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Presentación. 

La Ley General de Educación regula los derechos y deberes  de los 

integrantes de la comunidad educativa, así como los requisitos mínimos que 

deben cumplir los  establecimientos  educacionales y establece el deber del 

Estado de velar por su cumplimiento.  En su Art. 2º,  la  L.E.G:E.  Señala: 

“La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las 

distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar 

su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, 

mediante la transmisión y cultivo de valores, conocimientos y destrezas. 
Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos  y de las 

libertades fundamentales de la diversidad multicultural y de la paz y de 

nuestra identidad nacional, capacitando a las  personas  para conducir su 

vida plena, para  convivir y participar en forma responsable, tolerante, 

solidaria, democrática  y activa en la comunidad y contribuir al desarrollo 
del país.” 

 Para cumplir con el mandato de la ley el 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 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

I.- ¿POR QUÉ NUESTRO ESTABLECIMIENTO NECESITA UNA POLÍTICA 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR? 

Porque es necesario institucionalizar las medidas que conduzcan a la buena 

convivencia enfatizando los deberes y derechos de cada uno de los integrantes 

orientado al sentido de comunidad y proyecto educativo compartido. 
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II.- ¿EN QUE CONSISTE LA POLÍTICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL 

COLEGIO? 

La Política de Convivencia Escolar   del Colegio está  construida sobre la 

base de los derechos garantizados en la Constitución y los tratados 

internacionales vigentes. 

La política  de Convivencia Escolar del Colegio está inspirada en los 

siguientes principios: 

Educación continua y permanente  desde pre-básica a cuarto de 

enseñanza media, incluida la educación de adultos en horario vespertino. 

Educación de calidad asegurando que todos deben recibirla independiente 

de su condición y circunstancia. 

Educación con equidad asegurando que todos los estudiantes tengan las 

mismas oportunidades con especial atención  a aquellos   que requieran apoyo 

especial. 

Educación con la autonomía de llevar a cabo el PEI del Colegio  y 

presentar proyectos que propendan a elevar la calidad. 

Educación con diversidad étnica,  cultural, religiosa y social de los 

estudiantes . 

Educación con responsabilidad y transparencia para cumplir sus deberes 

y rendir cuenta cuando corresponda. 

Educación participativa de todos los agentes educativos para tener un 

proceso continuo y permanente que trascienda a los hogares. 

Educación flexible e integradora adecuando los procesos y proyectos  a la 

diversidad de realidades sociales, étnicas religiosas, económicas y culturales. 
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Educación con sustentabilidad respetando el medio ambiente y los 

reycursos naturales  solidarizando con las generaciones futuras. 

III.- LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA REFORMA EDUCACIONAL 

  

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. 

En este sentido el Marco para la Buena Enseñanza, documento 

consensuado entre el Colegio de Profesores, Ministerio de Educación y 

Asociación de Municipalidades,  es el eje vertebral que une distintas 

modalidades de acción que le dan coherencia y solidez en todos los sectores 

de aprendizajes. 

Este eje vertebral se denomina Objetivos Fundamentales Transversales, 

los que confieren una nueva dimensión al currículo y que contribuye a definir 

más claramente el horizonte educativo hacia el que se proyecta.  Sin embargo, 

es fundamental dejar en claro que esta formación no está orientada hacia lo 

que se aprende, sino, en la forma de practicar lo aprendido, no sólo enuncia 

valores, sino, que busca que ellos se hagan realidad a través de la convivencia 

diaria. 
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La convivencia consiste en gran medida en “compartir, y a compartir se 

aprende”: a compartir tiempos, espacios, logros, dificultades, proyectos y 

sueños. 

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 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. 

!  5



IV.- PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Para la creación del presente Manual de Convivencia Escolar, se tuvieron 

como antecedentes los siguientes marcos legales.  

 1.- La Constitución Política de la República de Chile.  1

 2.- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 3.- Convención sobre los Derechos del Niño. 

 4.- Ley General de Educación Nº 20.370 de 2009. 

 5.- Decretos Supremos de Educación Nº 240 de 1999 y Nº 220 de 1998.  2

 6.- Instructivo Presidencial sobre participación ciudadana. 

7.- Política de Participación de Padres, Madres y Apod. en el Sist. 

Educativo. MINEDUC 2000. 

8.- Reglamento de Centro de Padres y Apoderados. 

9.- Decreto 524 y  reformulación 2006 (Reglamento Centro de 

Estudiantes) 

IV. a.- 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. 

 Capítulo I: Base de la Institucionalidad y Capítulo II: Nacionalidad y Ciudadanía.1

 En lo que respecta a Objetivos Fundamentales Transversales.2
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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 otros . Este  principio invita  a todos los 3

participantes de la Comunidad Educativa a tenerlo presente en cada una de las 

acciones que emprendan a diario .. 

IV. b.- 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. 

 El Colegio Cambridge acoge a todos los párvulos cuyos padres y 

madres hayan decidido libremente incorporarlos al Proyecto Educativo  laico. 

Esta educación es gratuita y está conformada por el primer y segundo nivel de 

transición  sin que todavía sean requisitos para ingresar a la Educación Básica. 

  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.                                                                                                                                   

IV. c.- 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. 

 Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. Nº 1.3
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IV. d.- 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 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 los subsectores 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. 
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V.- MARCO CONCEPTUAL. 

Para la creación del presente Manual de Convivencia Escolar, se tuvieron 

a la vista documentos emanados por el ministerio de Educación que definen 

conceptos utilizados en la discusión y posterior redacción de éste . 

  

  Convivencia Escolar: “una red de relaciones sociales, que se desarrollan 
en un tiempo-espacio determinado (escuela-liceo), que tiene un sentido y 

un propósito (educación y formación de los sujetos) y que convoca a los 

distintos actores que participan en ella (docentes, estudiantes, directivos 

y apoderados) a ser capaces de cooperar, es decir, operar en conjunto y 

acompañarse en la construcción de relaciones y vínculos entre sus 
miembros” . 4

  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. 

 Documento PDF, Mineduc, Mineduc.cl4
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  Violencia : es la situación de desborde y trasgresión mas allá de la 

agresión con que se enfrentan situaciones que generan malestar o 

dificultades. 

 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. 

VI.- ROLES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

ESTABLECIMIENTO 
E D U C A C I O N A L 
C O L E G I O 
C A M B R I D G E 
SCHOOL

• Es el espacio público de privilegio para el desarrollo pleno 
d e 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.

D O C E N T E S 
DIRECTIVOS 
DIRECCIÓN 
I N S P E C T O R Í A 
GENERAL 
JEFES TÉCNICOS

• 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. 

• Incorporar en la didáctica la perspectiva de los estudiantes 
frente a la vida, el mundo y las personas.

!  10



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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VII.- MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

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. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 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 junio 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 Cristiano, cuyas bases fortalecen y 

enriquecen la labor pedagógica, las relaciones interpersonales y la convivencia 

escolar en general. 

  NUESTRA VISIÓN: 

“Centro Educativo donde lo esencial es alcanzar la excelencia a través de 

la búsqueda del saber con respeto y tolerancia hacia la diversidad”. 

  

            NUESTRA MISION: 
  

 “Liderar la enseñanza a través de prácticas docentes que respeten, 

en su diversidad, a todos los actores del proceso”. 
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 El colegio Cambridge School se rige por las disposiciones establecidas 

por el Ministerio de Educación), el Consejo Nacional de Educación, la Agencia 

de Calidad , la Superintendencia de Educación en el ámbito de sus 

competencias, la administración del Sistema Nacional de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación, de conformidad a las normas establecidas en la ley y 

a través de sus Decretos y Resoluciones que norman el sistema educacional 

chileno y por las reglamentaciones de carácter regional establecidas por la 

Secretaría Ministerial de Educación de la 4ta Región de Coquimbo.. 

 Es supervisado directamente por el Departamento Provincial de 

Educación Choapa (Deproved), a través de sus Supervisores Técnico 

Pedagógicos y del Departamento de Subvenciones, quienes apoyan, sugieren 

y controlan los aspectos de su competencia. 

       Está autorizado para impartir la Jornada Escolar Completa Diurna desde 

segundo nivel de transición hasta Cuarto Año Medio, según Resoluciones 

Exentas respectivas emitida por Secreduc IV región. 

 Los Planes y Programas de Estudio y el Sistema de Evaluación aplicados 

y desarrollados por el Establecimiento, son los proporcionados por el Mineduc, 

acogiéndose a los lineamientos de la Reforma Educacional iniciada en el año 

1996 con la promulgación de los Objetivos Fundamentales, Contenidos 

Mínimos Obligatorios y Objetivos Fundamentales Transversales de la 

Enseñanza General Pre básica, Básica y Media. 

MARCO TEORICO DEL MODELO CURRICULAR. 

 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.    

!  13



 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 
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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 – 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".   5

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 

 Todos las citas extraídas de la Web,  Monografías.com5
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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”. 

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 
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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 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.- ORGANIGRAMA. 

Para la aplicación del presente Manual es necesario diagramar los roles y 

canales de comunicación directa del establecimiento, estableciendo 

responsabilidades y conductos regulares. 
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REPRESENTANTE
LEGAL

DIRECCIÓN

UNIDAD TÉCNICO UNIDAD TÉCNICO
PEDAGÓGICA PEDAGÓGICA
ENS. BASICA ENS. MEDIA

CORDINADOR BIBLIOTECARIO
SALA ENLACES DOCENTES AUXILIARES DE ASEO

PREBÁSICA PORTERÍA
BÁSICA
MEDIA

ALUMNOS PRE ALUMNOS ENSEÑANZA ALUMNOS ENSEÑANZA
BASICA BÁSICA MEDIA

APODERADOS APODERADOS APODERADOS
PRE BÁSICA ENS. BÁSICA ENS. MEDIA



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 

- Responsab le f ren te a sus deberes esco la res 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 integradota 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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X.- 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. 

NT1 Y NT2 
PRE KINDER Y 

KINDER
DEC. Nº 115 DE 2012

NB1 (1º Y 2º Básico) DEC. Nº 625 DE 2003

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 481 DE 2000

NB6 (8º Básico) DEC. Nº 092 DE 202
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DECRETOS DE ENSEÑANZA MEDIA. 

NM1 (1º Medio) DEC. Nº 077 DE 1999

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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XI.- DEBERES Y DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA DEL COLEGIO CAMBRIDGE SCHOOL. 

DEBERES DEL SOSTENEDOR. 

   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. 

d.- Respetar y cumplir con lo establecido en Contrato de Trabajo, suscrito 

con cada persona que labora en el Establecimiento. 

e.- Cancelar las remuneraciones pactadas en conformidad a lo que 

estipulan las leyes vigentes. 

f.- Instruir al personal de los beneficios otorgados por los organismos 

previsionales y de seguridad social. 

g.- Respetar al personal del Establecimiento en su calidad de persona y/o 

profesional. 

h.- Escuchar reclamos, sugerencias o peticiones, buscando soluciones 

adecuadas a lo planteado por el personal, tanto individual como grupalmente. 

i.- 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. 

j.- Amonestar verbal o en forma escrita cuando el personal del 

establecimiento no este cumpliendo las obligaciones para las que fue 

contratado. 
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K.- Remitir a las instancias respectivas la amonestaciones y 

observaciones efectuadas, con el fin de tomar decisiones.-  

DERECHOS DE LOS PROFESIONALES  Y LOS ASISTENTES DE LA 

EDUCACION  

        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. 

       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.-Gozar de licencia post natal para amamantar a su hijo-a en horarios 

previamente acordados. 

       i.- Obtener  los días de permiso, que la ley otorga a los varones, para 

acompañar el nacimiento de su hijo-a previo acuerdo con la Dirección. 

       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. 

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.- Respetar horarios de trabajo tanto de entrada como de salida. 
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c.- Mantener trato cordial respetuoso, deferente y sin discriminación 

arbitraria con todos los integrantes del Plantel Educativo. 

d.- Avisar oportunamente de su inasistencia al trabajo, justificando sus 

razones. 

e.- Cuidar y mantener las instalaciones del Establecimiento (Biblioteca, 

Sala de Computación, etc.). 

f.-  Mantener sobriedad y corrección en su presentación personal, 

observando los acuerdos establecidos con anterioridad. 

g.- 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.). 

h.- Ser leal y veraz, promoviendo el bienestar común a través de su propio 

ejemplo. 

i.- Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

j.- Orientar  vocacionalmente a sus alumnos-as cuando corresponda. 

k.- Actualizar sus conocimientos y evaluarse según las exigencias del 

Colegio. 

l.- 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. 
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DEBERES DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION 

a.- Efectuar su labor  según lo pactado en Contrato de Trabajo. 

b.- Realizar perfeccionamientos según las necesidades del 

Establecimiento. 

c.-.Actualizar sus conocimientos y evaluarse según las exigencias del 

Colegio y del Mineduc. 

d.- Orientar y ayudar a los alumnos-as y apoderados cuando corresponda. 

e.- Comunicar oportunamente a la Dirección de situaciones que atenten 

con el normal desarrollo de las actividades del establecimiento sean estas 

curriculares o de convivencia . 

f.- Cuidar y mantener las instalaciones   Colegio. 

g.- Mantener sobriedad y corrección en el vestir y presentación personal 

según las normas establecidas por el Colegio. 

h.-Respetar horarios de salida y entrada al Establecimiento. 

i.- Permanecer en su lugar de trabajo en los horarios establecidos. 

j.- Pedir autorización para ausentarse de lugar de trabajo a las instancias 

correspondientes. 

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 Triplicado, quedando una copia 

para el Trabajador, otra para el Empleador y otra para Deproved Choapa. 
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c.- Un 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. 

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. 

c.- Las actividades que demanden la asistencia del Trabajador fuera de su 

horario o jornada laboral, será previamente acordada con el sostenedor. 

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, siendo de 

responsabilidad del Trabajador, todo trámite posterior. 
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PERMISOS. 

a.- Los permisos para ausentarse del trabajo serán autorizados por el 

departamento competente, solamente si existe razones justificadas para 

otorgarlos (imprevistos familiares, salud, accidentes, etc). 

b.- El Empleador determinará si los permisos son  con descuento o  goce 

de remuneraciones. 

c.- Para efectuar este trámite, el Trabajador llenará el documento 

“Permisos Administrativos” con los antecedentes correspondientes. 

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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XII.- HORARIOS  DE FUNCIONAMIENTO. 

a.- El horario de funcionamiento del Colegio está establecido para la 

Jornada Escolar Completa Diurna, en todos sus niveles, desde las 8.30 hrs. a 

16.30 hrs. 

Jornadas de Trabajo. 

MAÑANA Y TARDE

08.30 –10.00 PRIMER BLOQUE DE ESTUDIO

10.00 –10.15 RECREO

10.15 – 11.45 SEGUNDO BLOQUE DE ESTUDIO

11.45 –11.55 RECREO

11.55 – 13.25 TERCER BLOQUE DE ESTUDIO

13.25 – 14.00 ALMUERZO

14.00 – 15.20 CUARTO BLOQUE DE ESTUDIO

15.20 – 15.30 RECREO

15.30 – 16.30 QUINTO BLOQUE DE ESTUDIO
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XI I I . - PROHIBICIONES GENERALES PARA TODOS LOS 

INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

a.- Presentarse al trabajo en estado de intemperancia. 

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. 

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.- No asistir a todas las reuniones y citaciones efectuadas por la instancia 

superior a su labor. 
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XIV.- DE LAS INSTANCIAS DE REUNIÓN O COMUNICACIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

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. 

IV. 12.- 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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XV.- RESPONSABILIDADES  Y FUNCIONES DE LOS DOCENTES 

DIRECTIVOS, COORDINADORES, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN. 

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. 

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. 

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. 
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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 resultado de la evaluación anual del proyecto JEC: 

SUBDIRECCIÓN: 

a.- Asesorar, coordinar, planificar y organizar acciones que estén 

directamente relacionadas con el quehacer educativo del l 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. 

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. 
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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. 

COORDINADOR PROYECTO JEC. 

a.- Asesorar, programar, supervisar y coordinar todas las acciones del 

Proyecto JEC. 

b.- Elabora instrumentos de evaluación de este Proyecto. 

c.- Entrega resultados 2 veces al año del resultado académico y una vez 

al año de la evaluación del proyecto en Gral. 

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. 

d.- Realizar reuniones del Padres y Apoderados de su nivel, priorizando 

los temas técnico-pedagógicos como: metodologías de trabajo, instrumentos 

de evaluación, programas de estudio, situación general del curso y otros de 

interés de carácter formativo para los Apoderados. 
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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. 

 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 vigilancia de alumnos 

durante los recreos. 
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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. 

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.  

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. 
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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. 

AUXILIARES DE PÁRVULOS 

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. 

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. 

AUXILIAR 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. 

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. 
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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. 

!  39



XVI.- MANUAL DE CONVIVENCIA 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 sostenedor. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

DEBERES DE ALUMNOS Y ALUMNAS:  

 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). 
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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, asistentes de la educación y auxiliares 

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 dentro del aula, 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 a si mismos como a otros. 

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. 
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o.- 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. 

PERMISOS, INASISTENCIAS Y REPRESENTACIONES PÙBLICAS. 

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. 
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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 institucional según 

modelo, corbata. 

Los gorros, bufandas y parcas deben ser del color institucional: rojos o 

grises. 

   

2.- DAMAS: 

      Camisera blanca todos los lunes, falda gris, zapatos negros   y calcetas 

grises, chaleco rojo italiano, corbata institucional, blazer azul o cortaviento 

según modelo. 

 El uniforme de Educación Física, se constituye de pantalón corto y pollera 

según modelo y buzo institucional. 

  

No está permitido usar el buzo del Colegio los días que no corresponde 

por horario. 

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 la que se registrarán observaciones significativas 

de su comportamiento y desempeño escolar y que será conocido y firmado por 

el apoderado cuando se le cite. 
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b.- No está permitido que los alumnos (as) discriminen, ridiculicen, 

agredan física ni verbalmente, humillar o vejar, a algún miembro de la 

Comunidad Educativa, puesto que con esta actitud se vulneran los derechos 

humanos. 

c.- No está permitido portar joyas u otros objetos de valor,  dinero, o 

artículos electrónicos, celulares, tablet, notebook, entre otros. En caso de 

pérdida,  la responsabilidad recae en el apoderado y alumno.  

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.  

j.- Cualquier práctica sexual explícita, sea hetero u homosexual, al interior 

del Colegio será motivo de cancelación de matrícula. 
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k.- Está prohibido el uso de: 

 Aros – piercing – pelo teñido – pulseras – collares  - uñas y ojos  pintados y 

maquillaje. 

 l.- Los alumnos (as) catalogados  en riesgo social por Instituciones 

Gubernamentales, serán acogidos  en el colegio,  otorgándoles  todos los 

beneficios disponibles, acogiéndose éstos a los mismos deberes y derechos 

que norma la institución y el Mineduc. 

DE LOS ATRASOS: 

a.- El alumno (a) que registre tres atrasos  sin justificación,  deberá  

presentarse al día siguiente  con su apoderado para tomar conocimiento a 

través de su firma. 

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. 

DE LAS ANOTACIONES POR CONDUCTAS INAPROPIADAS. 

a.- Cuando un alumno (a), entere  dos 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. 
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b.- Si después de la entrevista  vuelve a ser anotado en el libro se suspenderá  

por 1 día de clases, previo aviso telefónico al apoderado, debiendo ingresar 

después de la suspensión con el apoderado quedando registrado en su hoja de 

registro en el Libro de Clases. 

 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 (entendiéndose que las anotaciones 

deben ser por conducta, disciplina o rendimiento). 

d.- Si el mismo alumno (a), vuelve a ser anotado, será suspendido por 3 días y  

derivado 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 condición de matrícula 

condicional.  Si procede el colegio brindará apoyo de orientación y sicólogo al 

alumno con el afán de despejar las causales de su conducta.  Este apoyo 

terminará con el diagnóstico, sea afectivo, social, de personalidad, o cual 

proceda, para luego la familia tomar un tratamiento en forma particular. 

e.- Si persiste el mal comportamiento la dirección se reserva el derecho de 

cancelación de matrícula, de acuerdo a la normativa del mineduc vigente. 

f.- Todos los procedimientos señalados, quedarán registrados en la hoja de vida 

de cada alumno y firmado por su apoderado. 

CAUSALES DE LA MATRÍCULA CONDICIONAL. 

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 orientadoras  (Profesor Jefe, Inspector, Orientación, 

Dirección, con el Apoderado presente), en las cuales se han suscrito 
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compromisos incumplidos de cambio conductual que se registran en la Hoja de 

Vida del Alumno (a). 

 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 a más tardar la segunda semana de 

diciembre. 

CAUSALES DE  CANCELACIÓN DE MATRÍCULA. 

 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 desde 7mo. básico a 4to. año medio,  

provocando situaciones conflictivas tanto dentro como fuera del Colegio: 

agresiones verbales, riñas, amenazas, vocabulario grosero, faltas de respeto 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 

orientación canalizado a través de entrevistas con el Profesor Jefe, Inspectoría,  

y Dirección, teniendo al Apoderado presente para lograr  los cambios 

conductuales acordes con la filosofía y lineamiento del Establecimiento y 

respaldado por los respectivos decretos emanados por el Mineduc y la Ley 

20.536 sobre violencia escolar. 

  

 La cancelación de matrícula será informada previamente al 

Apoderado por la Dirección. 
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 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. 

 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. 

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. 
 3. Incumplimiento de las actividades o tareas planificadas. 
 4. Inasistencia sin justificar. 
 5. Presentarse sin materiales de asignatura. 
 6. Interrupciones reiteradas durante evaluaciones, sin justificación. 
 7. 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 electrónicos. 

   Las faltas leves serán manejadas y sancionadas por el Profesor de 
Asignatura, Profesor  Jefe y/o el Inspector. 
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 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. 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. Emplear vocabulario inadecuado con sus compañeros u otro. 
 3. Molestar  al interior de los baños cuando otros compañeros están 

utilizándolos. 
 4. No entrar a clases después de un recreo o cambio de hora y 

esconderse en rincones y/o baños. 
 5. No respetar los bienes de sus compañeros destruyéndolos o 

rayándolos. 
 6. Botar basura en los W.C., lavamanos o urinarios. 
 7. Hacer uso de elementos o medios tecnológicos y/o tradicionales para 

cometer  fraude en instrumentos de evaluación (pruebas, 
investigaciones, carpetas, entre otros). 

 8. Fumar dentro del establecimiento. 
 9. Faltar a clases sin el conocimiento del apoderado. 
 10. Abandonar el establecimiento una vez ingresado a él, sin autorización. 
 11. La implementación y uso de bombas de agua, humo, ruido, etc. 
 12. Vender objetos o alimentos al interior del establecimiento sin 

autorización. 
 13. Falsificación de documentos, justificativos, autorizaciones, licencias 

médicas, etc. 
 14. Usar las dependencias del colegio después del horario de clases sin 

autorización de Inspectoria General o Subdirección y sin la supervisión 
de un funcionario. 

   Las faltas moderadas serán manejadas y sancionadas por Profesor 
Jefe,  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 citen. 

 2. Entrevistas, charlas o talleres (Profesor Jefe). 
 3. Suspensión temporal. 
 4. Realizar trabajo comunitario  dentro del establecimiento, bajo 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. 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. 

 4. Robar o hurtar objetos en el establecimiento. 
 5. Manifestar conductas, inadecuadas o de índole sexual al interior del 

Colegio  y que afecten a la comunidad escolar. 
 6. Publicar ofensas gráficas o escritas de algún miembro de la comunidad 

escolar a través de la web o de medios tradicionales. 
 7. Hacer uso de elementos o medios tecnológicos y/o tradicionales que 

sean motivo de situaciones vejatorias hacia sí mismos, pares y/o 
adultos. 

 8. Adulterar notas del libro de clases o cualquier documento del colegio. 
 9. El daño del inmueble y espacios físicos del colegio o de su medio de 

transporte de forma intencional. 
    

 Las faltas graves serán manejadas y sancionadas por el Encargado de 
Convivencia Escolar, Inspectoria General, Subdirección y/o Dirección del 
establecimiento. 
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 Las sanciones dispuestas a continuación, han sido categorizadas 
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. 
 2. Anotación al libro de clases agregando categoría de la falta. 
 3. Asignar un trabajo especial: reparar lo dañado, limpiar bancos, paredes, 

preparar material para la asignatura. 
 4. 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). 

 5. Derivación a apoyo psicológico, por parte del colegio o en forma 
particular según corresponda. 

 6. Suspensión temporal de clases. 
 7. Condicionalidad de la matrícula del alumno. 
 8. No renovación de la matrícula para el próximo año escolar. 
 9. Expulsión del establecimiento educacional. 

!  53



 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 acepta matricular 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. 

 Los estudiantes en riesgo social y cambio de estado civil tendrán la 

oportunidad de insertarse en la comunidad con los mismos deberes, derechos 

y  obligaciones de los demás estudiantes.  
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XVII.- NORMAS, CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN LA 

CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN DE PADRES Y APODERADOS EN EL 

COLEGIO. 

 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. 

 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. 
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c.- Al ser citado al Establecimiento debe respetar día y hora de la citación. 

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 (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. 
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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. 

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. 

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. 

Para finalizar sólo una reflexión "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”.  6
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