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Departamento de Educación Municipal 
 
 
VISTOS: 
 
 
 Las facultades que me confieren la Ley No. 19.070, de 1991, Estatuto de los Profesionales de 
la Educación; el Decreto Supremo No. 453, de 1991, Reglamento de la Ley No. 19.070; el DFL Nº -
3063, de 1980, que aprueba el traspaso de los establecimientos educacionales a las municipalidades; 
el Código del Trabajo; la Ley No. 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; 
el Reglamento Municipal Nº 1, de 2002, sobre Delegación de atribuciones Alcaldicias; y 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
 

a) Que, todos los miembros de la comunidad escolar tienen derecho a una convivencia en que 
prime el respeto; y también tienen deberes que asumir, de acuerdo a su etapa de 
desarrollo; 

 
b) Que, es obligación de la familia y la escuela enseñar a los niños y jóvenes sus derechos, a 

cumplir sus deberes y respetar los derechos de los demás; 
 

c) Lo señalado en el artículo 46, de la Ley No. 19.070, de 1991, en cuanto a contar con 
normas y procedimientos actualizados y expeditos sobre índoles Técnico-Pedagógicas, 
Técnico-Administrativas y de Prevención de Riesgos, de Higiene y Seguridad en los 
Establecimientos Educacionales del sector Municipal; 

 
d) Lo dispuesto en el artículo 125 del Decreto Supremo Nº 453, de 1991, del Ministerio de 

Educación; 
 

e) Lo dispuesto en la Resolución Nº 1729, de 01 de marzo de 2007, de la Dirección de 
Educación Municipal de la Comuna de  

 
 
 
RESUELVO: 

 
 
Reemplazase el  Reglamento Municipal Nº 012, de 21 de agosto de 2003, por el siguiente: 
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REGLAMENTO INTERNO DE LOS ESTABALECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL  SECTOR MUNICIPAL DE 
NORMAS DE INDOLE TECNICO-PEDAGOGICAS,  TECNICO-ADMINISTRATIVAS Y DE PREVENCION DE 

RIESGOS, DE HIGIENE Y DE SEGURIDAD. 
 
 

Título   I 
 

Normas Preliminares 
 
 
 El presente Reglamento tiene por objetivo establecer las normas generales por las cuales se 
regirán todos los establecimientos educacionales del sector municipal de la comuna de Puerto Montt, 
las que tendrán el carácter de obligatorias, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley No. 
19.070, de 1991, y al Párrafo V del Decreto Supremo No. 453, de 1991. 
 
 
 Las normas que contiene este Reglamento han sido estudiadas y establecidas con el propósito 
de proporcionarle a los profesionales de la educación, a los administrativos, a los paradocentes, a los 
auxiliares y a los alumnos regulares de establecimientos municipales de enseñanza  básica, media, 
técnico-profesional y de las escuelas de adultos, los conocimientos generales sobre la estructura y 
funcionamiento general del establecimiento, como asimismo, para prevenir los riesgos de accidentes 
que pudieren sufrir con motivo de su trabajo y de sus estudios, en el caso de los alumnos, y de 
enfermedades profesionales que les pudieren ocurrir y, además, darles a conocer sus obligaciones, 
prohibiciones y procedimientos, los que deberán conocer y cumplir. 
 
 

Título  II 
 

Características del Marco de la Enseñanza 
 
 
 La filosofía educacional de las Escuelas y Liceos Municipalizados se enmarca en la legislación  
educacional vigente. Hace énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje y transmite contenidos 
culturales y una visión realista de nuestro país. 
 
 Es una comunidad educativa que se desarrolla e interacciona en un clima democrático, 
armónico, tolerante y exigente a la vez. Desarrolla una enseñanza que estimula en sus alumnos el 
espíritu crítico y reflexivo. Realiza, asimismo, todos los esfuerzos a su alcance para preparar en la 
mejor forma a sus alumnos, entregándoles los valores y conocimientos necesarios para culminar 
exitosamente, persiguiendo  en ello el logro de rendimientos destacados. 
 
 Nuestros establecimientos educacionales tienen como objetivo entregar a sus alumnos una 
formación valórica y académica integral, que les permita hacer frente a las exigencias 
profesionales, laborales, sociales y personales de su época. Para ello se inculca a los alumnos 
principios de autodisciplina y responsabilidad en el aprendizaje; “aprender a aprender”. Como valores 
específicos a fomentar se incluyen entre otros; respeto, tolerancia, lealtad, solidaridad, curiosidad 
intelectual y creatividad. 
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 Se impulsa el sentido de la trascendencia personal en el amor a la vida, a la justicia y a la 
belleza, en la valorización del ambiente y el respeto y cuidado de la naturaleza. 
 
 Reconoce como misión la formación de personas creativas y dinámicas, comprometidas y 
críticas, capaces de expresar libre y responsablemente sus ideas y sentimientos en un marco de 
respeto y humanización que les posibilite interactuar positivamente en la sociedad. 
 
 El cambio permanente al que se enfrenta la sociedad requiere una institución educacional que 
en forma sistemática y permanente incorpore elementos innovadores a su metodología. 
 
 Por ello, la Municipalidad de Puerto Montt, a través del Departamento de Educación Municipal, 
fomenta la aplicación de métodos técnicos y científicos de aprendizaje más actualizados sobre la base 
del perfeccionamiento personal y profesional de sus docentes.   
 

Título   III 
 

De la Estructura y funcionamiento general del Establecimiento Educacional  
 
 
 

Artículo 1:  La estructura y el funcionamiento de los establecimientos educacionales estará 
constituida por las siguientes categorías o funciones: la docente directiva, la técnico-pedagógica y la 
docente de aula, además de las administrativas, paradocentes y auxiliares de apoyo. 
 

Artículo  2:  La función docente Directiva es aquella de carácter profesional de nivel superior 
que se ocupa de lo atingente a la dirección, administración, 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 alumnos. 
 

Artículo 3: Las funciones docentes Técnico-Pedagógicas son aquellas de carácter profesional 
de nivel superior que se ocupa de campos de apoyo o complemento de la docencia, tales como: 
 

 Orientación educacional y vocacional; supervisión pedagógica; planificación curricular; 
evaluación del aprendizaje; investigación pedagógica; coordinación de procesos de 
perfeccionamiento docente; y otras análogas que se determinen, previo informe de los 
Organismos competentes, por Decreto del Ministerio de Educación. 

 
Artículo  4:  La función Docente comprende la docencia de aula y las actividades curriculares 

no lectivas. 
 

 4.1    La hora docente de aula será de 45 minutos, como máximo. 
 

 4.2    Constituyen actividades curriculares no lectivas, entre otras, las siguientes: 
 

   1.   Actividades relacionadas con planes y programas de estudio. 
a) Clases de reforzamiento a las asignaturas del plan de estudios; 
b) Funcionamiento de academias, talleres y clubes; 
c) Relativas al proceso de titulación en educación media técnico-profesional; 
d) Vinculadas con los procesos de validación y convalidación de estudios. 

 
      2.    Actividades relacionadas con la administración de la educación, tales como: 

a) Matrícula de alumnos; 
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b) Anotación de datos y constancia en formularios oficiales, tales como: libro de 
clases; registro diario de asistencia; ficha escolar; certificados; actas de exámenes 
e informes. 

 
   3.   Actividades anexas a la función docente propiamente tal, como: 

a) Elaboración y corrección de instrumentos evaluativos del proceso        enseñanza–
aprendizaje; 

b) Preparación, selección y confección de material didáctico; 
c) Régimen escolar y comportamiento de los alumnos; 
d) Planificación de clases; 
e) Atención individual de alumnos y apoderados; 
f) Estudios relacionados con el desarrollo del proceso educativo; 
g) Participación en los Consejos de Profesores del establecimiento; 
h) Otras reuniones técnicas dentro del establecimiento educacional; 
i) Realización de visitas a instituciones cuyas actividades se relacionan con los 

objetivos de los programas de estudio, ya sea del docente solo o con sus alumnos. 
 

   4.   Actividades relacionadas con la Jefatura de curso, tales como: 
a) Reuniones periódicas con padres y apoderados; 
b) Atención individual de padres y apoderados; 
c) Consejo de profesores de curso y Consejo de Curso; 
d) Atención individual a los alumnos; 
e) Transcripción y entrega de certificaciones periódicas a los alumnos y a los padres y 

apoderados; 
f) Elaboración de los informes educacionales. 

 
   5.   Actividades coprogramáticas y culturales, tales como: 

a) Coordinación de actividades culturales y recreativas; 
b) Participación en actos oficiales de carácter cultural, cívico y educativo del colegio 

y de la comunidad, cuando ésta lo solicite; 
c) Realización de actos cívicos y culturales; 
d) Giras de estudio o excursiones escolares. 

 
   6.   Actividades extraescolares, tales como: 

a) Las referidas al área científico-tecnológica (academias, concursos, otros 
semejantes); 

b) Las relacionadas con el área artística (grupo de teatro, musicales, de pintura, 
concursos, otros); 

c) Las relativas al área cívico social (brigadas y otros); 
d) Las que se refieren al área deportiva (clubes deportivos, programas especiales, 

otros). 
 

   7.  Actividades vinculadas con organismos o acciones propias del quehacer                                    
escolar, tales como: 
a) Asesoramiento a: 

 Centros de alumnos; 
 Centros de Ex-alumnos; 
 Centros de Padres y Apoderados. 

 
b) Desarrollar acciones de: 

 Bienestar; 
 Cruz Roja y/o Primeros Auxilios. 
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c) Organizar y Asesorar: 
 Biblioteca del establecimiento; 
 Diarios murales; 
 Ropero escolar; 
 Brigadas de seguridad en el Tránsito. 

 
4.3 De la Jornada de Trabajo 

 
i. Para todos los efectos, se entenderán como horas de trabajo escolar tanto 

aquellas comprendidas en los planes y programas de estudios oficiales, propios 
o elaborados por el Ministerio de Educación, como aquellas que, de manera 
complementaria a dicho plan y de acuerdo con su proyecto educativo, defina 
cada establecimiento como de asistencia obligatoria y sujetas a evaluación sin 
incidencia en la promoción. Dichas horas serán de 45 minutos, tanto para la 
enseñanza básica como media.” 

 
ii. Los docentes que cumplan funciones en jornada nocturna, tendrán un horario 

de trabajo semanal que no podrá sobrepasar la medianoche. 
 

iii. Se exceptúan de la norma anterior, los docentes que hubieren sido designados 
para cumplir labores en un  internado. 

 
    

Año Laboral Docente y Año Escolar 
 
 

Artículo 5:   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, del Decreto Supremo No. 453, 
de 1991, se entenderá, en cada establecimiento como “año laboral docente” el período comprendido 
entre el primer día hábil del mes en que se inicia el año escolar y el último del mes inmediatamente 
anterior a aquél en que se inicia el año escolar siguiente. 
 
 Artículo 6:     Se entiende por “año escolar” el período fijado de acuerdo a las normas que 
rige el calendario  escolar y que por regla general, abarca el período comprendido entre el 1º de 
marzo y el 31 de diciembre de cada año. 
 
 Se entiende por “año lectivo” el período comprendido dentro del año escolar en el que los 
alumnos concurren a clases y que, generalmente abarca 38 semanas. 
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Título   IV 
 

Normas de índole Técnico-Pedagógicas 
 
 

OBJETIVOS Y FINES 
  
 Artículo    7: Los establecimientos educacionales, con la colaboración de directivos y 
profesores, del personal administrativo y auxiliar, de padres y apoderados y de los propios educandos, 
se propone: 
 

a) Transmitir a sus alumnos la cultura, valores y los contenidos de los programas oficiales del 
Ministerio de Educación; 

 
b) Ofrecer a los alumnos la mejor educación posible, exigiéndoles un alto nivel de 

rendimiento que les permita un desempeño eficiente en la educación superior chilena,  así 
como en la vida del trabajo; 

 
c) Reconocer las normas éticas y los valores religiosos, ser tolerantes y respetar las 

convicciones de otros; 
 

d) Desarrollar la conciencia y responsabilidad ecológica en forma individual y colectiva. 
 
 

Artículo   8: En los establecimientos educacionales del sector municipal, el currículum no 
se restringe solamente al ámbito de la sala de clases, integra, además, diferentes actividades, 
que invitan a los alumnos a desarrollar actitudes, técnicas y habilidades en las más diversas 
áreas, considerando sus propios intereses y necesidades de desarrollo personal y comunitario. 

 
 
 RESPONSABILIDAD EN EL APRENDIZAJE 
 
 Artículo   9: El aprendizaje y la formación son primeramente responsabilidad del propio 
educando, quién con la ayuda de sus padres y maestros, tiene que asumir, conforme a su edad, un rol 
activo en el crecimiento como persona. 
 
 Artículo  10: El profesor y demás educadores, como guías, facilitadores y  animadores en el 
proceso Enseñanza-Aprendizaje, desarrollan también una pedagogía activa conforme a la cual, más 
que aprender muchas cosas, lo que importa es la adquisición de hábitos de estudio, de métodos de 
análisis e investigación, el desarrollo de la creatividad y una actitud activa ante el saber, las artes o 
las ciencias; es decir, que los alumnos aprendan a aprender. 
 
 Artículo   11: También se espera que los padres y apoderados participen en estos principios 
de la pedagogía activa en la formación de sus hijos, ayudándoles a desarrollar su responsabilidad en 
forma positiva, exigiéndoles cumplir con sus deberes. 
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CONSEJO DE PROFESORES 
  
 
 Artículo  12: En los establecimientos educacionales existirán consejos de profesores 
integrados por docente-directivos, técnico-pedagógicos y docentes. 
 
 Los Consejos de Profesores son organismos técnicos en los que se expresará la opinión 
profesional de sus integrantes y por medio  de los cuales se encausa la participación de los 
profesionales de la educación en el cumplimiento de los objetivos y programas educacionales de 
alcance nacional o comunal y en el desarrollo del proyecto educativo del establecimiento. 
 
 La asistencia a los consejos de profesores es obligatoria para todos los docentes. El horario de 
sesiones se establecerá dentro de las horas normales de actividades del establecimiento. 
 
 Los consejos serán convocados por escrito por el Director o el Subdirector, con 24 horas de 
anticipación, señalando, además, la tabla respectiva. 
 
 Cada Consejo tendrá un secretario, quien llevará un libro de actas de sesiones y un archivo con 
el material que el Consejo determine. Los Consejos serán presididos por el Director del 
establecimiento, o por el docente en quién delegue esta función. 
 
 
 Artículo 13  : Tipos de Consejos: 
 
 Consejo Administrativo:  
 

a) Consejos Ordinarios: Se realizarán mensualmente, con citación previa; 
 

b) Consejos Extraordinarios:  Se realizarán por determinación del Director del 
establecimiento o a petición de la mayoría de los miembros del Consejo. 

  
Consejo Técnico: 

 
Está integrado por todos los profesores del establecimiento y se realizarán las siguientes 
sesiones destinadas a: 
 
a) Orientar y retroalimentar todo el proceso de aprendizaje; 
b) Diagnóstico y Programación, al inicio del año escolar; 
c) Análisis de la Evaluación al término de cada período lectivo (trimestre – semestre); 
d) Evaluación General, al finalizar el año escolar; 
e) Fomentar  el auto perfeccionamiento de los docentes. 
 
Consejo de Coordinación: 

 
 Es el que asesora a la Dirección del Establecimiento en las siguientes materias: 
 

a) Programación, supervisión y coordinación en las actividades generales del establecimiento; 
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b) Estudio de las iniciativas creadoras y de su factibilidad en beneficio de la comunidad 
escolar; 

c) Estudio de las disposiciones técnicas y/o administrativas para su mejor interpretación y 
aplicación; 

d) Análisis de evaluaciones generales y parciales de interés común. 
 

El Consejo de Coordinación estará integrado por: 
 

 El Director del Establecimiento 
 El Subdirector 
 El Inspector General 
 El Jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica 
 El Orientador 
 Un profesor de la jornada de la mañana  
 Un profesor de la jornada de la tarde,  
 o en su defecto, cuando se trate de establecimientos acogidos a la Jornada Escolar 

Completa, dos profesores, elegidos de entre sus pares. 
 
El Consejo de Profesores Jefes: 
 
Será convocado por el Jefe de la UTP ordinariamente una vez al mes; será presidido por él.  El 

objetivo de esta reunión es recordar y sugerir normas prácticas relacionadas  con aspectos 
pedagógicos. Asisten todos los profesores Jefes del Establecimiento o del ciclo, según corresponda. 
 

Concejo Escolar: 
 

Estará integrado a lo menos por las siguientes personas: 
 

a) El Director del Establecimiento que lo presidirá; 
b) El sostenedor o un representante designado por él; 
c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento; 
d) El Presidente del Centro de Padres y Apoderados; y 
e) El Presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento imparta enseñanza 

media. 
 

El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo. 
 

Este Concejo será informado a lo menos de las siguientes materias: 
 

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos. 
b) Conocer los resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, administrativos 

y directivos. 
c) Conocer el presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento. 
d) Conocer cada cuatro meses el informe de ingresos efectivamente percibidos y de gastos 

efectuados. 
 

El Concejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 
 

a) Proyecto Educativo Institucional. 
b) Programación Anual y actividades extracurriculares. 
c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 
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d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director 
anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento.  
 

El Concejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros organismos del 
establecimiento educacional (materias técnico-pedagógicas o administrativas). 
 

El sostenedor hará llegar al Departamento Provincial del Ministerio de Educación una copia del 
acta constitutiva del Concejo Escolar, la que deberá indicar: 
 

a) Identificación del establecimiento, fecha y lugar de constitución. 
b) Integración del Consejo Escolar. 
c) Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas. 
d) Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad. 

 NORMAS PARA EL PERSONAL DOCENTE 
 
 Artículo   14: El personal docente está llamado a educar al alumno en forma integral, tanto 
en sus clases, como en su actitud permanente y conducta general de maestro. Las siguientes normas 
son, por lo tanto, la obligación de cada docente: 
 
 

a) Concurrir diariamente y en forma puntual a cumplir sus funciones específicas; 
 

b) Hacerse cargo del curso que le corresponda en forma puntual y no abandonarlo antes del 
fin de la hora de clases; 

 
c) Solicitar permiso con la debida anticipación al Director, cuando sea necesario; 

 
d) En caso de inasistencia por alguna causa inesperada y justificada, avisar lo antes posible a 

la Dirección, para tomar las medidas urgentes de suplencia; 
 

e) En caso de ausencia prevista, el docente deberá dejar material de trabajo para que el o 
los cursos trabajen en la asignatura durante dicha ausencia; 

 
f) Cumplir con los procedimientos académico-administrativos inherentes a la función de 

profesor, tales como: correcto manejo de libros de clases, confección de libretas de notas, 
certificados, actas de notas, etc. En las fechas establecidas para ello de acuerdo a las 
normas vigentes; 

 
g) Velar por el cumplimiento de las normas y el reglamento de disciplina de los alumnos; 

 
h) Cuidar de la conservación, buen estado, aseo y adecuado uso de las salas de clases, su 

mobiliario y bienes de la escuela o liceo; 
 

i) Iniciar y terminar sus clases con el toque de la campana o timbre. Terminada la hora de 
clases, el profesor será el último en abandonar la sala  con el fin de verificar que ningún 
alumno permanezca en ella. 

  
j) Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma precisa y 

oportuna la información que la Dirección necesite, resguardando el cumplimiento de los 
objetivos de los Planes y Programas de Estudio. 
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k) Cuidar los bienes generales de la escuela, la conservación del edificio y responsabilizarse 
de aquellos que se les confía a su cargo, por inventario. 

 
l) Mantener comunicación permanente con los Padres y Apoderados de sus alumnos, 

proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y 
orientación de sus hijos y pupilos. 

 
m) Asistir a los Concejos de Profesores que cite el Director del Establecimiento. 

 
 

n) Entregar en la Dirección de la escuela todos los antecedentes relacionados con nuevos 
cursos de perfeccionamiento, para el trámite respectivo ante el DEM. 

 
 

Título  V 
 

Normas Técnico-Administrativas 
 
 
 DEL CONTROL DE ASISTENCIA 
 
 Artículo  15: La Dirección del establecimiento mantendrá un registro de control de 
asistencia,  para dejar constancia de la hora de llegada y salida del personal; el registro de asistencia 
debe llevarlo personalmente el trabajador, quedando prohibido que lo haga otra persona, por 
encargo; asimismo, quedará constancia en dicho control de asistencia de la ausencia parcial del 
trabajador a su jornada laboral. 
 
 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 
 
 Artículo  16: El Municipio, en su calidad de empleador, está obligado a respetar y cumplir 
las normas contractuales y laborales y, en especial: 
 

a) Respetar al personal del establecimiento en su dignidad de persona; 
 

b) Pagar puntualmente las remuneraciones y obligaciones previsionales en conformidad a las 
estipulaciones pactadas; 

 
c) Informar de los beneficios otorgados por los organismos de seguridad social y previsional; 

 
d) Dar a cada miembro del personal ocupación efectiva conforme a las labores convenidas de 

acuerdo a este Reglamento Interno, al Estatuto Docente y al contrato de trabajo, en su 
caso; 

 
e) Promover el perfeccionamiento del personal en el aspecto humano y profesional, 

fomentando el espíritu creativo y la iniciativa personal; 
 

f) Esforzarse por crear un clima favorable al trabajo y mantener la identidad propia del 
establecimiento y sus miembros; 

 
g) Mantener constante y expedita comunicación con el personal del establecimiento, 

atendiendo a sus inquietudes y problemas, en la medida de lo posible; 
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h) Escuchar al personal, cuando este solicite ser recibido. 
 
 

OBLIGACIONES DEL PERSONAL 
 
Artículo  17: El personal de los Establecimientos Educacionales del sector Municipal está 

obligado a respetar y cumplir las siguientes normas: 
 
a. Realizar responsablemente el trabajo convenido, para que el establecimiento pueda 

cumplir con los fines de la educación, de acuerdo a las instrucciones emitidas por el 
Ministerio de Educación; 

 
b. Desempeñar la labor con diligencia, eficiencia y puntualidad, colaborando así a la mejor 

marcha del proceso educacional; 
c. Guardar lealtad y respeto hacia el establecimiento y su Dirección; 

 
d. Participar en las reuniones de diagnóstico, planeamiento, ejecución y evaluación, y de 

formación permanente, convocadas por la Dirección u organismos correspondientes con la 
debida anticipación; 

 
e. Dar aviso, anticipadamente, de su ausencia por causa justificada, respecto a clases, 

consejos o actividades previamente acordadas; en caso de enfermedad, presentar a 
tiempo la licencia médica,  cuando corresponda; 

 
f. Respetar los controles de ingreso y salida, firmando el registro de asistencia; 

 
g. Mantener sobriedad y compostura en el desempeño de su función, incluyendo una 

adecuada presentación personal; 
 

h. Mantener, en todo momento, respetuosas relaciones con jefes, compañeros de trabajo, 
subalternos, apoderados y alumnos del establecimiento; 

 
i. Cuidar los bienes del establecimiento y velar por su buena mantención, dando aviso de 

inmediato al jefe directo en caso de deterioro o pérdida, evitando todo gasto innecesario; 
 

j. Guardar la conveniente privacidad en los asuntos cuya naturaleza lo requiera, o sobre los 
cuales se haya dado instrucciones en cuanto a su carácter reservado; 

 
k. Cumplir con todas las normas establecidas en el presente Reglamento Interno. 

 
 

PROHIBICIONES GENERALES PARA EL PERSONAL 
 
Artículo  18: Se prohíbe a todo el personal de los Establecimientos Educacionales del Sector 

Municipal todo acto o acción que vaya en contra de estas disposiciones y, particularmente: 
 
a) Faltar al trabajo o abandonarlo durante la jornada respectiva sin causa justificada o sin la 

debida autorización; 
 

b) No cumplir con el horario de la jornada de trabajo; 
 

c) Suspender, sin causa justificada, la actividad laboral o inducir a otros a hacerlo; 
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d) Deteriorar o descuidar causando daños las instalaciones materiales del establecimiento; 

 
e) Hacer circular listas, organizar colectas sin la autorización expresa de la Dirección: 

 
f) Presentarse al trabajo en condiciones inadecuadas a su función; 

 
g) Mostrar negligencia en el cumplimiento de compromisos con el establecimiento, alumnos o 

demás compañeros de trabajo; 
 
h) Presentarse al trabajo bajo el efecto del alcohol y de las drogas; 

 
i) Propagar disconformidad o malestar por la marcha o régimen interno de la institución sin 

darlo a conocer, previamente, a la Dirección y esperar un tiempo prudencial para que 
subsanen las deficiencias; 

 
j) Promover actividades de tipo Político Partidista dentro del establecimiento; 

 
k) Atender, durante las horas de trabajo, asuntos o negocios de índole personal; 

 
l) Impedir o pretender impedir el desarrollo normal  de las actividades del establecimiento. 
 
Artículo 18 bis:  

 
El personal de los Establecimientos educacionales del Sector Municipal de la Comuna de 

Calbuco, regido por el Código del Trabajo, que infrinja las disposiciones establecidas en los artículos 
17 y 18 de este Reglamento, podrá  ser objeto de las medidas disciplinarias estipuladas en los artículos 
118 y 120, del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 

 
Descripción de roles y funciones 
 
Con el fin de que todos los funcionarios tengan claras sus funciones, se describen a 

continuación los cargos de cada uno, su función   y tareas específicas: 
 
 Artículo   19: DEL DIRECTOR 
 
Descripción del cargo: Es la primera autoridad del establecimiento. 

 
Función: La función principal del Director de un establecimiento educacional será dirigir y 

liderar el proyecto educativo institucional. El Director complementariamente deberá gestionar 
administrativa y financieramente el establecimiento y cumplir las demás funciones, atribuciones y 
responsabilidades que le otorguen las leyes, incluidas aquéllas que les fueren delegadas en 
conformidad a la ley Nº 19.410. 
 Los Directores para cumplir con las funciones complementarias que se les otorga, contarán con 
las siguientes atribuciones: 
 

a)   En el ámbito administrativo:   
 

1.  Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y del personal regido por la ley 
Nº 19.464;  
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2.  Proponer al sostenedor el personal a contrata y de reemplazo, tanto docente 
como regido por la ley Nº 19.464; 

 
3.   Ser consultado en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados 

a ese establecimiento, y promover una adecuada convivencia en el 
establecimiento. 

 
 b) En el ámbito financiero:  

 
      1) Asignar, administrar y controlar los  recursos que le fueren      delegados en 

conformidad a la ley.  
  

Para los efectos de administrar y controlar los recursos que le fueren delegados, el Director de 
cada establecimiento deberá llevar contabilidad presupuestaria simplificada, atenerse a las normas 
sobre administración financiera del Estado contenidas en el Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, a las 
instrucciones específicas que imparta la Dirección de Presupuestos e informar semestralmente a la 
comunidad escolar y a la Municipalidad del monto de los recursos obtenidos y la forma de su 
utilización. 

 
A solicitud de los Directores de establecimientos educacionales administrados por 

Municipalidades o Corporaciones Municipales  de Educación, los Alcaldes deberán delegar en dichos 
Directores facultades especiales para percibir y administrar los recursos a que se refiere el artículo 22 
de la Ley Nº 19.410 y que son los siguientes: 

 
a) Los pagos por derechos de escolaridad y matrícula; 
b) Las donaciones a que se refiere el artículo 18 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del 

Ministerio de Educación, de 1988; 
c) Otros aportes de padres y apoderados; 
d) Los provenientes de donaciones con fines educacionales otorgadas en virtud del artículo 3º 

de la ley Nº 19.247; 
e) Los percibidos por la venta de bienes y servicios producidos o prestados por el 

establecimiento; 
f) Los asignados al respectivo establecimiento en su carácter de beneficiario de programas 

Ministeriales o Regionales de desarrollo; 
g) Todo o parte de los recursos provenientes de la subvención de apoyo al mantenimiento del 

respectivo establecimiento educacional, y 
h) Los provenientes de la subvención educacional pro-retención de alumnos en 

establecimientos educacionales, introducida por la ley Nº 19.873. 
 
El Alcalde deberá otorgar la delegación por medio de un decreto alcaldicio que contendrá la 

identificación del establecimiento, el nombre del director en quien se delegan las atribuciones y los 
funcionarios del establecimiento que lo subrogarán, en caso de ausencia o impedimento. 

 
El Alcalde sólo podrá denegar esta solicitud por motivos fundados y con acuerdo del Concejo. 

 
Dependencia            : Director de Educación Municipal. 
 
Descripción de tareas: 
   

1. Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la Administración Educacional, 
teniendo presente que la principal función del Establecimiento es la Buena Enseñanza. 
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2. Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los requerimientos 
de la comunidad escolar. 
 

3. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo, estimulando el 
trabajo docente y creando condiciones favorables para el  proceso educativo y la obtención de 
los objetivos del plantel. 

 
4. Proponer la estructura organizativa técnico-pedagógica del establecimiento, su adecuado 

funcionamiento y evaluación. 
 

5. Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad en el 
establecimiento educacional. 

 
6. Remitir al Ministerio de Educación las Actas, estadísticas y otros documentos, como también, 

al Organismo Municipal correspondiente, y a la Dirección Provincial de Educación, e informar 
oportunamente de las necesidades surgidas. 
 

7. Delegar en el Subdirector o, en caso de impedimento, en el Inspector General, el control de 
las actividades propias del establecimiento, cuando se encuentre ausente el Director titular. 

 
8. Representar oficialmente al establecimiento ante las autoridades comunales, provinciales, 

regionales y nacionales; 
 

9. Verificar el  cumplimiento de planes y programas de las diferentes asignaturas, junto al 
Consejo de Profesores; 

 
10. Presidir los diferentes consejos pedagógicos; 

 
 

11.  Entregar anualmente a los Centros de Padres y Apoderados, un informe de la gestión 
educativa del establecimiento, correspondiente al año escolar anterior, en el primer semestre del 
nuevo año escolar, en el que deberá, además, dar cuenta del cumplimiento de los compromisos 
asumidos en el PADEM, del año escolar respectivo”. 

 
12.      Deberán poner en conocimiento, por escrito, a los padres y apoderados, antes del 30 de 
noviembre de cada año, la naturaleza y monto de los pagos que deberán efectuar por los alumnos 
en el año siguiente; 

 
13. Asistir a las reuniones del Centro de Padres y Apoderados como representante de la Unidad 
Educativa, junto con el Subdirector o la instancia que corresponda; 

 
14.   Recibir y contestar correspondencia oficial; 

 
15.  Sugerir al Director del DEM nuevas contrataciones, según las necesidades de la Unidad 
Educativa; 

 
      16.   Autorizar ingresos o salidas de alumnos del establecimiento; 
 

17.   Controlar y evaluar el desempeño de todo el personal; 
 

18.    Ratificar resoluciones de sanciones acordadas por el Consejo de Profesores en     casos de 
suspensión, condicionalidad, cancelación  de matrículas; 
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19.    Autorizar la ausencia de alumnos en períodos de clases por razones justificadas; 

 
20.    Programar y elaborar el temario a tratar en el Consejo de Profesores; 

 
21.    Controlar el cumplimiento de actividades extraprogramáticas, periódicamente; 

 
22.    Delegar las funciones que estime  pertinentes en las instancias correspondientes; 

 
23.    Informar a las instituciones correspondientes las irregularidades circunstanciales que 

detecte. 
 

24.   Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5º, inciso segundo, del DFL No. 5, del 
Ministerio de Educación, de 1993, modificado por el artículo 2º, de la Ley No. 19.410, de 1995. 

 
25. Confeccionar y mantener a la vista el Organigrama del establecimiento. 

 
 

 
De la Subrogancia de los Directores de Establecimientos Educacionales 

 
1) La subrogación de un Director de un establecimiento educacional, en caso de ausencia o 

impedimento, corresponderá ejercerla a otro docente directivo que trabaje en el mismo 
plantel de enseñanza (Subdirector, y en caso de impedimento o de que no exista el cargo, el  
Inspector General). 

 
2) En caso de impedimento o ausencia de ambos o por no existir el cargo, las funciones de 

director deben recaer en quien tenga mayor conocimiento del funcionamiento del plantel 
educacional respectivo. No obstante, cuando deba decidir el Alcalde quien  ejecute esa labor 
directiva, dicha asignación temporal puede recaer ya sea en un docente técnico-pedagógico o 
en un docente de aula del establecimiento afectado. (Aplica dictámenes 28.864/96, 6.718/96 
y 2.000/97, entre otros, de la Contraloría General de la Republica). 

 
3) La referida designación debe efectuarse mediante un decreto alcaldicio. 

 
4) Cuando se trate de reemplazar al Director del DAEM o a un Director de algún establecimiento 

educacional, con motivo de la ausencia del titular por cometidos funcionarios;  permisos, con 
o sin goce de sueldo; licencias médicas o cualquier otro impedimento, se dejará constancia, 
para todos los efectos legales, de su subrogante en el mismo decreto que autoriza su 
ausencia. 
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Artículo 20: DEL SUBDIRECTOR 
 

Descripción del cargo: El Subdirector es la segunda autoridad pedagógica del establecimiento. 
Función                 :     Su función,  Coordinar y supervisar las actividades al interior del  

establecimiento educacional, velando por el buen funcionamiento de éstas.    
Dependencia directa :  Director.  
Descripción de tareas: 

1. Llevar los documentos y registros que acrediten la calidad de Cooperador de la Función 
Educacional del Estado al Establecimiento y, aquellos documentos que se requieren para 
impetrar la subvención estatal. 
 

2. Asistir a los Concejos de Profesores y, subrogar al Director durante su ausencia. 
 

3. Llevar las estadísticas, los libros de control de inventario del establecimiento, los registros de 
permisos, licencias médicas y otros, siendo de su responsabilidad que estén al día. 
 

4. Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del establecimiento escolar, sus 
dependencias e instalaciones, velando por su buen estado y presentación. 
 

5. Organizar, planificar y controlar las funciones de los auxiliares de servicio, entregándoles 
responsabilidades y turnos. 
 

6. Controlar el cumplimiento de los horarios de las clases sistemáticas de los docentes, horas de 
colación, recreos y otros. 

 
7. Mantener contacto fluido con las autoridades educacionales correspondientes. 

 
8. Programar junto al  Director, la realización y temario del Consejo de Profesores. 

 
9. Controlar, junto al Director, el cumplimiento de las actividades extraprogramáticas, 

periódicamente. 
 
10. Recepcionar las planificaciones por asignatura junto a la UTP y revisar y controlar su 

cumplimiento, periódicamente. 
 

11. Revisar actas finales, junto al Jefe de la UTP. 
 

12. Repartir el trabajo en el establecimiento en forma equitativa entre todo el personal, junto 
con la Dirección. 

 
13. Mantener al día los nombres y direcciones de los alumnos del establecimiento, la información 

pertinente a ellos y, en general, sus carpetas personales. 
 

14. Preocuparse de todo lo referente a mantener el material de oficina de la secretaría del 
establecimiento, proveyendo de información y material necesario a las demás instancias 
educativas de la escuela o liceo, si lo solicitan. 

 
15. Atender al público que viene al establecimiento a solicitar información para derivarlos a la 

instancia que corresponda.  
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16. Mantener al  día los nombres y direcciones de todo el personal que labora en el 

establecimiento. 
 
Artículo  21: DEL EQUIPO DE GESTION 
 
Son integrantes de este Equipo las siguientes personas: 

 
 Director 
 Subdirector 
 Inspector General 
 Jefe UTP 
 Psicólogo 
 Delegado Enseñanza Media 
 Delegado 5º a 8º  Básico 
 Delegado 1º a 4º  Básico 
 Delegado de Pre-básica  

 
Las funciones de este Equipo son: 

 
1) Estudiar, analizar, procesar y comunicar resultados de SIMCE y PSU; 

 
2) Adoptar acuerdos y difundirlos en el libro de comunicaciones; 

 
3) Controlar desempeño de profesores; 

 
 

 
4) Cuidar la disciplina y el orden de los alumnos en el establecimiento; 

 
5) Organizar claustros o jornadas pedagógicas; 

 
6) Determinar curso de acciones a seguir en ocasiones especiales o de fuerza mayor que 

afecten el funcionamiento del establecimiento educacional; 
 

7) Controlar que se respeten los acuerdos tomados en reuniones, consejos y  asambleas; 
 

8) Garantizar que en los consejos, reuniones y asambleas se considere el aspecto pedagógico 
como núcleo del tema y la conversación; 

 
9) Verificar el cumplimiento de planes y programas de las diferentes asignaturas; 

 
10) Asegurar la Subrogancia para la planificación de reemplazos; 

 
11) Hacer cumplir el conducto regular. 

 
Artículo    22: DEL INSPECTOR GENERAL 

 
Descripción del cargo:     Es la persona encargada de cuidar el orden y disciplina del alumnado durante 

el horario escolar.   
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Función                      : Su labor es velar porque los alumnos cumplan con las normas del 
establecimiento, especialmente con lo que se refiere a comportamiento 
y conducta en los recreos, cambios en las horas de clases y horas libres.  

 
Dependencia directa   :         Director 
 
 
Descripción de tareas: 
 

1. Controlar junto a los profesores y personal paradocente el comportamiento de los alumnos en 
el establecimiento. 

 
2. Hacer cumplir el Reglamento de Disciplina de los alumnos del establecimiento, exigiendo 

hábitos de puntualidad y respeto a los demás. 
 

3. Autorizar el ingreso o salida de alumnos del establecimiento, por el día. 
 

4. Llevar un registro diario de los atrasos de los alumnos. 
 

5. Organizar el plan de reemplazos y vigilancia de cursos sin profesores; 
 

6. Controlar diariamente el correcto cumplimiento del uso del uniforme, con la colaboración de 
todos los profesores. 

 
7. Aplicar medidas disciplinarias a los alumnos por mal comportamiento al interior del 

establecimiento educacional. 
 

8. Subrogar el Subdirector en su ausencia. 
 

9. Controlar la realización de actividades culturales, sociales, deportivas y de bienestar 
estudiantil; 

 
 

10. Supervisar las formaciones de los alumnos y presentaciones públicas del establecimiento; 
 
12. Controlar las actividades relacionadas con la Operación Deyse y Brigada del Tránsito. 

 
 

Artículo  23: JEFE UNIDAD TECNICO-PEDAGOGICA (UTP) 
 
Descripción del cargo :  El Jefe de la UTP preside, dirige y coordina a los equipos de trabajo que 

atienden las necesidades y proyecciones emanadas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, conforme a las características de los planes 
emanados del Ministerio de Educación. 

Función                  :           Su función es velar por el buen desempeño académico y pedagógico del 
establecimiento educacional, asesorando y supervisando lo relativo al 
proceso enseñanza-aprendizaje, tanto a través de su labor directiva como a 
través de las instancias de análisis y reflexión. 

Dependencia directa :   Director. 
 
Descripción de tareas: 
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1. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar impulsando planes y programas especiales 
de reforzamiento de los aprendizajes estudiantiles, y asesorar al Director del establecimiento 
en la elaboración del proyecto curricular de la escuela. 

 
2. Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de evaluación del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
 

3. Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de orientación 
educacional – vocacional – profesional,  habilitadora o rehabilitadora cuando corresponda. 

 
4. Supervisar el desarrollo de los contenidos programáticos, adecuándolos con criterios de 

flexibilidad curricular. 
 

5. Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que aseguren, con 
efectividad, el aprendizaje de los educandos. 

 
6. Programar y promover los recursos necesarios para desarrollar acciones de perfeccionamiento 

y/o capacitación del personal docente. 
 

7. Planificar, desarrollar y evaluar planes y/o programas especiales de instrucción 
complementaria. 

 
8. Evaluar durante el proceso y al finalizar las acciones curriculares realizadas en el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje, con fines de verificar el nivel de los logros alcanzados y 
tomar las decisiones pertinentes. 

 
9. Elaborar estadísticas pedagógicas sobre el SIMCE, PSU u otras. 

 
10. Analizar y comunicar resultados del SIMCE y PSU. 

 
11. Estar a cargo del Programa sobre la PSU. 

 
12. Revisar las Actas finales de notas y la confección de los respectivos certificados y entregarlos 

al Subdirector y/o Director para la firma correspondiente. 
 

13. Solicitar que se adquieran elementos para el registro de actividades docentes: Libros de 
clases, actas, certificados, etc., comunicándolo a la Subdirección. 

 
14. Visitar y asesorar clases de profesores cuando lo estime pertinente y/o lo solicite la Dirección. 

 
15. Realizar talleres Técnico-Pedagógicos, con temas relevantes de apoyo a la función docente. 

 
16. Organizar actividades de perfeccionamiento interno, en conjunto con las instancias 

correspondientes. 
 

17. Recepcionar y revisar, junto con el Subdirector, las planificaciones de las diferentes 
asignaturas. 

 
18. Confeccionar el horario y controlar periódicamente, junto al Director, el cumplimiento de las 

actividades  extraprogramáticas. 
 

19. Asesorar a los profesores en la confección de pruebas escritas y la evaluación de ellas. 
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20. Revisar los libros de clases 2 veces por semestre, como mínimo. 

 
21. Llevar un registro de casos de alumnos con rendimiento deficiente, analizarlos y tomar 

contacto con los padres y/o apoderados. 
 

 
Artículo  24: DEL ORIENTADOR 

 
Descripción del cargo : Es la persona encargada de efectuar el proceso de orientación de los alumnos, 

conforme al los objetivos delineados por el Ministerio de Educación. 
Función: :   La función del Orientador consiste en diseñar, realizar y evaluar el proceso de 

orientación de los alumnos, conforme a los siguientes objetivos: 
 

 Otorgar un proceso permanente y dinámico de asistencia a los alumnos, para su realización 
como personas. 

 Apoyar el descubrimiento y la internalización de los valores que emanan de las características 
de la Educación. 

 Contribuir a generar y estimular las condiciones que faciliten los mejores logros de los 
alumnos en sus experiencias de aprendizaje. 

 Asistirlos en la formación de un proyecto de vida. 
  
Dependencia directa:  Director. 
 
 
Descripción de las tareas de Orientador: 
 

1. Apoyo temático y metodológico a la labor de los profesores jefes en el  área de orientación 
vocacional de 7º año de Enseñanza Básica a IV de Enseñanza Media. 

 
2. Coordinar y organizar con los profesores jefes y profesores de religión, la inserción de 

actividades de orientación vocacional dentro de la secuencia de actividades del programa de 
orientación de los establecimientos educacionales del sector Municipal de Puerto Montt: 

 
 Realización de talleres con alumnos en el área de orientación vocacional; 
 Realización de talleres con apoderados en el área de orientación vocacional de sus 

hijos; 
 Coordinación de charlas de orientación vocacional y visitas a centros de Educación 

Superior; 
 Asesoría a los alumnos de IV año de enseñanza media en los procesos de inscripción a 

la Prueba de Aptitud Académica y pruebas de conocimientos específicos y postulación 
a las instituciones de Educación Superior. 

 
3. Realización de entrevistas de orientación vocacional a alumnos. Aplicación de la prueba de 

orientación CEIS en 8º año básico, II y IV medio. 
 

4. Análisis y devolución de los resultados de la prueba CEIS a cada alumno y sus apoderados. 
 

5. Mantención de un registro actualizado del proceso de orientación vocacional de cada alumno 
de 7º año básico a IV año de Enseñanza Media. 
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Artículo  25: DEL PROFESOR JEFE 

 
Descripción del cargo: El Profesor Jefe es la persona responsable de orientar y conducir a su curso, 

siendo el principal educador y orientador de sus alumnos. 
Función                    :  Su función es velar por el crecimiento intelectual, moral y espiritual de los 

alumnos de su curso. Además él es el nexo formal entre su curso y los 
profesores de asignatura, los apoderados y la Dirección del Establecimiento. 

Dependencia directa :  Director. 
 
Descripción de tareas: 
 
OBJETIVO GENERAL:  Organizar actividades que fomenten el desarrollo personal, espiritual y 
académico de los alumnos. 
 

1. Mantener un contacto permanente con los profesores de asignatura, Jefe de la UTP, 
Orientador, para evaluar el desarrollo pedagógico y el crecimiento personal de sus 
alumnos. 

 
2. Elaborar, aplicar y evaluar el programa de orientación del curso asesorado por la UTP y el 

Orientador. 
 

2.1 El profesor Jefe elaborará y ejecutará en conjunto con su curso, un proyecto de 
formación personal, según el lineamiento entregado por el Orientador, el que será 
evaluado semestralmente. 

2.2 Asesorar y orientar al Consejo de Curso para que sea una instancia verdaderamente 
educativa y participativa. 

 
3. Colaborar en la detección y solución de problemas de rendimiento, derivándolos a la 

instancia correspondiente cuando sea pertinente. 
4. Informar y controlar el cumplimiento del reglamento disciplinario. 

 
5. Cuidar el buen uso del material y mobiliario del establecimiento educacional. 

 
6. Participar con su curso en actividades extraprogramáticas, previa autorización de la 

Dirección del Establecimiento. 
 

7. Autorizar, por un día, la ausencia de un alumno del curso, efectuando la comunicación 
pertinente a la Dirección del establecimiento educacional. 

 
8. Intervenir en los problemas disciplinarios que afecten a los alumnos de su curso. 

 
9. Informar oportunamente a los profesores de asignaturas de su curso sobre antecedentes 

provenientes de centros de diagnóstico, informes psicológicos, médicos y otros. 
 

10. Establecer una estrecha comunicación con los alumnos de su curso. 
 

11. Desenvolverse como nexo formal entre su curso, los profesores de asignatura y la Dirección 
del establecimiento. 
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12. Crear las condiciones adecuadas que posibiliten la transformación del curso en un grupo 
unido. 

 
13. Descubrir los intereses, capacidades y vocación personal de los alumnos y otorgarles la 

oportunidad de que sean apreciados por el resto del grupo de su curso. 
 

14. Estar informado de la situación pedagógica de cada alumno, a través de la comunicación 
permanente con los otros profesores de asignatura del curso, y a través de la constante 
revisión del libro de clases, de notas y anotaciones de cada alumno. 

 
 
Funciones en relación a los Apoderados 

 
1) Dar a conocer el horario de consulta para la atención personal e individual de los apoderados. 

 
2) Informar a los padres y/o apoderados de casos de indisciplina, rendimiento bajo u otras 

observaciones preocupantes para establecer las causas y encontrar una solución en conjunto. 
 

3) En el caso de que un alumno tenga tres anotaciones disciplinarias, en el libro de clases, 
consideradas graves por el Consejo de Profesores, informará al apoderado junto con el 
Inspector General y/o el Director, la posible sanción que correspondería si el alumno no 
cambia su comportamiento. 

 
4) Controlar la asistencia de los padres y/o apoderados a las reuniones que se les cite. 

 
5) Informar a la Subdirección y al Director, en su caso, las ausencias de alumnos no autorizados 

previamente y que no se deban a enfermedades; explicar conducto regular de la solicitud de 
permiso de un alumno: 
 

Profesor Jefe 
Inspector General 
Director. 

 
 

6) Informar a los Padres y Apoderados sobre el Reglamento Interno del establecimiento. 
 

7) Realizar, como mínimo, una reunión mensual con los padres y/o apoderados de su curso, 
además de talleres u otras actividades formativas. 

 
8) Al Profesor Jefe le corresponderá planificar con la debida antelación la reunión con los padres 

y/o apoderados, especialmente en los puntos de disciplina y rendimiento, solicitando la 
presencia de un Profesor de Asignatura en los casos que estime pertinentes. 

 
9) Durante la reunión con los apoderados el Profesor Jefe no deberá tratar temas concernientes 

al desempeño de otros profesores en ausencia de éstos. 
 

10) Cumplir con su permanencia en el establecimiento educacional durante la hora de atención de 
apoderados, cuando éstos hayan sido citados y previo aviso de confirmación por parte de los 
mismos. 

 
   

Administración docente. 
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1) Preparar y presentar la información de evaluación y disciplina, sobre su curso, en los Consejos 

de Profesores. 
 

2) Confeccionar y entregar oportunamente los informes de notas, certificados, actas finales, 
respetando los plazos establecidos por la Dirección, para estos efectos. 

 
3) Mantener el libro de clases al día en los ítem de su competencia. 

 
4) Mantener las cartolas de notas con todos los datos exigidos. 

 
5) Entregar al Orientador la planificación anual de Consejo de Curso y Orientación. 

 
 

Artículo   26: PROFESOR DE ASIGNATURA 
 

Descripción del cargo : Cada profesor de asignatura es el guía del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de sus alumnos. Deberán, también, coordinar los diferentes medios y recursos 
que se utilicen para lograr aprendizajes más efectivos en su asignatura. 

 
 El Profesor de Asignatura es el principal artífice en el proceso formativo de los 

alumnos, por lo tanto, debe ser el primero en respetar las normas internas del 
establecimiento y hacer valer el código  de ética profesional de los 
educadores. 

 
Función : Su función es ayudar a través de su asignatura al crecimiento personal de sus 

alumnos. 
Dependencia directa: Director y Jefe UTP 
 
Descripción de tareas: 
   

1) Ayudar a través de su asignatura en  el proceso de desarrollo personal de los alumnos, 
entregándoles los elementos educativos pertinentes. 

 
2) Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, de acuerdo al plan educativo 

anual. 
 

3) Permitir el desarrollo integral de los alumnos a través de los cuestionamientos que éstos 
puedan hacer en sus clases y corregir aquellos mal planteados, favoreciendo la participación 
activa de los estudiantes. 

 
4) Mediante el uso de técnicas metodológicas, inculcar en los alumnos el aprendizaje reflexivo 

sobre el memorístico. 
 

5) Participar en las reuniones del Consejo de Profesores de Curso, de evaluación y otras que se le 
soliciten. 

 
6) Hacer cumplir en los alumnos las normas de conducta y disciplina durante el desarrollo de la 

clase y fuera de ella. 
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7) Cumplir con las responsabilidades administrativas, tales como: firma en el libro de clases y de 
asistencia. Registro de materias, colocación de notas en los plazos estipulados, entregar guías 
de trabajo en caso de ausencias programadas. 

 
8) Ayudar al alumno para que este asuma responsablemente el compromiso de su propio 

aprendizaje. 
 

9) Entregar oportunamente las calificaciones a los alumnos luego de una prueba y siempre antes 
de la próxima. 

 
10) Informar, oportunamente, al profesor jefe sobre situaciones irregulares que ocurran con 

alumnos de su curso. 
 

11) Asistir a reuniones de padres y/o apoderados cuando el profesor jefe lo solicite. 
 

12) Informar, oportunamente, al Subdirector sobre situaciones especiales de rendimiento, para 
que en conjunto con la UTP, se den las soluciones respectivas. 

 
13) Realizar un trabajo coordinado con los profesores paralelos en los distintos niveles que le 

corresponda trabajar. 
 

Artículo  27: EDUCADORA DE PARVULOS 
 
Descripción del cargo : Es la persona responsable de proporcionar al párvulo un ambiente estimulante 

para el desarrollo de programas y experiencias de aprendizaje psico-social que 
promuevan y refuercen su progreso. 

Dependencia directa  :  Director. 
 
Descripción de tareas : 
 

Son funciones propias de la Educadora de Párvulos, entre otras, las siguientes: 
 
1. Planificar, organizar, aplicar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
2. Procurar un ambiente escolar armónico que favorezca el desarrollo integral del párvulo. 

 
3. Detectar posibles problemas en el párvulo que incidan en el desarrollo y aprendizaje psico-

social y derivarlo al profesional competente, informando de ello oportunamente a los padres. 
 

4. Coordinar la organización de actividades especiales en favor del párvulo. 

5. Participar en las reuniones técnicas del nivel que se efectúen durante el año escolar. 
 

6. Participar en los Consejos de Profesores, a los que se les cite. 
 

7. Planificar y dirigir las reuniones de padres y/o apoderados de su nivel. 
 

8. Mantener una relación cordial y efectiva con los padres y/o apoderados, para favorecer el 
desarrollo del párvulo. 

 
9. Ser responsable del cuidado y mantención del material didáctico a su cargo. 
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10. Realizar la tramitación de todos los aspectos administrativos inherentes a su función docente, 
tales como: confección de informes pedagógicos, mantener un registro de contenidos, 
observaciones y todo aquello de carácter relevante en el desenvolvimiento de la vida escolar 
del párvulo. 

 
Artículo  28: AUXILIAR DE PARVULOS 

 
Descripción del cargo: Es la persona encargada de colaborar con la Educadora de Párvulos en la labor 

educacional. 
Función :  Su función es ayudar a la Educadora de Párvulos en las labores que ella le 

solicite, relativas al trabajo pedagógico y formativo de sus alumnos. 
Dependencia directa: Educadora de Párvulos 
 
Descripción de tareas: 
 

1. Colaborar en la recepción y preparación de los niños para el inicio de la jornada. 
 

2. Colaborar en la revisión de la libreta de comunicaciones de los niños. 
 

3. Velar por el orden y la disciplina en la sala de clases y durante los recreos. 
 

4. Supervisar las actividades de aseo personal de los niños. 
 

5. Ayudar a la preparación de materiales, fichas, murales y decoración de la sala de clases. 
 

6. Ordenar la sala al término de la jornada. 
 

7. Reemplazar a la Educadora de Párvulos en caso de una emergencia. 
 

8. Ayudar a los niños en situaciones especiales, como accidentes, enfermería, baño, retiro antes 
de la hora u otros. 

 
Artículo  29: BIBLIOTECARIA 
 
Descripción del cargo: Es la persona encargada de atender y cuidar la Biblioteca del establecimiento. 
Función : Su trabajo consiste en incentivar el interés de los alumnos por la lectura, 

atender los pedidos de libros y material de estudio de los alumnos, profesores 
y miembros de la comunidad del colegio que acudan a la Biblioteca. 

Dependencia directa: Jefe de la UTP. 
 
Descripción de tareas: 
 

1. Planificar y organizar el trabajo en la biblioteca. 
 

2. Catalogar los libros recibidos por materia y autor. 
 

3. Confeccionar listado de últimos libros llegados, con copia a la Dirección y sala de 
profesores. 

 
4. Administrar la entrega y devolución de textos, de acuerdo al reglamento interno de la 

biblioteca. 
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5. Llevar una estadística diaria de libros prestados a domicilio, por área y por curso. 
 

6. Clasificar facsímiles e información de catálogos recibidos de las diferentes Universidades 
del país. 

 
7. Seleccionar en los diarios, noticias de interés, vinculadas al quehacer escolar y 

pedagógico. 
 

8. Confeccionar carnet de Biblioteca para alumnos de 1º a 8º  Básico y de 1º a 4º año Medio. 
 

9. Confeccionar, trimestralmente, diario mural. 
 

10. Mantener en orden las estanterías con los libros. 
 

11. Verificar, regularmente, el estado de los libros, para su reparación o reposición. 
 

12. Seleccionar libros  en  exhibición, para incentivar el interés por la lectura. 
 

13. Motivar el interés de los alumnos por encontrar material de apoyo a su quehacer escolar.  
  
 

Artículo   30: DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIAS)  
 
Funciones:  

 
a) Planificar, organizar y  coordinar las actividades inherentes a la Secretaría de la 

escuela o del liceo respondiendo de ello al Director; 
 

b) Recibir y registrar toda la correspondencia y documentación externa e interna que 
se ingrese a cualquier efecto, firmando los recibos correspondientes; 

 
c) Remitir diaria y oportunamente al Director, la correspondencia y documentación 

que se hubiere recibido conforme a la clasificación indicada; 
 

d) Elaborar y despachar la correspondencia y documentación que le indique su 
Superior, disponer sus originales y copias para las firmas que correspondan y dar 
curso a su despacho, debidamente registrado y recibido; 

 
e) Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por el 

Director a las demás Unidades  del Establecimiento; 
 

f) Mantener a su cargo el trámite de ingresos, clasificación y distribución de la correspondencia 
oficial dirigida al Director; 

 
g) Mantener archivos actualizados de la documentación recibida y despachada por la Dirección; 
 
h) Llevar al día y conservar la agenda de compromisos a los que debe concurrir el Director, 

recordándole, oportunamente, la hora y día de éstos.  
 
i) Llevar al día y conservar la agenda de audiencias comprometidas por el Director, recordándole 

oportunamente, la hora de éstas. 
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j) Mantener al día el libro de reclamos y sugerencias, a la vista y disposición del público. 

 
Efectuar cualquier otra función o tarea que le asigne el  Director. 

 
 
 Artículo   31: DEL PERSONAL NO DOCENTE (PARADOCENTES) 
 
  
Dependencia Directa: Director. 
 
 Su función es complementaria a la labor educativa, dirigida a apoyar la labor realizada por los 
docentes, incluyendo labores administrativas y de inspección; para esta última ejecutarán la 
supervisión y cuidado de los alumnos en los recreos. 
 
 Además, llevarán a efecto cualquier otra tarea o función que les asigne  el Director del 
establecimiento. 
 
 
 Artículo  32: DE LOS AUXILIARES  

 
Dependencia directa: Subdirector 

 
Son deberes de los Auxiliares, mantener el aseo y orden en todas las dependencias del 

establecimiento educacional y, además: 
 

1) Desempeñar funciones de Portero; 
2) Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores, que se le encomienden; 
3) Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y maquinarias que se le 

hubieren asignado; 
4) Cuidar y atender la mantención de los muebles, enseres e instalaciones del local escolar; 
5) Vigilar y velar por el buen uso y gastos de los consumos básicos (agua potable y luz eléctrica); 
6) Efectuar el aseo de las salas de clases, baños y, en general, de todo el colegio. 
7) Al auxiliar que se le asigne la función de Nochero, deberá velar por la seguridad y buen estado 

del establecimiento educacional y de su mobiliario, informando al Director y a Carabineros de 
Chile, si fuere necesario, en caso de ocurrir algún siniestro o situación anormal. Además, 
deberá efectuar cualquier otra función pertinente, que le asigne el Director. 

8) Otras funciones que le asigne efectuar el Director o el personal Directivo y Jefe de la UTP, del 
establecimiento. 

 
Artículo  33: El establecimiento tendrá una Unidad de Portería, que dependerá del 

Subdirector. El Portero será el encargado controlar la entrada y salida de alumnos y apoderados, del 
establecimiento. 

 
Su función es atender a quienes concurran al establecimiento educacional,  derivándolos a 

quién corresponda, según sea cada caso, y cuidar el buen funcionamiento de la portería en cuanto a 
las horas de salida y atenciones e informaciones que se le soliciten. 

 
Se prohibirá el acceso al establecimiento de personas extrañas al servicio, salvo aquellas que 

previamente se identifiquen y expresen el motivo de su visita. 
 
El auxiliar tomará las medidas del caso para la buena atención de las personas. 
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 Mantener el orden y aseo de la portería, como asimismo, de su entorno. 
 
  
Artículo  34: DE LOS ALUMNOS 
 

Consideraciones Generales:   Se considerarán alumnos de los establecimientos educacionales 
del sector Municipal de la Comuna de Puerto Montt, a aquellos niños y niñas  matriculados en forma 
oficial por sus padres o apoderados en el Registro Escolar de Matrícula  y en los libros de Clases de 
Kinder a  Octavos Años en Educación General Básica y desde primero a cuarto Año de Educación 
Media. 
 

De los deberes: 
 
Son deberes de todos los alumnos y alumnas, los siguientes: 

 
1. Respetar el Reglamento Interno del Establecimiento, en todas sus partes; 

 
2. Estudiar con dedicación y responsabilidad para lograr la aprobación de las asignaturas del plan 

de estudios y mantener normas de conducta y disciplina acorde con su condición de 
estudiante; 

 
3. Utilizar un vocabulario y modales apropiados, en todo momento, con sus compañeros, 

profesores y personal que labora en la unidad educativa, tanto dentro como fuera del recinto 
escolar; 

 
4. Cumplir y ser puntual en las horas de ingreso y salida de cada jornada de estudio según el 

horario de la unidad educativa; 
 

5. Tener una presentación personal adecuada, respetar y practicar normas de higiene básicas y, 
con el propósito de evitar en especial la pediculosis y los malos olores que produce la 
transpiración, se recomienda que los niños lleven el pelo corto y las niñas también, 
permitiéndoseles a éstas últimas el pelo largo pero tomado; además  
 Hombres:  aseo personal frecuente; portar la insignia del establecimiento sobre  el bolsillo 
superior externo, lado izquierdo, del vestón del uniforme; llevar junto con sus útiles 
escolares, la libreta de comunicaciones; Mujeres: aseo personal frecuente; portar la insignia 
del establecimiento; llevar junto con sus útiles escolares, la libreta de comunicaciones; 

 
6. Para las horas de Educación Física presentarse con su equipo de gimnasia; para las clases de 

Educación Artística, Artes Visuales y Artes Musicales, deben llevar sus respectivos materiales; 
 

7. Conocer, aplicar y respetar las normas de seguridad dentro y fuera del establecimiento; 
 

8. Serán responsables a través de sus padres o apoderados de todo daño o destrozo ocasionado 
en los materiales o infraestructuras del establecimiento educacional, haciendo las 
reparaciones correspondientes de su peculio personal (Ej.: vidrios, mesas, sillas, libros, 
puertas u otros); 

 
9. Ser solidario con sus compañeros de colegio, dando muestra de honradez, cooperación y 

buenos modales, además de colaborar con la mantención y aseo de su sala de clases; 
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10. En el transcurso de su vida escolar el alumno se hará acreedor de anotaciones positivas y 
negativas, las que serán consignadas en la hoja individual que le corresponda en el Libro de 
Clases de su curso, las que deben ser conocidas por los alumnos y apoderados por intermedio 
de su profesor jefe; 

 
11. Preparar a diario sus lecciones, y repasar las materias ya tratadas en las distintas asignaturas; 

 
12. Respetar los Símbolos Patrios y el Folklore Nacional; 

 
13. Llegar a lo menos cinco minutos antes del inicio de la jornada escolar. La constancia y 

puntualidad para asistir a clases es obligatoria; 
 

Artículo  35: PROHIBICIONES GENERALES PARA EL ALUMNADO 
 
Queda prohibido a todo el alumnado de los establecimientos educacionales del sector 

municipal todo aquello que vaya en contra de estas disposiciones y en forma particular, lo siguiente: 
 

1. Portar adornos, joyas, dinero, elementos corto-punzantes, maquillaje, uñas pintadas, entre 
otros, al interior del establecimiento. 

 
2. Salir del local escolar, durante el período de clases y recreos, sin la autorización respectiva. 

 
3. Ingresar al establecimiento materiales prohibidos como: neoprén, drogas, cigarrillos, bebidas 

alcohólicas, revistas pornográficas, o cualquier otro elemento que pueda producir desorden al 
interior del colegio. 

 
4. Usar un lenguaje soez y grosero entre sus compañeros o compañeras, al interior y fuera del 

establecimiento educacional. 
 

5. Permanecer en la sala de clases durante los recreos, salvo situaciones especiales, las que 
serán de responsabilidad del profesor que los autoriza. 

 
6. Fumar en el recinto escolar. 

 
7. Agredir físicamente y/o dar trato denigrante a sus pares. 

 
8. Tener una actitud grosera, tanto de palabras como de hecho, para con los profesores, los 

compañeros de colegio y personal en general. 
 

9. Consumo de alcohol o de drogas. 
 

10. Arrojar papeles, tiza, restos de comida. 
 

11. Comer durante la hora de clases. 
 

12. Escuchar “personal stereo” durante el desarrollo de las clases. 
 

13. Faltar  a las actividades escolares obligatorias sin justificación. 
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Artículo  36: ASPECTOS DISCIPLINARIOS Y USO DE UNIFORMES 
 

 Objetivos Generales: 
 

a) Desarrollar en el alumnado un respeto por las normas establecidas a objeto de aceptarlas 
como parte de una sociedad legalmente constituida. 

 
b) Cultivar y fomentar el respeto hacia los demás miembros del colegio y desarrollar la 

tolerancia como una condición básica de aceptación para una sana convivencia. 
 

Medidas Específicas: 
 

Los alumnos que no cumplan con las normas establecidas en el presente Reglamento Interno, 
estarán afectos a la aplicación de medidas disciplinarias. 
 

Se podrán aplicar las siguientes medidas disciplinarias de acuerdo a la gravedad de la falta 
cometida por el alumno: 
 

 Amonestación verbal; 
 Amonestación escrita, citando al padre o apoderado; 
 Suspensión de tres a cinco días hábiles. Esta medida será adoptada por el Director en conjunto 

con el Equipo de Gestión, e informada por escrito a los padres indicando el número de días y 
fechas en que se aplicará la sanción, con copia al DEM; esta medida se hará  efectiva a 
aquellos alumnos que lleguen atrasados por más de tres días consecutivos; 

 Cancelación de matrícula; 
 Expulsión del establecimiento educacional. 

 
 
Artículo 37 DE LOS ALUMNOS 
 

  Es considerado alumno al que se encuentre inscrito en el registro de matrícula 
del establecimiento. 

 
Articulo 38 SON DERECHOS DEL ALUMNO 
 

1. Recibir una educación de calidad, gratuita de acuerdo a las políticas establecidas por 
el ministerio de educación y trabajar en un ambiente grato y calefaccionado. 
 

2. Ser respetado, protegido y escuchado en su individualidad como persona, por sus 
iguales y el personal que labora en el establecimiento. 
 

3. Participar en eventos extraescolares y actividades que organice la escuela o 
establecimiento educacionales de la provincia. 
 

4. Obtener beneficios de programas especiales si reúnen los requisitos (P.A.E., Grupo 
Diferencial, P 900, Internado. P.I.E., JUNAEB, salud y otros). 
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5. Ser evaluado de acuerdo a los decretos 511/97,  con sus respectivas modificaciones. 

 
6. Plantear sus inquietudes y/o problemas en forma correcta donde corresponda, 

respetando el conducto regular. 
 

7. A recibir evaluaciones por participación a eventos o observaciones positivas en forma 
escrita y oral que estimulen su autoestima, formación valórica y a designar 
compañeros destacados. 

 
8. A elegir libremente  los talleres de la jornada escolar completa diurna al cupo 

disponible y criterios de selección: la inscripción por ciclos, talleres relativos por cada 
semestre, donde puedan plasmar su creatividad, cualidades, aptitudes y 
conocimientos. 

 
 

9. A recibir diagnósticos de salud que realiza el hospital de Palena. 
 

10. A ser protegido en su integridad física e intelectual durante la permanencia o traslado 
a la escuela y hacer uso del seguro escolar que lo protege al sufrir un accidente. (esto 
es una lección que le cause incapacidad). 

 
11. A ser enviado al hospital del servicio nacional de salud donde le otorgaran las 

prestaciones médicas que correspondan en caso de un accidente escolar. 
 

12. A recibir información de postulaciones a becas que ofrece el ministerio de educación y 
otras instituciones, además de continuidad de estudios (Beca indígena, zonas 
extremas, pro retención). 

 
13. Hacer uso de los espacios físicos del establecimiento y sus instalaciones, en 

actividades autorizadas y a cargo de personas responsables. 
 

14. A ser respetado en su privacidad como alumnos y pertenencias (bolsos, mochilas y 
otros). 

 
15. A usar ropa deportiva (buzo) las tardes que correspondan a talleres, usando a la vez 

cotona o delantal si lo tuviere. 
 

16. Llamar al hogar o ser enviado en caso de algún dolor o molestias físicas para ser 
llevado por sus padres y/o el apoderado al médico. 

 
17. Recibir atención dental en programas especiales (hospital - escuela) siempre que sea 

autorizado por sus padres y/o apoderado para dicha atención. 
 

18. Ser escuchado para llegar a un consenso, en el conflicto entre iguales, conflicto 
profesor- alumno o conflicto alumno- personal escuela y después decidir si existe 
sanción o no. 

 
19. A ser derivado a la institución o profesional que corresponda en caso de una sospecha 

por delito sexual, Ley 19.927 Enero 2004 y sus modificaciones y/o violencia 
intrafamiliar; Ley n° 19.325. 
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20. A participar del reforzamiento y/o apoyo pedagógico en las asignaturas que presenten 

dificultades. 
 

 
21. A mantener reserva de identidad al encontrarse comprometido en alguna falta grave, 

respetando así los derechos del niño y protegiendo su salud mental. 
 
22. A organizarse y participar en el centro de alumnos, una vez que existan normas y 

reglamentos establecidos para su normal funcionamiento. 
 
 
Articulo 39° SON DEBERES DEL ALUMNO 

 
1. Conocer y respetar el reglamento interno de la escuela y manual de convivencia. 

 
2. Mantener actitud de respeto y tolerancia hacia todo el personal de la escuela y 

compañeros (no se permitirá agresiones físicas ni psicológicas). 
 

3. Mantener el aseo y orden en su lugar de trabajo (salas de clases, pasillos, gimnasio, 
comedor y otros), cumplir con las obligaciones de semaneros en salas y dependencias. 

 
4. Puntualidad en hora de llegada al inicio de cada jornada y al inicio de cada hora de 

clases, respetando el timbre y campana. 
 

5. Justificar su atraso en secretaria al inicio de la jornada y en las horas de clases al 
profesor de asignatura correspondiente. 

 
6. Portar diariamente la libreta de comunicaciones, en óptimo estado de presentación y 

reponerla en caso de pérdida. 
 

7.  Cuidar de una buena higiene y presentación personal (correctamente uniformado). 
 

8. Evitar causar daños y destrozos al establecimiento y hacer buen uso de las 
dependencias (baños, gimnasio, salas, y otros). 

 
9. No portar objetos de valor: joyas, dinero, MP4, grabadoras, celulares, objetos 

cortopunsantes, juguetes, filmadoras, objetos electrónicos y otros, no 
responsabilizándose el establecimiento de pérdida o destrozo. 

 
 

10. Mantener la disciplina y cumplir con las normas establecidas en salas, recreos y todas 
las actividades programadas. 
 

11. Traer diariamente todos los útiles escolares, materiales y equipos de gimnasias 
necesarias para la jornada escolar completa, debidamente marcadas y los libros y 
cuadernos forrados. 

 
12. Recrearse en forma adecuada (sin violencia en juegos, sin ofensas, apodos) y 

respetando a sus compañeros (as). 
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13. Respetar y obedecer instrucciones y peticiones del profesor y/o personal a cargo. 

 
14. Respetar la privacidad de documentos oficiales y dependencias de la escuela a los 

cuales no tienen acceso como alumnos (sala de profesores, oficinas, otros, libro de 
clases, pertenencias de los profesores, otros documentos privados). 

 
15. Hacer uso correcto del baño en horarios de recreo, en horarios de clases no serán 

autorizados, solo en casos justificados. 
 

16. Plantear inquietudes, consultas y reclamos a profesores de turno, inspectora, Prof. 
Subsectores, Prof. Jefe, jefe U.T.P. y/o dirección. 

 
17. Justificar con licencias medicas inasistencias a clases en días de prueba o controles 

fijados, con el fin de convenir una nueva fecha para la aplicación de esta. 
 

18. Justificar las inasistencias a clases, junto a su apoderado, en inspectoría. 
 

19. Asistir a los talleres establecidos en la jornada escolar completa diurna y justificar su 
inasistencia. 

 
20. Usar un vocabulario adecuado en la sala de clases, recreos, gimnasio. 

 
21. No agredir intencionalmente a un compañero en forma física y/o verbal. 

 
22. Ducharse y cambiarse de ropa después de clases de educación física de 3° y 8° año, 

siempre que haya agua caliente. (la ducha de los alumnos de 3° y 4° con apoyo de 
apoderados). Optativo para las escuelas. 
 

Artículo 40            COMPORTAMIENTOS POSITIVOS 
 

 
a) “RECOMENDACIONES ESPECIALES”: 

 
Por sus meritos, otorgadas por el concejo de profesores para los efectos de postular a una 
beca u otro beneficio relacionado con la continuación de estudios, fundamentalmente para 
quienes destaquen en rendimiento, puntualidad y asistencia, actividades deportivas y 
culturales. 

 
b) “DIPLOMADO DE HONOR”: 

 
Entregado en acto público, para quienes destaquen en actividades deportivas, mejor lector, 
mejor compañero y buen rendimiento académico. 
 

c) “DESTACAR EN CUADRO DE HONOR”: 
 
Del establecimiento, preferentemente para quienes destaquen en rendimiento escolar por 
semestre. 
 

d) “FELICITACIONES ESPECIALES ”: 
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Personales a los alumnos (as) que se destaquen en rendimiento, puntualidad y asistencia, al 
final de cada semestre en informes al hogar y libretas de notas. 
 

e) “CONSTANCIA EN LA HOJA DE VIDA”: 
 
Del(a) alumno(a), para quienes destaquen en cumplimiento de sus obligaciones escolares, 
campañas de mantención del colegio, campañas de solidaridad, actividades extraescolares y 
comportamiento que refleja el respeto a valores importantes para la convivencia humana. 
 

f) “DESTACADO DEL MES”: 

 Estudiante que se destaque por algún acto relevante ya sea de carácter académico, valórica o 
social, elegido por sus pares en conjunto con el profesor de curso. 

 
 
Artículo 41        DE LOS COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS. 
 
El comportamiento negativo del(a) alumno(a) será calificado en faltas: 
 
 Leves 
 Graves 
 Muy Graves 
 
SE CONSIDERARÁN FALTAS LEVES 
 
1. No traer por segunda vez consecutiva materiales de trabajo escolar. 
2. No portar libreta de comunicaciones. 
3. Tener tres anotaciones escritas negativas. 
4. Usar durante las clases distractores de la actividad escolar: reproductores de música, 

celulares, juegos manuales, revistas, etc. 
5. Permanecer fuera del establecimiento, específicamente en la puerta de entrada ante, durante 

o después de la jornada de clases afectando el prestigio del establecimiento, o fuera del aula 
afectando su desempeño pedagógico. 

6. Usar un lenguaje soez, específicamente garabatos. 
7. Distraer una clase o actividad escolar con perturbaciones o ruidos molestos. 
8. No cumplir con la devolución de textos de biblioteca, libreta de notas, tareas, etc., en los 

plazos establecidos. 
9. Negarse a colaborar sin razón justificada, con acuerdos del consejo de curso o actividades 

propias del establecimiento. 
10. No entregar o no informar al apoderado de la comunicación escrita enviada por inspectoría o 

un docente del establecimiento.    
11. Usar aros los varones. 
12. Llegar atrasado a clases en horas intermedias sin justificación. 
13. Comer en horas de clases, masticar chicles u otras golosinas. 
14. Usar gorro, maquillarse y peinarse en horas de clases. 
15. Sentarse incorrectamente en la sala de clases. 
16. Permanecer en clases sin cuaderno y materiales necesarios para realizar las actividades 

asignadas por el profesor o personal a cargo. 
17. El atraso reiterado en la jornada de inicio sin justificación de inspectoría y el atraso reiterado 

después de cada recreo. 
18.  Uso reiterado de sobrenombre a sus compañeros, causando menos cabo a estos. 
19. Pololear en pasillos, salas de clases y otras dependencias del establecimientos o en 
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actividades donde este el prestigio de la escuela en vista. 
 
 
 
SE CONSIDERARAN FALTAS GRAVES: 
 
1. Fumar dentro del establecimiento. 
2. Copiar o prestar ayuda en una prueba o examen. 
3. Desobedecer instrucciones de la dirección, profesor(a) o inspector interfiriendo con ellos la 

actitud escolar. 
4. Salir del establecimiento en horario de clases sin autorización de la dirección o 

inspectoría. 
5. Interrumpir las actividades de enseñanza aprendizaje: clases, actividades de orientación y 

otras, sin motivo justificado, provocando desorden y desconcentración  de otros 
alumnos o del profesor. 

6. El incumplimiento reiterado (más de 4 veces) de las disposiciones relativas al uniforme, y a la 
presentación personal durante todo el año.  

7. El destrozo de un libro, cuaderno u otro material de trabajo propio o de un  compañero; así    
como de las instalaciones y/o dependencias de la escuela. 

8. El destrozo de un texto de biblioteca, guía de estudio, mobiliario, herramientas, máquinas y 
equipos, los que deberán ser repuestos, previa individualización de los  responsables 
y/o curso. 

9. Adulterar notas en los libros de clases, actas o certificados. 
10. Negarse a rendir una prueba, control oral o escrito de acuerdo a las normas fijadas 

oportunamente por el profesor de asignatura. 
11. No entregar la prueba o control al profesor al término de su aplicación. 
12. Incurrir por tercera vez consecutiva en una falta de carácter leve. 
13. Tener comportamiento en las vía pública que afecten negativamente el prestigio del 

establecimiento. 
14. Participar en desordenes durante el recreo, con daños o personas. 
15. Destruir o rayar los textos de la biblioteca. 
16. destruir la vestimenta, materiales o elementos de estudios, etc. a otras personas. 
17. Provocar intencionalmente daño físico al local del colegio y que ponga en peligro la seguridad 

de las personas. 
18. Realizar juegos donde se pone en peligro o daña la integridad física de los alumnos(as). 
19. Destruir intencionalmente el mobiliario escolar o provocar intencionalmente daños tales como: 

roturas de puertas, chapas, vidrios, instalaciones eléctricas, red húmeda,  gasfitería, 
dependencias, equipos, etc. responsabilizándose de su reposición o  reparación inmediata. 

20. Ser sorprendido saltando cercos, para ingresar o salir del establecimiento. 
21. Abandono intempestivo del establecimiento en horario escolar, sin causa justificada. 
22. Rayado de paredes y dibujos en mobiliario u otro material que impliquen insultos o 

funcionarios o alumnos del establecimiento. 
23. Inasistencia prolongada sin ningún tipo de justificación. 
24. La no presentación a pruebas o controles avisados sin justificación del padre, apoderado o 

certificación médica. 
 
FALTAS MUY GRAVES: 
 
1. Encontrarse bajo los efectos de droga o alcohol. 
2. Solicitar a terceros la suplantación del apoderado concurriendo con este al 
 establecimiento, o falsificar la firma del apoderado. 
3. Participar en peleas físicas dentro o fuera del establecimiento y en momentos 
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 anteriores o posteriores a la actividad escolar. 
4. Faltar al respeto a un profesor, o funcionario del establecimiento, tales como romper una 

prueba en presencia del profesor, desobedecer la orden de un profesor o inspector, salir 
 de la sala o escuela sin autorización, demostrando actitudes y/o gestos irrespetuosos. 

5. Provocar intencionalmente daño físico y/o a la honra de las personas y que sea considerado 
como lesiones graves. 

6. Portar armas blancas o artículos que revistan peligro para la integridad física de las 
personas. 

7. Apropiarse indebidamente de documentos y/o materiales de uso escolar, o de propiedad de un 
profesor o funcionario del establecimiento. 

8. Agredir física y/o verbalmente a un funcionario del establecimiento. 
9. Portar objetos considerados peligrosos: cadenas, cuchillos, linchacos, armas de fuego, etc. 
10. Apropiarse indebidamente, robar, y/o hurtar libros de clases. 
11. Ser sorprendidos en actividades tales como acto sexual, estado de intemperancia, actividades 

y/o conductas exhibicionistas, acoso sexual entre pares, fumar, beber, drogarse en eventos 
deportivos, en excursiones, paseos, vía pública o actos cívicos y  culturales dentro o a 
cargo del establecimiento. 

12. Abusar sexualmente y/o violar a un compañero o compañera del establecimiento. 
13. Portar cualquier material de tipo pornográfico. 
14. Utilizar el nombre del establecimiento sin autorización, en actividades hacia la comunidad, 

comprometiendo el prestigio de éste. 
15.     Utilizar material pornográfico bajado de internet o portar revistas o video de carácter 

pornográfico. 
 
 
PARA TODAS LAS FALTAS ESTIPULADAS COMO MUY GRAVES EXISTIRÁN INSTANCIAS TALES COMO: 
 
 Instancias de dialogo entre el alumno implicado y la inspectoría, el profesor jefe y si es 

necesario el profesor de asignatura o de quien lo haya sorprendido incurriendo en la falta. 
 Diálogo entre el alumno, apoderado inspector y director. 
 Negociación de desacuerdos entre las partes implicadas de modo que cada uno exponga su 

propio punto de vista, escuchar el de la otra parte y estar dispuesto a ceder en algunos para 
lograr el acuerdo, siempre a la luz del reglamento interno y su cabal cumplimiento. 

 Instancia de información al consejo escolar cuando la medida sea la cancelación de matrícula. 
 

 Instancia de reparación de manera que el objetivo final sea un compromiso, entre el alumno y 
la entidad educativa, en donde el primero asuma la responsabilidad que le corresponde ante 
la comunidad educativa. no obstante las instancias señaladas que tienen como finalidad la 
formación valórica y afectiva de los alumnos, estos deberán cumplir con algún tipo de 
amonestación ejemplificadora para el resto de la comunidad educativa, acordes a la gravedad 
de la falta y si esta ha sido cometida por primera vez o en forma repetitiva, y estas son las 
siguientes: 

 
1. Suspensión de clases por 4 o 5 días según la gravedad de la falta. 
2. Condicionalidad de matrícula, decisión que le compete a la dirección y consejo de 

 profesores: la medida "condicionalidad de matricula" deberá ser comunicada al 
 apoderado quien firmara como constancia de este hecho en la hoja de vida. 

3. Petición de traslado a otro establecimiento: la medida "petición de traslado" solo  podrá 
ser recomendada por el consejo de profesores, previo informe del profesor jefe  y del 
orientador y deberá estar basada en hechos objetivos debidamente registrados  en la 
"hoja de conducta" del(a) alumno(a). 
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4. Cancelación de matricula: la repetición de la conducta que llevó a la condicionalidad será 
motivo de cancelación de matricula después de un debido proceso. 

 
 

Causales de expulsión de los alumnos y de cancelación de matrícula 
 

Artículo  42:    Las causales de expulsión o no renovación de matrícula serán las siguientes: 
 
a)  Rendimiento: 
 
 Es deber del alumno esforzarse al máximo por aprovechar las oportunidades de aprendizaje 
que la escuela le brinda. Es deber de la escuela darle todo el apoyo necesario para superar sus 
problemas de aprendizaje y salir adelante. Es deber de la familia mantenerse informada sobre su 
hijo(a) y apoyarlo para que pueda cumplir satisfactoriamente sus obligaciones escolares. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, una escuela o liceo podrá no renovar la matrícula para el año  
siguiente a un alumno por mal rendimiento y/o por repetir curso. Si este fuere el caso, se recomienda 
que el establecimiento colabore para la obtención de una vacante en otro establecimiento, pues se ha 
comprobado que el cambio de establecimiento favorece el rendimiento escolar en estos alumnos. 
 
 Durante la vigencia del respectivo año escolar, los Directores de establecimientos 
educacionales no podrán cancelar la matrícula o suspender o expulsar alumnos por causales que 
deriven, exclusivamente, de la situación económica o del rendimiento académico de éstos. 
 
b)   Conducta 
 
 La familia y la escuela son corresponsables de enseñar a los niños a respetar a los demás y a 
cumplir las reglas de convivencia de la comunidad a la que pertenecen. 
 
 En todo caso, un establecimiento educacional podrá expulsar a un alumno, si éste incurre en 
una de las siguientes conductas: 
 
   

1. Si agrede física o verbalmente a algún docente del establecimiento; 
2. Si agrede físicamente, en más de una oportunidad, a uno o más alumnos del mismo 

establecimiento y dentro de éste; 
3. Consumo o  venta de drogas; 
4. Si comete actos deshonestos en contra de alumnas del mismo establecimiento y dentro de 

éste; 
5. Si se le sorprende cometiendo hurto o robo; 
6. Robo y venta de pruebas y/o participación en los hechos; 
7. Falsificación de firmas y notas; 
8. Conductas que promuevan e incentiven la pornografía y el terrorismo; 
9. Si incurre en más de veinte atrasos o inasistencias ininterrumpidas no justificadas. 

c)    Salud o maternidad 
 

1. La legislación vigente prohíbe expulsar o cancelar la matrícula de una alumna por estar 
embarazada o ser madre; 

2. No se puede expulsar o no renovar la matrícula de un alumno por razón de su 
discapacidad, a menos que los especialistas determinen que es lo mejor para el niño 
porque requiere condiciones que el establecimiento no le puede brindar. Esto siempre 
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debe ser analizado o decidido en conjunto con la familia para reubicar al menor en un 
establecimiento adecuado. 

 
 
  
d)   La Familia 
 
 Una escuela o liceo no debe expulsar o no renovar la matrícula a un alumno por las 
características de su familia, tales como: si sus padres son separados o no están casados; si el niño no 
vive con sus padres; por la religión o creencia de los padres. Hacerlo contraviene principios 
consagrados en la Declaración de Derechos Humanos y en los pactos de No Discriminación que nuestro 
país ha suscrito. 

 La cancelación de matrícula o la expulsión de un alumno(a), por alguna de las causales 
señaladas  en la letra b), de este artículo, la decidirá el Director del establecimiento en conjunto con 
el Consejo de Profesores. Esta situación será comunicada a la Dirección de Educación Municipal, dando 
a conocer las razones que motivaron tal medida.  
 
e)   Embarazo y Maternidad. 
 
  

Esta materia se encuentra normalizada por el Decreto Nº 79, de 12 de marzo de 2004, del 
Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial con fecha 24 de marzo de 2005, que 
Reglamenta el Estatuto de las Alumnas en situación de Embarazo y Maternidad, y que a la letra 
dispone: 
  

“Artículo 1º:   El derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y media, así como 
las facilidades académicas  que los establecimientos educacionales deben otorgar a las alumnas en 
situación de embarazo o maternidad se regirán por el siguiente Reglamento. 
 

Artículo 2º:   Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos 
que los demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y permanencia en los establecimientos 
educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el cambio de 
establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u 
otra similar. 
 
 Artículo 3º:   El embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser causal para cambiarla de 
jornada de clases o a un curso paralelo, salvo que ésta manifestare su voluntad expresa de cambio 
fundada en un certificado otorgado por un profesional competente. 
 

Artículo 4º:   Las autoridades Directivas y el personal del establecimiento a que asistan las 
alumnas en situación de embarazo o maternidad, deberán tener por estas respeto por su condición. 

 
Artículo 5º:   La Dirección del establecimiento educacional deberá otorgar las facilidades 

académicas necesarias para que las alumnas en situación de embarazo o maternidad asistan 
regularmente durante todo en período de embarazo al Establecimiento de Salud correspondiente para 
el control prenatal periódico, como asimismo, a los controles médicos de post parto y a los que con 
posterioridad requiera el lactante. 

 
Artículo 6º: En el caso de que el uso del uniforme escolar sea obligatorio, la alumna en 

situación de embarazo tendrá el derecho a adaptarlo a sus especiales condiciones. 
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Artículo 7º: Las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 313, de 1972, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el Seguro Escolar, serán aplicables a las 
alumnas en situación de embarazo o de maternidad. 

 
Artículo 8º: Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a 

participar en organizaciones estudiantiles, así como cualquier ceremonia que se realice en la que 
participen los demás alumnos y alumnas. 

 
Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas las actividades extraprogramáticas que se realicen 

al interior o fuera del establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las 
indicaciones del médico tratante. 

 
Artículo 9º: Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las clases de Educación 

Física en forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas 
en forma diferencial o ser examinadas en los casos en que por razones de salud así procediera. 

 
Las alumnas que hayan sido madres estarán eximidas del Subsector de Educación Física hasta 

el término del puerperio. 
Asimismo, en casos calificados por el médico tratante, podrán eximirse de este Subsector. 
 
 Artículo 10º: Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los 
procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento del establecimiento educacional, sin 
perjuicio de las obligaciones de los docentes Directivos del establecimiento de otorgarles las 
facilidades académicas señaladas en el artículo 11, incluido un calendario flexible que resguarde el 
derecho a la educación de estas alumnas y de brindarles apoyos pedagógicos especiales mediante un 
sistema de tutorías realizado por los docentes y en el que podrán colaborar sus compañeros de clases. 
 
 De igual forma, los docentes Directivos de los Liceos Técnico Profesionales deberán cautelar 
que las alumnas en situación de embarazo o maternidad no sean expuestas al contacto de materiales 
nocivos u otras situaciones de riesgo para su embarazo o lactancia, debiendo otorgárseles las 
facilidades académicas pertinentes a fin de dar cumplimiento al currículum, planificando actividades 
que correspondan al perfil de egreso de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo de 
Educación Nº 220, de 1998. 
 
 Artículo 11º: Los establecimientos educacionales no exigirán a las alumnas en estado de 
embarazo o maternidad el 85% de asistencia a clases durante el año escolar cuando las inasistencias 
tengan como causa directa enfermedades producidas por el embarazo, el parto, el post parto,  
enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo, del post parto, control del 
niño sano, pediátrico u otras similares que determine el médico tratante. 
 
 En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance a menos de un 50%, el 
Director del establecimiento educacional resolverá de conformidad con las normas  establecidas en los 
Decretos Exentos de Educación Nºs 511, de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83, de 2001 o los que se 
dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante el Secretario 
Regional Ministerial de Educación respectivo. 
 
 Artículo 12º: Los establecimientos educacionales deberán otorgar a las alumnas facilidades 
para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el período de lactancia. 
 
 Artículo 13º: Las disposiciones del Reglamento Interno de los Establecimientos 
Educacionales no podrán vulnerar las normas contenidas en el presente Reglamento. 
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 Artículo 14º: Los Establecimientos Educacionales deberán poner en conocimiento de la 
comunidad escolar el presente Reglamento. 
 
 Artículo 15º: La Dirección de los establecimientos educacionales velarán por el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Reglamento. 
 
 Artículo 16º: El  Ministerio de Educación recepcionará los reclamos que se originen por la 
inobservancia de las disposiciones contenidas en este Reglamento.” 

 

 Artículo  43: Derechos de los alumnos 

 Los Alumnos tendrán los siguientes derechos: 

1. A participar y representar a su establecimiento en las actividades extraescolares, de acuerdo a 
sus aptitudes y condiciones; 

2. A recibir los beneficios que otorgan la JUNAEB,  la Escuela, el MINEDUC, el DEM, entre otros, 
en consideración a su situación socio-económica. 

3. A conocer el calendario y fechas de las evaluaciones y trabajos especiales comunicados con la 
debida anticipación por los profesores de asignaturas; como asimismo, las evaluaciones y 
calificaciones obtenidas de acuerdo con el Reglamento de Evaluación del establecimiento. 

4. A ser atendido en forma especial en caso de tener problemas de aprendizaje y rendimiento 
deficiente. 

5. A gozar de los beneficios del seguro escolar de accidentes a que se refiere el artículo 3º  de la 
Ley No. 16.744, reglamentada por el Decreto No. 313, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, de 1973. 

 Artículo  44: Uso de uniforme escolar ( optativo de acuerdo a cada establecimiento) 

 Considerando la importancia de tener una identidad y un ordenamiento general en  los 
establecimientos educacionales del sector Municipal, como asimismo, igualdad en el vestir de todo el 
alumnado, evitando con ello desigualdades incómodas e inapropiadas, el uso de uniforme escolar será 
obligatorio, en esta comuna. Sin embargo, el respectivo Centro de Padres y Apoderados con el acuerdo  
del Consejo de Profesores, bajo su propia responsabilidad, pueden establecer su uso como no 
obligatorio. 

 Para todo el alumnado, en consecuencia, será  obligatorio el uso del siguiente Uniforme 
Escolar: 

 Alumnas: Jumper azul, Blusa camisera blanca de manga corta o larga, zapatos negros, 
calcetines azules, parka, abrigo o chaleco azul, pantalón azul de corte recto, si las 
condiciones climáticas así lo aconsejan. 

 Alumnos:  Vestón azul marino, pantalón gris, camisa blanca, corbata, parka o abrigo o chaleco 
azul y zapatos negros. 
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 Los directores de los establecimientos educacionales, por razones justificadas, podrán eximir 
total o parcialmente del uso del uniforme escolar a los alumnos cuyos apoderados los soliciten 
y por un tiempo determinado. 

 No se puede prohibir el ingreso de un alumno al establecimiento por no cumplir con el 
uniforme escolar. Sin embargo, un colegio puede no renovar la matrícula a un alumno que 
persistentemente se niega a usar uniforme escolar. 

 

Artículo  45: Otras disposiciones 

a)  De los recreos. Todos los alumnos del establecimiento deberán salir al patio durante los 
recreos, donde serán supervisados y cuidados por Inspectores, en caso de existir el  número suficiente, 
caso contrario, por personal Paradocente o adicional enviado al establecimiento, bajo la supervisión 
del Inspector General o de un profesor de turno, asignado para estos efectos. 

 Para que un alumno permanezca en el pabellón, deberá presentar una comunicación del 
apoderado, indicando el motivo por el cual deberá permanecer en el edificio. 

b)   De las evaluaciones:  Los alumnos están obligados a rendir sus pruebas en las fechas 
programadas por el profesor de la asignatura. 

 Si un alumno no se presenta a una prueba programada, el apoderado deberá comunicarlo  al 
colegio, ya sea por teléfono o por escrito, idealmente el profesor del ramo. 

 Al reintegrarse a clases, el alumno se contactará de inmediato con el  profesor respectivo, 
para en conjunto determinar fecha, hora y lugar para rendir la prueba pendiente. 

 Si un alumno(a) faltare reiteradamente a sus pruebas o controles, el colegio exigirá certificado 
médico que justifique las ausencias. 

c)    De las inasistencias a clases:  Todos los padres deben informar al profesor jefe o al 
profesor de asignatura toda inasistencia de su pupilo, cuando se trate de enfermedades u otras 
causales que les impida asistir a clases o actividades extraprogramáticas. 

 A su regreso el alumno  deberá presentar una comunicación escrita en la libreta de 
comunicaciones donde se explicará el motivo y duración de la inasistencia. 

 Aquellos alumnos que tengan que ausentarse por más de tres días del establecimiento, por 
motivos particulares, los Padres deberán enviar una comunicación señalando tal circunstancia. 

e)  De la Evaluación y Promoción:  Los alumnos de enseñanza básica y media, en cuanto a 
su evaluación, promoción, repitencia y asistencia, se regirán por el Reglamento de Evaluación No. 511, 
del 8 de mayo de 1997, del Ministerio de Educación, y sus modificaciones posteriores. 

   

Artículo  46: DE LOS CENTROS DE PADRES Y APODERADOS 
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Los Padres y Apoderados de los establecimientos educacionales del sector Municipal, han 
escogido para sus hijos una educación integral en el marco de la buena enseñanza y se comprometen a 
conocer y apoyar el desarrollo educativo del colegio en la realización concreta de su programa 
educativo anual y de sus exigencias disciplinarias. 

 Los Centros de Padres y Apoderados tienen por finalidad: 

1. Vincular estrechamente a la escuela o liceo con los hogares de los alumnos. 

2. Contribuir al progreso cultural de los alumnos, perfeccionando los hábitos, actitudes e ideales 
que propicia el establecimiento, propendiendo, asimismo, al mejoramiento cultural de los 
miembros del Centro y, en general, de los vecinos del sector. 

3. Fomentar el conocimiento por parte de los Padres y Apoderados de los problemas relacionados 
con la infancia y adolescencia e interesar a sus miembros en la mejor formación de sus hijos y 
pupilos, mediante actividades adecuadas de perfeccionamiento intelectual, cívico y social. 

4. Estimular la cooperación de los padres, apoderados y vecinos a fin de lograr la solución de los 
problemas de la salud, socio-económicos y educacionales de los alumnos.  

Artículo  47: De los Apoderados 

1. El Apoderado debe ser una persona  mayor de 18 años, que viva  con el alumno, en lo 
posible ser un familiar cercano. 

2. Es responsabilidad del Apoderado dar cumplimiento a las disposiciones de los Reglamentos 
e instructivos de las autoridades educacionales y del establecimiento. 

3. El Apoderado  deberá asistir a las reuniones del Centro de Padres y Apoderados a que se le 
cite. Acudir al colegio cuando sea requerido en forma extraordinaria por la Dirección, 
Profesor Jefe o Profesor de aula, del establecimiento, para tratar problemas relacionados 
con la formación de su hijo(a) o pupilo. 

4. El Apoderado tendrá la obligación de comunicar en forma oportuna las inasistencias de su 
pupilo, cuando éstas sean por enfermedad o fuerza mayor. 

5. El Apoderado debe comprometerse a participar en las reuniones de cursos y colaborar 
activamente en dicho centro, cooperando, también, con el Centro General de Padres y 
Apoderados. 

6. El Apoderado que no asista a tres reuniones consecutivas, sin justificación, deberá ser 
reemplazado por otra persona que se responsabilice del alumno. 

7. El Apoderado deberá informarse, permanentemente, del rendimiento, conducta, disciplina 
y responsabilidad del alumno. 

8. Cuando el Apoderado sea citado deberá hacerse presente en el horario indicado 
previamente, pero en ningún caso en horas de clases, a menos que sea por algún problema 
imprevisto. 
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9. El Apoderado debe ser responsable en el desempeño de los cargos para los cuales ha sido 
elegido para formar parte de la Directiva del curso, dando así muestra de un excelente 
ejemplo a su hijo(a) o pupilo. 

 
 
 

Del cobro de  matrícula y otros 
 
 

Artículo  48:  Los establecimientos subvencionados de educación media podrán cobrar por 
concepto de derechos de matrícula, por una sola vez al año, la cantidad que anualmente fije el 
Ministerio de Educación mediante decreto supremo, la que no  podrá exceder del 20% de la Unidad 
Tributaria Mensual vigente al momento de efectuarse el cobro. Los padres y apoderados en casos 
calificados mediante el respectivo informe social, elaborado por profesional competente, podrán 
establecer convenios con la Dirección del Establecimiento Educacional para el pago del derecho de 
matrícula hasta por un máximo de tres cuotas.  
 
  Los alumnos en condiciones de vulnerabilidad a que se refiere la letra a) bis del artículo 6º, 
del DFL Nº 2, de 1988, del Ministerio de Educación, no podrán ser objeto de cobro obligatorio alguno. 
  

El no pago de compromisos económicos contraídos por el padre o apoderado con motivo del 
contrato de matrícula u otros con el establecimiento, no podrán servir de fundamento para la 
aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos ni la retención de documentación académica, sin 
perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del establecimiento. 
 
 
 
 

Artículo  49:  Los Centros de Padres y Apoderados de los establecimientos educacionales, que 
estén reglamentariamente constituidos, podrán cobrar anualmente un aporte por apoderado no 
superior al valor de media UTM. Este aporte tiene el carácter de voluntario y, en casos especiales, 
podrá enterarse hasta en 10 cuotas mensuales iguales (Art. 23, DFL No. 2, de 1998, de Educación). 

 
 

Título  VI 
 

Normas de Prevención de Riesgos, de Higiene y Seguridad 
 
 
 El presente Título se establece para los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
Código del Trabajo, con el objeto de regular las normas de Higiene y Seguridad de los 
establecimientos educacionales del sector Municipal; con esto se da también cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 68, de la Ley No. 16.744, sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, y al Decreto Supremo No. 40, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1969, 
sobre Prevención de Riesgos Profesionales. 
 
 

Obligaciones sobre Seguridad del Empleador 
 
 Artículo  50:     El Director, directivos, inspectores y cualquier otra persona que tenga 
trabajadores a su mando, serán directamente responsables, según proceda, en lo que se refiere a 
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previsión, control del uso correcto y oportuno de los elementos de protección personal, conocimiento 
y manejo de los equipos de seguridad. 
 
 Artículo  51: De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el establecimiento 
educacional está obligado a proteger a todo su personal de los riesgos del trabajo y les entregará sin 
costo alguno, diferentes elementos de protección personal, los que deberán usar en forma 
permanente mientras están expuestos a los riesgos de cuya prevención se trate. 
  
 Artículo  52: Los elementos de protección personal proporcionados por el colegio a sus 
trabajadores son de propiedad del establecimiento educacional y no podrán ser vendidos, canjeados o 
sacados fuera del recinto del establecimiento. Los elementos de protección personal son de uso 
exclusivo del trabajador a quién se le han proporcionado. 

 
Artículo  53: En el establecimiento educacional existirán los siguientes elementos de 

prevención de riesgo: 
 

1. Un listado de las direcciones y números telefónicos de los centros asistenciales, Carabineros y 
Bomberos; 

 
2. Cantidad suficiente de extintores de incendio del tipo polvo químico y demás elementos para 

combatir incendios; 
 

3. Uno o más botiquines equipados con medicamentos y otros útiles necesarios; 
 

4. Indicaciones claras acerca de la forma de evacuar el edificio en caso de siniestro. 
  
 

Artículo  54: Obligaciones sobre Higiene. 
 
 El establecimiento educacional deberá cumplir con las siguientes normas elementales de 
higiene: 
 

a) Disponer del número adecuado de baños, tazas higiénicas, urinarios, lavatorios, en 
recintos separados para hombres y mujeres, conforme a lo establecido en el artículo  2º 
del Decreto Supremo No. 762, del Ministerio de Salud, de 1956; 

 
b) Los lugares y elementos donde se manipulan alimentos (cocinas) y las bodegas deben 

reunir las condiciones mínimas sanitarias; 
 

c) El personal de cocina o manipuladoras de alimentos deberán cumplir con las disposiciones 
que sobre la materia   exige  el Ministerio de Salud; 

 
d) Los útiles de aseo y los alimentos estarán ubicados en lugares distintos y deben estar 

claramente individualizados; 
 

e) En general, el edificio se deberá mantener aseado y limpio. 
 
 
 
Artículo  55: Obligaciones de Higiene de los Trabajadores. 
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 Todos los trabajadores deberán respetar las normas básicas de higiene que a continuación se 
señalan, a fin de evitar condiciones que puedan producir enfermedades, contaminaciones, atraer 
moscas, insectos o roedores: 
 

1) Utilizar los lugares exclusivamente para los fines a que están destinados, prohibiéndose 
almacenar en ellos desperdicios, restos de comidas, trapos impregnados con grasas o aceites, 
etc.,estando además obligados a mantenerlos limpios y aseados; 

 
2) Cooperar al mantenimiento y buen estado de limpieza y, en especial, mantener los lugares de 

trabajo libres de papeles, restos de comidas o desperdicios en general, los que deberán ser 
depositados en los receptáculos de basura; 

 
3) Preocuparse de su aseo personal. 

 
Artículo  56: Condiciones de Seguridad. 

 
1) Los avisos, letreros y afiches de seguridad, deberán ser leídos por todos los alumnos, 

profesores y trabajadores, para que sean respetados y cumplidos en forma obligatoria por 
todos; 

 
2) Planificar la distribución del mobiliario en los diferentes recintos del establecimiento, 

teniendo presente las facilidades para el libre desplazamiento de los alumnos, profesores y 
demás trabajadores, disponiendo un camino expedito hacia el exterior; 

 
3) Eliminar elementos que presenten peligro para los alumnos y personal del  establecimiento, 

tales como: vidrios quebrados, muebles deteriorados, puertas y ventanas en mal estado, 
interruptores y enchufes quebrados, cables eléctricos con aislamiento deficiente; 

 
4) Mantener desobstruidos los accesos, escaleras, puertas y ventanas; 

 
5) Las vías de evacuación interna y de circulación deberán estar debidamente demarcadas y 

expeditas. 
 
 

Artículo  57: Plan DEYSE de Evacuación y Seguridad. 
 
 A cargo del Inspector General o de quién se designe en su lugar. 
 
 El personal deberá dar la alarma inmediata cuando verifique el inicio de algún incendio, 
cooperando, además, a combatirlo, para lo cual dará a conocer la ubicación exacta de los equipos de  
extinción existentes y la forma correcta de utilizarlos; el  acceso a los equipos deberá mantenerse 
despejado y será obligación de dar cuenta a la Dirección cuando se haya ocupado alguno para 
proceder a su recarga, además deben respetarse las siguientes normas: 
 

a) Los trabajadores evitarán acumular basura, papeles, diluyentes, etc.,en los rincones, bancos 
de trabajo o estantes ya que éstos pueden arder, incluso por combustión espontánea.  

 
b) Los trabajadores deberán ceñirse al plan de evacuación trazado de antemano, con rapidez, sin 

descontrolarse a fin de evitar situaciones de pánico. 
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c) En caso de incendio, los profesores y demás trabajadores del establecimiento tendrán especial 
cuidado de ayudar a evacuar a los alumnos, especialmente a los más pequeños, llevándolos a 
lugares seguros. 

 
Artículo  58: Casos de accidentes. 

 
1. Cuando un alumno, un profesor u otro trabajador del establecimiento sufra cualquier tipo de 

accidente, las personas que presencien el hecho darán cuenta de inmediato a la Dirección del 
colegio, indicando el tipo y la forma en que se produjo el accidente, y se preocuparán que el 
afectado reciba atención de primeros auxilios, ya sea con los medios con que se cuenta en el 
establecimiento o enviándolo al  policlínico más cercano o directamente al hospital. 

2. De conformidad al artículo 74, del Decreto Supremo No. 101, de 1968, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, el plazo máximo para dar cuenta de un accidente  del trabajo es de 
24 horas, a contar del momento del siniestro, por leve que éste sea. 

 
3. La persona que haya sufrido un accidente del trabajo y que, como consecuencia de éste, haya 

de ser sometida a tratamiento médico, sólo podrá reincorporarse a sus labores  habituales con 
un certificado de “Alta” otorgado por el médico tratante, del Instituto de Seguridad del 
Trabajo o del Organismo a que se encuentre afiliado. 

 
Artículo  59: Seguro Escolar. 
 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º , del Decreto No. 313, de 1973, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el artículo 3º , de la Ley No. 19.744, los 
estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales o 
particulares, de enseñanza básica, media, normal, comercial, industrial y universitaria, 
dependientes del Estado o reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar 
contemplado en el artículo 3º , de la Ley No. 19.744, por los accidentes que sufran durante sus 
estudios, o en la realización de su práctica educacional. 

 
2. Los estudiantes gozarán de los beneficios del seguro escolar de accidentes desde el instante 

en que se matriculen en alguno de los establecimientos señalados precedentemente. 
 

3. El seguro protege también a los estudiantes con régimen de internado por los accidentes que 
les afecten durante todo el tiempo que permanezcan dentro del establecimiento. 

 
4. Los estudiantes quedan, asimismo, cubiertos por el seguro durante el tiempo que deban 

pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la responsabilidad de autoridades 
educacionales, con motivo de la realización de su práctica educacional. 

 
5. El Decreto No. 313, en su artículo 3º  dispone que “para los efectos de este decreto se 

entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 
estudios, y que le produzca incapacidad o muerte”.  

 
6. Se considerarán, también, como accidentes del trabajo, los ocurridos en el trayecto directo, 

de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento 
educacional respectivo. 

 
7. El artículo 7º, del Decreto No. 313, de 1973, preceptúa que “el estudiante víctima de un 

accidente escolar tendrá derecho a las siguientes prestaciones, que se otorgarán 
gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas 
causadas por el accidente: 
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 Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio; 
 Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante; 
 Medicamentos y productos farmacéuticos; 
 Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación; 
 Rehabilitación física y reeducación profesional, y 
 Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones. 
 

8. Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio de Salud en un  formulario aprobado 
por dicho Servicio. Estará obligado a denunciar los accidentes de esta especie el Director del 
establecimiento educacional respectivo, tan pronto como tenga conocimiento de su 
ocurrencia, dentro de las 24 horas siguientes al accidente. 

 
 

Artículo 60: 
 

PLAN INTEGRAL DE SEDURIDAD ESCOLAR ( para utilizar en las escuela, Adaptarlo a cada realidad) 
I. INTRODUCCION  

La elaboración del Plan de Seguridad de la……………., surge de la gestión administrativa  a 
través de la ejecución del plan de acción atinente a la temática y como primera instancia, se 
conforma el  Comité de Seguridad, cuyos integrantes y cargos son:  

Director  del Establecimiento :  
Monitor   :  
Representante de los Docentes:  
Representante C. De Padres :  
Representante del Internado : 
Carabineros   :      
Representante C. De Alumnos:  
Bomberos   :  
Paradocente   :       

Dicha comisión, cumple con la misión inicial de sensibilizar a todos los integrantes de la 
comunidad educativa coordinando  el conjunto de acciones integrales, en las que se involucran los 
miembros de dicha comunidad y mantener un seguimiento permanente del accionar del Plan 
recopilando y canalizando la información pertinente al mismo.  

De tal modo, el Plan pretende atender al urgente requerimiento de contar con un Plan de 
seguridad que atienda a las necesidades de los estudiantes, profesores, padres y apoderados y 
personal en general, construyendo planificaciones estratégicas, normativa y asignación de funciones, a 
cada miembro, para ser empleadas y aplicadas en caso de emergencia y a su vez, se apliquen en sus 
actividades diarias, las cuales atienden al objetivo principal de evitar pérdidas irreparable de vidas y 
bienes.  
 
 Se considera, a través del Plan de Seguridad, la Escuela como centro clave y el Liceo Italia 
donde el Comité de Seguridad debe trabajar, en una acción permanente, coordine con toda la 
comunidad, en un enfoque interdisciplinario, se atiendan todos los focos de riesgos en los distintos 
ámbitos, se otorguen los recursos necesarios y se aplique la metodología AIDEP, en un contexto 
histórico, de investigación en terreno y discusión de prioridades, para así se concrete la acción 
planificada.  
  
II. OBJETIVOS DEL PLAN 



Reglamento Interno Establecimientos Educacionales 

MUNICIPALIDAD  49

   
1. Evitar la pérdida de vidas y bienes al ocurrir una catástrofe o accidente. Entendiendo como catástrofe a 

cualquier movimiento telúrico, actividad sísmica, incendio o emergencia producida por la naturaleza o 
sistema climático  que pueda ocurrir en la zona o en al escuela / Liceo  

2. Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los alumnos y miembros de la comunidad 
educativa, mediante la aplicación de acciones específicas de cada área, ante una situación de 
emergencia.  

3. Activar una amplia y efectiva campaña de prevención. 

4.  Adiestrar a los miembros de la comunidad educativa a adquirir un autocontrol ante cualquier 
emergencia en lugares públicos.  

 
III. ANTECEDENTES GENERALES 
   
 El desarrollo histórico del funcionamiento del Establecimiento nos indica que por mucho 
tiempo éste no ha sido afectado por catástrofes o accidentes de gravedad cercanos a la escuela, sin 
embargo, la alta actividad sísmica de la zona y las posibilidades latentes de incendios y emergencias 
naturales climáticas , nos llevan a precisar que las situaciones a prevenir, como más recurrentes, se 
limitan a hechos ocurridos en las actividades cotidianas de clases y específicamente en las asignaturas 
de actividades científicas, artísticas, deportivas y del tránsito de escolares y miembros del personal, 
desde sus hogares hasta la escuela, para lo cual se ha procedido a recurrir al convenio existente con el 
Hospital a través del uso del seguro escolar y con el personal con la Mutual de Seguridad vigente, del 
mismo modo, al interior de las salas de clases las normas habituales de los reglamentos de uso de los 
laboratorios y Talleres cuando existiere. 

Como situaciones de catástrofe de potencial riesgo se consideran los terremotos e incendios 
los cuales son atendidos por el Plan Integral de Seguridad.  
 En inspección efectuada, en terreno, por el Docente Monitor del Plan, alumnos, profesores y 
Cuerpo de Bomberos, se han delimitado sectores y áreas de potencial riesgo las cuales son:…..  
Talleres de Artes, Estanques de Almacenamiento de Gas y Petróleo recintos ubicados en prados y 
jardines, Actividades de Educación Física, Comedores y Cocina, Salidas de los alumnos del 
Establecimiento.  
 En consideración a lo anterior se ha  priorizado para su atención, planificación y control los 
siguientes aspectos.  
Catástrofes e incendios  
Accidentes en asignaturas prácticas de potencial riesgo  
Áreas de circulación de Alumnos del Establecimiento.  
 
PLANES DE ACCION POR AREAS 
   
   
PLAN DE ACCIÓN 1 “PREVENCION DE ACCIDENTES FRENTE A CATASTROFES” 
MANUAL INSTRUCTIVO “PLAN  INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR” 
   
Coordinador General: ………………………………………………………. 
   
OBJETIVOS:  

1. Instruir a los alumnos y Comunidad Escolar en una correcta planificación y puesta en marcha de 
evacuación masiva por rutas hacia lugares establecidos que ofrezcan seguridad para su integridad física. 
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2. Detectar y corregir zonas de riesgo potencial que existan en el establecimiento, ante la existencia de 
incendio, terremoto, fallas estructurales (infraestructura) o de rutas de escape. 

3.  Detectar, evaluar e iniciar acciones donde corresponda para prevenir riesgos de zonas externas de 
peligro y que se ubiquen en el entorno del establecimiento.  

  
 
 
 
 
INSTRUCIONES GENERALES ANTE UNA EMERGENCIA (ALERTA O ALARMA)  
 ALERTA:  

Evitar el pánico y proceder de acuerdo a instrucciones del profesor o encargado del curso (una 
alerta por lo general se da ante la posible ocurrencia de vientos huracanados, nevazones, fuertes 
precipitaciones)  
ALARMA:  

(en caso de terremoto, incendio u otra catástrofe eminente), evitar la evacuación hacia zonas 
de seguridad por medio de carrera, en caso de terremoto buscar zonas de protección como debajo de 
una viga o en el umbral de la puerta, debajo de la mesa o muebles que resistan el peso de escombros.  
             En caso de terremoto o incendio es el profesor quién da las ordenes de evacuar por lo que 
tendrá que conservar en todo momento la serenidad, se ubicara en la puerta, la abrirá  e impedirá la 
huida intempestiva de los alumnos, posteriormente dará la orden de evacuación hacia las zonas de 
seguridad que corresponda a su sector.  
 
     EL PROCESO DE EVACUACIÓN SÉ HARA EN COMPLETO SILENCIO, CON PASO VIVO PERO SIN 
CORRER.  
   
LABOR DEL CONSEJO DE CURSO.  
   
    El Profesor Jefe respectivo tendrá como responsabilidad organizar a su curso para un cabal y 
organizado desempeño en caso de Alerta o Alarma y al respecto efectuará:  

1. Seleccionará a un grupo de alumnos físicamente aptos (ágiles y fuertes) para formar la unidad contra 
Catástrofes. 

2.  Formara la Unidad de Primeros Auxilios de preferencia a Asistentes de la Educación 
3. Elegirán tres Monitores a objeto de que le colaboren en el proceso de puesta en marcha del Sistema de  

alarma ya sea en caso de un caso real o de un caso simulado.  
 

 
Deberán, además,  instruir a los alumnos en el sentido de que:  

1. Los alumnos no deberán salir apegados a las murallas. 
2.  Si no hay profesores en la sala, los monitores deberán tomar las responsabilidades.  
3. Hacer conciencia que cualquier circunstancia que entorpezca la evacuación deberá ser resuelta de 

inmediato por las personas encargadas o en su defecto dar cuenta al encargada del establecimiento.  
4. Tener conciencia sobre la importancia de llevar a efecto con seriedad y oportunamente las medidas de 

evacuación ya que de ello podría depender la vida de muchos. 
5. Los docentes o personas a cargo de cada curso debe ser el último en abandonar la sala con el libro de 

clases. 
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6. En la zona de seguridad los profesores deben pasar lista para corroborar que estén todos los alumnos. 
 
 
 
 
 
 

  
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR.  
   
ORDEN DE EVACUACIÓN: será dada por: El Director, Inspector General o en su defecto por la persona 
que se encuentre a cargo del establecimiento en el momento de producirse la emergencia  
TONOS DE LA ALARMA:  Se harán sonar los timbres en forma inenterrumpida para evacuación total.  
   
LUGARES DE EVACUACION:  

Dada la alarma el profesor deberá ordenar a su curso salir, rápidamente, pero  SIN CORRER, 
hacia los sectores  que se determinan en los patios, zonas de seguridad. 
 
 
  ZONAS DE SEGURIDAD: 

1. PATIO FRENTE AL GIMNASIO ( ALUMNOS DE 1º A 4º / P.I.E. /E. MEDIA. 
 

2. PATIO PRE – KINDER Y KINDER Y MANIPULADORAS.  
 

3. ENTRADA DEL INTERNADO SIN OBTACULIZAR EL PASO DE VEHÍCULOS ( PLAN DE EVACUACIÓN 
INTERNADO ). 
 

4. FRENTE PRINCIPAL DE LA ESCUELA ( ALUMNOS DE 5º A 8º DIFERENCIAL ) 
 

5. TODO OPTATIVO Y ADAPTATIVO A CADA REALIDAD 

Distancias a guardar: 15 metros en edificios de un piso.(20 pasos)  
                                           
 RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DE APOYO DEL ESTABLECIMIENTO  
   
RESPONSABILIDAD DE LOS PARADOCENTES: Coordinar la labor de evacuación  y concentración  en los 
patios respectivos. 
 NOTA:  

En caso de ausencia de algún profesor deberán coordinar evacuación de   sus respectivos 
sectores.  
 Hacia Zona de seguridad…………………………………………  
   
 
NOTA:   Llamar a Bomberos, Carabineros, Hospital, etc. en caso necesario: SECRETARIA.  
   
 
RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL ASISTENTE DE EDUCACIÓN:  
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1. Dar alarma y cortar luz:   
 

2. Cortar Gas y otros artefactos en oficinas:  
 

3. Abrir puertas en Patio Cubierto: 
 

4. Puertas de entrada y salida de la escuela: 
 

5. Puertas de la zona de seguridad 
 

6. Mantener acceso libre a lugar de multicancha: 
 

7. Puertas del internado entrada o salida:  

CONSIDERACIONES GENERALES:  
* TÉNGASE PRESENTE: “TODAS LAS PUERTAS QUE PUEDAN SER USADAS PARA EVACUACIÓN DEBEN ESTAR 
SIN LLAVES”  
 Se recomienda a todos los Integrantes de la Unidad Educativa, en todos sus niveles y durante 
su labor periódica, prestar atención para denunciar cualquier situación de riesgos al coordinador del 
programa a objeto que se realicen gestiones remediables al respecto en lo relativo a:  
 Sistemas de Calefacción: 

1. Normas de higiene y Salud que deban cumplir los sistemas de comedor y alimentación.  
2. El estado y funcionamiento de instalaciones eléctricas.  
3. Estado físico y salubre de los servicios sanitarios.  
4. El estado general de la edificación, ya sea en su estructura física, como en sus distintas instalaciones.  
5. Las situaciones de riesgo de su entorno (ida y regreso desde la casa al liceo):  

 Presencia de delincuentes.  
 Existencia de Drogadictos.  

 Existencia de Pandillas.  

 Venta de Drogas, etc.  
 Denunciar amenazas que hagan peligrar su integridad física. etc.  

   
 

PLAN DE SEGURIDAD 2 
“PREVENCION DE ACCIDENTES EN TALLERES Y LABORATORIOS”  
    
OBJETIVO DEL PLAN 
Evitar los accidentes en Talleres y  Laboratorios si lo hubiere. 
Hacer cumplir las normas básicas de seguridad a alumnos y docentes.  
   
ACCIONES ESTRATEGICAS:  

Al inicio de las actividades sistemáticas de las distintas asignaturas de Ciencias, se entrega y 
analiza la información, entrega a través de Instructivos especializados, por áreas y se refuerzan o 
previenen los factores de riesgo  y accidentes potenciales.  
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INSTRUCTIVO 1 
PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LABORATORIO DE CIENCIAS. 
OBJETIVO:    
·        Instruir sobre normas básicas de seguridad en el trabajo práctico de aula.  
·        Prevenir accidentes en profesores y alumnos en  el trabajo práctico de aula.  
·        Difundir manteniendo visible, en los recintos de trabajo, las normas y recomendaciones 
necesarias para la prevención de accidentes.  
   
 
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO.  
   
·        Nunca fume en el laboratorio o en desarrollo de una actividad práctica.  
·        Siga las instrucciones de las actividades didácticas, no se arriesgue. En caso de duda consulte 
siempre a su profesor o guía.  
·        Las actividades o experimentos no autorizados pueden tener peligros desconocidos y están 
estrictamente prohibidos. Nunca trabaje solo en el laboratorio.  
·        Use cantidades de sustancia mayor que la máxima recomendada en la guía o pauta de trabajo, a 
menos de tener permiso especial, de su profesor, para hacerlo.  
·        Cerciórese del contenido de las sustancias entregadas, leyendo siempre el rótulo o 
especificación del envase desde el cual se obtuvo, antes de su utilización.  
·        Sea cuidadoso cuando trabaje con equipos e instrumentos de vidrio u objetos corto – punzantes, 
tales como tubos de vidrios, bisturí, termómetros, etc., para evitar cortarse.  
·        Jamás use la boca para probar o pipetear una sustancia, cualquier sustancia, en especial si ésta 
es de carácter corrosivo o venenosa, existen muchos caminos seguros de medir o transferir sustancias, 
consulte con su profesor.  
·        Cuando intente detectar olores químicos, ejerza extremados cuidados. Ventile suavemente 
hacia su nariz los vapores de las sustancias en ensayo. No coloque su nariz encima de ella.  
 
·        Nunca pruebe un reactivo o una solución. Evite tocar objetos calientes.  
·        Si cualquier sustancia química le salpica, lávese cuidadosamente con agua e informe de 
inmediato a su profesor.  
·        Sus ojos están particularmente expuestos a peligro, por lo tanto si la situación lo requiere 
solicite lentes de protección o extreme las precauciones al trabajar.  
·        Cerciórese que esté en funcionamiento la campana extractora o ventilador de aire o una vitrina 
aspiradora para los experimentos que produzcan o puedan producir vapores o gases tóxicos.  
·        Siempre vierta ácidos concentrados cuidadosamente sobre el agua, nunca a la inversa.  
·        Evite dejar mecheros encendidos y desatendidos o elementos de uso eléctrico o circuitos 
existentes para el uso de sus actividades.  
·        Al calentar una sustancia, en un tubo de ensayo, no dirija la boca de éste, hacia sus vecinos o 
hacia usted mismo.  
·        Caliente siempre una sustancia volátil e inflamable en baño de agua, de vapor o plato de 
calefacción. Nunca use una llama directa.  
·        Cualquier sustancia que se vuelque o envase, limpie el contenido inmediatamente con la 
precaución del caso.  
·        Cuando los reactivos se contaminan, los experimentos pueden sufrir alteraciones no previstas, 
que podrían conducir a accidentes. Para evitar esto:  
·        Tire los reactivos usados al desagüe, no los regrese a los frascos originales.  
·        Evite introducir pipetas en los frascos de reactivos. Vierta un poco de reactivo en una probeta o 
vaso de precipitado limpio y seco y luego de ahí mida las cantidades con la pipeta.  
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·        En caso de sufrir cualquier accidente (cortaduras, quemaduras, etc.) debe informar de 
inmediato al profesor de asignatura correspondiente.  
·        Ocurrido un accidente, es responsabilidad del Profesor  informar y cautelar que se formalice el 
trámite del accidente escolar.  
   
·        “SOLO SE PUEDEN EVITAR ACCIDENTES SI SE EXCLUYE TODA POSIBILIDAD DE QUE OCURRAN”  
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SEGURIDAD 3 
“PREVENCION DE ACCIDENTES EN SALIDAS A TERRENO”  
   
I. OBJETIVO DEL PLAN 
   
·        Evitar los accidentes en salidas a terreno.  
·        Hacer cumplir las normas básicas de seguridad a alumnos y docentes.  
   
II. ACCIONES ESTRATEGICAS:  
   

Al inicio de las actividades al aire libre, los docentes  entregan y analizan la información, a 
través de Instructivos especializados y se refuerzan o previenen los factores de riesgo potenciales.  
 
III. INSTRUCTIVO  DESARROLLO DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 
   
OBJETIVOS:  
·        Instruir sobre normas básicas de seguridad en el trabajo práctico de las salidas a terreno.  
·        Prevenir accidentes en profesores y alumnos en  el trabajo  de salidas a terreno  
·        Difundir manteniendo visible, en los recintos de trabajo, las normas y recomendaciones 
necesarias para la prevención de accidentes.  
   
·        Para las salidas a terreno se deben considerar las siguientes recomendaciones básicas:  
   
·        Presentar al profesor o guía una autorización firmada por el padre o apoderado, una 
autorización que indique todos los datos de la excursión o salida. 
·        Usar medios de movilización autorizados por la normativa vigente.  
·        Usar vestuario, equipo y alimentos adecuados.  
·        No salir con desconocidos.  
·        Conocer los peligros del terreno, montaña o lugar.  
·        Mantener siempre unido al grupo.  
·        No dejar nunca solo a un compañero en caso de accidente.  
·        No realizar tareas o esfuerzos superiores a las fuerzas y capacidades técnicas del grupo.  
·        Aprender a conocerse a sí mismo y a la envergadura de la salida o actividad.  
·        El Docente deberá  solicitar a las instancias pertinentes el permiso correspondiente que autorice 
efectuar la actividad.  
·        En caso de accidente, es responsabilidad del Docente  
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PLAN DE SEGURIDAD 4 
“PREVENCION DE ACCIDENTES EN TALLERES DE ARTES”  
   
I. OBJETIVO DEL PLAN  
   
·        Evitar los accidentes en las clases y talleres de Artes. . 
·        Hacer cumplir las normas básicas de seguridad a alumnos y docentes.  
   
   
II. ACCIONES ESTRATEGICAS:  
   

Al inicio de las actividades de talleres, los docentes  entregan y analizan la información, a 
través de Instructivos especializados, se refuerzan y previenen los factores de riesgo potenciales.  
   
   
III. INSTRUCTIVO  DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ARTES  
   
OBJETIVOS:  
·        Instruir sobre normas básicas de seguridad en el trabajo práctico.  
·        Prevenir accidentes en profesores y alumnos en  el trabajo práctico.  
·        Difundir manteniendo visible, en los recintos de trabajo, las normas y recomendaciones 
necesarias para la prevención de accidentes.  
   
En el desarrollo de las actividades de las asignaturas de Artes, se deben mantener las siguientes 
recomendaciones: 
   
·        No encender fósforos, ni activar encendedores, etc., en el taller cuando se efectúen las 
actividades presentadas.  
·        Siga siempre las instrucciones, no se arriesgue. Si tiene dudas consulte con su profesor.  
·        Las labores no autorizadas pueden tener peligros desconocidos y están estrictamente prohibidos.  
·        Al trabajar con elementos corto- punzante, extreme los cuidados y utilice las técnicas de uso, 
dadas por el profesor, no corra, no gesticule ademanes o movimientos bruscos fuera de su radio de 
trabajo. En caso de cortes o accidentes comunique inmediatamente al profesor.  
·        Está estrictamente prohibido el ingreso de cuchillos para el trabajo en talleres, sólo se permiten 
los materiales indicados por el profesor.  
·        Al utilizar sustancias cerciórese del contenido, leyendo el rótulo, de cualquier envase que vaya 
a utilizar.  
·        Jamás use la boca para probar sustancias corrosivas o venenosas.  
·        En actividades específicas en que sus ojos estén expuestos al peligro, extreme precauciones o 
soliciten elementos de seguridad al profesor si es necesario.  
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·        El trabajo con sustancias tóxicas ( neoprén y sus derivados está prohibido por disposiciones del 
MINEDUC).  
·        Es de responsabilidad del Docente, informar  el trámite pertinentemente ante la ocurrencia de 
un accidente escolar.  
   
 
 
 
 
 
 
 

“PLAN DE SEGURIDAD 5 “ 
¿CÓMO ENFRENTAR UN ACCIDENTE? 

   
I. OBJETIVO:  
·        Instruir a los miembros de la comunidad educativa sobre los requerimientos y procedimientos, 
pertinentes, frente a un determinado accidente, ya sea del ámbito escolar o profesional, de acuerdo a 
la normativa vigente.  
   
II. ESTRATEGIA:  
·        A través de la difusión de la normativa, los distintos estamentos y sus miembros, recurren a las 
instancias utilizando procedimientos correctos, para hacer uso efectivo de los beneficios, que la ley 
les otorga, frente a un accidente escolar o de trabajo.   
A.  ACCIDENTE ESCOLAR:  
   
SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES.  
   
Concepto:  
·        El Estado con ingresos provenientes de la Ley Nº16.744, financia este seguro que beneficia a 
todos los alumnos regulares del sistema educativo – Ley reglamentada mediante Decreto Supremo 
Nº313/72 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social -. La Superintendencia de Seguridad Social es el 
organismo que fiscaliza la aplicación de este seguro. El Seguro escolar favorece, desde el momento 
que se matriculen, a todos los alumnos regulares del sistema ya sea establecimientos Fiscales o 
Particulares, del nivel de transición de la Educación Parvularia, Básica, Media y superior, dependiente 
del Estado o reconocido por éste.  
 
Derechos y  Obligaciones del Seguro Escolar:  
·        El escolar que sufra accidentes en ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica 
profesional, o accidente de trayecto, tiene derecho a beneficios médicos gratuitos y a prestaciones 
pecuniarias de a cuerdo a las características que presente el accidente. Se exceptuaran los accidentes 
producidos intencionalmente por la víctima y los ocurridos por fuerza mayor extraña que no tenga 
relación alguna con los estudios o práctica profesional y también los que sufran  los estudiantes que 
por su trabajo reciban una remuneración y los beneficios del Seguro Social. Este derecho se suspende 
durante el periodo de vacaciones.  
Procedimientos Ante la Ocurrencia del Accidente Escolar:  
·        El jefe del Establecimiento educacional o su Representante debe formular la denuncia 
respectiva tan pronto tome conocimiento del hecho, o en caso del empleador cuando se refiera a 
alumnos en práctica, el médico, el propio accidentado o cualquier persona que haya tenido 
conocimiento de los hechos, en caso de ocurrir en una actividad de clases, el profesor de la asignatura 
tiene el deber de relatar y cautelar que se efectúe el procedimiento correspondiente. 
Ante la ocurrencia de un accidente escolar se procede de la siguiente forma:  
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·        Enviar de inmediato al alumno accidentado al Hospital, si la condición del accidente lo permite 
llenar el formulario “Declaración Individual  de Accidente Escolar” (Form. 207. d) en la Secretaría del 
Establecimiento, o si no, se remitirá posteriormente. El profesor o funcionario, responsable del 
alumno, tiene la obligación de dar los antecedentes y cautelar que sea usado este beneficio.  
La distribución de los formularios de denuncia de accidentes se efectúa de la siguiente manera:  
·        La Dirección del Establecimiento debe enviar  formularios al Centro Asistencial donde es 
atendido el alumno accidentado. Una vez timbrado los cinco ejemplares, deberá entregar una copia 
de formato a:  
El centro Asistencial cuatro ejemplares 
La Escuela un ejemplar.  
 Fotocopia al alumno o apoderado un ejemplar.  
 
 
 
Seguimiento del Alumno Accidentado:  
·        En el establecimiento la persona encargada de hacer el seguimiento y llevar al alumno al 
hospital es la paradocente Sra…………………………………………………….. 
Sus obligaciones son las siguientes:  
·        Entregar la denuncia correspondiente al servicio Asistencial.  
·        Informar al apoderado de los beneficios que otorga el decreto Nº 313 y/o del Instituto de Seguro 
del Estado si el accidente es producido por un vehículo de locomoción colectiva.  
·        Seguimiento del alumno accidentado hasta su total recuperación.  

El estudio de la reubicación de los alumnos que, a consecuencia de un accidente escolar, 
queden con algún tipo de invalidez, lo realiza la Secretaría Ministerial de Educación correspondiente 
en conjunto con la Comisión Nacional Permanente de Seguridad escolar si fuera necesario.  

Si alguna Posta, Hospital o Consultorio dependiente de un Servicio de salud exigen la 
cancelación de las atenciones médicas prestadas a un alumno víctima de un accidente escolar o no 
entregasen los medicamentos necesarios para su recuperación, el Director del establecimiento 
educacional debe informar por escrito de esta situación al Director Asistencial donde fue atendido el 
menor accidentado, de la situación presentada solicitando se le otorguen los beneficios a que tiene 
derecho de acuerdo al artículo 7 del decreto supremo Nº 313 de 1972 del Ministro del Trabajo y 
Previsión Social.  

Si se niegan los derechos nuevamente, se debe enviar un oficio al Superintendente de 
Seguridad Social poniéndolo en conocimiento de los hechos.  
Se debe también mandar una copia de este oficio a la Secretaría de la Comisión Nacional Permanente 
de Seguridad Escolar. 

Los Secretarios Ministeriales Regionales de Educación deben velar por el fiel cumplimiento, de 
parte de los establecimientos educacionales, de estas disposiciones, debiendo adoptar las medidas 
administrativas pertinentes.  
   
ACCIDENTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO.  
   
Antecedentes Legales:  
·        Ley 18.602 (D.O. 23/02/87) en su Artículo 7º indica “ Los establecimientos educacionales 
declaran Reglamentos Internos, los que deberán considerar, a lo menos…(en el punto 3) Normas de 
riesgos y de higiene y seguridad.  
·        Se consideran accidentes de trabajo, aquellos ocurridos desde el momento que el funcionario 
sale de su hogar (colocar un pie en la acera o vía publica) y los ocurridos en el lugar de trabajo, de a 
cuerdo a su horario de trabajo, entregado por  la Dirección del Establecimiento.  
·        Ord. O391 Departamento de Educación Municipal: “Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales: El Director debe informar por escrito, inmediatamente ocurrido un accidente, indicando 
hora, lugar específico y circunstancias del hecho, documento que  es indispensable para adjuntar a la 



Reglamento Interno Establecimientos Educacionales 

MUNICIPALIDAD  58

denuncia que debe enviar el DAEM a la ACHS. Si es un accidente grave, es primordial la atención del 
funcionario y luego la entrega oportuna de lo solicitado.  
Instructivo Interno:  
·        En caso de salidas especiales, tales como giras u otros, fuera de su horario y lugar habitual  de 
trabajo, éstas deben estar debidamente autorizadas y estar en conocimiento de las instancias 
pertinentes, para estar cubiertas por el beneficio, ante un eventual accidente.  
·        Aquellas dolencias o alteraciones producidas por el desempeño de su profesión se consideran  
como  enfermedades profesionales y pueden ser atendidas por la Mutual.  
·        En caso de ocurrir un accidente, ya sea en el lugar de trabajo o en el trayecto, se deberá 
informar de inmediato a su superior directo, para la tramitación de la documentación pertinente y si 
las circunstancias no lo permiten,  recurrir inmediatamente al lugar de atención y comunicar para su 
posterior trámite administrativa 
 
·        En caso de verse involucrado en  un accidente de tránsito, debe estamparse la denuncia en 
Carabineros o en caso que sufran un accidente de trayecto, asegurarse la presencia de algún testigo.  
·        Si la atención es en un hospital, indicar el carácter de accidente de trabajo o trayecto la Mutual 
correspondiente, en nuestro caso la ACHS.  
·        Si el accidente no reviste un alto grado de gravedad, puede concurrir al hospital local. 
·        El médico a cargo es el Sr………. 
·        Una vez aceptado el caso por la ACHS, se le extiende un documento que acredita el hecho, el 
que debe presentar en el lugar de trabajo y reemplaza el documento tradicional de la licencia médica.  
·        En caso de tratamiento, este debe cumplirse a plenitud, ya que este trámite lo  habilita 
legalmente al ingreso normal de sus labores. 
 
PLAN Nº5  “SEGURIDAD EN EL TRANSITO” 
   
Objetivo:  
·        Crear en los alumnos hábitos de respeto, de manera especial en la calle, en la aplicación de 
normas de circulación en la vía pública.  
·        Mantener en forma permanente una Brigada Escolar del Tránsito que se preocupe de proteger la 
integridad física en la vía pública y eventos de los alumnos, con énfasis en el ingreso y salida de 
clases.  
·        Capacitar a los miembros de la Brigada en las técnicas de seguridad en el tránsito.  
 Estrategia General del Plan:  
·        Crear la Brigada del tránsito a cargo de un profesor Monitor, que dirija las acciones del plan, en 
conjunto con los miembros de la brigada, a su vez coordine y gestione los procedimientos pertinentes, 
con las unidades de apoyo, de acuerdo a los convenios existentes con las fuerzas de seguridad y orden.  
  
Fines Principales de la Brigada de Tránsito:  
·        Proteger a los niños de los accidentes de tránsito mientras van y vienen del colegio.  
·        Ayudarles a adquirir buenos hábitos en el uso de las calles, cruces, medios de transporte, etc.  
·        Alentará cualidades de dirección y buena ciudadanía en los miembros.  
   
Composición de la Brigada del Tránsito: 
Del Director:  
·        Esta representado por el Director del Establecimiento.  
·        Organizará la Brigada y tendrá control  directo de ella.  
·        Designará un profesor, que posea interés y aptitudes para la misión a     desempeñar, a cargo de 
la Brigada  
·        Estimulará y alentará a los miembros de la Brigada, para fortalecer su moral y permitirles 
resolver los problemas que se susciten.  
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·        Una vez al menos se reunirá con sus miembros de la brigada, para alentarlos en su tarea, 
corregir defectos que hubieran observado e impartir instrucciones.  
·        Por medio de la orden del día semanal tratará modalidades de servicio, uniformará actuaciones, 
y todo tema que desee hacer llegar a la Brigada y al alumnado.  
 
 
 
Profesor Monitor:  
·        Trabaja directamente con los componentes de la brigada, les instruirá y guiará en todas las 
actividades.  
·        Distribuye el trabajo y vigila constantemente el trabajo , de tal forma que se desarrolle la 
iniciativa y obtenga una eficacia mayor por parte de cada miembro.  
·        Designará de acuerdo con el Rector, los puntos donde se hará servicio y los horarios de 
instrucción de los miembros.  
·        Revisará y aprobará las rutas fijadas por los padres a sus pupilos entre el liceo y la casa.  
 
 
 
Los Jefes de Patrulla:  
·        Dirigirán el trabajo en terreno, a la vez que velarán por que se respeten las prohibiciones y el 
servicio se cumpla en formas dispuestas.  
   
Los Miembros de la Brigada.  
·        Cumplir fielmente con las instrucciones recibidas.  
·        Ser activo cortés y discreto  
·        Cooperar en todo con Carabineros de Chile.  
·        Demostrar confianza y compostura.  
·        Realizar sus acciones sin indecisión.  
·        Realizar señales y maniobras en forma precisa.  
·        Demostrar orgullo y decisión en las tareas asignadas.  
·        Ofrecer ayuda e información de manera agradable.  
·        Tratar a las personas con justicia e imparcialidad.  
·        Ser estudioso y conocer sus deberes y atribuciones.  
·        Poseer conocimientos de primeros auxilios. 
 
CRONOGRAMA: ( realidad escuelas ) 
Nº ACTIVIDADES MESES 

 
 
1 

 
FORMACIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD. 
 

MARZO – ABRIL 

 
2 

 
ELABORACIÓN PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD. 
 

ABRIL- MAYO 

 
3 

 
DIFUSIÓN PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD. 
 

MARZO – ABRIL - MAYO 

 
4 

 
EJERCICIOS DE EVACUACIÓN ESCUELA. 
 

1º S   MARZO – MAYO – JULIO 
2º S  AGOSTO – OCTUBRE – 

DICIEMBRE. 
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5 EJERCICIO DE EVACUACIÓN INTERNADO. 
 

ABRIL – JUNIO – AGOSTO – 
OCTUBRE – DICIEMBRE 

 
 
6 

 
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DE 
LA COMUNIDAD QUE SON PARTE DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD. 
 

 
ABRIL  O  MAYO 

AGOSTO O SEPTIEMBRE 

 
7 

 
EVALUACIÓN SEMESTRAL DE PLAN DE INTEGRACIÓN. 
 

JULIO – DICIEMBRE. 

 
 
 

Título  VII 
 

Disposiciones Finales 
 
  
 

Artículo  55: Se hace necesario señalar, por otra parte, que cualquier incumplimiento u 
omisión a las normas de seguridad establecidas en este Reglamento puede ser la causa de graves 
consecuencias para los docentes, paradocentes, administrativos, alumnos y auxiliares, como también, 
para la Municipalidad y para el Departamento de Educación Municipal. 
 Para conseguir el estricto cumplimiento y respeto a estas disposiciones, es imprescindible la 
buena disposición de todos los involucrados, para así resguardar nuestros mutuos intereses y los de la 
Comunidad. 
 
 Debido a que la prevención de accidentes y enfermedades profesionales es de interés común, 
se pide la colaboración de todo el personal en ideas, sugerencias y, en general, en fomentar una 
conciencia de seguridad que se proyecte del establecimiento educacional al hogar y demás 
actividades. 
 

Por su parte, los Directivos Superiores, representados por el Alcalde, como autoridad máxima 
del municipio, se comprometen y aceptan la responsabilidad de respaldar el presente Reglamento y 
todas las actividades relacionadas con la prevención de riesgos profesionales, y se obligan a otorgar las 
facilidades que sean necesarias para la aplicación de normas y sistemas que permitan mejorar las 
condiciones laborales de los educadores y educandos de esta Comuna. 
 
  Artículo  56: El presente Reglamento Interno comenzará a regir 30 días después de su total 
tramitación y tendrá una vigencia de un año, pero se entenderá prorrogado automáticamente por 
períodos iguales, si no se hubieren presentado observaciones por parte del Municipio, de los 
profesionales de la educación,  de los trabajadores y del Centro General de Padres y Apoderados. 
 

Artículo  57: Este Reglamento deberá ponerse en conocimiento de todos los profesionales de 
la educación, de los administrativos, paradocentes, auxiliares y alumnos de todos los establecimientos 
educacionales del sector municipal, fijándolo en dos o más sitios visibles del colegio, con lo cual se 
entenderá conocido por todos ellos. 

 
 Los Reglamentos internos deberán ser informados y notificados a los padres y apoderados para 
lo cual se entregará una copia del mismo al momento de la matrícula o de su renovación cuando éste 



Reglamento Interno Establecimientos Educacionales 

MUNICIPALIDAD  61

haya sufrido modificaciones, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o 
apoderado correspondiente. 
   

Art. 58.   Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el Reglamento 
Interno.  

Cuando se aplique la medida de expulsión, el alumno afectado podrá solicitar la revisión de la 
medida ante el Director de la Dirección de Educación Municipal, de la Comuna de Calbuco. 

 
 
 
Art. 59.    Las disposiciones del Reglamento Interno que contravengan normas legales, se 

tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del 
establecimiento a conductas de los miembros de la comunidad educativa.  

 
 ANOTESE, COMUNIQUESE, ENVIESE COPIA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION Y A 
TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL SECTOR MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PUERTO 
MONTT Y ARCHIVESE. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


