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I. Introducción 

 

 

Promover el compromiso y la participación  de la Comunidad Educativa, en la construcción de un  ambiente afectivo, 

con normas claras que le brinden seguridad y estabilidad a los educandos como componente central de la 

Convivencia Escolar. 

 

El colegio Manuel Rodríguez  no se excluye de esta aseveración, para poder entregar una educación de calidad es 

indispensable establecer condiciones de tranquilidad, orden, tolerancia y empatía que favorezcan un aprendizaje 

comprensivo donde el alumno (a) sienta un lugar afectivo y seguro para desarrollar su aprendizaje, donde todos 

sus integrantes se sientan cómodos, aceptados y con sentido de pertenencia que les estimula a enfrentar los 

desafíos propios de generar y adquirir aprendizaje.  

 

Educar en convivencia es educarse mutua y recíprocamente en valores, los cuales deben ser asumidos y puestos en 

práctica por todos los miembros de la comunidad educativa. Sobre todo por quienes desempeñan el rol de 

educadores (padres y profesores) siendo ejemplo a seguir por los alumnos y alumnas.  

 

Este reglamento cumple una función orientadora y articuladora del conjunto de acciones que los actores educativos 

(alumnos, docentes, asistentes de la educación, profesionales y especialistas del establecimiento, padres y 

apoderados), emprenden a favor de la formación y el ejercicio de los valores institucionales de convivencia propios 

del colegio  como la autonomía, la  inclusión, la responsabilidad, la tolerancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.- Valores centrales en el proceso de formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.- Fines educativos del reglamento 

 

Nuestros fines educativos son los siguientes:  

 

1. Acompañar a los alumnos a través de todo su proceso educativo, para que aprendan a conocerse, valorarse  y a 

vivir en comunidad siguiendo las normas establecidas.  

 

2. Fortalecer el mundo valórico del estudiante.  

 

3. Fortalecer la toma de conciencia  en referencia al respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las personas insertas en la sociedad..  

 

4. Reforzar en nuestros alumnos  la responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones escolares.  

 

5. Garantizar un clima de respeto e  interacción educativa en un ambiente afectivo y seguro  de sana convivencia 

para un mejorar nuestra  actividad escolar.  

 

6. Preparar y potenciar las habilidades cognitivas, afectivas y sociales  de nuestros estudiantes para asumir una 

vida responsable en sociedad.  

 

7. Enseñar a respetar, reconocer y valorar la diversidad de personas  en el aula y en la sociedad.  

 

8. Regular y propiciar las relaciones entre la comunidad escolar y la comunidad organizada, en relación con el logro 

de los propósitos educativos.  

 

IV.- Normas Generales de Índole Técnico Pedagógica 

  

1. De la concepción curricular 

 

El Colegio está comprometido con la pedagogía centrada en la comprensión, con el aprendizaje profundo de sus 

alumnos y con la formación de valores. Creará las mejores condiciones, para que los alumnos se enaltezcan como 

personas y como participantes constructivos de su comunidad y de la sociedad en que se desenvuelven. 
 

2. Del funcionamiento 

 

El Colegio, atenderá los niveles de:  

 
 Educación Parvularia = 1º y 2º nivel de transición  

 Educación Básica        = 1º a 8º año de Educación Básica  

 

Cada nivel estará atendido por los siguientes profesionales:  

 
 Educación Parvularia: Educadora de Párvulos y una técnico en Educación Parvularia  

 Educación Básica: Profesores del nivel titulados y asistentes de aula.  

 Talleres acle: Docente y/o monitores 

 



           Cargos que se encuentran de acuerdo a la Dotación Docente de cada año. 

 

 

3. De los planes y programas de estudio 

 

Los Planes y Programas que aplica el colegio en sus distintos niveles y modalidades son los propuestos por 

el     Ministerio de Educación: 

 

4. De la Evaluación y Promoción 

 

El colegio se regirá por el decreto Nª 289 / 01 (Bases curriculares) en los cursos de Educación Parvularia, por el 

Decreto Nª 511 / 97 y sus modificaciones (Decreto N° 107 de 2003) para los cursos de Educación Básica, y por los 

decretos N° 83 de 2001. Para la aplicabilidad de estas normas la escuela elaboró su Reglamento de Evaluación, el 

cual contiene las disposiciones que permiten el funcionamiento de las normativas correspondientes a evaluación. 

 

5. De los Consejos y reflexiones pedagógicas. 

 

A. Del consejo de  profesores 

 

Definición: son organismos técnicos, de carácter consultivo, en los que se expresará la opinión profesional de sus 

integrantes y que en algunos casos tendrán carácter disciplinario con respecto a la conducta de los alumnos será 

resolutivo de acuerdo al Proyecto Educativo,  al Reglamento Interno de convivencia escolar y al reglamento de 

evaluación y promoción escolar. 

 

 Finalidad: constituye una instancia de participación técnica para cada uno de los profesionales de la Educación, 

en lo que corresponde a situaciones relacionadas con la vida escolar, el desarrollo curricular y la marcha del 

establecimiento educacional. 

 

Funciones generales:  

 

  Planificar y coadyuvar en la ejecución del Plan de Trabajo institucional.  

  Garantizar la integración y participación democrática de todos los componentes de la comunidad escolar  

  Velar por la correcta aplicación de las normas legales y reglamentarias que digan relación con el 

quehacer del  E.E.  

  Reflexionar sobre las prácticas pedagógicas.  

  Analizar los resultados del proceso educativo en los distintos tipos de evaluación interna y externo y 

sugerir acciones pedagógicas preventivas, correctivas o de refuerzo.   

 Proponer e impulsar medidas tendientes a mejorar el proceso educativo, acentuando su acción en la 

formación de valores personales y sociales.  

  Analizar y estudiar iniciativas en beneficio de la comunidad escolar y de su entorno.  

  Estudiar y proponer medidas formativas para solucionar problemas de desadaptación de los alumnos al 

medio escolar.  

  Promover el perfeccionamiento profesional del personal docente del E.E.  

 

 

 



Criterios generales de funcionamiento:  

 

 El consejo ordinario de profesores sesionará una vez al mes 

 Los Consejos estarán presididos por el Director del E.E. o por el docente en quien delegue esta función. 

Cada Consejo tendrá un Secretario, quien llevará un libro de actas de sesiones y un archivo con el 

material que el consejo determine.  

 La asistencia de los profesores a los Consejos es obligatoria, dentro de su horario de actividades. El 

horario de sesiones se establecerá en las horas normales de actividades del E.E.  Deberán firmar su 

asistencia a cada encuentro docente.  

 Podrán asistir a los Consejos, además del personal que corresponda, otros funcionarios del EE, cuando se 

presencia sea requerida y autorizada por el Director.  

 Habrá Consejos extraordinarios estos se realizarán en horario y día no determinados  cuando la situación 

lo amerite.  

 Los participantes en los Consejos deberán mantener reserva respecto a las materias que en ellos se 

traten, respeto por las personas que participan o invitados a exponer una temáticas. 

 En este E.E. funcionarán los siguientes, general de Profesores de profesores por ciclo y de profesores por 

asignatura.  

 

B. De las reflexiones pedagógicas  

 

Definición: son organismos técnicos pedagógicos de carácter reflexivo y de análisis, en los que se expresará la 

opinión profesional de sus integrantes y que en algunos casos tendrán carácter  resolutivo de acuerdo  al 

reglamento de evaluación y promoción escolar, cuando se trate del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

Finalidad: constituye una instancia de participación técnico pedagógica  para cada uno de los docentes, en  el 

desarrollo curricular  y del avance de los aprendizajes de los alumnos y resultados académicos del  

establecimiento educacional. 

 

Funciones generales:  

 

  Planificar y analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

 Velar por la correcta aplicación de las normas legales y reglamentarias que digan relación con el proceso 

de aprendizaje de los alumnos.  

  Reflexionar sobre las prácticas pedagógicas.  

  Analizar los resultados del proceso educativo en los distintos tipos de evaluación interna y externo y 

sugerir acciones pedagógicas preventivas, correctivas o de refuerzo.   

 Proponer e impulsar medidas tendientes a mejorar el proceso educativo, acentuando su acción en la 

formación de valores personales y sociales.  

  Analizar y estudiar iniciativas en beneficio de la comunidad escolar y de su entorno que digan relación 

con la mejora de los aprendizajes de los alumnos.  

 Análisis de estrategias para atender  la diversidad educativa de los alumnos. 

 Promover el perfeccionamiento profesional del personal docente del E.E.  

 

 

 



Criterios generales de funcionamiento:  

 

 Las reflexiones docentes sesionarán cuatro veces al mes, los días miércoles de cada semana en un 

horario de 16:00 a 18:00 hrs. 

 

 Las reflexiones docentes se organizarán de la siguiente forma: 

 Primera Semana:    Implementación del plan de apoyo compartido. 

 Segunda Semana:   Implementación del proyecto de integración escolar. 

 Tercera Semana:    Participación en red pedagógica. 

 Cuarta Semana:      Implementación del plan de mejoramiento educativo.  

 

 Las reflexiones docentes  estarán presididos por los siguientes equipos de trabajo: 

 Primera Semana:    Equipo ELE. 

 Segunda Semana:   Equipo PIE 

 Tercera Semana:     CORMUN 

 Cuarta Semana:       Equipo Directivo 

 

 Los participantes en los Consejos deberán mantener reserva respecto a las materias que en ellos se 

traten, respeto por las personas que participan o invitados a exponer una temáticas. 

 

C. Grupos profesionales de Trabajo. 

 

 Reuniones por Ciclo: estará integrado por los profesores de cada ciclo, con el propósito, de orientar 

las planificaciones, analizar resultados obtenidos, proponer nuevas estrategias, realizar evaluaciones 

conjuntas sobre determinados aprendizajes. 

 

 Reuniones por Red Pedagógica: Estarán integradas por los docentes coordinadores de Red con 

participación de los docentes de primero a cuarto básico, siendo su propósito transferir las 

planificaciones corporativas, con el fin de analizarlas y alinearlas al modelo pedagógico institucional .  

                

 Reuniones por asignatura : Estará integrado por los profesores de cada asignatura, con el propósito, 

de orientar las planificaciones, analizar resultados obtenidos, proponer nuevas estrategias, realizar 

evaluaciones conjuntas sobre determinados aprendizajes  

 

D. Del consejo escolar 

 

Nuestro colegio  cuenta con un Consejo Escolar, con carácter consultivo, integrado por:  

 

 El Director del colegio, que lo presidirá  

 Sub director 

 Jefa Técnica 

 Encargada de Convivencia Escolar  



 El sostenedor o un representante designado por él  

 Un docente elegido por los profesores del colegio  

 Un representante  de los asistentes de la educación 

 Presidenta  del Centro General de Padres 

 Presidente del Centro de Alumnos 

 

El Director podrá informar y/o consultar al Consejo Escolar por situaciones derivadas de la gestión institucional del 

establecimiento.  

Este Consejo Escolar tiene carácter consultivo y no resolutivo y no puede intervenir en materias técnico 

pedagógicas o administrativas del colegio. 

Este Consejo Escolar funcionará de acuerdo a lo establecido en el reglamento de consejo escolar institucional. 

 

E. Del equipo de gestión escolar 

 

Definición: Es un organismo asesor del Director en materias de orientación y coordinación de las 

actividades de planificación de la unidad educativa. 

 

Finalidad: Asesora a la Dirección, estudiando iniciativas creadoras que vayan en beneficio de los 

alumnos (as), personal y comunidad escolar. Integran este equipo las siguientes personas. Director, Sub 

Director, Jefa de UTP, Encarga de Convivencia Escolar, Una profesional del Equipo PIE y Una docente.  

El equipo de gestión elaborará un Plan de Trabajo y sesionará de acuerdo a su programación.  

 

Funciones Generales del EGE:  

 

 Asesorar al Director en la planificación y programación de actividades generales del colegio.  

 Estudiar las disposiciones del nivel comunal, provincial, regional o nacional y proponer las medidas 

para su adecuado funcionamiento.  

 Elaborar técnicas para mejorar la comunicación interpersonal en la unidad educativa.  

 Estudiar iniciativas creadoras de los diversos organismos y funciones del establecimiento en 

beneficio de la comunidad educativa.  

 Tomar conocimiento de los problemas de tipo general que afectan al establecimiento y proponer 

soluciones.  

 Tomar conocimiento de las evaluaciones generales y parciales de interés general.  

 Mantener absoluta reserva respecto a las materias que en las reuniones se traten.  

 

F. Del perfeccionamiento docente 

 

El colegio entregará una amplia difusión de toda la información de perfeccionamiento ofrecida por Institutos y 

Universidades. Así mismo, durante el año desarrollará talleres de auto perfeccionamiento, en materias, que a 

juicio, de los profesores sean interesantes de profundizar y que apunten de manera específica a solucionar 

problemas de carácter metodológico, quedando como requisito mínimo la participación en a lo menos tres 

actividades capacitadoras durante el año académico. 

 

 



G. De la evaluación de los docentes, asistentes de la educación, profesionales, especialistas 

 

La Dirección del colegio observará el rendimiento, dedicación, presentación personal, sentido de responsabilidad, 

interés por el perfeccionamiento y espíritu de iniciativa de servicio y colaboración del profesor, con el fin de 

acumular antecedentes que permitan tener fundamentos para la aplicación del Sistema de Evaluación de 

Desempeño profesional individual. 

  

El colegio llevará una carpeta de cada profesor, en forma paralela al software del sistema EDI, donde anotará 

todas las observaciones positivas y negativas pertinentes como acopio para sus antecedentes profesionales y 

personales. Semestralmente los funcionarios serán sometidos a una evaluación de desempeño. 

 

 

 De la Evaluación institucional 

 

Nuestro colegio Manuel Rodríguez  tiene un régimen semestral y realiza dos evaluaciones institucionales al año de 

acuerdo a lo estipulado en el Calendario Escolar Regional, donde se analizará todo el quehacer educativo. Cada 

jornada evaluativa será liderada por el  Director y la Jefa Técnica  del colegio. 

En estas jornadas los profesores se organizarán de acuerdo a los propósitos de la misma, entregando al término 

de ella un Informe sobre los Avances y no logros habidos en el período escolar que se evalúa junto con las posibles 

sugerencias para el mejoramiento del proceso educativo.  

Una vez al año se aplicará una encuesta institucional  de satisfacción a padres, apoderados y alumnos con el fin de 

detectar información útil para la toma de decisiones institucionales. 

 

V.- Los derechos de los alumnos y alumnas 

 

En el Colegio Manuel Rodríguez los alumnos y alumnas tienen derecho a: 

 

1. Que sus derechos de alumnos  sean respetados.    

 

2. Que se le entreguen aprendizajes fundamentales según plan de estudios, que les permita desempeñarse en 

sociedad, integrarse al mundo laboral y/o continuar estudios superiores.  

 

3. Una formación ética y moral.  

 

4. Una disciplina escolar que se administre acorde a lo establecido en el presente reglamento interno de disciplina 

y convivencia escolar, de modo compatible con la dignidad humana.  

 

5. Una educación participativa, donde puedan expresarse plenamente a través de organizaciones estudiantiles 

establecidas al interior de nuestro colegio.  

 

6. Ser respetados como personas sin discriminación de ningún tipo.  

 

7. Que se le respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas morales e ideológicas, así como su 

intimidad a tales creencias y convicciones.  

 

8. La libertad de expresión dentro de un marco de respeto.  

 

9. El respeto de su integridad física y psicológica, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes.  



 

10. Desarrollar su actividad escolar en las debidas condiciones de seguridad e higiene.  

 

11. Recibir las ayudas y atenciones con que cuenta el colegio.  

 

12. Manifestar sus sentimientos cuando no se respeten sus derechos.  

 

13. Recibir información de manera pertinente y oportuna respecto al avance en sus procesos de aprendizaje.  

 

14. Que el rendimiento escolar sea evaluado acorde a lo trabajado.  

 

15. Consultar cuando tenga duda sobre los procesos de aprendizaje y evaluación.  

 

16. Ser informados del proyecto educativo, y todo lo relacionado con la vida escolar del establecimiento.  

 

17. Mantener la continuidad de sus estudios y no ser interrumpidos en el caso de embarazo o riesgo social. Se debe 

establecer un acuerdo entre el alumno, apoderado y la Dirección del Establecimiento para velar por el mejor 

procedimiento que favorezca el cumplimiento de este deber.  

 

VI.- Normas de relaciones entre la comunidad 

 

Normas de Funcionamiento  

 
1. Respetar y participar activamente del Proyecto Educativo del colegio. 

 

2. Cumplir y respetar los horarios del colegio, tanto del ingreso y término de la jornada escolar como de los 

recreos y del horario de colación/ almuerzo. 

 

3. Cumplir con todos sus compromisos académicos, ya sea entrega de trabajos, tareas, cumplimiento con 

materiales, rendición de pruebas, en el tiempo acordado por el docente y/o administrativos. 

 

4. Presentarse a clases y/o a cualquier acto en representación del colegio, con el uniforme que el colegio ha 

establecido.  

 

5. Representar al colegio públicamente, cuando sea requerido.  

 

6. No manipular ni utilizar artefactos personales que interfieran el trabajo sistemático dentro del aula. 

Tales como mp3, celulares, mp4, tablet, u otros objetos tecnológicos. 

 

7. Cuidar y usar correctamente los bienes materiales, textos, equipamiento e instalaciones e 

infraestructura del colegio. 

 

8. Presentarse todos los días al colegio con su agenda escolar y hacer el debido uso de ella.  

 

9. Comunicar a los apoderados, mediante una nota efectuada por algún profesor o administrativo del 

colegio, en la agenda escolar que involucre al alumnado en situaciones que infrinjan en el normal 

funcionamiento del la institución o que atente contra una sana convivencia escolar. Además de citar a 

entrevista, reuniones o actividades convocadas por el establecimiento.  



10. En caso de inasistencia, justificarla formalmente por escrito haciendo uso de la agenda y presentado 

certificado médico en caso de evaluación o licencia médica prolongada (más de cinco días hábiles). 

 

11. Presentarse todos los días al colegio con el uniforme oficial, portando su agenda escolar y útiles 

escolares.  

 

Normas de Interacción 

 
1. Seguir las orientaciones del profesorado, mostrarle respeto y consideración, aplicando las 

instrucciones que este realice.  

 

2. Mantener un lenguaje adecuado, de respeto hacia sus compañeros, profesores y personal del colegio 

dentro y fuera del aula.  

 

3. Utilizar el diálogo en la solución de conflictos y controversias.  

 

4. Respetar el derecho al estudio de sus compañeros.  

 

5. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas, morales, orientación sexual, integridad 

e intimidad de cada uno de los miembros de la comunidad.  

 

6. No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa.  

 

7. Demostrar buenos hábitos de aseo e higiene personal.    

 

8. Ser honrado con los bienes y pertenencias del colegio, de los compañeros y de todos los funcionarios 

del colegio.  

 

9. Cumplir estricta y rigurosamente las medidas de seguridad establecidas para la sala de clases, 

pasillos, laboratorios, talleres y dependencias en general del establecimiento educacional.  

 
VII.- Estímulos a los alumnos y alumnas destacados por su comportamiento  

 

Con la finalidad de estimular el buen comportamiento, la disciplina formativa y la sana convivencia escolar, 

nuestro colegio considera los siguientes estímulos a los alumnos que tienen una destacada participación en su 

formación personal y relación con sus pares: 

 

1. Estímulos cotidianos 

 

Observaciones positivas escritas en el libro de clases, destacar verbalmente a los alumnos en presencia 

de sus pares. Este incentivo se debe entregar en el momento que se manifiesta la conducta positiva a 

destacar. Estas observaciones serán comunicadas a la familia vía agenda escolar y  en el informe de 

personalidad fin de semestre.  

En el caso de la educación Parvularia, los estímulos cotidianos se establecerán en la agenda escolar y en 

informe al hogar. 



La Dirección del Establecimiento se reserva el derecho de reconocer y estimular las conductas positivas 

de uno o más alumnos que sean observadas por el Equipo Directivo y que merecen ser reconocidas 

públicamente.  

 

2. Estímulos mensuales 

 

Mensualmente se reforzaran las siguientes conductas positivas:  

 

1. Al curso que llegue al 90% de asistencia mensual 

2. Al curso que se destaque por una sana convivencia escolar durante el mes. 

3. Por cumplimiento en las tareas encomendadas por algún docente.  

4. Participar en actividades de representación colegial.  

5.  Cooperar en el cuidado de los bienes del establecimiento  y en el mantenimiento del aseo del colegio. 

6. Respetar el ambiente de estudio en el aula.  

7. Ser capaz de enfrentar situaciones conflictivas a través del diálogo respetuoso.  

8. Puntualidad en el horario de llegada al inicio de la jornada y después de cada recreo, para comenzar las 

clases.  

9.  Ser responsable en el cuidado de sus pertenencias.  

10. Asistir siempre a clases.  

 

Los alumnos y alumnas  que presenten estas conductas positivas, las jefaturas de curso los felicitará y creara un 

cuadro de honor al interior de la sala de clases. 

 

A los alumnos y alumnas  se le otorgará  de manera mensual medallas o diplomas, en acto interno del curso, 

invitando a la Dirección del Colegio, Sub Director, Jefatura Técnica, Encargada de Convivencia. Haciendo un registro 

fotográfico,  el que deberá  ser expuesto en el diario mural de la entrada y salida de los alumnos (calle Colo- Colo ). 

  

En reunión de apoderados se comunicaran estos estímulos y el trabajo realizado para su logro, el cual deberán 

mostrar a sus apoderados mediante un video o ppt con las fotografías.  

 

3. Estímulo semestral 

 

El alumno o alumna que presenta las siguientes conductas de excelencia, que reflejan la vivencia de los valores 

y habilidades que promueve el colegio, serán destacados públicamente en un acto de premiación institucional al 

término de cada semestre académico. Además, los nombres y fotografías de estos alumnos serán publicados  en el 

panel de logros  y en la página Web institucional.    

 

Los estímulos serán:  

 

 Premio Manuel Rodríguez 

 Excelencia académica 

 Convivencia escolar 

 Asistencia 

 

 

 

 



Valores y/o habilidades a estimular serán:  

 

 Autonomía 

 Inclusión 

 Responsabilidad 

 Comprensión 

 Tolerancia 

 

 

Estímulos por Participación:  

 

 En actividades curriculares de libre elección (ACLE) 

 En actividades de representación del colegio 

 

VIII.- Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección  

  

Los deberes indican una forma de comportamiento positivo de los alumnos y alumnas, por lo que su 

incumplimiento, determinará la aplicación de la sanción, la cual quedará registrada en la hoja de vida del libro de 

clases. 

 

FALTAS LEVES 

 

1. Sin agenda 

2. agenda sin firmar.  

3. Sin tarea o presentarla fuera del plazo establecido.  

4. Sin útiles escolares que necesita para realizar trabajos y tareas. 

5. Sin justificativo de inasistencia a clases 

6.  Inadecuada presentación personal.  

7. Presentarse atrasado al colegio al inicio de la jornada de clases, sin justificación alguna.  

8. Deambular por el establecimiento sin justificación.  

9.  Actitudes leves de desobediencia, rebeldía, descortesía o desacato a una orden.  

10. Alterar el desarrollo normal de la clase.  

11.  Manifestar actitudes amorosas de pareja en el interior del establecimiento. 

 
Sanciones a las Faltas leves 

 
1. Amonestación verbal de carácter formativo.  

2.  Observación escrita en el libro de clases, agenda escolar, bitácora de inspectoria.  

3.  Citación a entrevista al alumno junto a su apoderado. 

 

 

 

 

 

 

 



FALTAS GRAVES 

 

1. Actos de indisciplina, injuria u ofensas graves hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2. Vocabulario grosero oral o escrito.  

3.  Acumulación de cuatro (4) falta leves en un semestre.  

4. Agresión física, moral o discriminación grave hacia cualquier miembro de la comunidad educativa.  

5. Suplantación de personalidad y sustracción o falsificación de documentos académicos (justificativos, 

comunicaciones, informes, pruebas escritas).  

6. Conducta deshonesta en actividades de evaluación y colegiales en general.  

7. Responder con engaños o mentiras ante consultas de un funcionario del establecimiento.  

8. No presentarse a clases estando presente en el establecimiento.  

9. Fugas del establecimiento educacional en horario de clase, actividades de libre elección o en actividades 

escolares que se realicen fuera del establecimiento, ya sea individuales o colectivas.  

10. Fumar, ingerir bebidas alcohólicas y/o consumir drogas dentro del establecimiento.  

11. Actos injustificados que perturben el normal funcionamiento de las actividades del colegio, en   general.  

12.  No dar cumplimiento a compromisos de participación en eventos para los cuales el alumno y    alumna se 

haya comprometido y como consecuencia de ello se deteriore la imagen del colegio. 

13. Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad física del alumno u otro miembro de la comunidad 

educativa.  

14. Incumplimiento de las sanciones impuestas.  

15. Deteriorar o destruir materiales o útiles escolares de compañeros.  

16. Usar el nombre del colegio o curso para organizar eventos externos sin la autorización de la Dirección y 

en los que se persigan fines de lucro personal o de grupos de alumnos(as).  

17. Usar en actividades académicas  o extra escolares, aparatos o artefactos personales (juguetes, celulares, 

MP3, psp o video juegos portátiles, cámaras de digitales, entre otros) que puedan interrumpir las 

actividades académicas. El colegio no se hará responsable de la pérdida de dichos elementos.  

18. Interrumpir el desarrollo de una clase de manera abrupta y disruptiva, produciendo un quiebre fuerte en 

el clima de aprendizaje. 

 

Sanciones a las Faltas graves  

 
1. Realización de tareas que contribuyan a la mejora del colegio o de la falta cometida a través de la 

reparación.  

2. Conversación y establecimientos de acuerdos con el profesor respectivo.  

3.  Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias.  

4. Aplicar medida disciplinaria equivalente a un día o máximo tres de suspensión, esta medida es de 

exclusiva aplicación de la sub  Dirección Escolar.  

5. Suspensión del derecho de asistencia a ciertas clases, durante un período no superior a cinco 5 días.  

6. Condicionalidad de matrícula aplicada por la Dirección. 

7. Citación a entrevista al alumno y su apoderado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



FALTAS GRAVÍSIMAS  

 
1. Rebeldía acompañada de actitudes agresivas e insolentes hacia un miembro de la comunidad educativa.  

2. Agresión física a un miembro de la comunidad educativa con lesiones menos graves.  

3. Sustracción de especies o dinero a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

4. Difamación oral o escrita a cualquier miembro de  la comunidad educativa 

5. Falsificación o adulteración de notas en documentos oficiales (libro de clases, certificados de notas e 

informes educacionales).  

6. Sustracción de pruebas aplicadas o por aplicar.  

7. Actitudes reñidas con la moral, tales como: intercambio o ingreso de material pornográfico,   agresión      

sexual o intento de ello, grooming, abusos deshonestos contra la moral de cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  

8. Consumo o distribución de drogas (tabaco, alcohol, marihuana, pasta base u otro elemento   considerado 

en la ley 20.000de  consumo de drogas) en el establecimiento. 

9. Portar armas o elementos de agresión que pongan en riesgo la integridad física de cualquier miembro     

del colegio.  

10. Agresión sistemática, psicológica o física hacia algún miembro de la comunidad educativa, que se   

traduzca en bullyng o ciberbullyng.  

 
Sanciones a las faltas gravísimas 

 

1. Suspensión de clases.   

2. Cancelación de matrícula para el año próximo, previo informe realizado por el profesor jefe, psicóloga de 

Convivencia Escolar, especialista (si es pertinente), presentación del caso al comité de Convivencia 

Escolar  y al consejo de profesores, considerando que solo el director tomara la decisión final.  

 

Debido proceso de cancelación de matrícula:  

 

1. Se informa al apoderado y al alumno en entrevista formal, respecto de la decisión tomada por el Director del 

colegio. Entrevista encabezada por el Director, la jefa de UTP  y Profesor Jefe.  

2. Informar al apoderado que tiene el derecho de apelar a la decisión, la que deberá ser realizada por escrito 

argumentando su solicitud, en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX.- PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y DE SUPERACIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El colegio Manuel Rodríguez  tiene por objetivo que todos sus estudiantes adquieran normas de convivencia sanas 

y democráticas, cuando esto no ocurre el colegio cuenta con un plan remedial con el fin de superar sus dificultades 

y evitar la deserción del alumno o alumna del sistema, para ello existe una comisión, en la cual participa la 

dirección, equipo de convivencia escolar. Entre sus principales tareas se destacan:  

 

 Observar circunstancias en las cuales el alumno o alumna presenta la conducta, dejando constancia 

en el libro de clases.  

 Conversación con el alumno: Se busca la toma de conciencia de la situación, se analiza de diferentes 

perspectivas, se buscan estrategias de superación y se establecen compromisos.  

 Conversación con el apoderado: Se buscan estrategias de acompañamiento; se hacen compromisos 

con apoderados y alumno.  

 Hacer seguimiento y registros de modificaciones de comportamientos (ya sean negativas o 

positivas).  

 Establecer procesos de mediación escolar entre los alumnos, existiendo alumnos con la función de 

mediadores en casos de conflictos de los alumnos.  

 Si persiste el caso, se solicita a la familia apoyo de especialista interno o externo, de acuerdo al 

tipo de problema detectado 

 Se considerará que la edad de desarrollo del niño sea proporcional para cada sanción establecida.  

 

X.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  

 

X.1 En caso de atraso al ingreso o durante la jornada escolar.  

 

El seguimiento de los atrasos se llevará por parte de inspectoría, el cual consistirá en lo siguiente:  

 

 El alumno de primero a octavo básico que llega atrasado a clases, deberá presentarse en 

inspectoría con su agenda escolar para registrar el atraso e imprimir un pase a clases.  

 

1. Inspectoria registrará el atraso en la agenda y sistema SINEDUC.  

2. El alumno ingresa a la sala de clases mostrando el pase de inspectoría. 

3. El docente deberá registrar en el libro de clases el atraso en la sección determinada para ello. 

 

 Si la falta persiste por más de cinco ocasiones, inspectoria citará a entrevista al apoderado. 

 

1. En el caso de los alumnos de 1º a 4º básico, la citación será para informar sobre la situación y proceder a 

la suspensión por un día.  

 

2. En el caso de los alumnos de 5º a 8ª  básico, la citación será para informar al apoderado que el alumno 

será citado a “castigo” y suspendido por un día. 

 

En ambas circunstancias es registrado en la bitácora por la inspectora.  

 

1. De continuar la situación, el alumno queda con matrícula condicional. 

 



Nota: En caso de educación parvularia, se mantendrá abierto el acceso por calle colo colo  hasta las 8.30 hrs., 

posteriormente el apoderado deberá dejar al alumno en portería del colegio donde se le llevará a su sala 

respectiva, no pudiendo ingresar el apoderado.  

 

X.2 Uso de la agenda escolar  

 

Constituye un medio fundamental de comunicación entre la familia y el colegio. Debido a esto, el alumno debe 

traerla todos los días. 

Todos los alumnos del colegio deben tener una agenda escolar y hacer uso diario de ella, para que organicen sus 

actividades y evaluaciones. Los alumnos desde pre kínder hasta 8ª son responsables de que las comunicaciones 

que envíe el colegio sean conocidas por sus apoderados. Respecto de aquellas que requieran firma deberán traerse 

el día hábil siguiente. Si el alumno no trae su agenda al colegio el profesor deberá dejar constancia en el libro de 

clases.  

 

X.3 Uso del uniforme escolar  

 

El uniforme será establecido por el colegio y validado por el consejo escolar, siendo este de carácter obligatorio. 

Este puede contemplar el uso de accesorios como: pinches, coles, bufandas y otros, los cuales deben corresponder 

al color institucional gris - bordeo.     Se pide especial énfasis en este aspecto para el cuidado de la presentación 

personal. 

Es responsabilidad de los padres y apoderados tener debidamente marcado el uniforme y los accesorios con el 

nombre del niño(a). Desde PKº hasta 8º Básico Debe utilizar diariamente lo siguiente:  

 Mujeres: polera blanca con insignia del colegio, falda gris, calceta gris, zapato negro, chaleco gris 

con insignia de colegio, polar gris con logo del colegio, blusa blanca y corbata del colegio, bleizer 

azul marino. 

 Hombres: polera blanca con insignia del colegio, pantalón gris, zapato negro, calcetas gris, chaleco 

gris con insignia de colegio, polar gris con logo del colegio, camisa blanca, corbata del colegio y 

chaqueta azul marino. 

 Educ. física: Polera bordeo, buzo gris del colegio (algodón), zapatillas de preferencia blancas.  

 Delantal (cuadrillé azul) para las niñas, Cotona (Beige) para varones, de uso diario obligatorio de 

pre kínder a 4ª básico.   

 

Presentación Personal:  

 

 Varones: deben presentarse con un largo de pelo por sobre el cuello de la polera o camisa.  

 Damas: Deben presentarse con su pelo tomado o peinado ordenadamente.  

 Durante  clase de educación física, deberán utilizar polera color burdeo, traer los útiles de aseo 

personal, hacer uso de los camarines para su aseo personal y cambiar a polera blanca.  

 

 

Protocolo alumnos que no cumplen con el uso del uniforme escolar Al ingreso del colegio las Inspectoras 

velarán por el uso adecuado del uniforme escolar Para esto se procederá de la siguiente manera:  

 

1. En la puerta de ingreso los alumnos que no cumplan con el uso adecuado del uniforme serán anotados, a la 

segunda anotación será citado el apoderado del alumno al cuál se le informará que de repetirse esta situación el 

alumno citado a  castigo.  



2. El alumno que se presente con una chaqueta, polerón o suéter y accesorios que no corresponda al uniforme del 

colegio deberá sacarse la prenda o el accesorio y dejarla en inspectoría. Se le informa a la familia vía comunicación 

de la situación para que retire la prenda.  

 

 

X.4 Uso de celulares.  

 

El uso de celulares no está permitido en el interior del colegio. Esto se aplica a todas las dependencias (salas de 

clases, casino, patios). Cuando un alumno es sorprendido utilizando celular (mensajes de textos, recibiendo o 

realizando llamadas, navegando en Internet, etc) se procederá de la siguiente manera:  

 

En el aula y actividades escolares 

 

 a.- Si un alumno es sorprendido utilizando el celular durante la hora de clase u otra actividad escolar, el 

profesor(a) le pedirá el celular al alumno y procederá a consignar en la hoja de vida del alumno la anotación 

respectiva.  

 

b.- El profesor(a) entregará el celular en inspectoría detallando lo siguiente; nombre del dueño del celular, curso, 

fecha y profesor que le solicito el celular y circunstancia en que ocurrió el hecho. 

 

c.- Inspectoria  habla con el alumno, buscando que este tome conciencia de la falta y se comprometa a su 

superación.  

 

d.- El inspector(a) guardará el celular en el gabinete con llave, el cuál será entregado al Apoderado (previa firma de 

planilla de devolución), al finalizar el primer o segundo Semestre (según corresponda)  

e.- En el caso que el celular no pertenezca a alumno al cual se le pidió, será el apoderado del alumno dueño del 

celular quien lo retire al finalizar el primer o segundo semestre según corresponda.  

f.- Los profesores no podrán hacer uso del celular durante la hora de clase. 

 g.- Si el alumno es sorprendido usando el celular durante una prueba, se retira de inmediato la prueba y se le 

aplicará la nota mínima.. 

 h.- Durante las horas de clases, el celular no se usará como calculadora, así como tampoco para escuchar música. 

 
En el recreo u hora de almuerzo  

 

En el recreo u horario de almuerzo a los alumnos se les permitirá utilizar el celular solo para comunicarse con la 

familia. Si un alumno es sorprendido utilizando el celular con fines no adecuados como por ejemplo fotografías o 

grabar sin consentimiento, enviar ofensas a otro etc., el profesor(a) procederá de la misma manera que en el caso 

de aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X.5 Alumnos disruptivo en la sala de clases o actividades escolares.  

 

El mantener un clima favorable para el aprendizaje es un deber de todo miembro de la comunidad educativa. En 

aquellos casos en que un alumno manifiesta una conducta contraria a este deber se procederá de la siguiente 

manera: 

  

1.- Cuando un alumno presenta una conducta disruptiva se sale de la sala de clases con el alumno, y se tiene una 

conversación de contención. 

 2.- Si la situación persiste se envía a inspectoría con la asistente de sala en caso de los cursos menores  o con un 

alumno responsable.(mediador escolar) 

 3.- En inspectoría se tiene un diálogo con el alumno para que tome conciencia de la falta y asuma compromiso de 

cambio. (si el caso lo amerita es enviado a convivencia escolar) 

4.- Para reingresar a la sala de clases debe presentar el pase entregado por inspectoría y tendrá una sanción 

correspondiente a falta grave, lo que queda registrado en el libro de clases.  

 

 

X.6 En caso de Bullyng, ciberbullyng y grooming  

 

Para lograr una buena convivencia en el ámbito escolar, evitando situaciones de bullyng, ciberbullyng y grooming 

el colegio realizará talleres de prevención dictados por especialistas ya sea propios del colegio o de instituciones 

externas, en caso que se presenten estas situaciones se procederá de la siguiente manera: 

 

1. Intervención Inmediata:  

 

1.1. Contener de inmediato al Apoderado o alumna que informe o enfrente algún tipo de violencia u hostigamiento 

permanente, bulliyng, Ciberbullyng o Grooming, dejando registro de la entrevista por escrito y firmada y 

rescatando de inmediato la evidencia con que se dispone en convivencia escolar. 

1.2. Informar a La dirección del colegio de la denuncia estampada. 

  

2.- Identificar claramente a los y las implicados/as:  

 

2.1. Entrevistar por parte de la Encargada de Convivencia escolar al alumno afectado, dejando registro de la 

entrevista por escrito  

2.2. Entrevistar al o a los alumnos que cometieron la agresión y a quienes presenciaron en forma de espectadores.  

2.3 Revisar si existen antecedentes previos de conductas similares o asociadas a lo denunciado.  

2.4. Informar a los profesores correspondientes de lo que está sucediendo con los alumnos.  

2.5. Informar a la familia del agresor de la situación.  

 

3.- Ayudar y contener a quién fue agredido.  

 

3.1 Derivar al alumno/a con la Sicóloga de convivencia escolar garantizándole al alumno protección y que se velará 

por su bienestar.  

3.2 Verificar si existe algún tipo de lesión; de ser así se le debe llevar a un Hospital para constatar lesiones previo 

consenso con su apoderado de acuerdo al Protocolo de Accidentes Escolares. 

 

4.- Ayudar y contener a quién cometió la agresión.  

4.1. La encargada de convivencia y Sicóloga  entrevistan y tratarán de identificar las razones de su 

comportamiento. 



5.- Establecer Acciones Remédiales y Disciplinarias.  

5.1 Se entregaran los antecedentes al Comité de  Convivencia Escolar para determinar las acciones remédiales y 

disciplinarias a seguir, todo ello conforme al Reglamento de Convivencia Escolar del colegio Manuel Rodríguez  

5.2 Será el Comité de Convivencia Escolar quién determiné si existe responsabilidad legal. 

  

El Director junto a la Encargada de Convivencia Escolar serán los encargados de realizar la 

denuncia correspondiente.  

 

6.- Informar a las familias tanto del agredido como la del agresor. 

 

6.1 Citar al establecimiento al apoderado del alumno/a agredido para informarle y presentarle las acciones 

determinadas a seguir y garantizarle protección, apoyo psicológico y velar por la tranquilidad y sana convivencia 

de su hijo/a.  

6.2 Citar al apoderado del agresor/es para comunicarle las medidas tomadas por el establecimiento conforme a lo 

establecido en el reglamento de Convivencia Escolar o en el marco que constituye la Ley.  

6.3. Garantizarle al Apoderado del agresor/es la debida Protección y apoyo sicológico.  

6.4. Transparentar y orientar al curso afectado con talleres a estudiantes y apoderados.  

6.5. Informar al consejo de profesores de los hechos ocurridos y acciones realizas remediales trabajadas.  

 

 

X.7 En caso de abuso sexual de parte de un Docente o Administrativo hacía un alumno o de un 

alumno hacia otro alumno. 

 

1. Cuando se recibe la denuncia por parte del alumno afectado se interviene inmediatamente de la 

siguiente forma:  

1.1 Se procede a escuchar, acoger, contener y dialogar con el afectado dejando por escrito en forma textual lo 

relatado en la ficha de entrevista en el caso de que sea un docente. En el caso de la Encargada de Convivencia 

Escolar en la bitácora de entrevista. 

1.2 De inmediato se le garantiza al alumno/a la absoluta reserva y se le restringe todo contacto con el agresor.  

1.3 De inmediato se le informa al apoderado, y si este lo autoriza, se le brinda asistencia Sicológica.  

1.4 El receptor de la denuncia se dirige al director con los antecedentes para, realizar la denuncia.  

 

2.- Una vez tomada la denuncia el Director deberá designar a una sola persona la Encargada de 

Convivencia Escolar la que deberá hacer lo siguiente. 

2.1 Debe darle a conocer al Acusado personalmente, informándolo de los antecedentes recogidos, registrando por 

escrito la entrevista.  

2.2 El afectado tiene un plazo de 24 horas para hacer llegar sus argumentos, por escrito. Mientras los 

procedimientos se llevan a cabo se otorgará un permiso laboral. 

2.3 Transcurrido el plazo anteriormente señalado, hayan o no descargos o argumentos, el encargado remitirá los 

antecedentes a la Dirección del Colegio quién decidirá si procede hacer la denuncia en términos legales. 

 

 

 

3.- En caso de que los hechos sean considerados constitutivos de un delito procede a Oficializar la 

Denuncia. 

3.1 Se cita al apoderado/s en forma individual y se les informa que el colegio presentará la denuncia al organismo 

pertinente, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o en Oficina del Ministerio Público.  



3.2 La denuncia se entrega por escrito por las autoridades del colegio con los antecedentes recabados, al 

organismo pertinente.  

3.3 La información del Proceso Judicial se manejará de forma reservada, y sólo la persona encargada por la 

Dirección del Colegio, deberá informar a la comunidad educativa, según lo crea conveniente y oportuno, las 

circunstancias y demás detalles del caso. Lo anterior, siempre que los antecedentes no hayan sido declarados como 

reservados por las autoridades competentes.  

3.4 Una vez terminado el proceso la misma persona anteriormente señalada en el punto anterior, deberá 

comunicar al Director el resultado final de la Investigación Judicial.  

 

X.8.En caso de agresiones físicas o verbales de Apoderados hacia algún miembro de la comunidad 

educativa.  

 

a.- El apoderado al momento de ingresar al colegio debe informar en secretaria la razón de su visita y debe 

esperar que se ubique a la persona que la pueda atender. 

b. La secretaria acompañará al apoderado a la dependencia del colegio que corresponda para ser atendido. 

c.- Ante el ingreso de un apoderado en situación de molestia o descontrol, derivarlo a la atención de Encargada de 

Convivencia Escolar  donde primara un compromiso de entrevista posterior. Dicha atención debe realizarse dentro 

de la sala de Convivencia Escolar.  

d.- Si la situación de descontrol continua, se le pedirá que se retire del colegio, de los contrario se precederá a dar 

aviso a carabineros (ante violencia verbal o intento de agresión física propiamente tal). 

e.- Posteriormente el apoderado que provocó una situación de violencia física o psicológica, quedará con 

prohibición de ingreso al establecimiento y deberá establecerse un cambio de apoderado.  

 

X.9. Protocolo normativo y orientador de resolución de conflictos  

 

1. Acoger las demandas del denunciante  

1.1 Comunicar al denunciante la activación del protocolo y en qué consiste  

2. Designar responsable de la activación del Protocolo  

3. Informar a Dirección  

4. Medida de contención como apoyo a:  

4.1 Respecto del presunto agresor o agresores  

4.2 Respecto de la(s) presunta(s) víctima(s)  

5. Se le comunica al presunto agresor la denuncia interpuesta por la presunta víctima.  

5.1 Tipo de Denuncia  

5.2 Antecedentes o respaldo de la Denuncia  

5.3 Motivación a Denunciar  

5.4 Entrevista y relato de la persona denunciada  

5.5 Recopilación de historial profesional, académico y conductual (según proceda) del presunto agredido y presunto 

agresor.  

6. Presentación de Antecedentes ante la Dirección  

7. De acuerdo a los antecedentes recabados se aplicará la resolución del conflicto, las que pueden ser:  

7.1 Negociación  

7.2 Arbitraje  

7.3 Mediación  

 



X.10 Protocolo de retención en el sistema escolar de estudiantes embarazadas, madres y padres 

adolescentes  

 

El propósito de este protocolo es entregar los criterios para la actuación frente a la situación de embarazo, 

maternidad y paternidad en que se puedan encontrar algunos estudiantes en el sistema escolar. 

 
1. Acoger a la familia en el momento que comunica la situación.  

1.1. En este acto se comunica a los padres de la activación del protocolo  

1.2. Se acoge a la familia y a la alumna o alumno  

2. El Director es quien comunicará al cuerpo directivo, docentes y administrativos del colegio la situación de él o la 

estudiante.  

3. La Encargada de Convivencia Escolar será la tutora y servirá de apoyo y nexo con los padres, así como también 

supervisará el cumplimiento del protocolo.  

3.1. Indicará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida, diferenciando las etapas de embarazo, 

maternidad y paternidad.  

3.2. Asegurarse que el/la estudiante presente el carné de salud o certificado médico cada vez que falta a clases por 

razones asociadas a embarazo, maternidad o paternidad.  

4. Se comunica a los padres de la / el estudiante que no será exigible el 85% de asistencia a clases durante el año 

escolar, así como también que las inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del 

embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se considerarán 

válidas cuando se presenta un certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique 

las razones médicas de la inasistencia.  

5. Se establecerá un sistema de evaluaciones al que él o la estudiante podrá acceder, considerando que la 

maternidad / paternidad podría impedirle asistir regularmente a clases.  

6. Se establecerá un criterio para la promoción, de manera de asegurarle a él / la estudiante el cumplimiento 

efectivo de los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los Programas de Estudio.  

7. Respecto del período de embarazo  

7.1 El / la estudiante tendrá derecho a concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del 

embarazo.  

7.2 En el caso de la alumna, dispondrá de autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera.  

7.3 Durante los recreos y si así lo ameritara, se facilitará el uso de las dependencias de la biblioteca u otro espacio 

para salvaguardar el debido descanso de la adolescente.  

8. Para salvaguardar el debido embarazo la alumna no podrá asistir a clases después de las treinta (30) semanas 

de gestación.  

9. La estudiante tendrá derecho al período de pre y post natal de acuerdo a lo que dictamine su médico, adecuando 

sus necesidades tanto al ingreso como término anticipado del año escolar.  

10. Respecto del período de Maternidad y Paternidad  

10.1. La madre adolescente en concordancia con su tutor, establecerán el horario de alimentación del hijo o hija, de 

manera de brindar el espacio para el amamantamiento del niño y a su vez velar por el proceso académico de la 

estudiante.  

10.2. Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico, se dará 

tanto a la madre como al padre las facilidades pertinentes.  
 

 

 



XI.- DE LOS APODERADOS: LINEAMIENTOS GENERALES  

 

El colegio Manuel Rodríguez  considera  que la familia es el núcleo central  en  la educación de sus hijos e hijas y 

parte activa de la comunidad educativa  haciendo una alianza familia colegio donde ambos son responsables de los 

resultados escolares de sus hijos(as). Por esta razón es esencial su organización como estamento colaborador y 

participativo.  

Para lograr esto se organizarán por curso formando los Centros de Padres y Apoderados y éstos se agruparán en 

el Centro General de Padres y Apoderados del Establecimiento Educacional.  

 

XI.1 Derechos de los apoderados:  

 

1. Son apoderados por derecho propio, los padres del alumno(a) o guardador legal. Si los padres delegan este 

derecho, deberán hacerlo por escrito, en un documento que entregarán a la Dirección del Establecimiento, al 

momento de matricular.  

 

2. La Dirección del establecimiento podrá aceptar como apoderado a otras personas siempre y cuando sean 

mayores de 18 años y vivan en la misma localidad de su pupilo.  

 

3. Los apoderados deben ser informados oportunamente respecto a observaciones, sanciones, u otras situaciones 

que afecten a su pupilo.  

 

4. Los apoderados podrán ser atendidos por los profesores en el horario estipulado para este efecto, el que se 

dará a conocer en la primera reunión de curso de cada año.  

 

5. Los apoderados tienen el derecho de conocer toda la normativa que rige en el colegio.  

 

6. Los apoderados tienen derecho a participar en las actividades colegiales, de colaboración y alianza familia-

colegio.  

 

7. Los apoderados pueden formar su propio centro de padres y apoderados en cada curso.  

 

8. Los apoderados pueden formar su propio centro general de padres y apoderados en cada curso.  

 

9. Los apoderados pueden elegir y delegar los cargos y roles dentro del centro general de padres y apoderados.  

 

10. El Centro General de Padres y apoderados tendrá su propio reglamento, el que no podrá contradecir la 

presente normativa ni las ordenanzas generales que rigen este reglamento.  

 

 

XI.2 Deberes y normas de los apoderados:  

 

1. Los apoderados deben respetar todas las normas del colegio y a todo el personal que labora en el, quedando 

prohibidos actos de violencia física y/o verbal, injurias u ofensas graves hacia cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

 

2. Los apoderados no tienen acceso permitido a las salas de clases, sin autorización. Por razones de orden y 

seguridad.  

 



3. Los apoderados deben estar informados del proceso de aprendizaje que experimenta su pupilo, acompañando 

este proceso en la supervisión de tareas y estudio.  

 

4. Los apoderados deben apoyar los hábitos de responsabilidad en relación al cumplimiento de los horarios de 

ingreso y términos de jornada.  

 

5. Los apoderados son responsables por la seguridad de su pupilo en el trayecto hacia el colegio y de su regreso a 

casa.  

 

6. La seguridad de los alumnos es responsabilidad de los apoderados antes y después del horario de 

funcionamiento del colegio.  

 

7. Los apoderados deben asistir al colegio, cuando lo necesiten o cuando se les requiera, en el horario estipulado 

por el colegio.  

 

8. Los apoderados deben responsabilizarse por daños que causen sus pupilos a los bienes del establecimiento.  

 

9. Los apoderados deben asistir a las reuniones de curso o de subcentro y de Centro General de padres, cuando 

corresponda, debiendo comunicar por escrito, al profesor jefe, cuando en casos de fuerza mayor no pueda 

cumplirse con esta norma. La imposibilidad de asistir a las reuniones de subcentro obliga a los apoderados a 

contar con una persona mayor de 18 años que pueda reemplazarlos en esta situación.  

 

10. Los apoderados deben cumplir los acuerdos de subcentro y del Centro General de Padres.  

 

11. Los apoderados deben asistir  dos veces al año a entrevista con el profesor jefe de su pupilo y en caso de ser 

necesario cuando es citado por profesor de asignatura, inspectoría, redes de apoyo , jefatura técnica o Dirección.  

 

12. Los apoderados deben proporcionar a su pupilo los materiales de instrucción y equipamiento necesarios para 

un adecuado desarrollo del  proceso educativo. El profesor deberá comunicar esta necesidad al menos con 48 hrs. 

de anticipación.  
 

13. Los apoderados deben plantear en forma privada, personalmente o por escrito, los problemas que afecten a su 

pupilo, respetando el conducto regular:  

 

1. Profesor de la asignatura  

2. Profesor jefe  

3. Inspector  

4. Coordinación  

5. Dirección.  

 

14. El medio de comunicación entre el colegio y el hogar será la agenda escolar. El apoderado debe velar porque su 

pupilo la porte todos los días y debe ser revisada a diario.  

 

15. Los apoderados deben enviar a su pupilo correctamente uniformado, con una adecuada higiene y presentación 

personal.  

 

16. Los apoderados deben justificar personalmente o por escrito, las inasistencias de su pupilo.  



17. Los apoderados deben elevar un documento a la Dirección solicitando la eximición del requisito de asistencia, 

siempre y cuando el alumno no alcanza el porcentaje mínimo de asistencia por razones de salud; en este 

documento debe adjuntar los certificados médicos correspondientes, antes del 30 de noviembre.  

 

18. Si el alumno falta más de quince días consecutivos, sin que haya una justificación de parte de su apoderado(a), 

el colegio  agotará los medios de comunicación para saber la situación del alumno. 

 

19. Es deber del apoderado que su hijo en caso de presentar infecciones contagiosas tales como: impétigo, 

pediculosis, sarna y otras, permanezca en  su hogar hasta que un certificado médico, autorice su reincorporación a 

clases.  
 

19. Toda falta escolar que atente contra el Proyecto Educativo del Colegio y que no esté escriturada en este 

presente Reglamento de Convivencia, será el comité de Convivencia Escolar  de debido proceso quien evaluará si 

dicha acción es o no es una falta y cuál es su sanción.  

 

XI.3. Sanciones a las faltas de los Apoderados  

 

1. Amonestación Verbal  

2. Amonestación Escrita  

3. Suspensión de Asistencia a las Actividades Colegiales  

4. Pérdida de la calidad de apoderado  

5. Prohibición de la entrada al Establecimiento  

 

XI.4. De los deberes de los apoderados o adultos responsables de las y los estudiantes en 

situación de embarazo, maternidad y paternidad.  

 

Al padre o madre que es apoderado/a de un adolescente en situación de embarazo, maternidad o paternidad, debe 

incorporar en este rol las siguientes responsabilidades:  

 

1. Informar al Colegio que la o el estudiante se encuentra en esta condición.  

 

2. Velar por que el proceso de aprendizaje de su hijo o hija, se lleve a cabo, considerando que necesitará mayor 

apoyo y contención emocional.  

 

3. Una vez comunicada la situación, se firmará un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señalará lo 

siguiente:  

 

3.1. Comunicación constante y fluida con el tutor Encargada de Convivencia Escolar de manera de brindarle a él/la 

adolescente todo el apoyo que necesita desde la institución.  

3.2. El apoderado comunicará al Colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en condición de 

embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.  

 

XII.- DERECHOS DEL PROFESORADO  

 

XII.1 Derechos del profesorado:  

 

1. A ser respetado en su dignidad personal y profesional, no sufriendo tratos vejatorios.  



 

2. A proponer iniciativas para el progreso del establecimiento  

 

3. A recibir colaboración por parte de toda la Comunidad Educativa en su tarea.  

 

4. A utilizar el material, instalaciones y servicios existentes con las máximas garantías de seguridad, higiene y 

calidad.  

 

5. A desarrollar su clase en un clima de orden y disciplina.  

 

6. A convocar por propia iniciativa a las familias del alumnado con quien trabaja, para tratar asuntos relacionados 

con su educación.  

 

7. A recibir información referente a los alumnos que pueda contribuir a una mayor eficacia de la labor educativa.  

 

8. A participar activamente en las reuniones de los órganos de los que forma parte.  

 

9. A ser informados de todas las actividades del colegio y de las cuestiones que les atañan directamente.  

 

10. A que se le ofrezcan actividades de perfeccionamiento y de desarrollo espiritual que contribuyan a la formación 

permanente.  

 

XII.2 Deberes del Profesorado:  

 

1. Conocer y vivenciar en su actuar profesional y desarrollo personal, el ideario y proyecto educativo, reglamentos 

de convivencia y evaluación de nuestro colegio.  

 

2. Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos y tecnológicos más apropiados 

para su trabajo escolar.  

 

3. Impartir sus clases con puntualidad y profesionalidad.  

 

4. Mantener una conducta respetuosa, solidaria y digna con todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

5. Asistir puntualmente a todas las reuniones de coordinación del establecimiento, reflexiones pedagógicas, 

consejos, redes pedagógicas   participando activamente en las mismas y cumplir los acuerdos allí tomados.  

 

6. Participar y colaborar en el orden y el desarrollo de las actividades colegiales para el buen funcionamiento del 

Centro.  

 

7. Informar a los padres sobre el desarrollo del programa educativo y de las actividades, así como de los 

problemas que detecten en sus hijos.  

 

8. Mantener la debida reserva acerca de la información que se aporta del alumnado y de su familia.  

 

9. Respetar la dignidad  del alumno y atender  a sus problemas con la intención de orientarle frente a la situación 

planteada. 

 



10. Orientar al alumnado en todo su proceso educativo.  

 

11. Desarrollar una evaluación continua de los alumnos y alumnas, dando cuenta a ellos y ellas tantas veces como 

sea oportuno.  

 

12. Ser responsable de la disciplina de su clase.  

 

13. Tomar el curso para impartir su clase al toque del timbre, optimizando el tiempo pedagógico.  

 

14. Conocer, difundir, cumplir y hacer cumplir estas normas de convivencia.  

 

17. Ser amables, afectivos y mantener una actitud positiva, creando así un ambiente agradable.  

 

18. Asistir y cumplir con sus funciones pedagógicas de manera permanente. En caso de situaciones debidamente 

justificadas por certificado médico u otro medio, se debe dejar material de trabajo en inspectoría de manera 

anticipada.  

 

 

XIII.- DERECHOS DE LOS ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES  

 

XIII.1 Derechos de los administrativos y auxiliares:  

 

El personal no docente se desempeña en las diferentes instancias de gestión institucional, en funciones de apoyo al 

desarrollo de los procesos educativos, ejerciendo funciones de carácter profesional, técnico y auxiliar. Por lo que 

también tienen derechos y deberes que cumplir:  

 

1. A que se respete su dignidad personal y profesional.  

 

2. Tener implementos necesarios para hacer bien su trabajo.  

 

3. Respeto a la carga horaria, horario de inicio de jornada, horario termino de jornada  

  

4.  Tener  su plan de trabajo dialogado   

 

5. Disponibilidad para lo que el colegio solicite.  

 
6. A recibir toda la información necesaria para poder realizar sus funciones.  

 

7. Utilizar los canales establecidos para hacer llegar a la Dirección el colegio cualquier sugerencia.  

 
XIII. 2 Deberes de los Administrativos y Auxiliares:  

 

1. Conocer y vivenciar en su actuar profesional y desarrollo personal, el ideario y proyecto educativo de nuestro 

colegio. 

 

2. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa.  

 



3. Desarrollar con eficacia el trabajo que les ha sido encomendado.  

 

4. Cumplir con su horario de jornada laboral.  

 

5. Mantener buena disposición frente a las funciones que se le encomienden.  

 

6. Mantener la debida reserva de la información que se maneja en su área de trabajo.  

 

7. Cooperar con su conducta a favorecer un ambiente educativo que garantice el cumplimiento del Proyecto 

Educativo del Colegio.  

 

8. Recibir de buena manera a padres, apoderados y alumnos.  

 

9. Controlar la utilización correcta de los productos, el material y los aparatos adscritos a su servicio.  

 

10. Colaboración con el Colegio en todo aquello que lo requiera y mantener un espíritu responsable.  

 

11. Atención a las necesidades de mantenimiento y administrativas que se puedan presentar eventualmente.  

 

12. Mantención del aseo y ornato del establecimiento.  

 

 
XIV.- DERECHOS DEL EQUIPO DIRECTIVO  

 

XIV.1 Derechos del Equipo Directivo:  

 

1. Velar por la gestión a nivel pedagógico, institucional y administrativo.  

 

2. Revisar y proponer estrategias de acción relacionadas con el desarrollo de nuestro colegio.  

 

3. Planificar, coordinar, organizar, supervisar y evaluar la marcha educativa del Colegio, con el fin de lograr los 

objetivos propuestos en el P.E.I.  

 

4. Coordinar, supervisar y constatar el funcionamiento de todos los organismos del Colegio.  

 

5. Acompañar y supervisar la función docente para lograr que el proceso de enseñanza aprendizaje sea coherente 

con los objetivos educacionales propuestos en el P.E.I.  

 

6. Poner fin de acuerdo a lo establecido en el contrato laboral de profesores administrativos o auxiliares, cuando 

estos no hayan realizado adecuadamente sus tareas o por necesidades de la institución no se requiera más de sus 

servicios.  

 

7. Controlar el régimen disciplinario de acuerdo a las normas del reglamento de convivencia.  

 

 

 

 

 



XIV.2 Deberes del Equipo Directivo:  

 

1. Conocer y vivenciar en su actuar profesional y desarrollo personal, el ideario y proyecto educativo y 

reglamentación del Colegio Manuel Rodríguez. 

 

2. Otorgar buenas condiciones de trabajo, que sean adecuadas para la seguridad, salud y desarrollo de las 

funciones de todo el personal y alumnos que se desempeñan y estudian en el establecimiento.  

 

3. Propiciar un ambiente educativo estimulante, creando condiciones favorables para el logro de los objetivos de 

aprendizaje y transversales, en el marco del currículo propuesto.  

 

4. Evaluar el rendimiento escolar, de acuerdo a las normas del control de calidad del proceso de enseñanza - 

aprendizaje procurando que se determinen las estrategias para mejorarlo.  

 

5. Preocuparse constantemente, de realizar acciones proactivas y reactivas, por la salud, bienestar, formación 

valórica y desarrollo integral de los alumnos y educadores, entregando apoyo y gestión.  

 

6. Atender los problemas de orientación a nivel grupal y personal.  

 

7. Prestar apoyo oportuno y calificado a padres y apoderados cuando estos lo requieran por problemas 

intrafamiliares que afecten al educando.  

 

XV.- NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  

 

XV.1 Horarios de atención  

 

XV.1.a Al niño(a):  

 

La jornada escolar con el profesor tutor y colaboradora se extiende de lunes a viernes para todo los niños del 

colegio. El colegio abrirá sus puertas, al menos,  1 hora antes del inicio de la jornada de la mañana. Se contará con 

personal hasta 15 minutos posterior al término de cada jornada de los alumnos.  

 

La puntualidad de los horarios es de responsabilidad de los Padres y Apoderados, y su cumplimiento es de carácter 

obligatorio. Esto permitirá que los niños participen íntegramente de las actividades diarias, beneficiando su 

desarrollo cognitivo y social. Además resguarda la seguridad de sus hijos ya que el personal, luego de los horarios 

señalados, realiza otras tareas que no incluyen el cuidado de los niños.  

 

XV.1.b A los padres  

 

Los horarios de atención a los padres estarán claramente establecidos de acuerdo al horario de cada docente y 

estos serán notificados en la primera reunión de apoderados. En el caso de citación a entrevista individual, estas 

serán notificadas con la debida anticipación en la agenda. Cuando se requiera entrevista por parte de los padres 

con la Educadora o profesor(a), se debe concertar con anticipación, respetando el horario destinado para ello.  

En casos de requerir que el niño sea retirado del colegio por síntomas que afecten su salud u otros, esto debe ser 

efectuado a la brevedad. Si ambos padres trabajan, los padres deberán tener un apoderado suplente, cuyo nombre 

debe quedar registrado en la agenda, para que el niño sea retirado. 

  

 



XVI.2 Salidas Pedagógicas y actividades extra-programáticas  

 

La Dirección del colegio se compromete a notificar con anticipación a los apoderados sobre las salidas, ya sean 

viajes culturales o actividades extra programáticas, los cuales serán previamente autorizados por la Dirección.  

Esta notificación se hará a través de calendarizaciones periódicas de actividades, y circulares enviadas a través de 

la agenda. El apoderado, tiene el deber de firmar estas notificaciones, las cuales adjuntaran colilla de autorización. 

Si el niño no es autorizado para la actividad programada, será integrado a las actividades de otro curso. 

  

XVII.- DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN  

 

XVII.1 Agenda escolar.  

Es el nexo entre el colegio y la familia, a través de esta se canalizará toda información que el colegio considera 

importante que sea conocida en el hogar. También lo será para que los padres se comuniquen con el profesor o 

educadora, cuando estos no puedan hacerlo personalmente. La agenda debe ser conservada en forma impecable 

con todos los datos del niño(a), siendo revisada y firmada diariamente.  

 

XVII.2 Circulares.  

Son documentos emitidos por la Dirección o Ministerios de Educación, estas informan las actividades, programación 

y otros temas relevantes de la   educación de sus hijos. Las circulares deben ser firmadas por el apoderado y en 

algunos casos requieren de devolución de colilla, que sea evidencia de haber recibido la comunicación.  

 

XVII.3 Informe de desarrollo y papeleta de notas.  

El informe de desarrollo será entregado semestralmente. La papeleta de notas será entregada bimensualmente, 

desde primero básico a octavo básico.  

 

XVII. 4 Tareas o carpetas de trabajo.  

Con el fin de afianzar los aprendizajes escolares y para generar una organización del estudio y hábitos de trabajo, 

el niño(a) tendrá diariamente tareas escolares, que están programadas como una ejercitación de lo trabajado en 

clases y su ejecución debiera durar 20 minutos aproximadamente, el alumno(a) deberá realizarlas de manera 

autónoma.  

 

XVIII.- REUNIONES Y ENTREVISTAS  

Con el fin de tener una buena comunicación, los padres y apoderados tendrán cuatro entrevistas personales con el 

profesor o educadora y cinco reuniones de curso cada semestre. Las reuniones y entrevistas son de carácter 

obligatorio. Estas además de ser informativas, también tendrán un carácter educativo con temas de interés 

propuestos por los padres y apoderados y encabezadas por el equipo educativo o profesionales de la materia. Los 

temas de Sub-centro de padres de cada curso, también son pertinentes de estas reuniones. En caso de inasistencia, 

el apoderado deberá enviar un justificativo firmado a través de la agenda escolar. 

En cuanto a las inasistencias a entrevistas, estas deberán ser previamente justificadas, siendo concertadas 

nuevamente durante el período de atención del profesor.  

 
PROCESO DE ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL  

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

Este reglamento ha sido elaborado por la Dirección Escolar, consejo de profesores, consejo general de funcionarios, 

Centro General de Padres y Apoderados y alumnos en general. La transmisión de este, se realiza por medio de 

afiches dentro del establecimiento, en la agenda escolar, en la página institucional en internet y se reflexiona en 

conjunto en reuniones de apoderados. 


