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             REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 
                                   ESTE REGLAMENTO RIGE PARA:  
 
JORNADA DE 15:00 A 23:00 HRS. MODALIDAD TERCERA JORNADA NIVELES H/C 
JOVENES-ADULTOS 15/18 AÑOS Y MAS, SIENDO ESTE REGLAMENTO APLICABLE 
A TODA PERSONA MATRICULADO/A POR SU CONDICIÓN DE ESTUDIANTE. 
 
Título I: Descripción y antecedentes generales del establecimiento. 
 
Unidad Educativa           : Colegio TECNICO PROFESIONAL Santa Teresa de Los Andes 
Comuna                         : Osorno 
Dirección                        : Baquedano N°842 
Fecha de Fundación      : Recepción Decreto Cooperador Junio 2002 
Matrícula  efectiva          : 293 Alumnos/as  
Niveles / Modalidades    : Media Técnico – Profesional  y Tercera Jornada   
Jornada                          : Jornada tarde: 15:00 a 23:00HRS. 
Número de cursos          : 07 cursos/3°nivel,1° y 2° nivel 
Dotación docente           : 10 docentes Aula/05 PIE/03 directivos 
Nombre Director (a)       : Ivonne Rebeca Rosas Kahler 
Año Lectivo                    : 2018 
 

                                                  
SISTEMA 

EDUCACIONAL 

*Sistema Institucional   *Subsistema Actores Educativos 

            *Dirección y/o Equipo de Gestión del 

*Ministerio de Educación   Establecimiento Educacional 

 *Docentes 

*La Institución Escolar(Comunidad, 
Jardín, 

*Asistentes de la Educación 

Escuela, Liceo, Colegio) *Administrativos 

 *Estudiantes 

 *Padres, Madres y Apoderados 

  
Título II: Principios Generales de la Unidad Educativa 
 
1. -Este Reglamento Interno de Convivencia Escolar normará los requisitos de ingreso y 
egreso de los alumnos y alumnas y los deberes y derechos de cada uno de los estamentos 
de la Comunidad Educativa, considerando sus respectivas funciones y responsabilidades 
específicas. 
 
2. -Este Reglamento Interno de Convivencia Escolar está basado en los siguientes 
principios: 
   
* En la Constitución, La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y la Convención de los 
Derechos del Niño y aquellos recomendados por el Ministerio de Educación. 
* En los valores de convivencia y participación responsable, consensuada y activa en la 
comunidad. 
  * En la formación de personas autónomas, respetuosas, solidarias, participativas, 
democráticas con valores y habilidades que le permitan convivir integralmente en la 
sociedad de hoy. 
  * En la institucionalidad normada por reglas de colaboración, formativa por medio del 
diálogo y la práctica de la No Violencia, hacia la búsqueda de la resolución de conflictos 
de manera pacífica y justa que permiten conocer e internalizar los conceptos y prácticas 
de derechos y deberes. 
  * En la función orientadora de la Comunidad Educativa, Escuela y familia, cooperadores 
del proceso formativo de los alumnos y alumnas. 
  * En el respeto y protección de la honra, vida pública, privada, libertades individuales y 
comunitarias, insertas en la diversidad y pluralidad democráticas. 
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3. -La estructura administrativa del colegio comprende los siguientes organismos: 
a) Sostenedor 
b) Director  
c) Consejo Escolar  
d) Equipo de Gestión 
e)  Coordinador de Adultos 
f) Consejo General de Profesores 
g) Centro General de Padres y Apoderados 
h) Subcentros de Padres y Apoderados 
 i) Centro General de Alumnos y Alumnas 
j)  Secretaría 
k)  Inspectoría 
l) Asistentes de la Educación 
 
4. - En la Unidad Educativa funcionan los siguientes niveles y modalidades de enseñanza: 
                      a) Enseñanza Media HC y Técnica Profesional. 
                      b)  Enseñanza Jóvenes y Adultos Vespertina y Nocturna 
 
5. - Horarios Establecidos por el colegio: 
El colegio cuenta con tres jornadas que funcionan en la mañana (diurna para niños y niñas 
jóvenes; modalidad HC y TP), en la tarde (vespertina para jóvenes – adultos; modalidad 
dos en uno decreto 239 y Básica, y una tercera en jornada nocturna siendo los siguientes 
horarios: 
 
Jornada Diurna   Entrada: 08:00 horas 
   Recreos: 10:45 (15 minutos) y 12:30 (15 minutos) 
   Salida   : 13:45 y 15:00 horas 
Jornada Vespertina   Entrada: 15:00 horas 
     Recreos: 16:30 (15 minutos)  
  Salida    : 19:45 horas. 
Jornada Nocturna:   Entrada: 19:00 hrs. 
                                 Recreo: 20:30 (15minutos) 
                                 Salida   : 23:00hrs. 
 
NORMATIVA LEGAL.- 

La ley general de educación (20.370) y la ley de subvenciones (20.032), establecen que 

todos los establecimientos subvencionados deben contar con un reglamento que rija las 

relaciones tanto al interior del establecimiento como con los padres, apoderados y tutores 

de los estudiantes menores de edad. 

Cada comunidad educativa tiene derecho a definir sus propias normas de convivencia, las 

cuales deben enmarcarse en las leyes y las normas vigentes en Chile. 

La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, el ejercicio efectivo 

de la tolerancia, de la no discriminación, de la aceptación y del buen trato entre todos los 

integrantes de la comunidad educativa, como principios básicos para una sana 

convivencia, se constituyen en los fines primordiales que debe perseguir nuestra acción 

educativa, de acuerdo a los propósitos que impulsa el MINEDUC. 

Por otra parte, las normas del manual de convivencia escolar, deben propiciar el clima de 

responsabilidad, de trabajo y esfuerzo, que permita que los alumnos y alumnas obtengan 

los mejores resultados del proceso educativo y adquieran, potencien y ejerciten los hábitos 

y actitudes que el establecimiento se propone como objetivos permanentes a alcanzar en 

su quehacer educativo y de formación. 
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DERECHOS Y DEBERES BÁSICOS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA.- 

La ley general de educación del año 2009 (20.370), en su artículo 10, establece los 

derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa y que se detallan a 

continuación: 

a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca 

oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención 

adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no 

ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo; a expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 

Tienen derecho además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, 

sus convicciones religiosas, ideológicas y culturales, conforme al reglamento 

interno del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las 

pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo 

y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a participar en 

la vida cultural, deportiva y recreativa de la institución y a asociarse entre ellos. 

b) Por otra parte son deberes de los alumnos y alumnas, brindar un trato digno,  

respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; 

asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus 

capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la 

infraestructura institucional y respetar la normativa del reglamento interno del 

establecimiento. 

c) Tanto los estudiantes adultos, como los padres, apoderados y tutores a cargo de la 

educación de los estudiantes menores de edad, tienen derecho a ser informados 

cuando lo requieran por directivos y docentes, respecto de su rendimiento 

académico y su proceso educativo; a ser escuchados, aportando desde su 

respectiva condición al desarrollo del proyecto educativo en conformidad con la 

normativa interna del establecimiento. Los padres, apoderados y tutores además 

deben responsabilizarse de la educación de sus hijos o pupilos como parte 

fundamental de sus deberes, informarse sobre el proyecto educativo y las normas 

de funcionamiento del colegio, cumplir con los compromisos asumidos con la 

institución, respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los 

integrantes de la comunidad educativa. 

d) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo, asimismo, tienen derecho a que se respete su 

integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltrato psicológico por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa. Además tienen derecho a proponer iniciativas que estimaren 

útiles para el progreso del establecimiento en los términos previstos en la normativa 

interna, procurando además, disponer de espacios adecuados para realizar en la 

mejor forma su trabajo. 

e) Por su parte son deberes de los profesionales de la educación, ejercer su función 

docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus estudiantes 

cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 

investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 

nivel educativo establecidos en las bases curriculares y los planes y programas de 

estudio; respetar tanto las normas del establecimiento como los derechos de los 

alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y justo con los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa. 
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f) Los asistentes de la educación  tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante 

y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato respetuoso por parte de 

los demás integrantes de la comunidad escolar, a participar de instancias 

colegiadas de la institución y a proponer iniciativas que estimaren útiles para el 

progreso del establecimiento, en los términos previstos en la normativa interna. 

g) Son deberes de los asistentes de la educación, ejercer su función en forma idónea 

y responsable, respetar las normas del establecimiento y brindar un trato 

respetuoso a los demás integrantes de la comunidad escolar. 

h) Los equipos directivos docentes de los establecimientos educacionales tienen 

derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que 

dirijan.  

i) Son deberes de los equipos docentes directivos, liderar los establecimientos a su 

cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y a propender a elevar la calidad de 

estos; desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo 

profesional necesario para el cumplimiento de las metas educativas, y cumplir y 

respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

j) Para el mejor cumplimiento de los objetivos académicos y formativos del 

establecimiento, los miembros de estos equipos, deberán realizar supervisión 

pedagógica en el aula. 

 

FUNDAMENTACIÓN GENERAL.- 

Nuestro reglamento interno se basa en el principio del “BUEN TRATO Y EL SABER 

CONVIVIR”, esto significa en la práctica, que todos los esfuerzos institucionales están 

dirigidos a generar relaciones positivas, cordiales, justas y solidarias, para el óptimo 

desarrollo de nuestro quehacer institucional, lo que incluye la resolución pacífica de 

conflictos, sobre la base del diálogo, el buen criterio, la colaboración y la mediación, 

cuando se hayan agotado todas las instancias de diálogo. 

Entendemos nuestro colegio como un espacio de encuentro de la comunidad educativa, 

en la cual tanto alumnos(as), docentes, directivos, padres y funcionarios en general, 

aspiramos como finalidad fundamental alcanzar el desarrollo  integral de nuestros 

estudiantes, sobre la base de un trabajo académico y de formación productivo, eficiente,  

comprometido y  respetuoso. 

Entendemos que la convivencia se basa por una parte, en el respeto y cumplimiento de 

los deberes, derechos y obligaciones de cada cual, y por otra, como de afectividad 

responsable, que es la expresión personal y social del conjunto de emociones y 

sentimientos que un individuo puede experimentar a través de las distintas situaciones que 

vive en el contexto de la cultura escolar, convirtiéndose así la convivencia en el conjunto 

de normas y reglas que todos debemos respetar y hacer respetar. 

El presente manual, propicia que exista un orden y una organización que sea garantía de 

respeto y libertad responsable para cada uno de los integrantes de la comunidad escolar, 

lo que implica que las normas presentes en éste, han sido de una u otra forma, producto 

del aporte de todos los estamentos del colegio, legitimando de este modo su vigencia y 

aplicación. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA EPJA DEL COLEGIO T.P. SANTA TERESA DE LOS 

ANDES DE OSORNO.- 

a) Entregar herramientas académicas y formativas que amplíen las posibilidades de 

inclusión social y desarrollo personal de nuestros estudiantes. 

b) Respetar y promover un trato justo y la buena convivencia al interior de nuestra 

comunidad educativa. 

c) Valorar las diferencias y la diversidad y entenderlas como una posibilidad de 

enriquecimiento para todos los integrantes de la comunidad. 

d) Responder adecuadamente a los requerimientos, carencias y déficits académicos 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

e) Motivar y consolidar el sentido identitario y de pertenencia con nuestra institución 

entre todos los integrantes de nuestra comunidad educativa. 

f) Consolidar nuestra propuesta educativa, mejorando sistemáticamente nuestro 

quehacer educativo y de formación. 

ELEMENTOS Y AGENTES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES QUE  

INTERVIENEN EN EL PLANO DE LA CONVIVENCIA.- 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.- 

La comunidad educativa del colegio Santa Teresa de Los Andes de Osorno, pondrá el 

acento en el aprendizaje y la formación, respetando la singularidad y características 

propias de cada estudiante, valorando sus aportes y lo que cada uno trae consigo en 

los aspectos culturales y sociales (conocimientos previos, cultura, hábitos y actitudes)y 

respetando a cada cual como sujeto de derechos, fomentando su capacidad crítica, 

autocrítica y reflexiva, para enfrentar con los mejores dispositivos personales los 

desafíos que le impone la sociedad y la vida en comunidad. 

LOS ESTUDIANTES.- 

Se entiende al estudiante, como una persona única, diferente e irrepetible, con la 

capacidad de desarrollar competencias, por tanto capaz de aprender, actuar e 

interactuar, pensar creativa y reflexivamente, participar  y ser protagonista de su propio 

aprendizaje, mediante el cual descubre y reelabora el conocimiento, genuinamente 

comprometido con su desarrollo y crecimiento personal, responsable frente a sus 

actuaciones,  su conducta y sus decisiones. 

EL DIRECTIVO DOCENTE.- 

Su misión fundamental es conducir, coordinar y supervisar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la gestión de la convivencia, siendo modelo para la comunidad a su 

cargo, proactivo, justo, prudente, responsable, motivador, abierto al diálogo y los 

cambios positivos, con gran capacidad de liderazgo. 

LOS DOCENTES.- 

Organizadores, facilitadores y guías de los aprendizajes. Modelos de conducta y  

respetuosos de sus estudiantes y de su singularidad, tolerante con el pensamiento 

divergente, proactivo, positivo, con gran vocación, enseñando y corrigiendo con 

disciplina, ternura, cariño y afectividad, comprometido con su trabajo y su comunidad 

educativa. 
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ASISTENTES DE LA EDUCACION.- 

Son colaboradores del proceso enseñanza y aprendizaje, desempeñándose de forma 

eficiente, positiva, respetuosa, cariñosa y comprometida con su comunidad educativa. 

EL CLIMA ORGANIZACIONAL.- 

Los integrantes de la comunidad que dan vida a la organización, deben fomentar y 

buscar permanentemente generar una cultura de buen trato, de respeto y de 

cooperación, para establecer y consolidar la buena convivencia y buen clima al interior 

de la institución. El clima organizacional es una construcción social compartida, en 

consecuencia, todos debemos procurar establecer óptimas relaciones sociales, 

enfrentando y superando los conflictos sobre la base del diálogo y la tolerancia, en 

donde cada miembro sea respetado y dignificado en su condición de persona, 

conociendo y ejerciendo cada cual, responsablemente su rol y función y respetando el 

de los demás, teniendo presente que “la libertad personal termina donde comienza la 

libertad del otro”. 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA. 

Roles y funciones de los funcionarios del establecimiento.- 

Para el cumplimiento de los objetivos educacionales y formativos y en general para el 

buen desarrollo del quehacer de la comunidad educativa del Colegio Santa Teresa de 

Los Andes de Osorno, cada funcionario independiente de su rol o jerarquía debe 

cumplir a cabalidad con sus responsabilidades y funciones. 

EL DIRECTOR(A) 

Ámbito pedagógico: 

 Formular, supervisar y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, los planes 

y programas de estudio y fijar las estrategias para su implementación. 

 Organizar y orientar el trabajo técnico pedagógico y de desarrollo profesional de los 

docentes del establecimiento. 

 Implementar las medidas necesarias para que los estudiantes adultos, y los padres, 

apoderados y tutores de los menores de edad, reciban regular y oportunamente la 

información sobre el funcionamiento del colegio y el progreso de los alumnos y 

alumnas. 

 Difundir el proyecto educativo institucional y asegurar la participación de los 

principales actores de la comunidad educativa en su desarrollo. 

Ámbito administrativo: 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normas, impartidas por las 

autoridades superiores pertinentes y las del establecimiento. 

 Organizar y supervisar el trabajo de los docentes, del personal administrativo, de 

los asistentes de la educación y del personal auxiliar. 

 Proponer al sostenedor el personal a contratar y el reemplazo, tanto docente como 

no docente. 

 Promover una adecuada convivencia en el establecimiento. 

 Organizar los recursos humanos para su óptimo desempeño, en beneficio del logro 

de las metas del establecimiento. 

 Resolver respecto de las solicitudes de permisos especiales por parte de todo el 

personal del establecimiento. 
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 Autorizar a través de su firma, la documentación oficial del establecimiento, ya sean 

oficios, circulares, memos, citaciones, certificados de estudio, concentraciones de 

notas, u otros documentos. 

 Dar la cuenta pública anual de su gestión a la comunidad educativa. 

 

JEFE(A) DE LA UNIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA.- 

Las funciones de la Unidad Técnico pedagógica, según el Art. N°8 del Estatuto 

docente, son aquellas de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base 

de una formación y experiencia docente específica para cada función, se ocupan 

de los siguientes campos de apoyo y complemento de la función docente: 

Orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación 

curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de 

procesos de perfeccionamiento docente y otras análogas que por decreto 

reconozca el MINEDUC. 

Tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, supervisar y evaluar la gestión 

curricular del establecimiento, con la finalidad de lograr aprendizajes efectivos en 

los estudiantes. Para ello, debe considerar que el aprendizaje es el centro de su 

accionar, dando oportunidad para dialogar acerca de la enseñanza y el aprendizaje, 

promoviendo un clima de creatividad, de indagación, y evaluación para el desarrollo 

óptimo de los procesos educativos y de formación. 

 

COORDINADOR DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS (EPJA) 

Coordina, supervisa y dirige los procesos de enseñanza, aprendizaje, de formación 

y de carácter administrativo de la jornada a su cargo. Cautela el buen desarrollo de 

los procesos internos de la modalidad, propendiendo a establecer un buen clima 

escolar al interior de la jornada vespertina y nocturna, para lograr los objetivos 

propuestos para la modalidad EPJA. Ejecuta la calendarización y programación del 

año escolar y se relaciona fluidamente con el resto de la comunidad educativa, 

proponiendo acciones y actividades para mejorar el quehacer educativo de la 

modalidad de Educación para Jóvenes y Adultos. 

 

Funciones del Coordinador de EPJA.- 

 Asesorar al director(a) en la asignación de funciones técnicas y/o actividades y otras 

responsabilidades del personal docente de la jornada EPJA. 

 Asesorar al director(a) respecto de la distribución de las horas de clases y la carga 

horaria de los docentes de la jornada EPJA. 

 Cumplir y hacer cumplir la normativa interna del establecimiento en lo relativo a la 

convivencia y la evaluación y promoción de los estudiantes. 

 Dirigir los consejos administrativos y de carácter pedagógico de la jornada EPJA. 

 Procurar la adecuada aplicación y readecuación de los planes y programas de 

estudio de la educación para jóvenes y adultos. 

 Seleccionar, programar y organizar las actividades establecidas por el calendario 

regional y los actos internos de la EPJA. 

 Planificar, coordinar y supervisar las actividades curriculares y extracurriculares de 

la modalidad EPJA. 

 Supervisar la correcta aplicación de los protocolos establecidos para el desarrollo 

del proceso de enseñanza y aprendizaje y la evaluación de los estudiantes con 

Necesidades Educativas especiales (NEE). 

 Dirigir, supervisar y evaluar el desempeño de los docentes de la EPJA. 
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 Monitorear y supervisar permanentemente el rendimiento escolar, para detectar 

oportunamente cursos y/o estudiantes con bajo rendimiento y proponer en conjunto 

con los docentes, las acciones remediales pertinentes y que se estimen adecuadas. 

 Registrar oportunamente en el libro de clases correspondiente, las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes que ingresan con traslado desde otro establecimiento. 

 Mantener información actualizada acerca de la matrícula de los cursos: altas, bajas, 

traslados, deserción escolar. 

 Cumplir con el protocolo establecido para el proceso de matrículas tardías, para la 

puesta al día de estos estudiantes. 

 Promover y fortalecer los espacios de reflexión-acción colaborativa entre pares, 

sobre el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Mantener una comunicación fluida con todos los integrantes de la comunidad 

educativa (directivos, docentes, asistentes de la educación, personal auxiliar, 

estudiantes, padres y apoderados y otros). 

 Propiciar el buen trato y la buena convivencia al interior de la comunidad educativa. 

 Organizar, dirigir y supervisar el proceso de finalización del año escolar de la 

jornada EPJA, respecto del cumplimiento de la programación establecida y los 

plazos fijados por el MINEDUC para cada año lectivo. 

 Organizar el proceso de matrícula de la EPJA y la estructuración de los cursos para 

el año lectivo siguiente. 

 Organizar y promover la difusión del establecimiento para la captación de matrícula. 

 

LOS PROFESORES JEFES.- 

El profesor jefe de curso es el docente que en cumplimiento de esta función, es 

responsable de la marcha pedagógica y de formación del curso a su cargo. Es un 

soporte fundamental para el éxito académico de sus estudiantes y para el logro de 

los objetivos de la institución.  

 

Funciones del profesor jefe: 

 Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del consejo de curso. 

 Organizar el curso, estructurando una directiva y comités de trabajo. 

 Mantener actualizados los documentos relacionados con la identificación de cada 

estudiante: ficha escolar, datos personales, altas y bajas, etc. 

 Informar a los estudiantes adultos y a padres y apoderados de la situación del 

estudiante, en horas de atención y en reuniones de apoderados. 

 Realizar una efectiva orientación educacional y vocacional, considerando aptitudes, 

habilidades e intereses de sus estudiantes. 

 Contribuir con su ejemplo en la formación y comportamiento de sus estudiantes. 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos internos de convivencia y de evaluación y 

promoción del establecimiento. 

 Contribuir a desarrollar en los estudiantes hábitos, actitudes y valores positivos, que 

apunten a formar ciudadanos íntegros, solidarios, y respetuosos. 

 Entregar periódicamente los informes educacionales a quienes corresponda. 

 Prestar el máximo de apoyo y colaboración a su grupo curso. 

 Motivar a sus estudiantes a participar en todas las actividades implementadas por 

el establecimiento. 

 Asistir puntualmente a los consejos de profesores y demás citaciones a la que fuera 

convocado. 
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 Elaborar en conjunto con el psicólogo y el coordinador de EPJA, las unidades de 

orientación y otras actividades que se ejecutarán en el curso. 

 Participar en la organización de los actos y demás actividades planificadas de 

acuerdo a la programación establecida para la jornada EPJA. 

 Detectar y derivar los casos de estudiantes que presentan problemas conductuales, 

de rendimiento u otros, para la debida y oportuna intervención de los funcionarios 

a cargo de estas situaciones. 

 

EL PROFESOR DE ASIGNATURA.- 

Es el profesional de la educación, responsable de entregar los contenidos de su 

especialidad, conforme a los planes y programas de estudio vigentes. Desempeñará 

las siguientes funciones y tendrá las siguientes responsabilidades: 

Funciones del profesor(a) de asignatura: 

 Enseñar los contenidos de su especialidad. 

 Planificar, desarrollar y evaluar los contenidos de acuerdo a los objetivos de 

aprendizaje de cada asignatura. 

 Planificar las unidades de aprendizaje y presentarlos a la coordinación de EPJA. 

 Participar de los consejos técnicos y de las reuniones a las que fueran citados. 

 Fomentar en los estudiantes, valores, hábitos y actitudes, acordes con su condición 

de estudiantes. 

 Conocer los contenidos de otras asignaturas para efectuar en lo posible integración 

de contenidos con las otras disciplinas. 

 Desarrollar las actividades administrativas y de colaboración que les fueran 

asignadas. 

 Cumplir su horario y el horario de clases establecido en su contrato de trabajo. 

 Cumplir con las disposiciones emanadas del MINEDUC y de sus superiores 

directos. 

 Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educacional. 

 Mantener al día los documentos y registros relacionados con su función y entregar 

en forma oportuna la información y documentos solicitados por los distintos 

estamentos del establecimiento. 

 Cuidar de los bienes e infraestructura del establecimiento y de los objetos y 

especies que se le confíen. 

 Mantener comunicación permanente con sus estudiantes y padres y apoderados, 

proporcionándoles información oportuna sobre el desempeño académico de estos. 

 Hacer uso correcto del libro de clases de acuerdo a las exigencias de la 

superintendencia de educación. 

 Colaborar con el mantenimiento del buen clima escolar al interior de la institución. 

 Ser puntual en la llegada a cumplir con sus labores diarias, cumpliendo cabalmente 

con el horario de clases asignado. 

 Ser responsable del resguardo y cuidado del material didáctico y de enseñanza a 

su cargo. 

 Velar por el cumplimiento de las normas establecidas por el establecimiento: 

reglamento de convivencia, reglamento de evaluación y promoción, protocolos del 

PIE, etc. 
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TUTORÍAS.- 

A partir del año 2018, se establece un sistema de tutorías y acompañamiento 

personalizado que se enfoca en la atención cercana e individualizada de alumnos y 

alumnas, que presentan mayores carencia afectivas y problemas de adaptación al sistema 

educativo, con el objetivo de lograr un mejoramiento de sus trayectorias educativas para 

insertarse con éxito en el mundo laboral o en la continuación de estudios superiores. Se 

pretende además, con esta iniciativa, el desarrollo armónico de los estudiantes, junto con 

evitar el riesgo siempre presente de la deserción escolar, mejorando su rendimiento 

académico, su autoestima y el fomento de valores positivos. 

PROFESORES TUTORES.- 

Cada profesor tutor estará a cargo de 2 o 3 estudiantes seleccionados previamente, 

quienes supervisarán, asesorarán y acompañaran a sus alumnos(as) durante todo el 

período lectivo, responsabilizándose de su rendimiento, comportamiento y del 

cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Funciones de los profesores tutores.- 

 Revisión periódica de sus resultados académicos y de formación. 

 La programación de una reunión semanal o quincenal con los estudiantes a su 

cargo. 

 El establecimiento de un horario de atención para los estudiantes a su cargo, el cual 

deberá ser comunicado con antelación a la coordinación de EPJA. 

 Canalización de las inquietudes y necesidades hacia la coordinación de EPJA y 

hacia el Psicólogo del establecimiento. 

 Asesoría, consejo y acompañamiento permanente hacia sus estudiantes. 

 

EL CONSEJO DE PROFESORES.- 

Es un organismo técnico de carácter consultivo, en el que se expresará la opinión 

profesional de sus integrantes. Estará integrado por el director/a, jefe/a técnica, el 

coordinador de EPJA, (quién lo presidirá), por los docentes de la modalidad EPJA y por el 

equipo PIE. Son la instancia para que se promueva la participación de los profesionales 

en el cumplimiento de los objetivos y programas educacionales vigentes. Podrá tener 

carácter resolutivo en materia técnico pedagógico. Constituye  un espacio de participación 

técnica para cada uno de los profesionales de la educación, en lo referente a situaciones 

de la vida escolar, el desarrollo curricular y a la marcha general de la modalidad de EPJA. 

CRITERIOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. 

- Los consejos serán presididos por el Coordinador de EPJA, o por el docente en 

quién este delegue esa función. 

- Habrá consejos ordinarios y extraordinarios.    

- El coordinador de EPJA podrá a citar a consejo extraordinario cuando la situación 

lo amerite y lo comunicará por escrito en forma oportuna. 

- En el primer consejo del año, se elegirá un secretario(a) de actas quién llevara un 

registro escrito de los temas que se tratarán en cada consejo y llevará un archivo 

con el material que el consejo determine. 

- La asistencia de los integrantes de este consejo es obligatoria. 

- Los participantes en los consejos deberán mantener reserva respecto de las 

materias que allí se traten. 
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CONSEJO DE PROFESORES JEFES.  

Estará integrado por el director/a, jefe/a técnica, por el Coordinador de EPJA, por los 

profesores jefes de cada curso de la modalidad EPJA, por la coordinadora del PIE y por el 

Psicólogo del establecimiento. 

Funciones del consejo de profesores jefes.    

- Estudiar y analizar asuntos generales, relacionados con la jefatura de curso. 

- Elaborar un plan operativo tendiente a diagnosticar, planificar, aplicar y evaluar 

acciones destinadas a facilitar la adaptación de los estudiantes a la vida escolar. 

-  fortalecer la labor académica y formativa de la institución y buscar soluciones a 

problemas individuales o grupales dentro de los grupos cursos. 

-  planificar las actividades programadas en el calendario escolar.     

- Organizar y coordinar la acción de los profesores jefes, para establecer procesos y 

procedimientos claros y coherentes de acuerdo a las características de cada curso.      

 

PROHIBICIONES AL PERSONAL.   

        -     Ausentarse de sus labores profesionales sin una autorización. 

- Reñir o discutir descontroladamente entre integrantes del personal, en presencia 

de alumnos(as), apoderados o visitas ocasionales. 

- Ejercer castigo físico o psicológico en contra de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

- Adulterar el horario de ingreso o salida del establecimiento. 

-      Retirarse del establecimiento antes del término de su jornada laboral.  

- Negarse a proporcionar información de su quehacer profesional a sus superiores 

jerárquicos. 

- No asistir a jornadas, talleres, reuniones convocadas por sus superiores, etc. 

- No respetar el conducto regular ante toda gestión de carácter profesional o 

administrativa.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

DEFINICIÓN Y ALCANCES DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA.- 

En la educación se transmiten y ejercitan valores que hacen posible la vida en sociedad y 

se adquieren y refuerzan las prácticas sociales de convivencia y de respeto mutuo. 

El reglamento que presentamos a la comunidad educativa del colegio SANTA TERESA 

DE LOS ANDES en la jornada de EPJA, constituye un conjunto de normas y disposiciones 

por los cuales se regirá el funcionamiento al interior de nuestra comunidad escolar en las 

jornadas vespertina y nocturna. 

El presente reglamento es un instrumento flexible y  perfectible que rige para todos los 

integrantes que laboran y estudian en esta jornada de trabajo. 

“La educación constituye un compromiso y una importante responsabilidad, tanto para los 

estudiantes del colegio en su calidad de personas adultas, como para los estudiantes 

menores de edad,  sus padres, apoderados o  tutores y también para los docentes y 

funcionarios que laboran en la jornada EPJA del establecimiento y que participan de este 

proceso.  

Tanto los estudiantes adultos, como los menores de edad y sus padres y apoderados, 

deberán conocer, cumplir y respetar el reglamento que presentamos y tomar conocimiento 

de este, por los medios que establezca el colegio o solicitando conocerlo si no se le hubiera 
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entregado o dado a conocer oportunamente, no pudiendo alegar desconocimiento 

posterior. 

Los estudiantes y sus padres conocen, aceptan y cumplen la normativa expresada 

en este reglamento. 

Para los menores de edad, son apoderados por derecho propio, los padres de los alumnos. 

En casos justificados y dejando claramente establecido, podrá cumplir esa función otra 

persona mayor de edad que tenga una estrecha relación con el estudiante. 

Padres y apoderados deben asistir a las reuniones de curso y/o entrevista personal citada 

por el coordinador de adultos, el profesor jefe o profesor de asignatura. La no asistencia 

deberá ser justificada personalmente. La no presentación del apoderado  constituye  una 

alteración de los propósitos formativos del colegio, razón por la cual el estudiante no podrá 

ingresar a clases hasta que se regularice esta situación. 

El apoderado debe responsabilizarse del comportamiento del alumno fuera del 

establecimiento, velando que la conducta de éste, sea la apropiada respecto de los 

principios y normas aquí establecidas. Las situaciones que se generen fuera del 

establecimiento de todas formas no serán responsabilidad del personal que labora en la 

jornada EPJA del establecimiento y deberá asumirlas el apoderado o adulto responsable 

de cada estudiante. 

El presente reglamente de convivencia  establece un marco  normativo, dentro del cual se 

garantiza la vigencia de los principios de respeto, tolerancia, responsabilidad, no 

discriminación, igualdad de condiciones para todos, desarrollo de valores, etc. Que 

procuren generar aptitudes acordes con la finalidad que persigue la escolarización, 

buscando generar el juicio individual responsable en los menores y el sentido de la 

responsabilidad en todos, para de este modo alcanzar el desarrollo ético, moral, social y 

físico y su consolidación en los estudiantes en condiciones de dignidad y libertad 

responsable. 

Las principales fuentes de las cuales se nutre este documento son, el PEI del 

establecimiento, la declaración universal de los derechos humanos, la constitución política 

de la república de Chile, y los postulados y principios del humanismo cristiano. 

Su sentido es básicamente formativo en el caso de los menores de edad y normativo en 

el caso de los adultos responsables, pero busca principalmente desarrollar un buen clima 

escolar al interior del establecimiento y contribuir a la formación de conductas, actitudes, 

hábitos y comportamientos positivos acordes con un espacio educativo dirigido al 

aprendizaje y con una sana convivencia al interior de este establecimiento. 

Todas nuestras acciones están dirigidas a resaltar y potenciar conductas y 

comportamientos basadas en el respeto hacia los demás y hacia sí mismos, la tolerancia, 

la solidaridad, la inclusión y el compañerismo, poniendo en el centro de todo nuestro 

quehacer, a la persona humana con todas sus capacidades, potencialidades y 

deficiencias, instaurando como sello de nuestro quehacer una tradición de buen trato y de 

respeto hacia las personas, por encima de cualquier consideración. 

Por lo expuesto previamente, creemos que deben estar presentes en los 

estudiantes, como condiciones indispensables, las siguientes relaciones, actitudes, 

conductas y comportamientos: 
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LAS RELACIONES INTERPERSONALES.- 

En este establecimiento educacional se valora que sus miembros sean tratados con el 

debido respeto, tanto al relacionarse entre sí, como en el desarrollo del trabajo académico. 

En este contexto, la comunidad educativa considera que deben practicarse las normas 

que a continuación se detallan: 

a) Se respeta a sí mismo reconociendo en los demás los derechos que exige para sí 

mismo, comportándose con dignidad y aceptando la diversidad, respetando a las 

personas como tales, evitando todo tipo de discriminación, abusos, agresiones 

físicas o verbales o expresiones físicas o gráficas que afecten a sus pares o a 

cualquier otro integrante de la comunidad. 

b) Es veraz, cortes y colaborador con pares y profesores, poniendo sus fortalezas y 

potencialidades al servicio de los demás, especialmente de aquellos compañeros 

que lo necesiten. 

c) Es tolerante y prudente, solucionando sus conflictos a través del diálogo y la 

aceptación de sus propios errores, siguiendo las instancias regulares que el colegio 

contempla, evitando agresiones de todo tipo y practicando comportamientos de no 

violencia. 

d) Se expresa adecuadamente de los demás, respetando la vida íntima de los que lo 

rodean. 

e) Es respetuoso de las opiniones, puntos de vista e ideas de los demás. 

 

DE LA RESPONSABILIDAD.- 

Nuestra comunidad educativa destaca la responsabilidad como un valor de gran 

importancia y por el cual deben conducirse todos sus integrantes, destacando su 

relevancia en nuestro quehacer académico y de formación, dado que la ausencia de esta 

relevante conducta es causa directa del fracaso académico y laboral. En consecuencia las 

normas que nuestra comunidad considera de la mayor importancia para afianzar y 

consolidar este valor son: 

1) Asisten regularmente y Llegan a clases puntualmente, motivando a sus 

compañeros a hacer lo mismo. Sólo en casos justificados y con autorización del 

coordinador de EPJA, el estudiante podrá ingresar con posterioridad al inicio de la 

jornada. 

2) Cumplen con el horario de la jornada escolar del establecimiento, asistiendo en 

forma puntual a todas las clases. 

3) Conocen y respetan el articulado del manual de convivencia. 

4) Son responsables de  presentarse con el material pedagógico requerido para cada 

una de las asignaturas. 

5) Mantienen en buen estado y actualizados y completos sus materiales educativos. 

6) Se someten a las evaluaciones correspondientes a cada subsector, evitando faltar 

a estas y a trabajos fijados con anticipación. 

7) Realizan en las clases las actividades determinados por los profesores. 

8) Cumplen con tareas y trabajos en los plazos estipulados. 

9) Cumplen oportunamente con los compromisos adquiridos. 

10) Se dedican prioritariamente al estudio con responsabilidad y esmero. 

11) Se responsabilizan de sus pertenencias y objetos personales. 

12) Se abstienen de salir durante el desarrollo de las clases salvo con la autorización 

expresa del respectivo docente. 
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13) Permanece en el establecimiento durante toda la jornada escolar. Los estudiantes 

menores de edad, sólo podrán abandonar el colegio durante la jornada de clases, 

si son retirados por sus padres, apoderados o tutores responsables. 

14) Los alumnos mayores de edad al retirarse serán registrados en el cuaderno de 

salida dispuesto para este efecto, el cual igualmente deberán firmar los padres, 

apoderados o tutores al retirar a un menor. 

15) Mantienen  su sala de clases limpia y en buenas condiciones. Todos los estudiantes 

deberán cuidar, mantener y responder por el mobiliario y planta física del 

establecimiento. 

16) Participan de las actividades formativas que el colegio implementa y ofrece para el 

desarrollo armónico e integral de sus estudiantes. 

17) Se responsabiliza de sus actos y daños ocasionados a otros, sean estos de índole 

moral, física o material. 

18) Cuidan su presentación personal, evidenciando un aseo personal permanente.  

  

DE LAS ACTITUDES.- 

1) Los estudiantes deberán demostrar en toda ocasión, su calidad de persona 

respetuosa y educada empleando un lenguaje adecuado y una actitud moderada 

tanto dentro como fuera del establecimiento. 

2) Siempre y en todo lugar, los jóvenes y señoritas y demás estudiantes del colegio, 

dan un trato deferente y respetuoso para con sus profesores, personal directivo, 

personal administrativo y auxiliares. Todo funcionario es autoridad respecto  a todo 

estudiante del establecimiento sin excepción alguna. 

3) Usan un lenguaje correcto, cuidando su vocabulario y su presentación personal. 

4) Son solidarios, participan y promueven acciones de ayuda material y/o social para 

algún miembro de la comunidad que lo requiera. 

5) Colaboran con sus pares en el desarrollo de actividades de aprendizaje. 

6) Se comprometen en las labores y roles que se les asignen en beneficio de su grupo 

curso. 

7) Realizan sus trabajos y evaluaciones en forma honesta y valiéndose sólo de sus 

conocimientos y aprendizajes propios. 

8) Es honesto y honrado, respetando la propiedad ajena y cuidando lo que le 

pertenece, así como los bienes e infraestructura del colegio que están al servicio 

de todos. 

 

DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.- 

La puntualidad y la responsabilidad son hábitos fundamentales que deben demostrar los 

estudiantes adultos  y deberán demostrar en su  futuro desarrollo laboral  los jóvenes que 

aún no han cumplido la mayoría de edad,  por lo tanto el colegio se ve en la necesidad de 

responder a esta importante exigencia, priorizando la asistencia a clases y demás 

actividades académicas de todos los estudiantes, ante lo cual presentamos un detalle de 

las acciones que deben cumplir tanto los estudiantes como sus apoderados si no se 

cumple con este compromiso fundamental: 

1) Las inasistencias del alumno deberán ser debidamente justificadas. 

2) Las inasistencias de los estudiantes adultos deben ser comunicadas  y los 

justificativos por ausencias  de los estudiantes  menores de edad serán revisados 

por inspectoría  y/o coordinación de adultos. Si no lo trajera consigo se consignará 
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en su hoja de vida. Si esta situación es reiterativa, se solicitará la presencia del 

respectivo apoderado. 

3) Las inasistencias continuadas por 3 o más días, obligaran al estudiante a 

reincorporarse presentando certificado médico, laboral o en su defecto la presencia 

de su apoderado titular. 

4) Las inasistencias continuadas por 15 o más días y en donde no hubiera contacto, 

aviso, justificación o razón aparente, faculta al establecimiento para dar de baja al 

alumno o alumna de los registros del colegio. 

5) Los estudiantes que lleguen atrasados al inicio de la jornada  o al inicio de clases 

después del recreo o cambio de hora, deberán ser enviados a coordinación a 

solicitar un pase de ingreso a clases. 

6) Al inicio de la jornada podrán ingresar alumnos(as) atrasados sólo hasta la primera 

media hora luego de iniciadas las clases. En forma posterior a este horario, sólo se 

autorizará el ingreso de aquellos estudiantes que presenten apoderado o 

documentación médica. 

7) Los alumnos que presenten 3 atrasos consecutivos serán consignados en el libro 

de clases, informándose al apoderado de esta situación. Si la actitud es reiterativa, 

deberá presentarse al establecimiento con su apoderado titular. 

 

DE LAS JORNADAS DE ESTUDIO.- 

El horario de funcionamiento del establecimiento en la modalidad de jóvenes y adultos es 

en la jornada vespertina desde las 15:00 a las 19:00 horas. 

Y en la jornada nocturna desde las 19:30 a las 23:00 horas respectivamente. 

COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA.- 

LEVES.- 

1.1.- No asistir a clases injustificadamente. 

1.2.- Votar papeles, restos de comida y otros elementos al piso de la sala de clases y en 

pasillos y demás dependencias del establecimiento. 

1.3.- Ingerir alimentos en horas de clases. 

1.4.- Emitir ruidos molestos, reírse destempladamente y causar desordenes que impidan 

del normal desarrollo de la clase o de actos y ceremonias de carácter institucional. 

1.5.- Llegar atrasado reiteradamente sin motivo justificado. 

1.6.- Ingresar o retirarse de la sala de clases o del establecimiento sin la debida 

autorización. 

1.7.- Usar un lenguaje verbal y no verbal, obsceno, vulgar o grosero entre pares. 

1.8.- Usar gorros, jockey o capuchones en la sala de clases. 

1.9.- Comercializar productos en la sala de clases o en el establecimiento sin autorización. 

1.10.- Usar el celular en la sala de clases, ya sea para recibir o realizar llamadas o para 

escuchar música o cualquier otro elemento electrónico que pueda causar molestias e 

interrupciones. 
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GRAVES. 

2.0.- Incurrir en actitudes y conductas reñidas con la moral y las buenas costumbres. 

2.1.- Ofender verbalmente a un compañero(a). 

2.2.- Dirimir las diferencias legítimas o no, mediante descalificaciones o golpes, tanto al 

interior del establecimiento como en su entorno inmediato. 

2.3.- Vulnerar de palabra o de hecho (gestos. Rayados, agresiones) la libertad de 

consciencia, las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad y la integridad e 

intimidad de cualquier integrante de la comunidad educativa del colegio. 

2.4.- Fumar cigarrillos al interior del establecimiento. 

2.5.- Apropiarse de los bienes ajenos. 

2.6.- Efectuar grabaciones (audiovisuales) sin la respectiva autorización de las autoridades 

del establecimiento. 

2.7.- Reiterado incumplimiento de las tareas escolares que le son asignadas. 

2.8.- Negarse a rendir una evaluación programada, lo que ameritará registrar la nota 

mínima en el libro de clases. 

2.9.- Dar excusas falsas para eludir un compromiso. 

2.10.- Copiar en evaluaciones y trabajos. 

MUY GRAVES. 

3.0.- Ingresar, portar o utilizar cualquier tipo de arma blanca o de fuego al interior del 

establecimiento y en su entorno inmediato. 

3.1.- Ingresar, distribuir o comercializar, alcohol, drogas y otras sustancias  ilícitas en el 

establecimiento y en su entorno inmediato. 

3.2.- Ingresar al establecimiento en condiciones que hacen evidente el consumo de 

alcohol, drogas y otras sustancias ilícitas. 

3.3.- Participar y/o promover riñas al interior del colegio y en su entorno inmediato. 

3.4.- Amenazar a algún integrante de la comunidad educativa. 

3.5.- atentar verbal o físicamente contra profesores o personal del establecimiento. 

3.6.- Agredir de manera gestual, verbal, física, escrita o a través de medios informáticos a 

cualquier integrante de la comunidad educativa. 

3.7.- Utilizar la WEB, para amenazar, denostar u ofender a algún miembro de la comunidad 

educativa. 

3.8.- Expresar o efectuar ofensas o comportamientos tales como exhibicionismo, burlas  u 

otras, relacionadas con la sexualidad o que vulneren la privacidad e intimidad de las 

personas. 

3.9.- Usar un lenguaje verbal o no verbal, obsceno, vulgar o grosero con los funcionarios 

del establecimiento. 
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3.10.- Discriminar a algún integrante de la comunidad educativa, en razón de su etnia, 

nacionalidad, color, religión, género, orientación sexual o de cualquier otra índole personal 

o social. 

3.11.- Intentar sobornar a algún integrante de la comunidad educativa. 

3.12.- Adulterar notas o documentos escolares y legales que solicite el establecimiento o 

que sean de uso exclusivo de quién los emita o tenga a su cargo. 

3.13.- Apropiarse de los bienes del establecimiento o de cualquier funcionario del mismo. 

3.14.- Dañar la infraestructura del establecimiento (rayar, romper o destruir sillas, mesas, 

pizarras, ventanas, murallas, baños, libros, computadores, elementos del laboratorio, etc.) 

DEFINICIÓN DE LAS SANCIONES.- 

LEVES.- 

Son consideradas faltas leves aquellas que sin alterar el clima general de armonía y 

respeto al interior del establecimiento, son actitudes, comportamientos y acciones que 

transgreden las normas de convivencia diaria, aunque no existe daño físico, moral o 

material a las personas o a la institución. 

 Todas las faltas consideradas como leves, tendrán como medida disciplinarias una 

amonestación verbal, con registro en la hoja de vida del estudiante en el libro de 

clases por parte del docente, frente a quién se produjo la situación transgresora. 

 La reiteración de 3 faltas leves constituirán una falta grave, de lo que se dejará 

constancia en la hoja de vida del estudiante siendo notificado el padre o apoderado. 

 En el caso de los estudiantes mayores de edad, se les amonestará por escrito 

personalmente por el profesor jefe. 

 

GRAVES.- 

Son faltas, infracciones o conductas que sobrepasan los límites de la tolerancia 

comunitaria, pues transgreden las bases normativas del establecimiento, afectan la 

seguridad de los miembros de la comunidad educativa o bien son comportamientos que 

se reiteran en el tiempo y pasan a convertirse en faltas graves. 

 Las faltas graves serán consignadas en la hoja de vida del estudiante y se citara al 

apoderado, estableciéndose un compromiso para evitar el incurrir nuevamente en 

esta situación. 

 Para los estudiantes adultos, se establecerá y firmará el compromiso 

personalmente. 

 

MUY GRAVES.- 

Son consideradas de este tenor la reincidencia de las faltas graves o la comisión de faltas 

que ponen en peligro la vida, la dignidad y la honra de las personas y pueden 

eventualmente causar serios desajustes en el normal desarrollo del quehacer educativo 

de la institución. 

 Estas faltas implicarán en primera instancia la suspensión de clases del o la 

estudiante, por el período que determine la instancia encargada de la aplicación de 
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las medidas disciplinarias y la condicionalidad de la matrícula por el resto del año 

lectivo. 

 La falta de carácter muy grave reiterada, dará derecho al coordinador de adultos en 

consulta con el director y el consejo de profesores, de la cancelación de la matrícula 

del estudiante, de acuerdo a la gravedad de los hechos y sin necesidad de que 

exista condicionalidad previa. 

 

OBLIGACIÓN DE DENUNCIA.-  

El director, coordinador de adultos, profesores y funcionarios en general, tienen la 

obligación de denunciar cualquier acción u omisión que revista el carácter de delito y que 

afecte o ponga en riesgo la vida o la integridad física de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, abusos de carácter sexual, 

porte o tenencia ilegal de armas, tráfico o consumo de sustancias ilícitas u otros. 

Se deberá denunciar ante carabineros de Chile, policía de investigaciones, el ministerio 

público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tiene 

conocimiento del hecho. 

PROCEDIMIENTOS EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS.- 

A) Debe existir un registro objetivo de la conducta o comportamiento de los estudiantes 

en la hoja de vida del libro de clases. 

B) Los estudiantes tienen derecho al debido proceso, esto es: 

- A ser escuchados. 

- A ser tratados en forma respetuosa  y digna. 

- Considerar atenuantes y agravantes. 

- A la aplicación del justo criterio y las medidas formativas y correctivas pertinentes. 

-  A ser informados de las medidas sancionatorias y de las instancias de apelación. 

C) Las medidas disciplinarias ante las faltas leves, son aplicadas por el profesor (a) de 

asignatura, profesor jefe, o coordinador de adultos según sea el caso. 

- Ante las faltas graves, las medidas disciplinarias se tomarán y aplicarán por el 

profesor jefe, el o la encargada de convivencia y el coordinador de adultos. 

- Por el Coordinador de adultos y el o la encargada de convivencia en el caso de las 

faltas muy graves, previa consulta al director y al consejo de profesores. 

 

ACCIONES CORRECTIVAS Y FORMATIVAS PARA REVERTIR COMPORTAMIENTOS 

ACTITUDES Y CONDUCTAS NEGATIVAS.- 

Primera instancia. 

- Diálogo con el profesor ante el cual se haya cometido la falta. 

- Diálogo con profesor jefe y profesor tutor si lo tuviera, cuyo objetivo es incidir en un 

cambio de comportamiento del alumno o alumna. 

- Si la actitud negativa persiste, se consignará al o la estudiante en su hoja de vida. 

- Si no se aprecian cambios en las conductas mencionadas el o la estudiante será 

citado(a) a entrevista con el encargado(a) de convivencia y el Coordinador de 

Adultos, ante quienes se establecerá un compromiso escrito, para modificar la 

conducta. Esto deberá ser informado en el próximo consejo de profesores. El 

encargado de convivencia deberá llevar un registro detallado y actualizado de estas 

situaciones.  
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Segunda instancia. 

- Se concurre a esta instancia, cuando el estudiante persiste en conductas negativa 

a pesar de haber un compromiso escrito o incurra en faltas graves. 

- En esta situación el o la encargada de convivencia y el Coordinador de Adultos, 

informará al estudiante que se le aplicará una suspensión de clases de hasta 3 días 

hábiles, lo cual quedará debidamente registrado en su hoja de vida. En el caso de 

los menores de edad, estos deberán presentarse luego de la suspensión con su 

respectivo padre o apoderado. 

- Deberá informarse de esta situación en el consejo de profesores siguiente. 

- La reiteración de la falta grave (3 veces) se aplicará el procedimiento contemplado 

para faltas muy graves y será informado  por escrito de esta situación el “comité 

para la buena convivencia”. 

- Las sanciones, vistos los atenuantes y/o agravantes, pueden ser cambio de curso, 

condicionalidad de la matrícula con suspensión de clases por hasta 3 días y en 

casos extremos, la cancelación de la matrícula, previa consulta al consejo de 

profesores. En este último caso se cautelará que se haya cumplido con los 

protocolos establecidos, informándose de la medida al director(a) del 

establecimiento. 

 

COMITÉ DE LA BUENA CONVIVENCIA.- 

Se establece una instancia colegiada llamada “comité de la buena convivencia”, cuya 

función es básicamente asegurar el cumplimiento de las normas contenidas en el manual 

de convivencia de la EPJA. Este comité estará integrado por el Coordinador de adultos, el 

o la encargada de convivencia de la modalidad, el psicólogo del establecimiento, como 

profesionales permanentes y la incorporación de los profesores jefes y tutores según sea 

el caso. Este comité tendrá las siguientes funciones: 

 Reunirse periódicamente para conocer la marcha de la modalidad EPJA, en 

relación con la convivencia interna y las relaciones entre pares y estudiantes con 

profesores y demás funcionarios de la comunidad educativa y tomar las medidas y 

resguardos necesarios para el fomento del buen trato y el buen clima escolar en las 

jornadas de funcionamiento de EPJA. 

 Establecer y determinar las sanciones, las modificaciones a las normas, el uso del 

buen criterio y la actualización y ajuste periódico del manual de convivencia de 

acuerdo a las nuevas realidades y contextos. 

 Constituirse en una instancia de apelación, a la cual tienen derecho a recurrir tanto, 

los padres de los estudiantes menores de edad, como los estudiantes adultos que 

incurran en transgresiones graves reiteradas o muy graves al manual de 

convivencia, para efectuar sus respectivos descargos 

  

DE LAS APELACIÓNES (comité para la buena convivencia).- 

 El comité de la buena convivencia será el encargado de revisar los antecedentes 

de los casos en que se haya incurrido en faltas graves y muy graves, y revisará los 

descargos hechos por los estudiantes y padres y apoderados respectivamente. 

 Este comité confirmará las medidas tomadas o recomendará la aplicación de otras, 

luego de revisar los antecedentes de cada caso. 
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 El comité tendrá un plazo de 3 días hábiles para entregar la resolución tomada 

luego de la apelación hecha por el estudiante o por padres y apoderados según 

corresponda. 

 Estas resoluciones serán entregadas por escrito a los interesados, quedando una 

copia de dicha resolución en poder de él o la encargada de convivencia, quién 

llevará un archivo para tal efecto. 

 Este comité deberá privilegiar el diálogo y la búsqueda de acuerdos, antes que 

ejercer sanciones punitivas, fortaleciendo los aspectos formativos para con 

nuestros estudiantes. 

 

PROTOCOLOS ALUMNAS EMBARAZADAS O MADRES.- 

EN SU ARTÍCULO 11, LA LEY (20.370) ESTABLECE: 

“El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar o 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos 

últimos otorgar las facilidades académicas que permitan el cumplimiento de ambos 

objetivos. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

A.- Este Manual de Convivencia será de carácter público y será entregado al momento de 

la matricula al alumno o alumna, y cuando corresponda al Tutor. Adicionalmente se 

publicará en la página web del Establecimiento. 

C.- El presente Manual de Convivencia será revisado al inicio de cada año académico, en 

conjunto con el Consejo Escolar. 

D.- Los alumnos y alumnas al momento de la matrícula, deberán informar y acreditar su 

pertenencia a un programa de protección social. 
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