. Falta grave



Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica o física que no sean de
carácter extremo ante otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones
deshonestas que afecten la sana convivencia. Su tratamiento será mediante medidas o sanciones
disciplinarias y/o técnicas remediales orientadas a un enfoque formativo, lo que se verá según la
naturaleza y/o gravedad de cada caso.

6.1 Son Faltas graves:

- Retirarse del establecimiento sin autorización.
- Colusión de estudiantes para cometer actos contrarios al presente Reglamento.
- Sorprender al estudiante fuera del colegio en horario de clases, con o sin uniforme y sin que

el apoderado lo haya justificado previamente el hecho a Inspectoría.
- Amenazar, intimidar física y/o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
- Falsificar una documentación relevante para el colegio (la firma del apoderado).
- Manifestar cualquier conducta que no esté acorde al Proyecto Institucional del Colegio

fundamentalmente en cuanto a principios y valores (satanismo, prostitución, manifiestas
expresiones de índole sexual explícita entre 2 o más estudiante dentro del colegio y que vaya
en perjuicio del desarrollo integral de sí mismo y de sus pares).

- Engañar al profesor de cualquier forma, ya sea presentando trabajos ajenos, copiando,
facilitando la copia a otros, prestando falsos testimonios u otros.

- Uso descuidado de la propiedad del colegio o ajena, causando su destrucción o deterioro.
- Participar en actividades y/o acciones negativas fuera del colegio vistiendo cualquier prenda

del uniforme institucional, que afecte la imagen del establecimiento.
- Presentarse a clases sin la debida justificación o presencia del apoderado cuando ha sido

citado por Inspectoría General o Encargado de Convivencia.
- Incumplir los protocolos de bioseguridad (no usar mascarilla).
- Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros, amenazantes u ofender a funcionarios

y/o miembros de la comunidad escolar.

6.2 Procedimiento ante faltas graves

Ante la comisión de alguna de las faltas descritas como GRAVES, en el Reglamento se procederá de
la siguiente manera.

1. Amonestación escrita: Registro escrito en hoja de vida del estudiante que manifiesta una
transgresión a los valores, principios y deberes por una falta grave. Se escribe de forma clara y
precisa.

2. Se citará al apoderado para firmar Carta de Compromiso en la actuación de mejora personal.
Esta citación se realizará vía agenda o teléfono. El documento deberá ser suscrito por el Profesor
Jefe en presencia del Inspector, el apoderado y el estudiante, señalando las actitudes que el alumno
debe corregir bajo acuerdo y el apoyo que se le pedirá a la familia. Se firma Carta de Compromiso,
en documento tipo del colegio y en hoja de vida del estudiante del Libro de Registro Escolar.

3. Se emplean medidas formativas por parte del equipo de convivencia escolar con un máximo de
tres intervenciones.

4. La Suspensión se efectuará cuando el estudiante no muestra cambios positivos en su
comportamiento a pesar del apoyo recibido y de la primera carta de compromiso, por un periodo
mínimo de 3 días hábiles.



7. Falta gravísima

Actitudes y comportamientos extremos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros
miembros de la comunidad educativa, la imagen del establecimiento educacional, los bienes de este,
agresiones sostenidas en el tiempo, y conductas constitutivas de delito, acciones todas contrarias a
los valores institucionales de sana convivencia. Su tratamiento será mediante medidas o sanciones
disciplinarias y/o técnicas remediales orientadas a un enfoque formativo, lo que se verá según la
naturaleza, gravedad y entidad del daño de cada caso.

7.1 Son faltas gravísimas:

- Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias
ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior de la escuela o en actividades
organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por ésta.

- Sustracción de la propiedad ajena sin consentimiento de su dueño.
- Agredir física o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa (las agresiones

tienen que ser intencionadas y visualizadas o escuchadas por algún miembro adulto de la
comunidad educativa el cual sea imparcial).

- Daño deliberado o destrucción de la propiedad del Colegio y cualquier acto de tipo vandálico
o acción que signifique un riesgo para la seguridad de las personas y/o del establecimiento.

- Acciones constitutivas de delito cometidas dentro del establecimiento, ya sea lesiones, tráfico
de drogas, robo, hurtos, porte o tenencia ilegal de armas, abuso sexual, etc.

- Ser autor intelectual o material de acciones de Bullying.
- Grabar o fotografiar sin consentimiento del profesor durante la hora de clases o en otras

instancias dentro del colegio.
- Incitar a la desobediencia en las medidas propuestas ya sea a nivel pedagógico,

administrativo o disciplinario.
- Violentar frecuentemente de forma física o psicológica a compañeros o miembros de la

comunidad educativa.
- Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno,

compañero u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo descalificando por
capacidad intelectual, mofarse de características físicas, psicológicas, usar apodos hirientes
o que molesten al afectado, etc).

- Discriminar, aislar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social,
situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre,
nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, diferencias físicos o cualquier otra
circunstancia.

- Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante del colegio o a cualquier otro
integrante de la comunidad educativa a través de “listas negras”, chats, Facebook, mensajes
de textos, WhatsApp, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o
fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.

- Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato, acoso
escolar o de violencia que atente contra los valores del colegio y la honra de las personas.

- Cometer o Instigar a otro a realizar u ocultar situaciones de abuso sexual y/ o presentar
conductas de connotación sexual hacia un compañero(a).

- Empleo de lenguaje grosero, gestual o intimidatorio hacia cualquier miembro de la
comunidad educativa.

- Dañar los emblemas patrios, extranjeros o del Colegio, símbolos religiosos o institucionales.
- Incitación, promoción o facilitación del ingreso de personas ajenas al Colegio, que perturben

o alteren el normal desarrollo de las actividades del Colegio y la seguridad e integridad de las
personas, sin conocimiento de las autoridades respectivas.



- Distribución, utilización, tráfico y difusión de pornografía, alcohol, fármacos, drogas al interior
de la Escuela y/o alrededores (mínimo a 10 cuadras del establecimiento). Como asimismo,
en salidas a terreno, giras o cualquier instancia que se vea comprometido el prestigio del
establecimiento escolar o de cualquier miembro de la comunidad escolar.

7.2 Procedimiento ante faltas gravísimas

Esta medida será comunicada al apoderado personalmente por Inspectoría.

1. Investigación: en base a una investigación por parte del equipo de convivencia escolar e
inspectoría y de acreditarse la calificación de falta GRAVÍSIMA, se procederá a la aplicación de
alguna de las siguientes medidas: Suspensión, Condicionalidad, Cancelación de Matrícula o
Expulsión, según corresponda.

2. Suspensión: La suspensión de clases es una medida extrema y de carácter excepcional, la cual
se aplicará por un periodo de 3 a 5 días hábiles, renovables por igual período en casos debidamente
fundamentados. Esta medida será aplicada por el Inspector General, pudiendo ser solicitada por
Profesor Jefe, Encargado de Convivencia, Orientador(a) y será comunicada al apoderado por el
Inspector General.

3. Al reintegro de una suspensión por falta gravísima, se trabajará con el estudiante y el
apoderado(a) y al no acatar la intervención ni las medidas reparatorias, se aplicará la
condicionalidad. La suspensión indefinida sólo se podrá aplicar excepcionalmente si existe un peligro
real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, lo que
deberá ser debidamente acreditado.

4. Condicionalidad: Es una amonestación crítica, la cual es evaluada entre Inspector general,
Equipo Directivo y Convivencia Escolar.

8. Tipos de medidas aplicables

Sobre la base que la Educación Escolar de un(a) niño(a), es un largo proceso en el que participan
activamente muchas personas; combinando muy variadas vivencias, valores, costumbres y
expectativas de las distintas familias, y en donde además, el adulto responsable del menor
(padre/madre y/o apoderado o Tutor) ha optado libre y voluntariamente por un colegio, y por lo mismo
ha aceptado respetar y cumplir con las obligaciones que contrae, y que naturalmente son las mismas
que espera que cumpla la entidad que él o ella libremente eligió; es absolutamente necesario
establecer un conjunto de disposiciones cuyo sentido sea facilitar y crear una sana convivencia
escolar para que todos quienes compartimos cotidianamente en pro de alcanzar el fin último, el que
es, que nuestros estudiantes adquieran sólidos valores y bases de aprendizajes que le permitan
sustentar estudios superiores. Antes de establecer medidas, se espera un compromiso formal, de
parte del adulto (apoderado), para que participe activa y responsablemente en el proceso que su
pupilo inicia con nosotros.
Las medidas tendrán un enfoque eminentemente formativo, y ellas son de tres tipos:

a) Medidas de prevención.
b) Medidas pedagógicas y formativas.
c) Medidas disciplinarias.

9. Descripción y fundamentación de las medidas



El objetivo de las medidas, es modificar conductas inadecuadas o reñidas a la luz de nuestro
proyecto institucional, para lograr un alumno que represente los valores y el espíritu del Colegio
Santa Madre de Dios que inspira a nuestro colegio y ser un positivo aporte al proceso de enseñanza-
aprendizaje, del que él mismo participa en compañía de sus pares y de sus Educadores.

9.1 Medidas Preventivas: Serán trabajadas en los Consejos de Curso y con la implementación de
técnicas de resolución de conflictos por parte de los Profesores Jefes y el Encargado de Convivencia
Escolar.

9.2 Medidas Pedagógicas y Formativas: Se entenderá por tales las medidas que busquen reforzar
transversal y/o académicamente al estudiante. Ninguna de estas medidas podrá aplicarse, sin que
previamente se haya entrevistado al apoderado, y sea él quién apruebe la medida. Entre ellas se
podrán aplicar:

● Investigación de temas y presentación en diarios murales, exposiciones u otros, relativos al
tema que se determine como necesario reforzar en el estudiante.

● Trabajos de aseo o limpieza en beneficio de su curso, sin que ello implique un menoscabo
para su dignidad.

● Participación en foros o eventos informativos acerca de la convivencia escolar.
● Participar en el Consejo Escolar, cuando se analice la temática de la valoración de la

convivencia escolar.
● Colaborar con el encargado de convivencia, en la resolución de conflictos, de otros

compañeros del colegio. Por el carácter formativo de estas medidas, podrá haber otras, las
que serán autorizadas por Dirección del colegio para su aplicación, previa aprobación del
apoderado

9.3 Medidas Disciplinarias: En relación con la falta cometida, el alumno recibirá distintas
oportunidades para sensibilizarse y tomar conciencia de su error. Estas serán nombradas a
continuación en orden progresivo de acuerdo a la gravedad y/o reiteración de la falta. Ellas son:

● Amonestación verbal individual: Conversación reflexiva con el estudiante que le permita
tomar conciencia de su acción y pueda generar en él una mejor disposición frente a la
situación vivida.

● Amonestación verbal grupal: Conversación grupal y colectiva que permita una reflexión
conjunta sobre los efectos de acciones reñidas con la convivencia escolar.

● Amonestación escrita en hoja de vida: Se informará esta situación disciplinaria al
apoderado. (Se aplica a todo tipo de faltas). Se entenderá por “amonestación escrita”, los
registros de profesores o de quienes forman parte del departamento de Inspectoría en la hoja
de vida del estudiante del libro de clases. El profesor de asignatura, será el primero en citar
al apoderado, cada vez que se produzca un problema o reiteración (segunda vez) de una
falta leve por parte del estudiante y dejar a registro en la hoja de vida de la conversación con
el apoderado.

● Citación del apoderado: Exponer situaciones disciplinarias y/o académicas a fin de solicitar
la colaboración para poder mejorar la situación que ha generado la medida.

● Carta de compromiso: La Carta de Compromiso se establece por escrito entre el
estudiante, los padres, el Profesor(a) Acompañante y la Dirección. En la carta se establecen
peticiones de cambios de actitud y conducta dentro de un determinado plazo (estudiantes y
padres), así como de las acciones que deben llevarse a cabo para apoyar el
acompañamiento (padres), en caso de no haber un cambio de conducta se pasará a la
condicionalidad por mal comportamiento.



● Suspensión del estudiante por un período determinado: La Suspensión se efectuará
cuando el estudiante no muestra cambios positivos en su comportamiento a pesar del apoyo
recibido y de la primera carta de compromiso, por un periodo mínimo de 3 días hábiles.
Requerirá seguimiento y diálogo formativo con participación de apoderado. Además, se
anotará en el libro de clases la falta cometida con suspensión En la Hoja de Vida del alumno
se dejará registro del hecho y la medida en cuestión. La Suspensión se hará efectiva en días
completos y consecutivos. Se citará al apoderado y deberá concurrir con el estudiante para
informarle de los hechos y la duración de la Medida Disciplinaria. En caso de Suspensión del
estudiante, si no es posible contactar al apoderado titular o suplente, o habiéndolo hecho,
éstos no se presentan o se niegan a hacerlo, se dejará registro del hecho en la hoja de vida
del estudiante, con firma del Director.

● Condicionalidad: El permanecer con una “Matrícula Condicional” implica el compromiso, de
parte del estudiante, de presentar una superación evidente en aspectos disciplinarios y
académicos; y se espera que el apoderado asuma un rol de activa iniciativa en el proceso de
su pupilo (a), presentándose periódica y voluntariamente a entrevistas con los profesores de
asignatura, no faltando a las entrevistas solicitadas, velando para que su pupilo (a) se
presente con todos sus materiales y que asista rigurosamente a todas sus clases y
especialmente a evaluaciones. Al mismo tiempo el Colegio se compromete a un
acompañamiento por parte del encargado de convivencia escolar del colegio, de manera de
que el propio alumno se motive a superar su situación. La condicionalidad como medida
disciplinaria es “sólo una”, más allá de cómo se adquiera dicha condicionalidad. Se entregará
documento formal para dar a conocer la medida. Existen dos causales por medio de las
cuales se adquiere: Por motivos disciplinarios o por matricularse fuera de los plazos
establecidos por el colegio:

- Por Motivos Disciplinarios: La Inspectoría a solicitud de un docente o por iniciativa
propia recabará antecedentes de un estudiante que presente problemas evidentes
de conducta y deberá resolver la medida.

- Por matricularse fuera de los plazos establecidos para el proceso de matrícula:
El fundamento responde a que estos estudiantes y/o apoderados no han seguido el
proceso de postulación en los tiempos establecidos para ello, lo que demuestra una
falta de responsabilidad. El establecimiento educacional dejará registro de las veces
que se trató contactar al apoderado/a con tal de agotar todas las instancias para la
renovación de la matrícula.

10. Medidas Disciplinarias Excepcionales

Aplicable en casos de especial gravedad, con su debido proceso y según lo que se establece a
continuación

Medidas Disciplinarias Excepcionales. Ambas corresponden a medidas disciplinarias excepcionales y
consisten en:

● La expulsión es la interrupción abrupta e inmediata del proceso de aprendizaje donde el
estudiante queda sin escolaridad (hasta que se matricule en otro establecimiento).

● La cancelación de matrícula o no renovación de matrícula, se hace efectiva al término del
año escolar, es decir, el estudiante pierde su matrícula en el establecimiento para el año
siguiente.

La aplicación de ambas debe ser restringida y previo proceso, no pudiendo decretarse ninguna de
ellas por motivos académicos, de carácter político, ideológico o de cualquier otra índole. Y se



aplicarán siempre cuando atente contra las normas de convivencia escolar. Podrán ser causales de
Expulsión o Cancelación o no Renovación de Matrícula, las siguientes:

- Mantener una o más situaciones de condicionalidad no superadas, insistiendo en conductas
contrarias a las Normas de Convivencia.

- Por la comisión de alguna FALTA GRAVÍSIMA. Si la investigación así lo amerita.
- Ser sorprendido(a) cometiendo robo o hurto de especies, dentro del Colegio. Debiendo

además denunciar el hecho, de conformidad a la normativa.
- Por violencia, causando daño físico y/o psicológico significativo a cualquier integrante de la

comunidad educativa dentro de la comunidad escolar.
- Por tener tres suspensiones dentro del año.
- Por sustraer, alterar, modificar, deteriorar o falsear documentos oficiales del establecimiento.
- Por distribuir, utilizar, traficar, vender, consumir, alcohol, fármacos, drogas, al interior de la

Establecimiento Escolar y/o alrededores (mínimo a 10 cuadras del establecimiento). Como
asimismo, en salidas a terreno, giras o cualquier instancia que se vea comprometido el
prestigio del establecimiento escolar o de cualquier miembro de la comunidad escolar y/o
difundir de pornografía. En caso de ser privado de libertad, ya sea por prisión preventiva o
como condena. será causal suficiente para iniciar el proceso respectivo de expulsión o
cancelación de matrícula. Además se procederá a dar aviso a los organismos públicos como:
PDI, Carabineros, Tribunales de justicia.

- Por portar armas, artefactos explosivos o incendiarios, o bien materiales para su confección
(en este caso en particular se tendrán en consideración las disposiciones legales vigentes
sobre esta materia, según la Ley 20.084).

- Atentar contra la moral y las buenas costumbres (sin perjuicio de la aplicación de la Ley
20.084 sobre responsabilidad penal juvenil).

- Por la participación directa o indirecta en la filmación, grabación, con cualquier medio o
realizar actos sexuales al interior del establecimiento.

- La participación directa o indirecta de alumnos en la difusión, promoción de artículos,
imágenes atentatorias contra la dignidad y honorabilidad de cualquier miembro de la
comunidad educativa, incluidas las de violación de la intimidad, como captación de videos,
grabaciones, fotografía y su difusión en medios de comunicación.

11. Consideración al tomar medidas disciplinarias excepcionales

PROCEDIMIENTO PREVIO, RACIONAL Y JUSTO
Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un
procedimiento previo, racional y justo garantizando el derecho del estudiante afectado y/o del padre,
madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.

DECISIÓN DEL DIRECTOR Y NOTIFICACIÓN
La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el
DIRECTOR del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por
escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado.

RECONSIDERACIÓN
Los apoderados podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su
notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El
Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o la informes técnicos
psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles

PREVIA REPRESENTACIÓN DEL O LOS APODERADOS SITUACIÓN ALUMNO



Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el DIRECTOR del
establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de
las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de él o la
estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en
el reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes
a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o
pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar
que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional. Lo dispuesto en
el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente
contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, de
conformidad al Párrafo 3º del Título I del Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 2009, del Ministerio de
Educación. En ese caso se procederá con arreglo a los párrafos siguientes de la Ley de Inclusión.

El DIRECTOR
El Director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá
informar al a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo
de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento
descrito en los párrafos anteriores. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación
del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias.

HECHOS REVISTEN EL CARÁCTER DE DELITO
Si los hechos revisten carácter de delito, se podrá aplicar la medida cuando los resultados del
proceso indagatorio llevado a cabo por quien corresponda, hagan concluir que el hecho fue
efectivamente cometido. De esta forma, la expulsión podrá ser aplicada sin esperar los resultados del
proceso penal al que el alumno esté sometido e independiente de los resultados de esta, teniendo en
consideración las facultades del Ministerio Público, de no iniciar investigación o de no perseverar. La
investigación de si existe delito corresponde únicamente al Ministerio Público, siendo la investigación
del establecimiento una distinta, tendiente a determinar si se infringieron hechos prohibidos según
este Reglamento.

12. Factores agravantes y atenuantes

El presente reglamento establece una forma definida y clara de actuar ante las faltas de los alumnos,
sin embargo reconoce la existencia de factores que pueden disminuir o agravar la responsabilidad
del alumno sobre acciones.

El Colegio Santa Madre de Dios establece que son factores agravantes al momento de
determinar la sanción o medida:

a) La naturaleza, la intensidad y extensión del daño causado.
b) Indefensión del afectado.
c) La naturaleza, la intensidad y extensión de la agresión.
d) El carácter vejatorio o humillante del maltrato.
e) Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.
f) Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.
g) Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.
h) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.

El Colegio Santa Madre Dios reconoce que son factores atenuantes al momento de determinar
la sanción o medida:



a) El reconocimiento de la falta.
b) El arrepentimiento efectivo.
c) La cantidad y tipo de anotaciones en la hoja de vida.
d) La disposición para reparar el daño causado.
e) El contexto en el que se generó el conflicto.
f) El seguimiento del caso.
g) La situación biopsicosocial del alumno.
h) El presentar u ofrecer disculpas públicas.

13. Apelación de las sanciones

Toda sanción que sea impuesta a un estudiante será tomada a partir de datos concretos y evidencia,
de manera de asegurar la imparcialidad y justicia de las medidas. Ante dificultades, desacuerdos,
conflictos u otros, el apoderado tiene el derecho de apelar a las sanciones que pudiese ser objeto el
alumno, de acuerdo al procedimiento que se establece a continuación. El apoderado podrá presentar
descargos por escrito, dentro de los 2 días hábiles de tomado conocimiento de la respectiva medida,
en la secretaría del Colegio dirigido al Inspector General. Los descargos anteriores deberán ser
analizados en conjunto con Profesor Jefe, Equipo de convivencia Escolar y Dirección. Debiendo
resolver dichos descargos por escrito dentro del plazo de 5 días hábiles. Sin perjuicio de esto, en
caso de expulsión o cancelación de matrícula, se seguirá el procedimiento establecido por ley.

14. Estrategias de resolución de conflictos

a) Negociación

Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de terceros, para que los
implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus diferencias, la que
se explicita en un compromiso. Los involucrados se centran en el problema pensando en una
solución conveniente para ambos y en la que las concesiones se encaminan a satisfacer los
intereses comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, también, entre personas que se encuentran
en asimetría jerárquica (un profesor y un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no exista uso
ilegítimo de poder por una de las partes.

b) Mediación
Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda a los
involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer sanciones ni culpables,
sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. El
sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan
con su propio proceso formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las
partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. Es importante
tener presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el
poder, porque esta estrategia no está orientada a sancionar conductas de abuso.

c) Arbitraje

Es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione garantías de legitimidad ante la
comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar quien, a través del diálogo, la
escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre una
solución justa y formativa para ambas partes, en relación a la situación planteada. La función de esta
persona adulta es buscar una solución formativa para todos los involucrados, sobre la base del
diálogo y de una reflexión crítica en relación con la experiencia vivida en el conflicto.



15. Redes de apoyo para la Comunidad Educativa Santa Madre de Dios

El Instituto Nacional para el Liderazgo Escolar definen una red como “grupos o sistemas de personas
u organizaciones interconectadas cuyos objetivos y propósitos incluyen la mejora de los aprendizajes
y aspectos del bienestar que a ciencia cierta inciden en dichos aprendizajes” (Hadfield, Jopling,
Noden, O’Leary y Stoll, 2006).

El Colegio Santa Madre de Dios, entiende que el trabajo colaborativo es fundamental para optimizar
la ayuda que va dirigida a nuestros alumnos, alumnas y sus familias. Claramente los beneficios que
se pueden alcanzar con el trabajo en red son:

• Mejora escolar.
• Ampliar las oportunidades (lo que incluye trabajar en red con entidades no escolares).
•Compartir recursos.

El trabajo en red permite intervenir a la familia y orientar a la comunidad escolar, para lograr un
progreso en el rendimiento académico concediendo elementos que permitan manejar los conflictos
cotidianos que se puedan desencadenar en el ambiente escolar y/o familiar.

Con el interés de trabajar una educación inclusiva y de calidad se incorpora el trabajo en red con las
duplas psicosociales de diversos programas, debido a que surge como una necesidad para
comprender su problemática psicosocial de forma holística.

PPF Antumalen.
Dirección: Avenida San Pedro s/n, Pelarco. Fono: +56997365704 Correo:
ppf.antumalen@serpajchile.cl

PRM Kumelkan.
Dirección: 18 oriente 3 ½ Sur N°850, Talca. Fono: 712260144 Correo: prmkumelkan@crate.cl

PRM Llequen.
Dirección: 3 norte #786 Fono: 712683491 Correo: prmllequentalca@gmail.com

OPD San Rafael Pelarco.
Dirección: avenida oriente s/n Fono: sin datos. Correo: opdsanrafael.pelarco@gmail.com Centro
Atención Psicológica Integral

CAPI.
Dirección: 1 norte 13 y 14 oriente N°2058, Talca. Fono: 712203319 Correo:
mbgutierrez@ucm.cl/centroatencionpsicologica@ucm.cl

CESFAM San Rafael.
Dirección: Avenida Oriente Nº 2625 Fono: 712651002/71651961. Correo: sin datos.

CAPÍTULO 4: CORRECCIONES Y MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERNO.

El Reglamento Interno es el instrumento elaborado por los miembros de la Comunidad Educativa, de
conformidad a los valores expresados en el Proyecto Educativo Institucional, que tiene por objeto
permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes de sus miembros, a través de



la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento, de convivencia y
otros procedimientos generales del establecimiento.
Todo lo anterior, en el entendido de que la educación es una función social, y por lo mismo, es deber
de toda la comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. De ahí que todos los actores de
los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también
determinados deberes.

En la medida que se detecte la necesidad de incorporar o modificar algún aspecto ya contemplado en
estos deberes; de manera interna y con la aprobación del Encargado de convivencia y el Director del
colegio, se harán las modificaciones correspondientes.

Se informará a los apoderados por escrito en la agenda, acerca de la modificación. El texto con las
correcciones y modificaciones, quedarán en la página del colegio para ser conocidas por toda la
comunidad educativa, incorporándose el texto en el SIGE.

Aprobación anual de las correcciones y modificaciones:

a) Siendo susceptible de ser corregido y modificado durante el transcurso del año, el Consejo Escolar
será informado de estas modificaciones y correcciones, en la próxima sesión.

b) Durante el transcurso del segundo semestre, el alumnado será invitado a pronunciarse respecto a
las normas que regulan la convivencia, siendo coordinado por el Encargado de Convivencia,
pudiendo aplicar distintas metodologías en los distintos niveles.

c) Recogidas todas las sugerencias finales, el Encargado de Convivencia trabajará con una comisión
integrada por representantes de todos los estamentos, para presentar un texto que integre las
sugerencias, el que será presentado en reunión del Consejo Escolar para su aprobación final.

d) El texto final aprobado por el Consejo Escolar, tendrá vigencia desde el momento de su
incorporación en la página del colegio.

e) El texto será incorporado al SIGE.


