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I.- Introducción
Dentro del contexto latinoamericano han existido distintas tendencias alusivas a la
convivencia escolar en las escuelas, visualizándola como un medio para mejorar la calidad de los
aprendizajes, puesto que, la existencia de un buen clima afectivo y emocional en la escuela y en el
aula es una condición fundamental para que los alumnos aprendan y participen plenamente en la
clase. Por lo que, es de suma importancia tener como objetivo principal mejorar la Convivencia
Escolar como un fin en si mismo, para construir aprendizajes académicos y socioemocionales
orientados hacia el ejercicio de un buen ciudadano convirtiéndose en protagonistas de sociedades
más justas y participativas (PUC , 2016).
En Chile, desde hace más de una década se ha visto surgir una gran preocupación por el
nivel de violencia perpetrado al interior de los colegios, abordando la problemática desde la política
pública a través de legislación parlamentaria y programas ministeriales, emitiendo la ley de
Violencia Escolar incorporada en la ley general de educación. Por este motivo, hoy los colegios a lo
largo del país deben enfocar sus esfuerzos a realizar una correcta gestión institucional y curricularpedagógica de la Convivencia Escolar.
Para cumplir con el mandato de la ley Colegio Cambridge, pone especial énfasis en la sana
convivencia escolar de todos los integrantes de la comunidad educativa y la participación
responsable para erradicar toda práctica discriminatoria y abusiva a través de la creación del
presente Plan de Convivencia Escolar con Enfoque de Derecho, pretendiendo gestionar la
Convivencia Escolar desde la inclusión y la diversidad, integrando un diseño de intervención en los
tres niveles de prevención y promoción, desarrollando la participación activa y el compromiso de la
comunidad educativa.
Para ello, el Plan de Convivencia Escolar del Colegio Cambridge School pretende la
promoción, difusión e implantación de un buen clima escolar, basado en un reglamento interno que
tiene como base la consistencia ética de la convivencia a partir de la igualdad de oportunidades para
niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres, teniéndolo como eje conductor que traspasa
transversalmente los subsectores de aprendizaje de todo los cursos y niveles educativos, razón por
la cual se ha analizado la reglamentación jurídica pertinente y de la cual se desprenden los pilares
de su reglamentación y de su propósito.
Siendo, el principal instrumento operativo que servirá para ordenar, jerarquizar y establecer
criterios ante posibles conflictos dentro del establecimiento, como asimismo, normar la actividad de
los distintos estamentos del Colegio Particular Subvencionado Cambridge School.
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II. Presentación del establecimiento
RBD:

13.383-3

Tipo de Enseñanza:

Pre- escolar – Básica – Media
Científico – Humanista – Ed. adultos

Dirección:

Rotonda las Dalias N° 36

Comuna:

Salamanca

Ciudad:

Salamanca

Región:

Coquimbo – IV Región

Teléfono:
Fijo:

53 551087

Correo:
colecam@gmail.com

Director:

Luis Figueroa Fernández

Visión del establecimiento
Cambridge School, se centra en la entrega de conocimientos de forma inclusiva desde la
tolerancia y el respeto, aportando estudiantes de excelencia que contribuyan en la transformación
de una sociedad democrática y pluralista.

Misión del Establecimiento
El centro educativo Cambridge School, tiene como Misión la formación de estudiantes integrales
orientados hacia la excelencia académica con habilidades cognitivas, sociales y ambientales que
permitan la identificación del otro, educando para la vida y para el saber.
De esta manera, se espera formar a ciudadanos activos y constructores de realidades consientes
de su entorno e historia local, contribuyendo a su identidad tanto individual como colectiva para el
bien común y el correcto desarrollo de la sociedad, a través de prácticas docentes que respeten en
su diversidad a todos los actores del proceso.
En el transcurso de la evolución de la política Nacional de Convivencia Escolar, el
Ministerio de Educación ha ido desarrollando una serie de aprendizajes desde donde fundamentar,
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como un horizonte ético, el rol del Estado como garante del derecho de la educación. En este
sentido, la comprensión y quehacer de la Convivencia Escolar se centra en el énfasis desde la
resolución de conflicto hacia la formación de sujeto colocando el foco de atención en los
aprendizajes de los estudiantes, considerando el proceso pedagógico-curricular de los objetivos de
aprendizaje y la vivencia cotidiana de aprender en y para la convivencia social.
Cada establecimiento educacional debe contar con un reglamento interno que estructura y
norma su funcionamiento. Una de las partes del reglamento interno, es este Plan de convivencia
escolar, que establece las regulaciones que enmarcan la forma de relacionarse al interior de la
comunidad educativa. En este Plan se establecen los derechos y deberes de cada actor escolar
(estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación y apoderadas/os). Las situaciones que
constituyen faltas, sus respectivas medidas disciplinarias y procedimientos que resguarden el
debido proceso. Así como también las regulaciones y protocolos de acción para el correcto
funcionamiento del establecimiento.
La política de Convivencia Escolar del Establecimiento Cambridge School esta construida
sobre la base de los derechos garantizados en la constitución y los tratados internacionales vigentes,
y tiene como sellos principales:









La educación de calidad asegurando que todos los estudiantes deben recibirla independiente
de su condición y circunstancia.
La educación con equidad asegurando que todos los estudiantes tengan las mismas
oportunidades con especial atención a aquellos que requieran apoyo especial.
La educación con la autonomía de llevar a cabo el PEI del colegio y presentar proyector
que propendan a elevar la calidad la educación con diversidad ética, cultural, religiosa y
social de los estudiantes.
La educación con responsabilidad y transparencia para cumplir sus deberes y rendir cuenta
cuando corresponda.
La educación participativa de todos los agentes educativos para tener un proceso continuo
y permanente que trascienda a los hogares.
La educación flexible e integradora adecuando los procesos y proyectos a la diversidad de
realidades sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales.
La educación con sustentabilidad respetando el medio ambiente y los recursos naturales
solidarizando con las generaciones futuras.

El Plan de convivencia podrá ser revisado todos los años en función de los cambios a la
legislación vigente, pero su actualización completa deberá ser fruto de un proceso participativo
de todos los miembros de la comunidad escolar al menos cada cuatro años. De acuerdo al
Ordinario N° 476 del año 2013 de la Superintendencia de Educación, este “reglamento interno
y sus modificaciones deberán estar publicados en el sitio Web del establecimiento
educacional y estar disponible en dicho recinto para los estudiantes, padres, madres y
apoderados. Además, deberá ser informado y notificado a los padres, madres y apoderados,
para lo cual se entregará una copia del mismo al momento de la matrícula”.
La persona responsable de coordinar la actualización, difusión y aplicación del manual de
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convivencia escolar en el establecimiento es:

Encargado de convivencia escolar:
- Carolina Paz Riquelme Castillo – Socióloga

Rol del encargado de convivencia escolar
Fomentar un buen clima escolar donde se produzcan las interrelaciones, la enseñanza y los
aprendizajes de los diferentes actores de la comunidad educativa a la existencia de un ambiente de
respeto, organizado y seguro. Constituyendo a un elemento intersubjetivo de valoraciones en
relación entre la institución escolar y la convivencia escolar que se desarrolla, asegurando la
aplicación y cumplimiento justo de las normas de la organización escolar, promoviendo el diálogo,
la participación y el trabajo colaborativo.
Junto a ello, las funciones y acciones a implementar desde el departamento de Convivencia
Escolar son:







Fortalecer y promover una convivencia basada en el respeto de los derechos humanos y
valores democráticos entre todos los actores de la comunidad escolar.
Participar activamente del equipo de gestión en la implementación del Proyecto Educativo
Institucional.
Integrar y comunicar oportunamente al Consejo Escolar respecto de diversos aspectos
involucrados en la convivencia escolar.
Velar por el cumplimiento de un debido proceso en la aplicación de las normas de la
institución escolar.
Elaborar un plan de acción, acordado con el Consejo Escolar, que promueva una adecuada
convivencia escolar.
Monitorear y evaluar la ejecución del Plan de Acción aprobado por el consejo escolar.



Coordinar el abordaje y atención oportuna a los actores educativos involucrados en
problemas o situaciones que alteren o vulneren las normas establecidas en el Manual de
Convivencia Escolar.



Promover la creación y funcionalidad de un Equipo de Convivencia Escolar en el
establecimiento.



Definir estrategias en la gestión de conflictos interpersonales y colectivos al interior de los
establecimientos educacionales.
Potenciar el trabajo en red con organismos e instituciones de la comuna y a su vez otros
establecimientos educacionales en materias de convivencia escolar.
Coordinar y liderar un trabajo colaborativo entre el Consejo Escolar, el departamento de
Convivencia y su cargo en materias de gestión y educación de la convivencia escolar.
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Políticas de Prevención y Mejoramiento de la Convivencia Escolar:
De acuerdo al Plan de Gestión anual de la convivencia escolar, los principales ejes de acción son:






EJE 1: Actualización participativa del manual de convivencia escolar incorporando ajustes
legales, elementos que garanticen el debido proceso y medidas formativas.
EJE 2: Generar y promover acciones que impacten en la comunidad con el objetivo de
disminuir de hechos de violencia en estamentos o entre los estamentos e instalar una
cultura de resolución pacífica de los conflictos.
EJE 3: Generar actividades que permitan y promuevan la reunión, el dialogo y el buen
trato inter y entre los estamentos.
EJE 4. Implementar políticas de intervención en aquellos niveles o cursos que estén
pasando por crisis o conflictos complejos.

III. Fundamentación
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La vida escolar se constituye principalmente en la interrelación entre los actores educativos,
la presencia o ausencia del afecto en el trato, la manera de abordar las situaciones de sanción; la
posibilidad de expresarse que tienen los estudiantes, apoderados y miembros de la comunidad
educativa; la apertura de los espacios destinados para actividades no programadas; la acogida o
rechazo que alumnos (as) y padres encuentren en sus propuestas o inquietudes, entre otras
situaciones que hacen que la vida escolar sea una experiencia significativa.
Todos en su conjunto van dando forma y calidad a la convivencia y serán elementos que
incidirán fuertemente en el nivel de pertenencia de los miembros de la comunidad educativa.
La Convivencia Escolar desde el Enfoque de Derechos es el contexto donde se da el
proceso de enseñanza – aprendizaje, considerando todas las interrelaciones que allí ocurren,
relaciones sociales y pedagógicas que se generan en los establecimientos educacionales, en la
búsqueda de aprendizajes ciudadanos significativos. Comprende un carácter formativo y
pedagógico, en tanto se espera que a partir de ella se promueva el aprendizaje de competencias
sociales que favorezcan la convivencia en la comunidad educativa. Constituye un espacio social
donde los actores responsables del proceso educativo se constituyen en Garantes Principales de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Este enfoque formativo, complementa y refuerza el sentido de la Política Pública de
convivencia Escolar (PNCE), la que “orienta las acciones, iniciativas y programas que promuevan y
fomente la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa,
solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de
derechos” (Superintendencia de Educación, 2016). Y que establece además, los siguientes ejes
centrales:





La Convivencia escolar tiene un enfoque formativo, es decir, se enseña y se aprende a
convivir.
La convivencia escolar es responsabilidad de toda la comunidad educativa, como un
ejercicio de la ciudadanía. Por tanto, compete a administradores, directivos, docentes,
padres, madres, apoderados, estudiantes, asistentes de la Educación y auxiliares.
Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derechos y de
responsabilidades.

La convivencia escolar es una condición necesaria para la creación de un clima y un
ambiente apropiado para el logro de aprendizajes significativos y permanentes, y para alcanzar el
desarrollo de competencias requeridas para una educación humanístico-científica de excelencia, que
permite a sus estudiantes un eficaz desempeño en los estudios superiores, sobre la base de un sólido
desarrollo valórico e intelectual.

El aprendizaje de valores y habilidades sociales, así como las buenas prácticas de
convivencia, son la base del futuro ciudadano en una cultura de país animada por la construcción de
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proyectos comunes, y ese aprendizaje tiene lugar importante en la vida escolar de este colegio.
La experiencia nos permite descubrir una proporcionalidad directa entre la calidad de
convivencia y la calidad de aprendizajes, es así que una mejor calidad de convivencia va a incidir en
una mejor calidad de vida personal y común de los estudiantes, es un factor de primera importancia
en la formación para la ciudadanía y favorecerá las instancias de aprendizaje cognitivo, mejorando
logros y resultados.
Para que nuestros alumnos y alumnas egresen con una verdadera cultura cívica y social, en
su formación deben estar presentes los cuatro pilares de la educación del futuro: “aprender a
conocer, aprender a actuar, aprender a vivir juntos y aprender a ser”.
Los aprendizajes en todas sus dimensiones: cognitivo, ético y socio afectivo, son la base de
la formación ciudadana; pero aprendizajes sin una práctica convivencial tolerante y respetuosa de la
diversidad son sólo un cúmulo de conocimientos que no se ejercitan ni adquieren sentido en la vida
cotidiana de los estudiantes.

Contexto Educativo
El Cambridge School, es un Establecimiento Educacional Particular Subvencionado, sin
financiamiento compartido, ubicado en la periferia norte de la ciudad de Salamanca, Provincia de
Choapa, IV región de Coquimbo, que atiende alumnos de Educación Pre básica a partir de los
cuatro años cumplidos al 30 de Marzo del año en curso, y a alumnos de Educación Básica,
Educación Media y Educación de Adultos.
Se fundamenta en los principios psicopedagógicos del Constructivismo y en las
orientaciones del Humanismo, cuyas bases fortalecen y enriquecen la labor pedagógica, las
relaciones interpersonales y la convivencia escolar en general.
El presente Manual de Convivencia Escolar es un instrumento operativo que servirá para
ordenar, jerarquizar y establecer criterios ante posibles conflictos dentro del establecimiento, como
asimismo, normar la actividad de los distintos estamentos del Colegio Particular Subvencionado
Cambridge School.
Mejorar la forma en que una comunidad escolar convive, es tarea de todos los actores que la
conforman.
Definiciones a considerar.


Convivencia Escolar: Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia
armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación
positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un
clima que propicie el desarrollo integral de los estudiantes.



Clima Escolar: Es el ambiente o contexto donde se producen las interrelaciones, la
enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar y contiene una serie de variables
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(infractructura, orden, reglas, y normas, tiempos, rutinas, planificación de clase, etc)
necesarias para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en
el currículum, por tanto sus énfasis, características y dinámicas posibilitan –o dificultan- el
aprendizaje.
Respeto: Emerge de la dignidad de la persona. Supone deferencia, empatía, consideración
y asertividad que se debe conocer y aplicar en toda circunstancia a sí mismo y a todos los
integrantes de la comunidad. “Posibilidad de comprender y aceptar a los demás; estimarse
uno mismo; estimar a los demás.” (Ideario Educacional de la comuna).
Comportamiento adecuado (buen comportamiento): Proceder respetando y
adhiriéndose a las normas de una institución, sin provocar daño alguno sea a personas y/o
propiedad pública o privada.
Conflicto: Un desacuerdo de ideas, intereses o principios entre personas o grupos quienes
expresan insatisfacción, desacuerdos o expectativas no cumplidas de cualquier intercambio
dentro de la organización. El conflicto es una divergencia de intereses percibido. La
creencia de que las aspiraciones actuales de las partes no pueden alcanzarse
simultáneamente.
Resolución pacífica de conflictos : La voluntad e interés de las personas en resolver una
disputa, es una habilidad social que contribuye y enriquece la vinculación entre las personas
desde una posición colaborativa.
Respuesta agresiva : Es una expresión cargada de emotividad que profundiza la disputa
sin dar paso a la resolución.
Agresión : Es la carencia de manejo de otras herramientas para expresar los sentimientos,
necesidades e intereses en la relación con otros.
Violencia escolar : La acción intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la
comunidad educativa y que se produce dentro de los espacios físicos que le son propios a
las instalaciones escolares, bien en otros espacios directamente relacionados con lo escolar
(alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades extra-escolares).
Acoso escolar: Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido
entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula,
como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso.
Bullying: Empleamos el término bullying en la escuela para connotar un comportamiento
agresivo o el acto intencional de hacer daño a algún/a otro/a, que se lleva a cabo de forma
constante durante un período de tiempo y en el cual existe una relación interpersonal
caracterizada por una asimetría de poder.
Transversalidad: No sólo es la interrelación curricular, es también uno de los elementos de
una pedagogía de la convivencia, pues se trata no solamente de la relación entre los
aspectos cognitivos, sino también sociales y culturales.

IV. Marco de valores de la comunidad educativa sobre la convivencia
escolar
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Todos los Actores de la Comunidad Educativa son Sujetos de Derecho.
Aprender a vivir juntos, y junto a otros aprender a vivir son principios rectores dentro de la
convivencia escolar del Colegio, los que conllevan implícita y explícitamente el reconocimiento del
otro como un legítimo otro en la convivencia, y la convivencia cotidiana como un espacio singular
para el aprendizaje y la valoración de la diversidad y la pluralidad en las relaciones humanas. Estos
dos elementos cobran particular sentido en la convivencia que tiene lugar a diario, por cuanto la
vida escolar congrega en un mismo tiempo y espacio a personas de distintas edades, sexo, religión,
función e intereses en torno a un fin común.
El Artículo No 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa: “Todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otro” (Declaración Universal de
Derechos Humanos). Este principio invita a todos los participantes de la Comunidad Educativa a
tenerlo presente en cada una de las acciones que emprendan a diario.

Los Niños, Niñas y Jóvenes son Sujetos de Derecho.
El Estado chileno ha priorizado y creado legislación especial para promover la protección y
resguardo de nuestros niños y niñas cautelando por sus derechos, siendo la educación uno de
ellos.
La Educación Básica y Enseñanza Media son obligatorias y gratuitas y su acceso respeta
los principios de equidad, calidad y diversidad así como también se preocupa de la permanencia de
los estudiantes en el sistema creando acciones intencionadas dentro del currículo.

La Convivencia Escolar: Un Ámbito de Consistencia Ética.
El concepto de Ética nos remite a los valores que la comunidad educativa ha establecido
como valores fundamentales en el Proyecto Educativo Institucional. Son los valores que permean la
misión y visión de nuestro Colegio; configuran la relación entre los actores, orientan los sentidos de
la normativa escolar; definen criterios frente a procedimientos de resolución de conflictos y unifican
y dan sentido al conjunto de haceres, saberes y lenguajes involucrados en el proceso de enseñanza –
aprendizaje.

Igualdad de Oportunidades para Niños y Niñas, Mujeres y Hombres.
El hecho de ser hombre y de ser mujer, el ser niña o ser niño es una expresión natural de
diferencia, que obliga a mirar la cultura escolar, las prácticas pedagógicas, la distribución de
oportunidades y del poder desde las diferencias y de la igualdad de ambos géneros.

La promoción de justas e iguales oportunidades de desarrollo para hombres y mujeres,
considerando la singularidad de género, y con ello contribuyendo a eliminar toda forma de
discriminación entre los actores educativos en la cultura escolar, es sin duda una variable
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estrechamente vinculada con la construcción de comunidades de aprendizaje en que la calidad del
vivir juntos devela y valora las diferencias.
El Manual de Convivencia Escolar del Colegio Cambridge tiene un propósito claro, ya que
no sólo tiene un ámbito ético, sino también un eje conductor que traspasa transversalmente sectores
de aprendizaje de todos los cursos y niveles educativos, razón por la cual se ha analizado la
reglamentación jurídica pertinente y de la cual se desprenden los pilares de su reglamentación y de
su propósito.
Por lo tanto, los Principios y valores establecidos en el Proyecto Educativo del Cambridge
School, deben orientar todo el quehacer escolar y de las familias. Padres y/o apoderados están
obligados a conocerlos y fomentarlos:














Respeto por sí mismo y los demás.
Solidaridad con sus semejantes.
Honestidad en su actuar privado y público.
Tolerancia hacia la diversidad.
Responsabilidad y laboriosidad en sus quehaceres.
Rigurosidad y orden en su trabajo escolar.
Ejercicio de su autonomía en forma responsable y respetuosa.
Cuidado en su presentación personal.
Interés frente a las motivaciones que le proporciona el medio educativo con el fin de
mejorar sus áreas cognitivas, afectivas y valóricas.
Crítico, participativo y activo en las funciones escolares propias.
Conocimiento y comprensión de la Misión del Colegio.
Respeto y compromiso con los principios y valores del Proyecto Educativo.
Respeto por la normativa explicitada en el Manual de convivencia escolar.

Y todo lo anterior y el compromiso todos los actores de la comunidad educativa, debe
permitirnos el formar el siguiente perfil de Egreso de los Estudiantes.








Protagonistas activos y comprometidos con los cambios sociales de su entorno.
Comprometido con su formación integral, con sentido ético y valórico.
Críticos, reflexivos y con capacidades para desarrollarse en distintos ámbitos de la
sociedad de forma autónoma.
Una vocación de servicio a favor del progreso de la sociedad y del bien común.
Una visión integradora del ser humano, solidaria, justa y honrado a su actuar como
persona.
Capacidad critica y autocrítica frente a situaciones cotidianas.
Creativo e inteligente frente a situaciones que le afecte.

V. Rectores de la convivencia escolar
El Manual de Convivencia Escolar se fundamenta en el siguiente marco legal:
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1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas, 1948.
2. Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. UNESCO, 1989.
3. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

4. Constitución Política de la República de Chile. 1980.
5. Ley N° 20.370 General de Educación. Chile, 2009.
6. Ley N° 19.979 Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna. Chile, 2004.
7. Ley N° 20.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad.
Chile, 2010.
8. Ley N° 20.536 Violencia Escolar. Chile, 2011.
9. Ley N° 20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Chile,
2011.
10. Ley N° 20.609 Medidas Contra la Discriminación. Chile, 2012.
11. Ley N° 20.845 Inclusión Escolar. Chile, 2015.
12. Ley N°20.084 Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes. Chile, 2005.
13. Ley N° 20.000 Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Chile, 2005.

14. Ley N° 19.925 Bebidas Alcohólicas; Consumo de Alcohol. Chile, 2004.
15. Ley N° 19.253 Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas. Chile, 1993.
16. Ley N° 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación. Chile, 1991.
17. Ley N° 20.105 Ambientes Libres de Humo de Tabaco. Chile, 2013.
18. Ley N° 20.501 Ley de Calidad y Equidad de la Educación. Chile 2011.
19. Ley N° 20.526 Acoso Sexual de Menores, la Pornografía Infantil Virtual y la Posesión de
Material Pornográfico Infantil. Chile, 2005.
20. D.F.L. N°2 Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. Chile, 1998.
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21. Decreto N°79 Norma Situación Estudiantes Embarazadas , Madres y Padres. MINEDUC,
Chile, 2004.
22. Decreto N°50 Norma Centro de estudiantes. MINEDUC, Chile, 1990.
23. Decreto N°24 Reglamento Consejos Escolares. MINEDUC, Chile, 2005.
24. Decreto N°565 Reglamento de Centro General de Padres, Madres y Apoderados.
MINEDUC, Chile, 1990.
25. Decreto N°924 Reglamenta Clases de Religión. MINEDUC, Chile, 1983.
26. Decreto N°215 Reglamenta Uso de Uniforme Escolar. MINEDUC, Chile, 2009.
27. Decreto N°83 Sobre Necesidades Educativas Especiales. MINEDUC, Chile, 2010.
28. Decreto N° 313 Incluye a los y las Estudiantes en Seguro de Accidentes
29. Decreto N°256 Establece objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para
enseñanza básica y media. MINEDUC, Chile, 2009.
30. Circular N°4 Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y Particulares,
Superintendencia de Educación, Chile, 2014.
31. Circular N° 875/1994 del MINEDUC, Ingreso o Permanencia de Estudiantes con VIH y/o
Epilepsia

VI. Marco teórico del móldelo curricular
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El Modelo Curricular aplicado por el Establecimiento está enmarcado por los Objetivos
Fundamentales y los Contenidos Mínimos Obligatorios, definidos por el Ministerio de Educación,
los cuales son contextualizados y complementados de acuerdo al Proyecto Educativo y a los
requerimientos específicos de la población escolar que se atiende.
En el marco establecido por el Mineduc., la Dirección del Colegio y el Consejo de
Profesores, determinan a nivel de Establecimiento, los lineamientos generales a seguir en el año en
curso, planificando, organizando y realizando el Plan Anual de Trabajo.
El Modelo Curricular que el Colegio lleva a cabo fue contextualizado de los Decretos Supremos
que norman la Educación Chilena, integrando teorías epistemológicas del Constructivismo que
orienta el accionar pedagógico activo, planteado por pensadores como Piaget, Ausubel, Bruner,
Novak, Vygotsky, Maturana y Von Glaserfeld.
Es así como el Establecimiento hace suyas teorías como la que postula Jean Piaget “el
conocimiento se logra a través de la acomodación del conocimiento en perfecta congruencia
entre el individuo y su ambiente.” De esta forma el niño – niña va configurando sus estructuras
mentales a medida que avanza en los distintos niveles de aprendizaje.
En ese mismo orden citamos a Ausubel que nos dice “todo niño – niña que ingresa al
sistema educativo trae consigo aprendizajes previos que tendrá afianzar frente a los nuevos
conocimientos”, “la experiencia humana no sólo implica pensamiento, sino también afectividad
y sólo cuando se conjugan ambos se capacita al individuo para enriquecer el significado de su
experiencia”. El aprendizaje significativo planteado por Ausubel nos genera nuestro marco
regulatorio de nuestra praxis pedagógica.
Por otra parte Brunner plantea que “el aprender es un proceso activo en el cual los
estudiantes construyen las nuevas ideas o conceptos basados en su conocimiento actual”
Sin embargo Novak plantea la estrategia de aprender con mapas conceptuales. Planteando
además, que “cualquier evento educativo es una acción para intercambiar significados y
sentimientos entre el alumno y el profesor. Por lo tanto el pensamiento, los sentimientos y las
acciones son los ejes básicos que están detrás del engrandecimiento humano.”
En cambio Vigostsky postula, en el ámbito del aprendizaje, que “existe una distancia entre
el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un
problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema
bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”, para lo cual es
necesario el uso de estrategias de aprendizajes adecuadas. Nuestro desafío como Cetro Educativo es
¿Cómo hacer que los aprendizajes se transformen en procesos de desarrollo?.

Maturana nos da un enfoque mas humano de lo que considera el proceso de enseñanza –
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aprendizaje, nos dice “El amor es la emoción que constituye la vida social, y es en la vida social
que existimos como seres humanos y en donde nuestra calidad humana se conserva
sistémicamente".
Según este Modelo Curricular, el conocimiento es construido por el estudiante a través de
acciones que éste realiza sobre la realidad, desarrollando un aprendizaje activo centrado en él, en
donde el profesor es un facilitador que motiva, alienta, guía y ayuda al alumno a la construcción del
conocimiento. Se emplea el trabajo en equipo, de manera cooperativa, con modelos de aprendizajes
generativos partiendo de Unidades Maestras de carácter mensual, incentivando la exploración, la
experiencia personal y el descubrimiento, asumiendo que la realidad se puede modificar rápida y
constantemente.
El Modelo Curricular aplicado, permite métodos de aprendizaje y evaluación alternativos:
exploración de preguntas, escenarios abiertos, participación en actos y eventos internos y externos,
salidas a terreno, interrelación entre niveles o cursos, participación en talleres y academias,
evaluando portafolios, álbumes, cuadernos de trabajo, bitácoras personales, a través de instrumentos
como listas de cotejo, escalas de apreciación, entrevistas y mapas conceptuales, entre otros.
Un aspecto importante de la aplicación de este Modelo Curricular es la promoción de las
relaciones armónicas entre los actores y participantes de esta Comunidad Escolar, involucrando
también al medio que lo rodea.
Este Proyecto Educativo, con la aplicación de este Modelo Curricular, hace suya la frase de
Maturana: “Si hay amor, hay educación, por lo que enseñar es amar”, como también “mujeres y
hombres tenemos que encontrar el espacio de equivalencia y mutuo respeto, que hace posible la
colaboración, pero tenemos que reconocer las diferencias”.
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VII. Marco Teórico del sistema disciplinario.
Para construir una sociedad más justa, democrática y tolerante, es necesario alcanzar una
convivencia armónica entre el derecho a la Educación y la libertad de enseñanza.
El derecho a la Educación tiene como propósito asegurar que todos los niños y niñas,
independientemente de sus características socioculturales, religiosas, económicas o personales,
tengan acceso a los conocimientos y valores necesarios para su desarrollo personal y su bienestar
social.
La libertad de enseñanza encarna el principio de la diversidad. Este concepto, obliga al
Establecimiento a reconocer y valorar aquellas diferencias que se expresan al interior de las aulas, a
conducirlas, a darles espacio y educarlas en la tolerancia y el respeto.
Las normas de convivencia y las disposiciones que derivan de ella se encuentran normadas
en el presente Manual de Convivencia Escolar, constituyendo un documento que define deberes y
derechos aplicables a los integrantes del Establecimiento, se enmarcan dentro de la ley y normativa
vigente, teniendo como horizonte el desarrollo de prácticas docentes profesionalizadas y la mejor
formación de los alumnos y alumnas, todos conviviendo en un ambiente armónico, tolerante y
democrático.
Este Documento ha sido gestado, analizado, discutido y consensuado por los distintos
agentes de la acción educativa como: Dirección, Docentes, Paradocentes, Padres, Apoderados y
Alumnos, de manera que las normas armonicen con los recursos humanos, materiales y técnicos,
estableciéndose claramente roles, deberes y derechos que regirán el funcionamiento de los actores
de esta Comunidad Educativa.
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VIII. Objetivos del Manual de Convivencia Escolar y Fines del Proyecto
Educativo Institucional
1.- Establecer un mecanismo que entregue, normas, principios y valores que deben ser respetados
por los integrantes de la Comunidad Escolar.
2.- Coordinar las acciones a nivel de Establecimiento para solucionar situaciones de conflicto
provocadas en la acción cotidiana del trabajo escolar.
3.- Entregar mediación escolar a través de pautas de solución y acuerdo entre las partes afectadas
(profesores, alumnos, apoderados u otros), logrando compromisos formales, satisfaciendo los
principios de Legitimidad y Justicia.
4.- Crear una cultura social de la no violencia y respeto a la dignidad humana.
5.- Promover una convivencia democrática entre todos los actores del proceso educativo
6.- Promover la toma de conciencia y el autocontrol del comportamiento de los diversos actores del
proceso educativo.
7.- Crear las bases para hacer coherentes la formación de los educandos con los principios de
tolerancia y diversidad.
8.- Orientar a la comunidad educativa para que en los aspectos formativos de sus diferentes
funciones se encuentren inspirados por propósitos comunes.
9.- Organizar los Planes y Programas y los diferentes talleres de Jornada Escolar Completa, de
forma que propenda a la superación de la fragmentación del saber humano, al diálogo entre pares y
a enseñar la prioridad de la persona humana por sobre todas las cosas.
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IX. Roles dentro del establecimiento
Establecimiento educacional Colegio
Cambridge School

- Es el espacio público de privilegio para el
desarrollo pleno de los futuros ciudadanos del
país por medio de la convivencia cotidiana de
los principios y valores democráticos,
generando espacios participativos de bienestar
común con y entre los miembros de la
comunidad local.

Docentes, Directivos, Dirección,
Inspectoría general, Jefes técnicos,
Orientador,
Encargado
de
Convivencia Escolar

-Cautelar la coherencia interna entre VISIÓN y
MISIÓN del PEI y el estilo de convivencia
escolar, sus normas y procedimiento de
abordaje de conflictos en la comunidad.



-Definición de las distintas atribuciones de los
miembros de la comunidad escolar en los
procesos de toma de decisiones, evaluación y
participación relacionados con la convivencia
escolar.
-Abordar los problemas de convivencia con un
sentido de comunidad, solidaridad y
cooperativismo entre y con los distintos actores
en pro de aprender a restablecer las relaciones
humanas en un ambiente se sana convivencia.

Docentes de aula especialistas

-Crear condiciones de trabajo cooperativo y
solidario en el aula a través de un lenguaje
franco, dinámico y respetuoso de la dignidad
humana.
-Crear condiciones para ejercer cotidianamente
una relación respetuosa entre los miembros de
la comunidad, valorando las diferencias y las
igualdades entre las personas.
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-Incorporar en la didáctica la perspectiva de los
estudiantes frente a la vida, el mundo y las
personas.

Estudiantes

-Participar proactiva e informadamente en las
diversas oportunidades que la comunidad
escolar provea, respetando los valores de
convivencia expuestas en el PEI.
-Conocer el Proyecto Educativo y el Manual de
Convivencia.
-Conocer y respetar las normas de convivencia
del establecimiento escolar.

Asistentes de la educación

-Resguardar
una
convivencia
tolerante,
respetuosa y solidaria en los espacios y ámbitos
educativos que les corresponden.
Resguardar el cumplimiento de las formativas
internas de los establecimientos en los diversos
espacios educativos.

Padres, Madres y Apoderados

-Acompañar activamente el proceso educativo
de sus hijos e hijas. 
-Conocer todos los documentos emanados del
colegio y que tienen directa relación con el
proceso de enseñanza aprendizaje. 
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X. Perfiles de la Comunidad Educativa Cambridge School
Perfil del alumno que ingresa al colegio Cambridge School
Todo alumno que ingresa al Colegio Cambridge deberá cumplir con:
- Disposición para desarrollar su trabajo escolar.
- Respetuoso de las normas y disposiciones del Colegio.
- Cordial en el trato con sus profesores, compañeros y todo el

personal del establecimiento.

- Con hábitos de higiene , aseo y presentación persona.
- Responsable frente a sus deberes escolares y

comportamiento personal.

- Cuidadoso con los bienes del establecimiento.
- Participativo en las actividades escolares.

Perfil del alumno egresado del Cambridge School
Todo alumno egresado del Colegio Cambridge School, se distinguirá de entre sus pares por:
- Una formación ética y moral fundamentada en los principios básicos de la antropología Cristiana.
- Una rigurosa y exigente formación disciplinaria y motivación por el autoaprendizaje y
perfeccionamiento continuo.
- Una visión integradora del Saber Humano.
- Una vocación de servicio a favor del progreso de la sociedad y del bien común.
- Solidario, justo y honrado en su actuar como persona.
- Con capacidad de crítica y autocritica frente a situaciones

cotidianas.

- Creativo e inteligente frente a situaciones que le afecte.
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Perfil del docente del Cambridge School
Todo docente que desarrolle su actividad en el establecimiento, deberá cumplir con los siguientes
aspectos que norman el perfil del profesor del colegio:
- Ser una persona íntegra, culta y comprometida con su docencia.
- Distinguirse por una actitud de acogida, de respeto y apertura a los principios básicos que
conforman la sociedad.
- Una rigurosa formación académica expresada en su vocación por el estudio, la investigación y la
enseñanza.
- Su permanente disposición para el diálogo interdisciplinario.
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XI. Planes y programas de estudio
Los planes y programas de estudios aplicados a los distintos niveles de enseñanza, tanto pre básica,
básica y media, se encuentran designados por decretos de enseñanza emanados del Ministerio de
Educación.

Decretos de Enseñanza Básica y Enseñanza Media
NT1 Y NT2
PRE KINDER Y KINDER

DEC.Nº 115 DE 2012

NB1 (1º Y 2º Básico)

DEC. Nº 577 DE 2006

NB2 (3º Y 4º Básico)

DEC. Nº 625 DE 2003

NB3 (5º Básico)

DEC. Nº 220 DE 1999

NB4 (6º Básico)

DEC. Nº 081 DE 2000

NB5 (7º Básico)

DEC. Nº 169 DE 2014

NB6 (8º Básico)

DEC. Nº 092 DE 202

NMI (1º Medio)

DEC. Nº 1358 DE 2011

NM2 (2º Medio)

DEC. Nº 083 DE 2000

NM3 (3º Medio)

DEC. Nº 027 DE 2001

NM4 (4º Medio)

DEC. Nº 102 DE 2002
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XII. Deberes y Derechos de los integrantes de la comunidad educativa del
colegio Cambridge School.
1.- Deberes de la entidad Sostenedora.
a.- Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento.
b.-Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.
c.- Rendir cuenta pública de la gestión del colegio, a través de alguna plataforma escrita o digital.
d.- Respetar y cumplir con lo establecido en Contrato de Trabajo, suscrito con cada persona que
labora en el Establecimiento.
e.- Establecer contratos con los funcionarios del establecimiento según la normativa vigente
emanada por el MIDEDUC y el Código del Trabajo
f.- Cancelar las remuneraciones pactadas en conformidad a lo que estipulan las leyes vigentes.
g.- Instruir al personal de los beneficios otorgados por los organismos previsionales y de seguridad
social.
h.- Respetar al personal del Establecimiento en su calidad de persona y/o profesional.
i.- Escuchar reclamos, sugerencias o peticiones, buscando soluciones adecuadas a lo planteado por
el personal, tanto individual como grupalmente.
j.- Otorgar las facilidades necesarias y suficientes para que personal de Mineduc, Secreduc o
Deproved, realicen su labor de supervisión de la calidad del servicio y visitas inspectivas al
Establecimiento.
k.- Amonestar verbal o en forma escrita cuando el personal del establecimiento no este cumpliendo
las obligaciones para las que fue contratado.
l.- Remitir a las instancias respectivas la amonestaciones y observaciones efectuadas, con el fin de
tomar decisiones.-

2.- Derechos de los profesionales y los asistentes de la educación
a.- Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
b.- Tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral.
c.- Proponer iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento.
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d.- Disponer de espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
e.- Recibir su sueldo mensual según lo pactado en el contrato de trabajo.
f.- Gozar de sus vacaciones legales.
g.- Obtener los beneficios económicos como bonos y aguinaldos según la ley.
h.- Participar de perfeccionamiento otorgado por instituciones y según las necesidades del rol que
está cumpliendo y de común acuerdo para no entorpecer el normal funcionamiento de las
actividades del establecimiento.
i.- Obtener todos los beneficios que entrega la ley a las y los docentes madres y padres, referente a
pre y post natal.

3.- Deberes del docente.
a.- Realizar diligentemente el trabajo convenido, con el fin de lograr que el Establecimiento pueda
cumplir con los Fines de la Educación.
b.- Cumplir con lo establecido en el estatuto docente y las disposiciones, protocolos y reglamentos a
los cuales se acoge o establece el colegio.
c.- Respetar horarios de trabajo tanto de entrada como de salida.
d.- Mantener trato cordial respetuoso, deferente y sin discriminación arbitraria con todos los
integrantes del Plantel Educativo.
e.- Avisar oportunamente de su inasistencia al trabajo, justificando sus razones y programando el
que ocupa día a día su reemplazo.
f.- Cuidar y mantener todas las instalaciones del Establecimiento (Biblioteca, Sala de Computación,
etc.).
g.- Mantener sobriedad y corrección en su presentación personal, observando los acuerdos
establecidos con anterioridad en consejo de profesores.
h.- Comunicar oportunamente a la Dirección de situaciones que puedan afectar el desarrollo de su
trabajo como el de los demás (conflictos personales, familiares, entre pares, etc.).
i.- Ser leal y veraz, promoviendo el bienestar común a través de su propio ejemplo.
j.- Ejercer su función en forma idónea y responsable.

25

k.- Orientar vocacionalmente a sus alumnos-as cuando corresponda.
l.- Actualizar sus conocimientos comprometiéndose a capacitarse cada dos años como máximo.
m.- Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondiente a o los niveles
asignados y establecidos en las bases curriculares y los planes y programas de estudio.

4.- Deberes del asistente de la educación
a.- Efectuar su labor según lo pactado en Contrato de Trabajo y de acuerdo a la legislación vigente.
b.- Realizar perfeccionamientos según las necesidades del Establecimiento.
c.- Orientar y ayudar a los alumnos-as y apoderados cuando corresponda.
d.- Comunicar oportunamente a la Dirección de situaciones que atenten con el normal desarrollo de
las actividades del establecimiento sean estas curriculares o de convivencia .
e.- Cuidar y mantener las instalaciones Colegio, donde corresponda efectuar su labor.
f.- Mantener sobriedad y corrección en el vestir y presentación personal según las normas
establecidas por el Colegio.
g.-Respetar horarios de salida y entrada al Establecimiento.
h.- Permanecer en su lugar de trabajo en los horarios establecidos.
i.- Pedir autorización para ausentarse de lugar de trabajo a las instancias correspondientes.

5.- Contratos y jornadas de trabajo
a.- El sostenedor del Colegio suscribirá Contratos de Trabajo, con quienes presenten las
características tanto personales como profesionales que el Establecimiento requiere.
b.- Los Contratos de Trabajo se firman en duplicado, quedando una copia para el Trabajador, y otra
para el Empleador y otra para Deproved Choapa.
c.- El Contrato de Trabajo se puede finiquitar por parte del Empleador ajustándose a las leyes y
normativas vigentes como igualmente lo puede hacer el Trabajador.
d.- El finiquito de un Contrato de Trabajo se realizará ante Notario o un Oficial del Registro Civil.
e.- Los Contratos de Trabajo describirán claramente la labor que debe desempeñar el Trabajador, su
jornada laboral y la Renta Imponible mensual.

26

6.- Asistencia
a.- El Trabajador debe asistir obligatoriamente a sus funciones para las que fue contratado.
b.- La Asistencia del Trabajador al Establecimiento debe quedar registrada con su propia firma en el
Libro de Asistencia Diaria, la ausencia de esta acción dará derecho a descuento en su remuneración
mensual digital o física.
c.- Las actividades que demanden la asistencia del Trabajador fuera de su horario o jornada laboral,
será previamente acordada con el sostenedor.

7.- Licencias Médicas
a.- Las licencias médica, deben presentarse en los plazos establecidos por la ley, el no cumplimiento
de esta normativa exime al sostenedor de cualquier obligación..
b.- Los días de Licencia Médica, serán descontados de la Renta Mensual del Trabajador, según lo
establecen las leyes vigentes.
c.- El Sostenedor cursará las Licencias Médicas que se presenten al Departamento de Licencias
Médicas del Hospital de Salamanca, en el tiempo legal establecido, siendo de responsabilidad del
Trabajador, todo trámite posterior.

8.- Permisos.
a.- Los permisos para ausentarse del trabajo serán autorizados por RRLL, Director, u otro docente
directivo en ausencia de los dos primeros, solamente si existe razones justificadas para otorgarlos
(imprevistos familiares, salud, accidentes, etc), programando el reemplazo respectivo, si procediera.
b.- El Empleador determinará si los permisos son con descuento de remuneraciones.
c.- Para efectuar este trámite, el Trabajador de pondrá en contacto con la persona idónea según
procedimiento establecido para ello.

9.- Vacaciones.
a.- Las vacaciones del personal Docente se regirán por lo que establecen las disposiciones del
Ministerio de Educación y el Código del Trabajo.
b.- Las vacaciones del personal Administrativo y Auxiliar se regirán por las disposiciones del
Código del Trabajo.
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XIII. Horarios de funcionamiento
El horario de funcionamiento del Colegio está establecido para la Jornada Escolar Completa
Diurna, en todos sus niveles, desde las 8.30 hrs. a 18.00 hrs, en algunos casos.

1.- Jornadas de Trabajo
Mañana y Tarde
8:30 – 9:15

PRIMER BLOQUE DE ESTUDIO

9:15 – 10:00

SEGUNDO BLOQUE DE ESTUDIO

10:00 – 10:15

RECREO

10:15 – 11:00

TERCER BLOQUE DE ESTUDIO

11:00 – 11:45

CUARTO BLOQUE DE ESTUDIO

11:45 – 11:55

RECREO

11:55 – 12:40

QUINTO BLOQUE DE ESTUDIO

12:40 – 13:20

SEXTO BLOQUE DE ESTUDIO

13:20- 14:00

ALMUERZO

14:00- 14:45

SÉPTIMO BLOQUE DE ESTUDIO

14:45- 15:30

OCTAVO BLOQUE DE ESTUDIO

15:30- 15:45

RECREO

15:45 – 16:30

NOVENO BLOQUE DE ESTUDIO

16:30- 17:15

DECIMO BLOQUE DE ESTUDIO

17:15- 18:00

UNDÉCIMO BLOQUE
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XIV. Prohibiciones generales para todos los integrantes de la comunidad
educativa.
a.- Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, alcohólica o bajo los efectos de la marihuana o
psicotrópicos.
b.- Faltar al trabajo sin autorización o aviso.
c.- Abandonar el Establecimiento en horas de trabajo sin autorización.
d.- Atrasarse reiteradamente en su hora de llegada al Establecimiento.
e.- Fumar en presencia de alumnos, alumnas, padres o apoderados, dentro del establecimiento.
f.- Usar instalaciones del Establecimiento en beneficio propio.
g.- Efectuar comercio al interior del Establecimiento sin autorización.
h.- Introducir al Establecimiento alcohol, drogas, arma blanca o de fuego.
i.- Capturar información a través de diferentes formas: Fotos, pendrive, vídeos, etc, sobre
documentos del colegio, leccionarios, oficios, archivos, material de biblioteca, o cualquier
vulneración a los derechos de los niños y niñas y derechos humanos.
j.- Tener altercados bruscos y/o soeces con cualquier persona dentro o próximo al establecimiento
educacional.
k.- Inasistencia a todas las reuniones y citaciones efectuadas por la instancia superior a su labor.
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XV. De las instancias de reunión o comunicación de información.
1.- Consejo de profesores:
a.- El Consejo de Profesores es una instancia de carácter técnico pedagógico, de carácter consultivo
y resolutivo, si la ocasión lo amerita, en los que se expresa la opinión profesional de sus integrantes.
Está conformado por todos los docentes del Establecimiento y personal que está en contacto directo
con los estudiantes cuando sea requerido.
b.- El Consejo de Profesores se reúne semanalmente y es presidido por la Dirección del Colegio o la
persona designada.
c.- En sus reuniones se plantean las situaciones que tienen que ver con el desarrollo de los
programas de estudio, organización de actividades internas y externas, orientaciones para abordar
situaciones de conflicto y evaluación de la gestión educativa a nivel de curso y de Colegio.

2.- Reuniones de curso:
1.- Las reuniones de cada nivel serán de carácter mensual y se calendarizarán según programa
realizado en el Consejo de Profesores.
2.- La reunión de apoderados la preside el Profesor Jefe, quien priorizará los temas técnico
pedagógicos que tengan relación con su nivel.
3.- La asistencia de los apoderados debe registrarse por el o la profesora en el Libro de Clases.
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XVI. Responsabilidades y funciones de los docentes, directivos,
coordinadores, docentes y asistentes de la educación.
1.- Representante legal.
- Arbitrar las medidas para otorgar mejoras a la infraestructura, los recursos humanos y materiales
pedagógicos necesarios para un normal desarrollo de las actividades escolares.

2.- Dirección.
a.- Dirigir y liderar el Establecimiento de acuerdo a los Principios, Normas y Valores que establece
el Marco Teórico y Curricular del Establecimiento y Mineduc, procurando dar absoluta fidelidad a
la visión y misión del colegio.
b.- Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo.
c.- Presidir el Consejo de Profesores.
d.- Impartir instrucciones de acuerdo al momento y realidad que se presenta.
e.- Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas del Mineduc.
f.- Resolver situaciones emergentes que el trabajo cotidiano implica (reemplazos, entrevistas,
permisos, etc.).
g.- Supervisar y evaluar actividades correspondientes al proceso de Enseñanza Aprendizaje.
h.- Realizar supervisión pedagógica en el aula.
i.- Orienta el trabajo del Centro General de Padres y Apoderados.
j.- Propender a elevar la calidad de educación que se está impartiendo a través de acciones
concretas.
k.- Promover en los docentes el desarrollo profesional.
l.- Representar al colegio en distintas actividades que ameriten su presencia.
m.- Asesorar, programar, supervisar y coordinar todas las acciones del proyecto JEC.
n.- Disponer la elaboración de instrumentos para evaluar el proyecto JEC.
o.- Entregar adecuadamente evaluación de proyectos JEC Y SEP.
p.- liderr reuniones de coordinación con los departamentos especialistas, PIE,SEP, Convivencia
Escolar, Consejo Escolar, CGP y A.
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3.- Subdirección.
a.- Asesorar, coordinar, planificar y organizar acciones que estén directamente relacionadas con el
quehacer educativo del Establecimiento.
b.- Reemplazar a la Dirección en sus tareas cuando esta se lo solicite.
c.- Representar al Colegio en actividades académicas y administrativas.
d.- Vigilar el normal desarrollo de todas las actividades académicas.
e- Supervisar y evaluar el trabajo profesional tanto en el aula como fuera de ella.
f.-Crear las instancias técnicas para elevar la calidad educativa.
g.- Coordinar todas las acciones que dependen del proyecto JEC.

4.- Coordinador proyecto enlaces
a.- Supervisar, controlar, informar y preocuparse del recinto y los equipos del Laboratorio de
Computación.
b.- Mantener el inventario al día de los equipos proporcionados por este Proyecto y los aportados
por el Sostenedor.
c.- Responsable directo de la pérdida de cualquier artefacto o material audiovisual.
d.- Mantener en buenas condiciones los equipos e insumos del laboratorio, para ser ocupados en
cualquier momento.
e.- Preparar actividades durante la hora de colación de los estudiantes en la sala de computación.
f.- Mantener el orden y disciplina al interior del recinto.

5.- Profesor jefe.
a.- Organizar, orientar y planificar las actividades del nivel a su cargo.
b.- Mantener los libros de clases al día, firmas y materias.
c.- Establecer con alumnos y alumnas de su nivel, vínculos fundados en el respeto, la tolerancia, el
compañerismo, la solidaridad y la veracidad, para formar un grupo homogéneo, con objetivos
comunes que se logren en plazos fijados de acuerdo a tiempos estimados por ellos mismos.
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d.- Realizar reuniones del Padres y Apoderados de su nivel, priorizando los temas técnicopedagógicos como: metodologías de trabajo, instrumentos de evaluación, programas de estudio,
situación general del curso y otros de interés de carácter formativo para los Apoderados.
e.- Atender inquietudes, situaciones problemáticas, quejas, reclamos, tanto de alumnos y alumnas,
como de padres y apoderados, buscando la mejor solución para las situaciones planteadas.
f.- Entrega Informe Educacional con rendimiento obtenido por cada alumno de su curso en forma
semestral y en las fechas determinados por el Establecimiento.
g.- Confeccionar Certificado de Estudio de cada alumno y alumna de su curso al término del Año
Escolar.
h.-Confeccionar Actas Finales de Promoción o Repitencia Escolar correspondiente a su nivel, en la
fecha indicada por la Dirección del Colegio.
i.- Generar la instancia para recibir a los apoderados en entrevista personal, en el tiempo que el
Colegio le destina para hacerlo.
j.- Asistir a todas las reuniones para mejorar la gestión educativa, sea dentro del establecimiento o
fuera de él.

6.- Docentes de aula.
a.- Planificar, coordinar, organizar y ejecutar el trabajo docente en el nivel o niveles que
correspondan y/o se le asignen según los requerimientos del colegio.
b.- Realizar reuniones de Sub centros de su nivel, priorizando temas técnico-pedagógicos,
orientando y supervisando el trabajo de Padres y Apoderados.
c.- Cumplir turnos determinados por la Dirección, organizando el Acto Académico de los días
lunes, del Diario Mural y la supervisión de alumnos durante los recreos.

7.- Inspectoría general
a.- Controlar la llegada y salida de alumnos.
b.- Citar, entrevistar y asesorar a padres, apoderados y estudiantes en todo lo respectivo al quehacer
pedagógico y excepcionalmente por situaciones emergentes de distinta índole.
c.- Mantener al día el registro de atrasos y salida de estudiantes, informando y citando a entrevista a
los Padres y Apoderados de los casos reiterativos.
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d.- Controla las actividades de los alumnos (as), durante los recreos.
e.- Supervisa la presentación personal de alumnos y alumnas.
f.- Supervisar la disciplina, tanto en el aula como fuera de ella.
g.- Participar en todas las actividades que requieren su presencia.
h.- Solucionar situaciones emergentes de cualquier índole.

8.- Unidad Técnica pedagógica
a.- Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles.
b.- Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.
c.- Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones
d.- Gestión del personal.
e.- Planificar y coordinar las actividades de su área.
f.- Administrar los recursos de su área en función del PEI.
g.-Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo de Jefes de Departamento.
h.- Supervisar la implementación de los programas en el Aula
i.- Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula.
j.- Dirigir el proceso de evaluación docente.
k.- Organizar el curriculum en relación a los objetivos del PEI.
l.- Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas.
m.- Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.
n.- Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.
o.- Gestionar proyectos de innovación pedagógica.
p.-Negociar y resolver Código Competencias Conductuales.
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9.- Coordinador Proyecto de Integración
a.- Elaborar e implementar plan de acción anual PIE.
b.- Coordinar acciones entre los distintos estamentos del establecimiento.
c.- Supervisar que se lleven a cabo las acciones planificadas.

10.- Docentes especialistas del proyecto de integración
a.- Aula Común: mediante la articulación y planificación conjunta con el docente de Matemática y
Lenguaje la docente realiza parte de la clase entregando los contenidos con estrategias diversas y/o
personalizadas tanto a los estudiantes pertenecientes al PIE como al resto del curso.
b.- Aula de Recursos: intervención y apoyo a los estudiantes del PIE en sus habilidades básicas
tanto cognitivas, como pedagógicas.
c.- Articulación con Docentes de Aula: planificar y coordinar acciones tendientes a la realización
conjunta de las distintas clases.
d.- Atención de Apoderados: mediante reuniones grupales o citaciones individuales las docentes
informan periódicamente del rendimiento, avances y novedades en general de los estudiantes
pertenecientes al PIE.
e.- Realizar adecuaciones curriculares a los estudiantes con DI y evaluaciones diferenciadas.
Gestionar eximición de inglés a los alumnos con DI, en los casos que lo requieran.
f.- Realizar un seguimiento de asistencia a clases de los estudiantes del programa de integración
escolar PIE.
g.- Seguimiento del desempeño académico de cada estudiante del programa de integración escolar
PIE.
h.- Mantener al día registro de actividades y de atenciones tanto de alumnos como de apoderados.
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11.- Psicólogo
a.- Atención de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanentes entregando apoyo
en el desarrollo de habilidades cognitivas.
b.- Atención de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Transitorias que ameriten un
apoyo complementario al trabajo realizado por las Docentes Especialistas.
c.- Atención de Apoderados: mediante entrevistas y citaciones individuales se entrega información
del trabajo con los estudiantes además de acompañamiento y charlas educativas cuando es
requerido.

12.- Fonoaudiólogo
a.- Evaluación, diagnóstico y tratamiento de estudiantes con Trastornos del Lenguaje de Pre Kinder
a segundo Básico.
b.- Intervención a Estudiantes con Dificultades relacionadas con el habla, el lenguaje y la
comunicación.
c.- Atención semanal a los alumnos con trastorno del espectro autista.

13.- Encargado de Convivencia Escolar
a.- Fortalecer y promover una convivencia basada en el respeto de los derechos humanos y valores
democráticos entre todos los actores de la comunidad escolar.
b.- Participar activamente del equipo de gestión en la implementación del Proyecto Educativo
Institucional.
c.- Integrar y comunicar oportunamente al Consejo Escolar respecto de diversos aspectos
involucrados en la convivencia escolar.
d.- Velar por el cumplimiento de un debido proceso en la aplicación de las normas de la institución
escolar.
e.- Elaborar un plan de acción, acordado con el Consejo Escolar, que promueva una adecuada
convivencia escolar.

36

f.- Monitorear y evaluar la ejecución del Plan de Acción aprobado por el consejo escolar.
g.- Coordinar el abordaje y atención oportuna a los actores educativos involucrados en problemas o
situaciones que alteren o vulneren las normas establecidas en el Manual de Convivencia Escolar.

h.- Promover la creación y funcionalidad de un Equipo de Convivencia Escolar en el
establecimiento.

14.- Encargado de Orientación
a.- Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles.
b.- Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.
c.- Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones.
d.- Planificar y coordinar las actividades de su área.
e.- Administrar los recursos de su área en función del PEI.
f.-Elaborar y gestionar proyectos.
g.- Orientar a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y/o
de desarrollo personal.
h.- Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo
curso.
i.-Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.
j.- Entregar atención individual o grupal a los estudiantes debido a sus diferentes problemáticas
psico-emocionales.
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15.- Coordinador Pre-Básica
a.- coordinar actividades pedagógicas y recreativas de pre-básica.
b.- Archivar, revisar las planificaciones de los cursos a cargo.
c.- Supervisar que se realicen las actividades propuestas en las planificaciones.
d.- Dirigir reuniones técnicas mensuales o quincenales para: coordinación de realización
finalización de proyectos de aula y coordinar la finalización de los proyectos que lo requieran.
e.- Elaborar material didáctico, para la atención de niños y niñas con dificultad (Pre-KinderKinder- 1º Básico).
f.- Atención (cuando se requiera) de apoderados para enfrentar situaciones problemáticas que
puedan surgir al interior de los niveles que se supervisa.
g.-Realizar talleres de lecto-escritura para los niveles a cargo.
h.- Articulación NT1 A NT2 – NT2 A NT1.
i.- Mantener informado a dirección a cerca del trabajo realizado y lo observado en el trabajo
docente.
j.- Cubrir curso en ausencia de la docente a cargo.
k.- Asegurar cofidencialidad.

16.- Encargado CRA
a.- Posibilitar la circulación de la colección de textos entre los alumnos y profesores.
b.- Centralizar los recursos de aprendizaje en el espacio de la biblioteca.
c.- Prestar servicios de acuerdo a las necesidades de los usuarios.
d.- Desarrollar la biblioteca como un lugar de encuentro, intercambio y cooperación de toda la
comunidad educativa.
e.- Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado.
f.- Asumir la responsabilidad de las fotocopias de material didáctico y pedagógico para cubrir las
necesidades de los docentes y alumnos.
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17.- Asistente de párvulo
a.- Asisten a la Educadora en las labores que involucran la atención directa de los párvulos bajo las
indicaciones de la profesional a cargo del nivel.

18.- Auxiliares de servicio
a.- Ejecutan la labor de aseo y mantención de las dependencias del Establecimiento, incluyendo
encerado de pisos, limpieza de vidrios, barrido de patios, limpieza de muebles entro otras labores.

19.- Auxiliares de portería
a.- Es el responsable del ingreso y salida de los alumnos (as), apoderados (as) y visitas en general.
b.- Consignar en el Libro respectivo el retiro de alumnos (as) en horas de clases y el retiro de
documentación de alumnos retirados.
c.- Velar que el Libro de registro de firmas de profesores permanezca al día.
e.- Es el responsable de abrir y de cerrar el Colegio al inicio y fin de cada jornada de clases
ordinaria.
f.- Mantener una bitácora de las personas que transitan y su objetivo.
g.- Preocuparse que el toque de campana sea en los tiempos determinados por el horario establecido
por la Dirección.

20.- Auxiliares de Furgón
a.- Es el responsable del retiro e ingreso de los alumnos (as), a sus hogares y al establecimiento
educativo.
b.- Comunicación continua y permanente con los apoderados que utilizan el servicio de furgón
escolar, pudiendo contar con la información pertinente cuando el alumno se ausente o cometa
alguna falta dentro del transporte escolar.
c.- Cumplir con el horario de salida y de llegada de los alumnos (as) a sus hogares y al
establecimiento, según los horarios estipulados en cada nivel escolar.
d.- Preocuparse del mantenimiento de una buena Convivencia Escolar al interior del furgón escolar.
f.- Mantener la información actualizada sobre la dirección de los alumnos (as), junto al
conocimiento del adulto responsable que lo recibe.
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21.- Chofer de Furgón
a.- Conducir de forma correcta y responsable el transporte escolar en el traslado de cada alumno del
establecimiento.
b.- Al momento de conducir, no encontrarse bajo ningún consumo de estupefacientes y alcohol.
c.- Encontrarse disponible para cualquier traslado de emergencia de algún alumno (a).
d.- Encontrarse disponible para cualquier tipo de traslado de urgencia de algún funcionario.
f.- Encontrarse disponible para la realización de tramites internos cuando el colegio así lo solicite.
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XVII. Plan de gestión de convivencia Escolar del Colegio Cambridge
School
REGLAMENTO INTERNO QUE REGULA LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS
DISTINTOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, LOS PROCEDIMIENTOS Y
LOS RESPONSABLES DE ÉSTOS PARA CONTRIBUIR Y PROMOVER UNA
CONVIVENCIA ESCOLAR QUE ASEGURE CALIDAD, EQUIDAD Y AUTONOMÍA EN LOS
PROCEDIMIENTOS.
La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito
común integran la institución. Este objetivo común es contribuir a la formación y el logro de los
aprendizajes de todos los estudiantes propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético,
moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido se expresa en la adhesión al
Proyecto Educativo y a sus reglas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno el cual
debe permitir el ejercicio efectivo de los deberes y derechos de todos sus integrantes.
La comunidad Educativa está formada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados,
profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes, directivos y la entidad
sostenedora.

1.- Derechos de alumnos y alumnas del Colegio Cambridge
a.-Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral en
un ambiente armónico, de sana convivencia, tolerancia y respeto mutuo sin distinción de credo
religioso, político o socio-cultural .
b.-Recibir una atención adecuada y oportuna en el caso de tener necesidades educativas
especiales.
c.-No ser discriminados arbitrariamente.
d.- Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
e.- Expresar su opinión y que se respete su integridad física y moral.
f.- No ser objeto de trato vejatorio, degradante o maltrato psicológico.
g.-Se respete su libertad personal siempre que esta no atente con la libertad del otro.
h.- Se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, ideológicas y culturales.
i.- Ser informados de las pautas evaluativas y ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema
objetivo y transparente de acuerdo al Reglamento de evaluación del Colegio y lineamientos del
Mineduc.
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j.-Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del Colegio
k.- Asociarse y participar del centro de estudiantes si su comportamiento está acorde con los
lineamientos de buena convivencia estipulados por el Colegio.
l.-Acceder a todos los beneficios que el MINEDUC y la JUNAEB otorga a todos los estudiantes
del país, siempre que se cumpla con los requisitos solicitados.
m.-Ser protegido en su integridad física evitando todo riesgo o zona de peligro al interior del
Establecimiento.
n.- Usar la infraestructura y los recintos destinados al desarrollo de las actividades académicas,
recreativas y deportivas previa autorización del profesional a cargo.
ñ.- Ser informado de todas las actividades que el Colegio ofrece para el desarrollo integral de cada
estudiante.
o.- Ser informado de su rendimiento escolar y de las alternativas de mejoramiento a las que puede
acceder.
p.- Ser informado del currículo de estudio que corresponde a su nivel.
q.- Elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares (D. Universal,
Constitución)
r.- Tener una educación integral, inclusiva y de calidad (D. Universal, constitución, LGE, L.
Inclusión).
s.- Presentar peticiones a la autoridad y denunciar Irregularidades.
t.- vivir en un ambiente libre de contaminación y fomentar el desarrollo autosustentable.
u.-Ser beneficiario del seguro de accidentes escolares, mientras esta al interior del establecimiento o
fuera de su representación.
v.- A ser evaluado con adecuaciones curriculares en el caso que se requiera, de acuerdo sus
necesidades educativas especiales, según la evaluación del equipo profesional PIE.
w.- Conocer el resultado de sus evaluaciones en un plazo determinado (Reglamento de Evaluación).
y.- Derecho a eximirse de religión, es decir, no participar en dichas clases por objeción de credo,
reemplazando esta actividad curricular por otra que vaya en beneficio del estudiante.

42

x.- Derecho a repetir de curso en el mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la
enseñanza básica y una vez en la enseñanza media, estando sujeta su continuidad según la
evaluación disciplinar del alumno.

2.- Deberes de los alumnos y alumnas del Colegio Cambridge
Las alumnas y los alumnos del Colegio Cambridge deben respetar el proyecto educativo y el
reglamento interno del Establecimiento.
a.- Los alumnos (as) deben tener un Apoderado (de preferencia uno de los Padres), que lo
represente ante la Dirección, el Profesor Jefe, el Subcentro o el Centro General.
b.- Asistir a sus clases diarias, respetando los horarios correspondientes a la entrada y salida
estipulado y dado a conocer con anterioridad por la Dirección del Colegio.
c.- Presentarse en el Establecimiento con el uniforme reglamentario estipulado en acuerdo con el
Centro General de Padres.
d.- Mantener y preservar sus Textos de Estudio proporcionados por el Mineduc.
e.- Respetar a sus compañeros (as) y a todos los integrantes del Colegio, fomentando la solidaridad,
la justicia y el bien común, estableciendo un trato deferente, amable y atento profundizando en las
relaciones cordiales y afectivas que favorecen la convivencia escolar.
f.- Mantener y preservar el mobiliario y material didáctico, tanto de su sala de clases como de las
demás dependencias del Colegio (Sala de Computación, Laboratorio, Multitaller y Biblioteca).
g.- Cumplir con los plazos estipulados por los docentes respecto a la entrega de trabajos escritos,
monografías, trabajos prácticos, materiales, investigaciones, tareas y otras responsabilidades
escolares.
h.- Respetar a sus profesores, estableciendo con ellos (as) un trato deferente, amable y atento,
profundizando en las relaciones cordiales y afectivas que favorecen la convivencia escolar.
i.- Dedicarse a sus labores escolares, dejando de lado distracciones y actitudes que entorpecen su
concentración, avance y logros que debe tener en cada clase.
j.- Representar al Colegio, antes que a otras instituciones, en eventos hacia la comunidad, como
competencias deportivas, concursos de pintura, baile, poesía, festivales, etc., demostrando identidad
y compromiso con su Establecimiento Educacional.
k.- Cuidar de su integridad física como de los demás integrantes de la Comunidad Escolar, evitando
situaciones riesgosas y de peligro que puedan causar daños o lesiones.
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l.- Cuidar los Servicios Higiénicos, manteniendo sus instalaciones en buen estado, haciendo buen
uso de ellas.
m.- Asistir al Colegio con uniforme o buzo según horario.
n- Preocuparse de mantener el prestigio del Colegio, manteniendo una conducta acorde a la
formación recibida, esto es, evitar o participar en riñas callejeras, insultos, daño a la propiedad
pública y/o privada, participar en fiestas de dudosa reputación, transitar en la vía pública en estado
de intemperancia alcohólica o drogado-a.
o.- Evitar provocar y /o atentar contra personas, vehículos u otro Establecimiento Educacional e
Instituciones de la comunidad, con palabras soeces, acciones o elementos que dañen o perjudiquen
la integridad física, moral y patrimonial.
p.- Para organizar fiestas, encuentros y tocatas fuera del colegio y en nombre de éste, se necesita la
autorización del apoderado, del sub centro, del consejo escolar y la Dirección del colegio.
q.- No usar su teléfono celular y/o audífonos en clases, reuniones o cualquier actividad escolar.
r.- ser reconocidos como sujeto de derecho.
s.- Expresarse cotidianamente con un lenguaje apropiado sin garabatos y/o gestos indecentes dentro
del establecimiento.
t.-Esforzarse y estudiar por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.
u.- Colaborar y cooperar en mejorar la Convivencia Escolar.
v.- Conocer y respetar las normas de disciplina y convivencia establecidos en el reglamento interno
expresado, teniendo en cuenta que, a medida que surjan inquietudes y discrepancias, se formulen
de forma respetuosa y en las circunstancias que corresponden.
w.- Utilizar y solicitar canales de comunicación legítimos y continuos con los miembros y
estamentos de la comunidad educativa.
y.- Participar proactiva e informadamente en las diversas oportunidades que la comunidad educativa
provea, respetando los valores de convivencia expresados en el PEI.
x.- Estimular la organización democrática del centro de estudiantes e informarse activamente de los
canales de participación disponibles para utilizarlos.
z.- Contar con los útiles escolares solicitados en cada una de las asignaturas.
A.- Una vez que haya asumido voluntariamente asistir a las actividades extracurriculares y/o cargos
de representación, deberá cumplir con estos de modo responsable y perseverante.
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B.- Informar a las autoridades competentes, aquellas situaciones de violencia física o psicológica,
agresión u hostigamiento que afecten a algún miembro del establecimiento.
C.- Debe conocer y respetar el proyecto educativo y el manual de Convivencia Escolar .
D.- Es deber del estudiante, en caso de accidente escolar u otro malestar de salud, informar a un
funcionario del establecimiento, comunicar a inspectoría general, al profesor pertinente u otro
funcionario responsable, sobre situación medica que le afecte, con el fin de que el establecimiento
pueda tomar las medidas correspondientes a esas situaciones.

3.- Permisos, inasistencias y representaciones públicas.
Todos los estudiantes deben solicitar permiso para ausentarse de sus obligaciones escolares a través
de la presencia del apoderado en Inspectoría.
En la imposibilidad de presentarse éste, debe ser a través de una comunicación escrita y firmada por
el apoderado, además de la comunicación telefónica.
Los alumnos y alumnas que deban representar al colegio en actividades fuera del Establecimiento,
seguirán el siguiente protocolo:
El colegio informará al apoderado a través de comunicación escrita timbrada y firmada por la
dirección, explicando el objetivo de ésta a lo menos con un día de anticipación, con horario de
salida y regreso y nombre del funcionario designado. El alumno sólo podrá participar si la
comunicación está firmada por el apoderado.
El apoderado debe devolver la autorización firmada y con los datos solicitados.

4.- Uniforme escolar.
El uniforme para Alumnos y Alumnas ha sido establecido como obligatorio en acuerdo con
la Asamblea del Centro General de Padres y Apoderados y sus modelos deben ser respetados, no
aceptándose modificaciones sin acuerdos previos entre la Dirección y los Apoderados.
1.- VARONES:
Camisa blanca todos los lunes; de martes a viernes polera institucional, pantalón y calcetas
grises, chaleco rojo italiano, chaqueta Soft shell según modelo, corbata.
Los gorros, bufandas y parcas deben ser del color institucional: rojos o grises.
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2.- DAMAS:
Camisera blanca todos los lunes, falda zapatos negros y calcetas grises o bucaneras, chaleco
rojo italiano, corbata, chaqueta Soft Shell según modelo.
El uniforme de Educación Física, se constituye de pantalón corto y polera según modelo y
buzo institucional.
No está permitido usar el buzo del Colegio los días que no corresponde por horario.

5.- Comportamiento al interior del establecimiento.
a.- Los alumnos (as) de todos los cursos o niveles, tendrán una Hoja de Vida en el libro de clases,
en donde se registrarán observaciones significativas de su comportamiento y desempeño escolar y
que será conocido y firmado por el apoderado cuando se le cite.
b.- Los alumnos (as) no pueden discriminar, ridiculizar, agredir física ni verbalmente, humillar o
vejar, a ningún miembro de la Comunidad Escolar.
c.- No está permitido portar joyas u otros objetos de valor, dinero, o artículos electrónicos,
celulares. En caso de pérdida u abstracción del celular por algún docente o directivo, la
responsabilidad recae en el apoderado y alumno, quienes deberán retirarlo al final de la jornada o
cuando le indique la dirección.
d.- Los alumnos (as) dentro de la sala de clases deben dedicarse a cumplir con su labor escolar,
colaborando con el profesor a mantener el orden y aseo de las dependencias.
e.- Durante los recreos los alumnos (as) deben desocupar la sala de clases permitiendo su
ventilación y preparación para el bloque siguiente.
f.- En el tiempo de recreo, los alumnos (as) deben evitar los juegos bruscos y agresivos.
g.- Los alumnos (as), no pueden efectuar venta de cualquier artículo para beneficio personal. Como
también portar bebidas alcohólicas, cigarrillos o drogas, elementos cortos punzante o armas de
fuego o de fantasía.
h.- Los alumnos (as) deberán usar un vocabulario sin groserías ni doble sentido, en un tono
adecuado que permita la fluidez del diálogo.
i.- Queda prohibido cualquier manifestación amorosa, sea hetero u homosexual al interior del
establecimiento, constituyéndose ésta en motivo de suspensión de clases de acuerdo al protocolo
establecido.
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j.- Cualquier práctica sexual explícita, sea hetero u homosexual, al interior del Colegio será motivo
de cancelación de matrícula inmediata.
k.- Está prohibido el uso de:
– uñas, y maquillaje.

Aros – piercing - tatuajes a la vista – pelo teñido – pulseras – collares

l.- El corte de pelo en hombres y mujeres debe ser respetado en torno a lo dispuesto por el colegio.
m.- Esta prohibido el uso de polerón, chaleco, suéter que contenga agregado gorro o capucha y
facilite la desconcentración y aislamiento por parte del alumno en la sala de clases. Siendo extraído
por la Inspectoría General si la situación lo amerita.
n.- Esta prohibido cualquier usos de vestuario que sea ajeno al uniforme del Colegio, en excepción
los días de Jeans Days y casos con previa justificación.
Ñ.- Los días agendados para realizar Jeans Days con previo acuerdo con la dirección, se deberá
ingresar con vestimenta acorde para la actividad; VARONES: Jeans tradicionales, polera
tradicional, polerón – chaleco o chaqueta sin gorro o capucha; DAMAS: jeans tradicionales, polera
tradicional, polerón – chaleco o chaqueta sin gorro o capucha.
o.- Los alumnos (as) catalogados en riesgo social por Instituciones Gubernamentales, serán
acogidos en colegio, otorgándoles todos los beneficios disponibles, acogiéndose éstos a los mismos
deberes y derechos que norma la institución y el Mineduc.

6.- De los atrasos
a.- El alumno (a) que registre tres atrasos sin justificación, deberá presentarse el apoderado según
citación por la insperctoría.
b.- Si el mismo alumno (a), entera 5 atrasos, el Apoderado será citado a la Inspectoría para ser
informado de la suspensión de su alumno por 1 día de clases.
c.- Todos estos pasos deberán estar registrados en la Hoja de Vida del Alumno (a) y firmado por el
apoderado.
d.- La reincidencia de éste comportamiento ameritará llamar al apoderado nuevamente para indagar
las causales y buscar en conjunto las medidas remediales apropiadas a cada caso.
f.- Los atrasos en ningún caso podrán ser sancionados con la prohibición del entrada al
establecimiento educacional, ni con la devolución del estudiante a su casa.
g.- En el caso que al final del año escolar esta falta se expresa de manera constante y debidamente
registrada, el Consejo Conductual podrá pedir a su apoderado el cambio de establecimiento
(Proyecto Educativo Institucional).

7.- De las anotaciones por conductas inapropiadas
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a.- Cuando un alumno (a), entere tres anotaciones de mal comportamiento en el semestre, dentro o
fuera del aula, el profesor jefe entrevistará al apoderado y alumno, para que tome conocimiento y se
logre revertir el comportamiento.
b.- Si después de la entrevista vuelve a ser anotado en el libro se suspenderá por 1 día de clases,
previo aviso telefónico, debiendo volver con el apoderado.
c.- Si el mismo alumno (a) vuelve a ser anotado, después de la suspensión será suspendido por 2
días de clases, volviendo con su apoderado a la Inspectoría el día que vuelva a clases.
d.- Si el mismo alumno (a), vuelve a ser anotado, el inspector deberá derivarlo a la Dirección del
Colegio, en donde se analizará la situación conductual presentada, y se citará al Apoderado para
lograr su apoyo y compromiso para revertir la situación, quedando en situación de matrícula
condicional.
e.- Si persiste el mal comportamiento la dirección se reserva el derecho de cancelar la matrícula al
alumno.
f.- Todos los procedimientos señalados, quedarán registrados en la hoja de vida de cada alumno y
firmado por su apoderado.

8.- Suspensión de clases
Prohibición de ingreso al establecimiento educacional que se le aplica a un/a estudiante por un
periodo determinado. Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido
proceso descritos en este manual y en casos que justificadamente se considere que esté en riesgo la
integridad física y/o psíquica de algún miembro de la comunidad educativa. El o la estudiante
suspendido/a deberá contar con un plan de trabajo académico para los días que duré la sanción,
siendo deber del estudiante ponerse al día con las materias tratadas los días de inasistencia.

9.- Causales de la matricula condicional
Acto preventivo a la cancelación de matrícula que establece un compromiso de cambio de
conducta por parte del estudiante, el que de no ser cumplido puede conllevar la salida del
estudiante de la comunidad educativa para el año lectivo siguiente.
El alumno (a) quedará con Matrícula Condicional cuando su proceder como estudiante
rompa las normas, valores y principios que consigna el manual de Convivencia Escolar y el PEI del
colegio.
A esta instancia se llega después que un alumno (a) ha cumplido una etapa de entrevistas
con el departamento de Convivencia Escolar (Profesor Jefe, Inspector, Orientación, Dirección,
Encargado de Convivencia Escolar, Psicopedagogo con el Apoderado presente), en las cuales se
han suscrito compromisos incumplidos de cambio conductual que se registran en la Hoja de Vida
del Alumno (a) y a nivel de Convivencia Escolar.
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El Apoderado será informado por la Dirección de la decisión adoptada por el Colegio, y la
matrícula para el año escolar siguiente (si es solicitada por el Apoderado), será analizada
conjuntamente por la Dirección y el Consejo de Profesores para su aceptación o rechazo.

10.- Causales de cancelación de matriculas
Sanción que implica la no continuidad en el establecimiento educacional de un/a estudiante para
el año escolar siguiente a la aplicación de esta medida.
De acuerdo a la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, “la decisión de expulsar o cancelar la
matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión,
junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre
o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince
días (hábiles) de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al
Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los
informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles”.
Comprendiendo que:
La cancelación de la matrícula es una instancia extrema y se adopta cuando un alumno (a)
se aparta definitivamente del perfil establecido para los estudiantes del Establecimiento, provocando
situaciones conflictivas tanto dentro como fuera del Colegio: agresiones verbales, riñas, amenazas,
vocabulario grosero, faltas de respeto reiteradas a los miembros de la comunidad educativa, hurtos,
robos, conductas sexuales inadecuadas, porte o consumo de marihuana, cigarrillos, arma blanca o
fuego, sustancias ilícitas y otros.
Antes de llegar a esta instancia, se ha seguido un procedimiento de Convivencia Escolar
canalizado a través de entrevistas con el Profesor Jefe, Inspectoría, equipo de Convivencia Escolatr,
Orientadora y Dirección, teniendo al Apoderado presente para lograr establecer compromisos y
plazos promoviendo los cambios conductuales acordes con la filosofía y lineamiento del
Establecimiento.
La cancelación de matrícula será informada previamente al Apoderado por la Dirección.

11.- Expulsión
Sanción máxima del establecimiento que conlleva la cancelación inmediata de la matrícula a un/a
estudiante. A través de este acto, el o la estudiante deja de ser parte de la comunidad educativa. Esta
sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos de este
manual y en casos que justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad física y/o
psíquica de algún miembro de la comunidad educativa. De acuerdo a la Ley N° 20.845 de Inclusión
Escolar.
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12.- Cancelación de Licenciaturas
a.- Cuando se menos cabe a un profesor poniendo en riesgo su integridad psíquica y física, ya sea de
forma individual o grupal.
b.- se prohíbe la existencia de lista negra por los alumnos que se encuentran en termino de su
escolaridad amenazando a compañeros u funcionarios del establecimiento.
c.- Cuando se falte a la buena convivencia escolar, involucrando a toda la comunidad educativa.
d.- Cuando se atente a la correcta prestación personal en la ceremonia de Licenciatura.
e.- se eximirá de la licenciatura alumnos de octavo o cuarto medio, los y las alumnas que hayan
mantenido una conducta disruptiva durante todo el año escolar y que no hayan modificado su
conducta con las medidas previas adoptadas.

13.- Traslado o retiro de alumnos
Los alumnos (as) no podrán retirarse del Establecimiento en horas de clases sin la solicitud
del apoderado en forma personal. No se aceptan solicitudes vía teléfono, salvo excepciones
puntuales.
No se hará entrega de alumnos a personas no registradas previamente como apoderados
formales.
El traslado de alumnos y alumnas a otros Establecimientos de la Comuna o fuera de ella,
sólo podrá ser realizado por el Apoderado acreditado como tal en el Registro Escolar
correspondiente.
Al efectuarse el traslado de un alumno, el Apoderado recibirá la Documentación
correspondiente y refrendará con su firma en el Libro de Retiro de documentos, la entrega de estos,
de acuerdo a Ordinarios N° 0810 y 0811 del 08-03-00 de Secreduc IV región.

14.- De las sanciones
Para efectos de este Manual de Convivencia se clasificarán las sanciones en las siguientes
categorías:
- FALTAS LEVES: Aquéllas que se producen en el contexto escolar y su ocurrencia, si bien atenta
contra las normas establecidas en este documento, no representan un riesgo para los integrantes de
la comunidad educativa, ni atentan contra el bienestar psicológico, físico, personal o comunitario.
Dentro del colegio se prohíbe y consideran faltas leves las siguientes:
1.- Impuntualidad al ingreso o entre clases.
2.- Incumplimiento respecto al uniforme.
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3.- Incumplimiento de las actividades o tareas planificadas, salvo que sea conducta
reiterada.
4.- Inasistencia sin justificar,

salvo que sea conducta reiterada.

5.- Presentarse sin materiales de asignatura.
6.- Interrupciones reiteradas durante evaluaciones, sin justificación.
7.- No desarrollar actividades pedagógicas.
8.- No informar al apoderado sobre resultados académicos y registros disciplinarios.
9.- Utilizar un lenguaje vulgar dentro del establecimiento.
10.- Usar en clases aparatos electrónicos que afecten las actividades lectivas.
11.- Ensuciar la sala de clases u otras dependencias del establecimiento.
12.- No entregar oportunamente trabajos o evaluaciones en alguna asignatura.
13.- Conductas inadecuadas en el contexto académico: realizar acciones sin permiso,
interrumpir al profesor, jugar, hacer desorden, escuchar música, comer, hacer uso de
celulares o juegos, ser sorprendido en actitudes deshonestas al interior del establecimiento y
que vayan en desmedro de la comunidad escolar. Las faltas leves serán manejadas y
sancionadas por el Profesor de Asignatura, Profesor Jefe y/o el Inspector.
La reincidencia de una falta leve en tres ocasiones o más, será tratada como una falta moderada.
La reincidencia permanente de una falta leve durante el año académico, será tratada como una falta
grave.
SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LAS FALTAS LEVES
1. Diálogo personal pedagógico y correctivo
2. Diálogo grupal reflexivo
3. Amonestación verbal
4. Amonestación por escrito
5. Acción de reparación
6. Anotación negativa
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7. Servicio comunitario
8. Citación al apoderado
- FALTAS MODERADAS: Aquéllas que atentan contra el bien común y/o alteran el desarrollo
adecuado del proceso educativo, como las que comprometen el prestigio y postulados básicos del
Cambridge School. Se consideran faltas moderadas las siguientes:
1. Conductas desafiantes para con los funcionarios del colegio, incumplimiento de una orden
docente o responder en forma insolente, produciendo menoscabo a su autoridad.
2. Copiar durante pruebas o evaluaciones.
3. Interrumpir de forma reiterada el desarrollo de la clase
4. Emplear vocabulario inadecuado con sus compañeros u otro.
5. Molestar al interior de los baños cuando otros compañeros están
6. No entrar a clases después de un recreo o cambio de hora y

utilizándolos.

esconderse en rincones y/o baños.

7. Negarse a realizar una prueba o evaluación.
8. No respetar los bienes de sus compañeros destruyéndolos o

rayándolos.

9. Botar basura en los W.C., lavamanos o urinarios.
10. Hacer uso de elementos o medios tecnológicos y/o tradicionales para cometer fraude en
instrumentos de evaluación (pruebas, investigaciones, carpetas, entre otros).
11. Faltar a clases sin el conocimiento del apoderado.
12. Abandonar el establecimiento una vez ingresado a él, sin autorización.
13. La implementación y uso de bombas de agua, humo, ruido, etc.
14. Vender objetos o alimentos al interior del establecimiento.
15. Usar las dependencias del colegio después del horario de clases sin
autorización de
Inspectoría General o Subdirección y sin la supervisión de un funcionario.
Las faltas
moderadas serán manejadas y sancionadas por Profesor Jefe, Jefe de Nivel, Inspectoría General
y/o Subdirección.
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La reincidencia de una falta moderada en tres ocasiones o más, será tratada como una
falta grave. La reincidencia permanente de una falta moderada durante el año académico, será
causal de la cancelación de matrícula para el año entrante.
SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA FALTAS MODERADAS
1. El profesor jefe citará y entrevistará al apoderado, dejando registro en el libro de clases. Si luego
de una segunda entrevista con apoderado no se observan cambios, derivar a Inspectoría, para que
los cite la dirección.
2. Entrevistas, charlas o talleres (Profesor Jefe).
3. Acción de reparación
4. Resolución alternativa de conflictos
5. Anotación negativa.
6. Suspensión de clases.
7. Realizar trabajo comunitario dentro del establecimiento, previo acuerdo con los padres y/o
apoderados.
- FALTAS GRAVES: Son todas aquellas que atentan contra el bienestar personal y común, o que
atentan contra la integridad física y/o psicológica del estudiante en cuestión, de los demás
estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa. También se suman todas aquellas
conductas que son sancionadas por el código civil y la ley de responsabilidad penal juvenil,
donde el Establecimiento está obligado a denunciar acciones ejercidas por nuestros alumnos,
tanto al interior como fuera del establecimiento. Se prohíbe y constituyen faltas graves:
1. Agredir física o psicológicamente, amenazar y acosar a un miembro de la comunidad escolar.
2. Ingresar, consumir y/o traficar drogas, alcohol y/o armas corto punzantes o de fuego al colegio.

3. Realizar actos de discriminación que sea vejatoria para el otro.
4. Fumar dentro del establecimiento.
5. Consumir alcohol o drogas al interior del establecimiento.
6. Ingresar al establecimiento bajo el consumo de alcohol o drogas.
7. Interrumpir de forma violenta una clase.
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8. Falsificación de documentos, justificativos, autorizaciones, licencias

médicas, etc.

9. Cometer actos vandálicos que dañen la propiedad del colegio o de un tercero que esté de visita o
que esté participando en actividades del establecimiento.
10.

Robar o hurtar objetos en el establecimiento.

11. Manifestar conductas, inadecuadas o de índole sexual al interior del
comunidad escolar.

Colegio y que afecten a la

12. Publicar ofensas gráficas o escritas de algún miembro de la comunidad
web o de medios tradicionales.

escolar a través de la

13. Hacer uso de elementos o medios tecnológicos y/o tradicionales que sean motivo de situaciones
vejatorias hacia sí mismos, pares y/o adultos.
14. Adulterar notas del libro de clases o cualquier documento del colegio.
15. El daño del inmueble y espacios físicos del colegio o de su medio de
intencional.

transporte de forma

Las faltas graves serán manejadas y sancionadas por el Encargado de Convivencia Escolar,
Inspectoría General, Subdirección y/o Dirección del establecimiento.
Las sanciones dispuestas a continuación, han sido construidas considerando los niveles de gravedad,
por cuanto son proporcionales a las faltas anteriormente descritas:
SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA FALTAS GRAVES
Las medidas a aplicar en una falta grave deben cumplir con el requisito de haber sido
tratadas y definidas como tal por el encargado de convivencia escolar, el comité de convivencia
escolar y posteriormente por la Dirección del Colegio.
1. Informar al Profesor Jefe. Dialogo formativo
2. Anotación al libro de clases agregando categoría de la falta.
3. Resolución alternativa de conflictos.
4. Asignar un trabajo especial: reparar lo dañado, limpiar bancos, paredes,
la asignatura, con mutuo acuerdo con el apoderado.

preparar material para
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5. Redactar carta de compromiso de modificación de la conducta dirigida a Inspectoría General,
sub Dirección y/o Dirección del establecimiento, en donde el o los apoderados de el o los
alumnos(as) involucrados en la situación se comprometan a apoyar la labor docente en relación a
la conducta de su alumno(a).
6. Derivación a apoyo psicológico.
7. Suspensión temporal de clases (1 a 5 días).
8. Condicionalidad de la matrícula del alumno.
9. No renovación de la matrícula para el próximo año escolar.
10. Se exima de participación en ceremonia de licenciatura.
11. Expulsión del establecimiento educacional.
12. Denuncia a Carabineros, PDI , OPD, Tribunales.

15.- Suspensión de clases por motivos excepcionales.
Los alumnos y alumnas no podrán ingresar a clases en forma excepcional cuando presenten
síntomas de enfermedades infecto contagiosas como varicela, impétigos, sarna, pediculosis y otras
en que necesariamente deberá existir un diagnóstico médico.
Los casos de pediculosis deben ser avisados a los respectivos apoderados mediante una
comunicación para que se tomen con tiempo las medidas sanitarias correspondientes. De no haber
solución, los alumnos (as) serán suspendidos de sus actividades escolares hasta remediar la
situación contractual.
NORMAS QUE RESGUARDAN LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE ALUMNAS
EMBARAZADAS , CAMBIO DE ESTADO CIVIL Y/O EN RIESGO SOCIAL.
El colegio nunca rechazará una matrícula de alumnas embarazadas entregándole una
educación de calidad.
Si el embarazo se produce durante el año escolar podrá asistir a clases hasta que su estado
se lo permita y sus obligaciones escolares las cumplirá de común acuerdo con el profesor de la
asignatura y el apoderado.
Los estudiantes en riesgo social y cambio de estado civil tendrán derecho a insertarse en la
comunidad con los mismos deberes, derechos y obligaciones de los demás estudiantes.
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16.- FASES DE APLICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Las actividades a realizar durante el año responden a las necesidades propias de nuestro
establecimiento en cuanto a convivencia, tomando en cuenta el punto de vista informativo,
integrador, recreativo y familiar. Cabe destacar que las fases no necesariamente funcionan de forma
cronológica, sino que responden a distintos momentos en los que la convivencia toma un papel
central y a la perspectiva de su rol como eje para lograr aprendizajes de calidad.
DIAGNÓSTICA: La actividades presentadas a continuación permiten a la comunidad educativa
conocer y adaptarse al manual de convivencia durante el primer trimestre del año 2017.
PROMOCIÓN: Las actividades presentadas a continuación responden a la consolidación de los
temas trabajados durante la fase inicial y diagnóstica, asentando ya las normas de convivencia y
trabajándolas de manera fluida en cada actividad.
PREVENCIÓN: esta fase, tal como su nombre lo dice, pretende prevenir y detectar de forma
anticipada temas que no son parte de la buena convivencia. Para esto, se cuenta con aportes de
agentes externos, como charlistas, que proponen actividades y dotan a la comunidad de
herramientas para enfrentar de manera precavida ciertos puntos en relación a los y las estudiantes,
apoderados y comunidad en general.

56

ACCIONES 2018

Objetivos

Acciones

Responsable

Medio de
Verificación

Fecha

1.-Difundir
el
Manual
de
Convivencia
Escolar
en
la
comunidad
educativa para que
todos
sus
integrantes tengan
un lenguaje común
respecto a la buena
convivencia.

Presentar el Plan
de Gestión de
Convivencia
Escolar
al
profesorado y al
Consejo Escolar en
reunión o Consejo
de Profesores

Encargado de
Convivencia
Escolar

Acta de consejo de
profesores.
Registro de
asistencia de
consejo de
profesores

Noviembre

Entregar una copia
del estracto del
MCE,
a
las
alumnas, alumnos,
padres
y/o
apoderado e invitar
a visitar la página
web donde se
encuentra
publicado
Entregar una copia
del MCE, a los
integrantes del
Equipo Directivo

Encargado de
Convivencia
Escolar

Firma en ficha de
matricula que da
cuenta de entrega
de documento

Diciembre-Marzo

Encargado de
Convivencia
Escolar

Registro de
recepción de MCE.

abril

Publicar en SIGE y
página web del
colegio el MCE

Encargado de
Convivencia
Escolar

Impresión
página web

abril

Realizar campañas
internas
bimensuales
de
prevención
de:
Bullying,
Ciberbullying,
delitos
sexuales,
autocuidado,
resolución
de
conflictos, alcohol
y drogas, entre
otros.

Encargado de
Convivencia
Escolar

Afiches realizados
por alumnos.
Afiches entregados
por Carabineros de
Chile. Impresos de
PPT trabajados con
los cursos
Registros
fotográficos.
Registros de
asistencia a charlas
brindadas a los
padres

2.-Implementar
actividades
que
permitan instalar
una
cultura
preventiva y de
autocuidado en la
comunidad
educativa.

de

Mayo, Junio
Octubre,
noviembre
Diciembre.

y

57

Trabajar con el
encargado
de
convivencia
escolar de cada
curso
en
la
resolución pacífica
de conflictos y
otros temas.

3.-Implementar
actividades que
permitan el
desarrollo de
participación,
trabajo en equipo,
solidaridad, respeto
y buen trato de la
comunidad
educativa.

Encargado de
convivencia

Registro
de
asitencia,
planificacion de la
actividad, material
con el que se
trabajo.

Periodo que
estime
conveniente.

se

Celebración de días
que desarrollen la
identidad y sello
del Colegio (Día de
la Convivencia,
aniversario, Bingo,
fiesta costumbrista,
cena de profesores,
etc).

Encargado de
Convivencia
Escolar y
Orientación

Registro
fotográfico,
programación.

Marzo- Diciembre

Celebración de días
específicos
pedagógicos (Día
del libro, Día de la
matemática, Día de
la ciencia, semana
de ingles, Día de
la Ed. Fisíca, etc)

Encargado de
Convivencia
Escolar y
Orientación

Registro
fotográfico,
programación.

Marzo- Diciembre

Celebración de días
específicos
que
aludan al desarrollo
socioemocional de
los miembros de la
comunidad
educativa (Día del
medio ambiente,
del alumno, del
profesor, de la
madre, del padre).

Encargado de
Convivencia
Escolar y
Orientación

Registro
fotográfico,
programación.

Marzo- Diciembre
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4.-Coordinar
trabajo con las
diversas redes de
apoyo
internas
(Dpto.
de
Orientación, UTP,
otros) y externas
(PDI, Carabineros,
Armada de Chile,
Mutual
de
Seguridad,
Cruz
Roja, entre otras)
para fortalecer el
autocuidado y la
buena convivencia
al interior de la
comunidad
educativa.

Redes de apoyo
interna: trabajar
con el equipo de
directivos,
PIE,
Consejo Escolar,
Convivencia
escolar
y
Orientación, según
la situación lo
amerite.

Encargado de
Convivencia
Escolar
Orientación,
Profesor Jefe

Registro en el libro
de clases

Marzo- diciembre

Taller de5º Básico
a 3º Medio:
Prevención de
Riesgo, asignatura
que abarca la
prevención en el
colegio, hogar y
vía pública.

Profesora
encargada de taller

Registro en el libro
de
clases.
Planificación de la
asignatura.
Registro
fotográfico de las
actividades.

Agosto

Redes de apoyo
externa:
Establecer buenas
relaciones
con
redes de apoyo que
se
encuentren
relacionada a la
defensa
y
protección de los
niños.

Encargado de
Convivencia
Escolar

Actas de reuniones,
fotografias,
informes,
planificaciones.

Marzo- diciembre

Asi como con
instituciones aptas
para entregar
charlas educativas
en pro a una buena
convivencia
escolar,
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5.-Socializar con
los alumnos, padres
y/o apoderados las
diversas
actividades que se
realizan en el
colegio(culturales,
deportivas y
académicas y de
convivencia escolar

6.- Diseñar un plan
que
permita
instalar una cultura
preventiva y de
autocuidado en la
comunidad
educativa

Taller para el buen
trato: enfocado al
Consejo de
profesores,
asisitentes,
administrativos y
auxiliares con el
objetivo de un
correcto desarrollo
de la convivencia
escolar

Encargado de
Convivencia
Escolar u
profesional externo
o interno
competente al tema
a tratar

Planificación,
Fotografias

NoviembreDiciembre

Informar
de
reuniones,
evaluaciones,
y
actividades
extraprogamaticas
al apoderado a
través de papi
notas.

Profesor
Jefe,
Inspector General.

Papi notas

Marzo- Diciembre

Subir información
de las actividades
del Colegio a la
página web

La Dirección

Impresión
página web

Diagnóstico de
colegio.

Encargado de
Convivencia
Escolar

Informe

Planteamiento de
objetivos.

Encargado de
Convivencia
Escolar

Planificación
actividades

Enumeración de
acciones o
estrategias por
objetivo específico.

Encargado de
Convivencia
Escolar

Carta Gam

Diciembre - Marzo

Diseño de medios
de control

Encargado de
Convivencia
Escolar

PAUTA

Diciembre - Marzo

de

Mensualmente

Diciembre - Marzo

de

Diciembre - Marzo
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7.Mantener
informado a la
comunidad
educativa del Plan
de Gestión, Manual
de
Convivencia
Escolar, Protocolos
establecidos,
Denuncias frente a
la Superintendencia
u otra entidad y
denuncias internas
realizadas
por
algún miembro de
la
comunidad
escolar

Realizar reuniones
bimensuales o
como se estime
conveniente

Directivos,
Encargado de
Convivencia
Escolar

Acta de reuniones

Marzo - Diciembre

XVIII.- Plan de acción Disciplinario
1.- Abordaje de la indisciplina y debido proceso
El abordaje de situaciones que constituyan falta se desarrolla a través de las instancias
formales del establecimiento, dando cumplimiento al debido proceso, es decir, un procedimiento
racional y equitativo al momento de impartir justicia al interior de la comunidad educativa. Esto
pues según el Artículo 19°, N° 3, de la Constitución Política de la República de Chile, “toda
sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente
tramitado. Corresponderá establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación
racionales y justos”. En este sentido, el debido proceso al interior del establecimiento educacional
debe contemplar los siguientes pasos:
a. Prexistencia de la Norma: Sólo se puede sancionar hechos y situaciones que estén
explícitamente definidas como falta en el presente manual de convivencia.
b. Detección: Todos/as las y los docentes, directivos y asistentes de la educación del
establecimiento estarán atentos/as a situaciones que constituyan falta por parte de las y los
estudiantes, ya sea a través de la observación directa o la recepción de denuncias. En el caso de
personal administrativo o de servicios menores, estos deberán derivar el caso inmediatamente a
Convivencia Escolar a cargo de las o los estudiantes involucrados/as o algún directivo del
establecimiento. El docente, inspector/a o directivo que observe la falta o reciba la denuncia deberá
categorizar la gravedad de la situación de acuerdo a lo que establece este manual. En este momento
del proceso se categorizan hechos y acciones no estableciéndose aún responsabilidades individuales
ni culpabilidades.
c. Imparcialidad: El procedimiento de abordaje de las faltas debe ser realizado por docentes,
directivos y/o asistentes de la educación definidos previamente para los distintos tipos de
situaciones de acuerdo a su gravedad. Además, es fundamental que la persona que aborde una falta
no esté involucrada directamente en lo sucedido ya sea cómo víctima o agresor. Específicamente los
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distintos tipos de faltas serán abordadas por:
Las FALTAS LEVES serán abordadas por cualquier DOCENTE, DIRECTIVO O
INSPECTOR/A que tenga conocimiento de lo sucedido siempre y cuando no esté vinculado
directamente en los hechos.
Las FALTAS MODERADAS serán abordadas exclusivamente por INSPECTORÍA GENERAL
salvo en situaciones en que el Inspector/a General del establecimiento esté directamente
involucrado/a, caso en el cual la situación será abordada por Dirección.
Las FALTAS GRAVÍSIMAS serán abordadas exclusivamente por la DIRECCIÓN salvo en
situaciones en que se requiera el involucramiento de otras entidades del colegio, se podrá recurrir a
Convivencia Escolar.

Presunción de Inocencia: Ningún miembro de la comunidad educativa puede ser considerado/a
culpable ni ser sancionado hasta cumplir con todos los pasos del debido proceso, es decir, hasta
desarrollar un procedimiento racional y justo. No se podrá aplicar medidas formativas ni sanciones
hasta desarrollar los pasos aquí descritos.
Notificación a las/os involucradas/os: Todas las personas que están siendo consideradas en el
abordaje de una situación específica o en el proceso investigativo de una falta deben saberlo
explícitamente, siendo responsabilidad de la persona que guía en el procedimiento avisarles
formalmente, dejando constancia escrita de esto. Cabe destacar que la anotación en el libro es el
único registro valido para verificar la aplicación y seguimiento del debido proceso en caso de tomar
una medida disciplinaria”. En la hoja de vida de las y los estudiantes se debe registrar si están
involucrados/as en alguna situación que constituya falta y posteriormente al proceso indagatorio, la
determinación de sus responsabilidades y la aplicación de medidas formativas y/o sanciones.
Notificación a Apoderadas/os: En el caso de FALTAS MODERADAS o FALTAS
GRAVÍSIMAS se debe solicitar una reunión entre Dirección y/o Profesor Jefe y el apoderada/o de
las y los estudiantes involucradas/os para informarle sobre la situación que se está investigando y en
la que su pupilo/a se encuentra involucrado/a. El objetivo es informar al apoderada/o de los hechos
y elaborar conjuntamente un estrategia de abordaje de la situación. Este procedimiento no es
excluyente a que otro/a funcionario/a del establecimiento cite al apoderada/o de un estudiante por
otros motivos. El apoderado deberá firmar el libro o ficha conductual y se dará por enterado de la
situación.
Establecimiento de Plazos: Al momento de iniciar los procesos de investigación de
responsabilidades frente a la ocurrencia de faltas, es necesario considerar la existencia de plazos
máximos para el desarrollo de las indagatorias. Estos plazos son:
- En el caso de FALTAS LEVES, el plazo máximo será de DOS DÍAS hábiles.
En el caso de FALTAS MODERADAS, el plazo máximo será de CINCO DÍAS hábiles.

62

En el caso de FALTAS GRAVÍSIMAS, el plazo máximo será de DIEZ DÍAS hábiles.
Derecho a Defensa: De acuerdo al Artículo 19°, N° 3, de la Constitución Política de la República
de Chile, “toda persona tiene derecho a defensa”, por lo que todas las personas involucradas o
sindicadas en la ocurrencia de una falta tendrán derecho a ser escuchados/as, presentar sus
descargos, argumentos y pruebas que permitan aclarar los hechos o su responsabilidad en las
situaciones que se investigan.

Proporcionalidad de Sanciones: El presente manual de convivencia establece distintas medidas
formativas y sanciones aplicables a distintos tipos de faltas. Esta diferenciación resguarda la
proporcionalidad entre las acciones de abordaje institucional y la gravedad de los hechos o
conductas que se abordan. Se busca aplicar medidas y sanciones que estén directamente vinculadas
a las faltas cometidas.
Monitoreo: Cualquier aplicación de medidas formativas o sanciones en el establecimiento requiere
establecer explícitamente los plazos de su ejecución, definiendo además la persona que será
responsable de su supervisión. En el caso de las medidas formativas, se debe considerar plazos que
racionalmente permitan su realización y cumplimiento así como también deberá quedar registrado
en la hoja de vida de cada estudiante involucrado/a (libro de clases) los resultados de su ejecución.
En el caso de las sanciones de suspensión, condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula y
expulsión, su aplicación debe ser posterior al plazo que este manual o la legislación vigente
establece para que el o la estudiante y/o su apoderado pueda apelar a la sanción y se concluya con
todos los pasos del debido proceso.
Derecho de Apelación: Toda aplicación de medidas formativas o sanciones puede ser apelada por
el o la estudiante o su apoderada/o en caso de considerarlas injustas, desproporcionales o que a su
juicio existan fallas en los procedimientos desarrollados por el establecimiento. La instancia de
apelación para todas las medidas formativas y para las sanciones de anotación negativa, citación al
apoderada/o y suspensión de clases es la Dirección y Convivencia Escolar. La apelación podrá
realizarse personalmente por el o la estudiante o su apoderada/o, así como también por escrito en
caso que el apoderada/o no pueda asistir oportunamente al establecimiento. El plazo para la
apelación será de un día hábil.
En el caso de las sanciones “Cancelación de Matrícula” y “Expulsión”, la Ley N° 20.845 de
Inclusión Escolar, establece que el apoderada/o del estudiante sancionado/a podrá “pedir la
reconsideración de la medida dentro de quince días (hábiles) de su notificación, ante el Director,
quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores de Curso. El Consejo deberá pronunciarse
por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se
encuentren disponibles”.
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Derivación al Equipo Psicosocial: En el caso de FALTAS MODERADAS y FALTAS
GRAVÍSIMAS, además de la aplicación de medidas formativas y/o sanciones, las y los estudiantes
involucrados/as podrán ser derivados al Equipo de Convivencia Escolar del establecimiento. Este
equipo será liderado por la Encargada de Convivencias Escolar, quien convocará al equipo y
presentará el caso, siendo además conformado por la Orientadora, Si la situación lo amerita se
podrá incluir al Psicólogo del establecimiento y profesor/a jefe/a respectivo u otras personas de
acuerdo a cada situación.

Entre las acciones que debe realizar este equipo figuran:
- Recolectar antecedentes y analizar el caso.
- Definir y ejecutan un plan de apoyo pedagógico y socio afectivo en un plazo definido.
- Se monitorea el plan de apoyo
- Se regurgitan avances o retrocesos del proceso en la hoja de vida o ficha del alumno (a)
- Evaluar el plan de apoyo.
Denuncia de Delitos: En el caso de situaciones que revistan caracteres de posibles delitos, de
acuerdo al Artículo 175° de la Ley N° 19.696 o Código Procesal Penal, “Los directores, inspectores
y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, estarán obligados a denunciar los
delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”. Esta Ley
establece en términos jerárquicos la responsabilidad de realizar las denuncias respectivas, recayendo
en el Director/a la primera responsabilidad al respecto.

2.- Medidas Formativas y Sanciones.
Frente a la ocurrencia de alguna de las situaciones consideradas como FALTA descrita en
este manual y tras haber cumplido el debido proceso definido en el mismo documento, el
establecimiento aplicará alguna de las siguientes medidas formativas o sanciones.
Las Medidas Formativas y las Sanciones detalladas en este Manual podrán ser aplicadas una
o varias de manera simultánea, siempre resguardando el debido proceso y la formación del
alumno.
Una MEDIDA FORMATIVA es una acción institucional de abordaje de una falta, que
busca la reparación del daño y el aprendizaje de las y los involucrados. En el establecimiento
existen cinco tipos de medidas formativas:

64

Diálogo Formativo: Conversación entre un docente, directivo o inspector/a y las o los estudiantes
que han cometido una acción considerada falta por este manual. Esta conversación puede
desarrollarse individualmente con cada estudiante o colectivamente con todas/os las y los
estudiantes involucrados en alguna falta. El objetivo de la conversación es reflexionar sobre la falta
cometida y sus consecuencias, así como también, elaborar acuerdos explícitos de cambio de
conducta por parte de las y los estudiantes involucrados/as.

Acción de Reparación: Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un agresor
puede tener con la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un
daño. Deben estar directamente relacionadas con la falta cometida y no ser consideradas denigrantes
por las o los involucrados/as:
- Pedir disculpas privadas o públicas.
- Reponer artículos dañados o perdidos.
- Acompañar o facilitar alguna actividad de la persona agredida.
Trabajo Académico: Acciones individuales o colectivas de investigación y reflexión sobre algún
tema referido directamente a la falta cometida. Estos trabajos deben tener un plazo especificado
pero no tener incidencia en las notas de ninguna asignatura:
- Confección de afiches o diarios murales sobre algún tema.
- Presentaciones o disertaciones sobre algún tema en su curso o en otros cursos.
- Trabajos de investigación o expresión artísticos relacionados con la falta.
Servicio Comunitario: Acciones individuales o colectivas que beneficien una parte o la totalidad
de la comunidad escolar. Deben estar directamente relacionadas con la falta cometida, desarrollarse
por un tiempo determinado y no ser consideradas denigrantes por las o los involucrados/as.
- Cooperar con el aseo u ornato de alguna dependencia del establecimiento.
- Reposición o reparación de infraestructura o materiales del establecimiento.
- Cooperar con el orden y atención de la biblioteca o CRA.
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- Cooperar con las actividades lectivas o no lectivas de algún/a docente con una dinámica para el
curso seleccionado.
- Cooperar con el trabajo administrativo de algún/a directivo o asistente de la educación.
- Dirigir durante los recreos actividades recreativas con otros/as estudiantes.
- Elaborar y aplicar actividades (cuenta cuentos, poesías, teatros, debates, presentaciones, ensayos)
de acuerdo a la falta.

Acciones solidarias: estas se realizaran fuera o dentro del establecimiento, las cuales deberán ser
supervisadas por un directivo docente, un profesor y/o un asistente de la Educación y se enmarcan
en acciones que contribuyan en la formación de valores del o los estudiantes, y que beneficien a
personas externas al Colegio. Ej: colaboración en asilo de ancianos o en jardines infantiles.
Resolución alternativa de conflictos: Instancia formal de diálogo entre quienes mantiene un
conflicto con la intención de construir acuerdos sobre la forma de relacionarse. Esta medida debe
ser aplicada exclusivamente por personas (adultos/as o estudiantes) que tengan capacitación en estas
estrategias y su aplicación es excluyente con la aplicación de sanciones.
Entre estas estrategias se puede señalar:
-

Mediación.
Negociación.
Arbitraje.

Estrategias de Formación Colectiva: Son acciones de trabajo orientadas a grupos curso, o por
nivel, que tienen un carácter pedagógico y/o reflexivo u orientador respecto a situaciones de faltas
y/o con el objeto de prevención de situaciones de riesgo. El abordaje de estas acciones tendrá un
carácter multidisciplinario, asumiendo la responsabilidad de las mismas, aquella unidad y/o
profesional pertinente a la situación que se quiera abordar.
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XIX.- Normas, criterios y procedimientos que regulan la Convivencia
Escolar y participación de padres y apoderados en el colegio.
1.- Fundamentación
Como consideramos que la Familia constituye un agente esencial en la formación moral y
ético social de los estudiantes del Colegio y que los Fines de la Educación presuponen el deber de
estimular la convergencia de las influencias educativas tanto del Establecimiento como de su núcleo
familiar, nos proponemos enriquecer y fortalecer los canales de comunicación entre estas dos
instituciones, con el propósito de encauzar la participación de Padres y Apoderados en las
actividades planificadas y desarrolladas tanto a nivel de curso (Subcentros) como a nivel general
(Asamblea del Centro de Padres y Apoderados), orientando su participación e integrándolos a los
diversos estamentos de la Comunidad Escolar, con propósitos y objetivos comunes, amparados y
reglamentados por las leyes y normativas establecidas al respecto como la ley N° 18.956 y 18.962,
en los artículos 1° inciso 3, 19 N° 32, N° 8 y 35 de la Constitución Política de la República de
Chile, y las modificaciones indicadas por el Decreto 565 del 06-06-90, publicado en el Diario
Oficial el 08 de Noviembre de 1990.

2.- Deberes del apoderado
a.- Debe ser mayor de 18 años.
b.- Debe registrar su nombre y/o firma, teléfono, correo electrónico y dirección en la Planilla de
Matrícula, en la Libreta de Comunicaciones, en la hoja de vida del alumno, Informes de Notas
semestrales o parciales. Cualquier cambio es de responsabilidad del apoderado hacerlo llegar al
colegio, de lo contrario el establecimiento se exime de la responsabilidad de comunicar situaciones
emergentes.
c.- Al ser citado al Establecimiento debe cumplir con la asistencia respetando el día y hora de la
citación, pudiendo excusarse con 24 hrs de anticipación, para poder ser reagendada por la entidad
que emite la citación.
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d.- Al asistir a reuniones debe registrar su asistencia firmando el libro o cuaderno
correspondiente.
e.- Su participación en reuniones debe ser con ánimo constructivo y positivo, emitiendo sus
opiniones con fundamento y con altura de miras.
f.- Debe responsabilizarse de destrozos o deterioros tanto de infraestructura, equipos, mobiliario,
material educativo u otros, causados por su pupilo (a).
g.- Debe proveer a su pupilo (a ) de los materiales didácticos y de estudio necesarios para
desarrollar con eficiencia sus deberes escolares.

h.- Debe preocuparse de hacer cumplir a su pupilo con el horario de ingreso y de asistencia a
clases.
i.- Procurará no interrumpir la estadía de su pupilo en el Colegio, a menos que sea estrictamente
necesario (exámenes médicos o imprevistos muy justificados).
j.- Demostrará una actitud de respeto y trato deferente con los diferentes integrantes de la
comunidad educativa, dentro y fuera del establecimiento educacional (otros apoderados, directivos,
docentes, administrativos, auxiliares, alumnos).
k.- Debe informar por escrito al profesor jefe de curso, de dolencias, incapacidades,
contraindicaciones médicas, etc., que afecten a su pupilo y puedan ser de dificultad para el
desarrollo de sus actividades escolares (sorderas, problemas visuales, alergias a vacunas, ejercicios
fisícos, etc.).
m.- En caso de deterioro o pérdida de los textos o materiales proporcionados por el Ministerio de
Educación, deberá reponerlos en un plazo determinado por la Dirección.
n.- No puede intervenir en los aspectos técnico pedagógico privativo de la Dirección, Consejo de
Profesores y Docentes de Aula.
o.- Debe plantear inquietudes, quejas, reclamos o sugerencias de tipo particular, directamente al
profesor jefe, en tiempo y espacio exclusivo para ello (pueden solicitar entrevista).
p.- Debe justificar por escrito las inasistencias de su pupilo y si se amerita, hacerlo personalmente
ante la inspectoría del Colegio.
q.- Debe conocer los resultados académicos y registros disciplinarios de su pupilo
r.- Debe cumplir con los compromisos asumidos en el establecimiento educacional
s.- Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia escolar del
establecimiento.
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t.- Reconocer a sus hijos como sujeto de derecho
u.- Avisar personalmente, al profesor (a) Jefe o a Inspectoría General la decisión de cambio de
apoderado y/o de apoderado suplente.
v.- Informar por escrito a la dirección de toda orden o prohibición judicial que diga relación con las
visitas o retiro de sus pupilos de clases, y de cualquier cambio de apoderado, teniendo que
rectificarse en esta última decisión personalmente en el colegio por el apoderado (a) registrado
oficialmente en el mismo.

w.- Cumplir las indicaciones de apoyo profesional y seguimiento que solicite el equipo PIE y/o el
departamento de Convivencia Escolar.
y.- Facilitar la documentación del alumno que estime conveniente el equipo PIE, en los plazos
acordados y horarios estipulados previamente.
x.- Cumplir con la correspondiente asistencia a reuniones de apoderados que el departamento de
PIE y Convivencia Escolar solicite.
z.- Dirigirse en primera instancia a Inspectoría General cuando concurra al establecimiento sin
previa citación de algún estamento Institucional.
A.- Apoyar y colaborar con las medidas disciplinarias aplicadas por el establecimiento con el objeto
de aunar criterios que van en directo beneficio de la Formación Integral del educado.
B.- Respetar los conductos regulares existentes dentro del establecimiento, para tratar los diferentes
asuntos académicos, disciplinarios y otros que atañen a la vida estudiantil.
C.- El apoderado no debe ingresar a las áreas de clases ni menos a la sala misma, tanto por razones
de disciplina y atención que tienen que mantener los profesores (as) en sus cursos, como por
razones de seguridad.
D.- Responsabilizarse del comportamiento de su pupilo fuera del colegio.
E.- Responsabilizarse por la asistencia de su pupilo a los reforzamientos de los subsectores, en caso
de haber sido derivado por el profesor jefe y/o Jefe de UTP.
F.- Cumplir con los plazos estipulados para la entrega de documentación VISA y validación de
estudios por parte del Ministerio de Educación para los alumnos extranjeros (máximo tres meses
desde que es ingresado al establecimiento).
G.- El apoderado deberá a través de un poder simple manifestar la autorización de la participación
del apoderado suplente a reuniones, retiro del alumno, acompañamiento a actividades extra
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programáticas y matricula.
Todo apoderado que decida matricular a su hijo o pupilo en el establecimiento debe conocer
a cabalidad el Reglamento que norma su función, para ello el Colegio entregará una copia al
momento de matricularse.

3.- Del cuidado a la integridad física y sicológica de los integrantes de la
unidad educativa.
Cada alumno del Colegio cuidará la integridad física de todos los integrantes del
Establecimiento, incluyendo en este punto, también, la propiedad privada de cada alumno (a), ya
sea mochilas, bolsos, vestimentas o cualquier implemento personal.
Si un alumno es sorprendido golpeando, empujando o abusando físicamente de otro (a), o
dañando la propiedad de un compañero (a) , será registrado en el libro de clases como anotación
negativa grave y el apoderado deberá responder en forma material el daño en el menor tiempo
posible.

4.- Regulaciones
a) Trabajo en Aula, Talleres, Laboratorio, CRA y Cancha.
El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente y será
responsabilidad de la o el docente establecer las metodologías, desarrollar la planificación y diseñar
las evaluaciones pertinentes, para el logro de los objetivos de cada nivel de enseñanza y asignatura.
Los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son planteadas, con una disposición
favorable al desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, no entorpeciendo el clima
de clase o el trabajo escolar de sus compañeros/as.
La convivencia escolar al interior de la sala de clases, talleres, laboratorios y cancha es
monitoreada en todo momento por la o el docente que está a cargo del curso y en algunos casos por
los asistentes de la educación destinados a esos espacios, quienes deben velar por el cumplimiento
del presente manual de convivencia y por los principios y orientaciones del Proyecto Educativo
Institucional (PEI).
Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesores/as no podrán ingerir
alimentos, utilizar su teléfono móvil (solo en casos de urgencia), dormir o dedicarse a otras labores
que no correspondan con el desarrollo de la asignatura respectiva. Los estudiantes que deseen ir al
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baño o deban retirarse de la sala o espacio de clases por algún motivo justificado, deben avisar y ser
autorizados por el docente o inspector/a que se encuentre a cargo del curso en ese momento.
El uso de instrumentos tecnológicos, tanto para estudiantes, profesores/as, directivos o
asistentes de la educación, sólo será permitido fuera del horario de clases, con la sola excepción de
que sea necesario para el desarrollo de alguna actividad pedagógica. El establecimiento no se hará
responsable de la pérdida o daño de instrumentos tecnológicos. De acuerdo a la Ley N° 20.536
sobre Violencia Escolar, “los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y
asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos
educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de
prevenir todo tipo de acoso escolar”.

No obstante que el aseo de los distintos espacios de clases, es una de las funciones
principales de los auxiliares de servicio del establecimiento (asistentes de la educación), la
mantención y cuidado del aula es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad
educativa.

b) Clases de Religión
De acuerdo al Artículo 3° del Decreto N° 924 de 1983 del MINEDUC, “las clases de
Religión deberán ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del país, con carácter de
optativas para el alumno y la familia. Los padres o apoderados deberán manifestar por escrito, en el
momento de matricular a sus hijos o pupilos, si desean o no la enseñanza de religión, señalando si
optan por un credo determinado o si no desean que su hijo o pupilo curse clases de religión”, por lo
que los estudiantes eximidos de asignatura de religión no deberán estar en la misma sala de clases.
A dichos estudiantes eximidos se les entregará una alternativa de trabajo curricular (Complemento)
adecuado a cada nivel, y que estarán bajo la supervisión y responsabilidad de UTP.

c) Clases de Educación Física.
Todos los estudiantes participarán de las clases de Educación Física, teniendo como
condición inicial presentar Certificado Médico que indique que pueda realizar trabajo físico sin
impedimento, en base a la protección de la salud de los alumnos y alumnas, pudiendo realizar
adecuaciones curriculares ante la imposibilidad de algún estudiante de someterse a exigencias
físicas. Dicho impedimento deberá ser justificado debida y oportunamente a través de la
certificación de un especialista, y quedar consignado en la Hoja de Vida del libro de clases, de
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Evaluación.

d) Conducto Regular del Establecimiento.
Para canalizar las inquietudes, dudas y reclamos de cualquier miembro de la comunidad
educativa, el establecimiento establece el siguiente conducto regular de acuerdo al ámbito
requerido:
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Ámbito Pedagógico: Ante cualquiera de las situación referida al proceso de enseñanza, evaluación
o respecto de cuestiones curriculares las instancias a las que se debe acudir son:
a) Profesor/a de asignatura.
b) Profesor/a jefe/a.
c) Unidad Técnico Pedagógica
d) Director.

Ámbito de Convivencia Escolar: Ante cualquier situación que afecte las relaciones
interpersonales o la seguridad de un miembro de la comunidad, las instancias a las que se debe
acudir son:
a) Profesor/a Jefe/a.
b) Orientación
c) Inspector/a General.
d) Encargado de Convivencia Escolar.
e) UTP
f) Dirección

En el caso de los docentes y Asistentes de la Educación el conducto regular se inicia entre
pares, si este no logra resolver los requerimientos del o los afectados recurrir a la instancia que
corresponda como por ejemplo: UTP, Inspectoría General, y Dirección. En el caso de que el
problema continúe o las respuestas han sido consideradas insuficientes deberá recurrir a Encargado
Convivencia Escolar.

d) Recreos y Espacios Comunes.
El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes dentro de la
escuela, siendo función de inspectores/as velar por la seguridad y buena convivencia de estudiantes
y la comunidad en general. Las y los docentes deben velar por el cumplimiento de esta disposición.
Al finalizar el recreo, estudiantes y docentes deben ingresar oportunamente a sus salas de clases,
evitando retrasos innecesarios (compras en el kiosco, idas al baño, etc.).
En los espacios comunes como pasillos, patios, CRA , sala de enlace y casino se deberá
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tener una conducta acorde a lo establecido en este Manual y no se podrá jugar con pelotas de futbol
o con otros medios que pongan en peligro su integridad o de terceros y/o puedan afectar la
infraestructura del establecimiento.
No obstante que el aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las
funciones principales de las y los auxiliares de servicio del establecimiento (asistentes de la
educación), la mantención de los espacios y el cuidado de las mismas es responsabilidad de todas y
todos los miembros de la comunidad educativa.

e) Portería
El establecimiento implementara al ingreso del establecimiento el control de toda aquella
persona citada y/o que desea ser atendida por algún funcionario del establecimiento. Habrá un libro
de control en donde deberá estampar su nombre, cedula de identidad y a que citación responde su
visita. En el caso de un apoderado o adulto que requiere alguna información éste deberá registrarse
y ser autorizado a ingresar al establecimiento. En aquellos casos en donde el estudiante viene en
jornada alterna deberá dar aviso a los asistentes de la educación que se encuentran en portería.
Todo maltrato, ofensa y/o agresión verbal a uno de los asistentes de la educación que
cumple roles de portería deberá ser anotado en el libro de novedades y si este es un miembro de la
comunidad se aplicara Manual de Convivencia. La salida del establecimiento de un estudiante antes
del término de su jornada deberá realizarse a través de una autorización emanada desde la
Inspectoría General respectiva y que deberá ser entregada a asistente de la educación que se
encuentra en portería.

f) Comedor de los estudiantes (Casino)
En este espacio en donde nuestros estudiantes meriendan o almuerzan estará normado por el
Manual de Convivencia del establecimiento. Toda aquella situación de conducta y/o disciplina
deberá quedar consignado en libro que estará en manos del o los asistentes de la educación que
están asignados a ese espacio. Los estudiantes para mejor entrega de sus respectivas colaciones o
almuerzos, deberán realizar una fila a la entrada del comedor. Y otra fila para todos aquellos que
lleven su almuerzo individual.
Todo aquel hecho considerado como una indisciplina; falta de respeto, destrozo, maltrato a
terceros, no respetar el orden de llegada, menoscabo, etc. podrá ser aplicado el Manual de
Convivencia Escolar. Para esto habrá un Libro de actas, en donde se podrá anotar el nombre del
estudiante, los hechos acaecidos, fecha y curso(s) de los estudiantes, esta anotación debe ser
informada por el asistente a la respectiva Inspectoría General, la cual tendrá que investigar lo
acaecido y aplicar Manual, si corresponde.
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Por ningún motivo se le impedirá a un estudiante el derecho a recibir su almuerzo o colación
respectiva.

g) Relación entre la familia y el establecimiento
Vías de comunicación con apoderadas/os: La vía oficial de comunicación entre el
establecimiento y la familia es mediante comunicaciones escritas, cuyo soporte puede ser una
libreta de comunicaciones o agenda escolar, cuaderno del estudiante u impresos del establecimiento,
etc.
Pueden existir otros medios complementarios que faciliten la comunicación entre
apoderados y el establecimiento, como página web, correos electrónicos o mensajes de texto, que
tienen un carácter exclusivamente informativo desde el Establecimiento hacia los apoderados.

Reuniones de apoderadas/os: Las reuniones de apoderadas/os son instancias de comunicación y
reflexión colectiva entre la o el profesor/a jefe y las o los apoderadas/os de un curso, en torno a los
aprendizajes de los estudiantes, abarcando tanto lo académico como la convivencia escolar. Las
reuniones ordinarias serán una vez al mes, según las necesidades del establecimiento, en horarios
que potencien la participación activa de la mayoría de las y los apoderadas/os, siendo recordadas,
vía comunicación escrita, al o la apoderada/o con una semana de anticipación a su fecha de
realización.
Las apoderadas/os que no pudiesen asistir a la reunión por motivos justificados, deberán asistir al
establecimiento en horarios de atención de apoderadas/os establecidos por la o el profesor/a jefe
correspondiente, en la semana siguiente a la fecha en que se efectuó la reunión. Las reuniones
extraordinarias de apoderados serán citadas por el profesor jefe o Inspectoría General para tratar
temas atingentes al curso.
Citaciones al apoderada/o: Las y los docentes, directivos y profesionales que se desempeñen en el
establecimiento, podrán citar al apoderada/o para tratar temas puntuales referidos a ámbitos
académico o de convivencia de algún estudiante. Estas citaciones podrán ser comunicadas por
escrito a través de una comunicación y/o vía telefónica, y se realizaran en los horarios de atención
establecidos por el o la profesional que cursa la citación.
Listas de útiles: De acuerdo a la Circular N° 01 (Versión 04) de la Superintendencia de Educación,
“Los establecimientos podrán solicitar una lista de útiles escolares, sin que esta obligue o induzca a
los padres y apoderados a comprar determinadas marcas de útiles, o adquirir las listas en
determinadas empresas o locales comerciales.
El uso de objetos de valor es de exclusiva responsabilidad del estudiante y de su apoderado, por lo
cual el Establecimiento no se hará responsable por pérdidas o deterioro de dichos objetos.

h) Actividades extra programáticas, días de jeans day y actos cívicos.
Se entiende como actividad extra-programática toda actividad no lectiva realizada en
horario de clases o fuera de él. Estas actividades deben responder a los intereses y necesidades de
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las y los estudiantes. Toda actividad extra programática debe ser planificada y supervisada por un/a
adulto/a, sea éste directivo/a, docente, asistente de la educación, apoderada/o u otro/a profesional
externo/a de apoyo.
El alumno y alumna que, ha elegido libremente una actividad de extensión educativa
deberá asistir regularmente a ella, participando responsablemente durante todo el tiempo que dure
dicha actividad. El Profesor que dicte la actividad deberá dejar registro de ella en la ficha del
alumno.

Se comprende como Jays day, una actividad de autogestión voluntaria, con el fin de
recaudar fondos para los solicitantes que pertenezcan a la comunidad educativa, las actividades a
considerar serán de carácter:
a) Pedagógicos: Para talleres, y departamentos.
b) Solidarias: Para situaciones que afecten tanto a la comunidad salamanquina como a la
comunidad educativa.
c) Formativas: Actividades de la comunidad educativa socioafectivas y sociocognitivas.
Para que, la actividad se lleve a cabo, los solicitantes deberán entrevistarse con el director
previamente, quien definirá si la solicitud es aceptada, y fecha en se realizara.
Con el fin del desarrollo de esta actividad, se le solicitara a la comunidad educativa que quiera
participar un pago de $300 si asiste con jeans day, $200 quien asista con buzo del colegio, $0 quien
asista con el uniforme que corresponde al día de clases.
El alumno que desee participar, deberá ingresar jeans tradicional, polera tradicional,
poleron, chaleco, chaqueta sin gorro o capucha, la alumna que quiera participar deberá ingresar
con jeans tradicional, polera tradicional, chaleco, chauqeta sin gorro o capucha.
Se entenderá por acto cívico o ceremonia, la actividad cuyo objetivo es conmemorar o
celebrar alguna fecha, desarrollar una temática de interés para la comunidad o el reconocimiento de
logros y resultados de algún miembro de la comunidad educativa. Son actividades que reúnen a una
jornada o parte de una jornada del establecimiento en donde se encuentran presentes estudiantes,
profesores, docentes, técnicos y directivos y asistentes de la educación. La asistencia es obligatoria
y se exigirá una conducta acorde a la actividad.
Todos los miembros de la comunidad escolar deben mantener una actitud de respeto hacia
los actos académicos, efemérides, desfiles y otras actividades que se desarrollen fuera y dentro del
Colegio. El comportamiento de la comunidad escolar en actividades extra programáticas y actos
cívicos (dentro y fuera del establecimiento) estará regido por el presente Manual de Convivencia.
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I) Paseos de curso, Viajes de Estudio, salidas de Delegaciones, salidas
pedagógicas y otras.
Toda actividad que implique desplazamiento de alumnos fuera del Establecimiento deberá contar
con la autorización de la Dirección y del apoderado por escrito.
Cada curso podrá organizar paseos y/o salidas pedagógicas del establecimiento, las que consisten
en:
Salidas Pedagógicas: Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del establecimiento que se
vinculan directamente con el desarrollo de una o varias asignaturas. Se desarrollan en horario de
clases y deben contar siempre con la supervisión de un/a docente o directivo a cargo.
El docente a cargo deberá solicitar autorización por escrito a la Dirección del colegio con una
antelación de 15 días hábiles, debiendo indicar:
- Nombre del Docente o Asistente de la Educación que acompaña.
- Nómina de alumnos.
- Indicar lugar de visita.
- Fecha y hora de salida y regreso.
- Enviarse comunicación a los apoderados.
- Medio de transporte.
Inspectoría General entrega al profesor las autorizaciones para ser completadas por el apoderado
titular, las cuales deberán ser devueltas con su firma previa a la entrega de petición a Dirección del
Establecimiento.
Paseos de Curso: Actividades recreativas y de esparcimiento que se desarrollan fuera del
establecimiento no utilizando el horario normal de clases. Deben contar con el respaldo y
supervisión de algunos/as apoderadas/os y el profesor/a jefe del curso respectivo.
El Profesor-Jefe deberá informar por escrito a la Dirección del colegio, con 30 días de antelación,
solicitando la autorización por escrito para su debida tramitación. En la referida documentación
deberá comunicar:
- Nombre del docente o Asistente de la Educación que acompaña.
- Nómina de alumnos.
- Lugar del paseo.
- Autorización escrita de los apoderados, con su nombre, firma y número de teléfono.
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- Fecha y hora de salida y retorno.
- Identificación de los adultos que acompañan.
- Medio de transporte. En actividades de esta naturaleza el Profesor-Jefe deberá acompañar
dentro de su horario de contratación a su curso y ajustar los procedimientos de la actividad a la
Circular sobre Paseos, que se constituye en parte integrante de este Reglamento.
De los viajes de estudio. Si se trata de viajes de estudios del curso, el Profesor-Jefe deberá
solicitar por escrito la autorización correspondiente
a la Dirección del colegio, con 30 días de antelación, para su debida tramitación ante la Dirección
Provincial de Educación. En la referida solicitud deberá señalar:
- Nombre del Docente o Asistente que acompaña.
- Financiamiento.
- Destino.
- Fecha y hora de salida y retorno.
- Itinerario , Programa.
- Nómina de alumnos.
- Autorización escrita de los apoderados, con su nombre, firma y número de teléfono.
- Medio de transporte.

Viaje de Delegaciones del Establecimiento. Tratándose de viajes especiales fuera del
Establecimiento, que involucre la participación de una delegación de alumnos en representación del
Colegio Cambridge School, éstos deberán ceñirse a lo estipulado en el artículo anterior.
Otras salidas. Toda situación no indicada anteriormente, como: concursos, competencias, foros,
festivales y otros, deberá contar con la autorización de la dirección y se ceñirá a los requisitos
contemplados por cualquiera de los artículos anteriores.
En todos los casos se requerirá cumplir los siguientes pasos:
a) Informar por escrito a Dirección e Inspectoría general sobre la salida pedagógica o paseo
programado. La Dirección del establecimiento deberá responder al docente responsable antes de
24 horas hecha la solicitud si autoriza o de permiso para salida pedagógica, para que inicie
gestiones respectivas.
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b) El docente a cargo deberá presentar la programación detallada de la actividad, así como las
autorizaciones firmadas de las y los apoderados/as de cada estudiante participante en la salida o
paseo con 15 días de anticipación para ser informado al Departamento Provincial de Educación.
c) Las y los estudiantes que no cumplan con la autorización de su apoderado/a, no podrán realizar
la salida pedagógica debiendo permanecer en el establecimiento y realizando actividades lectivas
supervisadas por la UTP .
d) El profesor/a responsable de la salida pedagógica deberá ser acompañado/a al menos por dos
adultos/as, que podrán ser funcionarios/as del establecimiento y/o apoderadas/os.

e) Desde dirección se gestionará la contratación del bus de la municipalidad. En caso de una
contratación particular de un bus, el profesor responsable deberá entregar a dirección los siguientes
documentos: Revisión técnica al día, número de patente, datos del chofer y cautelar el buen estado
del bus.

j) Visitas al Establecimiento.
Se considerará visita a toda persona que, sin ser parte de la comunidad escolar (estudiante,
apoderada/o, docente, directivo/a o asistente de la educación), ingrese al establecimiento por algún
fin específico. En esta categoría se incluye a:
- Autoridades municipales o gubernamentales que visiten el establecimiento o supervisen algún
aspecto de su funcionamiento.
- Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones especializadas.
- Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una futura matrícula.
- Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada. Cualquier persona que
visite el establecimiento educacional, debe en primera instancia registrarse en Portería, y esperar a
que su ingreso sea autorizado derivándose a quien corresponda. Ninguna persona sin la debida
autorización puede ingresas al establecimiento.

k) Reconocimientos y Premiaciones.
El establecimiento promoverá en cada uno de los cursos a través de los profesores jefes una
política de reconocimiento a aquellos estudiantes destacados en distintos aspectos. Junto con ello el
Directivos, los profesores jefes, docentes, Proyecto de Integración y Convivencia Escolar
establecerán un Plan por cada uno de los niveles en donde reconocerá, emulara y premiara los
aspectos destacados de estudiantes tanto en lo académico, deportivo, extracurricular, de liderazgo y
solidaridad entre otros. Este Plan será parte del Plan de Gestión de Convivencia Escolar.
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l) Acompañamiento a estudiante y derivación a especialistas.
El establecimiento cuenta con profesionales especialistas en diversas materias, tales como
Orientador/a, Fonoaudióloga, Psicólogo/a, Socióloga, de tal forma de atender adecuadamente las
características y necesidades de las y los estudiantes. También cuenta con redes de apoyo externo
para posibles derivaciones que permitan la atención médica, psicológica, judicial y/o de asistencia
social de las y los estudiantes. Estas derivaciones son de carácter voluntario y deben contar con el
consentimiento de las y los apoderadas/os respectivos. Las derivaciones externas o petición de
atención serán solicitadas o recomendadas solo por los profesionales especialistas.
El establecimiento a través de sus distintos Consejos Conductuales o por definición de los
profesionales del departamento de Convivencia Escolar y equipo PIE podrá establecer
acompañamiento a un estudiante, tanto en lo psicosocial como en lo psicopedagógico, además,
podrá tomar medidas de contención si así lo amerita el caso. Todos estos casos y sus atenciones por
los distintos profesionales deberán quedar consignado por éstos en la hoja de vida del estudiante
(libro de clases) y los detalles de la atención registrados en la ficha del estudiante, la cual contendrá
las copias de los distintos informes externos.

m) Situaciones de emergencia.
El establecimiento cuenta con un Comité de Seguridad Escolar y un Plan Integral de
Seguridad Escolar, este último aborda los temas de emergencia y de seguridad del Cambridge
School.

n) Protocolo de Prevención de la Deserción Escolar.
Prevenir la deserción escolar de las y los estudiantes constituye uno de los esfuerzos
institucionales del establecimiento educacional para garantizar el derecho a la educación. En este
sentido, se establece el siguiente procedimiento de acción:
- El o la docente jefe/a de cada curso será responsable de detectar casos de estudiantes que
presenten inasistencias injustificadas a clases iguales o superiores a tres días consecutivos o cinco
días no consecutivos en un mes.
- Cuando él o la docente jefe/a detecte algún caso de este tipo, deberá avisar inmediatamente a
Inspectoría General del establecimiento dejando registro escrito de los antecedentes en las hojas de
vida de cada estudiante (libro de clase). Desde inspectoría deberán comunicarse con apoderado del
estudiante e informar a Orientador (a) de nivel.
- Convivencia Escolar desarrollará progresivamente las siguientes acciones para intentar prevenir la
deserción:
- Comunicación telefónica con él o la apoderada/o del estudiante.
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- Visita al domicilio al estudiante por parte de un/a trabajador/a social del establecimiento.
- Derivación a redes de apoyo externa en el caso de necesitarse atención psicológica, asesoría
judicial u otros.
- Denuncia ante las autoridades competentes frente a una posible vulneración de derechos.
- Convivencia Escolar dejará registro de las acciones realizadas e informará sobre sus resultados a
Inspectoría General.

o) Protocolo en caso de Accidente Escolar.
De acuerdo al Decreto N° 313-1973 del Ministerio de Educación, accidente escolar es “toda lesión
que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica
profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. Se considerarán también como
accidente del trabajo, los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio
de trabajo del estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su
práctica educacional o profesional como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos
últimos lugares. Exceptúense los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación
alguna con los estudios o práctica educacional o profesional y los producidos intencionalmente por
la víctima”.
a) Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as para
detectar accidentes escolares de los estudiantes. Responsable: Funcionario/a que observe el caso o
reciba la denuncia.
b) La persona que haya observado un accidente debe informar inmediatamente a Inspectoría
General, quien deberá informar a la Dirección del establecimiento. Responsable: Funcionario/a
que observe el accidente.
c) El estudiante accidentado podrá ser enviado a la enfermería del establecimiento para ser
atendido con los primeros auxilios. El establecimiento deberá Informar de inmediato a los padres
y/o apoderados/as de la ocurrencia del accidente. Responsable: Inspectoría General.
d) El o la Inspector/a General deberá completar la Declaración de Accidente Escolar (Seguro
Escolar) en quintuplicado, la que debe ser firmada y timbrada por el Director/a u otro directivo,
dentro de las 24 horas. Dicho documento corresponde a la denuncia del Accidente Escolar. Siempre
deberá quedar una copia en poder del apoderado/a del estudiante y otra en el establecimiento, en
caso que sea necesaria la continuidad de la atención, esta copia debe estar timbrada por el Centro de
Salud donde se atienda al menor. Responsable: Inspector (a) General.
e) En caso de considerarse necesario y de acuerdo a la evaluación de las lesiones, debe trasladarse
al estudiante al Servicio de Urgencia de Salud Pública más cercano al Establecimiento, adoptando
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todas las medidas preventivas de acuerdo a la gravedad de las lesiones. Este seguro no opera en la
Salud Privada. Responsable: Dependiendo de la complejidad de la lesión se espera al apoderado/a,
de lo contrario, quien el establecimiento designe (Profesor/a, Asistente de la Educación).
g) En caso de la NO aplicación del Seguro Escolar de Accidente se deberá recopilar los
antecedentes y presentarlos a la Seremi de Educación y Dirección del Centro de Salud donde fue
derivado para atención. Responsable: Apoderado/a
h) Informar a apoderados/as de los estudiantes accidentados los beneficios del seguro escolar y
efectuar seguimiento hasta la total recuperación. Responsable: Profesor Jefe, Orientador/a de
Nivel y o funcionario/a designado/a.

p) Participación de los actores de la Comunidad Educativa
1.- Consejo de Curso.
De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año
2006, ambos textos del MINEDUC, “el Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil,
constituye el organismo base del Centro de Alumnos. Lo integran todos los alumnos del curso
respectivo.
Se organiza democráticamente, elige su directiva y representantes ante el Consejo de
Delegados de Curso, y participa activamente en los planes de trabajo preparados por los diversos
organismos del Centro de Alumnos. Sin perjuicio de las actividades que se desarrollen en la hora de
Consejo de Curso contemplada en el plan de estudios que aplica el establecimiento, con acuerdo del
Profesor Jefe de Curso, parte de este tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al
Centro de Alumnos. El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días
del año lectivo del establecimiento”.
2.- Centro de Estudiantes.
De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año
2006, ambos textos del MINEDUC, “el Centro de Alumnos es la organización formada por los
estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, de cada establecimiento
educacional. Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el
pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida
democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. En ningún
establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un Centro de Alumnos”.
Siguiendo al mismo decreto, en la estructura del Centro de Estudiantes se debe considerar:
- Asamblea General de estudiantes.
- Directiva del centro de estudiantes.
- Consejo de delegados/as de curso.
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- Consejo de curso.

3.- Centro General de Apoderadas/os.
De acuerdo al Decreto N° 565 del año 1990, del MINEDUC, “los Centros de Padres y
Apoderados, en adelante Centros de Padres, son organismos que comparten y colaboran en los
propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que forma parte. Los
Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnicopedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la solidaridad, la
cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas del
establecimiento y, estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar”.
Siguiendo al mismo decreto, en la estructura del Centro de Estudiantes se debe considerar:
- Asamblea General de Apoderadas/os.
- Directiva del centro de apoderadas/os.
- Consejo de delegados/as de curso - Sub centros o directivas de cada curso.
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