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INTRODUCCIÓN 

 

La política educacional vigente se sustenta en algunos principios fundamentales que dan fuerza y 

coherencia al que hacer educativo, tanto a nivel de macrosistema como de establecimiento 

educacional. El más importante es el mejoramiento de la calidad de educación, a fin de formar 

personas con un vasto repertorio de saberes, competencias, destrezas, habilidades, actitudes y 

valores, con capacidad de asumir sus derechos y deberes e integrarse progresivamente a la 

comunidad que esta inmerso. 

Lo anterior, en un marco de libertad de educación esta estrechamente vinculado con: la equidad, 

la participación, la pertenencia social y cultural y la descentralización administrativa y 

pedagógica. 

La opción por el mejoramiento de la calidad de la educación y por la equidad en su distribución 

se ha traducido en distintos programas y acciones tendientes a lograr un efectivo desarrollo de la 

educación general básica en el país. Esto ha significado introducir medidas de tipo Legislativo y 

de infraestructura institucional, con el fin de disminuir las circunstancias y situaciones 

problemáticas que limitan su óptimo desarrollo. 

En este contexto y teniendo presente que al Ministerio de Educación le corresponde entregar 

directrices y orientaciones específicas para facilitar el proceso armónico del proceso educativo en 

el establecimiento y en las relaciones de este con la comunidad se ha estimado necesario y 

oportuno orientar en aspectos referidos a la formulación del reglamento interno escolar a través 

de un documento con criterios generales actualizados acerca de la materia. 

Considerando que la unidad educativa es una organización compleja con objetivos institucionales 

propios, en la que participan personas, los estamentos y organismos que por su condición de tales 

aspiran a lograr sus objetivos, se hace necesario asegurar la coherencia entre ellos. 

Esta coherencia debe estar reflejada en el proyecto educativo y en las normas de reglamento 

interno del  establecimiento, el cual en su calidad de instrumento técnico – pedagógico – 

administrativo facilita la consecución de los principios y objetivos educacionales, acorde con la 

política educacional del país. 

Se espera que el proceso de descentralización administrativa y curricular se traduzca en 

propuestas pedagógicas surgidas de la reflexión constructiva de los propios gestores y agentes de 

acción educativa – directivos, docentes, no docentes, alumnos, padres y apoderados., en cada 

establecimiento y comunidad, como una forma de armonizar los recursos humanos, materiales y 

técnicos en beneficio de una educación cualitativa pertinente y relevante. 
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FUNDAMENTACION 

 

El Reglamento interno se basa fundamentalmente en los siguientes cuadros legales: 

 

Constitución Política de la Republica de Chile, La declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Decreto 313/72. Seguro escolar, Ley Orgánica constitucional de Enseñanza (Ley 

No.18.962 de 1990); el estatuto docente (Ley 19.07 de 1991) y su reglamento , el código del 

trabajo (Ley No.18.620 de 1987), la Declaración de los Derechos del Niño. Cenfax 05/11/2001 

de jefe de división general de educación que reitera instrucciones sobre devolución de alumnos a 

sus casas. Decretos supremos de educación numero 240 del 1999 y numero 220 de 1998, lo que 

respecta a los objetivos transversales y  Políticas de Participación de Padres, Madres y 

Apoderados del sistema educativo, MINEDUC 2000; Proyecto Educativo del Establecimiento y 

en los decretos de Evaluación y Promoción Escolar vigentes Ley 20.005 que tipifica y sanciona el 

acoso sexual. 
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OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO: 

 

El Reglamento interno es el conjunto ordenado de normas técnicas y administrativas que regulan 

la estructura, el funcionamiento  y vinculaciones de los distintos estamentos del establecimiento 

educacional, y los derechos y deberes de sus integrantes, con la finalidad expresa a mejorar  la 

calidad, con  equidad, del proceso educativo que en el se desarrolla.  Con todas las normas 

estipuladas se tiende crear en los alumnos, una escala de valores y actitudes acordes con la 

formación integral del educando.  En cumplimiento a las normas vigentes con esta fecha estamos 

poniendo en su conocimiento el Reglamento Interno del establecimiento. 

 

Los objetivos del reglamento interno son: 

 

Ordenar  la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de la Institución 

escolar, con el propósito de lograr la consecución de los objetivos propuestos por el 

establecimiento en su proyecto educativo. 

 

Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad escolar, 

promoviendo su desarrollo personal y social. 

 

Contribuir a crear condiciones técnico pedagógicas y administrativas que propicien un clima 

organizacional adecuado a las necesidades del establecimiento, con el fin de favorecer  el 

desarrollo del proceso educativo. 

 

Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento educacional y la comunidad 

organizada, en función del logro de los propósitos educativos.  

 

Proporcionar un marco regulatorio sobre acción a seguir, en tanto a normas disciplinarias 

académicas, formas  de  resoluciones conflictos relacionando, situaciones contingenciales y 

entregar un marco de referencia para la buena enseñanza. 
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NORMAS GENERALES DE INDOLE TÉCNICO 

                                 PEDAGOGICAS 
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1.-De la concepción Curricular 

 

El Colegio Saint Michael, es un establecimiento Educacional que imparte Educación a niños y 

niñas en edad PRE-escolar (3 años hasta 5 años 11 meses) y Educación básica de primero a 8vo. 

Año básico. 

 

Los profesionales que trabajan en el establecimiento son:   Educación  párvulos, Profesores 

básicos, Profesores especialistas de subsectores, Psicopedagogo, Psicólogo.  

 

El constructor teórico 

 

Se basa en la puesta en práctica mediante las Bases Curriculares en Educación Parvularia y los 

objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios ( Decreto No.232) de Educación 

General Básica, complementando la formación. 

 

Estructura del programa 

 

1.1.-El programa se presenta dividido por subsector : 

 

Presentación general 

Objetivo Fundamentales Verticales 

Contenidos Mínimos Obligatorios por semestre 

Objetivos Fundamentales Transversales 

Contenidos  por  semestre y dedicación temporal. Cuadro sinóptico. 

Sugerencias para la evaluación. 

Glosario de los términos técnicos empleados. 

Herramientas utilizables para lograr los aprendizajes. 

Bibliografía  para el docente y los estudiantes 

 

1.2.-En cada semestre, el programa presenta los siguientes componentes: 

 

Presentación 

Aprendizajes esperados e indicadores para cada uno de los ejes. 

Actividades genéricas (obligatorias), que permiten lograr los aprendizajes esperados. 

Ejemplos de unidades de lenguaje que permiten el desarrollo contextualizado de las actividades 

genéricas. 

Orientaciones para el docente, incluidas en las unidades de lenguaje. 

 

1.3.-Ámbitos de Experiencia  para el aprendizaje: 

 

Son tres y organizan el conjunto de las oportunidades que el currículo parvulario debe considerar 

sustancial. 

Formación personal y social 
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Núcleos de aprendizaje 

 

Son ocho y corresponden a focos de experiencias y aprendizajes al interior de cada ámbito.   Para 

cada uno de ellos se define un objetivo general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Formación personal 

social 

Autonomía 

Identidad 

convivencia 

Comunicación 
Lenguaje Verbal 

Lenguaje Artístico 

Relación con el medio 

natural y cultural. 

Seres Vivos y su entorno 

Grupos humanos, sus formas de 

vida y acontecimientos 

relevantes.  

Relaciones lógico, matemáticas 

y cuantificación.  
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Los núcleos son ejes en torno a los cuales se integran y articulan un conjunto determinado de 

aprendizajes  esperados. Los núcleos constituyen los énfasis centrales que deben ser favorecidos 

por la educación parvularia en cada ámbito.  

 

Aprendizajes esperados 

 

Especifican que se espera  que aprendan los niños.  Se organizan en NT1,NT2, NB1, NB6 

explicitar  de 4 a 14 años de edad. 

 

1.4.- Orientaciones pedagógicas: 

 

Procuran fundamentar y exponer criterios para la realización y manejo de actividades destinadas  

al logro de los aprendizajes esperados. 

 

2.-Del funcionamiento 

 

El Colegio Saint Michael de  Viña del Mar, esta organizado a esferas de acción claramente 

definidas, jerarquizadas y cohesionadas que son: Dirección, profesorado y alumnado, personal 

administrativo y auxiliar. 

Todos los cuales en conjunto constituyen la comunidad escolar. La dirección del plantel 

educacional, tendrán como responsabilidad velar por el funcionamiento, facultados para 

determinar y resolver situaciones que influyen en el cumplimiento de dicho objetivo. Las 

determinaciones emanadas por la dirección, serán de carácter obligatorias. 

El establecimiento cuenta con capacidad de infraestructura para atender 177 alumnos los cuales 

se distribuyen en 10 cursos: 

  

 1° Primer Nivel de Transición. 

 1° Segundo Nivel de Transición. 

 8 Niveles de Primero a Octavo Año Básico. 

 

Actualmente se cuenta con 18 Docentes de Aula, 1 Director , 1 jefe de U.T.P. y 1 Psicopedagogo. 

 

El horario de funcionamiento con alumnos y de las clases sistemáticas, incluidos talleres de JEC 

será el siguiente: 

  

a) Establecimiento: 08:30 a 15:45 horas de Lunes a Jueves y Viernes de 08:30 A 13:30 

horas. 

 

b) Primer y Segundo Nivel de Transición: 08:30 a 13:30 horas de Lunes A Viernes, 

incluidos los recreos. 
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c) Horario de clases sistemáticas de primero a octavo año básico: 

 

1° hora 08:30 a 09:15  clases de Lunes a Viernes. 

2° hora 09:15 a 10:00  clases de Lunes a Viernes. 

    1° Recreo 10:00 a 10:20 horas 

3° hora 10:20 a 11:05 clases de Lunes a Viernes. 

4° hora 11:05 a 11:50 clases de Lunes a viernes. 

    2° Recreo 11:50 a 12:00 horas. 

5° hora 12:00 a 12:45 clases de Lunes a Viernes. 

6° hora 12:45 a 13:30 clases de Lunes a Viernes. 

    3° Recreo 13:30 a 14:15 horas, almuerzo. 

7° hora 14:15 a 15:00 clases de Lunes a Jueves. 

8° hora 15:00 a 15:45 clases de Lunes a Jueves. 

 

Los alumnos de Primer a octavo año básico, según horario indicado en punto anterior y lo 

establecido en proyecto JEC, tienen una carga horaria de 34 hr. Pedagógicas clases sistemáticas y 

6 horas de talleres.   

El horario de trabajo de los docentes directivos, docentes, para – docentes y auxiliares de 

servicio, será fijado en base a las disposiciones legales vigentes y contractuales al inicio de cada 

año lectivo por las autoridades competentes del Establecimiento cautelando las necesidades de 

los alumnos por sobre cualquier consideración. 

Los horarios de trabajo deben ser estrictamente respetados  y su cumplimiento estará  

permanentemente sometido a la supervisión y control por parte de las autoridades competentes 

del Establecimiento, primando las actividades lectivas de los alumnos por sobre el desarrollo de 

otras actividades. 

 

3.-Difusión del Manual de Convivencia Escolar. 

 

El Manual de Convivencia Escolar debe ser conocido por todos sus integrantes y para ello se han 

dispuesto las siguientes instancias: 

Los Profesores Jefe de cada curso deben dar a conocer -, a sus alumnos y apoderados (as) en el 

mes de marzo el Manual de Convivencia Escolar. 

En el proceso de matricula se entrega a los apoderados (as), - un extracto del Manual de 

Convivencia Escolar. 

En el proceso de matriculas se encuentra publicado en su integridad  el Manual de Convivencia 

Escolar. 

Los periodos escolares se dividen en dos semestres, respetando el calendario escolar que entrega 

el Ministerio de educación. 
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3.-De los Planes y Programas: 

 

El Colegio Saint Michael, se rige bajo el decreto 289 de Educación Parvularia y el Decreto 232 

del 2002 de Educación Básica. 

 

4.-De la evaluación y promoción: 

 

El proceso de evaluación se realiza semestralmente, aplicando formas de evaluar-.- 

Se entrega  un Informe Pedagógico cualitativo y cuantitativo al hogar sobre los avances o 

dificultades observadas en el transcurso de los meses, al finalizar el Periodo  se entrega  un 

informe integrado, con notas y observaciones. 

 

Cada Unidad Temática de aprendizaje se evalúa, en base a instrumentos diseñados por cada 

docente y revisados por U.T.P. 

 

5.De los consejos de profesores: 

 

El consejo de profesores es un organismo técnico, de carácter consultivo, en los que se expresará 

la opinión profesional de sus integrantes. 

 

Está integrado por el Director y/o Sostenedor, jefe de U.T.P., Equipo Docente. 

 

En el consejo se supervisa el cumplimiento de los objetivos mínimos del programa escolar y se 

discute del desarrollo del proyecto educativo. 

 

La evaluación docente. 

Planificaciones. 

Instrumentos de evaluaciones. 

Situaciones contingenciales de tipo pedagógica. 

 

El consejo es una instancia de participación técnica donde los profesionales evalúan, organizan, y 

discuten sobre situaciones, alumnos y propuestas relacionadas con la vida escolar del 

Establecimiento. 

 

Los consejos de profesores se realizan los días Viernes de 14:15 a 16:00 horas en la sala de 

profesores, una vez a la semana en el establecimiento. 
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6.De la Unidad Técnica Pedagógica: 

 

La unidad Técnico Pedagógica es el organismo encargado  de coordinar,  asesorar  y evaluar las 

funciones docentes técnico – Pedagógicas que se dan en el Establecimiento, tales como: 

 

Orientación Educacional 

Planificación Curricular 

Supervisión Pedagógica 

Evaluación del Aprendizaje 

Evaluación Docente 

 

El responsable de la Unidad Técnico Pedagógica es ocupado por un docente  de Establecimiento. 

7.-De la Supervisión de aula 

 Busca fortalecer el trabajo técnico pedagógico del docente en el aula, a través  de acciones de 

asesoria directa y de apoyo efectivo, oportuno y pertinente.  Es una acción de apoyo por parte de 

Dirección y UTP, con el fin de corregir y optimizar la labor docente. 

 

8-Del perfeccionamiento docente: 

 

La Dirección junto a UTP organizaran sesiones de apoyo en las que el equipo docente estime 

necesario, siendo éstas organizado con anticipación, juntos con el interés y auto 

perfeccionamiento. 

 

9.-De la evaluación institucional: 

 

La evaluación institucional se realiza semestralmente en el último Consejo de Profesores del 

Semestre y anualmente. 

 

Cada Profesional  comparte su reflexión sobre las fortalezas y debilidades de su desempeño 

laboral., 

 

Se evalúa el trabajo en equipo y los canales de comunicación entre los profesionales, se entrega  

una evaluación individual de cada docente  en relación al trabajo dosificado al inicio del año 

lectivo y el cumplimiento  de los acuerdos acordados. 

 

En las debilidades o dificultades encontradas se plantea un plan de superación para el próximo 

periodo escolar. 

 

En la última asamblea del Centro General de Padres, se entrega a los apoderados una lista de 

cotejo que busca recoger la evaluación que ellos realizan a la gestión del establecimiento. 

 

Cada docente debe entregar la hoja de ruta como forma de finalizar el año lectivo. 

 

 

 



                 COLEGIO SAINT MICHAEL                                       VIÑA DEL MAR 

                                                                                

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   
Capitulo II 

 

Normas técnico- administrativas sobre estructura  y 

funcionamiento general del establecimiento. 
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 2 .  De los cargos roles, funciones y actividades de cada funcionario:  

 

  DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y SUS 

  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 

 Para los efectos del presente Reglamento Interno y de acuerdo con la naturaleza de sus 

funciones, el personal que se desempeña en el establecimiento se clasificara de la siguiente 

forma: 

 

a. Docentes Directivos:    Director, Jefe de U.T.P, Inspector General. 

b. Docentes como:  Educadora de párvulos 

     Profesores de Educ. General Básica o sin jefatura 

c. Paradocentes 

d. Administrativos 

e. Auxiliares de servicio. 

 

 De los Docentes directivos. 

 

 Docentes Directivos: Es el profesor titulado que tiene a su cargo el desempeño de 

funciones directivas de acuerdo con los fines y objetivos de la educación y el establecimiento.  En 

el establecimiento se distinguen los siguientes docentes directivos. 

 

Director(a) 

Jefe Unidad Técnica Pedagógica. 

Inspector (a) General 

 

El director(a) es el docente que, como jefe del establecimiento educacional, es el responsable de 

la dirección, organización y funcionamiento del mismo, de acuerdo a las normas legales y 

reglamentarias vigentes. 

 

 

Son deberes del director(a): 

 

a. Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración educacional. 

b. Determinar los objetivos propios del establecimiento de acuerdo con las instrucciones 

emanadas de los representantes legales, en concordancia con los requerimientos de la 

comunidad escolar y de la comunidad local. 

c. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo; directivos 

docentes, docentes, Paradocentes y auxiliares de servicios menores. 

d. Establecer la estructura técnico-pedagógica que estime conveniente para el 

establecimiento debiendo salvaguardar los niveles básicos de dirección, planificación y 

ejecución. 

e. Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulante al trabajo del personal, 

creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos del plantel. 
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f. Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y de 

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

recursos asignados. 

g. Presidir los diversos consejos técnicos y/o administrativos y delegar funciones cuando lo 

estime conveniente. 

h. Velar por el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad dentro del local escolar. 

i. Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales y 

administrativas competentes. 

j. Remitir al mineduc las actas, estadísticas y otros documentos que se le exijan conforma a 

la reglamentación vigente. 

k. Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión e 

inspección del MINEDUC conforme a sus instrucciones. 

l. Elaborar horarios de clases del personal docente. 

m. Informar al representante legal respecto de las necesidades surgidas en el local escolar. 

n. Autorizar, en casos justificados, permisos o ausencias del personal a su cargo con goce de 

sueldo. 

o. Participar de las reuniones del Consejo Directivo. 

p. Coordinar junto al jefe de utp el consejo general de padres y apoderados. 

q. El director debe representar al establecimiento ante las autoridades y organismos publicos 

y privados. 

 

 

 El Jefe Unidad Técnica Pedagógica  es el docente responsable de asesorar al director en la 

programación , organización, supervisión, y evaluación del desarrollo de las actividades 

curriculares.  

 

 

Son deberes del Jefe U.T.P.: 

 

a. Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con los integrantes de la coordinación 

académica, las actividades correspondientes del proceso de aprendizaje-enseñanza. 

b. Velar por el rendimiento escolar de los alumnos, procurando su mejoramiento 

permanente. 

c. Asesorar a los docentes en el uso, manejo y cumplimiento de los reglamentos de 

evaluación y promoción. 

d. Propiciar la integración  entre los diversos programas de estudios de los diferentes 

subsectores. 

e. Asesorar al Director en el proceso de elaboración del plan curricular del establecimiento. 

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

actividades de evaluación y en la aplicación de Planes y programas de estudio. 

g. Programar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de colaboración. 

h. Elaborar horarios de clases del personal docente. 

i. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento  en materias de 

evaluación y currículo. 

j. Dirigir los consejos técnicos que le competen. 
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k. Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales, acordes a las 

necesidades y características de la comunidad escolar y conforme a las normas vigentes.  

l. Subrogar al director en su ausencia. 

m. Participar de las reuniones del consejo directivo.  

n. Supervisar y evaluar el desempeño docente . 

o. Generar las instancias de capacitación docentes. 

p. Revisar y aprobar los instrumentos evaluativos. 

 

 

 El Inspector general : es el docente encargado de organizar, coordinar y supervisar el 

trabajo armónico y eficiente del Departamento de Inspectoria, velando porque las actividades 

del establecimiento se desarrollen en un ambiente seguro, de disciplina, bienestar y sana 

convivencia. 

 

Son deberes del Inspector General: 

 

a. Coordinar y supervisar las actividades del establecimiento educacional. 

b. Resguardar las condiciones higiénicas y seguridad del edificio escolar, sus dependencias e 

instalaciones. 

c. Cumplir y  hacer cumplir el Reglamento de disciplina y convivencia escolar del colegio. 

d. Controlar la disciplina del alumnado, exigiendo los hábitos de puntualidad, respeto y sana  

convivencia. 

e. Cumplir órdenes emanadas de la dirección del colegio.  

f. Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases sistemáticas, 

horas de trabajo administrativo y horas de colaboración. 

g. Llevar los libros de control, libro de firmas del personal, registro de seguimiento de los 

alumnos, salida de cursos y otros indicados por la dirección, siendo su responsabilidad 

que estén al día y bien llevados. 

h. Programar y coordinar las labores de los inspectores. 

i. Autorizar la salida extraordinaria de los alumnos. 

j. Controlar la realización de actividades culturales, sociales y deportivas. 

k. Elaborar horarios de clases del personal docente. 

l. Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones del establecimiento. 

m. Controlar a los auxiliares de servicio. 

n. Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar. 

o. Velar por la buena presentación del alumnado. 

p. Colaborar en la revisión de los libros de clases y/o documentos. 

q. Participar de las reuniones del Consejo Directivo 

r. Velar por el cumplimiento y realización de la operación DEYSE. 

s. Cuidar que el establecimiento sea un lugar seguro especialmente para los alumnos. 

 

 

Personal Docente: es el profesor (a) titulado que ha sido contratado para impartir clases en 

algún o algunos niveles que tengan relación con su formación profesional.  Los deberes y 

obligaciones del personal docente propiamente tal son los siguientes: 
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a. Educar al alumno y enseñar su especialidad 

b. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su 

especialidad. 

c. Fomentar e internalizar en el alumno hábitos, valores y actitudes, así como desarrollar la 

disciplina de los alumnos a través del ejemplo personal. 

d. Asumir la jefatura de curso que se le asigne. 

e. Tomar cursos en sus respectivos horarios. 

f. Mantener al día el libro de clases, con las notas correspondientes, el registro de asistencia 

y preocupándose de firmar sus respectivas horas. 

g. Citar a los apoderados en horas de atención de apoderados, por ningún motivo en horas de 

clases. 

h. Mantener y entregar al día toda la documentación de sus alumnos, requerida por los 

estamentos directivos del colegio. 

i. Presentar permisos solicitados con 24 horas de anticipación, el nombre del reemplazante e 

incluyendo las actividades que realizara. 

j. Respetar y seguir procedimientos en relación a la salud y/o accidentes que pudieran sufrir 

los alumnos. 

k. Informar a Inspectoria General sobre anomalías en el desempeño de su función. 

l. Responsabilizarse de las actividades que realicen los alumnos durante las horas de clases 

a su cargo, ya sean estas dentro o fuera del colegio. 

m. Asistir a los consejos de profesores que programa el consejo directivo. 

n. Presentarse a lo menos 10 minutos antes de la hora citada a reunión de apoderados. 

o. Usar en el libro de clases lápiz de pasta azul, las notas deberá colocar con lápiz pasta azul 

o verde según corresponda. No deberá hacer borrones, ni menos usar lápiz grafito.  Del 

mismo modo, no deberá mantener papeles en su interior.   El libro de clases es un 

documento oficial, por lo tanto debe estar siempre al día y en optimas condiciones. 

p. Todo documento pedido (planificaciones, notas , informes, etc.) deberá ser entregado en 

la fecha indicada. 

q. Consignar en el libro de crónica,, cuando tenga actividades fuera el colegio, la 

autorización correspondiente, indicando día, hora, numero de alumnos y lugar de visita. 

r. Requerir de UTP la aprobación para el multicopiado de material para el desarrollo de sus 

clases. 

s. Mantener una relación de respeto con los alumnos. No esta permitido el tuteo o el uso de 

sobrenombres. 

t. Mantenerse atento y dispuesto a supervisar, durante los periodos de recreo, horas de 

almuerzo, etc. El comportamiento de los alumnos, corrigiendo conductas, formando 

hábitos de aseo y limpieza. 

u. Cuidar los bienes generales del local escolar y conservación del colegio y 

responsabilizarse de aquellos que se confían por inventario. 

v. Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma precisa y 

oportuna la información que los estamentos directivos requieran. 

w. Mantener informados a los padres y/o apoderados de sus pupilos respecto del proceso 

enseñanza – aprendizaje y de las actitudes y conducta de ellos. 
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x. Cumplir los turnos de patio, almuerzo, efemérides etc. Que se le asignen, según las 

disposiciones estipuladas en el presente reglamento y que forman parte del anexo de este 

documento. 

y. Cumplir con la  normativa del colegio que se encuentra señalada en los anexos que 

contiene este documento:  Reglamentos de evaluación y promoción de alumnos y 

reglamento disciplinario. 

z. Cumplir con las horas de colaboración estipuladas en el contrato. 

aa. Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudio en el 

desempeño de su función docente. 

bb. Colaborar activamente en el desarrollo de las actividades de almuerzo en el comedor del 

colegio. 

 

cc. Promover permanentemente la buena imagen del colegio como institución. 

 

dd. Participar activamente cuando el establecimiento organiza algún evento artístico, cultural 

o deportivo, preocupándose que la actividad tenga el realce que corresponda, sin 

descuidar ningún detalle para que la actividad resulte en orden, en cumplimiento a los 

objetivos propuestos. 

ee. Mantener corrección y sobriedad en el vestir, haciendo obligatorio el uso de tenida formal 

para damas y varones. Además será obligatorio el uso de delantal blanco para damas y 

varones.  En    todos los casos el uso del delantal es obligatorio, las educadoras de 

párvulos usaran delantal verde y los profesores de educación física  y talleres usaran el 

buzo oficial del colegio. 

ff. Hacer entrega de las planificaciones anuales, semestrales, mensuales y semanales  y 

cronogramas de contenidos en las fechas indicadas por UTP. 

gg. Confeccionar los instrumentos de evaluación de acuerdo a las instrucciones emanadas de 

UTP. 

hh. Mantener al día sus responsabilidades profesionales relativas al “Uso del Libro de Clases 

“, especialmente en el control de asistencia de los alumnos, firmas de las horas realizadas 

y anotación de contenidos y/o actividades en los respectivos leccionarios. 

ii. Desarrollar cabalmente las “horas de colaboración” 

jj. Registrar la hora de entrada y salida en el libro correspondiente relativas al inicio y 

termino de sus funciones en el “Establecimiento”,  y cada jornada si correspondiera. 

kk. Mantener dentro y fuera del establecimiento una actitud de vida compatible con el 

ejercicio de la docencia, así como del perfil del docente del colegio Saint Michael. 

ll. En caso de ser profesor jefe responsabilizarse del inventario de la sala entregada a su 

curso, en cuanto a su cuidado y mantención. 

mm. La distribución horaria de los docentes puede sufrir modificaciones, de un año 

escolar a otro, para lo cual el docente comprometerá bajo firma su nueva disponibilidad 

horaria en el mes de diciembre, para ser considerada en la confección del horario para el 

siguiente año escolar. 

nn. Asistir a los eventos del calendario al que es citado. 

oo. Turnos de almuerzo. 

 

pp.-En el comedor los alumnos entre el 1º y 4º de 13:15  5º y 8º  13:30 a 14:15 hrs. 
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Según la asignación de turnos que realice la Inspectoria general  y de acuerdo a su 

contrato de trabajo. El horario asignado para esta actividad será desde las 13:30 -14:15. 

     qq.- Mantener a los alumnos dentro del comedor durante el almuerzo. 

      rr.- Vigilar el aseo personal de cada alumno (manos limpias, uso de cotona, de individual) 

      ss.- Propiciar un ambiente tranquilo evitando interrupciones y juegos mientras se realiza esta     

             actividad 

       tt.- En todo momento fomentar la formación de hábitos e higiene. 

      uu.-Ante cualquier situación normal, el profesor puede solicitar la colaboración de un 

             inspector o auxiliar los que estarán a su disposición. 

       vv.-El tiempo destinado a esta actividad es con el fin de prevenir accidentes y velar por la  

  integridad física del alumnado. 

     Turnos de patio: 

De acuerdo a las necesidades del colegio y si la situación lo requiere, se implementara un 

sistema de turnos de patio para todos los profesores, cuya labor será la de supervisar a los 

alumnos, evitando la realización de juegos bruscos  y accidentes escolares. 

            Supervisión  vestuario en educación física  

 Los profesores supervisaran, al inicio y término del periodo de clases el vestuario de los 

alumnos.  Por otra parte, los profesores jefes de estos cursos, insistirán a los apoderados en que 

deben marcar todas las prendas de educación física  para evitar pérdidas. 

 

 Profesores de Educación Física: 

 

Son deberes del profesor de Educación Física: 

 

Mantener sobriedad y corrección en su presentación personal. 

Llevar a los alumnos desde la formación o desde su sala de clases al lugar  de la actividad. 

Mantener al día registros de asistencia, evaluaciones y actividades. 

Derivar a los alumnos que por causa justificada no realicen clases, hasta el lugar que designe 

Inspectoria. 

Supervisar y controlar el vestuario de los alumnos, cuidando que no pierdan o extravíen  

vestuario y que ocupen el tiempo adecuado. 

Responsabilizarse de los materiales e implementos a utilizar en las clases, deberá ser realizado 

por el profesor y de ninguna manera deberá delegar esta responsabilidad a los alumnos sin su 

directa supervisión y control. 

Asignar, supervisar y evaluar los trabajaos teóricos a los alumnos que por causa justificada estén 

impedidos de realizar actividades físicas. 

Una vez terminada la clase dejar a los alumnos en su sala de clases. 

Informar al estamento que corresponda de toda situación extraordinaria ocurrida en el transcurso 

de la clase. 

Deben ceñirse, conocer y respetar los procedimientos emanados de Dirección, Inspectoria, etc. 
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Profesores actividades curriculares de libre elección: 
 

Son profesionales del área artística  el deporte y la recreación que imparten clases de talleres en 

los distintos niveles según corresponda, son dependientes del departamento extraescolar del 

colegio y sus deberes  y obligaciones son los siguientes: 

 

Los profesores  de talleres impartirán a los alumnos sus clases manteniendo en estricto en rigor 

todas las normativas vigentes relacionadas con el reglamento interno del colegio Saint Michael y 

que se refiere a los deberes de los docentes. 

Mantener sobriedad y corrección en su presentación personal 

 

El material e implementación que utilice en sus clases esta a su cargo debiendo este hacerse 

responsable por destrozos o perdidas y tomando en forma oportuna las medidas pertinentes. 

El retiro y guardado de los materiales e implementos a utilizar en las clases, deberá ser hecho por 

el profesor y de ninguna manera delegar esta responsabilidad a los alumnos sin su directa 

supervisión y control. 

Exigir a los alumnos en sus clases, el uso de la tenida oficial del colegio. 

Es responsabilidad de los profesores de talleres, mantener al día los libros y/o registros de 

asistencia, evaluaciones y actividades. 

Los profesores de talleres acompañaran y dirigirán a su grupo de alumnos en las muestras,  

presentaciones u otro eventos oficiales del colegio. 

Los profesores de talleres deberán conocer y ceñirse a los procedimientos que emanen de 

Dirección, UTP, Inspectoria, Enfermería, etc. En las circunstancias que corresponda. 

 

El profesor jefe de curso:  

Es el docente que, en cumplimiento de sus funciones, es responsable de la marcha y orientación 

del curso a su cargo, en lo concerniente a los aspectos pedagógicos. 

 

Son deberes del profesor jefe: 

 

a) Participar activamente de la planificación, organización y conducción del proceso de 

orientación educacional, vocacional de manera que sus alumnos se integren adecuadamente a la 

vida escolar. 

b) Organizar, supervisar y asesorar las actividades especificas del consejo de curso. 

c) Velar, junto con el Jefe Técnico por la calidad del proceso aprendizaje – enseñanza en el 

ámbito de su cargo. 

d)  Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno y la 

marcha pedagógica del curso a su cargo.  

e)Mantener al día el libro de clases: Identificación de los alumnos, registro de actividades y 

registro de asistencia diaria y mensual.  

 f)Informar a los padres y/o apoderados de la situación de los alumnos del curso a su cargo.  

  g)Asistir a los consejos técnicos que les corresponda.  
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  h)Citar apoderados de su curso para el horario que le ha sido asignado en forma semanal.  

   i)Realizar una reunión mensual de padres y/o apoderados.  

  j)Participar activamente con su curso en las actividades que planifique el colegio; aniversario 

del colegio, Fiestas Patrias en mi Colegio, muestra de talleres, etc.  

 De los Paradocentes 

 Es el funcionario que tiene como responsabilidad colaborar a los docentes en su quehacer, en 

labores relacionadas con inspectoría, biblioteca, auxiliares de educación de párvulos, cuidado de 

herramientas, inventario y enfermería. 

 

Son deberes del paradocente: 

a. Apoyar la labor de inspectoría.  

b. Vigilar el comportamiento de los alumnos, orientándolos en su conducta y actitud de 

acuerdo a las normas existentes en el establecimiento.  

c. Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas.  

d. Llevar los libros de registro, estadísticas, planillas de actas finales de notas y demás 

archivos que le sean encomendados.  

e. Controlar atrasos, inasistencias, justificativos presentados por los alumnos, etc.  

f. Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos.  

g. Mantener al día inventarios y el estado de las herramientas entregadas a su cargo.  

h. Preparar material didáctico si le fuere encomendado por un directivo docente.  

i. Cumplir con las tareas encomendadas por su superior inmediato.  

j. Usar el uniforme asignado.  

    Del Personal de Enfermería 

 

 El personal de enfermería es el funcionario capacitado especialmente para este cargo,   

acreditado a través de cursos de primeros auxilios otorgado por una institución pertinente. 

 

Son deberes del personal de enfermería: 

a. Atender en forma inmediata, dejando al instante cualquier otra actividad que estuviere 

desarrollando, a los alumnos que hubieren sufrido algún accidente en el transcurso de la 

jornada de clases.  

b. Su tarea será, en todos los casos, administrar primeros auxilios a los alumnos, 

funcionarios, apoderados o visitas que hubieren sufrido algún accidente o malestar físico 

en el interior del colegio y durante el horario de funcionamiento del establecimiento 

escolar. En todos los casos, el personal de enfermería tiene estrictamente prohibido 

suministrar tratamientos medicamentosos o diagnósticos médicos que son de exclusiva 

responsabilidad de un médico o especialista.  
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c. Una vez proporcionados los primeros auxilios a los alumnos, el personal de enfermería 

seguirá el siguiente procedimiento:  

1. Informará al director (a) o quien lo subrogue de la situación. 

2. Informará telefónicamente al apoderado, indagando si el alumno posee algún 

seguro o servicio médico al cual el apoderado desee derivar a su pupilo. 

3. Si el alumno posee seguro o servicio médico, lo derivará inmediatamente para su 

atención. 

4. En caso que el alumno no posea seguro médico particular, el personal de 

enfermería llevará al alumno al servicio médico público que corresponda al sector. 

Para esto portará 5 copias de la ficha de accidente escolar correspondiente, con la 

firma del director (a) o quien lo subrogue. 

5. Dejar constancia del accidente y sus procedimientos en el libro de registro 

correspondiente. 

d. En caso de que un funcionario le ocurra un accidente dentro del establecimiento o 

trayecto a sus funciones laborales, será derivado a las dependencias asistenciales de la IST 

Para esto, el afectado portará la correspondiente ficha de accidente completada por el 

departamento de contabilidad.  

e. Estar atento a las campañas de vacunación desarrolladas por el Ministerio de Salud.  

f. Colaborar con los funcionarios que estén a cargo de las campañas de vacunación.  

g. Asistir a reuniones de coordinación que la autoridad de salud cite y por encargo del 

director (a).  

h. Mantener una ficha anecdótica por alumno donde se registre las atenciones, controles u 

otras.  

i. Programar, en conjunto con la dirección y/o los estamentos directivos, campañas de salud 

al interior del establecimiento, como control de la pediculosis, pestes, etc.  

Párrafo 4: Del Personal Administrativo de Servicios Menores 

 

 Personal administrativo: es el funcionario que desempeña funciones de oficina, cautela la 

conservación y mantención de los recursos materiales del establecimiento y asuntos 

administrativos correspondientes a todo el personal. 

 

Son deberes del personal administrativo: 

a. Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento, requiriendo de los 

docentes los antecedentes necesarios.  

b. Cautelar la conservación,  del  material didáctico.  

c. Clasificar y archivar documentos oficiales del establecimiento.  

d. Cumplir tareas inherentes a las funciones de secretaría.  

 Auxiliares de Servicios Menores: Es el responsable directo de la Vigilancia, cuidado y 

mantención del mobiliario, enseres e instalaciones del local escolar, y además funciones 

subalternas de índole similar. 
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Son deberes del Auxiliar de Servicios Menores: 

 

a) Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del local escolar. 

b) Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del establecimiento. 

c) Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 

d) Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le encomienden.  

e) Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y máquinas que se le 

hubieren asignado.  

f) Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad del establecimiento.  

 

 Personal Administrativo: Contable son los profesionales técnicos, que se desempeñan en el 

ámbito contable, no desempeñan funciones docentes y que no están comprendidos en los otros 

grupos del personal de los establecimientos. Sus obligaciones son aquellas que se derivan de las 

instrucciones emanadas de gerencia general. 

 

Son deberes del personal Administrativo Contable: 

a. Mantener al día declaraciones y pago de leyes sociales.  

b. Confeccionar documentos requeridos (contratos, finiquitos, planillas, libros de 

Remuneraciones, liquidaciones).  

c. Confeccionar documentos necesarios para depósitos y cobranzas de recursos económicos.  

d. levar registro de ingreso y egreso en la contabilidad del colegio.  

e. Registrar y emitir informes relacionados con matrículas de los alumnos.  

f. Tramitación de licencias médicas, asignaciones y bonos para el personal del 

establecimiento.  

g. Emitir informe mensual de deudores del colegio.  

h. Aclaración y retiro de letras.  

i. Cumplir ordenes emanadas de gerencia.  

j. Colaborar con la atención de padres y apoderados.  

k. Usar el uniforme asignado.  

l. Pagar las remuneraciones al personal.   

 El Colegio esta obligado a respetar y cumplir las normas contractuales y laborales, en 

especial: 

 

1. Respetar al personal del Establecimiento en su dignidad como persona y en la calidad de 

docente. 

2. Pagar remuneraciones en conformidad a las estipulaciones contractuales legales. 

3. Dar a cada miembro del personal la ocupación efectiva de las labores convenidas. 

4. Instruir adecuadamente y con los medios necesarios, acerca de los beneficios otorgados 

por los organismos de seguridad social y provisional. 

5. Promover el perfeccionamiento del personal en conformidad a la legislación sobre 

capacitación profesional. 
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6. Oír sugerencias que formula el personal, ya sea directamente o a través de sus 

representantes. 

7. Informar y hacer cumplir las normas Técnico  - pedagógicas emanadas del MINEDUC. 

8. Otorgar las facilidades necesarias para que pueda realizarse eficazmente la labor de 

supervisión e inspección que realiza el Mineduc a los establecimientos. 

9. Proporcionar, de acuerdo a sus posibilidades, materiales de enseñanza necesarios para el 

desarrollo del que hacer educativo. 

 

 El personal del Colegio Saint Michael esta obligado a respetar y cumplir las siguientes 

normas: 

 

1. Realizar el trabajo convenido, a fin de que el Establecimiento pueda cumplir 

adecuadamente los fines de la educación. 

2. Realizar personalmente la labor convenida, de acuerdo con las normas e instrucciones del 

MINEDUC y el establecimiento según corresponda. 

3. Desempeñar su labor con diligencia y colaborar al mejor funcionamiento del proceso 

educacional del establecimiento y la comuna. 

4. Guardar la debida lealtad y respeto hacia el establecimiento donde se desempeña, en este 

caso el Colegio Saint Michael. 

5. Dar aviso oportuno a la Dirección de su ausencia por causa justificada, con 48 horas y por 

escrito, además de mandar las guías respectivas para el trabajo de los alumnos. 

6. Respetar los controles de entrada y salida. 

7. Mantener la sobriedad y corrección en su presentación personal, utilizar el delantal que le 

corresponde. 

8. Mantener en todo momento trato cordial y amable con los alumnos, padres y apoderados, 

y en general con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

9. Mantener en todo momento relaciones jerárquicas diferentes con jefes, compañeros de 

trabajo, subalternos y alumnos. 

10. Velar por los intereses del colegio, evitando perdidas, deterioros o gastos innecesarios. 

11. Comunicar con 48 horas de sucedido, cualquier cambio en antecedentes personales para 

ser anotado en el contrato de trabajo, especialmente cambio de domicilio y teléfono 

particular. 

12. Firmar el libro de asistencia según horario establecido en el contrato de trabajo. 

13. Mantener al día los libros de clases, bitácora y/o cualquier documento que requiera  la 

dirección y la unidad técnica pedagógica. 

 

ROL DEL APODERADO 

 

 

Sabiendo y valorando la importancia del apoderado dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

en relación a la formación de sus hijos e hijas, es que el colegio como unidad educativa establece 

algunas características que debe tener el apoderado para que se ajuste a las necesidades en tanto 

al proyecto educativo del Colegio. 

 

Tener una real participación en tanto a las actividades de curso y del establecimiento. 



                 COLEGIO SAINT MICHAEL                                       VIÑA DEL MAR 

                                                                                

 23 

Ordenar el tiempo que su hijo le dedica al estudio. 

Conocer y respetar los Reglamentos Internos del Colegio. 

Estar comprometido con la filosofía, sicología y sociología del Colegio. 

Promocionar al niño un ambiente establece  en tanto a la calidad  y tipo de vinculación, 

desarrollar  valores familiares tales como lealtad, honradez, asertividad, empatia OTROS : 

 

Promedio de notas anual mínimo: El establecimiento establecerá el rendimiento mínimo 

exigibles, según los criterios que emanen de su particular proyecto educativo, el cual se dará a 

conocer previamente a la comunidad escolar. 

Los alumnos antiguos del colegio promovidos o repitentes que no están en situación condicional, 

podrán ser matriculados por sus apoderados en el periodo definido para este efecto. 

 

Los casos de alumnos antiguos del colegio, promovidos o remitentes, que al finalizar el año 

escolar se encuentren en situación de Condicionalidad, serán presentados al Consejo de 

profesores, el cual sugerida a la dirección  las remédiales a seguir.  Para tal decisión el consejo 

deberá ceñirse a las disposiciones de los puntos 7 y 8 del presente reglamento. 

 

La matricula de alumnos antiguos y nuevos se hará oficialmente efectiva a partir del momento en 

que apoderado firme la ficha de matricula del establecimiento. sensibilidad ante el dolor ajeno. 

Mantener  una comunicación y asistencia, periódica con el colegio. 

Apoyar la labor de las docentes en forma respetuosa. 

Cooperar con la labor del docente en forma activa, para tener un buen desempeño.    
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Prohibiciones Generales para el Personal del Colegio. 

  

Queda prohibido al personal del Colegio Saint Michael. 

 

1. Faltar al trabajo sin causa justificada 

2. Hacer abandono de trabajo en horas de labor, sin la debida autorización escrita de la 

dirección del Colegio. 

3. Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales actividades. 

4. Incurrir en atrasos reiterados en la hora de llegada. 

5. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol, drogas o 

estupefacientes. 

6. Causar daño voluntario o intencional a las instalaciones del establecimiento. 

7. Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes y/o darlas a consumir. 

8. Fumar tabaco en cigarrillo, pipa o similar frente a los alumnos y/o apoderados. 

9. Efectuar comercio dentro del establecimiento, sin la autorización escrita de la Dirección. 

10. Alterar u omitir su firma en el libro de asistencia. 

11. Castigar física, psicológica o verbalmente a los alumnos. 

12. Alegar desconocimiento de lo estipulado en este reglamento. 

13. Alterar el registro de asistencia de los alumnos. 

14. Alterar o modificar el registro de calificaciones de los alumnos. 

15. Queda estrictamente prohibido a todo trabajador(a) del Colegio ejercer en forma indebida, 

por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los 

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

empleo, lo cual constituirá para todos los efectos una conducta de acoso sexual. 

 

16. Queda estrictamente prohibido al personal docente encender el celular en clases. 

 

Normas mínimas de la seguridad que deben cumplir los trabajadores del Colegio. 

 

DE LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONARIOS EN GENERAL: 

 

1. No correr por escalas y pasillos del Colegio. 

2. Bajar y Subir escaleras tomado del pasamano y con las manos libres de objetos que 

impidan una buena visual, tampoco podrán bajar y subir las escaleras en forma apresurada 

y/o distraída. 

3. No manipular tubos fluorescentes, enchufes, interruptores si estos se encuentran en mal 

estado, por el contrario, solo se debe dar aviso al auxiliar. 

4. Instruir a los alumnos sobre la prohibición absoluta de la manipulación de lo que se indica 

en el punto 3 

5. Asignar la instalación de cortinas, diarios, murales, traslado de muebles u otros objetos de 

su sala u oficina al maestro de manutención y/o auxiliares de servicios menores. 

6. No transitar por lugares del Colegio que signifiquen riesgos a su integridad física. 

7. no utilizar líquidos tóxicos para borrar la pizarra, limpiar equipos de computación u otros. 

8. Todos los docentes y administrativos deben tomar conocimiento de las normas de 

prevención de riesgos y ponerlas en práctica. 
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9. Presentarse al establecimiento en condiciones físicas satisfactorias. En caso de sentirse 

enfermo, deberá comunicarlo a su jefe directo o superior, para ser enviado a un 

establecimiento asistencial. 

10. Participar en cursos de Capacitación en Prevención de Riesgos, Primeros Auxilios,  

Prevención de uso de la voz, Operación Deyse u otros. 

11. Dar cuenta de inmediato de cualquier accidente que le ocurra en el Establecimiento 

Educacional a su jefe superior, como asimismo, comunicar de inmediato el accidente que 

le ocurra a un educando. 

 

Los docentes y administrativos deberán evitar subirse a sillas o bancos para alcanzar un objeto en 

altura, por existir riesgo de caída. 

No permitir el ingreso de escolares a laboratorios científicos, talleres y otras instalaciones que 

involucren riesgos especiales, sin la supervisión directa del profesor responsable de aquella 

dependencia los cuales deberán permanecer bajo llave cuando no estén en uso. 

Deben respetar la delimitación de los pasillos y zonas de transito, manteniéndolas libre de 

obstáculos. 

Cuando se detecte una condición insegura que puede ser causa de caídas u otro accidente, debe 

comunicarlo a la Dirección con el objeto que se corrija. 

 

DE LOS AUXILIARES Y PERSONAL DE MANTENCIÓN: 

 

1.- Es obligación de todos los trabajadores cooperar en el mantenimiento y buen estado del 

establecimiento educacional. 

 

2.-Colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto en que trabaja, lugares que deberán 

encontrarse permanentemente libres de cualquier objeto o líquido que pueda generar riesgo de 

accidente. 

 

3.- Deberán usar los correspondientes elementos de protección personal que haga entrega el 

establecimiento educacional (máscara de protección, guantes soldador, coleto, guantes de goma, 

equipos protectores visuales y faciales, otros). En caso de pérdida, comunicar a su jefe superior. 

 

4.- Conocer los conceptos básicos de prevención, control de incendio y saber usar los extintores, 

como su ubicación en el establecimiento. 

 

5.- Antes de efectuar cualquier trabajo (reparaciones eléctricas, trabajo en altura, reparaciones  

generales) deberán evaluar el riesgo que representan, solicitando colaboración o informando al 

jefe superior. 

 

6.- El o los funcionarios que usen escalas deberán cerciorarse de que estén en buenas 

condiciones. No deberán colocarse en ángulos peligrosos, ni afirmarse en suelos resbaladizos, 

cajones o tablones sueltos. Si no es posible afirmar una escala en forma segura, deberá colaborar 

otro trabajador en afirmar la base. Las escalas no deben pintarse y deberán mantenerse libre de 

grasas o aceites para evitar accidentes. 
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7.- Tener sumo cuidado en el trabajo que efectúen en techumbres (planchas de asbesto-cemento). 

Este tipo de trabajo se debe evaluar previamente  y tomar las medidas preventivas que se  

aconsejan. 

 

8.- No ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia, prohibiéndose entrar 

bebidas alcohólicas al establecimiento; beberlas o darlas a beber a terceros. 

 

9.- No fumar o encender fuego en lugares que se hayan señalizados como prohibidos. 

 

10.- No chacotear, jugar, empujarse, reñir o discutir dentro del establecimiento educacional. 

 

11.- No permanecer en el establecimiento después de horas de trabajo sin la autorización de su 

jefe superior. 

 

12.- No efectuar reparaciones eléctricas o de otro tipo sin estar autorizado para ello. 

 

13.- No efectuar trabajos en altura sin la correspondiente medida de prevención. 

 

14.- No llenar estanques de estufas a parafina con el estanque caliente o encendida dentro de salas 

u oficinas. 

 

15.- Al utilizar una escala tipo tijeras, debe cerciorarse que esté en buenas condiciones de uso, 

completamente extendida con sus respectivos ganchos de sujeción, antes de subirse. Los 

auxiliares no deberán subirse a los dos últimos peldaños de las escalas que usen. 

 

16.- Evitar el almacenamiento de materiales combustibles, especialmente si estos son 

inflamables. 

 

17.- Las herramientas a cargo se deben mantener en buen estado y guardarlas en lugares seguros. 

Además debe utilizar la herramienta sólo para lo que fue diseñada. 

 

18.- Utilizar superficies de trabajo construidas de acuerdo a las normas vigentes. 

 

19.- No utilizar escaleras metálicas en trabajos eléctricos. 

 

20.- Sobre dos metros de altura se recomienda utilizar cinturón de seguridad. 

 

21.- No efectuar uniones defectuosas y/o fraudulentas, sin aislamiento o fuera de norma. 

 

22.- No intervenir en trabajos eléctricos sin contar con autorización ni herramientas adecuadas. 

 

23.- No cometer actos temerarios (trabajar con circuitos vivos, reforzar fusiones, etc.) 

 

24.- Al levantar materiales, el funcionario deberá doblar las rodillas y mantener la espalda lo más 

recta posible. 
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25.- De exponerse el personal de mantención a exposición de arco voltaico, debe contar con 

lentes de seguridad adecuados para la exposición a radiación ultravioleta. 

 

 DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Del Ingreso 

 

 Las personas interesadas en ingresar como funcionarios del Colegio Saint Michael deberán 

presentar los antecedentes que a continuación se señalan: 

1. Curriculum Vitae  

2. Certificado de estudio y/o título profesional o antecedentes de idoneidad para el 

cargo a que postula.  

3. Certificado de Antecedentes.  

4. Fotocopia por ambos lados del carne de Identidad 

Del Contrato de Trabajo 

 

La contratación del personal del establecimiento estará a cargo del representante legal del 

Colegio JUAN ZAMORA GONZALEZ, o de quien éste designe para tales funciones. 

 

Una vez recibidos los antecedentes indicados en el artículo precedente, y dentro de los 15 días 

hábiles a la fecha de ingreso del funcionario, se procederá a realizar el contrato de trabajo 

respectivo, en tres ejemplares. Un ejemplar quedará en poder del funcionario y este hecho 

constará en todos los ejemplares firmados. 

 

El contrato que se celebre por un lapso no superior a los 30 días, sea porque así lo han convenido 

las partes, o lo determine la naturaleza de los servicios contratados, deberá suscribirse dentro de 

dos días hábiles siguiente a la incorporación del personal correspondiente. Este contrato no podrá 

prorrogarse en más de 60 días. 

 

Si la persona contratada se negase a firmar el respectivo contrato de trabajo y hubiere sido 

requerido para ello por la inspección del trabajo, podrá ser despedida sin derecho a 

indemnización, a menos que pruebe haber sido contratada en condiciones diferentes a las 

consignadas en el documento escrito. 

 

 El contrato deberá tener a los menos las siguientes estipulaciones: 

a. Lugar y fecha de contrato  

b. Individualización de las partes con la indicación de la nacionalidad, estado civil, 

domicilio, RUN y fecha de ingreso del personal.  

c. Determinación precisa de la naturaleza de los servicios y del lugar donde hayan de 

presentarse.  

d. Monto, forma y período de pago de las remuneraciones acordadas.  

e. Duración y distribución de la jornada de trabajo.  



                 COLEGIO SAINT MICHAEL                                       VIÑA DEL MAR 

                                                                                

 28 

f. Plazo de contrato.  

g. De más pactos que hubieren acordado las partes. Deberán señalarse, además, según sea el 

caso, los beneficios adicionales que proporcione el establecimiento.  

Cada vez que las estipulaciones del contrato, o sus documentos anexos, se modifiquen o 

actualicen, serán firmadas por ambas partes. 

 

Si los antecedentes del personal cambian, esto es: estado civil, domicilio u otros, deberán ser 

puestas en conocimiento de la dirección, la que deberá remitirlas al departamento de contabilidad 

dentro de las 48 horas de ocurrido. 

 

El Representante Legal podrá alterar la naturaleza de los servicios, el sitio o recinto en que los 

funcionarios deben presentarse, a condición de que se traten de labores similares, que el sitio 

quede en el mismo lugar o ciudad, si es zona rural o urbana, sin que ello signifique menoscabo 

para la persona. 

 

 Del Término del Contrato 

 

 El personal contratado para un establecimiento educacional podrá ser despedido, en conformidad 

a las disposiciones legales vigentes.  

 

 De la Jornada de Trabajo 

 

La jornada ordinaria de trabajo semanal será la que se estipula en el contrato de trabajo, 

distribuidas generalmente de lunes a sábado, no pudiendo exceder de 44 horas cronológicas 

semanales en el caso de los docentes y de 48 horas semanales en el caso del personal 

administrativo y paradocente. 

 

Las horas destinadas a colaboración de los docentes propiamente tales, serán distribuidas o 

asignadas de acuerdo de las necesidades del establecimiento. 

 

 La distribución de la carga horaria de los docentes y demás personal del establecimiento, deberá 

ser conocida por estos al inicio del año escolar. 

 

El establecimiento educacional permanecerá abierto el tiempo necesario para desarrollar las o la 

jornada de trabajo.  

 

 De las Horas Extraordinarias 

 

 Se considerarán horas extraordinarias aquellas que excedan de 45 horas semanales. Las horas 

extraordinarias deberán ser autorizadas por el representante legal o el director del establecimiento 

y pactarse por escrito, no pudiendo exceder de 2 horas diarias. 

 

Las horas extraordinarias serán canceladas con 50% de recargo y su cancelación se hará una vez 

al mes, conjuntamente con las remuneraciones del respectivo período. 
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El derecho a reclamar el pago de las horas extraordinarias prescribirá en el plazo de 6 meses 

contados desde la fecha que debieron ser pagadas. 

 

   Del Control de Asistencia 

 

 EL director del colegio mantendrá un control de asistencia, tanto para dejar constancia de la hora 

de llegada como de la salida del personal. 

 

 DE LAS REMUNERACIONES Y DE LOS DESCUENTOS 

 

Se entiende por remuneración la contraprestación en dinero y en los adicionales en especies 

avaluables en dinero que debe percibir el personal del colegio por causa del contrato de trabajo. 

 

Las remuneraciones se percibirán mensualmente y se cancelarán en el establecimiento el día 05 

de cada mes. Si ese día resultara ser sábado, domingo o festivo, las remuneraciones se cancelarán 

el día hábil inmediatamente anterior a esa fecha. 

 

 DEL FERIADO ANUAL 

 

 El personal del establecimiento con más de un año de servicio, tendrá derecho a un feriado anual 

con goce integro de remuneraciones, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

 

Los Períodos en que el establecimiento educacional suspenda actividades durante el año escolar, 

de acuerdo con las disposiciones del calendario escolar regional, fijado por el MINEDUC, darán 

derecho al personal docente a ser remunerado como si estuviera en actividad. Los períodos de 

suspensión de actividades durante el año escolar respectivo no se imputará al feriado anual. 

 

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 

 

 Se entiende por licencia el período en que, por razones previstas y protegidas por la legislación 

laboral, entre el establecimiento y su personal, se suspenden algunos efectos de la relación laboral 

manteniéndose el vínculo contractual. Las licencias son las siguientes: 

a. Llamado a servicio activo en las fuerzas armadas.  

b. Licencias por enfermedades  

c. Licencias de maternidad.  

d. Fuero maternal varonil 

 Llamado a servicio en las Fuerzas Armadas 

 

 El personal del establecimiento que forme parte de las reservas movilizadas o debe cumplir 

períodos de instrucción en calidad de reservista, conservará su empleo, debiendo ser reintegrado a 

las labores convenidas en el respectivo contrato de trabajo u otras similares en cargo y 

remuneración a las que anteriormente desempeñaba, siempre que esté capacitado para hacerlo. 
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La obligación del representante legal ha conservar dicho empleo se vencerá 30 días después de la 

fecha de licenciamiento, que consta en el respectivo certificado de valer militar. 

 

 De las Licencias por Enfermedad 

 

 El personal del establecimiento que por enfermedad estuviera imposibilitado para concurrir a su 

trabajo, estará obligado a dar aviso al director por sí o por medio de un tercero, dentro de las 24 

horas siguientes de la enfermedad. 

 

Fuera del aviso, deberá certificar la veracidad de la comunicación con la debida licencia médica. 

 

El empleador podrá cerciorarse en cualquier momento de la existencia de la enfermedad. 

 

Mientras subsista la enfermedad y dure la licencia medica, el afectado no podrá reincorporarse a 

su trabajo. 

 

 El personal femenino tendrá derecho a una licencia de pre y post natal que cubrirá un período 

que se iniciará 6 semanas antes del parto y terminará 12 semanas después de él, con derecho a 

subsidio que pagará el fondo nacional de salud o la correspondiente Isapre, equivalente a la 

totalidad de las remuneraciones y asignaciones de las que se descontarán únicamente las 

imposiciones de previsión y descuentos legales correspondientes. 

 

El plazo anterior podrá variar por enfermedad debidamente comprobada. 

 

El estado de embarazo deberá comprobarse con certificado médico o matrona. 

 

 La madre goza de un fuero laboral que se inicia desde el primer día de embarazo y termina un 

año después de expirado el plazo de descanso de la maternidad. Si por ignorancia de estado de 

embarazo se hubiere puesto término al contrato de trabajo, sin autorización del respectivo 

tribunal, bastará la sola presentación del certificado médico o matrona para que la afectada se 

reintegre a su trabajo, debiendo el empleador pagar los períodos no trabajados, siempre que la 

afectada no tuviese derecho ya al subsidio. 

 

 Si a consecuencia o en razón de su estado, al afectada no pudiera desempeñarse en determinadas 

labores, deberá acreditar el hecho ante la parte empleadora con el correspondiente certificado 

médico. La afectada podrá pedir que se le reemplace de ejercer labores como las que se indican: 

a. Obligación de levantar, arrastrar o empujar grandes pesos.  

b. Ejercer esfuerzos físicos prolongados como por ejemplo, permanecer mucho tiempo de 

pie.  

c. Realizar turnos de noche o trabajo nocturno.  
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 El personal femenino tendrá derecho además: 

a. A permiso y subsidio cuando la salud de su hijo menor de un año requiera de su presencia 

en el hogar y siempre que el hecho se acredite con Licencia Médica y V°B° del servicio 

que otorgue el subsidio.  

b. A dos períodos de tiempo diario, que en conjunto no pueden exceder de una hora, que se 

considerarán trabajadas para los efectos del pago de remuneraciones. Este tiempo estará 

siempre destinado a que la madre alimente a su hijo, según consta en la ley laboral 

vigente.  

c. A sala cuna en el colegio, para la atención de los hijos menores de dos años del personal 

femenino y cuando el número de trabajadoras de cualquier edad y estado civil sea igual o 

superior a 20.  

 De los Permisos 

 

 Se entiende por permiso la autorización que otorga la Dirección del colegio, a un miembro del 

personal a su cargo, para no concurrir a su trabajo o para ausentarse temporalmente, dentro de la 

jornada. 

 

Los permisos podrán ser con o sin goce de remuneraciones, según lo determine la dirección. Para 

los efectos de solicitar permiso, el interesado deberá hacerlo por escrito al Director (a) del 

establecimiento con tres días de anticipación, quien informará al contador y a los estamentos 

donde se desempeña el funcionario. 

 

Requisito fundamental que deberá presentar el profesor solicitante, para acoger favorablemente 

su solicitud de permiso, será el de proporcionar el correspondiente reemplazo por el tiempo que 

dure su ausencia. En esta eventualidad, el docente entregará a su reemplazante las 

correspondientes guías y contenidos para desarrollar su labor normalmente. 

 

TÍTULO 7: INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS 

 Informaciones 

 

 La administración de Colegio, consciente de la necesidad de mantener una constante y eficaz 

comunicación con el personal, sostendrá reuniones informativas con los Docentes y  personal de 

los establecimientos.  

 

 Peticiones y Reclamos 

 

 Las peticiones y reclamos que formule el personal, se plantearán al Director (a) quien, si lo 

estima procedente, las elevará a consideración del representante legal. 

 

 Sanciones y Amonestaciones 

 

 La infracción a las normas del presente reglamento interno, da derecho a la administración del 

establecimiento a sancionar al personal que hubiere incurrido en falta. Las sanciones previstas en 
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este reglamento serán las amonestaciones verbales o escritas, siendo la terminación del contrato 

de trabajo una decisión que sólo depende del representante legal y en conformidad a ley laboral 

vigente. 

 

 La amonestación podrá ser verbal o escrita. La amonestación verbal consiste en una reprensión 

privada que puede hacerse personalmente a un miembro del personal, su superior jerárquico, 

quedando constancia por escrito de dicha reunión. La amonestación escrita consiste en una 

reprensión escrita con copia al representante legal, además de registrarse en la hoja de vida del 

funcionario. 

 De las Subrogancias y Reemplazos 

 

La subrogancia es el reemplazo del director, UTP o inspector general, que se halle impedido de 

desempeñar sus funciones por cualquier causa. 

 

 Reemplazo es la sustitución de un docente de aula, paradocente, administrativos, administrativos 

contables, auxiliares por otro que asuma total o parcialmente las funciones del personal ausente, 

impedido de desempeñar sus funciones por cualquier causa. 

 

El reemplazo opera para los cargos en que el director (a) lo estime indispensable para normal 

marcha del establecimiento. 

 

 Subrogará al Director  el subdirector. 

 

 El reemplazo o subrogancia termina por la ocurrencia de una o todas de las causales que se 

indican: 

a. Reintegro del reemplazado o subrogado al cargo objeto del reemplazo o subrogancia.  

b. Retorno del reemplazante a su cargo titular.  

c. Nombramiento del reemplazante o subrogante como titular del cargo reemplazado o 

subrogado.  

d. Por designación de otro personal como reemplazante.  

e. Nombramiento de otro personal como titular del cargo reemplazado o subrogado.  

 DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL 

 

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

convivencia al interior del establecimiento educacional especificando conductas de acoso sexual 

las siguientes:  

a) El contacto físico no deseado (conducta física de naturaleza sexual): 

• tocamientos innecesarios,  

• palmaditas 

• pellizquitos 

• roces con el cuerpo de otro empleado 
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b) La conducta verbal de naturaleza sexual: 

• insinuaciones sexuales molestas; 

• proposiciones o presión para la actividad sexual; 

• insistencia para una actividad social fuera del lugar de trabajo después que se haya 

puesto en claro que dicha insistencia es molesta; 

• flirteos ofensivos; 

• comentarios insinuantes, 

• indirectas o comentarios obscenos. 

 

c) Conducta no verbal de naturaleza sexual: 

• exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, 

• exhibición de objetos o materiales escritos, 

• miradas impúdicas, 

• silbidos o hacer ciertos gestos de carácter obsceno. 

 

 Todo trabajador/a de la empresa que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como acoso 

sexual por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos, por escrito, a la gerencia y/o 

administración superior de la empresa o a la Inspección del Trabajo competente. 

 

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

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

una relación detallada de los hechos materia del denuncio, en lo posible indicando fecha y horas, 

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

 

Toda denuncia realizada en los términos señalados anteriormente, será investigada por el Colegio 

en un plazo de 30 días, designando para estos efectos a un funcionario imparcial y debidamente 

capacitado para conocer de estas materias. 

 

La superioridad de la empresa derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, cuando 

determine que existen inhabilidades al interior de la misma  provocadas por el tenor de la 

denuncia, y cuando se considere que la empresa no cuenta con personal calificado para 

desarrollar la investigación. 

 

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

recepción de la misma, para iniciar su trabajo de investigación. Dentro del mismo plazo, deberá 

notificar a las partes, en forma personal, del inicio de un procedimiento de investigación por 

acoso sexual y fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas para 

que puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos. 

 

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

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

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

garantizará a ambas partes que serán oídas.  
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 El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará al Director o 

Directora disponer de algunas medidas precautorias, tales como: 

1. la separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso, 

2. la redistribución del tiempo de jornada, o la  redestinación de una de los partes, 

3. Permiso con goce de remuneraciones de la acosada mientras dure la investigación. 

4. Si no se acepta la medida anterior, el mismo permiso pero en la persona del acosador. 

5. Traslado de la persona acosadora, alterando el lugar en que presta servicios, ajustándose a 

lo establecido en el artículo 12 del C. del T. 

 

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

emitir el informe sobre la existencia de hechos constitutivos de acoso sexual. 

 

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

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

sanciones que se proponen para el caso. 

 

Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán desde: 

 

1. Amonestación verbal o escrita al trabajador acosador, 

2. El descuento de un 25% de la remuneración diaria del trabajador acosador, conforme a lo 

dispuesto en el (o los)  artículo(s) ….. de este Reglamento Interno, relativo a la aplicación 

general de sanciones. 

3. Lo anterior es sin perjuicio de que Colegio pudiera, atendida la gravedad de los hechos, 

aplicar lo dispuesto en el artículo 160 Nº1, letra b), del Código del Trabajo, es decir, 

terminar el contrato por conductas de acoso sexual. 

 

Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más tardar al 

día 4º….de iniciada la investigación, mediante nota dirigida a la instancia investigadora, quien 

apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un nuevo informe. Con este informe se dará por 

concluida la investigación por acoso sexual y su fecha de emisión no podrá exceder el día 30, 

contado desde el inicio de la investigación, el cual será remitido a la Inspección del Trabajo a 

más tardar el día hábil siguiente de confeccionado el informe. 

 

 Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán apreciadas por la dirección del 

colegio y se realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las partes a más 

tardar al …2º.. día de recibida las observaciones del órgano fiscalizador. Las medidas y sanciones 

propuestas serán de resolución inmediata o en las fecha que el mismo informe señale, el cual no 

podrá exceder de 15 días. 

 

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

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

Trabajo. 

 

 Considerando la gravedad de los hechos constatados, la empresa procederá a tomar las medidas 

de resguardo tales como la  separación de los espacios físicos, redistribuir los tiempos de jornada, 
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redestinar a uno de los involucrados, u otra que estime pertinente y las sanciones estipuladas en 

este reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas de resguardo y sanciones.  

 

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

es injusta o desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento general de apelación que contiene 

el Reglamento Interno o recurrir a la Inspección del Trabajo. 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Cualquier situación no prevista en el presente reglamento interno quedará al arbitrio de quien 

tenga la facultad de resolver, siendo responsabilidad del director (a) determinar el ámbito de 

competencia de cada situación. 

 

El presente reglamento está sujeto a permanente evaluación del Consejo Directivo del colegio, 

debiendo ser modificado cuando contravenga una disposición legal vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                          

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



                 COLEGIO SAINT MICHAEL                                       VIÑA DEL MAR 

                                                                                

 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS, DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD. 
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PREÁMBULO 

 

Se pone en conocimiento de los Trabajadores del Establecimiento Educacional el presente 

Reglamento de Normas de Prevención de Riesgos de acuerdo a lo requerido por el artículo N°67 

de la Ley N°16.744, D.F.L. N°1 en su artículo N°150 y Ley N°19.070, artículos N°s 41 y 56. 

 

Las normas de Prevención de Riesgos que contiene el presente Reglamento se establecen con el 

fin de prevenir riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales que puedan afectar a los 

trabajadores del Colegio, a su vez de ser útil en el control de accidentes de los escolares, 

contribuyendo de esta manera a la seguridad del Establecimiento Educacional. 

 

La Prevención de Riesgos en el Establecimiento Educacional requiere que esta gestión sea 

efectuada en forma mancomunada por toda la Comunidad Escolar; debiendo existir una 

colaboración y responsabilidad en todo momento, con el fin de evitar las consecuencias que traen 

consigo los accidentes a los recursos humanos del Colegio. 

 

En resumen, todos deben participar en la gestión de Prevención de Riesgos. 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

a) Trabajadores: Toda persona que en cualquier carácter presta servicios al Establecimiento 

Educacional, por los cuales recibe remuneración. 

 

b) Jefe Inmediato: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, tales como Director, 

Subdirector, Inspectores Generales, Jefe UTP, etc. En aquellos casos en que dos o más personas 

revistan esta categoría, se entenderá por Jefe Inmediato al de mayor jerarquía. 

 

c) Entidad Empleadora: Es la que contrata los servicios del trabajador. En el área Privada puede 

ser el Establecimiento Educacional o Corporación Privada; en el sector Municipal, puede ser el 

propio municipio o las Corporaciones creadas por éste. 

 

d) Riesgo Profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador, y que pueden provocarle un 

accidente o una enfermedad profesional, definidos expresamente en los artículos 5° y 7° de la 

Ley N°16.744. 

 

e) Equipo de Protección Personal: El elemento o conjunto de elementos que permita al trabajador 

actuar en contacto directo con una sustancia o en un medio hostil, sin deterioro para su integridad 

física. 

 

f) Accidente del Trabajo: Es toda lesión que sufra el trabajador a causa o con ocasión de su 

trabajo, que le produzca una incapacidad o la muerte. 

 

g) Accidente de Trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso entre la casa 

habitación del trabajador y el lugar de trabajo. La circunstancia de haber ocurrido el accidente en 
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el trayecto directo, deberá ser acreditada ante el respectivo Organismo Administrador, mediante 

el respectivo Parte de Carabineros u otros medios igualmente fehacientes. 

 

g) Organismo Administrador del Seguro: ………IST………………………………, del cual 

el Establecimiento Educacional es adherente. 

 

i) Comité Paritario: El grupo de tres representantes patronales y de tres laborales, destinado a 

preocuparse de los problemas de seguridad e higiene laboral, en conformidad con el Decreto N° 

54 del Ministerio del Trabajo. 

 

d) Normas de Seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este Reglamento, 

del Comité Paritario y/o del Organismo Administrador. 

 

 

TITULO II 

DE LAS OBLIGACIONES 

 

Los trabajadores y Establecimientos Educacionales, deben considerar algunas obligaciones de 

Prevención de Riesgos, como las siguientes: 

 

1) La Dirección Superior del Establecimiento Educacional, se preocupará de mantener las 

condiciones de seguridad que permitan evitar la ocurrencia de accidentes, asignando 

responsabilidades a los diferentes niveles de organización. 

 

2) Todos los trabajadores deben tomar conocimiento de las normas de Prevención de Riesgos y 

ponerlas en práctica. 

 

3) Es obligación de todos los trabajadores cooperar en el mantenimiento y buen estado del 

Establecimiento Educacional, las máquinas, equipos, herramientas e instalaciones en general. 

 

4) Los trabajadores deben conocer el plan de emergencia y evacuación del Establecimiento 

Educacional y cumplir con las responsabilidades asignadas. 

 

5) Los trabajadores deben informar a su Jefatura Directa de cualquier situación, que a su juicio 

represente riesgos de accidentes para los funcionarios o escolares del Establecimiento 

Educacional. 

 

6) Es responsabilidad de los trabajadores cuidar de la seguridad de los escolares dentro del 

recinto del Establecimiento Educacional o fuera de éste, si los alumnos están a su cargo. 

 

7) Colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto en que trabaja, lugares que deberán 

encontrarse permanentemente libres de cualquier objeto o líquido que pueda generar riesgos de 

una caída. 
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8) Presentarse en el Establecimiento Educacional en condiciones físicas satisfactorias. En caso de 

sentirse enfermo deberá comunicarlo a su Jefe Superior. 

 

9) Cooperar en las Investigaciones de Accidentes y en las Inspecciones de Seguridad, que lleve a 

cabo el Comité Paritario, Departamento de Prevención, Monitores de Prevención o cualquier 

trabajador que haya sido asignado para tal función. 

 

10) Participar en Cursos de Capacitación en Prevención de Riesgos, Primeros Auxilios, 

Prevención de Uso de la Voz, Plan DEYSE u otro, que la Dirección Superior del Establecimiento 

Educacional, lo considere conveniente para las necesidades de los funcionarios, estudiantes y del 

Establecimiento Educacional. La Dirección Superior del Establecimiento Educacional se 

preocupará de mantener programas de capacitación sobre la materia. 

 

11) Dar cuenta de inmediato de cualquier accidente que le ocurra en el Establecimiento 

Educacional a su Jefe Superior, como asimismo, comunicar de inmediato el accidente que le 

ocurra a un escolar. 

 

12) Dar cuenta lo más pronto posible de un malestar, debido a una posible enfermedad que tenga 

relación con el trabajo. 

 

13) Los trabajadores, especialmente auxiliares de servicio y administración, deberán usar los 

correspondientes elementos de protección personal que haga entrega el Establecimiento 

Educacional. En caso de pérdida, deberá comunicar de inmediato a su Jefe Superior. 

 

14) De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la entidad empleadora está obligada a 

proteger a todo su personal de los riesgos del trabajo, entregándole sin costo alguno para ellos, 

pero a su cargo y bajo su responsabilidad, los equipos de protección personal. Estos equipos de 

protección NO podrán ser usados para fines que no tengan relación con su trabajo. 

 

15) Los trabajadores deben conocer los conceptos básicos de Prevención y Control de Incendios 

la ubicación de los equipos de extinción en el Establecimiento Educacional y la forma de empleo 

de los mismos. 

 

16) La Dirección del Establecimiento Educacional, se preocupará de instruir a los trabajadores 

sobre el uso de extintores. 

 

17) Los trabajadores del Establecimiento Educacional antes de efectuar cualquier trabajo 

(reparaciones eléctricas, trabajos en altura, reparaciones generales) deberán evaluar el riesgo que 

representa, solicitando colaboración o informando al Jefe superior para que analice la situación y 

tome las medidas que esta requiera. 

 

18) El o los trabajadores que usen escalas deberán cerciorarse de que estén en buenas 

condiciones. No deberán colocarse en ángulos peligrosos, ni afirmarse en suelos resbaladizos, 

cajones o tablones sueltos. Si no es posible afirmar una escala en forma segura, deberá colaborar 
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otro trabajador en sujetar la base. Las escalas no deben pintarse y deberán mantenerse libre de 

grasas o aceites para evitar accidentes. 

 

19) El traslado de material que se efectúe en el Establecimiento Educacional, deberá hacerse con 

las debidas precauciones, solicitándose ayuda si es necesario. 

 

20) Los trabajadores deberán evitar subirse a sillas o bancos para alcanzar un objeto en altura, por 

existir riesgos de caídas. 

 

21) Los trabajadores deben evitar correr por las escaleras y transitar por estas e en forma 

apresurada y distraída. 

 

22) Los trabajadores, especialmente los auxiliares del Establecimiento Educacional, deben tener 

sumo cuidado con el trabajo que efectúen en techumbre (plancha asbesto-cemento). Este tipo de 

trabajo se debe evaluar previamente y tomar las medidas preventivas que se aconsejan para este 

trabajo (consultar a Expertos en Prevención). 

 

23) Los Establecimientos Educacionales deberán inspeccionarse por lo menos dos veces al mes, 

usándose formularios para este tipo de trabajo, informándose a la Dirección Superior de las 

condiciones encontradas , que pueden generar un accidente, con el objeto se tomen las medidas 

de Prevención de Riesgos que correspondan. 

 

24) Las vías de circulación interna y/o de evacuación deberán estar permanentemente señalizadas 

y despejadas; prohibiéndose depositar en ellas elementos que puedan producir accidentes o 

alterar la salida de los trabajadores o estudiantes en caso de un siniestro. 

 

25) El Establecimiento Educacional debe contar con zonas de seguridad preestablecidas, tanto 

interna como externa, señalizadas de acuerdo a Circular del Ministerio de Educación N° 641. 

 

26) Los trabajadores deben comunicar al Jefe Superior de cualquier fuente de calor o de 

combustible que esté fuera de norma y que pueda generar un incendio. 

 

27) Los afiches o cualquier material de motivación de Prevención de Riesgos no podrán ser 

destruídos, o usados para otros fines. 

 

28) El Establecimiento Educacional debe contar con un plan de emergencia y de evacuación, 

elaborado de acuerdo a sus necesidades y características y deberán efectuar prácticas periódicas 

del plan. 

 

29) Todo trabajador al ingresar al Establecimiento Educacional deberá llenar la ficha médica 

ocupacional, colocando los datos que allí se soliciten, especialmente lo relacionado con los 

trabajos o actividades desarrolladas con anterioridad. 

 

30) El Establecimiento Educacional debe contar con procedimientos claros para la atención de 

accidentes, tanto de los trabajadores como de escolares. 
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TITULO III 

PROHIBICIONES 

 

Se prohíbe especialmente ejecutar las siguientes acciones: 

 

1) En ningún momento se debe permitir el ingreso al recinto del Establecimiento Educacional, de 

personas no autorizadas para ello. 

 

2) Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en cualquier estado de intemperancia, ni menos trabajar 

en esa condición, prohibiéndose terminantemente entrar bebidas alcohólicas al establecimiento; 

beberlas o darlas a beber a terceros. 

 

3) Fumar o encender fuegos en los lugares que se hayan señalados como prohibido. 

 

4) Realizar bromas que puedan generar accidentes. 

 

5) Permanecer en el Establecimiento Educacional después del horario normal de trabajo, sin la 

autorización de su Jefe Superior. 

 

6) Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de trabajo que 

puedan ser causa de accidentes para los trabajadores o estudiantes. 

 

7) Romper, rayar, retirar o destruir avisos, afiches, instrucciones o reglamentos que tengan 

relación con la Prevención de Riesgos. 

 

8) Negarse a participar en la práctica del Plan de Emergencia y Evacuación (DEYSE). 

 

9) No usar los correspondientes elementos de protección personal que se les haya entregado para 

su seguridad, o hacer un mal uso de ellos. 

 

10) Efectuar reparaciones eléctricas o de otro tipo sin estar autorizado para ello. 

 

11) Sobrecargar las instalaciones eléctricas o efectuar su deterioro intencional. 

 

12) Correr en el Establecimiento Educacional sin necesidad. 

 

13) Bajar las escaleras en forma despreocupada. 

 

14) Efectuar manejo de materiales sin pedir ayuda o en forma insegura. 

 

15) Efectuar trabajos en altura sin las correspondientes medidas de prevención. 
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16) Permitir el ingreso de escolares a laboratorios científicos, talleres y otras instalaciones que 

involucren riesgos especiales, sin la supervisión directa del o de los profesores responsables de 

esas dependencias, las cuales deberán permanecer bajo llave cuando no estén en uso. 

 

17) Llenar estanques de estufas a parafina con el estanque caliente y dentro de salas o oficinas. 

 

18) Usar calzado inadecuado que pueda producir resbalones o torceduras. 

 

19) No denunciar en forma oportuna un accidente del trabajo o del trayecto. 

 

20) Negarse a participar en cursos de capacitación de Prevención de Riesgos. 

 

21) Negarse a someterse a los controles médicos necesarios para controlar el estado de salud, 

cuando se han detectado riesgos de enfermedad profesional en el lugar de trabajo. 

 

22) Negarse a cumplir las normas de Prevención de Riesgos que determine la Dirección del 

Establecimiento Educacional. 

 

23) Usar maquinarias, equipos o instalaciones, sin estar capacitado o autorizado para ello. 

 

24) Destruir o hacer un mal uso de los servicios higiénicos. 

 

25) Almacenar material combustible en áreas de alto riesgo de incendio. 

 

26) Realizar acciones que pongan en peligro la integridad física propia o de otros. 

 

27) No asearse debidamente después de usar agentes irritantes, que puedan producir dermatitis, 

tales como: tiza, desengrasantes, tóxicos, etc. 

 

TITULO IV 

DE LAS SANCIONES Y RECLAMOS 

 

1) El trabajador que contravenga las normas contenidas en este Reglamento o las instrucciones o 

acuerdos del Comité Paritario, Departamento de Prevención de Riesgos y Organismo 

Administrador, será sancionado con una multa de hasta el 25% del salario diario. Corresponderá 

al Establecimiento Educacional fijar el monto de la multa dentro del límite señalado, para lo cual 

se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción. 

 

Los fondos provenientes de las multas se destinarán a otorgar premios a los trabajadores del 

mismo Establecimiento, previo el descuento del 10% para el fondo destinado a la rehabilitación 

de alcohólicos que establece la Ley N°16.744. 

 

2) Cuando se compruebe que un accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia 

inexcusable del trabajador, el Servicio de Salud respectivo, deberá aplicar una multa de acuerdo 

con el procedimiento y sanciones dispuestos en el Código Sanitario. La condición de negligencia 
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inexcusable, será resuelta por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, quien lo comunicará al 

Servicio de Salud respectivo para los efectos pertinentes. 

 

3) Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este Reglamento, deben entenderse 

incorporadas a los contratos de trabajo individuales de todos los trabajadores. 

 

4) Para todo lo que no está consultado en el presente Reglamento, tanto la Empresa, Comité 

Paritario y trabajadores, se atendrán a lo dispuesto en la Ley N°16.744 y en el D.F.L. N°1. 

 

5) Cuando al trabajador le sea aplicable la multa contemplada en el punto N°1 de este Título, 

podrá reclamar de su aplicación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 157 del Código del 

Trabajo, ante la Inspección del Trabajo que corresponda. 

 

TITULO V 

PROCEDIMIENTOS. RECURSOS Y RECLAMACIONES 

 

(Ley 16.744 v D.S. 101) 

 

1) Corresponderá exclusivamente al Servicio de Salud respectivo la declaración, evaluación, 

reevaluación y revisión de las incapacidades provenientes de enfermedades profesionales y a la 

Asociación Chilena de Seguridad la de los accidentes del trabajo (en el caso de Empresas 

adherentes a este Organismo Administrador de la Ley N° 16.744). 

 

Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de los pronunciamientos que pueda 

emitir al Servicio de Salud respectivo sobre las demás incapacidades, como consecuencia del 

ejercicio de sus funciones fiscalizadoras sobre los servicios médicos. 

 

2) Los afiliados o sus derecho-habientes, así corno también los Organismos Administradores, 

podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones del Servicio de Salud 

respectivo o de las Mutualidades recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de 

orden médico. 

 

Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de 

Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva 

sin ulterior recurso. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, en contra de las demás resoluciones de 

los Organismos Administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles, 

directamente a la Superintendencia de Seguridad Social. 

 

Los plazos mencionados en este artículo, se contarán desde la notificación de la resolución, la que 

se efectuará mediante carta certificada, por los otros medios que establezcan los respectivos 

reglamentos. Si se hubiese notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día 

de recibida la misma en el Servicio de Correos. 
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El trabajador afectado por el rechazo de una Licencia o de un reposo médico por parte de los 

organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Provisional o de las 

Mutualidades Empleadoras, basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen 

profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que esté 

afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a 

cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que corresponden sin 

perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo. 

 

En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá 

reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o 

del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, 

sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contados desde la 

recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se 

hubiese sometido a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores. 

 

Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con 

cargo a un régimen previsional diferente del que conforme al cual se proporcionaron, el Servicio 

de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la Caja de 

Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, 

deberán reembolsar el valor de aquellas al organismo administrador de la entidad que las 

solventó, debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. 

 

En dicho reembolso se deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador en conformidad al 

régimen de Salud Previsional a que esté afiliado. 

 

El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda reembolsar: se 

expresará en unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, con 

más el interés corriente para operaciones reajustables a que se refiere la Ley N° 18.010, desde 

dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse 

dentro del plazo de diez días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que dicha 

unidad tenga en el momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa con posterioridad al 

vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10 % de interés anual, que se 

aplicará diariamente a contar del señalado requerimiento de pago. 

 

En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud 

dispuestos para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere 

que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la 

Institución de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del 

Reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al 

régimen de Salud Previsional a que esté afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. El 

plazo para su pago será de diez días, contados desde que se efectuó el reembolso. Si, por el 

contrario, la afección es calificada como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas como 

si su origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que 

efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las prestaciones que a éste le 
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corresponde solventar, según el régimen de salud de que se trate, para lo cual sólo se considerará 

el valor de aquellas. 

Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como 

valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al 

proporcionarles a particulares. 

La Comisión Médica de Reclamos, también es competente para conocer de reclamaciones en 

caso de suspensión por los Organismos Administradores del pago de pensiones a quienes se 

nieguen a someterse a los exámenes, controles o prescripciones que les sean ordenadas. 

 

Los reclamos y apelaciones que deba conocer esa Comisión se interpondrá por escrito, ante esa 

Comisión Médica o ante la Inspección del Trabajo. en este último caso, el Inspector del Trabajo 

enviará de inmediato el reclamo o relación y demás antecedentes a la Comisión. 

 

Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso, a la fecha de la expedición de la carta certificada, 

enviada a la Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha entregado personalmente, a la 

fecha en que conste que se ha recibido en las oficinas de la Comisión o a la Inspección referidas. 

 

4) La Superintendencia de Seguridad Social conocerá como competencia exclusiva sin ulterior 

recurso: 

 

a. De las actuaciones de la Comisión Médica de Reclamos y de los Organismos Administradores 

de la Ley N° 16.744 en ejercicio de las facultades fiscalizadoras conferidas por esa misma Ley y 

por la Ley N° 16.395. 

 

b. De los recursos de apelación, que se interpusiesen en contra de las resoluciones que la 

Comisión Médica dictare, en las materias de que conozca en primera instancia, de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 79 del D.S. 101 de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 

5) Los Organismos Administradores deberán notificar todas las resoluciones dicten mediante el 

envío de copia de ellas al afectado, por medio de carta certificada.  

 

El sobre en que se entrega dicha resolución se acompañará a la reclamación para los efectos del 

cómputo de plazos. 

 

6) Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso tercero del 

artículo 77 de la Ley, los Organismos Administradores deberán notificar todas las resoluciones 

que dicten mediante el envío de copia de ellas al afectado, por medio de carta certificada. 

 

El sobre en que se contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación, para los efectos de 

la computación del plazo, al igual que en los casos señalados en los artículos 80 y 91 del D. S. N° 

101. 

 

7) La entidad empleadora deberá denunciar al Organismo respectivo inmediatamente de 

producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad, para el trabajo o la 

muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derechos habientes, o el médico que trató o 
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diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, 

tendrán, también, la obligación de denunciar el hecho en dicho Organismo Administrador, en el 

caso de que la entidad empleadora no hubiese realizado la denuncia. 

 

Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido 

indicados por el Ministerio de Salud. 

 

Los Organismos Administradores deberán informar al Ministerio de Salud los accidentes o 

enfermedades que les hubiesen sido denunciados y que hubieran ocasionado incapacidad para el 

trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad que señale el reglamento. 

 

8) Aparte de las personas y entidades obligadas a denunciar los Accidentes del Trabajo o las 

Enfermedades Profesionales que señala el artículo precedente, la denuncia podrá ser hecho por 

cualquiera persona que haya tenido conocimiento de los hechos y ante el Organismo 

Administrador que deba pagar el subsidio. 

 

Cuando el Organismo Administrador no sea el Ministerio de Salud se deberá poner en 

conocimiento de éste dicha circunstancia el último día hábil del mes en que dio de alta a la 

victima con indicación de los datos que dicho Ministerio indique. 

 

9) La denuncia de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional se hará en un 

formulario común a los Organismos Administradores, aprobado por el Ministerio de Salud y 

deberá ajustarse a las siguientes normas: 

 

a. Deberá ser efectuada y suscrita por las personas o entidades obligadas a ello en conformidad al 

punto 7 del presente Título. 

 

b. La persona natural o la entidad Empleadora que formula la denuncia será responsable de la 

veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que se señalan en dicha denuncia. 

 

c. La simulación de un accidente de trabajo o enfermedad profesional será sancionada con multa, 

de acuerdo al artículo 80 de la Ley y hará responsable, además, al que formuló la denuncia del 

reintegro al Organismo Administrador correspondiente de todas las cantidades pagadas por éste, 

por concepto de presentaciones médicas o pecuniarias al supuesto accidente del trabajo o 

enfermedad profesional. 

 

d. La denuncia que deberá hacer el médico tratante, acompañada de los antecedentes de que tome 

conocimiento, dará lugar al pago de los subsidios que correspondan y servirá de base para 

comprobar la efectividad del accidente o la existencia de la enfermedad profesional.  

 

Esta denuncia será hecho ante el Organismo Administrador que deba pagar el subsidio. 

 

10) Corresponderá al Organismo Administrador que haya recibido la denuncia del médico 

tratante, sancionarla sin que este trámite pueda entrabar el pago del subsidio. 
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La decisión formal de dicho Organismo tendrá carácter de definitiva, sin perjuicio de las 

reclamaciones que puedan deducirse con arreglo al párrafo segundo del Título VIII de la Ley 

16.744. 

 

11) El médico tratante estará obligado a denunciar, cuando corresponda, en los términos del 

punto 9 de este Título, en el mismo acto en que preste atención al accidentado o enfermo 

profesional. 

 

Las demás denuncias deberán hacerse efectivas dentro de las 24 horas siguientes de acontecido el 

hecho. 
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TITULO VI 

 

ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

1) Comité Paritario de Higiene y Seguridad: El Comité Paritario es un organismo de participación 

conjunta y armónica entre la Empresa y los trabajadores, creado exclusivamente para que se 

analicen los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que tengan su origen en los 

lugares de trabajo, y se adopten acuerdos, que razonablemente contribuyen a su eliminación o 

control. 

 

Además, deben considerarse tres representantes de ambas partes en calidad de suplentes, 

(Artículo 1°, Decreto N°54 que reglamenta la Ley N°16.744). 

 

En toda Empresa, faena, sucursal o agencia, en que trabajen más de 25 personas, se deben 

organizar Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos por representantes patronales y 

representantes de la Empresa y tres titulares representantes de los trabajadores. 

 

Cabe destacar, que todo lo relativo al Departamento de Prevención de Riesgos y al Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad no tiene aplicación respecto de aquellos establecimientos 

educacionales que dependen directamente de los Departamentos de Administración Educacional 

de cada Municipalidad. 

 

Lo anterior en virtud del dictamen N°117 del 18 de enero de 1989 de la Contraloría General de la 

República, según el cual las Municipalidades no se encuentran afectas a la obligación de crear un 

Departamento de Prevención de Riesgos y Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. 

 

2) La designación o elección de los miembros integrantes de los Comités Paritarios se efectuará 

en la forma que establece el Decreto N°54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de fecha 

21 de febrero de 1969 y sus modificaciones. 

 

Los Representantes patronales serán designados por la entidad empleadora, debiendo ser 

preferentemente personas vinculadas a las actividades técnicas que se desarrollen en la empresa, 

faena, sucursal o agencia. 

 

Los Representantes de los trabajadores, se elegirán mediante votación secreta y directa. El voto 

será escrito y en él se anotarán tantos nombres como personas deban elegirse para miembros 

titulares y suplentes. Se considerarán elegidos como titulares aquellas que obtengan las tres más 

altas mayorías y como suplentes los tres que los sigan en orden decreciente de sufragios. 

 

3) Para ser elegido miembro representante de los trabajadores, se requiere: 

 

a) Tener más de 18 años 

b) Saber leer y escribir 

c) Encontrarse actualmente trabajando en el respectivo Establecimiento Educacional y haber 

pertenecido al mismo, un año como mínimo. 
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d) Acreditar haber asistido a un curso de orientación de Prevención de Riesgos Profesionales 

dictado por los Servicios de Salud u otros Organismos Administradores del Seguro contra riesgos 

de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, o prestar o haber prestado servicios en el 

Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales por lo menos durante un año. 

 

4) Corresponderá al Inspector del Trabajo respectivo decidir, en caso de duda, si debe o no 

constituirse Comité Paritario en un Establecimiento Educacional y/o sucursales o anexos. 

 

Asimismo, este funcionario deberá resolver, sin ulterior recurso, cualquier reclamo o duda 

relacionada con la designación o elección de los miembros del Comité Paritario. 

 

5) Tanto la Empresa como los trabajadores, deberán colaborar con el Comité Paritario 

proporcionándole las informaciones relacionadas con las funciones que les corresponda 

desempeñar. 

 

6) Funciones de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad: 

 

a) Indicar la adopción de todas las medidas de Higiene y Seguridad que sirvan para la Prevención 

de Riesgos Profesionales. 

b) Dar a conocer a los trabajadores de la Empresa, los riesgos que entraña sus labores, las 

medidas preventivas y los métodos correctos del trabajo. 

c) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la Empresa, como de los trabajadores de las 

medidas señaladas. 

d) Asesorar e instruir a los trabajadores en la correcta utilización de los elementos de protección 

personal. 

e) Investigar las causas de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales. 

f) Decidir, si el accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del 

trabajador. 

g) Cumplir las demás funciones que les encomiende el Organismo Administrador de la Ley 

N°16.744. 

h) Promover la realización de cursos de adiestramiento, destinados a la capacitación profesional 

de los trabajadores. 

 

7) Los Comités Paritarios se reunirán, en forma ordinaria una vez al mes; pero, podrán hacerlo en 

forma extraordinaria a petición conjunta de un representante de los trabajadores y uno de los de la 

empresa, o cuando así lo requiera el Departamento de Prevención de Riesgos o el Organismo 

Administrador. 

 

En todo caso el Comité deberá reunirse cada vez que en la respectiva Empresa ocurra un 

accidente del trabajo que cause la muerte de uno o más trabajadores, o que, a juicio del 

Presidente, le pudiera originar una capacidad de ganancia superior a un 40%. 

 

Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajado el tiempo en 

ellas empleado. Por decisión de la empresa, las sesiones podrán efectuarse fuera de horario de 
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trabajo, pero, en tal caso, el tiempo ocupado en ellas será considerado como tiempo 

extraordinario para los efectos de su remuneración. 

 

Se deja constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las correspondientes Actas. 

 

8) Departamento de Prevención de Riesgos: Todas las empresas mineras, industriales o 

comerciales que ocupen más de 100 trabajadores, deberán contar con un Departamento de 

Prevención de Riesgos Profesionales, dirigido por un Experto en la materia. El tiempo de 

dedicación, de este profesional, dependerá del número de trabajadores de la Empresa y de la 

magnitud de los riesgos que ésta presente. 

 

Este Departamento deberá realizar las siguientes acciones mínimas: 

 

a) Reconocimiento de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. 

b) Control de riesgos en el ambiente o medios de trabajo. 

c) Acción educativa de Prevención de Riesgos y de promoción de capacitación de los 

trabajadores. 

d) Registros de información y evaluación estadística de resultados. 

e) Asesoramiento técnico a los Comités Paritarios, supervisores y línea de administración técnica. 

f) Indicar a los trabajadores, los riesgos inherentes a su actividad, las medidas preventivas y los 

métodos correctos de trabajo. (Derecho a saber). 

 

TITULO VII 

DEL DERECHO A SABER 

 

(D.S. N°40 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) 

 

1) El empleador deberá informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores, acerca 

de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo 

correctos. 

 

Informará especialmente acerca de los elementos, productos y sustancias que deben utilizar en los 

procesos de producción o en su trabajo; sobre la identificación de los mismos (fórmula, 

sinónimos, aspecto y color), sobre los límites de exposición permisible de estos productos, 

acerca, de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben 

adoptar para evitar tales riesgos. 

 

2) La obligación de informar, debe ser cumplida al momento de contratar a los trabajadores o de 

crear actividades que impliquen riesgos, y se hará a través de los Comités Paritarios de Higiene y 

Seguridad y de los Departamentos de Prevención de Riesgos en su caso. 

 

Nota: Si en el Establecimiento Educacional no existen los Comités o los Departamentos 

mencionados, el empleador debe proporcionar la información correspondiente en la forma más 

conveniente y adecuada. 
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3) El empleador deberá mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir 

a niveles mínimos los riesgos que pueden presentarse en los sitios de trabajo. 

 

Por instrucciones de la Fiscalía del Servicio de Salud del Ambiente, en este capítulo se 

deben incluir los riesgos más representativos de la Empresa. 

 

DEL DERECHO A SABER 

 

(D.S. Nº 40 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). 

Preparado Especialmente para Establecimientos Educacionales. 

 

RIESGOS 

EXISTENTES 

CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caídas a un mismo 

nivel o distinto nivel 

Politraumatizados 

Heridas 

Fracturas 

Contusiones 

Tec 

Lesiones Múltiples 

 

Cuando haya que reparar o mantener 

las 

techumbres de los establecimientos 

educacionales, se debe evaluar el riesgo 

y 

tomar todas las medidas de prevención 

que 

se requiera como: usar los elementos de 

protección personal (guantes, cuerdas 

de 

seguridad, cinturones de seguridad, 

tablones 

de tránsito, casco de seguridad, zapatos 

de 

seguridad, etc.) Este tipo de accidente es 

muy repetitivo a nivel de los colegios y 

afectan principalmente al personal no 

docente, especial cuidado se debe tener 

al 

transitar por plancha de cemento. 

 

Cuando se trabaja en altura, limpiando 

o haciendo mantención a vidrios, 

pinturas, 

mantención de luminarias, árboles, etc., 

se 

debe usar escalas en buenas condiciones, 

no 

hechizas y de acuerdo a construcción 

bajo 

normas de seguridad, tomando las 

medidas 
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preventivas señaladas en el punto 

anterior, 

especialmente el uso de casco de 

seguridad, 

cinturones de seguridad y cuerdas de 

vida. 

 

El no contar con los elementos de 

seguridad mínimos y las condiciones de 

seguridad aceptables, es conveniente no 

proceder a ejecutar el trabajo y analizar 

los 

procedimientos de seguridad con la 

Dirección 

Superior del Establecimiento 

Educacional. 

 

Cuando se trata de material de 

escaleras o superficie de distinto nivel y 

que 

el peso sobrepase su capacidad 

individual, el 

trabajo debe hacerse con la ayuda de 

una o 

más personas. 

 

Cuando el trabajador detecte una 

condición insegura que puede ser causa 

de 

caídas a un mismo nivel o distinto nivel, 

debe 

comunicarlo a la Dirección Superior del 

Colegio con el objeto que se corrijan. 

 

Mantener las superficies de trabajo y 

de tránsito libres de objetos extraños, de 

basuras y líquidos. 

 

Evitar correr dentro del 

establecimiento y por las escaleras de 

tránsito. 

 

Al bajar por una escalera se deberá 

utilizar el respectivo pasamanos. 
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Utilizar calzado apropiado. 

 

Cuando se vaya a utilizar una escalera 

tipo tijeras, cerciórese que esté 

completamente extendida antes de 

subirse. 

 

Señalizar mediante pintura, de 

preferencia amarilla, todas las partes 

del piso 

que expongan a las personas a riesgos de 

caída y que no sea posible eliminarlas, a 

objeto de destacar su presencia. 

 

Dotar a las escaleras de su 

correspondiente pasamanos y materiales 

antideslizantes en sus peldaños. 

Exposición a Ruido Disminución de la 

capacidad auditiva 

En aquellos lugares, donde no ha sido 

posible eliminar o controlar el riesgo, los 

trabajadores deberán utilizar 

protectores 

auditivos. (Niveles sobre 85 dB) 

Manejo de 

Materiales 

Lesiones por sobre 

esfuerzos 

(lumbagos) 

Heridas 

Fracturas 

Para el control de los riesgos, en la 

actividad de manejo de materiales, es 

fundamental que los trabajadores 

conozcan 

las características de los materiales y los 

riesgos que éstos presentan. Entre las 

medidas preventivas podemos señalar: 

 

- Al levantar materiales, el trabajador 

deberá doblar las rodillas y mantener la 

espalda lo más recta posible. 

 

- Si es necesario se deberá 

complementar los métodos manuales de 

trabajo con el uso de elementos 

auxiliares. 

 

- Se deberá utilizar los equipos de 

protección personal que la situación 

aconseje: guantes, calzado de seguridad, 

etc. 

Incendio Daños a personas 

equipos e 

- Mantener en buen estado las 

instalaciones eléctricas. 
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instalaciones  

- Evitar almacenamiento de líquidos 

combustibles en envases inadecuados. 

 

- Prohibir uso de estufas, cocinillas, 

anafes, etc. en lugares donde se 

almacenan 

útiles de aseo, tales como: cera, parafina 

y 

en general materiales de fácil 

combustión. 

 

- Dotar al establecimiento de extintores 

de incendio adecuados, según el tipo de 

fuego que pudiera producirse, en 

cantidad 

necesaria y distribuidos de acuerdo a 

indicaciones de personal especializado. 

(Tipo 

ABC multipropósito). 

 

- No fumar en ningún lugar del 

establecimiento educacional a no ser que 

se 

destine un lugar para ello. 

 

- El personal paradocente, debe estar 

capacitado en prevención de incendios y 

primeros auxilios como Plan de 

Evacuación y 

Emergencia del colegio. 

Exposición al arco 

voltaico, en 

especial en 

Establecimientos 

Educacionales de 

Enseñanza Técnico 

Profesional 

Conjuntivitis 

actínica 

De exponerse el personal paradocente 

a exposición del arco voltaico, debe 

contar 

con lentes de seguridad adecuados para 

exposición a radiación ultravioleta. 

Enfermedades 

Disfuncionales 

Ocupacionales 

Tendinitis 

Otras 

 

- Cuando los trabajadores efectúan 

trabajos con sus manos en forma 

repetitiva, 

deben hacer pausas de trabajo (escribir 

a 

máquina, a mano, etc.). Decreto Nº 594. 
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- Debe disponer de un mobiliario 

adecuado, en buenas condiciones y 

hacer un 

buen uso de ellos. 

 

- Los trabajadores deben ser 

capacitados sobre aspectos de 

ergonomía en 

sus puestos de trabajo. 

Otros Tipos de 

Riesgos 

 

Trabajo en 

instalaciones 

eléctricas. 

 

Mantenimiento a 

artefactos a gas. 

 

Trabajar con 

máquinas 

peligrosas. 

Lugares varios: 

 

Quemaduras 

Heridas 

Paros respiratorios 

 

- No efectuar reparaciones de 

instalaciones eléctricas sin tener la 

preparación y autorización para ello. 

 

- Tener precaución en el uso de 

máquinas eléctricas u otras sin tener la 

autorización y preparación para ello. 

(Sierra 

circular, esmeriles, taladros. 

 

- Efectuar reparaciones a artefactos e 

instalaciones de gas. 

Uso excesivo de la 

voz 

Disfonías 

profesionales 

No exponer el uso de la voz en forma 

excesiva. 

 

El personal que por necesidad de 

servicio 

deber hacer uso de la voz en forma 

excesiva, 

debe participar en cursos de Prevención 

de 

Daño a la Voz. 

Trabajos ocasionales  - Debe tener especial precaución en 

uso de superficie de apoyo improvisada 

para 

subirse a obtener algo en altura. (Mesas, 

sillas, otros). 

 

- No exponer su vida innecesariamente 

en caso de ser asaltado o manipular 

artefactos explosivos (vigilantes, 

auxiliares, 

residentes, otros) en caso de detectarse 

la 

presencia de estos elementos en el 
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Colegio. 

 

- El personal paradocente, debe estar 

siempre dispuesto a recibir capacitación 

en 

prevención de riesgos que le ofrezca el 

empleador. 

 

- Ante el desconocimiento de cualquier 

situación de productos desconocidos, 

que 

tenga que usar, debe hacer las consultas 

a 

personal especializado. 

 

- Al usar jeringas y sufrir un pinchazo 

debe ponerse a disposición de inmediato 

de 

personal especializado. (Paramédico, 

otro). 

 

 

TENGA PRESENTE QUE, SI EL ACCIDENTE NO PUDO EVITARSE, LA ATENCIÓN 

DEL NIÑO ADECUADA Y OPORTUNA, PODRÁ MUCHAS VECES EVITAR 

COMPLICACIONES GRAVES. 

 

 

 

TITULO VIII 

VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO 

DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

 

 

El presente Reglamento tendrá una vigencia de un año, a contar del .AGOSTO DEL 2007 

pero se entenderá prorrogado automáticamente, si no ha habido observaciones por parte 

del Departamento de Prevención de Riesgos, del Comité Paritario, o a falta de éstos, del 

establecimiento o de los trabajadores. 
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CAPITULO IV 

 

DE LAS RELACIONES DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

CON LA COMUNIDAD 
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Relación del establecimiento con la comunidad educativa. 

 

Los procesos educativos formales deben trascender el acto educativo del mismo y llevar a los 

alumnos a su realidad social a través de procesos no formales, de manera que esta interacción de 

los diversos saberes de cómo resultado un nuevo saber útil para el ejercicio del ser ciudadano. 

 

En este contexto, la vinculación con la comunidad  se establece a través de los organismos 

internos de participación que existen en la unidad educativa y que representan a cada uno de los 

elementos. 

 

Para ello es necesario que funcione una instancia de coordinación interna que permita 

compatibilizar sus propuestas y sus acciones con las propuestas y acciones de los diversos 

organismos de la comunidad.  

 

El colegio saint michael, da educación a niños y niñas provenientes del sector de Reñaca Alto, 

comunidad en la cual se han estrechado importantes redes de apoyo con la comunidad.  

 

Se ha establecido lazos con el consultorio Dr. Jorge Kaplan Meyer. Para obtener la certificación 

de escuela saludable. 

 

Se estableció contacto con bomberos y carabineros para apoyar ante cualquier situación que lo 

amerite. 

 

El establecimiento se relaciona constantemente con la junta de vecinos 102, Cotra y templo de 

testigos de Jehová.   

 

El establecimiento cuenta asesoramiento permanente de la Universidad de Playa Ancha, en 

donde nosotros como establecimiento recibimos constantemente alumnos de diversas carreras de 

pedagogías,  además  nos envían  educadoras diferenciales en practicas. 
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ANEXOS 
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NORMAS DE CONVIVENCIAS 
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Reglamento de convivencia escolar del colegio saint Michael 

 

El presente reglamento de convivencia escolar se aplicara en el colegio saint Michael a partir del 

año lectivo 2007. Se realizaron reuniones administrativas con la dirección del colegio y los 

docentes con el fin de que sea una herramienta de ayuda al funcionamiento del establecimiento. 

El documento final se dará a conocer en las respectivas reuniones de apoderados. 

 

El establecimiento, a través de su personal docente y no docente pretende aplicar y difundir una 

serie de normas de carácter formativo, para que niños y niñas tengan una sana convivencia al 

interior del colegio, respetándose tanto en lo personal, ético y valorico los principios que 

sustentamos como comunidad escolar y lograr en definitiva una adecuada integración a la 

sociedad. Pretendemos formar niños que aprendan a vivir juntos. 

 

El fin ultimo de esta normativa es que niños, niñas y apoderados se incorporen sistemática y 

adecuadamente a las rutinas y exigencias del establecimiento escolar. 

 

CLIMA SOCIAL Y CONVIVENCIA EN EL CONTEXTO ESCOLAR  

 
El clima escolar está conformado por las percepciones, opiniones, sentimientos, acciones y 

relaciones de todos y cada uno de los miembros de la comunidad escolar. La actitud con que 

compartimos, actuamos y nos relacionamos en este contexto, es lo que llamamos “convivencia”. 

 

CONVIVENCIA:  “ El acto de compartir experiencias cotidianas en un espacio determinado  y 

periodo de tiempo significativo para la vida de las personas”. Por tanto, CONVIVENCIA 

ESCOLAR , es aquella experiencia cotidiana que ocurre al interior de la comunidad escolar. 

 

La convivencia escolar positiva, facilita tanto el logro de los objetivos personales y grupales, 

facilita el bienestar y el desarrollo psicosocial de cada uno de los miembros de una comunidad 

educativa: docentes, estudiantes, directivos, administrativos, auxiliares, apoderados. 

 

En los miembros de la comunidad escolar, los factores determinantes en la percepción del clima 

social escolar son condiciones que promuevan: 

 

 El desarrollo socio-afectivo. 

 La autonomía e iniciativa. 

 La creatividad. 

 La equidad y cooperación. 

 Las capacidades personales. 
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NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: 
 

1.- NORMAS  PARA  MATRICULAR  ALUMNOS (AS) EN  EL  ESTABLECIMIENTO. 

  

 En el establecimiento se podrán matricular niños y niñas, presentando el certificado de 

nacimiento original, informe de notas e informe de personalidad del colegio que proviene. 

 Podrá ser matriculado cualquier niño (a), independiente de la religión que practique su 

familia. 

 Podrá ser matriculado cualquier niño (a), independiente de la realidad familiar en que 

viva.  

 Los alumnos que pertenezcan a  los programas del gobierno como ( Programa Puente o 

Chile Solidario) Deberán presentar al momento de matricularse un certificado original que 

pertenecen a dichos programas para recibir todos los beneficios correspondientes o 

otorgados por el estado. 

 Edad mínima exigida por disposición del Ministerio de Educación. 

             Educación parvularia : I y II nivel de transición 

             I Nivel de transición Pre-Kinder: 4 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar. 

             II Nivel de transición Kinder: 5 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar 

correspondiente. 

             El Director  del establecimiento facultara para decidir la admisión a este nivel de niños 

que cumplan 

              los 5 años entre el 1 de abril y el 30 de junio , según decreto exento Nº64 de 17.03.1992. 

       *   Educación Básica: Edad mínima ingreso a Primer año 6 años cumplidos al 31 de marzo 

del año escolar correspondiente.  El director del establecimiento facultara para decidir, 

excepcionalmente la admisión a este nivel de niños que cumplan los 6 años entre el 1º de abril y 

el 30 de junio.  Según decreto exento Nº64 del 17.03.92 en este caso, el director debe informar, 

dentro de los treinta días siguientes al Jefe del Depto. Provincial respectivo. Y deberán estar 

relacionados con el proceso de desarrollo psicológico e intelectual del alumno. 

 

Horario de clases sistemáticas de primero a octavo año básico: 

 

1° hora 08:30 a 09:15  clases de Lunes a Viernes. 

2° hora 09:15 a 10:00  clases de Lunes a Viernes. 

    1° Recreo 10:00 a 10:20 horas 

3° hora 10:20 a 11:05 clases de Lunes a Viernes. 

4° hora 11:05 a 11:50 clases de Lunes a viernes. 

    2° Recreo 11:50 a 12:00 horas. 

5° hora 12:00 a 12:45 clases de Lunes a Viernes. 

6° hora 12:45 a 13:30 clases de Lunes a Viernes. 

    3° Recreo 13:30 a 14:15 horas, almuerzo. 

7° hora 14:15 a 15:00 clases de Lunes a Jueves. 

8° hora 15:00 a 15:45 clases de Lunes a Jueves. 
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Difusión del Manual de Convivencia Escolar.  
 

El Manual de Convivencia Escolar debe ser conocido por todos sus integrantes y para ello se han 

dispuesto las siguientes instancias :  

  

 Los Profesores Jefe  de cada curso deben dar a conocer a sus alumnos y apoderados(as) en el 

mes de marzo el Manual de Convivencia Escolar.  

 

 En el proceso de matricula se entrega a los apoderados(as), un extracto del Manual de 

Convivencia Escolar. 

 

 En el proceso de matriculas se encuentra publicado en su integridad el Manual de Convivencia 

Escolar. ( Pegado en paneles) 

 

2.-DE LOS PADRES Y APODERADOS: 

 

Apoderado: Es aquella persona que posee competencia y facultades propias o delegadas para 

representar a la familia y al pupilo ante la dirección, cuerpo de profesores y centro General de 

Padres. 

Se preocupa en forma inmediata y constante del desarrollo que sigue, el proceso educativo de su 

pupilo en todos los aspectos. 

 

3.-SON DELEGACIONES DE LOS PADRES Y APODERADOS: 

 

Respetar y hacer respetar en el hogar, las normas administrativas técnicas pedagógicas, 

disciplinarias, valores e ideales dados por el Colegio. 

No disminuir arbitrariamente la confianza depositada en el colegio. 

Planteando exigencias improcedentes que contravengan al espíritu y normas del establecimiento. 

No disminuir, y respaldar en todo momento, la acción del colegio defendiendo e incrementando 

su prestigio. 

No levantar injurias o calumnias a docentes, administrativos y auxiliares del colegio, que 

perjudiquen el normal desempeño de los mismos y el establecimiento. 

Mantenerse informado de la marcha de su pupilo y del colegio. 

Asistir a las actividades extraordinarias organizadas por el colegio, reuniones de subcentros, 

centro general de padres, charlas, etc. 

Acudir puntualmente a las citaciones que le hayan sido avisadas oportunamente, esto es a la  hora 

indicada 

Crear un ambiente  de respeto hacia todas las personas del Colegio. 

Desarrollar el espíritu de responsabilidad de los alumnos como miembros de una sociedad. 

Conducir a los alumnos a  amar el trabajo y participar en la vida en sociedad. 

Justificar oportunamente las inasistencias de todo orden, tanto propias como de su pupilo. La 

justificación deberá ser personal el día siguiente de la ausencia o  por escrito en la agenda con 

antelación a las citaciones en casos de urgencia a través de la agenda, presentándose a la 

brevedad.  

Cooperar en la labor educativa y social del colegio. 
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Seguir el conducto regular en cualquier tipo de situaciones, profesor, directora. 

Respetar el cierre del portón. 

En la jornada de la mañana se cerrara a las 8:30 hrs. 

Se solicita al apoderado no ingresar al establecimiento con el  fin de no distraer al alumno en sus 

horas de clases. 

En caso de retiro del alumno del plantel educacional en horas de clases deberá su apoderado 

pasar a la dirección y dejar justificativo. Además de firmar en el libro auxiliar de retiros, la 

presencia del apoderado titular deberá ser por escrito. 

El apoderado debe asistir a las reuniones de curso que periódicamente fija el profesor Jefe en 

caso de falta se deberá justificar con anticipación. 

 

SOBRE LA PUNTUALIDAD  

 

La puntualidad, es uno de los aspectos de la formación personal de los alumnos que los 

profesores y padres debemos desarrollar y educar, por constituir un rasgos de significativa 

relevancia en el desenvolvimiento presente y futuro de nuestros alumnos.  

a) respetar los horarios de ingreso y salida en jecd (después de la hora de salida no 

habrá personal de la escuela a cargo de los niños que quedan en el establecimiento 

a la espera de sus apoderados. 

b) Cumplir, en forma integra, con la jornada de clase establecida; por consiguiente 

los alumnos no podrán ser retirados de clases, excepto por prescripción medica. 

c) En caso de ser retirados antes de la hora de finalización de la jornada escolar, se 

deberá firmar el libro de retiros, donde se especifique la hora y la persona que 

retira el alumno. 

d) El ingreso del alumno al establecimiento será sin apoderados, en caso de urgencia 

deberá dejar el recado con la profesora de turno o bien solicitar entrevista con la 

profesora en el horario preestablecido. 

 

ATRASOS:  El alumno con 5 atrasos:  citación al apoderado por la  Dirección. 

Al reincidir en esta situación, la dirección del colegio, tomará las medidas pertinente en 

beneficios de los alumnos. 

 

SOBRE LA SALIDA DE LOS ALUMNOS  
 

a) Los alumnos serán retirados por los apoderados, familiares autorizados por el 

apoderado o transportistas desde la puerta principal ubicada en calle 3 n° 212  

Reñaca Alto. 

b) Existirá en dirección una ficha de identificación de los transportistas y lista d 

alumnos que haga uso de es medio de transporte. 

c) En caso de que el apoderado no pueda retirar al alumno y sea un tercero debe 

informar con anticipación a la profesora a cargo. En caso de no aviso el niño o 

niña no  será entregado, esto solamente para los primeros niveles. 
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SOBRE LAS SALIDAS A TERRENO. 

 

a) toda actividad de clase que requiera ser realizada fuera de las dependencias del 

establecimiento, será informada por dirección a los apoderados mediante una 

comunicación escrita adjuntando una autorización la cual deberá ser firmada por 

el apoderado, de no tenerla al momento de iniciar la salida, el alumno no podrá 

participar de la actividad. 

b) En el caso especial  de los desfiles los alumnos deberán estar con el uniforme del 

colegio( limpio y ordenado). 

c) Ningún alumno podrá ser retirado sin previa del o de los docentes a cargo de dicha 

actividad. 

 

SOBRE LAS INASISTENCIAS A CLASES. 

 

a) Es obligación de los alumnos asistir a todas las clases impartidas por el 

establecimiento. 

b) Las inasistencias serán justificadas por el apoderados en la libreta de 

comunicación del alumno. 

c) En caso de enfermedad se deberá adjuntar el certificado medico. 

d) En caso de inasistencias prolongadas y sin aviso se citara a una entrevista al 

apoderado en que participara el profesor de aula, el director y el jefe de utp. 

 

SOBRE LA PRESENTACION PERSONAL DE LOS ALÑUMNOS 

 

Será de responsabilidad del apoderado y del alumno velar por la presentación personal, es decir, 

usar en forma integra el uniforme del establecimiento y mantenerlo en buenas condiciones. 

El alumno deberá presentarse a todas las clases con el uniforme escolar completo, consistiendo 

este en: 

 

Damas: 

Falda  tableada de color escocés gris o plomo. 

Polera color gris cuello gris rallas amarillas con insignia del colegio. 

Zapato negro sin adorno y taco bajo, sin plataforma. 

Medias de color gris o plomas 

Cuando sea necesario usar chaquetón o parca de color azul marino con huinchas reflectantes y 

ballerina, bufanda, gorro guantes de color gris o plomo. 

 

Varones: 

 

Blazer azul marino, con la insignia del colegio. 

Polera color gris cuello gris rallas amarillas con insignia del colegio. 

Pantalones plomos, con basta adecuada. 

Zapatos negro sin adorno, sin plataforma. 

Cotona café. 
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Las alumnas usarán delantal celeste cuadriculado con botones adelante.  

En clases de Educación Física es obligatorio el uso de ropa deportiva adecuada, entre estas está el 

buzo del Colegio, el  día que corresponda dicha asignatura.  

Los alumnos tendrán la obligación de cuidar y mantener el aseo personal y la correcta 

presentación del uniforme escolar. 

No se permitirá  el uso de joyas como cadenas, gargantillas, anillos, piercing, cuchillos 

cartoneros, armas blancas,  pelotas, juguetes, etc.   El colegio no se responsabilizara por perdidas  

de objetos  y dineros de ninguna especie tales como Discman, personal de música, celulares, 

Pendrive, radio  o bajo cualquier pretexto que los alumnos traigan al establecimiento.  

Todo objeto de valor reglamentado será devuelto a fin de año  solamente a su apoderado. 

Las alumnas deberán  mantener el cabello ordenado, y si es largo deberán tomárselo con una 

traba o colé de color blanco u / plomo.  No esta permitido la asistencia al colegio con accesorios, 

maquillaje. 

En el colegio los alumnos usaran capas y delantales marcados. 

Los alumnos usarán el pelo corto, que no les toque el cuello de la polera y el rostro del varón 

debe estar rasurado y limpio.  

Los alumnos que presenten pediculosis u/o otra alergia de carácter contagiosa implicara 

suspensión inmediata de clases como medida preventiva para evitar mas contagios, 

entendiéndose que el periodo de inasistencia estará destinado a la superación del problema 

sanitario. 

 

SOBRE LOS UTILES DE ESTUDIO 

 

a) Los cuadernos, libros y carpetas de estudio deben estar forrados e individualizados de 

forma clara, indelebles con su nombre y curso. 

b) Los cuadernos deben permanecer ordenados y con las tareas al día. 

c) Los textos y cuadernos no deben ser usados para escritos o dibujos ajenos a los 

contenidos de la asignatura respectiva. 

d) El apoderado deberá revisar, firmar y enviar en forma diaria el cuaderno de 

comunicaciones. De igual forma podrá utilizarlo como medio de comunicación con la 

profesora, con el fin de evitar el constante ingreso de apoderados al establecimiento en 

horarios no permitidos. 

e) Al termino de cada semestre, se realizara un consejo de evaluación para analizar las 

condiciones de los alumnos que hayan demostrado falta de: compromiso en sus 

obligaciones escolares, problemas disciplinarios o sus padres evidencien falta de 

supervisión y control de los quehaceres escolares de su pupilo.   

 

      SOBRE LOS BIENES PROPIOS Y AJENOS: 

 

a) Los alumnos no deben traer al establecimiento objetos ajenos a las actividades 

académicas tal como juguetes, láminas, fichas, pelotas. En caso de que se encontrara 

alguno, éste será requisado por el profesor y se entregará al final de la jornada al 

apoderado. 
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b) El colegio no se responsabiliza por la perdida o deterioro de objetos valiosos 

pertenecientes al alumno. 

c) Todo articulo de uso personal ( capas, buzos, artículos de aseo, etc.) deberán venir 

debidamente marcados con un plumón permanente. 

d) Todo alumno deberá cuidar el material e inmobiliario del establecimiento, en caso de 

romper, rayar, pintar etc cualquier bien que sea del establecimiento, el profesor de aula 

hablara con el responsable y este deberá  colaborar en la medida que sea posible de reparar el 

daño( Ej.: Ayudar a limpiar, barrer, etc ). En caso de ser un accidente se exime de la 

responsabilidad de reparación. Y en el caso de comprobarse la intencionalidad de querer 

dañar el mobiliario u otros se solicitara la restitución o reparación en forma integral.   

 

SOBRE EL USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL COLEGIO. 

 

a) Los alumnos deberán usar exclusivamente los baños que les han sido asignados. 

b) Están estrictamente prohibido fumar, tanto para el personal como para las los apoderados, 

al interior del establecimiento. 

c) En los días de actos tanto alumnos como apoderados deberán utilizar los basureros que 

están distribuidos en el patio. 

 

SOBRE LAS NORMAS QUE REGULAN LA RELACION DE LA ESCUELA CON EL 

APODERADO. 

 

a) Los apoderados deberán asistir obligatoriamente( sin niños) a reunión de apoderados las 

cuales se realizan una vez al mes y es informada vía libreta de comunicaciones por el 

profesor. 

b) En caso de inasistencia, se deberá informar con anterioridad al profesor y solicitar 

entrevista. 

c) Existe un horario establecido para solicitar entrevistas con el profesor. Se debe solicitar 

hora con anticipación. 

d) El apoderado deberá asistir en forma obligatoria a las asambleas que se realizan 

semestralmente, donde se discuten temas referidos a la educación de sus hijos, actividades 

de la escuela o bien se discute algún tema de interés para los apoderados. 

e) Al momento de matricular a un alumno en el establecimiento, este debe entrega r al 

apoderado una copia del reglamento d convivencia para que conozca a cabalidad la s 

normas que rigen el funcionamiento del establecimiento. 

f) El reglamento de convivencia se comparte, discute y analiza en la primera reunión de 

apoderados, con el fin que todos los puntos queden claros para los apoderados. Luego 

cualquier duda puede ser tratada en las siguientes reuniones. 

g)  Todo apoderado deberá firmar un registro de conocimiento del reglamento de 

convivencia. 

h) Si existe alguna falta reiterada, por un alto porcentaje de las familias de la escuela, el tema 

será tratado en asamblea general. 

i) En caso de identificar cualquier tipo de maltratado o abuso que este sufriendo algún niño 

o niña de nuestro establecimiento será denunciado directamente al Tribunal de Familia y o  

a los organismos pertinentes previa investigación sumaria. 
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j) En caso de identificar que algún niño o niña esta siendo utilizado para el trafico de drogas 

será   denunciado directamente al tribunal de Familia.  

 

CRITERIOS  BÁSICOS PARA EL DESARROLLO DE NORMAS PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

1.Promover el reconocimiento de los conflictos como, situaciones inherentes a la interacción  de 

personas y ante  los cuales, es posible encontrar alternativas que intenten transformar la solución 

de ellos en actos educativos. 

2.Promover conductas respetuosas hacia el conjunto de actores del proceso educativo, de acuerdo 

con las responsabilidades que se desprenden de los diferentes roles que deben desempeñar. 

3.Favorecer la búsqueda permanente de instancias de dialogo, negociación, mediación, 

considerando que todos los actores de la comunidad son iguales en dignidad y derechos. 

4.Instalar la noción de acuerdo y el compromiso como base de la convivencia y la 

responsabilidad compartida para su logro. 

5.Privilegiar la implementación de estrategias de prevención, vinculadas a los mecanismos 

propuestos anteriormente. 

6.Dar o permitir el derecho a la defensa, para que los actores de una situación conflictiva tengan 

la oportunidad de dar su versión y si hubo falta, reconocerla, reflexionar sobre el daño señalado  

y hacerse cargo de la reparación. 

7.Valorizar el reconocimiento del error.  Siendo el error  un elemento mas del proceso de 

aprendizaje, el reconocimiento puede ser una instancia importante en la modificación de 

conductas futuras, para lo cual es importante que los docentes implementen estrategias que las 

orienten  y favorezcan. 

8. Privilegiar  el diálogo como estrategia para la resolución de conflictos y corrección de 

conductas. 

TRASGRESIONES DE LAS NORMAS: 

 

Todas las conductas que trasgreden las normas que regulan la Convivencia Escolar son 

consideradas faltas.  Las faltas no tienen siempre la misma categoría, por lo tanto, para la 

adecuada evaluación de cada una  se plantea la siguiente categorización.: 

 

1.Trasgresión a la norma LEVE: 

 

Corresponde a aquellas conductas que trasgreden las normas que regulan la convivencia escolar, 

pero que no alteran el desarrollo  de las actitudes que la sustentan. 

 

Las faltas antes señaladas deberán seguir el siguiente procedimiento: 

 

Constatación del hecho 

Establecer dialogo profesor-alumno a través del proceso en distintos niveles 

Conducta reparadora (Corrección, refuerzo negativo, tiempo fuera, etc) 

Compromiso personal del alumno(a) 

Registro en el cuaderno de comunicaciones al apoderado. 
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Frente a la recurrencia de estas conductas: 

Informar en entrevista al apoderado y asumir compromiso familia – establecimiento con tiempos 

establecidos. 

 

2.-Transgresión a la norma CONSIDERABLE: 

 

Corresponde a aquellas conductas que trasgreden las normas que regulan la convivencia escolar, 

alterando el desarrollo de las actitudes que la sustentan,  reconociéndose así como una señal de 

preocupación importante de compartir con la familia. 

 

Las faltas antes señaladas deberán seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. Constatación del hecho 

2. Establecer dialogo profesor – alumno a través del proceso  en distintos niveles 

3. Conducta reparadora ( corrección, refuerzo negativo, tiempo fuera, etc.) 

4. Compromiso  personal del alumno(a) 

5. Registro en el cuaderno de comunicaciones al apoderado 

6. Informar en entrevista al apoderado y asumir compromiso familia establecimiento con 

tiempos establecidos. 

3.Transgresión a la norma GRAVE: 

 

Corresponde a aquellas conductas que trasgreden la normas que regulan la convivencia escolar 

y/o los compromisos asumidos, alterando significativamente el desarrollo de las actitudes que la 

sustentan.  

Las faltas antes señaladas, se regirán por el siguiente procedimiento: 

 

Constatación del hecho 

Establecer dialogo profesor – alumno a través del proceso en distintos niveles 

Conducta reparadora (Corrección, refuerzo negativo, tiempo fuera, etc) 

Compromiso personal del alumno(a) 

Registro en el cuaderno de comunicaciones al apoderado 

Entrevista  de  la familia con el Director(a) del Colegio.  Carta Compromiso con la Dirección 

firmada por Profesor – apoderado. 

Recurrencia: 

Frente a la recurrencia de estas faltas se solicitara una entrevista con ambos padres o apoderados 

para evaluar la situación y se realizara un seguimiento de la situación en forma mensual. 

Se entregara material de apoyo para lograr un mayor manejo conductual del alumno.  

  

MEDIDAS EXTREMAS: 
Serán contempladas como medidas extremas aquellas conductas en las cuales los alumnos 

participen en hechos delictuales como: 

 

Agresión Física con daño tipo corto punzante a profesores y alumnos:  dicese a aquellos que 

utilizan cortaúñas, cuchillo cartonero, cortaplumas, hoja de sacapuntas, tijeras, etc. Y provoquen 

heridas de cualquier tipo, con clara intención de provocar daño. 
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Agresión Física , verbal a profesores y alumnos: 

Verbal : utilizando vocabulario soez como garabatos de grueso calibre. 

Física:  utilizando golpes en diferentes partes del cuerpo, pudiendo ser con el 

  Puño, pie, cadenas, palos, fierros, etc. 

Agresión de Apoderados:  a los  alumnos,  profesores, Paradocentes u/o auxiliar  ya sea tanto 

física  como verbal corresponderá a la misma sanción determinada como medida extrema, debido 

a que no presenta un respeto que corresponde como entidad educacional. 

 

Lo señalado como situaciones extremas serán motivos de cancelación automática de la matricula 

del alumno a contar del año lectivo siguiente , y además se sugerirá otra alternativa de colegio 

que este acorde con su rendimiento y conducta  se dejara estipulado en Libro de clases, en Acta 

de Consejo de profesores  que será firmado por su apoderado, por el  Representante  de 

Profesores, Consejo de Alumnos y Director del Colegio. Todas las pruebas que atañen al alumno 

implicado serán adjuntados en resolución  será avisado con posterioridad a Secretaria Ministerial. 

 

DISCIPLINA 

De las medidas disciplinarias: Faltas y Sanciones 

 

Las faltas al presente Reglamento serán graduadas en LEVES, CONSIDERABLES Y  

GRAVES . Sus Sanciones serán graduadas en, otras faltas no contempladas en este Reglamento, 

serán calificadas por la Dirección en cuanto a su gravedad y sanción se refiere, ajustándose a los 

márgenes de las normas de convivencia escolar. 

Cuando un alumno haya cometido faltas que merezcan sanción , éste y/o su apoderado pueden ser 

escuchados antes de determinar la sanción.  Para esta reunión se contemplan utilizar técnicas para 

resolver conflictos  entre los estudiantes (arbitraje, negociación, mediación escolar, u otro), que 

sean sugeridos por las Unidades de Inspectoría General y Dirección, cautelando que dicha 

sanción  cumpla con el requisito de corregir conductas negativas. 

 

Faltas Leves 
 

Son aquellas que se producen durante el desarrollo de la clase y no alteran la convivencia normal 

profesor alumno. Son también faltas  leves  

La irresponsabilidad con sus deberes escolares 

La impuntualidad en la llegada del colegio. 

Presentarse sin uniforme, sin una justificación por parte del apoderado.  

No usar adecuadamente el uniforme (Camisa afuera, sin corbata, sin insignia, zapatos sucios, 

prendas de otro color, atuendos inadecuados en evidente desarreglo)  

La mala presentación de los alumnos (Pelo largo, falda corta, adornos, uso de buzo en horario que 

no corresponda). 

Conductas inadecuadas en los lugares de estudio ( desorden, interrupción al profesor, etc.) 

Todas estas faltas se considerarán Leves, siempre y cuando no constituya reincidencia. 
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DE LAS SANCIONES A LAS FALTAS LEVES: 

 

Las medidas disciplinarias a aplicar gradualmente en las faltas leves, son las siguientes: 

a)     Amonestación Verbal: La aplica cualquier miembro de la Dirección, personal docente o 

paradocente. 

b)    Amonestación escrita: Constancia escrita en los documentos del Establecimiento. La aplica 

cualquier  miembro de la Dirección o personal docente 8 anotación en la hoja de vida del alumno) 

c)    Citación del Apoderado: La aplica cualquier miembro de la Dirección o docente. Se debe 

informar al Inspector General,  y Profesor Jefe, dejando constancia en el Registro de 

observaciones del Libro de Clases, con la finalidad de dar a conocer al apoderado el 

comportamiento del alumno. 

 

 Faltas  considerables 

 

Son aquellas que comprometen el prestigio del Colegio SAINT MICHAEL y las que alteran el 

régimen normal del proceso educativo: 

Incumplimiento de órdenes emanadas de docentes directivos, docentes técnicos, docentes 

propiamente tales o Inspector General. 

Promover desórdenes entre alumnos, pugilatos. 

Copiar durante el desarrollo de las pruebas escritas. 

Faltar a clases o llegar atrasado a ellas, encontrándose en el Colegio. 

Abandonar el Colegio sin autorización de Inspectoría General. 

Mostrar conducta reprochable en la vía pública, vistiendo el uniforme del Colegio. 

Ser sorprendido fumando dentro del Colegio o en sus alrededores inmediatos. 

Faltar a clases sin el  conocimiento de Padres o Apoderados. 

Faltar el respeto y/o agredir físicamente o verbalmente  a cualquier funcionario del Colegio. 

  

DE LAS SANCIONES A LAS FALTAS CONSIDERABLES 
 

Las medidas a aplicar gradualmente en las faltas medianamente graves, son las siguientes: 

Citación del Apoderado y evaluación de la Falta, si es necesario: La aplica cualquier  miembro de 

la Dirección o docente. Se debe informar al Inspector General, y Profesor Jefe, dejando 

constancia en el Registro de observaciones del Libro de Clases. 

Suspensión de clases por uno o más días y citación de apoderado. 

La decide el Director, Subdirector o Inspector General por propia iniciativa o solicitud 

debidamente fundada de cualquier profesor del Establecimiento. El hecho debe quedar 

consignado en el Registro de Observaciones del alumno. 

La Condicionalidad la decide el Director del Establecimiento, previo informe del Inspector 

General, Profesor Jefe, y en una entrevista con el apoderado .  

 

 Faltas Graves  

 

Son las que atentan contra la integridad física y moral de las personas y todas aquellas que están 

penadas por el código civil y criminal. 
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Agredir de hecho o de palabra a cualquier miembro del colegio. 

Adulterar notas en el Libro de clases, pruebas escritas o documentos del Establecimiento. 

Cometer hurto o robo en el Establecimiento. 

Participar directa o indirectamente en la toma del  colegio o  alguna dependencia del mismo, con 

fines ajenos a la educación formal.  

Participar de destrozos de materiales o deterioro del mobiliario, rayado de muros , etc. 

Apoderarse de objetos o valores pertenecientes al Colegio, o de  otros alumnos y/o personas. 

Fugarse del Establecimiento, entendiéndose como abandonar el Colegio en horas de clases sin la 

autorización docente, con fines no educacionales. 

 

DE LAS SANCIONES A LAS FALTAS GRAVES  
 

La medidas a aplicar en una falta grave serán las siguientes: 

 

Término del Contrato de prestación de servicio Educacionales, entiéndase expulsión por razones 

de conducta graves y no por rendimiento académico, siendo aplicadas solamente al termino del 

año escolar lectivo. 

Cambio de Ambiente Pedagógico. 

La caducacion de matricula la decide el Director del Establecimiento, previa presentación de un 

Informe de Inspectoría General y si es necesario del acuerdo del Consejo General de Profesores. 

El alumno y/o su apoderado podrá apelar de esta decisión a la Dirección del Establecimiento por 

escrito, exponiendo su situación y las medidas remediales que tiendan a eliminar el problema. 

 

COMUNICACIÓN VÍA AGENDA: Como medio de comunicación colegio y hogar todo 

alumno, deberá mantenerse constantemente con su Agenda Escolar al día, la que será revisada 

periódicamente por el respectivo profesor de curso o asignatura. 

 

TRASLADO DE ALUMNO A OTRO ESTABLECIMIENTO. 

 

El traslado de un alumno a otro establecimiento, debe ser exclusivamente realizado por el 

apoderado. 

El alumno cuyo apoderado haya decidido su traslado a otro establecimiento, recibirá la 

documentación que corresponde al estado de avance de su proceso educacional. 

El apoderado debe firmar la hoja de retiro, con la cual confirma que recibió la documentación 

pertinente que pone termino a la matricula. 

 

EXIMISIONES 

 

La eximisión de Educación Física e Idiomas se regirá según los decretos de evaluación 

correspondiente (511) 

Los apoderados que deseen solicitar la no opción de religión deberán hacerlo en la primera 

reunión del mes de marzo de cada año escolar con sus respectivas firmas. 
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OTROS : 

Promedio de notas anual mínimo: El establecimiento establecerá el rendimiento mínimo 

exigibles, según los criterios que emanen de su particular proyecto educativo, el cual se dará a 

conocer previamente a la comunidad escolar. 

Los alumnos antiguos del colegio promovidos o repitentes que no están en situación condicional, 

podrán ser matriculados por sus apoderados en el periodo definido para este efecto. 

 

Los casos de alumnos antiguos del colegio, promovidos o remitentes, que al finalizar el año 

escolar se encuentren en situación de Condicionalidad, serán presentados al Consejo de 

profesores, el cual sugerida a la dirección  las remédiales a seguir.  Para tal decisión el consejo 

deberá ceñirse a las disposiciones de los puntos 7 y 8 del presente reglamento. 

 

La matricula de alumnos antiguos y nuevos se hará oficialmente efectiva a partir del momento en 

que apoderado firme la ficha de matricula del establecimiento. 

 

DERECHOS Y DEBERES 

 

SOBRE LOS DERECHOS  DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

a. Los apoderados tienen el derecho y el deber de conocer el reglamento de convivencia  y 

disciplinario  del colegio, tanto al inicio del año  escolar como en el transcurso  de éste. 

b. Todos los apoderados  deben ser tratados  en forma digna  y respetuosa. 

c. Ser  informados por la instancias correspondientes  sobre los procesos  de aprendizaje , 

desarrollo personal y social de su hijo(a) 

d. Recibir orientaciones  en el proceso de búsqueda de soluciones  ante dificultades  

académica, conductuales o valóricas. 

e. Ser citados  oportunamente a reuniones  y encuentro programados  por el establecimiento. 

f. Ser atendido, en caso  solicitado, por la persona requerida  según horario establecidos. 

g. Ser tratado con respeto y consideración  por parte de todos  los integrantes  del 

establecimiento. 

SOBRE LOS DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

a. El apoderado debe conocer  los objetivos a trabajar  durante el año escolar. 

b. Debe  participar  en forma activa  y constructiva  a través de los diferentes  canales 

establecidos. 

c. Es responsable de la presentación personal y asistencia de su pupilo. 

d. Velará  que su hijo  o hija no  lleve objetos  de valor  ni juguetes  al establecimiento. 

e. Supervisará diariamente  el desenvolvimiento de su hijo(a)  en lo referente  a útiles, 

evaluaciones, disciplina, etc. 

f. Debe asistir a  entrevistas  con la profesora, cuando ella lo solicita, o bien si la apoderado 

lo estime  necesario. 

g. Debe asistir  a las reuniones   de apoderados, las cuales se  realizarán una vez al mes. 

h. Todo apoderado  que no asista  a reunión  de curso, deberá entrevistarse  en forma 

personal  con  la profesora. 

i. Los alumnos no podrán ser retirados  de la jornada de clases. 
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j. No podrán hacer  tratos económicos  de ningún tipo  con personal del colegio,  que 

implique la presentación  de servicios paralelos o complementarios  a los otorgados por el 

establecimiento. 

k. El maltrato, por parte del apoderado, a cualquier funcionario  del establecimiento, será 

considerado  falta grave, causal suficiente  para solicitar cambio de apoderado. 

l. Las injurias, calumnias y descalificaciones infundadas hacia el personal y/ o al 

establecimiento, serán considerado una falta gravísima, por lo cual  la Dirección del 

colegio, en consulta  al Consejo de Profesores, puede  solicitar la no renovación  de 

matrícula  para el año siguiente. 

m. En la eventualidad de que una alumna o alumno  presente reiteradamente  problemas 

conductuales  o de aprendizaje, serán responsabilidad del apoderado  cumplir y seguir las 

sugerencias  e indicaciones de la profesora (derivaciones psicológicas, neurológicas y 

médicas  si son necesarias). 

n. Brindar cariño, protección  y acompañamiento   en el proceso de formación  de su hijo(a). 

o. Dirigirse con respeto y cordialidad, siguiendo los conductos regulares, a todas las 

personas del establecimiento. 

p. No portar, consumir, ni consumir drogas ilícitas. 

 

SOBRE LOS DERECHOS  DEL PROFESOR 

 

a. Derecho a participar en proceso de perfeccionamiento docente, que busque contribuir  al 

mejoramiento  del desempeño  profesional. 

b. Derecho a participar, con carácter consultivo  en el diagncotico, planeamiento, ejecución  

y evaluación  de las actividades referidas  a las unidades temáticas. 

c.  Derecho de ser consultado  en los procesos de  proposiciones  de políticas educacionales 

del establecimiento. 

d. Derecho a desempeñar con autonomía  en el ejercicio  docente,  sujeto a disposiciones  

legales que orienten el sistema. 

e. Los docentes son  personalmente responsables  de su desempeño, en virtud  deberán 

someterse  a los procesos evaluación  de su labor  y de ser informados de sus resultados. 

El docente  tiene derecho  a recurrir  contra una apreciación  o evaluación directa de su 

desempeño. Si lo estima  infundado. 

f. Derecho de ser tratado  respetuosamente y cordialmente  por  todos los integrantes  de la 

comunidad educativa. 

 

SOBRE LOS DEBERES DE LOS PROFESORES 

 

a. La dirección, el equipo  docente  y la fonoaudióloga realizarán reuniones clínicas  de 

los casos  que requieran  especial atención  en lo pedagógico, conductual y 

fonoaudiológico, con el fin  de establecer una línea metodológica  a seguir. 

b. La responsabilidad del profesor informar al apoderado cualquier tipo de accidente que 

haya ocurrido durante la jornada escolar. 

c. Revisar el cuaderno de comunicaciones diariamente 

d. Enviar comunicaciones, con debida anterioridad sobre actividades o materiales que se 

requieran para llevar a cabo alguna actividad pedagógica. 
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e. Informar al apoderado en el caso que el hijo este presentando problemas conductuales 

o pedagógicas. 

f. Impartir una educación valorica transversal a las unidades temáticas planificadas. 

g. Preocuparse por la integridad física y emocional de los alumnos dentro de la rutina 

escolar. 

h. Presentar una buena disposición al trabajo y atención de apoderados en los horarios 

PRE establecidos. 

SOBRE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

 

a. Derecho a no ser discriminado, cualquiera sea su raza,  sexo, religión o cualquier 

otra condición del niño (a). 

 

b. derecho a tener confesión religiosa o a no tener ninguna. 

 

c. Derecho a participar en actividades deportivas, artísticas y recreativas para 

desarrollar  al máximo sus habilidades. 

 

d. Derecho a ser acogido y protegido en caso de abuso sexual. 

 

e. Derecho a ser protegido en caso de maltrato. 

 

f. Derecho a opinar y hacer escuchado 

 

g. Derecho a recibir una formación integral en sus dimensiones: cognitivas, afectivas 

y corporal. 

 

h. Derecho a ser estimulado en todo momento y hacer gratificado cuando sea 

merecedor de ello.   

 

SOBRE LOS DEBERES DEL ALUMNO: 

 

a. respetar a todo el personal del establecimiento. 

b. Participar activa y responsablemente en las clases 

c. Comportarse adecuadamente en todo espacio y actividad organizada por el 

establecimiento. 

d. Contribuir con el orden, aseo y cuidado de las salas y áreas verdes del 

establecimiento. 

e. Respetar y ayudar a sus pares ante las dificultades o accidentes que puedan 

presentarse. 

f. Solucionar los conflictos a partir de la practica de la no violencia, utilizando el 

dialogo como principal estrategia. 
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LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
Estos están vinculados con las narraciones e historias imaginarias que ejemplifican significativas 

realidades y que aluden a valores éticos y civiles universales de respeto, tolerancia y aprecio por la 

identidad individual, como lo son la libertad, la honestidad la responsabilidad, la solidaridad. 

Derechos en acción es una olerá primordial para educar para la vida y la convivencia un mundo donde 

todos sin excepción alguna podamos vivir dignamente convivir en armonía.  

Los derechos nos garantizan los valores éticos fundamentales para la convivencia como la paz, igualdad 

justicia, libertad, la solidaridad, el respeto mutuo. 

Los seres vivos debemos difundirlos, defenderlos y hacerlos  valer para así ser capaces de transformar una 

cultura de violencia en una cultura de paz.  Entonces este mundo mejor que tanto deseamos será posible.   

Tenemos derecho a nuestros derechos 
A crecer junto a nuestra familia, educarse aprender, ir a la escuela, jugar divertirse, reír, puedes  

vivir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con alegría Sin Violencia Con igualdad 

Sin contaminación Respetando a los 

mayores 

En paz 

Con libertad Con un medio 

ambiente limpio y  

sano 

Sin guerras 

Sin privilegios Sin abusos de 

poder 

Con seguridad social 

Con niños felices 

Con justicia  para 

todos 

Con educación y 

salud para todos 

Con una vida 

digna de ser vivida 

Cumpliendo 

nuestros deberes 

Con tolerancia por 

las diferencias 

Con igualdad de 

posibilidades 

Sin discriminación Sin droga 

Con capacitación 

para todos 

Con respeto por los 

derechos humanos 

Acceso parejo al 

conocimiento de la 

ciencia y la 

tecnología 

Con amor 

Con trabajo para 

todos 



                 COLEGIO SAINT MICHAEL                                       VIÑA DEL MAR 

                                                                                

 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    REGLAMENTO DE EVALUACION 
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Reglamento de Evaluación y Promoción de Alumnos Colegio Saint Michael 

Año 2007 

 

Considerando las facultades que se conceden  a los establecimientos educacionales por los 

decretos exentos de educación, la dirección del colegio previa consulta al consejo general de 

profesores resolvió aprobar el siguiente reglamento de evaluación y promoción de alumnos para 

el año escolar 2007 de acuerdo a los siguientes decretos: 

  

             511/97 - 107/2003 Art. 10 de Evaluación y promoción 

  625/2003 de 1° ,  2° , 3° y 4°  Básico, Planes y programas de estudio 

  220/1999 de 5° básico, Planes y programas de estudio 

  81/2000 de 6° básico, Planes y programas de estudio 

  481/2000 de 7° básico, Planes y programas de estudio 

  92/2002 de 8° básico, Planes y programas de estudio 

 

1.-Disposiciones Generales.- 

1.1-Lo dispuesto en le presente reglamento se aplicará en los niveles de Educación General 

básica del colegio Saint Michael durante el año escolar 2007. 

1.2.-El período escolar comprenderá dos períodos semestrales. 

1.3.-Los alumnos que tengan dificultades de aprendizaje en algún subsector deberán aplicárseles 

procedimientos de evaluación diferenciada, previo informe del profesional tratante pertinente, 

para tener las herramientas adecuadas para su tratamiento. 

1.4.-La Dirección y el cuerpo Docente se preocupará,  de acuerdo a sus facultades, de atender las 

situaciones especiales de evaluación a través de; consejos técnicos, consejo de profesores, UTP, 

profesores jefes y Dirección. 

1.5.-Los consejos técnicos serán obligatorios y se tratarán temáticas pedagógicas, entregando 

informes de proceso por curso y subsectores en cada uno de ellos. 

 

 2.-De la Evaluación.- 

2.1.-La finalidad del proceso evaluativo es proporcionar información objetiva, válida, confiable y 

útil para mejorar la práctica pedagógica del docente y el aprendizaje de los alumnos. 

2.2.-Los procedimientos que se aplicarán frente a las calificaciones y promedios limítrofes serán 

de acuerdo a la aproximación a la décima siguiente sobre la centésima 0,05.Esto se aplicará a los 

promedios semestrales. 
2.3.-Al analizar y utilizar los resultados de los procesos evaluativos se deben considerar; a)La 

Evaluación Diagnóstica: se aplicará al inicio del año escolar permitiendo establecer el grado de 

aprendizaje de los educandos tanto en actitudes, habilidades y conocimientos que se necesitan 

para facilitar el logro de los nuevos aprendizajes. La información se registra en los libros de 

clases en términos de Logrado”L”; Medianamente logrado”ML”; no logrado”NL”. b)La 

evaluación formativa: se aplica en el proceso del aprendizaje y entrega de información oportuna 

del docente para corregir deficiencias y mejorar la calidad de la educación; c)La evaluación 

Sumativa: se aplica al término de unidades o materias permitiendo calificar los aprendizajes 

logrados por los alumnos. 
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3.-De las Calificaciones.- 

3.1.-Las calificaciones deberán reflejar el nivel de logros de los objetivos planteados para el 

proceso de aprendizajes en cada uno de los subsectores. 

3.2.-las calificaciones se expresarán en cifras hasta con un decimal siendo la calificación mínima 

de aprobación la nota 4.0 correspondiendo al 60% de prema (nivel mínimo de aprobación) para el 

logro de los objetivos planteados en cada una de las evaluaciones. 

3.3.-El subsector de religión u/o Orientación será evaluado parcialmente en forma conceptual, en 

conceptos; MB muy bueno, B bueno, S suficiente, I insuficiente;  y no incidirá en la promoción. 

3.4.-Los alumnos obtendrán durante el año lectivo las siguientes calificaciones; a) Parciales: 

corresponden a las calificaciones coeficiente uno y dos que los alumnos obtengan durante el 

semestre, y el número mínimo será el siguiente: 

  

Subsectores De 1° a 4° 

Básico 

De 5° a 8° Básico Coef.1 Trabajo

s 

Coef.  2 

Lenguaje y Comunicación 08 08 04 02 01 

Educ. Matemática 08 08 05 01 01 

Comprensión del medio 06  03 01 01 

Estudio de la Naturaleza  06 03 01 01 

Estudio de la Sociedad  06 03 01 01 

Educ. Artística 04 04 02  01 

Educ. Tecnológica 04 04 02  01 

Artes Visuales  04 02  01 

Artes musicales  04 02  01 

Educ. Física 04 04 02  01 

Inglés 04 04 02  01 

Computación 04 04 02  01 

Religión 04 04 02  01 

 

b) Semestrales: corresponden a un promedio matemático de las calificaciones asignadas durante 

el semestre, utilizando una escala numérica del 1 al 7 con un decimal sin aproximación 

aritmética. 

c) Anuales: corresponden a promedio matemático de las calificaciones semestrales con 

aproximación a la décima siguiente según corresponda (5,55 a 5,6- 4,95 a 5,0). 

3.5.-El apoderado recibirá en la reunión mensual un informe de calificaciones parciales y 

acumulativas que haya obtenido su pupilo. 

3.6.-El logro de los objetivos fundamentales y transversales se registrará en el Informe de 

Desarrollo Personal y social del alumno el que se entregará semestralmente a los apoderados. 

3.7.-En los niveles,4to, Y 8vo. Básico, a los cuales les corresponde SIMCE, se realizara taller de 

actividades una vez por semana.   Dichas actividades serán evaluadas por medio de Test con 

modalidades similares a las presentadas en el Simce con una nota parcial semestral, en cada 

asignatura pertinente, como forma de cuantificar los esfuerzos de los alumnos. 
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 4.-De las Pruebas 

4.1.-Son evaluaciones las interrogaciones, pruebas, disertaciones y trabajos designados por el 

profesor de cada subsector. No siendo suspendidas ni postergadas, a menos de una causal que así 

lo amerite. 

4.2.-Se deberá  realizar una evaluación coeficiente 2 al semestre, avisada con un plazo no inferior 

a 7 días , y no se podrá fijar ninguna otra evaluación, ya que no será suspendida ni postergada. 

4.3.-Las inasistencias a pruebas y/o trabajos, tareas o disertaciones que han sido avisadas con 

anterioridad , se deberán justificar personalmente por el apoderado con un certificado médico o 

excusa debidamente fundamentada, para lo cual se evaluará al alumno a la clase siguiente a la 

entrevista.  

4.4.-Las calificaciones de  pruebas objetivas tendrán que ser registradas en el  libro de clases 

dentro de los 1.0 días hábiles posteriores a su aplicación, no pudiendo tener otra prueba objetiva 

sin cumplir con este punto. 

4.5.- En la eventualidad de inasistencia del alumno ante una situación de prueba, el docente debe 

tomar el examen, inmediatamente reanude las clases el alumno. 

 

5.-De los Trabajos 

5.1.-Los trabajos serán avisados con 15 días o  un mes de anticipación dependiendo del nivel y  

pudiendo ser grupales o individuales no excediendo un número de tres integrantes por grupo.  

5.2.-En el caso de los subsectores técnicos artísticos el alumno que no trae sus materiales 

solicitados por escrito en la agenda será citado el apoderado, además para que no pierda la hora 

de trabajo, éste realizara un trabajo alternativo de investigación con materiales existentes en 

biblioteca sobre el tema en cuestión. 

5.3.-Los trabajos de investigación que se realicen durante el semestre sean registrados con nota 

integral coef. 1. 

 

6.-De los Exámenes 

6.1.-Los alumnos de 5° a 8° año básico deberán rendir examen anual escrito en el mes de 

Diciembre terminado el 2° Semestre en las siguientes asignaturas: Lenguajes y Comunicación, 

Educación Matemática, Estudio de la Naturaleza, Estudio de la Sociedad e Inglés. En caso de no 

aprobar un máximo de 2 Subsectores del Plan de Estudio anual tendrá la posibilidad de rendir una 

prueba especial con calificación máxima 4,0. 

6.2.-Podrán eximirse de los exámenes todos aquellos alumnos que tengan nota final igual o 

superior a 5,5 

6.3.-La ponderación de los exámenes será de 30% de la nota anual, y 70%  el promedio de los 

dos semestres. 

6.4.-En el primer ciclo se realizará una prueba de síntesis al final del año coeficiente uno que será 

registrada al final del 2° Semestre. 

 

7.-De la Promoción 

 

7.1.-Serán promovidos todos los alumnos que hayan asistido a lo menos el 85% de las clases 

establecidas en el Calendario Anual. No obstante por razones debidamente justificadas el director 

del establecimiento consultado el consejo de profesores podrá autorizar la promoción de los 

alumnos con porcentaje menor de asistencia. 
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7.2.-Serán promovidos los alumnos que tengan aprobadas todas las asignaturas y subsectores del 

plan de estudio de sus respectivos cursos. 

7.3.-Serán promovidos los alumnos de 1° a 8° año básico que no hubiesen aprobado un subsector 

con un promedio general igual o superior a 4,5 incluyendo el subsector reprobado. En caso de 

repetir de curso  el primero y tercer año básico  se utilizara el decreto 107. 

7.4.-Igualmente serán promovidos los alumnos de 1° a 8° año básico que no hubiesen  aprobado 2 

subsectores siempre que su promedio general sea igual o superior a 5,0 incluidos los subsectores 

reprobados. 

7.5.-La situación final de los alumnos deberá quedar resuelta a más tardar al término del año 

escolar. 

7.6.-Los promedios anuales serán aproximados a la centésima siguiente si el promedio aritmético 

así correspondiera a la décima 0,05 a 0,09 (3,45 a 3,5 o 3,47 a 3,5) 

 

 CONDICIONES ESPECIALES  
 

7.b.1 Reprobará sin apelación en la eventualidad de obtener nota inferior en a 4 (cuatro) en tres 

subsectores.    

7.c.2  Los alumnos que no participan de las clases lectivas regulares de educación física por 

motivos médicos justificados ( de acuerdo a certificado médico).   Éstos (alumnos) realizan 

trabajos alternativos programados por el docente en relación a contenidos teóricos de la 

asignatura y  que estén relacionada con otros subsectores de aprendizaje, siendo evaluados con 

nota como cualquier trabajo. 

8.-Consideraciones Finales 

 

8.1.-se aplicará evaluación diferenciada a los alumnos que tengan problemas de aprendizaje 

manteniendo los objetivos fundamentales y contenidos mínimos variando los instrumentos 

evaluativos y porcentajes mínimos de logros, todo esto en los casos debidamente diagnosticados 

y evaluados por profesionales que así lo avalen. 

8.2.-Si un alumno posee un promedio crítico o limítrofe el profesor debe establecer que a este 

alumno se le tomará una prueba especial con el propósito de favorecerlo. 

8.3.-La Dirección previo informe del consejo de profesores podrá resolver y fijar las condiciones 

y modalidades 

de evaluación de los alumnos que se vean afectados por situaciones especiales como: ingreso 

tardío, se entiende que los alumnos que ingresen a esta unidad educativa, durante el primer 

semestre del año escolar, se les consideraran como notas parciales aquellas que traen de su 

unidad educativa de origen.   

Los alumnos que ingresen durante el segundo semestre, se les consideraran las calificaciones 

obtenidas en el periodo anterior, como sus calificaciones finales correspondientes al primer 

semestre; además , problemas de salud, embarazo precoz, viaje al extranjero, becas u otros. 

8.4.-La documentación oficial como Certificados de Estudio, Licencias de 8° básico u otros, no 

serán retenidos por la Dirección.  

8.5.-Las situación de evaluación no previstas en este reglamento, serán resueltas por la Secretaria 

Regional Ministerial de Educación de la región correspondiente en conjunto con la Dirección del 

Colegio. 
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    REGLAMENTO CENTRO DE PADRES Y 

APODERADOS 
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CENTRO DE PADRES Y  APODERADOS 

 

 

El centro de padres esta formado por un representante de apoderados de cada curso. 

 

Se reúnen tres veces al semestre para: 

 

1. Organizar tipos de ayuda para los diversos actos, eventos o celebraciones del 

establecimiento. 

2. Identificar familiar vulnerables que puedan sean participes del proyecto solidario. 

3. Discutir ideas, necesidades y propuestas para el proyecto educativo y para favorecer las 

normas de convivencia escolar. 
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Reglamento de los consejos  

escolares 
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REGLAMENTO INTERNO DE CONSEJOS ESCOLARES 

 

En conocimiento a las normas de la política educacional del Supremo Gobierno con la finalidad 

de mejorar la calidad la calidad de la educación  se comunica lo siguiente: 

 

Articulo 1º : La constitución, funcionamiento y facultades de los Consejos escolares 

establecidos en la Ley 19.979 se regirán por las normas contenidas en dicha ley y por las que se 

establecen en el presente reglamento del Colegio. 

 

Articulo 2º : En cada establecimiento  deberá existir  un Consejo Escolar, en adelante 

existir un Consejo escolar, en adelante “el Consejo” el que tendrá carácter informativo, 

consultivo y propositito, salvo que el sostenedor decida darle carácter resolutivo. 

 

Articulo 3º : El consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos por: 

 

El director del establecimiento quien lo presidirá: 

El sostenedor  o un representante designado por el mediante documento escrito; 

Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento previamente 

establecido por estos: 

El presidente del Centro de Padres y Apoderados  

 

Articulo 4º : El consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las 

oportunidades y con los requisitos que a continuación se señalan: 

 

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos. El director del establecimiento deberá informar, a lo 

menos semestralmente, acerca  de los resultados de rendimiento escolar y/o mediciones de la 

calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento; 

 

b) Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del 

cumplimiento de la ley Nº 18.962 y del  D.F.L. Nº2 de 1998, del Ministerio de Educación. Esta 

información será comunicada por el Director en la primera sesión del consejo luego de realizada 

la visita; 

 

c) En los establecimientos municipales, de los resultados de los concursos para docentes, 

profesionales de apoyo, administrativos y directivos. El director pondrá a disposición  del consejo 

los resultados de las distintas etapas del proceso de selección, en su primera sesión luego de 

publicados los resultados de estos concursos; 

 

d) En los establecimientos municipales, del presupuesto anual de todos los ingresos y todos los 

gastos del establecimiento. Para estos efectos, el sostenedor del establecimiento entregará, en la 

primera sesión de cada año, un informe detallado de la situación financiera del colegio, pudiendo 

el consejo hacer observaciones y pedir las aclaraciones que estime necesarias; y 

 

e) Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta información 

la entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle de cuentas o ítem. 
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Articulo 5º : El consejo 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; 

d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director 

anualmente, antes de ser presentado a la  comunidad educativa; y 

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

perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 

 

El consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos del 

establecimientos educacional. 

 

Será obligación  del Director remitir a los miembros del Consejo todos los informes y 

antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en este articulo. 

 

Articulo 6º : El consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, 

mediando entre cada una de estas sesiones no mas de tres meses. 

 

Articulo 7º : El sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le 

otorga facultades decisorias o resolutivas  al Consejo y en que  materias o asuntos. La revocación 

de esta decisión solo podrá materializarse al inicio del año escolar siguiente y hasta la primera 

sesión de ese año. En caso contrario se entenderá prorrogada. 

 

En caso de que estas facultades se otorguen o se revoquen verbalmente por el sostenedor en la 

sesión respectiva, se dejara constancia de ello en el acta, sirviendo la misma como suficiente 

manifestación de voluntad. 

 

Articulo 8º : El consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a mas 

tardar antes de finalizar el primer semestre del año escolar. 

 

El Director del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá convocar ala primera 

sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constituida para todos los efectos legales. 

 

La citación a esta sesión deberá realizarse mediante carta certificada dirigida la domicilio  de 

quienes  corresponda integrarlo y una circular dirigida a toda la comunidad escolar, las que 

deberán ser enviadas con una antelación no inferior a diez días hábiles anteriores a la fecha  fijada 

para la sesión constitutiva.  

 

Articulo 9º : Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de 

constitución del Consejo, el Sostenedor hará llegar  al Departamento Provincial del Ministerio de 

Educación una copia del acta constitutiva del Consejo Escolar, la que deberá indicar: 
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Identificación del establecimiento 

Fecha y lugar de constitución del Consejo 

Integración del Consejo Escolar 

Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecida y  

Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad. 

 

Cualquier cambio en los miembros del Consejo deberá ser informado al Departamento Provincial 

del Ministerio de Educación para la actualización del acta respectiva. 

 

Articulo 10º : según nuestra entidad se realizara una sesión  semestral donde el secretario  

llevara un registro de las sesiones como también se actualizara el reglamento interno, el que 

resolverá los siguientes aspectos de funcionamiento: 

 

El numero de sesiones ordinarias que realizara el Consejo durante el año escolar. 

La forma de citación por parte del Director de los miembros del Consejo a las sesiones tanto 

ordinarias como extraordinarias.  En todo caso, las citaciones a sesiones extraordinarias  serán 

realizadas por el Director del establecimiento, a petición de una mayoría simple de los miembros 

del Consejo o por iniciativa propia. 

 

La forma de mantener informada a la comunidad escolar de los asuntos y acuerdos debatidos en 

el Consejo. 

La forma en que se tomaran los acuerdos en el caso que el sostenedor le otorgue facultades 

resolutivas. 

Designación de un Secretario del Consejo y sus funciones  y 

Las solemnidades que deberá contener el acta de las sesiones del Consejo. 

 

 

Articulo 11º : El Ministerio de Educación será responsable de cautelar el cumplimiento 

del presente reglamento. 

 

Articulo 12º : Este reglamento interno vigente se pondrá en conocimiento  durante el 

primer año del mismo funcionamiento y deberán estar constituidos antes del inicio del segundo 

semestre del año en curso. 
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REGLAMENTO DE OPERACION 

DEYSE 
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REGLAMENTO OPERACIÓN DEYSE COLEGIO SAINT MICHAEL 
 

De acuerdo a los planes de cultural nacional de la prevención y a los Planes de Seguridad 

Escolar DEYSE de acuerdo a la resolución exenta  Nº51 de 04/01 del 2001, el establecimiento 

cuenta con un plan de evacuación y seguridad según las indicaciones de los organismos 

respectivos de seguridad ante eventuales siniestros  y catástrofes. También se ha previsto la 

creación de un comité de seguridad escolar para actuar lo que detalla en el manual de seguridad 

escolar entregado por el departamento provincial.  

 

Articulo 1º : Apruébese el PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR DEYSE elaborado por 

la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI del Ministerio del Interior, para ser desarrollado en 

todas las unidades educativas del país, contenido en el documento denominado manual “Plan de 

seguridad Escolar”, el que se adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución exenta.  

El nuevo PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR DEYSE  constituye una metodología del trabajo 

permanente, destinada a cada unidad educativa del país, mediante  la cual se alcanzan dos 

objetivos centrales; el primero de ellos la planificación eficiente y eficaz de seguridad para la 

comunidad escolar en su conjunto, adaptable a las particulares realidades de riesgos y de recursos 

de cada establecimiento educacional,  y el segundo el aporte sustantivo a la formación de una 

cultura preventiva, mediante el desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y 

seguridad. 

 

Articulo 2º : El Ministerio de Educación, a través del Departamento de Educación 

Extraescolar, con la colaboración y apoyo técnico de la ONEMI, dará la mas amplia difusión al 

“PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR DEYSE” , que en virtud de la presente Resolución Exenta 

se aprueba y colaborara en la capacitación de aquellos que formen parte de los denominados 

“COMITES DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO” 

 

Articulo 3º : El Ministerio de Educación a través de los Departamentos Provinciales de 

Educación, distribuirá un ejemplar del Manual “PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR”  a cada 

una de las Unidades Educativas de su Jurisdicción y supervisara la aplicación del mismo. 

 

Articulo 4º : Cualquier dificultad producida en la aplicación de la presente resolución 

exenta, será resuelta por la Dimisión de Educación General a través del Departamento de 

Educación Extraescolar. 
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