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EL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTES:  

1.- LEGALIDAD VIGENTE. 
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1.- LEGALIDAD VIGENTE. 

 

1. Es necesario dar aplicación a los mandatos educativos establecidos en la Constitución de 

Chile, la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LGE), Ley número 20.370, Promulgada el 17 de 

agosto de 2009. 

 

2. Que es justo estimular a quienes con sus relaciones practiquen los valores y las 

conductas deseables en nuestra sociedad y planear todo tipo de actividades que busquen la 

educación integral y el buen funcionamiento de la comunidad educativa. Por comunidad 

educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito 

común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres 

y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes 

directivos y sostenedores educacionales. 

 

3. Que, para el cumplimiento de los fines educativos, fundamentos filosóficos, pedagógicos y 

la normatividad vigente se debe diseñar un Manual de Convivencia y Reglamento Interno 

que permita la participación de la comunidad educativa. 

 

4. En cumplimiento del artículo 46 letra f) de la Ley 20.370 del 17 de agosto de 2009, 

modificada el 8 de septiembre de 2011, bajo Ley 20.536, SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR, 

del Honorable Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, 

firmado por don SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República, Don Felipe 

Bulnes Serrano, Ministro de Educación. Se incluye en las funciones profesionales la ley 

20.501 del 26 de febrero 2011, llamada de CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN. 

 

La Escuela Municipal Millaray de Temuco, tendrá como integrante del PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI), El Manual de Convivencia Escolar y el Reglamento 

Interno.  

 

SE RESUELVE Establecer el presente “Manual de Convivencia Escolar” y “Reglamento 

Interno” el cual será evaluado anualmente con el fin de hacer los ajustes que sean 

necesarios y:  

 

A. Darlo a conocer a los estudiantes y padres de familia o apoderados en el momento de 

la matrícula.  
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B. Difundirlo en la clase de orientación, las jefaturas de curso, reuniones de padres y 

apoderados, controlando su cumplimiento.  

 

 

 

 

2.- FILOSOFÍA  

 

2.1 INTEGRAL: La formación del estudiante de “La Escuela Municipal Millaray de Temuco” 

ha de centrarse como lo dice Jacques Delors “En los cuatro pilares de la educación; 

Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos, Aprender a ser “, a quien se 

le brinden elementos cognitivos y una formación en valores que lo lleven a la comprensión y 

transformación positiva del mundo, participando activamente en la solución de los problemas 

a nivel personal, familiar, escolar y social.  

 

2.2 COOPERATIVA Y SOLIDARIA: Como Establecimiento Municipal, el estudiante debe 

interiorizar elementos que desarrollen la colaboración entre toda la comunidad educativa y 

del aula, comprendiendo que “La unión hace la Fuerza”.  

 

2.3 DEMOCRÀTICA: Conocer y respetar nuestra Escuela Municipal en donde el estudiante 

no sólo “Haga parte de…” sino que siendo autónomo sea involucrado en el proceso de 

formación como medio para propiciar el cambio social, económico, cultural y político en 

pequeña y/o gran escala. 

 

2.4 LIBERTAD: Propiciar elementos que conduzcan al estudiante a la formación de 

estructuras, actitudes y valores que lo liberen de la ignorancia y le permitan encontrar su 

nueva transformación, educarse para la vida buscando el sentido crítico con el objetivo de 

actuar con libertad dentro de la sociedad.  

 

2.5 AUTOFORMACIÓN: Mediante el respeto, la honestidad, autenticidad, constancia, desde 

la responsabilidad no impuesta, sino asumida por cada estudiante y destacando lo 

actitudinal preferentemente.  

 

2.6 ESPIRITUAL: El educando ha de considerarse el principal autor de su propia formación, 

como tal, su educación no debe apartarse del mensaje cristiano como modelo de vida, 

basándose en los principios morales solidarios que hagan al hombre más libre. La escuela 

municipal es laica, pero en cumplimiento de la constitución, será respetuosa de la práctica 

de otras creencias. Además de los principios anteriores, la filosofía del plantel busca formar 

niños y jóvenes que valoren la urbanidad y la formación ciudadana como elemento de 

personalización y fomento de las relaciones humanas, para el logro del mutuo respeto y 
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eminente cambio social, creador de cultura, protagonista de su historia, responsable de su 

destino trascendente como persona y miembro de la comunidad.  

Con respecto al medio ambiente, se pretende formar estudiantes conocedores de los 

ecosistemas y atentos observadores de las leyes que conservan su imprescindible equilibrio. 

 

2.7 MEDIO AMBIENTAL: el educando busca promover la protección del Medio Ambiente, en 

tres aspectos relevantes, el pedagógico, en la gestión al interior de la Escuela y en la 

relación de la Comunidad Educativa con el entorno.  

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El “Manual de Convivencia Escolar”, es una herramienta de gestión, de apoyo para la 

buena convivencia escolar de la comunidad educativa y establece los procedimientos 

necesarios para prevenir, actuar y reparar las situaciones que afectan o dañan a la 

Comunidad Educativa en su totalidad. 

 

Dadas las características de la comunidad educativa “Escuela Municipal Millaray de 

Temuco” y partiendo del principio de que la disciplina es fundamental en todas las 

actividades, este instrumento normativo tiene como fin indicar que todo individuo como ser 

humano, debe estar regido y orientado por normas que permitan su proyección positiva 

hacia el futuro, según las nuevas exigencias del quehacer educativo planteadas en la LGE y 

su decreto 20.370. Modificada por la ley 20.536, articulo 46, letra f). 

 

"f) Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el 

establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho 

reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de 

prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas 

que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a 

su menor o mayor gravedad. 

De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales 

conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación 

de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá 

garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar 

establecido en el reglamento." 

 

Además en la misma ley 20.536, artículo 16, letra a): 

 

“Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 
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ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima 

que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

 

También es necesario dejar en claro el Decreto Supremo 1/98 Integración Escolar: 

Instructivo que tiene como objetivo señalar orientaciones técnicas de modo de garantizar la 

calidad de los procesos educativos de los estudiantes escolarizados en establecimientos con 

Proyectos de integración Escolar. 

Ley N° 20422: Publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2010, establece normas 

sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad sustitutiva 

de la Ley Nº 19.284 de 1994. 

Ley Nª 20.201: Publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2010, establece normas 

sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. 

Artículo Nº 170 DEL 2009: Fija normas para determinar los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para 

educación especial. 

 

4.- OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

4.1. Dar a conocer las pautas de comportamiento dentro y fuera de la institución, establecer 

estímulos y correctivos, así como medidas compensatorias.  

4.2. Concientizar al educando acerca de sus derechos y deberes, como miembro activo de 

una comunidad para alcanzar la sana convivencia.  

4.3. Fomentar y desarrollar los buenos hábitos.  

4.4. Fomentar la práctica de los valores y los principios de comportamiento social.  

4.5. Rescatar el diálogo como estrategia de negociación.  

4.6 Promover la protección del Medio Ambiente 

 

5.- FUNCIONES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

5.1. Resolver oportunamente y con justicia los conflictos individuales o colectivos que se 

presenten entre los miembros de la “Comunidad Educativa” a la mayor brevedad posible, 

ajustándose a las normas que para cada caso se estipulen en otros apartados del manual.  

5.2. Aplicar correctivos, medidas formativas y/o remediales a los educandos que se hagan 

merecedores, incluyendo el derecho a la defensa. 

5.3. Fijar criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación 

de los bienes personales y de uso colectivo, desarrollando el sentido de pertenencia.  

5.4. Especificar procedimientos legales para formular solicitudes y/o recursos de apelación.  

 

 

 

 



 

7 
 

6.- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

6.1. La comunicación para atender necesidades e inquietudes y la conciliación son las 

herramientas para dirimir las diferencias. La política de puertas abiertas facilita una gestión 

sencilla y eficaz.  

6.2. Las decisiones que involucren los intereses de los demás son concertadas.  

6.3. Nuestro actuar tendrá en cuenta a los demás, estaremos atentos a los reclamos o 

sugerencias, seremos siempre solidarios y dispuestos a servir a otros.  

6.4. Imprimir dirección, cumplir con las promesas, recompensar y no transigir en algo que 

puede ser menos que la verdad.  

6.5. Atacar el problema y no a las personas.  

6.6. Negociar a partir de la importancia de los otros.  

6.7. En la negociación no se trata de buscar la manera que el otro firme cualquier clase de 

acuerdo, se trata de buscar acuerdos mutuos y consensuados, tener la convicción de que 

las decisiones a las que se lleguen son aceptadas por las partes y que contribuirán 

efectivamente a superar el conflicto que originó la negociación.  

 

7.- ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS  

 

7.1. Formación de la responsabilidad para cumplir los deberes y exigir los derechos a través 

del desarrollo del plan de estudios.  

7.2. Fomento de las prácticas democráticas y de participación. (Trabajo Cooperativo)  

7.3 Desarrollar la responsabilidad Medio Ambiental a través de la sensibilización en salidas 

de terreno a los parques y la responsabilidad cultural durante las salidas pedagógicas, 

culturales y religiosas. 

 

8.- PERFIL DEL ESTUDIANTE DE LA ESCUELA MUNICIPAL MILLARAY DE TEMUCO 

 

Debe ser aquella persona que se identifica con el proceso educativo, que desarrolla el 

sentido de pertenencia, que se posesiona como el verdadero dueño de su colegio, que 

trabaja en él, por él y con él, dentro de indicadores cognoscitivos, actitudinales y 

procedimentales.  

 

 PERFIL DEL ESTUDIANTE: Él o la estudiante de la “Escuela Municipal Millaray de 

Temuco”: 

  

a) Es alegre y seguro de sí mismo; la violencia, el irrespeto y el espíritu destructivo no 

van con su personalidad.  

b) Es orgulloso de su colegio, se valora y se ama a sí mismo, acepta a los demás por lo 

que ellos son (personas) y no por lo que posean o por los títulos que ostenten.  
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c) Es una persona respetuosa de sí misma, de los demás y del Medio Ambiente; busca 

constantemente su mejoramiento, el de los otros y el de su entorno. 

d) Es un ser humano que acepta y entiende con criterios responsables que sus actos y 

decisiones tienen sus consecuencias, por eso las asume sin reparo.  

e) El estudiante de “La escuela Municipal Millaray de Temuco” comprende que: La vida 

en comunidad presupone normas y medidas disciplinarias, por eso tiene compromisos 

y obligaciones; derechos y deberes.  

f) La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no 

discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas 

educativas, cuando se considere necesario. La identificación y valoración de las 

necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente 

posible, por personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las 

Administraciones educativas. Es necesario   el diagnóstico   médico con orientación 

pedagógica, donde se señale explícitamente las implicaciones que este trastorno 

tiene al acceso del currículo regular. Debe señalar, asimismo, las necesidades de 

apoyo que el cuadro requiere, tanto   del   o los   profesionales (kinesiólogo, terapeuta 

ocupacional, fonoaudiólogo, profesor especialista) como de la   carga horaria de 

éstos. 

 

 

CONTENIDO 

 

CAPÍTULO I 

 

 PACTOS DE CONVIVENCIA “MIS PRIMEROS COMPROMISOS” 

 

1. Ingreso a la Escuela Municipal Millaray de Temuco por voluntad propia y de mis padres 

y/o adulto responsable, por lo tanto, acepto y respeto a todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa de “La Escuela Municipal Millaray de Temuco”.  

 

2. Mi estadía en La Escuela depende de mi actitud académica y disciplinaria; por tanto, 

acepto los pactos acordados y establecidos al respecto en el presente manual y reconozco 

que el no cumplirlos o violarlos me acarreará acciones tendientes a orientarme, corregirme 

y/o sancionarme.  

 

3. Mantendré el deseo de superarme académica, social, disciplinaria y afectivamente para 

bien mío, de mi familia y de mi comunidad.  
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4. Reconozco a “MI ESCUELA” como un espacio público que nos pertenece a todos; luego, 

soy responsable de su cuidado y de la conservación de los muebles, libros, elementos 

didácticos, computacionales, deportivos y Medio Ambiente. Espacios comunes como 

pasillos, patios, paredes, puertas, cortinas, pizarras y baños, puestos bajo mi cuidado y el de 

mis compañeros, en definitivamente mi entorno. 

5. Cuido el Colegio cerrando las llaves del agua, apagando las luces encendidas 

innecesariamente, recojo las basuras, cuido especialmente mi puesto de estudio e impido 

que los demás por maldad lo destruyan. También me preocuparé por proteger y cuidar las 

zonas de recreación y deporte propios o prestados al establecimiento.  

6. Me comprometo a llegar puntualmente a la Escuela y a los diferentes espacios de 

aprendizaje. Soy consciente de que con mis retardos interrumpo los actos de comunidad 

perjudicando al profesor, a mis compañeros y ante todo a mí mismo.  

 

7. Respetaré los símbolos patrios y las manifestaciones folclóricas y religiosas, aun cuando 

no comparta en convicción estos temas, con el afán de respetar a los demás y aprender de 

la cultura en la que estoy inmerso.  

 

8. Me esmeraré por estar bien presentado. El uniforme es un símbolo de la Escuela, por lo 

tanto, lo portaré con orgullo, dignidad y decoro respetándolo y haciéndolo respetar en todo 

momento y lugar. Usaré el uniforme que corresponda de acuerdo con las características 

siguientes:  

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA:  

Todas las prendas de vestir deben estar debidamente marcadas.  

 

NIÑAS: Falda escocesa, polera amarilla, suéter verde, calceta y/o panty ploma, zapatos 

negros. 

NOTA: En cumplimiento a la uniformidad de la escuela, las damas llevarán la falda de un 

largo prudente, que sólo deje ver la rodilla, “el uniforme no es una minifalda”. 

NIÑOS: Pantalón Plomo, polera amarilla, suéter verde, calceta o calcetín plomo, zapatos 

negros. 

NOTA: Tanto damas como varones varían su vestimenta para actos oficiales usando blusa 

blanca o camisa y corbata del establecimiento. 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

NIÑAS: Polera amarilla, buzo del establecimiento y zapatillas blancas. 

VARONES: Polera amarilla, buzo del establecimiento y zapatillas blancas. 

NOTA: Si el estudiante requiere otra prenda adicional por su salud, debe ser amarilla en el 

caso de polera manga larga o verde en el caso de suéter (siempre siguiendo los patrones de 
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color del uniforme oficial). También existen el polar y la parca del establecimiento los cuales 

cumplen con el color señalado. 

El buzo de educación física sólo se podrá usar los días correspondientes a este ramo. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 DERECHOS, DEBERES Y ESTÍMULOS DE LOS ESTUDIANTES  

 

¿Qué es un derecho? Es la facultad que tiene cada persona para decidir o exigir libremente, 

teniendo cuidado de no afectar la libertad de los demás. 

 

ARTÍCULO 1.- MIS DERECHOS COMO VALORACIÓN DE LA PERSONA  

 

Como integrante de la comunidad Educativa Escuela Municipal Millaray de Temuco, el 

estudiante tiene derecho a:  

 

1. Ser tratado con consideración y respeto.  

2. Ser escuchado y atendido oportunamente por profesores, directivos, personal 

administrativo y de servicios de la institución.  

3. Recibir una educación integral que contemple las dimensiones socio- afectivo y cognitivas, 

como también el desarrollo ético y moral.  

4. Elegir y ser elegido en el Gobierno Escolar.  

5. Participar en la elección del (la) Presidente (a) de los estudiantes y la directiva.  

6. Participar en la ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y el Manual de 

Convivencia Escolar de acuerdo con los mecanismos para ello establecidos.  

7. Ser respetado desde el punto de vista físico, verbal, y psicológico. Lo anterior en todo 

contexto posible, incluyendo medios de comunicación e internet (cyberbullying). 

8. Solicitar y obtener constancias y certificados, siempre y cuando los padres cumplan con la 

relación comprometida con la Escuela. 

9. Utilizar los materiales didácticos, deportivos, instrumentos y mobiliario cuidándolos y 

devolviéndolos al sitio asignado o al docente responsable.  

10. Ser evaluado en forma integral y permanente en todas las actividades escolares 

realizadas y reconocidas socialmente.  

11. A conocer los informes que sobre el desempeño escolar se realicen en los documentos 

de la institución (Informe de notas y calificaciones de trabajos y pruebas). 
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12. A recurrir al conducto regular establecido en la Escuela en caso de conflicto con algún 

integrante de la comunidad educativa.  

13. A disfrutar de la recreación y el descanso diario de la jornada.  

14. A no ser discriminado por raza, credo o nivel social.  

15. A representar el colegio en eventos científicos, culturales y deportivos.  

16. A ser estimulado y reconocido socialmente, siempre que lo merezca, de acuerdo con los 

estímulos establecidos en el colegio.  

17. A que se le respete el ritmo de trabajo acorde con los intereses, expectativas y 

potencialidades físicas, cognitivas y emocionales.  

18. Recibir oportunamente el Manual de Convivencia Escolar.  

19. Se Hará uso de la Internet (como un privilegio, no como una obligación) y el de la 

biblioteca se hará en los horarios establecidos con el debido cumplimento del “Reglamento 

Interno”.  

 

NOTA: Para participar en las selecciones y representaciones de la escuela en cualquier 

evento, el estudiante debe mostrar buen rendimiento académico, disciplinario y actitudinal, 

presentando previa autorización de los padres de familia o apoderado. Así mismo para las 

salidas pedagógicas el estudiante debe presentar el permiso previo de sus padres.  

 

ARTÍCULO 2.- SOY RESPONSABLE DE MIS ACTOS: MIS DEBERES  

 

¿Qué es un deber? Es asumir con responsabilidad y honestidad los compromisos.  

 

El (la) estudiante de La Escuela Municipal Millaray de Temuco se compromete a cumplir con 

las disposiciones de la Constitución Política de Chile, Código Civil, Ley General de 

Educación (LGE), Manual de Convivencia Escolar y demás normas legales vigentes.  

 

Son deberes de los estudiantes matriculados en La Escuela Municipal Millaray de Temuco 

los siguientes: 

 

1. Aceptar y llevar a la práctica los valores morales (autoestima, respeto, responsabilidad, 

tolerancia, prudencia); los intelectuales (inteligencia, ciencia y sabiduría); los estéticos 

(alegría, orden, armonía) excepto aquellos que, a consecuencia de un trastorno o 

discapacidad diagnosticada por un profesional competente, necesitan ayudas y apoyos 

extraordinarios para acceder o progresar en el currículum. Es   necesario   el   diagnóstico   

médico con orientación pedagógica, donde se señale explícitamente las implicaciones que 

este trastorno tiene al acceso al currículo regular. Debe señalar, asimismo, las necesidades 

de apoyo que el cuadro requiere, tanto   del   o    los   profesionales (kinesiólogo, terapeuta 

ocupacional, fonoaudiólogo, profesor especialista) como de la   carga horaria de éstos. 

2. Asistir puntualmente a la institución de acuerdo con el horario establecido. Capítulo VIII. 
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3. Asumir con responsabilidad los compromisos del Manual de Convivencia.  

4. Presentar oportunamente los trabajos y evaluaciones, cuando por causa justa o previa 

autorización de inspectoría haya faltado a la Escuela; el estudiante deberá actualizarse y 

presentar lo pendiente en los tres días hábiles siguientes, previa autorización de UTP.  

5. Portar Cédula nacional de Identidad, La agenda escolar o Pase escolar y presentarlo al 

ser requerido por alguna autoridad o funcionario de la institución.  

6. Ser honesto, leal, responsable y puntual en la presentación de tareas trabajos y 

evaluaciones.  

7. Respetar en los aspectos: físico, verbal y psicológico a todos los integrantes de la 

comunidad educativa con quienes convive diariamente. Lo que significa “Aprender a valorar 

la vida del otro como la propia”. 

8. Buscar la unidad y la armonía.  

9. Escuchar y hacer uso adecuado de la palabra, para transmitir los pensamientos con 

veracidad, respetando la opinión de los demás.  

10. Cumplir con todos los desempeños (asistencia, puntualidad, respeto mutuo, iniciativa, 

creatividad y mantener siempre una actitud positiva).  

11. Expresar siempre respeto en sus relaciones interpersonales.  

12. Portar con lealtad y decoro el uniforme de la escuela, sin utilizar prendas adicionales; no 

entrar a sitios públicos prohibidos para estudiantes, reconocer el uniforme como el distintivo 

de la Escuela Municipal Millaray y respetarlo dentro y fuera de él.  

13. No consumir bebidas ni comestibles durante las horas destinadas a clases o eventos 

culturales (existen las pausas necesarias para colación y almuerzo).  

14. Guardar el orden y el civismo requerido en los actos de izada de bandera, formaciones y 

demás actividades culturales.  

15. Solicitar los debidos permisos cuando por necesidad deba retirarse de clase o 

ausentarse de la institución ante la inspectoría, previa firma del apoderado en forma 

personal.  

16. Seguir el conducto regular para el trámite de cualquier inquietud, sugerencia o reclamo. 

17. No introducir a la Escuela, consumir o incitar al consumo de licores, cigarrillos, 

estupefacientes o cualquier clase de alucinógenos u otras sustancias nocivas, psicoactivas o 

psicotrópicas. (En el caso de medicamentos recetados por un médico se debe avisar a 

inspectoría y a la jefatura de curso). 

18. No presentarse al colegio bajo los efectos, aunque sea de manera leve, de los narcóticos 

anteriormente citados.  

19. Ser consciente de la exigencia académica y los compromisos adquiridos como integrante 

de La Escuela Municipal Millaray de Temuco. 

20. No portar libros, revistas u objetos electromagnéticos que inciten a la inmoralidad, o a la 

distracción de las actividades escolares.  

21. Debe portar diariamente la agenda escolar, como herramienta pedagógica para la 

formación del estudiante de La Escuela Municipal Millaray de Temuco y medio de 

comunicación efectivo. En caso de pérdida el apoderado debe reemplazarla a la brevedad. 
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22. Cultivar hábitos de higiene personal, buenos modales y actitudes positivas frente a la  

23. Considerar como propia la escuela y, en consecuencia, interesarse por la conservación 

de la planta física y de sus implementos.  

24. Respetar las áreas de uso privado: sala de profesores, UTP, Dirección, secretaría, etc. 

No ingresar a ellas sin la debida autorización, manteniendo el silencio correspondiente en 

estas áreas.  

25. No vender ninguna clase de productos dentro de la institución y menos comestibles, sin 

la debida autorización de Dirección.  

26. Aprovechar al máximo el tiempo dentro de la institución para su formación integral, 

evitando establecer relaciones sentimentales que los distraigan, y que sus comportamientos 

afecten la armonía del grupo e incomoden a los demás.  

27. Abstenerse dentro de la institución, cerca de la misma con uniforme a dar 

manifestaciones de afecto que comprometan el buen nombre de la institución. Esta no 

patrocina ni promueve los pololeos dentro de las instalaciones del plantel.  

28. Entregar en inspectoría todo objeto que se encuentre y que no le pertenezca.  

29. Permitir que el coordinador de convivencia escolar o inspector, revise los implementos 

que porta el estudiante siempre que este acceda en forma voluntaria y sin presión de ningún 

tipo y cuando las circunstancias lo ameriten, de lo contrario se llamará al apoderado del 

alumno (a) afectado por una pérdida para que presente la denuncia o en su defecto se 

pedirán dos testigos para que el adulto a cargo presente una denuncia ante carabineros de 

manera de cumplir con la legalidad vigente. 

30. El corte de cabello en los hombres debe ser el común y corriente o también llamado 

clásico, sin rapados, o estilos exagerados de moda. Aseado y bien peinado.  

31. Las niñas y señoritas deben presentarse con el cabello aseado y bien peinado y/o 

recogido con moño, pinches o coles verde oscuro, sin maquillaje ni esmalte de colores en las 

uñas.  

32. Se debe velar por el uso adecuado de las prendas de vestir. No utilizar elementos 

externos de adornos como manillas, cadenas, muñequeras, aretes largos, piercing, hebillas 

de colores, chapas, etc. (Además de causar un efecto visual contradictorio con el uniforme, 

estos elementos pueden ser peligrosos para el estudiante o sus compañeros) 

33. La presentación personal presupone unos principios formativos que, aunque no sean 

compartidos por la moda del momento son definitivos en el proceso de formación.  

34. Utilizar en todo momento y lugar el vocabulario adecuado que caracteriza a los 

estudiantes y comunidad de “La Escuela Municipal Millaray de Temuco”.  

35. Usar camiseta o polera amarilla cuando por causa de enfermedad el estudiante deba 

agregar otras prendas.  

36. Se encuentra prohibido, el uso de celular o cualquier otro elemento electromagnético 

(mp3, mp4, i pod, i phone, tv, radio, etc.), que distraiga la atención de la clase. El uso de 

audífonos no es permitido en el salón de clases, pues en gran parte las clases son 

expositivas o de trabajo en taller, lo que requiere de gran atención y concentración para su 

correcto desempeño (es responsabilidad de los padres y apoderados, el “desincentivar” el 
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uso de estos aparatos en la jornada de clase) además el porte de estos implementos expone 

innecesariamente a los estudiantes a robos y asaltos por el valor monetario implícito. 

 

NOTA: El encargado de convivencia escolar tiene la misión de aconsejar, acompañar a los 

estudiantes y docentes, en la resolución de conflictos. El consejo escolar se reunirá 

periódicamente y dejaran actas del apoyo y consejería acordada. 

 

ARTÍCULO 3.- SOY VALORADO COMO PERSONA Y COMO ESTUDIANTE  

 

Los estudiantes que cumplan con las normas del presente manual y sean ejemplo ante la 

Comunidad Educativa tendrán los siguientes estímulos:  

 

 Medallas de mérito y excelencia (sólo para los más destacados). 

 Menciones de honor (sólo para los más destacados). 

 Desempeño de funciones como monitores y representantes de curso. 

 Reconocimiento académico, colaboración, constancia, convivencia.  

 Asistencia a actos culturales y deportivos.  

 Salir en el boletín informativo o en el diario escolar.  

 Recibir felicitación verbal y/o escrita de los directivos.  

 Participar de un día de actividad recreativa extra escuela, siempre y cuando sea 

estipulado por Dirección y/o Comité de Convivencias Escolar. 

 Desayuno una vez al mes al curso con mayor porcentaje de asistencia. 

 Reconocimiento mensual en el diario mural de cada curso al estudiante que, 

destacado en convivencia, en cuanto a la relación con los otros. 

 

 

CAPITULO III. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES. 

  

“EL RESPETO Y LA PARTICIPACIÓN SON LA BASE DE LA CONVIVENCIA” 

 

ARTÍCULO 4 “EL DIRECTOR (A) 

 

Es la primera autoridad de la institución educativa, designada por concurso público. Trabaja 

con el equipo de gestión, consejo de profesores, comité de sana convivencia escolar y 

demás instancias de gobierno de la comunidad educativa. 

Deberes: 

1.- Promover la vivencia armónica dentro de la comunidad.  

2.- Dinamizar el proyecto educativo institucional. 
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3.- Preocuparse por que la programación institucional sea integral y lleve a la realización de 

la filosofía y objetivos de la escuela.  

4.- Velar por que los miembros de la comunidad sean coherentes en su actitud y formación. 

5.- Propiciar la integración de otras instituciones. 

6.- Conocer y difundir el manual de convivencia entre los miembros de la comunidad 

educativa, 

7.- Promover el desarrollo integral de los estudiantes por medios de proyectos educativos 

comunitarios que los conviertan en agentes de cambio en la sociedad.  

8.- Crear espacios de comunicación con los estudiantes y docentes de la institución. 

9.- Representar la institución frente a la ilustre Municipalidad de Temuco u otras instancias.  

 

DERECHOS:  

1.- Liderar el crecimiento de la institución educativa.  

2.-Designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Subdirector, Inspector General, y 

Jefe Técnico del establecimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 C de ley N° 

19.464. 

3.- Ser informado de todas las actividades que se realizan en la escuela.  

4.- Exponer sus ideas e inquietudes y desarrollarlas con la participación de sus 

colaboradores.  

5.- Contar con el respaldo y la lealtad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

6.- Recibir un trato amable y respetuoso de los miembros de la comunidad. 

7.- Organizar, supervisar y evaluar el trabajo de los docentes y del personal, regido por la ley 

N° 19.464. 

8.- En el ejercicio de estas facultades podrá proponer anualmente al sostenedor el término 

de la relación laboral de hasta un 5% de los docentes del respectivo establecimiento, 

siempre que hubieren resultado mal evaluados según lo establecido en el artículo 70 de esta 

ley; proponer al sostenedor el personal a contrata y de reemplazo, tanto docente como 

regido por la ley N° 19.464. 

9.- Ser consultado en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a ese 

establecimiento.  

10.- Promover una adecuada convivencia en el establecimiento. 

 

FUNCIONES: 

1.- Representar legalmente a la escuela municipal Millaray de Temuco. 

2.- Presidir las actividades desarrolladas en la institución. 

3.- Presidir las reuniones del consejo escolar. 

4.- Establecer criterios para dirigir la institución de acuerdo con las normas vigentes.  

 5.- Coordinar la planeación de las actividades curriculares de la institución. 

6.- Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las disposiciones del 

Gobierno. 

7.- Orientar el proceso educativo con la asistencia del consejo escolar. 
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8.- Supervisar las funciones de los miembros de la comunidad, delegar funciones de 

“Dirección” en su ausencia. 

9.- Dirigir y participar en la ejecución anual del programa de Evaluación Institucional y 

presentar el informe a los organismos correspondientes. 

10.- Cumplir y hacer cumplir las normas emanadas del Ministerio de Educación. 

11.- cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los consejos de profesores y equipo de 

gestión.  

 

ARTÍCULO 5. DEBERES DE LOS DOCENTES  

 

PERFIL DEL DOCENTE  

El docente de la “Escuela Municipal Millaray de Temuco” es una persona con preparación 

pedagógica, consiente de su misión, comprometida con la profesión, con sentido de 

pertenencia, afectuoso, sensible, dinámico y entusiasta, interprete de la realidad social, 

justo, equilibrado, conciliador y solidario. Responsable, con deseo permanente de 

superación, abierto al cambio y ejemplo de amor y de servicio.  

  

El docente de la Escuela Municipal Millaray de Temuco es el orientador de un proceso de 

formación, enseñanzas y aprendizajes de los educandos, acordes con las expectativas 

culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. 

DEBERES: 

1.- Conocer y asumir la filosofía de la Escuela Municipal Millaray de Temuco. 

2.- Promover relaciones cordiales y respetuosas en la comunidad educativa. 

3.- Capacitarse y Actualizarse Permanentemente. 

4.- Ser responsable y comprometido con la misión y visión de la institución.  

5.- Preparación y puntualidad en sus clases. 

6.- Mantener una relación abierta, respetuosa y continua con los padres de familia, 

compañeros, estudiantes y demás miembros de la comunidad. 

7.- Conocer y acompañar el proceso formativo del estudiante. 

8.- Asumir con convicción el manual de convivencia. 

9.- Participar puntual y activamente en todas las actividades organizadas por la comunidad 

educativa. 

10.- No organizar sin la previa autorización del equipo de gestión: rifas, paseos, exigir libros 

o exigir materiales extraordinarios. 

11.- Solicitar con la debida antelación los permisos para ausentarse de la institución. “Se 

entenderá por no concurrencia en forma reiterada la inasistencia del trabajador por dos días 

seguidos, dos lunes en el mes o tres días durante el mismo periodo de tiempo.”. “Se 

entenderá por salud incompatible, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo 

o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, exceptuando las licencias por 

accidentes del trabajo, enfermedades profesionales o por maternidad.”. Ley 20.501.  

12.- Mantener una buena presentación personal. Digna de la profesión. 
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13.- Hacer buen uso del vocabulario, no utilizar palabras soeces ni apodos con los 

integrantes de la comunidad educativa.  

14.-Cumplir con el acompañamiento y orientación que los estudiantes requieren durante la 

jornada laboral.  

15.- Iniciar puntualmente sus actividades pedagógicas. 

16.- Cumplir con la disposición y práctica de la sana convivencia escolar, asumiendo en todo 

momento una posición anti-violencia. 

17.- No usar el celular en los tiempos destinados a clases. Se presume el ejemplo a los 

estudiantes. (El profesor debe prever que en caso de emergencia lo ubiquen en la escuela 

por medio de la secretaria) 

18.- El cumplimiento de la jornada laboral realizando sus nivelaciones, trabajos pedagógicos, 

preparación de clases, planificaciones, reunión de profesores, microcentros o Centro general 

de padres. 

19.- Entregar en cada reunión de padres y apoderados un informe de notas. 

20.- Mantener al día un registro foliado de entrevistas con los padres y apoderados, así 

como su asistencia a reuniones.  

 

DERECHOS: 

1. A trabajar en un ambiente de respeto mutuo  

2. A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos de parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa.  

3. Recibir oportunamente su justa remuneración. 

4. Capacitación permanente.  

5. Revestirá especial todo tipo de violencia física y/o psicológica cometida por cualquier 

medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la 

educación. Al respecto los profesionales de la educación tendrán atribuciones para 

tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, 

pudiendo solicita el retiro de alumnos; la citación de apoderados y solicitar 

modificaciones de al reglamento interno escolar que establezca sanciones al 

estudiante para propender al orden en el establecimiento. Ley 20.501. 

6. Proponer iniciativas que favorezcan el crecimiento de la comunidad.  

7. Ser respaldado en su compromiso de docente por sus pares. 

8. Elegir y ser elegido en el consejo de profesores para representarlos en el “Consejo 

Escolar”, “gremio de Profesores” y “Comité de Sana Convivencia Escolar”.  

9. Disfrutar de vacaciones remuneradas según el calendario escolar. 

10. Conocer en forma directa y oportuna sus llamados de atención por fallas en el 

cumplimiento de su desempeño con el ánimo de buscar sus correctivos necesarios. 

11. “Los consejos de profesores deberán reunirse a lo menos una vez al mes y sus 

reflexiones y propuestas quedarán registradas en un acta numerada de sus sesiones. 

Los consejos de profesores participaran en la elaboración de la cuenta pública del 
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director, y en la elaboración de su gestión, de la del equipo de directivo y de todo el 

establecimiento.”. Ley 20.501.  

12. “Cada vez que un profesional de la educación resulte evaluado con desempeño 

insatisfactorio deberá ser sometido al año siguiente a una nueva evaluación, pudiendo 

el sostenedor exigirle que deje la responsabilidad de curso para trabajar durante el 

año en su plan de superación profesional, debiendo el empleador asumir el gasto que 

representa el reemplazo del docente en el aula. Si el desempeño en el nivel 

insatisfactorio se mantuviera en la segunda evaluación consecutiva, el profesional de 

la educación dejara de pertenecer a la dotación docente. Los profesionales de la 

educación que resulten evaluados con desempeño básico deberán evaluarse al año 

siguiente, pudiendo el sostenedor exigirle que deje la responsabilidad de curso para 

trabajar durante el año en su plan de superación profesional, debiendo el empleador 

asumir el gasto que representa el reemplazo del docente en el aula. En el caso que 

resulten calificados con desempeño básico en tres evaluaciones consecutivas, dejara 

de pertenecer a la dotación docente”. Ley 20.501. 

FUNCIONES:  

1. Presentar según la programación de la escuela, los informes académicos y formativos 

de los estudiantes. 

2. Participar en la planeación, programación y ejecución de las actividades propuestas 

en las diferentes áreas. 

3. Mantener una adecuada dinámica en el proceso académico y formativo de los 

estudiantes. 

4. Llevar un seguimiento ordenado de la programación del área bajo su responsabilidad. 

(planificaciones). 

5. Controlar la asistencia de los estudiantes y presentar los informes respectivos. 

6. Realizar una evaluación permanente, cuantitativa, cualitativa e integral. 

7. Mantener un diálogo permanente con los estudiantes y sus apoderados sobre la 

evolución de su proceso formativo.  

8. Responder por la seguridad y uso adecuado de los equipos y materiales confiados a 

su manejo.  

9. Ser animador, orientador y coordinador de las actividades a realizar con los 

estudiantes. 

10. Velar primordialmente por el crecimiento de cada uno de los alumnos de su grupo. 

11. Dinamizar el proceso formativo de los estudiantes por medio de un seguimiento 

personalizado, con mayor responsabilidad y entrega si se es profesor jefe. 

12. Delegar a los estudiantes funciones pertinentes a la dinámica del curso. 

13. Organizar con los estudiantes las actividades culturales y deportivas adicionales a las 

contempladas en los planes de estudio. 

14. Presentar los informes académicos y formativos en forma clara a los padres y 

apoderados. 
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15. Controlar la asistencia de los apoderados y padres de familia en el proceso de 

formación de sus hijos, informar problemas suscitados o sugerencias para la buena 

marcha general del curso.  

16. Diligenciar oportunamente y con detalle el anecdotario del estudiante (hoja de vida) 

dándole a conocer a los apoderados los hechos presentados.  

17. Presentar informe periódico del proceso formativo del curso (llevar seguimiento y 

actas de las reuniones de microcentro) 

18. Ejecutar el plan operativo del proyecto a su cargo, manteniendo canales de 

comunicación con los demás integrantes del establecimiento. 

19. Participar activamente en el consejo de profesores. Llevar a cabo planes y programas 

en forma indisciplinaría.  

20. Presentar el proyecto, programación del área y demás instrumentos que sustenten los 

informes descriptivos. (Evidenciar el Trabajo). 

21. Velas porque las evaluaciones se realicen de acuerdo con los niveles de logro 

establecidos.  

22. Motivar a los estudiantes para la investigación.  

23. Acompañar de acuerdo con los turnos establecidos los descansos y demás 

actividades de los estudiantes.  

24. Velar en forma permanente por el cumplimiento de los deberes por parte de los 

estudiantes y aplicar las medidas correctivas a que hubiere lugar,  

25. Asistir a todas las actividades programadas por el establecimiento cuando sea 

requerido.  

26. Participar de manera interdisciplinaria en el proceso de formación de todos los 

estudiantes, manteniendo el control de actividades para el cumplimiento del manual 

de convivencia.  

27. Presentar oportunamente la excusa que justifique su ausencia ya sea por enfermedad 

o por calamidad doméstica.  

28. Entregar detalladamente los talleres lecturas o guías a desarrollar por ausencia en 

caso de fuerza mayor.  

29. Controlar el uso diario y adecuado de la agenda escolar.  

30. Evitar las circulares y comunicaciones que sean emitidas por el colegio y verificar el 

recibo de las mismas por parte de los apoderados y padres de familia. (para facilitar 

esta tarea es conveniente usar siempre la agenda escolar como único instrumento) 

31. Para el mejor desempeño de la labor académica solo habrá un docente en cada aula, 

por hora de clase. (excepcionalmente y de acuerdo al plan de trabajo y los fondos 

disponibles se podrá disponer de un asistente de aula) 

32. Agotar todas las instancias que vayan en apoyo al estudiante para modificar una 

conducta (utilización de estrategias, técnicas, conversación, contención, entrevista 

con apoderados, etc), una vez que se ha realizado todo este proceso, se realiza 

derivación a convivencia a través de hoja de derivación. 
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33. Derivar oportunamente donde corresponde en el caso de presentarse algún 

acontecimiento con un estudiante. (a través de hoja de derivación). 

 

 

 

 

ARTÍCULO 6. UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA 

 

 Es la persona encargada de orientar, acompañar y supervisar el funcionamiento del 

plantel, e informar al director sobre las novedades que se presenten diariamente.  

DEBERES: 

1. Velar por el buen proceso del desarrollo formativo en coordinación con psicología.  

2. Mantener una actitud de escucha ante los problemas y necesidades de docentes y 

estudiantes.  

3. Motivar a la comunidad educativa para que profundice el compromiso de “La Escuela 

Municipal Millaray de Temuco”.  

4. Velar por el bienestar de la comunidad educativa.  

5. Velar porque los miembros de la comunidad sean coherentes en su ser, en su actuar 

y en comprender.  

6.  Ser conciliador entre los integrantes de la comunidad. (Propiciar el entendimiento 

entre profesores) 

7. Orientar las clases que estén bajo su responsabilidad.  

8. Apoyar el proyecto de negociación de conflicto.  

9. Asumir la filosofía cooperativa en su plan estratégico.  

10. Toda decisión “Trascendental” debe ser consultada por la dirección.  

11. Llevar los archivos, actas correspondientes a sus funciones, estandarizar y 

sistematizar procesos.  

12. Entregar estadísticas de puntualidad, asistencia, convivencia, deserción, etc.  

13. Llevar el seguimiento académico y convivencia del estudiante en los libros y fichas 

reglamentarios.  

14. Llevar el registro de seguimiento académico de los estudiantes a su cargo, 

respondiendo de manera oportuna a la solicitud del padre e familia o estudiante.  

15. Trabajar con sentido de pertenencia a la institución, consultando siempre a la 

dirección.  

 

DERECHOS: 

1. “Ser informado de todas las actividades que se realicen en la escuela” 

2. Proponer cambios que favorezcan la dinámica de la institución.  

3. Recibir trato respetuoso y cordial de todos los estamentos educativos.  

4. Liderar el crecimiento de la comunidad educativa.  

5. A ser asesorado y acompañado por la dirección.  
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FUNCIONES: 

1. Estar en permanente comunicación con la dirección e inspectoría para analizar e 

inspeccionar las dificultades que se presentan.  

2. Planear y modificar el calendario escolar y horarios junto a la dirección.  

3. Coordinar las actividades culturales de la comunidad educativa.  

4. Atender a los padres de familia en lo relacionado con la parte académica de los 

estudiantes.  

5. Presidir comisiones de evaluación y promoción, en ausencia del director.  

6. Ser tolerante, amable y respetuoso, aplicando el proyecto de negociación de 

conflictos.  

7. Adelantar el debido proceso para los casos de amonestación para los estudiantes.  

8. Presentar las necesidades de capacitación y actualización de docentes a la dirección.  

 

ARTÍCULO 7: INSPECTOR (A) GENERAL.   

 

DEBERES: 

1. Establecer lineamientos educativos-formativos al interior de los diferentes niveles.  

2. Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.  

3. Gestionar el clima organizacional y la convivencia.  

4. Asegurar la existencia de la información útil para la toma oportuna de decisiones.  

5. Gestionar el personal.  

6. Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de alumnos.  

7. Planificar y coordinar las actividades de su área.  

8. Administrar los recursos de su área en función del PEI.   

9. Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente.  

10. Administrar a disciplina del alumnado.  

11. Hacer seguimiento de los estudiantes con reiterados atrasos en su llegada a clases.  

12. Hacer seguimiento a los estudiantes con reiterados problemas disciplinarios que 

tengan el debido registro en su hoja de vida.  

13. Orientar y aplicar el conducto regular en materia de disciplina, capítulo VI y VII.  

 

DERECHOS: 

1. “Ser informado de todas las actividades que se realicen en La Escuela” 

2. Proponer cambios que favorezcan la dinámica de la institución.  

3. Recibir trato respetuoso y cordial de todos los estamentos educativos.  

4. Liderar el crecimiento de la comunidad educativa.  

5. Ser Asesorado/a y acompañado/a por la dirección.  
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FUNCIONES: 

1. Estar en permanente comunicación con la dirección y área de convivencia para 

analizar e inspeccionar las dificultades que se presentan.  

2. Planear y modificar el calendario escolar y horarios junto a la dirección.  

3. Coordinar las actividades culturales de la comunidad educativa.  

4. Atender a los padres de familia en lo relacionado con la parte académica de los 

estudiantes.  

5. Presidir comisiones de convivencia, en ausencia del director.  

6. Ser tolerante, amable y respetuoso, aplicando el proyecto de negociación de 

conflictos.  

7. Adelantar el debido proceso para los casos de amonestación para los estudiantes.  

8. Presentar las necesidades de capacitación y actualización de docentes a la dirección. 

9. Recibir y derivar al ente (dirección, UTP, convivencia e inspectoría) que corresponda 

cada uno de los casos cualquiera sea el estamento que lo requiera.   

10.  Será el encargado de atender todos aquellos casos que ameriten intervención, para 

que, junto con ello pueda ser el ente que deriva donde corresponda para que el caso 

sea abordado de manera más eficiente. 

 

ARTÍCULO 8.- DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA (CRA) Y USO DEL INTERNET Y LA SALA 

DE INFORMÁTICA:  

 

1. Presentar identificación para ser atendido.  

2. Dejar los libros en su lugar.  

3. Firmar el libro de lectores.  

4. No ingresar otros libros o revistas. 

5. No correr en la biblioteca. 

6. No interrumpir el trabajo de los demás.  

7. Los daños ocasionados, se deben cancelar según el inventario.  

8. El Bibliobanco está constituido por los textos de cada asignatura que anualmente se 

renuevan y que permanecen en biblioteca.  

 

- Los servicios de computadores e información electrónica (Internet) están a disposición 

de los alumnos y profesores de la Escuela.  

- La Escuela confía plenamente en el valor educativo de estos servicios y reconoce su 

gran aporte al currículum.  

- El objetivo primordial al suministrar este servicio es promover la excelencia, facilitando 

la investigación, la innovación y la comunicación.  

- El acceso de los alumnos en la escuela lo supervisa el profesorado y solamente se 

utilizará para asuntos educativos.  

- Como miembros de una comunidad escolar y representantes de la Escuela Municipal 

Millaray de Temuco en el mundo cibernético, los alumnos deben regirse por reglas de 
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comportamiento. Una vez que los padres y apoderados acepten el reglamento para 

uso de computadores e Internet que aparece como anexo 1 al presente manual y 

hace parte integral. 

 

 

 

 

ARTICULO 9.- DEBERES, DERECHOS Y PERFIL DE LOS ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN. 

 

El personal asistente de la educación tiene, en su desempeño laboral, una doble misión:  

- Por una parte, debe realizar labores específicas de su función y, por otra, es también 

considerado como un formador que en contacto diario con los alumnos/as va dejando 

un modelo de ser y actuar. El equilibrio entre ambas debería ser el que oriente la 

función y el rol de los asistentes de aula. 

 

DEBERES: 

1. Conocer y asumir la filosofía de la Escuela Millaray de Temuco. 

2. Promover relaciones cordiales y respetuosas en la comunidad educativa 

3. Ser responsable y comprometido con la misión y visión de la institución. 

4. Compromiso y puntualidad en sus tareas. 

5. Mantener una relación abierta, respetuosa y continua con los padres de familia, 

compañeros, estudiantes y demás miembros de la comunidad. 

6. Asumir con convicción el manual de convivencia.  

7. Participar puntual y activamente en todas las actividades organizadas por la 

comunidad educativa. 

8. Solicitar con la debida antelación los permisos para ausentarse a la institución. “Se 

entenderá por no concurrencia en forma reiterada la inasistencia del trabajador por 

dos días seguidos, dos lunes en el mes o tres días durante el mismo periodo de 

tiempo.”. “Se entenderá por salud incompatible, haber hecho uso de licencia 

médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos 

dos años, exceptuando las licencias por accidentes del trabajo, enfermedades 

profesionales o por maternidad.”. Ley 20.501.  

9.  Mantener una buena presentación personal. Digna de la profesión. 

10. Hacer buen uso del vocabulario, no utilizar palabras soeces ni apodos con los 

integrantes de la comunidad educativa.  

11. Cumplir con el acompañamiento y orientación que los estudiantes requieren 

durante la jornada laboral.  

12. Iniciar puntualmente sus actividades Laborales. 

13. Cumplir con la disposición y práctica de la sana convivencia escolar, asumiendo 

en todo momento una posición anti-violencia. 
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14. No usar el celular en los tiempos destinados a clases. Se presume el ejemplo a los 

estudiantes. (El profesor debe prever que en caso de emergencia lo ubiquen en la 

escuela por medio de la secretaria) 

 

 

 

 

 

DERECHOS:  

1. A trabajar en un ambiente de respeto mutuo  

2. A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos de parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa.  

3. Recibir oportunamente su justa remuneración. 

4. Proponer iniciativas que favorezcan el crecimiento de la comunidad. 

5. Conocer en forma directa sus llamados de atención por fallas en el cumplimiento de 

su desempeño, con el ánimo de buscar los correctivos necesarios.  

 

PERFIL: 

Los asistentes de la educación son un apoyo fundamental dentro del proceso educativo, ya 

que desarrollan su trabajo en conjunto con los docentes. Su trabajo debe procurar apoyar y 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje dentro del establecimiento. 

El asistente de educación de la Escuela Millaray de Temuco, tendrá el siguiente perfil: 

personal atento/a, responsable, amable, discreto/a, colaborador/a y eficiente, respetuoso/a 

con sus pares, superiores, alumnos y apoderados. 

Debe sentirse parte de la institución a la que pertenece, actualizando su función, prolijo, con 

actitud positiva hacia los demás, tratando a las demás personas con cortesía. También es 

necesario destacar que toda persona es importante y merece una atención cordial y 

deferente donde no cabe ningún tipo de discriminación.  

 

CAPITULO IV 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA.  

Los padres de familia y/o apoderados son los primeros participantes y ejercen esta 

responsabilidad en unión con la institución quienes en sus principios y fines trabajan para 

que los estudiantes se formen en la integralidad y singularidad.  

 

ARTÍCULO 10.- PRINCIPALES EDUACDORES DE SUS HIJOS Y/O PUPILOS:  

PERFIL.  

El padre de familia de la Escuela Municipal Millaray de Temuco, tendrá el siguiente perfil:  

Promotores de la unión familiar, modelos para los hijos y la comunidad, amigos y 

compañeros de sus hijos, conciliadores y solidarios, receptivos a los cambios educativos, 
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justos y equilibrados, guía y formador, tolerante y comprensivo, comprometido y responsable 

de la formación y educación de sus hijos.  

DEBERES: 

1. Diligenciar el proceso de matrículas de los hijos y responder por los compromisos 

adquiridos por la institución.  

2. Bridar a sus hijos el trato adecuado emocional y físicamente. Cualquier anormalidad 

será reportada por la institución a las autoridades competentes.  

3. Conocer participar y vivir la propuesta del proyecto educativo institucional.  

4. Participar activamente de las actividades de la escuela.  

5. Cumplir oportunamente con los compromisos económicos adquiridos con el Centro 

General de Padres y microcentro.  

6. Estar comprometidos con la educación integral de sus hijos.  

7. Inculcar amor y respeto por la institución y sus integrantes.  

8. Velar por el rendimiento académico y formativo de sus hijos, apoyando en sus tareas 

lecturas complementarias, trabajos y materiales de sus pupilos.  

9. Respetar las decisiones de la escuela.  

10. Proporcionar a los hijos de los elementos de necesarios para su desarrollo integral.  

11. Asumir con convicción el manual de convivencia.  

12. Respetar y apoyar a los hijos sin menoscabar la labor de los docentes.  

13. Construir un ambiente de familia que ayude al desarrollo integral de los hijos.  

14. Mantener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad educativa 

Seguir el conducto regular establecido para la formulación de un reclamo o 

sugerencia dependiendo la situación a tratar y hacerlo de manera oportuna y 

respetuosa.  

15. Informar oportunamente para retirar a los hijos del plantel.  

16. Es muy importante que el apoderado conforme al establecimiento y certifique acerca 

de tratamientos médicos terapéuticos que los limiten en el desarrollo de determinadas 

actividades.  

17. Acudir al establecimiento siempre que sean citados por los Docentes, Inspector, 

Director, Unidad Técnica, comisiones de evaluación.  

18. Responder por la asistencia y puntualidad de sus hijos a la escuela, justificando las 

ausencia o atrasos que se presenten e informando adecuadamente en el valor de a 

responsabilidad.  

19. Propiciar la asistencia a clases y por sobre todo en los días de control y pruebas de 

no ser así el apoderado debe presentar certificado médico del alumno que vale el 

incumpliendo por fuerza mayor.  

20. Leer y firmar las circulares y comunicaciones enviadas desde la Escuela. 

21. Exigir a los hijos una excelente presentación personal, respecto al uniforme y 

cumplimiento de los deberes escolares. 

22. Responder por los daños causados por sus hijos. 
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23. Presentar todos los requisitos y documentos exigidos para adelantar el proceso de 

matrícula en la fecha estipulada por la institución. 

24. Mantener las relaciones de respeto, dialogo y participación con todos los integrantes 

de la comunidad de la Escuela Municipal Millaray de Temuco. 

25. Respetar los horarios y distribución de tiempo escolar, siendo destinado un tiempo a 

la semana para la atención de padres y apoderados por el profesor jefe. 

26. Ser ejemplo de vida para sus hijos. 

27. Hacer uso adecuado del vocabulario, no utilizar palabras soeces ni apodos con los 

integrantes de la comunidad.  

28. Evitar la interrupción de clases o demás actividades, enviando oportunamente los 

elementos, comestibles o firmando personalmente la salida anticipada de los hijos.  

29. Apoyar a los hijos para la participación de actividades extracurriculares que 

complementan la formación. 

30. Controlar por medio de la agenda la situación escolar de los alumnos. 

31. Hacer sugerencias y críticas constructivas en torno a la formación educativa del 

alumno.  

32. Acudir a las instancias que corresponden en caso de problemas o dificultades de 

orden académico, como disciplinario o moral, agotando todos los recursos internos 

antes de pedir intervención en las instancias comunales, departamentales, 

ministeriales o nacionales.  

33. La asistencia de a lo menos un 80% a las reuniones de padres y apoderados para 

recibir informes académicos de los hijos, como talleres para padres de familia, esta 

instancia tiene carácter de obligatorio. 

 

DERECHOS: 

1. Elegir y ser elegido dentro del curso en los cargos de representantes del microcentro, 

el centro general de padres y el comité de sana convivencia. 

2. Ser informado de todas las actividades programadas en la institución. 

3. Formación integral para sus hijos. 

4. Ser escuchado y atendido, cuando tenga una inquietud respecto a la formación 

integral de sus hijos, por parte de los directivos, administrativos, docentes, 

inspectores o por el orientador de acuerdo a los horarios establecidos para la atención 

de apoderados o solicitando cita previa. 

5. Recibir formación y orientación familiar. 

6. Ser informado oportunamente de las actitudes equivocadas de sus hijos. 

7. Recibir información periódica del proceso de formación académico de sus hijos. 

8. Solicitar aclaración sobre situaciones especiales en el proceso de formación de los 

hijos. 

9. Estar informado de las nuevas tendencias pedagógicas que se implementaran en el 

colegio. 

10. Recibir asesoría y orientación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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11. Participar activamente en el diagnóstico, ejecución y evaluación del PEI. 

12. Utilizar el conducto regular establecido para la solución de sus inquietudes.  

13. Recibir circulares y demás informaciones relacionadas con el proceso de formación 

de sus hijos. 

14. Conocer el resultado de los seguimientos hechos a sus hijos. 

 

 

SANCIONES 

 

Las siguientes sanciones se ejecutarán por pasos. Al no tener efecto uno, se continúa con el 

siguiente:  

 

1.- Reunión con miembros del Comité de Convivencia Escolar. 

2.- Reunión con Director de la escuela. 

3.- Desvinculación como apoderado, otorgándosele un plazo de 2 semanas para ser 

restituido por otro apoderado, debiendo dar conocimiento a las autoridades escolares los 

datos de la nueva persona. 

  

CAPÍTULO V 

 

ADMISIÓN, MATRICULAS, COSTOS EDUCATIVOS Y OTROS COSTOS.  

ARTICULO 11. REQUISITOS Y PROCESOS DE ADMISIÓN  

 

La admisión es el acto por el cual la Escuela Municipal Millaray de Temuco incorpora la 

población estudiantil que solicite inscripción en forma voluntaria, a quienes de acuerdo a los 

requisitos establecidos pueden matricularse en los grados que se ofrecen. 

Toda persona menor de edad que desee vincularse como estudiante de la escuela debe: 

comprometerse a respetar las normas y tener un adulto responsable que se comprometa a 

acompañar al educando en su proceso educativo y que responda por sus faltas. 

 

ARTÍCULO 12. MATRICULA  

 

La matrícula “gratuita” es un compromiso bilateral, firmado entre los padres del estudiante y 

el representante legal de la escuela por el lapso del año escolar correspondiente. 

Con el proceso de matrícula, el estudiante y sus padres pasan a formar parte de la familia 

“escuela Municipal Millaray” con todos los derechos, deberes y obligaciones que ello implica 

y que aparecen consignadas en el presente manual.  

11.1. REQUISITOS PARA LA MATRICULA  

- Certificado de nacimiento. 

- Certificado de los años anteriores. 

- 3 fotos a color de 3x4 Cms. 
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- Cuota Fondo de Padres. (Optativo) 

- Fotocopia del registro de desarrollo escolar del establecimiento anterior. 

- Colaborar con el pago de cuota social del centro General de Padres.  

 

Nota: Cabe señalar que, para aquellos estudiantes nuevos que ingresan a la escuela y aún 

no controlan esfínter, se señala que, ningún funcionario tiene la facultad para limpiar o 

cambiar al niño/a, por lo que se establece un compromiso con el apoderado tomando las 

siguientes consideraciones; asistir las veces que sea necesario al establecimiento a mudar a 

su hijo/a y si fuese necesario acortar la jornada escolar dependiendo el caso. 

 

 

 

 

 COMPROMISO DEL ESTUDIANTE AL MATRICULARSE 

 

Todo estudiante al matricularse en La Escuela Municipal Millaray de Temuco, se 

compromete a:  

- Asistir al colegio dando cumplimiento al horario correspondiente.  

- Disponer del tiempo necesario para dar cumplimiento con las tareas escolares y 

demás obligaciones académicas, culturales, religiosas, deportivas, que contraiga con 

la institución.  

- Cumplir con las disposiciones legales, el Manual de Convivencia Escolar y las normas 

inherentes a su calidad de estudiante.  

- Conocer, valorar, respetar y comprometerse con la filosofía y los principios de la 

institución.  

ARTÍCULO 13. COSTOS EDUCATIVOS  

 

No existe pago de mensualidades, la educación pública es gratuita y de libre acceso.  

 

CAPÍTULO VI 

SANCIONES POR FALTA AL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Las faltas son las acciones que por omisión o por hecho contravienen los ideales en los 

principios, los deberes y las normas expresadas en el presente manual.  

 

ARTÍCULO 14.- PARA EFECTOS DE LA SANCIÓN LAS FALTAS SE CLASIFICAN COMO: 

LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES.  

 

Para determinar la intensidad de las faltas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

 

a. Grado de culpabilidad  
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b. Grado de perturbación a la comunidad.  

c. El grado de madurez del implicado.  

d. Circunstancias que rodean el hecho.  

e. Confesar la falta antes de la formulación de los cargos. 

 

 

 

14.1.- FALTAS CONSIDERADAS COMO LEVES 

 

Se puede considerar falta leve, aquella que se cometió por un ligero impulso natural como 

respuesta a un estímulo exterior sin perjuicio moral y físico a los demás.  

En estos casos se requiere:  

-Diálogo 

-Llamado de atención para corregirme 

-Seguimiento con el fin de ayudar a formarme u otro que estipule en Comité de Convivencia 

Escolar. 

 

1. Descuido en el aseo y presentación personal.  

2. Charla inoportuna en actividades comunitarias.  

3. Masticar chicle dentro de las aulas o en actividades culturales o religiosas. 

4. Omitir a los padres las informaciones emitidas por La Escuela.  

5. No portar los útiles, o elementos necesarios para sus actividades.  

6. Incumplimiento de las funciones que le han sido asignadas.  

7. Incursionar en dependencias o recintos de la institución sin la debida autorización.  

8. Portar el uniforme incompleto, con prendas diferentes a éste, llevarlo sucio o descuidado 

(hasta por 2 veces). 

9. Permanecer en el salón en horas de descanso o al finalizar la jornada escolar.  

10. Arrojar basura o papeles en áreas comunes. No cuidar su entorno. 

11. Incumplimiento con tareas y demás labores académicas (hasta por 2 veces)  

12. Consumir comestibles o bebidas durante las actividades de clases, laboratorio, 

biblioteca, etc. Vida Sana 

13. Usar sin permiso o esconder elementos de los compañeros.  

14. Manejo inapropiado del vocabulario.  

15. Acceder a dependencias administrativas sin autorización.  

16. Incumplir con las responsabilidades asignadas por su profesor(a).  

17. Hacer uso inadecuado de los elementos indispensables para la clase  
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14.2.- FALTAS CONSIDERADAS COMO GRAVES  

 

Son aquellas que lesionan intencionalmente la convivencia, la moral y las buenas 

costumbres, el debido respeto a los integrantes de la comunidad y que afectan el proceso 

educativo y el buen nombre de la institución.  

 

1. El irrespeto a directivos, profesores, compañeros y demás personas que están vinculadas 

a nuestra comunidad.  

2. Los actos contra los principios éticos y morales.  

3. La desobediencia formal y la burla a las órdenes impartidas por los directivos y 

profesores.  

4. El encubrimiento de las faltas graves de compañeros o la interferencia o entorpecimiento 

de las investigaciones adelantadas por las autoridades de la escuela.  

5. El porte o divulgación de material pornográfico, cualquiera que sea el medio empleado.  

6. Incitar a la violencia y al desorden, e irrespetar a los compañeros con actos de agresión 

(peleas) dentro y fuera del plantel,  

7. Recolectar dineros, hacer rifas o ventas ajenas al plantel y organizar juegos  de  azar y  

apuestas con dinero.  

8. Propagar comentarios que perjudiquen a terceros en su honra.  

9. Tratar vulgarmente con gestos y actitudes en general a algún miembro de la comunidad. 

Usar vocabulario y/o gestos soeces y ofensivos dirigidos a miembros de la comunidad 

educativa.  

10, Promover y participar en desordenes que afectan la marcha normal del plantel.  

11. Agredir verbal o físicamente a un miembro de la comunidad educativa.  

12. Escribir, dibujar en pupitres, mesas, puertas, ventanas, muros y paredes de la escuela o 

la propiedad ajena.  

13. Amenazar, amedrentar, coaccionar o sobornar a cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

14. Participar en la elaboración y difusión de letreros panfletos o dibujos insultantes o 

amenazantes contra superiores o compañeros, así se haga por internet. 

15. Maltrato y abuso de herramientas, maquinas, equipos, implementos didácticos del 

plantel. Destruir los elementos de trabajo y/ o planta física. El apoderado está obligado a 

reponer en forma íntegra por los daños ocasionados por los estudiantes, ya que perjudica y 

afecta el uso y desempeño de otros estudiantes. 

16. Ingresar o salir del colegio por lugares diferentes a la puerta principal sin la autorización 

correspondiente. 

17. Ausencias injustificadas o reiterativas a la institución, no presentarse a clases, sin el 

consentimiento de los padres.  

18. Traer y usar en clase grabadoras, walkman, juegos electrónicos, palm, celulares, mp3, 

mp4, I pod, I phone, y todo elemento tecnológico, etc.  
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19. Discriminar, maltratar, burlarse, hostigar, acosar o perseguir a otro miembro de la 

comunidad escolar por su raza, género, discapacidad, orientación sexual, estatus socio-

económico, origen nacional, familiar, lengua, opinión política o filosófica, cultura y/o credo.  

20. Adulterar o falsificar firmas de los padres, apoderados o representantes en las 

comunicaciones que sean remitidas para la firma o conocimiento de éstos.  

21. Ausentarse de las instalaciones del Colegio o de clase sin la autorización requerida.  

22. Realizar manifestaciones públicas injuriosas, calumniosas o deshonrosas en contra de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, utilizando medios escritos, verbales o 

electrónicos tales como radio, prensa, pasacalles, grafitis, pendones, volantes, folletos, 

carteleras, correos electrónicos, blogs, Facebook, Twiter, Messenger, etc.  

23. Participar o promover manifestaciones de protesta, utilizando medios ilegales, ilegítimos 

o que vulneren los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa. En todo 

caso los estudiantes procurarán agotar los canales de comunicación establecidos para 

expresar inconformidad.  

24. Realizar actos vandálicos en la Escuela o en actividades extracurriculares relacionadas 

con el mismo.  

25. Tener notas, material, pruebas, exámenes o elementos que contengan o permitan al 

estudiante acceder a información propia de la evaluación que se esté realizando, cuando el 

mismo no haya sido autorizado por el evaluador. (Ley PROPIEDAD INTELECTUAL 

04.05.2010. Artículo 71 D. Las lecciones dictadas en instituciones de educación superior, 

colegios y escuelas, podrán ser anotadas o recogidas en cualquier forma por aquellos a 

quienes van dirigidas, pero no podrán ser publicadas, total o parcialmente, sin 

autorización de sus autores.) 

26. Plagiar o utilizar como trabajo propio lo elaborado por otra persona, al igual que la 

violación de los derechos de autor, copiando sin poner la fuente o sacando de internet sin 

mencionar la página web consultada.  

27. Grabar y subir videos de algún miembro de la comunidad educativa a redes sociales 

(Facebook, youtube, instagram, etc). 

28.  Incurrir dentro del mismo año lectivo en una tercera falta contra la norma de vestimenta.  

 

14.3.- FALTAS CONSIDERADAS COMO MUY GRAVES  

 

Son todas aquellas que van en contra de la vida, la dignidad de las personas y de la misma 

institución. Se consideran como faltas muy graves las siguientes:  

 

1. Adulterar, sustraer o falsificar documentos oficiales o dineros que no le correspondan. 

2. Atentar dentro y fuera contra el prestigio y el buen nombre de la institución, 

particularmente en actos de desorden, agresión o incultura.  

3. Presentarse en la escuela en estado de drogadicción o ebriedad.  

4. Traer, comprar o incitar al consumo de cigarrillos, licores, estupefacientes, o cualquier 

clase de alucinógeno o similares. Ley 19.925. Del Código civil, la institución pondrá a 
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disposición de los jueces de menores y Bienestar Familiar a aquellos estudiantes sobre los 

cuales se tenga indicios graves de consumo de estupefacientes.  

5. El comportamiento que promueva o incite a la contradicción de la filosofía, la ética y la 

moral.  

6. Ejecutar o insinuar actos de inmoralidad.  

7. Portar o hacer uso de cualquier arma para intimidar o herir a los demás o causar daños a 

objetos.  

8. Abuso sexual o acoso sexual comprobado. Cometer acoso sexual de palabra o de hecho; 

inducir a prácticas abusivas, denigrantes, deshonrosas o de cualquier manera que atenten o 

violenten la libertad sexual.  

9. Pertenecer a pandillas u otros grupos que atenten contra la ética y la paz ciudadana. 

10. Participar a título de cómplice en cualquier falta.  

11. Causar daños intencionales a la salud o al cuerpo de cualquier integrante de la 

comunidad educativa dentro o fuera del establecimiento. La familia del alumno agresor 

deberá responder legalmente por los daños causados por lesiones personales sean 

intencionales o no. Recuerde que es prueba suficiente la atención médica u hospitalaria, 

Carabineros o PDI. 

12. Participar e/o inducir en grupos satánicos, astrología, quiromancia, espiritismo y brujería 

(téngase presente que el propósito de la enseñanza general básica es fomentar el 

conocimiento de todas las aéreas de estudio, y no la visión sesgada o fantasiosa que 

promueven estos grupos que son integrados voluntariamente por mayores de edad). 

13. Hurto o robo comprobado.  

14. Suplantar a un estudiante para rendir evaluaciones y trabajos.  

15. Desbaratar su entorno y no cuidar el Medio Ambiente 

17. El reiterativo (hasta 3 veces) incumplimiento por parte del alumno de los acuerdos 

adquiridos en el Acta de Compromiso darán lugar al proceso de cancelación de matrícula o 

expulsión según lo que determine el comité de convivencia escolar. 

 

 

PROCESO DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y EXPULSIÓN. 

 

De acuerdo a la reiteración de las faltas muy graves, considerando que el estudiante atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 

comunidad educativa, se expone al proceso anteriormente mencionado, para ello se da a 

conocer el siguiente procedimiento: 

 

1.- Acciones previas a la aplicación de la medida: lo que respecta a aquellas acciones que 

se trabajaron desde el área psicosocial con el estudiante para modificar la conducta 

(diagnóstico, plan de trabajo, seguimiento, compromisos) brindando además los apoyos en 

lo pedagógico, informando en todo momento al apoderado acerca de la intervención con el 

estudiante y advirtiendo de la posible aplicación de las medidas disciplinarias. 
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2.- Justo proceso: instancia donde el estudiante conoce a qué se enfrenta, el por qué se 

pretende sancionar, teniendo el derecho hacer oído y a realizar descargos los cuales pueden 

ser reconsiderados, entregando una respuesta por escrito en un plazo máximo de 3 días 

hábiles, decisión adoptada por el director. 

 

3.- Aplicación de la medida, se notifica por escrito al apoderado y estudiante acerca de la 

medida que se consideró. 

 

4.- Reconsideración de la medida,  dentro de un plazo de 15 días hábiles el apoderado junto 

al estudiante pueden presentar por escrito la apelación. Si la hubiere, el director debe 

consultar al Consejo de Profesores, entregando por escrito su decisión. Si transcurridos los 

15 días hábiles y no hay apelación, el director debe enviar todos los antecedentes a la SIE 

para la revisión. 

 

5.- Informar a la Superintendencia de Educación, si el director no acoge la apelación y 

mantiene la medida debe enviar los antecedentes a la SIE dentro de los 5 días hábiles 

desde que firma el documento que no acoge la apelación y confirma la sanción. Dentro de 

esos 5 días también debe notificar por escrito al apoderado, informando que mantiene la 

medida y que los antecedentes fueron enviados a la SIE para la revisión. 

 

NOTA: 1.- Cuando los adultos sospechen de la presencia de elementos extraños, o 

desaparición de artículos de valores por robo, se presentará una denuncia a Carabineros o 

PDI quienes concurrirán al establecimiento a realizar las gestiones pertinentes. 

 

NOTA 2: Cabe señalar que, cuando un estudiante presente conductas que afectan la 

integridad física, psicológica y emocional de compañeros/as y /o funcionarios, y a pesar de 

que se haya realizado todo un trabajo de apoyo para cambiar dichas conductas pero esta 

situación continua,  el Director se reserva el derecho de cerrar el año escolar con las notas 

que éste tuviere, con el fin de velar por el bien, el clima y la sana convivencia, informando 

oportunamente al apoderado de aquella resolución. 

 

 

CAPITULO VII 

 CORRECTIVOS, SANCIONES, MEDIDAS FORMATIVAS Y/O REMEDIALES Y PARA 

LOS ESTUDIANTES  

 

Los correctivos, sanciones, medidas formativas y/o remediales son aquellas acciones 

dirigidas a la formación del estudiante del que se pretende redireccionar el proceso sobre 

una determinada situación o hecho. Para su aplicación se exige:  

 Claridad de la circunstancia o hecho a evaluar.  
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 Identificación de la falta.  

 Análisis de las circunstancias, grado de conciencia y trascendencia del hecho.  

 Aplicación del debido proceso. 

 

ARTÍCULO 15.- CAPACIDAD DE RECONOCER NUESTROS ERRORES.  

 

DEBIDO PROCESO 

 

FALTAS LEVES: Estas faltas serán manejadas directamente por el profesor o jefatura, y se 

procederá de la siguiente manera:  

 

1. Seguimiento del Conducto Regular. 

2. Diálogo reflexivo con el estudiante, siguiendo el conducto regular.  

    En este diálogo se buscará:  

- Verificar la existencia de la falta y establecer responsabilidades.  

- Escuchar y dar oportunidad al estudiante de realizar descargos respecto a la falta. 

- Conciliar y establecer compromisos: desde la coordinación de convivencia se 

establecerán estrategias formativas que incluyan tanto al estudiante como al padre de 

familia. (Actas de negociación)  

3. Consignación de los compromisos a los que se ha llegado con el estudiante y el 

observador del mismo.  

4. Comunicar al profesor jefe, mediante la entrega del observador que se diligenció, de lo 

acontecido y los compromisos adquiridos.  

5. Comunicación escrita a la familia. Si esta falta es reiterada, se considerará como falta 

grave y será tratada como tal.  

6. Aplicar otra estrategia que estipule adecuada el Comité de Convivencia Escolar. 

 

 

ARTÍCULO 16.- CONDUCTO REGULAR  

 

FALTAS GRAVES: Estas faltas serán manejadas directamente inspectoría general y 

convivencia escolar, dependiendo el tipo de falta:  

 

1. Seguimiento del Conducto Regular  

2. Diálogo reflexivo con el estudiante, siguiendo el conducto regular. En este diálogo se 

buscará:  

- Verificar la existencia de la falta y establecer responsabilidades.  

- Escuchar y dar oportunidad al estudiante de realizar descargos respecto a la falta.  

3. Citación a padres de familia.  
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4. Conciliar y establecer compromisos: Desde la coordinación de convivencia y Académica 

se establecerán estrategias formativas que incluyan tanto al estudiante como al padre de 

familia.  

5. El coordinador puede suspender hasta por tres días dejando Acta preventiva disciplinaria. 

(Acta de compromiso), donde el estudiante debe llevar carpeta con actividades además de 

una medida formativa para trabajar en el hogar en conjunto con la familia. 

6. Anotación en el registro escolar del estudiante.  

7. Comunicar a Psicóloga(o) y derivar al Comité de Convivencia, para que realicen los 

respectivos procesos. (Dependiendo de la gravedad o reiteración), medidas de contención, 

mediación o derivación, según corresponda. 

8. Aplicar otra estrategia que estipule adecuada el Comité de Convivencia Escolar. 

 

 

ARTÍCULO 17.- CONDUCTO REGULAR EXTRAORDINARIO. SI LA FALTA ES MUY 

GRAVE.  

 

Informe y análisis del caso por parte del comité de convivencia escolar, quien hará la 

respectiva investigación y procederá a la utilización de las siguientes estrategias por pasos, 

en el caso de que la primera no se cumpliese se continúa con la siguiente: 

1. Acta de compromiso, firmada por el encargado de convivencia escolar, contando el o 

la estudiante con un plazo para generar cambios y cumplir los compromisos 

estipulados, él cual será de 15 días.  

2.  Firma de Matrícula Condicional, luego de 2 meses sin generar ni observarse cambios 

positivos desde él o la estudiante. 

3. Pérdida de cupo para el siguiente año lectivo, por decisión en conjunto entre 

Directivos de la escuela y comité de convivencia escolar. 

4. Cancelación de la matrícula, por decisión del Director. 

 

Las sanciones de este tipo de faltas serán socializadas con el estudiante. En todos los 

casos, el estudiante tiene derecho a ser escuchado en su defensa.  

El estudiante debe ser informado de tal decisión. Para que el Comité de convivencia escolar, 

actué sobre un estudiante se deben tener en cuenta el rendimiento académico y disciplinario 

que siempre deben ser consignados en actas o en el observador, el cual servirá como 

soporte para la determinación que tome el Comité de convivencia escolar según 

corresponda. 

 

Nota: Los estudiantes de octavo que presenten comportamiento en contra del Manual de 

Convivencia Escolar, afectando su formación y la comunidad, recibirán su certificado de 

egresado de la  Enseñanza Básica  en las  oficinas del establecimiento, perdiendo la 

posibilidad de licenciarse en ceremonia colectiva.  
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ATENUANTES 

1. La edad y sus circunstancias personales, familiares y sociales.  

2. La confesión de la falta antes de la formulación de los cargos.  

3. Resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de la formulación de los cargos.  

4. El haber observado buen comportamiento anterior.  

5. El haber obrado por motivos nobles o altruistas.  

6. El haber sido inducido a cometer la falta por otra persona mayor en edad y/o madurez 

psico-afectiva.  

7. Cometer la falta en estado de alteración originada en circunstancias o condiciones de 

difícil prevención y gravedad extrema, que causan dolor físico o psíquico, debidamente 

comprobada.  

8. Grado de participación en los hechos.  

9. La representatividad que tenga el estudiante ante la comunidad educativa.  

 

AGRAVANTES  

1. La edad y circunstancias personales, familiares y sociales.  

2. Magnitud de perturbación de la actividad pedagógica que se esté desarrollando, medida 

en cuanto al mal ejemplo que la conducta pudo tener frente a los demás compañeros y/o el 

profesor.  

3. El haber inducido a otros a cometer la falta.  

4. La falta de consideración para con los compañeros, los docentes y demás personas.  

5. La reiteración de la conducta o del comportamiento.  

6. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa.  

7. Las modalidades y circunstancias en que se comete la falta, que se apreciarán teniendo 

en cuenta:  

a. el haber planeado y preparado el hecho.  

b. el haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada en él. 

8. Cuando la falta se realiza con intervención de varias personas.  

9. Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra.  

10. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad física o psíquica de otras 

personas.  

 

Observador del Alumno: A cada estudiante se le asigna un “Observador del Alumno” 

(conocido como la “Hoja de Comportamiento”), en el cual se registran, además de los datos 

de identificación personal, los aspectos positivos del estudiante, los que debe mejorar y las 

acciones pedagógicas; además, se envía un comunicado a los padres de familia, 

informándolos de la falta y de la sanción aplicada. Se da espacio al estudiante para anotar 

sus comentarios con respecto a la falta y donde pueden firmar (o colocar sus iniciales) las 

personas que hayan intervenido en el caso. Los anteriores registros aparecen con la fecha 

respectiva.  
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ARTÍCULO 18.- CONDUCTO REGULAR  

 

De acuerdo al “REGLAMENTO TIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR” emanado del 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN y la FUNDACIÓN PRO BONO. Publicado en septiembre de 

2010. 

 

1. MEDIDAS REMEDIALES Y SANCIONES DISCIPLINARIAS.  

  

Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y 

especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o 

sanciones disciplinarias:  

 

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo.  

b) Diálogo grupal reflexivo. 

c) Amonestación verbal. 

d) Amonestación por escrito. 

e) Comunicación al apoderado.  

f)  Citación al apoderado.  

g) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, 

educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar) a través 

de la ficha de derivación. 

h) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, 

las drogas o sustancias ilícitas. 

i) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como actividades de 

protección del Medio Ambiente y su entorno comunitario, además de dar apoyo escolar a 

otros alumnos, ayudaría a profesores, asistencia a cursos menores, entre otras iniciativas. 

j)  Suspensión temporal junto al acta de compromiso. 

k) Condicionalidad de la matrícula del alumno. 

l) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar. 

m) Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial gravedad, 

debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas 

anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las normas 

respectivas.  

n) U otra estrategia que estipule adecuada el Comité de Convivencia Escolar. 

 

2. CRITERIOS DE APLICACIÓN.  

 

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de 

la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y 

reparación del afectado y la formación del responsable. 
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Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes 

criterios:  

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.  

• El carácter vejatorio o humillante del maltrato.  

• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.  

• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 

d) La conducta anterior del responsable. 

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.  

f) La discapacidad o indefensión del afectado.  

 

3. OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS. 

 

Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que 

revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales 

como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de 

armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de 

Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales 

competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 

4. RECLAMOS 

 

4.1. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 

presentado en forma verbal o escrita ante el encargado de convivencia escolar del 

establecimiento, quien deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a 

fin de que se dé inicio al debido proceso.  

 

4.2. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer 

una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su 

reclamo. 

 

5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.  

 

5.1. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de 

las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 

privacidad y respeto por su dignidad y honra.  
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5.2. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 

propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No 

se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a 

excepción de la autoridad pública competente.  

 

5.3. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 

involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las 

decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

 

6. DEBER DE PROTECCIÓN.  

 

6.1. Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información 

durante todo el proceso.  

 

6.2. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar 

protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 

funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad.  

 

7.  NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS. 

 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres 

o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá 

quedar constancia de ella.  

 

8. INVESTIGACIÓN.  

 

8.1. El encargado de convivencia escolar, deberá llevar adelante la investigación de los 

reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 

cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

 

8.2. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, el 

encargado deberá presentar un informe ante el Comité de Convivencia Escolar, o el que 

haga sus veces, para que este aplique una medida o sanción si procediere, o bien para que 

recomiende su aplicación a la Dirección o autoridad competente del establecimiento.  

 

9. CITACIÓN A ENTREVISTA 

 

9.1. Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la 

represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del estudiante 

o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un 
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acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que 

convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos.  

 

9.2. En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la 

indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período 

de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por 

cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia.  

 

9.3. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán 

presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un 

profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.  

 

10. RESOLUCIÓN.  

 

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una 

sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los 

fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a 

todas las partes y, en su caso, al Comité de Convivencia Escolar.  

 

 

 

11. MEDIDAS DE REPARACIÓN.  

 

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 

afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas 

podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos 

personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine.  

 

12. RECURSOS.  

 

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución 

adoptada por el Comité de Convivencia Escolar o autoridad competente, dentro de un plazo 

razonable.  

 

13. MEDIACIÓN.  

 

El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de 

similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos 

de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos, docentes, 

orientadores, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas.  
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14. PUBLICIDAD.  

 

El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y 

completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a través 

de todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente 

informada y pueda ejercer sus derechos. 

 

ARTICULO 19.- DE MI PUNTUALIDAD 

 

Ser puntual es un hábito fundamental para la vida, pero es necesario adquirirlo desde la 

formación de mis valores del hogar y del colegio, es por ello necesario reflexionar en los 

siguientes aspectos:  

 

 

AUSENCIAS 

La asidua asistencia es un valor que me permite alcanzar las metas que me proponga a lo 

largo del año académico y es una muestra de mi deseo de ser mejor ser humano, por lo 

tanto tendré presente:  

- Cuando no asisto al Colegio, es un deber presentar la excusa firmada por mis padres 

o apoderado al inspector, antes de la primera hora de clase, en la fecha que me 

reintegre al plantel educativo.  

 

NOTA. Solamente se recibe excusas en el formato impreso en la Agenda.  

 

EVASIONES  

Como alumno de la escuela Millaray, acepto la importancia de prepararme académicamente 

y formarme como persona responsable, solidaria, justa, respetuosa y autónoma, y con el fin 

de ser consecuente con ella debo evitar:  

- Permanecer fuera del aula de clase mientras mis compañeros están trabajando.  

- Salirme sin previa autorización del profesor de la clase o el ingresar tarde a ella.  

- Retirarme del salón de clases cuando no está el docente y/o cuando se ha dejado una 

actividad para realizar mientras dure la ausencia.  

- Abandonar el aula de clases para realizar actividades diferentes a las clases.  

- Cualquier otra modalidad que se presenta para evadir clases e interrumpir el trabajo 

de mis compañeros y del docente.  

- Salirme del plantel educativo por las rejas, o por cualquier otro sitio sin la autorización 

respectiva.  

- Cuando incurro en evasión de clase por primera vez el profesor de la asignatura hará 

el registro “el observador del estudiante” con su respectiva reflexión.  

 

LLEGADAS TARDE  
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La vida en comunidad requiere de pautas que posibiliten el respeto y la participación de 

todos los estamentos que la constituyen para alcanzar una convivencia justa y armoniosa, 

por esta razón me corresponde como integrante de esta comunidad comprometerme en el 

cumplimiento de las normas de la institución. Por lo tanto, tendré presente:  

 

- Si llego al Colegio después de las 8:15 a.m. justifico por escrito mi retardo ante el 

inspector y aceptaré, el siguiente procedimiento disciplinario: 

- Con dos retardos estableceré con el inspector un compromiso de puntualidad que 

atribuya a mi formación. Asumiré la responsabilidad por la no asistencia a clases y las 

consecuencias académicas que de esto se derivan.  

- Con 3 retardos El inspector citará por medio de la agenda al padre de familia y/o 

apoderado para establecer un compromiso y remitir a orientación de algún tipo.  

- Con 5 retardos el inspector citará nuevamente al padre de familia y/o apoderado y 

remitiera al Comité de convivencia escolar. Con 6 o más retardos el inspector 

suspenderá por un día de trabajo académico.  

- Con 10 retardos el inspector, suspenderá por 2 días de trabajo académico, previo 

aviso a los padres de familia y/o apoderados. 

- Si continúa llegando tarde, en esta etapa el Coordinador de convivencia escolar como 

última oportunidad citará al padre de familia u apoderado para advertir que será 

remitido al Consejo escolar, quien determinará si el estudiante puede o no seguir el 

otro año. 

 

 

ARTICULO 20.- SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

Se entienden por medios de comunicación aquellos elementos que contribuyen a mantener 

informada a la comunidad educativa. Se dividen en:  

- Internos: Como los memorándums, comunicados, circulares, reuniones con sus actas, 

sonido ambiental, etc. 

- Externos: Como la agenda escolar, comunicados, circulares, boletines informativos, 

periódico escolar, informes, boletines académicos, etc. 

 

Nota: Es responsabilidad de los estudiantes entregar estos elementos a sus padres, así 

como informarse para dar cumplimiento o instruirse. La no entrega de dichos documentos 

constituye faltas al Manual de Convivencia Escolar que además debe ser sancionada por 

sus padres.  
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CAPITULO VIII 

 

NORMAS GENERALES 

 

Responder con puntualidad sobre los costos que conlleven las actividades pedagógicas 

programadas y aprobadas por el Consejo Directivo, para fomentar y fortalecer los valores 

religiosos, éticos, el conocimiento de la ciencia, la técnica y el patrimonio cultural según los 

fines de la Ley General de Educación.  

 

El Horario de clases para los diferentes cursos es el siguiente:  

 

Horario de clases de transición 1 (Pre- kínder) 

13:45 a 17:45 horas  

 

Horario de clases de Transición 2 (Kinder) 

08:30 a 12:30 horas  

 

Horario de clases 1º a 8º año  

PRIMER TOQUE DE CAMPANA 

INICIO A CLASES: 08.00 HRS. 

 

HORARIO DE RECREOS DIFERIDOS 2018 

PRIMER RECREO: 20 MINUTOS 

 

1º a 4º Básico 09:10 a 9:30 

 

5º a 8º Básico 09:30 a 09:50 

 

SEGUNDO RECREO: 10 MINUTOS 

 

1º a 4º Básico 11:10 a 11:20 

 

5º a 8º Básico 11:20 a 11:30 

 

ALMUERZO: 45 MINUTOS 

 

1º a 4º Básico 12:50 a 13:35 

 

5º a 8º Básico 13:00 a 12:45 
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SALIDA 

 

1º a 4º Básico 15:15 

 

5º a 8º Básico   15:10 

  

- Los estudiantes no deben traer al colegio joyas, ni objetos de valor (relojes, juguetes, 

libros, revistas, etc.) que interfieran el normal desarrollo de las actividades.  

- Los estudiantes deben traer desde la mañana todos los trabajos y materiales, como 

también los elementos indispensables para trabajar en actividades académicas.  

- Los almuerzos traídos por padres de familia serán recibidos en la secretaría 

académica en horario establecido y debidamente marcados.  

- Los celulares serán responsabilidad de cada estudiante; el Consejo Escolar mediante 

circular le comunicará a los padres de familia que se prohíbe su uso en el aula de 

clase o actividades comunitarias. (El Colegio no se hace responsable por la pérdida 

de estos elementos, entiéndase no repondrá la especie perdida).  

- COMO MEDIDA A PARTIR DE MARZO EN LA PRIMERA REUNIÓN HACER 

FIRMAR AL APODERADO UN ACTA QUE INDIQUE QUE EL AUTORIZA EL USO 

DE TELÉFONO, PERO BAJO SU RESPONSABILIDAD SI ÉSTE SE PIERDE O SE 

DAÑA (considerando que este año fueron varios los casos por pérdidas y daños). 

- Los padres de familia que necesiten retirar a los estudiantes antes de la hora 

establecida, deberán solicitar en forma personal la situación y firmar el libro para 

estos efectos. En todo caso se recomienda evitar al máximo el retiro antes de finalizar 

la jornada al igual que extender los fines de semana. Las inasistencias injustificadas 

serán consignadas en la carpeta correspondiente y acarrean las consecuencias 

disciplinarias y académicas determinadas a cada área. Las excusas por inasistencia 

deberán justificarse personalmente por el apoderado y firmar el libro correspondiente 

a la primera hora de clase ante el inspector.  

- Los estudiantes que presenten inasistencias, informarán a cada uno de los docentes 

de las áreas a las cuales faltó, previa autorización de la inspectoría o UTP.  

- El retardo en la hora de llegada a clase acarrea sanciones por parte del inspector, las 

cuales serán consignadas en la carpeta para continuar con el conducto regular 

establecido.  

- Los estudiantes deben vestir el uniforme reglamentario completo con base en el 

horario de clase.  

- No se aceptan zapatillas con adornos ni accesorios de ninguna clase. Los niños y 

jóvenes mantendrán el corte de cabello clásico.  

- Las niñas y señoritas no utilizarán accesorios ni maquillaje. Si su estado de salud lo 

requiere, puede usar camisetas o polera blanca debajo de la camisa.  

- Ningún estudiante podrá usar piercing en el colegio.  
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- El establecimiento se reserva el derecho de realizar “Jeans Days” a fin de que el 

estudiante descanse del uniforme y pueda tener derecho a su libre expresión.  

- Al finalizar la jornada escolar los estudiantes saldrán directamente para sus casas 

evitando problemas de disciplina y malestar a los demás miembros de la comunidad.  

- En el caso de presentarse un accidente en el Colegio, se prestará la ayuda 

correspondiente, contención (y/o primeros auxilios) buscar ayuda si es necesario; 

evaluar el accidente, completar formulario de declaración individual de accidente 

escolar, multicopiar tres veces dicho documento; y entregar al apoderado informando 

que una vez atendido el estudiante, una copia del formulario debe ser devuelto al 

establecimiento. Informar vía telefónica al apoderado lo sucedido; informando si el 

estudiante se encuentra en el establecimiento o si la circunstancia ameritó el traslado 

al servicio de urgencia; si la circunstancia lo amerita el traslado del alumno esta a 

cargo de cualquier funcionario disponible quien hará entrega en el lugar al alumno 

afectado a su apoderado.  

- Cuando un estudiante se sienta indispuesto la escuela se reserva el derecho de 

suministrarle medicamentos.  

- Los apoderados y/o adultos responsables evitarán enviar a los hijos a la escuela, 

cuando su estado de salud no garantice su bienestar durante toda la jornada.  

- El reglamento de convivencia escolar se aplica por igual, a todos quienes componen 

la comunidad educativa, sin hacer diferencia alguna. 

 

CAPÍTULO IX 

 

CONSEJO ESCOLAR 

 

Es un equipo de trabajo que busca aumentar y mejorar la participación de toda la comunidad 

educativas y promover una vinculación más estrecha entre la familia y el quehacer escolar. 

Su objetivo es acercar a los actores que componen una comunidad educativa (sostenedores, 

directivos, docentes, estudiantes y padres, madres y/o apoderados), de manera que puedan 

informarse, participar y opinar sobre temas relevantes para los establecimientos). 

Atendiéndose a las diversas realidades de los establecimientos, la ley deja abierta la 

posibilidad para integrar nuevos miembros. 

El consejo primero debe constituirse con los miembros mínimo que establece la ley y 

después definir la incorporación de nuevos integrantes. 
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ARTÍCULO 21.- CONFORMACIÓN 

 

Según la propuesta educativa planteada en la ley, todos los establecimientos educativos 

deberán organizar un consejo escolar para la participación democrática de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

 

ARTÍCULO 22.- PARTICIPACIÓN 

 

CONSEJO DE CURSO: 

Son la primera instancia organizativa de participación y de solución de conflictos que se 

resuelven en cada curso. Llevan actas y entregan informes cuando se les requiera. 

 

 

 

 

MISIÓN Y VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

 

MISIÓN 

La Escuela Millaray de Temuco busca entregar una educación de buen nivel, además 

inclusiva que posibilite al educando el logro de sus metas, una mejor calidad de vida y 

promover la protección del Medio Ambiente (pedagógico, gestión en la Escuela y la relación 

de la Comunidad Educativa con el entorno). 

 

VISIÓN 

 

La Escuela Millaray de Temuco busca favorecer el educar en un ambiente de respeto y 

responsabilidad, para ser parte del desarrollo de una sociedad inclusiva. Para ello 

utilizaremos los recursos que faciliten el acceso a un mundo globalizado con el fomento en el 

desarrollo de habilidades en el manejo del idioma (inglés – Mapuzungun), informática y la 

Protección Ambiental. 
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FICHA DE DERIVACIÓN Y/O DENUNCIA 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre de la Institución 

derivadora o denunciante 

Escuela Municipal Millaray, Temuco. 

Profesional que deriva   

Teléfono  

Correo  

 

Nombre de la Institución donde se deriva o denuncia: 

 

Dirección:  Fono:  

Contacto:  Fecha:  

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE  

Nombre estudiante   

Rut  

Fecha de Nacimiento  

Edad  

Curso  

Nombre Apoderado   

Dirección   

Teléfono de contacto  

 



 

48 
 

 

3. SITUACIÓN PROBLEMA O TIPO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

DETECTADA 

 

 

 

 

 

 

4. ANTECEDENTES RELEVANTES DEL CASO  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

      

5. ACCIONES REALIZADAS 

|              
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CONDUCTO REGULAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA A ESTUDIANTES 

 

A los estudiantes que sean derivados a atención psicológica se les realizará una evaluación 

de su estado socioemocional actual, para así determinar su compromiso emocional y real 

necesidad de acceder a un proceso psicoterapéutico.  

Pasos a seguir para obtener atención psicológica: 

1. El docente o un miembro directivo del establecimiento concluye que un(a) estudiante 

requiere de atención psicológica, prestando atención a indicadores emocionales o 

conductuales que pudiesen estar afectando su desempeño escolar.  

Principales Indicadores: 

- Conducta en extremo agresiva y/o impulsiva. Agresión física o psicológica a pares 

y/o adultos. Uso de lenguaje no acorde a su edad. 

- Conducta en extremo introvertida, temor frente a la escuela, pares y/o adultos. 

Retraimiento, soledad, no juega ni comparte con pares. 

- Llanto fácil. Desánimo. 

- Retraso en el desarrollo. Encopresis, Enuresis. Baja considerable en los 

resultados escolares en relación a periodos anteriores (que no pueda explicarse 

como dificultad en el aprendizaje). 

- Relatos de algún tipo de vulneración de derechos en el hogar (maltrato físico y/o 

psicológico, negligencia parental, testigo de VIF). 

- Conductas sexualizadas que no sean acordes a etapa evolutiva y desarrollo 

funcional. 

Cabe hacer presente que existen periodos de adaptación a la escuela, manejo de normas y 

límites, uso de la energía y motivación por el aprendizaje en los niños y niñas, entre otros, 

que no requieren de intervención psicológica o no encuentran respuesta desde el área 

emocional del niño(a). 

2. El apoderado de un(a) estudiante concluye que su hijo requiere atención psicológica y 

lo solicita al establecimiento educacional. 

En el primer caso (1) el profesor(a) que detecta la necesidad de atención psicológica lo 

informa a algún miembro de las autoridades escolares quienes dan conocimiento de la 

solicitud a la psicóloga, esta se reúne con el apoderado del (la) estudiante y explica la 

derivación. En caso del apoderado(a) aceptar la intervención con su hija(a), se le solicita una 

carta de autorización formal para la realización de las entrevistas psicológicas. 
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En el segundo caso (2) se le ofrece el servicio de atención psicológica al apoderado y se le 

cita a una entrevista con la psicóloga quien solicita una carta de autorización formal para la 

realización de las entrevistas psicológicas con el niño o niña. 

3. La psicóloga envía por medio del estudiante o del profesor(a) jefe, una citación al 

apoderado para realizar la primera entrevista psicológica, donde la presencia del 

apoderado es obligatoria, considerando la edad de los niños(as) y el hecho de no 

haber sido una solicitud de atención espontánea (por parte del estudiante). 

4. La psicóloga realiza primera entrevista psicológica, y posteriores sesiones de 

evaluación, para determinar el grado de la problemática y determinar pasos a seguir. 

5. Se devuelven los resultados de la evaluación al estudiante, al apoderado y de ser 

solicitado al profesional que haya Sugerido la atención psicológica. 

6. Se realiza intervención en crisis, contención emocional o procedimiento acorde al 

caso, para posteriormente informar al adulto la mejor estrategia a seguir, ya sea 

derivación a intervención psicológica (red pública o privada de acuerdo a 

características de la familia) individual y/o familiar (trabajo en pautas de crianza, 

reparación de experiencias traumáticas, etc.) o seguimiento y monitoreo del caso por 

parte de psicóloga en caso de determinarse que no requeriría de intervención 

psicoterapéutica. 

7. La carta de autorización, motivo de consulta, objetivos propuestos, resultados 

alcanzados y material elaborado por el estudiante, quedan archivados en carpeta de 

atención psicológica. 
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Protocolo y/o conducto regular frente a 

                    intervenciones sociales en Escuela Millaray Temuco 

El Trabajador Social de la Escuela Millaray de Temuco, realizara una acción de 

promoción frente a temas como la deserción educacional, el inicio de consumo de 

sustancias licitas e ilícitas, violencia escolar, además de participar activamente a mejorar el 

clima de la comunidad educacional a través del comité de convivencia escolar.  

Respecto a los casos de vulnerabilidad, el profesional junto a la Psicóloga abordara 

éstos de manera psicosocial, integrando cuando el caso lo amerite a los diferentes actores 

de la comunidad educacional.  

Respecto a las redes sociales, el profesional deberá encontrarse actualizado e 

informado de las funciones y acciones que ejecutan las diferentes instituciones públicas o 

privadas con el fin de solicitar apoyo en la gestión o derivar a los programas 

correspondientes cuando sea necesario.  

Acciones de mejoramiento de Aprendizajes   

- Colaboración frente a protocolos de manual de convivencia escolar  

- Talleres y actividades comité de convivencia escolar  

- Reunión con redes  

- Atención individual y Visitas en Terrenos  

Resultados esperados  

- Aumentar los niveles de tolerancia y aceptación al interior de la comunidad escolar  

- Ampliar el abanico institucional tanto público como privado a fin de contar con una 

mayor conexión y ofertas programáticas al interior del establecimiento.  

- Conocer e identificar el entorno de los alumnos y sus familias a fin de prevenir, evitar 

o disminuir factores de riesgo o de vulneración.  

Medios de verificación  

- Bitácora de actividades  

- Informes sociales, o psicosociales  

- Citaciones  

- Derivaciones  


