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INTRODUCCIÓN

El presente Reglamento de Convivencia Escolar de la Escuela “Luis Alberto Acevedo”
forma parte del Reglamento Interno que todo establecimiento educacional debe tener y se
basa en:

Ley 20.529 Aseguramiento de la calidad de Educación Parvularia, básica y media.

Ley 20.609 mediadas contra la discriminación.

Decreto n°830 de 1990 Convención de los derechos del niño.

Ley 21.040, crea sistema de educación pública.

La finalidad es otorgar un marco regulador y ordenador a la gestión de los conflictos de
convivencia escolar en la comunidad educativa.

La Convivencia Escolar es la capacidad que tienen las personas de vivir unas con otras en
un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación
armoniosa y sin violencia entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.

La convivencia escolar es un aprendizaje y se ve expresada en distintos espacios
formativos: Aula, recreos, patio techado, talleres, biblio-cra, sala de enlaces, actos
ceremoniales, así como también en los espacios de participación, Consejo Escolar, Centro
General de Padres, Centro de Alumnos, Consejo de Profesores, Reuniones de padres y
apoderados.

El Reglamento de Convivencia Escolar debe constituirse entonces en un instrumento de
gestión con carácter formativo, que promueva el desarrollo personal y social de los
estudiantes, contemplando además, al resto de los integrantes de esta comunidad educativa.

Este Reglamento de Convivencia Escolar se difundirá a todos los integrantes de esta unidad
educativa (Estudiantes, Padres y Apoderados, Docentes, Asistentes de la Educación y
Directivos de la Escuela) para su conocimiento y cumplimiento.

 A los padres y apoderados se les dará a conocer en reunión de apoderados y se hará
entrega de un extracto del Reglamento Interno durante el proceso de matrícula.

 A los estudiantes, durante las horas de Orientación y/o Consejos de curso, se dará a
conocer el presente Reglamento.

 A los docentes, asistentes de la educación, personal administrativo y directivos de la
Escuela en consejos y reuniones.

Identidad de la Unidad Educativa
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El marco filosófico en el cual se sustenta el quehacer pedagógico en nuestro
Establecimiento Educacional es el Humanismo Cristiano por cuanto el ser humano está
concebido como persona dotada de razón, dignidad y libertad.  Al mismo tiempo se
fundamenta en la Teoría Constructivista logrando con ello aprendizajes significativos a
partir de su propia experiencia,

VISIÓN

Formar estudiantes integrales, comprometidos con el medio ambiente, que desarrollen
competencias y habilidades necesarias para enfrentar la vida.

MISIÓN

Entregar una educación de calidad donde se fomente  la inclusión, la integralidad, el
desarrollo de competencias  y habilidades, el cuidado del medio ambiente;  utilizando
redes de apoyo necesarias para cumplir las tareas educativas de nuestro Establecimiento
Educacional.

SELLOS EDUCATIVOS

Los sellos educativos definidos en el establecimiento son los siguientes:

1. Estudiantes que sean empáticos y respetuosos de la diversidad.

2. Estudiantes comprometidos con su bienestar y el medio ambiente.

3. Estudiantes reflexivos y comunicativos que expresan sus ideas.

Los valores centrales que el establecimiento promueve son:

Respeto: Concebimos este valor como la base de las relaciones humanas,por lo cual lo
promoveremos en todas las acciones ya sean académicas o del diario vivir y con cada una de
las personas que integran nuestra comunidad educativa.

Responsabilidad: La internalización de las normas académicas y de convivencia que
poseemos, son parte de nuestra identidad y cada uno de los miembros del establecimiento
debe comprometerse y velar porque se cumplan.

Esfuerzo: Como establecimiento promovemos el esfuerzo en cada acción que los
estudiantes y la comunidad educativa realice. Es necesario para el quehacer académico en toda
su expresión que nuestros alumnos y alumnas, personal docente y administrativo y directivo se
esfuerce en realizar sus acciones de la mejor forma en nuestra comunidad escolar.
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO

La estructura del Establecimiento se divide de la siguiente forma:

I) NT1-NT2 ( Pre Kinder, Kinder)

II) Primer Ciclo ( 1° a 4° Básico)

III) Segundo Ciclo ( 5° a 8° Básico)

Los horarios de funcionamiento son los siguientes:

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

PREKINDER-

KINDER

8:15 a

15:45hrs.

8:15 a

15:45hrs.

8:15 a

15:45hrs.

8:15 a

15:45hrs.

8:15 a

13:40hrs.

1° BASÍCO A

8° BASICO

8:30 a

14:15hrs.

8:30 a

14:15hrs.

8:30 a

14:15hrs.

8:30 a

14:15hrs.

8:30   a

13:30hrs.

El equipo directivo está conformado por:

Directora:Sra. Claudia Laurie Leiva.

Jefa de U.T.P: Sra. Loreto Altamirano Navarrete

Docente Encargada de Inspectoría: Srta. Verónica Vidal Maldonado.

Docente Encargada de Convivencia: Sra. Mónica Torres Alarcón.

Dirección: ColoColo 249 San Pedro de la Paz.

Teléfono: 041 2505830

Correo electrónico:escuelaluis.acevedo@gmail.com

Página web: www.escuelaluisalbertoacevedo.
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NORMAS

I. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS ESTUDIANTES.

 La asistencia a clases y actividades programadas por el establecimiento son
obligatorias.

 Todos los estudiantes deberán ingresar  puntualmente al establecimiento al inicio
de los horarios establecidos para cada nivel, así mismo el ingreso al aula debe ser
puntual después de cada recreo. De la misma manera, se exige puntualidad en el
retiro de los estudiantes al término de la jornada.

 Los retiros de estudiantes por enfermedad u otro motivo, deberán ser sólo en
horarios de recreos.

 Los estudiantes que lleguen atrasados al inicio de la jornada de clases,
permanecerán en biblioteca en trabajo pedagógico hasta el término de la primera
hora de clases, para luego ingresar a sus respectivas salas, acompañados de una
paradocente y presentando pase que autorice el ingreso.

 La acumulación de tres atrasos, será motivo para citación del apoderado, previa
comunicación escrita y/o llamada telefónica, para justificar dichos atrasos.

 La inasistencia del estudiante a clases, ya sea por enfermedad, trámites u otro
motivo deberá ser informado y justificado por el apoderado personalmente durante
la jornada escolar con Asistente de la Educación de turno.

 Ningún estudiante será devuelto a su hogar por atraso en la hora de llegada o por
cualquier otro motivo.

 Si el estudiante hace abandono del establecimiento sin autorización, se llamará
inmediatamente al apoderado para que se presente en el establecimiento y se
converse la situación para tomar decisiones en relación a la falta.

 Si el estudiante no ingresa al aula o sale de ella sin autorización, se dejará registro
en su hoja de vida y se citará al apoderado, para informar de la situación.

 En caso de enfermedad o de una emergencia se le permitirá al estudiante salir de la
sala durante la hora de clases, previo aviso y autorización del docente que se
encuentre en ese momento en el aula.

 Si un estudiante falta por tres días seguidos sin aviso, será deber del apoderado
avisar al establecimientoy/o profesor jefe. En el caso que no lo haga, un paradocente
se encargará de llamar a su hogar para informarse sobre el motivo de su
inasistencia y dejar registro sobre esta acción.

 Si un estudiante falta al establecimiento por más de tres días sin aviso y el/la
profesor (a) jefe ha llamado sin recibir respuesta, el Asistente Social del
establecimiento realizará visita domiciliaria para informarse de la situación, dejando
registro de esta acción.
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II. PRESENTACIÓN PERSONAL.

Los y las estudiantes deberán presentarse todos los días a clases con su uniforme completo:

Enseñanza Básica
 Varones: Polar de la escuela, polera amarilla, pantalón gris, delantal blanco y

zapatos negros.
 Damas: Polar de la escuela, polera amarilla, falda plisada azul marina, zapatos

negros, calcetas azul marino y delantal blanco.
 Educación Física: Buzo azul marino, polera amarrilla, delantal blanco y zapatillas

blancas o negras.

Pre-Básica:
 Niñas: Buzo azul marino, polera amarilla y delantal cuadrillé rosado.
 Niños: Buzo azul marino, polera amarilla y delantal cuadrillé azul.

 La Dirección del establecimiento autorizará, en casos excepcionales y por un
período determinado,la asistencia a clases del estudiante sin uniforme. El apoderado
deberá explicar las razones que motivan dicha solicitud en forma personal.

 La presentación e higiene personal del estudiante es responsabilidad del
apoderado(a), quien deberá preocuparse por enviarlo limpio tanto en su aseo
personal como en su vestimenta.

 Las prendas del uniforme deberán llevar marcado el nombre y apellido de los
estudiantes propietarios.

 Los estudiantes no deben usar maquillaje en su cara, deben mantener las uñas
limpias, cortas, no pintadas, tampoco el pelo teñido de ningún color.

 Como medida de protección y seguridad personal de los estudiantes, estos no deben
usar accesorios de adorno corporal, tales como anillos, aros colgantes, gargantillas,
joyas en general u otros que pudieren causarles lesiones.

 Queda totalmenteprohibido el uso de piercings en nuestros estudiantes.

 La escuela no asume la responsabilidad por la pérdida o extravío de accesorios que
no están considerados como pertinentes a la presentación de los estudiantes.

 En caso que no se cumpla con el inciso anterior y se presente a clases con dichos
accesorios, en primera instancia se instará a que se los saque por sí mismo/a, sino lo
hace, se dejará registro en hoja de vida en el libro de clases, se requisarán y deberán
ser retirados por el apoderado, quien se comprometerá a supervisar que su hijo/a
cumpla con las normas relacionadas con su presentación personal.

 Todo estudiante debe ingresar con el delantal puesto al Establecimiento.
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 Los estudiantes no pueden utilizar gorros ni jockey durante la jornada escolar, si lo
traen, deben sacárselo y guardarlo hasta el término de las clases.

III. ÚTILES Y MATERIALES DE TRABAJO.

 Los estudiantes deberán presentarse a la escuela con todos los útiles o materiales
necesarios de acuerdo al horario del día correspondiente y/o a peticiones especiales
dadas por el respectivo docente ante determinadas actividades. Se aceptarán
materiales olvidados en el hogar una vez ingresados al colegio, solo en los recreos.

 El establecimiento no autorizará por motivos de  responsabilidad y seguridad, la
salida de los estudiantes con el objeto de ir a buscar o comprar los materiales/útiles
que le faltanen horas de clases.

 Los estudiantes deberán hacerse responsables del cuidado y resguardo de sus útiles
escolares, libros, cuadernos y otros materiales.

 El incumplimiento reiterado de la falta de éstos (más de tres veces y sin justificación
alguna), deberá quedar registrado en hoja de vida del libro de clases por profesor
jefe o de asignatura que ha solicitado los materiales y comunicarse con el apoderado
para saber por qué no se ha cumplido.

IV. COMUNICACIÓN EN AGENDA DE LA ESCUELA

 Todo estudiante deberá portar diariamente la agenda del establecimiento ya que es
un eficaz instrumento de comunicación con los padres y/o apoderados.

 Esta agenda deberá ser revisada diariamente y firmada por el padre, madre o
apoderado.

 La agenda deberá tener la fotografía correspondiente del estudiante, datos generales
completos y sin dibujos, estampas, o inscripciones que no correspondan.

 La agenda tiene la finalidad de dejar constancia del horario de clases, retiro o
justificaciones de los estudiantes, citaciones a padres y/o apoderados cuando sea
necesario; comunicación permanente entre el hogar y la escuela.

 A través de la agenda se informará sobre anotaciones positivas o negativas de los
estudiantes.
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V. REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS.

 El comportamiento de los estudiantes al interior del aula o de cualquier otra
dependencia del establecimiento o en salidas fuera de la escuela por razones
pedagógicas o administrativas deberá ser acorde a su condición de estudiante,
utilizando un lenguaje que no sea soez, con modales y comportamiento acordes a su
calidad de estudiante de este establecimiento,respetando y obedeciendo la autoridad
del directivo, docente o asistente de la educación según corresponda a la instancia y
actividad que se realiza.

 El apoderado (o) deberá supervisar y controlar sistemáticamente que su pupilo(a)
cumpla con las actividades de aprendizaje que deberá realizar en el desarrollo del
proceso educativo, que cumpla con los materiales solicitados por el profesor, revisar
diariamente cuadernos y agenda, informarse periódicamente del rendimiento
académico y comportamiento escolar de su hijo o hija.

 Los estudiantes deberán presentarse diariamente con sus tareas y trabajos escolares
cumplidos y materiales necesarios para enfrentar la jornada.

 Los estudiantes deberán presentarse bien preparado a las evaluaciones sumativas
que se hayan calendarizado con anterioridad por el docente de la asignatura
correspondiente.

 Los estudiantes deberán mantener un buen  comportamiento durante el desarrollo
de una evaluación (esto implica no ponerse de pie sin autorización del docente, no
utilizar celular, no conversar durante la evaluación, no copiar y no utilizar material
anexo al entregado por el profesor)El no cumplimiento de esta disposición será
sancionado según lo estipula el Reglamento de Evaluación vigente en la Escuela.

 Los estudiantes no podrán asistir a la escuela con componentes o micro
componentes de sonido, juegos electrónicos de bolsillo, celulares, MP3, MP4,
parlantes u otro artefacto de uso personal.

 Cada profesor (a) jefe o de asignatura al inicio de la primera hora de clases deberá
solicitar los celulares de los estudiantes y guardarlos en una caja plástica,
transparente, rotulada con el curso, los cuales serán devueltos sólo al término de la
jornada escolar. Si no lo entrega y es sorprendido utilizándolo, se le retirará. El
apoderado deberá concurrir a la escuela a retirarlo en Inspectoría. Si esta conducta
se repite, el celular se entregará al término del semestre.

 Los estudiantes podrán asistir a la escuela con implementos deportivos necesarios
para realizar alguna actividad de aula o extra programática, sólo con autorización de
Dirección, previa información del/la  Profesor Jefe de curso.

 En ambas situaciones, el estudiante que asiste a clase/as con el artefacto o
implemento deportivo mencionado, asumirá la responsabilidad de su cuidado. El
establecimiento no responderá por pérdidas, extravíos o daños ocasionados.
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 Los estudiantes deben mantenerse dentro de las instalaciones del establecimiento
durante la jornada escolar.

VI. COMPORTAMIENTO EN EL AULA.

 Los estudiantes del establecimiento, deberán conservar en todo momento un
comportamiento de respeto, basado en los valores que nuestra escuela promueve,
mostrando disciplina, tolerancia, trabajo colaborativo con todos los docentes,
compañeros y en general, con todo el personal que interviene en su proceso de
enseñanza-aprendizaje.

 Los estudiantes deberánmantener una actitud de aprendizaje y atención en
actividades pedagógicas,participando y colaborando activamente en ellas.

 Mantener un adecuado registro de sus materias y de los apuntes entregados los
cuales pueden ser supervisados en cualquier momento.

 El estudiante que se ausenta durante las clases, se deberá poner al día con sus
materias, tareas o preparación de evaluaciones.

 Contribuir a que su sala de clases se mantenga en orden, limpia,con salidas de
emergencia despejadas, colaborando en crear y fomentar un ambiente acogedor y
participativo.

 Mantener en buen estado el mobiliario,sin rayarlo, golpearlo o utilizarlo para otros
fines que no sean los adecuados.

 El lenguaje utilizado por los estudiantes deberá ser acorde al respeto y formalidad
requeridos en el aula, escuela, y en todos los lugares dondesean vistos como
representantes del Establecimiento.

 Queda estrictamente prohibido fumar, consumir drogas o alcohol dentro del
establecimiento, en sus alrededores y en todo lugar cuando los estudiantesvistan el
uniforme del establecimiento.

 Los estudiantes no podrán ingerir alimentos dentro de la sala de clases, a menos que
se autorice con motivo de una actividad o celebración en particular.

 Los estudiantes deberán abandonar la sala de clases al término de cada hora de
clases, para que esta se ventile convenientemente durante los recreos.

 Durante el cambio de hora y si no hay cambio de espacio educativo,
deberánpreocuparse de guardar los materiales usados y preparar los de la clase
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siguiente, esperando al profesor (a) en su puesto. No deberán abandonar la sala de
clases, pues no es momento de recreo.

 Durante el cambio de hora y si hay cambio de espacio educativo, el traslado a las
dependencias correspondientes deberá hacerse con el docente correspondiente,
respetando las normas de prevención de riesgos y el trabajo desarrollado por sus
compañeros de las otras salas de clases.

 Los estudiantes deberán respetar y cuidar los bienes y útiles de sus compañeros (as),
los propios y los de la escuela, asumiendo costos de reparación o reposición de todo
bien dañado.

 Los docentes podrán autorizar durante sus clases el uso de aparatos tecnológicos
sólo con fines pedagógicos.

 El docente, deberá registrar todas las situaciones positivas o  negativas de los
estudiantes en la hoja de vida del libro de clases, teniendo además la posibilidad de
citaral apoderado para informar de estas situaciones.Cada tres anotaciones negativas
y positivas, el profesor (a) jefe deberá citar al apoderado y dejará constancia de su
asistencia, incluida la firma del apoderado que acude a la entrevista.

VII. COMPORTAMIENTO DURANTE LOS RECREOS.

 No incurrirenconductas sexualizadas y exageradasque falten a la moral y las buenas
costumbres.

 No realizarrealizarjuegos bruscosy/o humillantes que pongan en riesgo,físicao
psicológicamente a los compañeros.

 Proteger y cuidar a los niños de cursos menores y estudiantes integrados.

 Mantenerseen los patios estipulados para cada Ciclo en el tiempo que dura el recreo.

 Mantener una conducta adecuada y de precaución en las instalaciones sanitarias.

 Contribuir con el aseo del establecimiento, botando la basura en los contenedores.

VIII. COMPORTAMIENTO EN EL COMEDOR.

 Hacer ingreso de manera ordenada, caminando y respetando turnos.

 Saludar a las manipuladoras o personal que se encuentre en el comedor, tratándolas

de manera respetuosa y adecuada.
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 Al ingresar, hacer retiro de la bandeja ordenadamente,dando las gracias y

dirigiéndose a su puesto con cuidado para evitar accidentes.

 Los estudiantes deberán entregar sus alimentos a Asistentes de la Educación o

profesores quienes de forma exclusiva harán uso de los microondas.

 Mantener un lenguaje respetuoso, sin groserías y con un tono de voz adecuado al

lugar.

 Mantener el aseo, evitando conductas que puedan ocasionar desórdenes o accidentes

en esta área del establecimiento.

 Tener especial cuidado con los/as estudiantes de cursos inferiores y estudiantes

integrados que estén también haciendo uso de este sector de la escuela.

 Mantener un comportamiento de respeto, demostrando educación al servirse

alimentos (modales al comer, actitud, etc.).

 El/la estudiante debe consumir toda la ración alimenticia dentro del comedor,

quedando prohibido  salir con alimentos  fuera de este lugar (fruta, pan)

 Antes de retirarse del comedor, dejar su bandeja donde corresponde, dando las

gracias a las manipuladoras de alimentos, dejando el puesto limpio y ordenado.

IX. COMPORTAMIENTO EN BIBLIO-CRA Y SALA DE

COMPUTACIÓN

 El ingreso deberá ser caminando de forma ordenada, mostrándose  respetuoso (a)

con quien o quienes ahí se encuentren.

 El uso del material deberá ser de manera cuidadosa, siguiendo las instrucciones

dadas por el /la encargada o docente a cargo en ese momento.

 El /la encargado /a ydocente que ingrese con estudiantes, deberá supervisar que

los/las estudiantes hagan uso correcto de los materiales o equipos tecnológicos que

ahí se encuentren.

 El uso indebido de material didáctico, libros, computadores etc., será considerado

como falta grave,el profesor que esté a cargo en ese momento del curso y/o el

encargado (a) deberá dejar registro en hoja de vida del /la estudiante.

 La destrucción de cualquier material o mobiliario tanto de biblio-cra como  sala de

computación, será catalogado como falta gravísima;profesor (a) encargada debe
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dejar registro en hoja de vida e informar al profesor jefe para que éste llame al

apoderado para informar de la situación y ver la manera de reponer lo destruido.

 La solicitud de libros por parte de los estudiantes, se realizará según las normas

indicadas y establecidas por el/la encargado de biblio-cra.

 Los/las estudiantes deberán mantener en todo momento un comportamiento

respetuoso, utilizando un lenguaje adecuado y un tono de voz acorde al lugar donde

se encuentran.

 Antes de hacer abandono de las dependencias ocupadas, los /as estudiantes deberán

devolver el material solicitado, dar las gracias, ordenar y limpiar su puesto y salir

caminando, sin entorpecer al resto de sus compañeros (as).

X. COMPORTAMIENTO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO.

Queda estrictamente prohibido el incurrir en conductas que atenten contra la imagendel

establecimiento educacional, tales como:

 Ensuciar el entorno de la escuela.

 Realizar juegos bruscos, que atenten contra la integridad física y emocional de
nuestros estudiantes.

 Fumar, drogarse o consumir bebidas alcohólicas en alrededores del establecimiento.

 Atentar contra la moral y las buenas costumbres.

 Agredir física y psicológicamente a compañeros y miembros de la Comunidad
Educativa.

 Realizar actos vandálicos hacia la escuela o vecindad, así como rayar autos, atentar
contra la naturaleza, lanzar piedras a los vehículos, tratar de forma ofensiva a los
miembros de la Comunidad Educativa, vecinos, transeúntes etc.

Todo lo anterior se considerará hasta 200 metros alrededor de la escuela, y será

sancionada como falta grave o gravísima dependiendo de la evaluación de la situación.
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XI. VISITAS PEDAGÓGICAS O DE ESTUDIOS.

 Antes de su realización, el/la profesor (a) jefe o de asignatura deberá informar
acerca del lugar, fecha, personas que acompañan y hora de la visita pedagógica u
otra actividad  a la Jefa de U.T.P y Dirección con un mes de anticipación en los
casos que se requiera coordinar  movilización, colación u otros requerimientos que
necesite.

 Si el/la docente realiza visita pedagógica, deberá presentar previamente la
planificación de la actividad, con su respectiva guía de trabajo a la Jefa de U.T.P del
establecimiento para su revisión.

 Toda salida o visita pedagógica será  informada a los padres y/o apoderados
mediante una circular que detallará la actividad, y contendrá la autorización
respectiva la cual debe ser devuelta al día siguiente dentro de la agenda del
estudiante; ésta será recepcionada por el docente a cargo de la actividad y
posteriormente será archivada en secretaría.

 Se deberá procurar que el comportamiento y lenguaje de los /las estudiantes sea
respetuoso y acorde al reglamento de convivencia del establecimiento, tanto con sus
pares, como con los adultos a cargo y personas que se encuentren en el lugar que se
va a visitar.

 El/la docente antes de salir del aula, deberá asegurarse de llevar las guías de trabajo
(si es que las utilizará en la visita) pasar lista y confirmar una vez más qué
estudiantes asisten a la visita pedagógica.

 Los/las estudiantes que no hayan sido autorizados, permanecerán en el
establecimiento realizando una actividad dejada por el docente relacionada con los
contenidos que está pasando en su respectiva asignatura, la cuál será revisada por
éste a su regreso.

XII. USO Y CUIDADO DE LA ESCUELA.

Todos los miembros de la comunidad educativa deberán tomar conciencia de la

importancia que tiene la infraestructura y el equipamiento del establecimiento para el

normal desarrollo del proceso educativo, de tal forma que sus acciones deberán orientarse

hacia el cuidado y mantención de éstos velando por los intereses de la escuela, evitando

pérdidas, deterioros, gastos y/o consumos innecesarios.
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Con respecto a la higienedel establecimiento, las auxiliares de aseo, limpiarán baños y

espacios como patio cubierto, comedor después de cada recreo y después del horario de

clases se limpiará el establecimiento en general para que quede en condiciones para el día

siguiente. La fumigación/desratización será realizada dos veces en el año.

XIII. DEL RESGUARDO DE LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DEL/LA

ESTUDIANTE DE NUESTRA ESCUELA.

 El estudiante que por motivos de salud y que por prescripción médica se viera

imposibilitado de asistir a clases durante un período de tiempo prolongado (más allá

de 15 días) o que se encuentra en situación de riesgo social, contará con el apoyo

académico, la orientación adecuada y las facilidades que se estimen necesarias por

parte de Dirección, Jefa de U.T.P, docente encargada de orientación, Psicóloga y

docentes de aula, mediante estrategias metodológicas y evaluaciones diferenciales y

apoyo psicosocial, en el caso que corresponda, con el fin de que concluya con éxito

su año escolar.

 La misma preocupación se tendrá en casos de estudiantes embarazadas, a quienes

además se les realizará un seguimiento de los controles de salud correspondientes y

se seguirá el protocolo  de actuación para estos casos.

XIV. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR.

 Para los efectos de Evaluación y Promoción de los estudiantes de 7º y 8º  se
considerarán los Planes de Estudio vigentes, es decir, Planes y Programas de estudio
decreto N°1363/2011.

 Para los efectos de Evaluación y Promoción de los estudiantes de 1º a 6º básico  se
considerará el Decreto Supremo N°2960/2012 que establece la vigencia las  nuevas
Bases Curriculares para las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, inglés,
Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y Ciencias Naturales; y
433/2012 que establece la vigencia de las bases curriculares de Artes visuales,
música, orientación, tecnología y educación física y salud.
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 Decreto 170/2009 que fija normas para determinar los alumnos con necesidades
educativas especiales y Decreto 511/ 97 y sus respectivas modificaciones que
aprueba las disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción escolar de
niños y niñas de enseñanza básica.

DE LA EVALUACION DIAGNÓSTICA

Tendrá como objetivos prioritarios:

 Determinar la presencia o ausencia de aprendizajes en el cual se encuentra el
estudiante por medio de una prueba escrita o trabajo práctico de elaboración  para
dar inicio al proceso o unidad de aprendizaje.

 Identificar factores asociados a  las deficiencias en el aprendizaje, tales como:
características de la personalidad, retraso pedagógico, coeficiente intelectual,
dificultades específicas de aprendizaje, inmadurez entre otras.

 Permitir el conocimiento integral del grupo curso para el desarrollo de acciones en
el año tales como: reforzamiento grupal, ubicación en la sala de
clases,consideraciones de trabajo durante las clases de educación física,
derivaciones a especialistas, entre otras.

 Se aplicará al inicio del proceso enseñanza Aprendizaje u en otras instancias que
sean requeridas por el establecimiento, en cada una de las asignaturas del plan de
estudio y considerarán los objetivos de aprendizajes principales de cada eje
temático tratado en el curso anterior.

DE LA EVALUACION FORMATIVA

La evaluación Formativa se aplicará  en forma obligatoria durante el Proceso de
Enseñanza Aprendizaje y tendrá los siguientes objetivos:

 Detectar las dificultades que el estudiante enfrente o presente  durante el proceso
de  Enseñanza Aprendizaje

 Retroalimentar el proceso con actividades remediales.

 Calificar en términos numéricos, de acuerdo a escala de evaluación, el desarrollo
del  proceso.

 La calificación es de 1.0 a 7.0, pero en nuestro establecimiento se considerará en
términos numéricos mediante una escala de 2.0  a 7.0 con un 60% de exigencia.
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DE LA EVALUACION SUMATIVA

La evaluación Sumativa será aplicada  durante o al término de cada  unidad de Aprendizaje
y tendrá los siguientes objetivos:

a) Determinar el logro de los objetivos de aprendizaje  propuestos.

b) Proporcionar antecedentes para  la asignación de calificaciones.

La aplicación de evaluaciones  con carácter sumativa podrá administrarse en forma
individual o grupal, oral o escrita, con o sin aviso; utilizándose para ello  pruebas, trabajos,
informes, etc.

DE LAS EXIMICIONES

 La dirección del establecimiento autorizará por resolución interna la(s)
eximición(es)  previa solicitud del profesional de la educación responsable del
estudiante (profesor jefe, profesor de asignatura o profesor decreto 170 NEE) y la
presentación de documentación (certificado médico, informes de profesionales,
solicitud del apoderado) avalada por profesional sicopedagogo, neurólogo, entre
otros del área de la salud.

 La autorización de eximición  en la asignatura de inglés  no deberá exceder  al 30 de
abril de cada año lectivo; en  Educación  Física, la eximición se hará efectiva
eventualmente cuando la condición física del estudiante lo requiera.

 Las eximiciones deberán ser revalidadas anualmente  en los mismos términos
expresados en el inciso anterior.

 Los antecedentes que fundamentan una eximición autorizada deberán permanecer
archivados en una carpeta abierta especialmente para estos efectos en la dirección
del establecimiento.

DE LA EVALUACION DIFERENCIADA

Para evaluar en forma diferenciada a los alumnos que presenten NEE en el aprendizaje,
sean éstos transitorios o permanentes, la Escuela Luis Alberto Acevedo determina lo
siguiente:

Los profesores  deberán tener en consideración los siguientes principios básicos:

a) Respeto por los niveles en los cuales se inician los niños priorizando  objetivos y
contenidos,proponiendo  actividades pedagógicas alternativas o adaptaciones
curriculares.
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b) Consideración  a su ritmo de avance y estilo de aprendizaje modificando si fuere
necesario los tiempos previstos para el logro de los objetivos propuestos.

c) Las formas que los estudiantes tienen para expresar y comunicar sus
aprendizajes.

 La evaluación diferenciada será aplicable a todos los estudiantes que presenten
alguna dificultad de aprendizaje definida o diagnosticada por el profesional
competente, se encuentre en tratamiento pedagógico o sin él.

 La identificación de los estudiantes que deberán acogerse a un sistema de
evaluación diferenciada será determinada  por el profesional especialista  o
profesional  del Equipo del Programa de Educación de Integración Escolar a más
tardar al 30 de abril de cada año y comunicada oportunamente al profesor de curso o
asignatura.

 Los estudiantes con  NEE que requieran de un sistema  de evaluación diferenciada
asistirán con normalidad a todas las horas de clases según su modalidad de atención,
aula común y aula de recursos.

DE LA CALIFICACIÓN

 Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los
estudiantes en cada uno de las  asignaturas o actividades de aprendizaje, para fines
de registrarlas al término del año escolar, se anotarán en una escala numérica de 2 a
7, hasta con un decimal.

 La calificación mínima de aprobación, deberá ser 4.0, considerando el 60% de
exigencia en todas las evaluaciones programadasen las diferentes asignaturas del
plan de estudio vigente desde 1° a 8° año.

 La calificación  mínima  de reprobación  a registrar en documentos oficiales no
podrá ser inferior a 2.0.

DE LAS NOTAS PARCIALES

En el transcurso de cada semestre, los estudiantes obtendrán como mínimo el siguiente
número de calificaciones parciales:

a) Seis (6) calificaciones parciales en las asignaturas que conforme al Plan de Estudio que
tienen seis (6) o más  horas asignadas semanalmente para el desarrollo de las actividades de
aprendizaje.

b) Cuatro (4) calificaciones parciales en las asignaturas que conforme al Plan de Estudio
que tienen  cuatro (4) o tres (3)  horas  de clases asignadas semanalmente para el desarrollo
de las actividades de aprendizaje.
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c) Tres (3) calificaciones parciales en las asignaturas que conforme al Plan de Estudio que
tienen asignadas dos (2) horas para el desarrollo de las actividades de aprendizaje.

d) Dos (2) calificaciones parciales en las asignaturas que conforme al Plan de Estudio que
tienen asignadas una (1) hora para el desarrollo de las actividades de aprendizaje.

 El porcentaje de exigencia aplicado a las pruebas escritas será de un 60 % para
todos los cursos  y asignaturas desde 1° a 8° año, en consideración a las
características de aprendizaje de la población escolar.

 La asistencia a las evaluaciones de los alumnos es "obligatoria"; situación que
supone una información anticipada de ellas. La inasistencia debe ser justificada
(avalada por certificación) por el padre o apoderado  a más tardar el día de reintegro
a clases y la aplicación de la evaluación se realizará en la fecha y hora señalada por
el profesor de la asignatura que corresponda.

 Los estudiantes que no asistan a rendir las evaluaciones el día determinado por el
docente, deberán rendir sus evaluaciones o presentar sus trabajos, con supervisión
de un docente encargado, un día viernes después de la jornada escolar y se aplicará
el 60% de exigencia a los estudiantes que presentan justificación médica y un 70% a
los que no presentan justificación médica. Todo esto previo aviso al apoderado.

 El estudiante que no asista a las dos instancias anteriores y no tenga justificación
válida, será evaluado con nota 2.0

 En el caso de estudiantes suspendidos se aplicará el mismo procedimiento anterior.

DE LA PROMOCION

 Serán promovidos todos los estudiantes de 1º a 2º y de 3º a 4º año de Enseñanza
Básica que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases.

 El Director(a) del establecimiento y el Profesor(a) Jefe del respectivo curso podrán
autorizar la promoción de estudiantes (as) con porcentajes menores de asistencia,
fundados en razones de salud u otras causas debidamente justificadas.

1.- Respecto del logro de los objetivos:

a) Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todas las asignaturas
de sus respectivos  cursos.

b) Serán promovidos los estudiantes de los cursos de 2º a 3º año y de 4º hasta 8º
año de Enseñanza Básica que no hubieren aprobado una asignatura , siempre
que su promedio general  corresponda a un 4.5 o superior,  incluido el no
aprobado.
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c) Igualmente, serán promovidos los estudiantes de los cursos de 2º a 3º año y de 4º
hasta  8º año de enseñanza básica que no hubieren aprobado dos asignaturas,
siempre que su promedio general  corresponda a un 5.0 o superior, incluidos
los no aprobados.

d) Serán reprobados los estudiantes que obtengan 3 promedios insuficientes,
independiente del promedio final

2.- Respecto a la asistencia:

 Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir, a lo menos, al 85 % de las
clases establecidas en el calendario  escolar anual.

 No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el
Director del establecimiento y el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de los
estudiantes, de 2º a 4º,  con porcentajes menores de asistencia. En el 2º ciclo básico
(5º  a 8º año) esta autorización deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores.
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XV. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GENERAL DE PADRES.

 Los y las apoderados/as, mediante elecciones organizadas para el efecto, elegirán a
los integrantes de la directiva del Centro General de Padres y Apoderados, quienes
dirigirán esa organización de acuerdo a sus estatutos. Y tendrán participación activa
en la sugerencia y/ o toma de decisiones en torno a materias pertinentes a su labor.

 Los y las apoderados/as a través de su organización podrán hacer aportes voluntarios
de recursos materiales a algún proyecto específico para la realización de actividades
de apoyo a la función pedagógica de la escuela, de acuerdo al plan de trabajo
aprobado por la asamblea de padres y apoderados.

 El micro-centro, el Centro General de Padres u organizaciones comunitarias del
entorno, podrán solicitar hacer uso de las dependencias de la escuela a la Dirección
del establecimiento, quien evaluará la solicitud y decidirá su autorización o rechazo.

XVI. DE LOS CENTROS DE ESTUDIANTES

El Centro de estudiantes es la organización formada por los estudiantes. Su finalidad
es servir a los estudiantes, en función de los propósitos del establecimiento y dentro de
las normas de organización escolar, como medio para desarrollar el pensamiento
reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción. También es vital para formar a los
jóvenes para la vida democrática y prepararlos para participar en los cambios
culturales y sociales.

El centro de estudiantes será renovado cada año a través de elecciones previamente
informadas a la Comunidad educativa y donde particpan todos los estudiantes del
establecimiento.

XVII. DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

Son asistentes de la educación, los funcionarios que colaboran en el desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Aportan a la prestación del servicio educacional, a
través de funciones de carácter profesional distintas de aquellas establecidas en el Estatuto Docente.
Se incluyen también los asistentes que trabajan en establecimientos de educación parvularia,
financiados vía transferencia de fondos y el personal que cumple funciones en internados escolares.
De acuerdo a la función que desempeñen y a las competencias requeridas para su ejercicio, se
clasificarán en las categorías: profesional, técnica, administrativa y auxiliar.

Principales derechos que tienen

 Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de
respeto mutuo.

 Tienen derecho a que se respete su integridad física, sicológica y moral.
 No pueden ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos sicológicos por parte de

los demás integrantes de la comunidad educativa.
 Tienen derecho a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas

que estimaren útiles para el progreso del establecimiento.


En lo no regulado expresamente por la ley, se les aplicará el Código del Trabajo.
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XVIII. Consejo General de Profesores

Es un organismo esencialmente informativo y consultivo, en lo que respecta a materias de
rendimiento, convivencia, participación de los padres y apoderados, entre otros. Será
resolutivo en aquellas materias o temas que la dirección estime pertinente. Estará
conformado por todos los Docentes del establecimiento que tengan contrato vigente, más
otros profesionales que apoyen la docencia. Además, podrán intervenir especialistas
externos para apoyar y/o tratar temas o materias de interés y de necesidad.

Funciones del Consejo General de Profesores

 Colaborar con la Dirección del establecimiento en las tareas de planificación y
programación de las actividades curriculares y extracurriculares.

 Tomar conocimiento del desarrollo y estado de avance de proyectos y otros que competan
a uno o más estamentos.

 Proponer estrategias que puedan mejorar la calidad de la enseñanza y la convivencia entre
los distintos miembros de la comunidad escolar.

 Apoyar a la Dirección en la toma de decisiones respecto a faltas graves que vulneren la
convivencia escolar, las que están expresadas en dicho Reglamento.

 Elegir en cada período lectivo a un Secretario, el que deberá levantar Acta en cada sesión,
la que una vez aprobada, será suscrita por el Secretario y la Directora en su calidad de
Presidente del Consejo.

Los Consejos de profesores en el establecimiento se realizarán los días martes de
14:30 hrsa 16:30 hrs

XIX.RESPECTO DEL CONSEJO ESCOLAR

El Consejo Escolar en los establecimientos Municipales, Particulares Subvencionados y de
Administración Delegada, es la instancia que promueve la participación y reúne a los
distintos integrantes de la comunidad educativa, con la finalidad de mejorar la calidad de la
educación, la convivencia escolar y los logros de aprendizaje.

Esta instancia, permite que los representantes de los apoderados, estudiantes, asistentes de la
educación, docentes, equipo directivo, sean agentes de cambio para alcanzar una educación de
calidad. En este sentido, el Consejo Escolar estimula y canaliza la participación de la comunidad
educativa para aportar a la mejora continua del proyecto educativo.

La gestión adecuada y oportuna del Consejo Escolar, permite a la comunidad educativa y al equipo
directivo, tomar decisiones informadas, considerando los recursos a disposición y la opinión de los
principales estamentos que la componen.

Evidencias que permiten cumplir con lo establecido en la norma, verificando los siguientes
elementos:
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 Actas de constitución del Consejo Escolar o Comité de Buena Convivencia Escolar según

corresponda (debe constituirse dentro de los tres primeros meses del año).

 Actas de sesiones que garanticen el funcionamiento regular (sesionar a lo menos 4 veces).

 Registro de los integrantes.

XX. NORMAS REFERIDAS A LA INTERRELACIÓN RESPETUOSA.

 La comunidad educativa de nuestro establecimiento, constituye un ente socio
educativo, donde convergen los intereses y expectativas de todos los que participan
en este proyecto, cuyo objetivo es construir un ambiente escolar armónico y de sana
convivencia, que posibilite desarrollar exitosamente un proceso de formación y
aprendizaje de sus educandos.

 Todos los integrantes de la comunidad educativa son “sujetos de derecho”, por tal
razón cada uno de ellos debe dar un buen trato a los demás.

 Queda excluido el uso de un vocabulario grosero y obsceno, apodos y expresiones
ofensivas en general, como también el manifestar actitudes que atentan contra la
dignidad de las personas, como gestos ofensivos y/o despectivos.

 El comportamiento de estudiantes(as) y funcionarios(as) dentro de la sala de clases
debe estar orientado a facilitar la creación de un ambiente armónico y de mutua
colaboración para que el desarrollo de las actividades que allí se realicen sea exitoso
y contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes.

XXI .RESPONSABILIDADES

De los funcionarios del establecimiento:

 Realizar el trabajo convenido, según su contrato de trabajo y roles asignados, con el
fin de que el establecimiento pueda cumplir adecuadamente con los objetivos y
metas de la Educación Básica y Pre-básica que imparte.

 Mantener relaciones basadas en el buen trato entre todos los miembros de la
comunidad educativa.

 Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e
instrucciones del Ministerio de Educación.
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 Desempeñar su labor con diligencia y colaborar a la mejor marcha del proceso
educativo del establecimiento.

 Guardar la debida lealtad y respeto hacia la dirección de la escuela.

 Mantener en todo momento actitud, vocabulario y disposición adecuada a su calidad
de funcionario de un establecimiento educacional.

 Respetar el horario de trabajo y los controles de entrada y salida del
establecimiento, por tanto dar aviso oportuno ala Directora y a quien corresponda de
su ausencia, por causas justificadas.

 Dar aviso oportuno a Directora o a quien corresponda por ausencias a su trabajo.

 Velar por los intereses del establecimiento evitando pérdidas, deterioros o gastos
innecesarios.

 Elaborar e implementar adecuaciones curriculares para facilitar que estudiantes con
dificultades de aprendizajes logren los objetivos de aprendizaje y metas
institucionales.

De los apoderados:

 Deberá asistir mensualmente a reunión de apoderados.

 Deberá concurrir a entrevistas a las que haya sido citado por profesor(a) jefe,
profesor de asignatura, Inspectoría, Orientación, otros.

 Podrá retirar a su pupilo durante la jornada escolar solo por razones justificadas,
para ello deberá concurrir personalmente al establecimiento. En secretaría habrá un
libro donde se registrará la salida, atrasos y justificación de los estudiantes con
firma del apoderado.

 Deberá justificar personalmente ausencias de su hijo e informar a profesor jefe las
razones de ello.

 Deberá responder por daños o pérdidas en el establecimiento en las cuales se
encuentre involucrado su pupilo.

 Deberá velar por el cumplimiento de las responsabilidades escolares de su pupilo
(tareas, trabajos, materiales, preparación de evaluaciones, etc.)

 Deberá dirigirse con actitudes de respeto y cordialidad hacia cualquier funcionario
de la comunidad educativa.
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 Deberá respetar y seguir protocolo de horarios de atención a apoderados que se
encuentran estipulados en la entrada del establecimiento.

 Deberá seguir conducto regular ante cualquier situación que lo amerite.

 Deberá mantener comunicación constante con el establecimiento y los profesionales
que atienden a su pupilo, para estar informado de la situación escolar y de
comportamiento de su hijo (a).

 Deberá revisar diariamente agenda escolar,debiendo firmar comunicaciones
enviadas.

 Deberá mantenerse informado sobre el Reglamento interno y de Convivencia del
Establecimiento Educacional.

De los profesores jefes:

 Planificar, ejecutar, supervisar y evaluar personalmente y junto con los y las
docentes de las distintas asignaturas, el proceso de enseñanza aprendizaje de
acuerdo a los planes y programas de estudio de cada nivel. Deberá planificar este
proceso junto con la Jefa de UTP.

 Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas de su respectivo curso.

 Velar, junto con la Jefa de U.T.P. por la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje
en el ámbito de su curso.

 Revisar al término de cada jornadaasistencia, firmas y contenidos de su libro de
clases.

 Cumplir con los objetivos entregados en el Proyecto Educativo Institucional, Plan
de Mejoramiento, Reglamento de Convivencia Escolar.

 Mantener una adecuada comunicación con los y las profesionales que intervengan a
los estudiantes (as). Profesores(as) Diferenciales, Docente encargada de inspectoría,
Docente encargada de Orientación, Psicólogo(a), Asistente Social,fonoaudióloga,
entre otros.

 Informar a los padres, madres y apoderados(as) de la situación de los estudiantes del
curso a su cargo.

 Asistir a los consejos técnicos y administrativos que le correspondan.

 Ingresar calificaciones parciales e informes de personalidad, en plataforma
NAPSIS.
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 Conservar los documentos relacionados con la identificación de cada estudiante y
marcha pedagógica del curso.

 Presidir o guiar las reuniones de Micro-Centro de Padres del curso a su cargo.

 Derivar situaciones de Convivencia Escolar o de riesgo psicosocial a docente
encargada de orientación, a través de formato respectivo.

 Fomentar e incorporar en los estudiantes, valores, hábitos y actitudes de acuerdo a
las políticas educacionales, y desarrollar la disciplina de los estudiantes a través del
ejemplo personal.

 Cumplir con el horario para el cual se le ha contratado.

De los profesores (as) de asignaturas:

 Educar a los estudiantes y enseñar su especialidad u otra asignada.

 Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su
especialidad o de la asignada.

 Fomentar e incorporar en los estudiantes, valores, hábitos y actitudes de acuerdo a
las políticas educacionales, y desarrollar la disciplina de los estudiantes a través del
ejemplo personal.

 Integrar los contenidos de sus Asignaturas con los de otras disciplinas.

 Desarrollar las actividades de colaboración que le fueren asignadas por el
Director(a) o autoridad superior.

 Cumplir con los objetivos entregados en el Proyecto Educativo Institucional, Plan
de Mejoramiento, Reglamento de Convivencia Escolar.

 Mantener una adecuada comunicación con los profesionales que intervengan a los
alumnos (as). (ProfesoresDiferenciales, Docente encargada de orientación,
Psicóloga, Asistente Social, entre otros)

 Cumplir con el horario para el cual se le ha contratado.

 Cumplir las disposiciones de índole técnico-pedagógica impartida por el Ministerio
de Educación y transmitida por la dirección del Establecimiento.

 Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que la Dirección del
establecimiento o DAEM determine.

 Cuidar los bienes generales de la escuela, conservación del edificio y
responsabilizarse de aquellos que se les confían a su cargo, por inventario.

 Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma
precisa y oportuna la información que la dirección u otro estamento le solicite.
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 Registrar diariamente en el libro de clases la asistencia de los estudiantes y materia
tratada en la (s) hoja correspondiente (s).

 Mantener una comunicación constante con los padres y apoderados de sus
estudiantes, proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje y orientación de sus hijos(as) o pupilos(as).

 Resguardar el cumplimiento de los planes y programas de estudios en el
desempeño de su labor docente.

 Participar en los Consejos Técnicos y administrativos que le compete.

FUNCIONES  ASISTENTES DE AULA

 En el aula de clases priorizar el apoyo pedagógico de los estudiantes con NEE
Permanentes y   Transitorias.

 Monitorear que los estudiantes copien sus materias y comprendan las instrucciones
entregadas por  docente de aula.

 En instancias de evaluación, apoyar en lectura de encabezados e instrucciones a fin de
asegurarla comprensión de éstos.

 Participar en reuniones de trabajo colaborativo.

 Elaboración de material para estudiantes con NEE según los lineamientos acordados
enReuniones de coordinación.

 Durante los recreos,  supervisar a estudiantes.

 En el  caso de estudiantes con dificultades de alimentación, apoyar  su alimentación.

 Supervisar a estudiantes con trastorno motor al ir al baño.

 Colaborar en la disciplina durante los recreos para evitar accidentes y deterioros.

 Cumplir horarios de entrada,  salida y  horario de colación según los turnos establecidos.

 Colaborar en actos y en actividades requeridas por la Dirección.

 Participar en perfeccionamiento convocados por el DAEM.

 Mantenerse dentro del aula,  durante toda la hora de clases.

 Utilizar el teléfono exclusivamente para situaciones relacionadas con la escuela.

 . Mantener actitud amable y cordial con los estudiantes, funcionarios y Apoderados.
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FUNCIONES AUXILIAR DE SERVICIO

 Ingresar a  jornada a las  8.00 hrs. Salida: Lunes a Jueves 17.00 hrs. Viernes 16.00 hrs.
 .Saludar y mantener un trato cordial con los estudiantes y demás funcionarios.
 Asear baño de profesores: artefactos con cloro, pisos de los baños con poet, en la
 mañana, mediodía y al término de la jornada.
 Pasar  aspiradora en oficina de  Directora, UTP, Inspectoría,  sala de profesores y
 Secretaría.
 Limpiar muebles, fotocopiadora y computadores diariamente.
 Barrer entrada, hall y pasillos, recoger papeles del frontis de la escuela y el
 Patio cubierto después de cada recreo.
 Mantener una actitud amable con todos los funcionarios, estudiantes y apoderados.
 Regar las plantas y árboles de la escuela cada 2 días como mínimo (según turno)
 Hacer aseo en los baños de niñas y niños después de cada recreo y al final de cada
 jornada.
 Barrer salas de clases al final de cada jornada, retirar basura de los papeleros.
 Pasar aspiradora en el laboratorio de computación, limpiar muebles y computadores.
 Barrer el patio techado todos los días, recoger papeles después de cada recreo.
 Revisar y apagar luces al término de  la jornada y cerrar puertas.
 Revisar todas las dependencias de la escuela (ventanas y puertas) antes de retirarse.
 Dar aviso a Inspectoría de desperfectos  o destrucción de algún material, en general.
 Revisar que no queden llaves goteando o mal cerradas.
 Activar luz eléctrica inmediatamente cuando se corta.
 Abrir puerta principal,  controlar entrada y salida de personas del establecimiento.
 Limpieza de vidrios una vez a la semana.
 Aseo del piso y mesas del comedor después del desayuno y  almuerzo.
 Permanecer durante los recreos en la zona de los baños  para evitar deterioros.
 Cumplir horarios de entrada,  salida y  horario de colación según turnos establecidos.
 Solicitar permisos administrativos y permisos especiales en Dirección.
 Cumplir los horarios establecidos para colación (30 minutos).
 Cumplir los turnos establecidos. Los cambios sólo serán autorizados por Dirección.
 Colaborar en actos (traslado de sillas y otros implementos) y  en actividades

Extraescolares del establecimiento.
 Revisar y retirar papeleros dos veces al día de baños, oficinas y pasillos.
 Sacar tarros con basura de la escuela los días que corresponda y entrarlos.
 Izar pabellón nacional (bandera) y pendón municipal todos los días lunes y festivos que

correspondan (Fiestas Patrias y otros).
 Cuidar los bienes de la escuela como implementación deportiva, artefactos, instrumentos,

herramientas, etc.
 Ordenar y limpiar las bodegas del establecimiento.
 Utilizar el teléfono exclusivamente para situaciones relacionadas con la escuela.
 .Informar inmediatamente a la Inspectoría de cualquier daño, irregularidad o desperfecto

detectado en las instalaciones.
 Recoger todos los objetos encontrados luego de terminada la jornada escolar y entregarlos

a Paradocentes.
 Mantener la escuela limpia durante toda la jornada escolar.
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XXII.DEL RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES

 Los estudiantes de nuestra escuela serán premiados ante la comunidad escolar a

través de un acto (o instancia) de Reconocimiento durante el 1º y 2º semestre al

alcanzar los primeros lugares en Rendimiento y en áreas de Convivencia Escolar

y Asistencia.

 De igual modo, nuestros estudiantes son reconocidos de manera sistemática y

cuando lo amerite en aspectos de convivencia escolar y asistencia a través del

uso de Plataforma PAPINOTAS.

XXIII.DESCRIPCIÓN DE FALTAS Y SANCIONES.

Criterios especiales para la aplicación de sanciones.

1. La imposición de medidas correctivas tendrá finalidad y carácter formativo, y procurará
la mejora de la convivencia escolar en el establecimiento.

2. No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad
personal del estudiante.

3. Las medidas correctivas deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las
faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia de la escuela.

4. Se valorará la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del
estudiante, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o
actos contrarios a las normas establecidas.

5. Toda situación de carácter grave o muy grave, deberá generar un registro escrito en el
Libro de Clases, en el que se plasmen los hechos, acontecimientos y/o las medidas que la
escuela haya adoptado al respecto. El procedimiento será responsabilidad del Equipo de
Convivencia Escolar.

1. Circunstancias atenuantes:
Situaciones o acciones que vienen a disminuir la gravedad de la falta cometida:

- El reconocimiento.
- La ausencia de intencionalidad.
- La reparación inmediata y/o espontánea del daño causado.
- La presentación oportuna de excusas por la conducta incorrecta.
- No haber incumplido las normas anteriormente.
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2. Circunstancias agravantes:

Situaciones o acciones que vienen a aumentar la gravedad de la falta cometida que han sido
registradas anteriormente en el Libro de Clases:

- La alevosía
- La reiteración.

El esfuerzo que deben hacer todos los integrantes de la comunidad educativa por contribuir
en forma permanente a convivir en un ambiente armónico y de respeto a la diversidad y la
necesidad de establecer normas claras de funcionamiento y gestión, llevan a la comunidad a
internalizar y aplicar técnicas alternativas de resolución de problemas o conflictos, tales
como:

- La negociación
- La mediación
- La conciliación y arbitraje

TIPOS Y GRADOS DE FALTAS

Se establecen tres categorías de faltas:

Falta leve (que de ser reiteradas se trasformaran en graves): Aquellas referidas a
actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, pero que no involucren daño físico ni psíquico, tales como.

- Comportarse de manera inadecuada y reiterada en el contexto de clases (molestar,
distraer, interrumpir).

- Uso de celular en clases.
- Llegar atrasado a clases posterior al recreo.
- Negarse a realizar actividad pedagógica.
- Actitud y/o vocabulario grosero reiterado.
- No uso del delantal de manera reiterada.
- Ingerir alimentos en sala de clases, biblioteca, sala de computación.

Falta grave: Aquellas que atenten contra el bien común, daño a la integridad psicológica o
física de terceros.

- Acumulación de tres faltas leves.

- Acciones como: Copiar en evaluaciones, falsear notas, falsificación de documentos
escolares (Firmas apoderados, libros de clases, evaluaciones,etc.)
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- Que el estudiante responda en forma irrespetuosa y altanera a algún adulto de la
comunidad escolar.

- Proferir insultos o garabatos a cualquier miembro de la comunidad escolar, por
cualquier medio, ya sea de forma verbal, gestual o por medio virtual o electrónico.

- Discriminación social, económica, religiosa, étnica, sexual o por algún tipo de
discapacidad física o intelectual.

- Deteriorar  intencionalmente materiales, infraestructura del establecimiento o de
algún miembro de la comunidad escolar.

- Transgredir las instrucciones de los docentes en salidas pedagógicas o extra
programáticas.

- Tomar fotografías, grabar y/o difundir material audiovisual que involucre a
estudiantes, profesores y /o asistentes de la educación, sin autorización a cualquier
tipo de red social.

- Poner en riesgo su integridad física y la de los demás miembros de la comunidad
educativa.

Falta gravísima: Aquellas referidas a actitudes y comportamientos que atenten gravemente
la integridad física y psíquica de terceros, tales como:

- Hurtar algún bien del establecimiento u especies pertenecientes a algún miembro de
la Comunidad Educativa.

- Agredir físicamente con o sin resultados graves hacia pares,  directivos, docentes,
Asistentes de la Educación.

- Amenazar  verbalmente, por medio escrito o red social.

- Traficar, portar, consumir y/o inducir al consumo, utilizar amenazas para que se
consuman drogas (legales e ilegales) tabaco o alcohol.

- Realizar abusos deshonestos o ataque de connotación sexual hacia un miembro de la
comunidad educativa.

- Portar armas, instrumentos cortantes o corto punzantes ya sean genuinos o con
apariencia de ser reales, con el fin de amenazar,  causar daño o temor a los miembros
de la comunidad educativa.

- Fugas del establecimiento
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SANCIONES DE ACUERDO A LA FALTA

Por falta leve:

 Amonestación verbal por parte del docente en combinación con una conversación
con el estudiante.

 Registrar anotación en el libro de clases y comunicar la situación al profesor(a) jefe.

 Citación al apoderado conprofesora jefe para establecer compromisos con respecto a
la conducta del estudiante.

Porfaltas graves:

 Entrevista con estudiante y apoderado con Inspectora para establecer y firmar
compromiso con respecto a los cambios esperados en la conducta del estudiante..

 Suspensión de hasta tres días.

Porfaltas gravísima:

 Se aplicará suspensión por uno a cinco días máximo.

 Inspectora evaluará si se deben activar los protocolos respectivos y/o denuncias
pertinentes a las autoridades que correspondan.

Dependiendo de las faltas gravísimas y según criterio, estas pueden llevar a:

a) No renovación de matrícula, acordada por el Consejo de Profesores.

b) Reubicación del estudiante a otro Establecimiento Educacional, previo informe
de Comité de Convivencia y apoyada por el Consejo de Profesores (as).

REMEDIALES

Servicio Comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa,
haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal ejemplo:
mantener la limpieza de algún espacio de la escuela, patio, pasillo, patio cubierto, aula,
jardín, biblio-cra, etc.

Servicio Pedagógico: Incluye clasificar textos en biblioteca, realizar un trabajo de
investigación según la falta, presentar una disertación al curso, elaboración de material
pedagógico, tutoría entre pares, apoyar realización de acto cívico, elaborar material para
diario mural del curso y/o escuela, ayudantía a docentes.



33

Medida excepcional: La reducción de jornada corresponde a una medida formativa y
técnico-pedagógica excepcional en que se ajusta el horario de ingreso y/o salida de un
estudiante, garantizando el derecho a la educación del mismo.
La reducción de jornada es una medida especial, y se aplicará de forma exclusiva en casos

de estudiantes con dificultades severas en la cognición, la afectividad y/o
el comportamiento; siempre que sea sugerido por un especialista.

***Nota: Respecto de la DESCRIPCIÓN DE FALTAS Y SANCIONES en estudiantes de
Parvularia, se incorporará en el presente Manual el Anexo 3 que considera su situación
particular en función de su etapa de desarrollo.

FALTAS DE UN ADULTO CONTRA UN ESTUDIANTE:

Falta leve:

 No atender dudas, consultas e inquietudes de los estudiantesdurante la jornada de
clases.

Falta grave:

 Proferir insultos o garabatos por medio oral, escrito u  electrónico (maltrato
sicológico a través e-mail, Whatsapp, Facebook, etc.)

 Discriminar social, económica, religiosa, étnica, sexual o por algún tipo de
discapacidad física o intelectual del o los estudiantes.

 Evaluar a un estudiante basándose en su comportamiento y no en sus aprendizajes.

Falta gravísima:

 Presentarse a trabajar bajo intemperancia alcohólica o consumo de drogas.

 Agresión física ( empujón, bofetada, puñetazo, zamarreo, coscacho,etc)

 Acoso sexual u abuso deshonesto (insinuaciones de índole sexual, toque,
provocaciones)

 Porte de armas corto punzantes o de fuego (reales o ficticias)

 Visualización, grabación, producción o porte de pornografía.
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SANCIONES DE ACUERDO A LA FALTA

Por falta leve:

 Conversación con el/la docente para aclarar la situación por parte de dirección.

Por faltas graves:

 Conversación con el/la docente para aclarar la situación por parte de dirección.

 Amonestación por escrito en hoja de vida del docente, en el caso que la  situación se
repita derivar a DAEM

En caso de que la situación derive en un delito, la/el directora (r)  debe realizar
denuncia en Fiscalía y realizar derivación a DAEM para iniciar sumario respectivo

Por falta gravísima:

 En caso de que la situación derive en un delito, la/el directora (r) debe realizar
denuncia en Fiscalía y realizar derivación a DAEMpara iniciar sumario respectivo.

XIV. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE CONVIVENCIA.

CONCEPTOS

Convivencia Escolar: “La interrelación entre los diferentes miembros de un
establecimiento educacional (...)...No se limita a la relación entre las personas, sino que
incluye las formas de interacción entre los diferentes estamentos que conforman una
comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad
de todos los miembros y actores educativos sin excepción” [MINEDUC], 2002b, pp.7.

Bullying: Acoso, hostigamiento y matonaje escolar, siendo esta cualquier forma de
maltrato psicológico, verbal o físico producido  entre escolares de forma reiterada a lo largo
de un tiempo determinado que genere intimidación a un tercero a causa de un abuso de
poder ejercido por un agresor más fuerte o un grupo agresor sobre aquel individuo,
quedando este último expuesto física o emocionalmente ante el agresor, obteniendo como
consecuencia una serie de secuelas físicas y/o psicológicas.

Ciberbullying: Incluye la definición de Bullying,  mediante el envío o publicación de
material dañino u otras formas de agresión social usando Internet u otras tecnologías
digitales.

Discriminación:Entenderemos como discriminación arbitraria cuando se base en motivos
tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la
ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en
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organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de
género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o
discapacidad. (Ley 20.609).

Violencia intrafamiliar:Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o síquica de
quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia
con él; o sea, pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la
colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor, su cónyuge o su actual conviviente, o
bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo común, o sobre un menor de
edad, adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de
cualquiera de los integrantes del grupo familiar. (En base a Ley 20.066).

Encargado (a) de convivencia escolar: Encargado(a) de ejecutar de manera permanente
los acuerdos, decisiones y planes del Equipo de Convivencia Escolar, investigar en los
casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia.

Comité de Convivencia Escolar: Equipo integrado por Directora/o, Inspectora General,
Encargada de Convivencia, psicóloga. Entre sus atribuciones, se encuentran el proponer o
adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano;
diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento,
informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las
consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta
contraria a la sana convivencia escolar;; conocer los informes e investigaciones presentadas
por el encargado de convivencia escolar; requerir a la Dirección, a los profesores o a quien
corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar,
determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia
competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras
autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso; y
aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.

El Equipo de Convivencia escolar del establecimiento, se reunirá durante el presente
año los días lunes, de 14:45 hrs a 15:45 hrs.



ANEXOS

ANEXO 1

CARTA DE COMPROMISO AÑO ESCOLAR 2018

Yo…………………………………………………………………………………,
Apoderado
de………………………………………………………RUN…………………………curso
……..,tomo conocimiento, acepto y me comprometo a que mi pupilo(a) y yo cumpliremos
con los aspectos que se describen a continuación y lo apoyaré según los requerimientos del
establecimiento  “Luis Alberto Acevedo”.

1.- Disciplina Escolar

Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad escolar.
Comportarse adecuadamente en la sala de clases y demás dependencias del
establecimiento.
Usar un lenguaje correcto y respetuoso mientras vista el uniforme escolar.
Mantener la conducta apropiada en todo momento y acorde al Reglamento y de
Convivencia Escolar.

2.- Responsabilidad Escolar

Cumplir oportunamente con tareas, trabajos y materiales que se soliciten.
Presentarse a clases con textos, útiles y materiales exigidos en cada asignatura.
Rendir pruebas en las fechas que se programan y leer los libros que se soliciten.
Utilizar adecuadamente y con respeto el uniforme escolar para favorecer la identidad
institucional.
Cuidar las instalaciones y mobiliario escolar.
Presentarse a clases de educación física con buzo y ropa deportiva institucional.

3.- Puntualidad Escolar

Ingresar puntualmente al establecimiento al inicio de cada jornada escolar y posterior a
los recreos.
No retirarse antes del término oficial de la jornada escolar sin previo justificativo.
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4.- Responsabilidad de los padres y/o apoderados

Evitar las inasistencias injustificadas o reiteradas de su pupilo (a).
Facilitar la puntualidad en la hora de ingreso y retiro de su pupilo(a).
Asistir a todas y  cada una de las reuniones y entrevistas personales con Dirección,
Profesor Jefe, de Asignatura, Orientador, Inspectora General, Dupla Psicosocial y otros.
Justificar las inasistencias y atrasos a clases de su pupilo de manera oportuna.
Mantener una actitud respetuosa frente a los funcionarios y demás miembros de la
comunidad educativa fuera y dentro del establecimiento educativo.
Respaldar activamente la acción educativa del Establecimiento cuando se trata de
corregir una actitud incorrecta de su pupilo(a).
Concurrir a firmar cartas de compromiso, precondicionalidad y condicionalidad de sus
pupilos cuando sean citados por el establecimiento para su notificación.
Comprometer y procurar la asistencia de mi pupilo a los reforzamientos educativos que
se impartan en el establecimiento durante el año 2018.

Tomo conocimiento de que existe a mi disposición los Reglamentos de Convivencia
Escolar.

Reglamento de Evaluación y Protocolo de Acción 2018 en la página web del
establecimiento, www.escuelaluisalbertoacevedo.cl
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ANEXO 2

ACTA DE MEDIACIÓN PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES
DISCIPLINARIAS Y/O DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Fecha:

Identificación de

Entrevistador

Nombre:

Cargo:

Identificación de

Estudiantes

Nombre: Curso:

Nombre: Curso:

Descripción de las dificultades disciplinarias y/o de convivencia escolar:

……...........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Compromisos a cumplir:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Conforme a lo anterior, se firma la presente acta como registro de la aceptación y

compromiso de los acuerdos tomados.

Nombre y Firma Estudiante

Nombre y Firma Estudiante

Nombre y Firma Entrevistador
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ANEXO 3

DESCRIPCIÓN DE FALTAS Y SANCIONES EN ESTUDIANTES DE
PARVULARIA

Criterios especiales para la aplicación de sanciones.

1. La imposición de medidas correctivas tendrá finalidad y carácter formativo, y procurará
la mejora de la convivencia escolar en el establecimiento.

2. No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad
personal del estudiante.

3. Las medidas correctivas deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las
faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia de la escuela.

4. Se valorará la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del
estudiante, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o
actos contrarios a las normas establecidas.

5. Toda situación de carácter grave o muy grave, deberá generar un registro escrito en el
Libro de Clases, en el que se plasmen los hechos, acontecimientos y/o las medidas que la
escuela haya adoptado al respecto. El procedimiento será responsabilidad del Equipo de
Convivencia Escolar.

El esfuerzo que deben hacer todos los integrantes de la comunidad educativa por contribuir
en forma permanente a convivir en un ambiente armónico y de respeto a la diversidad y la
necesidad de establecer normas claras de funcionamiento y gestión, llevan a la comunidad a
internalizar y aplicar técnicas alternativas de resolución de problemas o conflictos, tales
como la mediación

TIPOS Y GRADOS DE FALTAS

Se establecen dos categorías de faltas:

Falta leve (que de ser reiteradas se trasformaran en graves): Aquellas referidas a
actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, pero que no involucren daño físico ni psíquico, tales como.

- Comportarse de manera inadecuada y reiterada en el contexto de clases (molestar,
distraer, interrumpir).

- Uso de celular en clases.
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- Actitud y/o vocabulario grosero reiterado.
- Ingerir alimentos en sala de clases, biblioteca, sala de computación.

Falta grave: Aquellas que atenten contra el bien común, daño a la integridad psicológica o
física de terceros.

- Acumulación de tres faltas leves.

- Deteriorar  intencionalmente materiales, infraestructura del establecimiento o de
algún miembro de la comunidad escolar.

- Transgredir las instrucciones de los docentes en salidas pedagógicas o extra
programáticas.

- Agredir físicamente con o sin resultados graves hacia pares, directivos, docentes,
Asistentes de la Educación.

SANCIONES DE ACUERDO A LA FALTA

Por falta leve:

 Amonestación verbal por parte del docente en combinación con una conversación
formativa con el estudiante.

 Registrar anotación en el libro de clases.

Por faltas graves:

 Entrevista con apoderado por parte de docente para informar de la situación del
estudiante y establecer acuerdos respecto a los apoyos que brindará la escuela y
cambios esperados en la conducta del niño.

REMEDIALES

Servicio Comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa,
haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal ejemplo:
mantener la limpieza de algún espacio de la escuela, patio, pasillo, patio cubierto, aula,
jardín, biblio-cra, etc.


