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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El Proyecto Educativo Institucional recientemente reformulado declara la gestión 
escolar en un futuro de mediano y largo plazo en función de su principal objetivo: nuestra 
Misión, en un marco histórico para el país, pues se encuentra ad porta la reforma 
educacional impulsada por la presidenta Michelle Bachelet Jeria.  Esta reforma implica, sin 
lugar a dudas a reconstruir otras formas de mirar la educación, a trazar nuevos caminos y 
estar abiertos a cambios en la cultura escolar. 

El siguiente Proyecto Educativo Institucional es fruto de un arduo trabajo que 
involucró a todos y todas los integrantes de la comunidad educativa, a quienes agradezco 
sinceramente su participación y esfuerzo, en especial,   a quienes dedicaron muchas horas en 
recopilar y aunar la opinión de los diferentes actores educativos. 

Realizo una invitación a la comunidad Sueciana a leer e internalizar nuestro Proyecto 
Educativo Institucional para que se transforme en acción, movilizando a todos quienes 
estamos insertos en ella a  cumplir la Misión declarada. 

Directora.  
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INTRODUCCIÓN. 

El  presente documento es el Proyecto educativo institucional de la Escuela Reina de 

Suecia siendo su sostenedor la Ilustre Municipalidad de Maipú, según decreto cooperador 

N° 502 el cual depende administrativamente de la Corporación Municipal de Desarrollo y 

Servicio de Maipú (CODEDUC.) y en lo técnico pedagógico del Ministerio de Educación, a 

través de la Dirección Provincial de Educación Santiago Poniente. 

Este Proyecto se reformula teniendo presente la siguiente normativa: 

 La Ley General de Educación (Ley 20370 o LGE) que establece la normativa marco 

en materia de educación. Fue publicada en el Diario Oficial el 12 de septiembre de 2009, 

durante el gobierno de Michelle Bachelet. 

Ley de Aseguramiento de la Calidad. (Ley n° 20.529) y sus modificaciones. 

En conjunto con la presentación del proyecto de Ley, se presentó el proyecto de una ley que 
complementaba a la LGE. "Sistema Nacional de aseguramiento de la Calidad de la 
educación parvularia, básica y media y su fiscalización". En ella se incluyen varias de las 
recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, tales 
como la creación de una “Superintendencia de educación” y de una Agencia de Calidad de 
la educación que potenciara el sistema escolar. Este proyecto fue aprobado en 2011.   

Modificaciones, leyes específicas 

Ministerio de Educación (01 de octubre de 2014), Ley nº 20483: «REFERIDA A LAS 
PERSONAS JURÍDICAS SOSTENEDORAS DE ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES». 

 Ministerio de Educación (01 de octubre de 2014), Ley nº 20501: «CALIDAD Y 
EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN». 

 Ministerio de Educación (01 de octubre de 2014), Ley nº 20536: «SOBRE 
VIOLENCIA ESCOLAR». 

 

La Escuela Reina de Suecia se rige por los decretos de Planes y Programas N° 2960 

del año 2012 y el decreto de evaluación N°511 del año 1997 con su modificación Decreto nº 

107 del año 2003. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_Calidad_de_la_educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_Calidad_de_la_educaci%C3%B3n
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El PEI fue contemplado en la Ley General de Educación en su artículo 73, el cual 

plantea que “Con el fin de lograr la formulación integral del educando, cada 

establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto educativo 

institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 

pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ellos 

encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos”.  

Frente a este desafío planteado al sistema educacional chileno la Escuela Reina de 

Suecia elabora su primer Proyecto Educativo en la década del 90. Siendo consecuente con 

las orientaciones y con el propósito de velar por la calidad de la educación pública y los 

cambios técnicos pedagógicos, los nuevos desafíos de una sociedad más inclusiva,  el año 

2013 se inicia un proceso de evaluación y reformulación del Proyecto educativo 

institucional. 

En la reformulación del Proyecto educativo institucional se consideró la 

participación de todos los estamentos de la Comunidad educativa: estudiantes, padres y 

apoderados, asistentes de la educación, profesores, en un proceso reflexivo que se extendió 

por un año, permeado por el nuevo escenario que se presenta para la sociedad chilena en 

materia de Educación. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet busca a través de la 

Reforma educacional hacer transformaciones de fondo en la educación chilena, a través de 

una serie de iniciativas y proyectos de ley. En palabras de la presidenta en el discurso del 21 

de mayo 2014 expresa “Tenemos razones éticas para llevar adelante esta reforma, que se 

basa en el profundo convencimiento de que recibir una educación de calidad es el 

mecanismo más eficaz para reducir la desigualdad” 

Los docentes, asistentes de la educación, directivos de la Escuela Reina de Suecia 

nos sentimos orgullosos de ser parte de la Educación Pública de este país, y tenemos la 

certeza que la educación es un derecho social.  A través, de este Proyecto educativo 

institucional, deseamos contribuir a entregar una educación integral y de calidad para formar 

los cimientos del futuro ciudadano de nuestra sociedad. 
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III.-ASPECTOS ANALÍTICOS SITUACIONALES. 

La Escuela Reina de Suecia es una institución educativa pública,  perteneciente a la 

Corporación Municipal de Desarrollo de Maipú desde el año1986. El sostenedor es la Ilustre 

Municipalidad de Maipú.  

1.-RESEÑA HISTÓRICA.  

La ley de protección a la infancia desvalida (1912), fue la primera que se promulgó 

para resolver el tema del abandono paterno, el abuso de menores y algunas formas de 

explotación y pese a que su aplicación fue muy discreta, marcó el inicio de una política 

estatal orientada hacia los niños en "riesgo social". En este contexto, durante el gobierno de 

don Ramón Barros Luco, nace la que hoy conocemos como Escuela Reina de Suecia. 

  El 26 de Marzo de 1912, se firma el Decreto 872, basado en la inspección de 

Instrucción Primaria, creándose la Escuela Mixta Rural y nombrándose como Preceptora, en 

calidad de interina a la Sra. Josefina Alcántara.  

La escuela estaba ubicada en el Fundo El Gomero, con el propósito de brindar 

educación a los hijos de los trabajadores, en su mayoría campesinos del predio. En aquella 

época ejercía como alcalde de Maipú , don Eduardo Troncoso. 

El 26 de Agosto de 1920,la Dirección General de Educación Primaria, publica la Ley  

3,654 sobre Educación Primaria Obligatoria, en el Diario Oficial nº 12,755. llevando la 

firma del Presidente Juan Luís Sanfuentes; convirtiéndose de esta forma en el primer intento 

para masificar la educación en la sociedad chilena. 

 

En 1920 al momento de proclamarse la nueva Ley, Chile alcanzaba los 3.754.000 

habitantes, tenia 3.148 escuelas con 335.047 estudiantes. El nivel de analfabetismo 

alcanzaba el 49%, de ellos un 51% en edad escolar (entre 6-14 años). 

Recién en el año 1927 se creó el Ministerio de Educación Pública, separado del 

Ministerio de Justicia, pasando a ser su responsabilidad la educación primaria, la educación 

secundaria, la educación profesional, las bibliotecas, los archivos y los museos. 
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Durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, se crean las instituciones 

dependientes de Ministerio de Educación: La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

(JUNAEB), el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 

Pedagógicas (CPEIP) y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). 

Gracias al testimonio de ex - alumnas , sabemos que  ejerció como directora la 

señora Marta de Freire recordada gratamente por organizar viajes a la costa ,dando la 

posibilidad a muchos niños de conocer el mar entre los años 1947 a 1950, acción que solo 

realizaba una parte seleccionada de la sociedad chilena. 

Posteriormente, ejerció el cargo de director don Juan Bautista Monsalve Sánchez, 

varias generaciones conocieron al profesor Monsalve. Quizás fueron sus votos los que lo 

eligieron regidor de la comuna por dos períodos, en 1953 y en 1960 

En el año 1973 asume como Director de la entonces Escuela N° 120, ubicada en el 

Paradero 10 de la Avenida Pajaritos, don Hugo Donoso Ciudad, bajo cuyo mandato se 

consolidaron proyectos educativos tales como intercambios culturales entre profesores y 

estudiantes de Isla Juan Fernández y nuestra escuela. 

Dando cumplimiento a Decretos con Fuerza de Ley 3.063  artículo 38 y 1-3.063 de 

los años 1979 y 1980, la unidad educativa fue denominada Escuela Básica F N° 273. 

El 2 de Julio de 1986, se firma convenio entre el Ministerio de Educación Pública, 

representado por don Sergio Gaete Rojas y la Ilustre Municipalidad de Maipú, representada 

por don Alberto Krumm Valencia, alcalde de la época, sellando el traspaso de la Institución 

Educativa al municipio. 

Durante el año 1985, la zona central de nuestro país fue azotada por un violento 

terremoto, dejando varias construcciones de adobe totalmente destruidas, entre ellas nuestra 

escuela. No obstante, un grupo de empresarios suecos aportan fondos para reconstruir el 

establecimiento y a modo de agradecimiento ante tan generoso aporte nuestra institución 

educativa pasó a llamarse Escuela Reina de Suecia. 
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En noviembre de 1996,   la reina Silvia en visita oficial, conoce las nuevas 

dependencias bautizadas en su honor, en la reciente escuela.  Reconstruida de  madera, 

conservando solo un bloque de su antigua construcción. Los estudiantes ya no son los 

antiguos hijos de inquilinos sino que también recibe a una emergente clase media  que ha 

adquirido sus viviendas cambiando el rostro pueblerino de la Comuna de Maipú. 

En el año 2003 la escuela se traslada a un nuevo inmueble, de construcción sólida, de  

3 pisos  ubicado en Arquitecto Hugo Bravo 11 77, equipado con sala de computación, 

biblioteca escolar, comedor de alumnos, salas de clases más amplias etc., dando respuesta 

así, a los nuevos requerimientos de una población creciente y que demandaba mayor y mejor 

preparación para sus hijos. La nueva ubicación y el nuevo edificio permiten ampliar la 

capacidad para recibir a una población estudiantil más numerosa y con otras características, 

de mayor vulnerabilidad, que demanda de sus docentes otras competencias para atender la 

problemática psicosocial de sus estudiantes, producto de la segregación social de nuestro 

país y los nuevos requerimientos que la población demanda de las Instituciones Educativas. 

Después de 33 años en el cargo de Director, en el año 2006,  se acoge a retiro don 

Hugo Donoso Ciudad. 

  Ese mismo año, obtiene el cargo de Directora, la señora  María Angélica Poblete 

Boza. Durante  su gestión se creó la Orquesta y el Taller de Folclor, otorgándole  un matiz 

artístico a la educación entregada por la escuela. Además, su gestión fue marcada por 

propiciar una alianza familia escuela. 

En la actualidad, la escuela es dirigida por la Sra. Mariana Cantarero Rodríguez, 

cargo obtenido por concurso público en el año 2012, quien le ha estampado un sello de 

excelencia a todas las actividades  programadas por la escuela. Es en este período, donde se 

evalúa y reformula el Proyecto educativo institucional, acorde al nuevo desafío que presenta 

el escenario nacional, instalar una Reforma educacional que busca hacer transformaciones 

de fondo en la educación chilena.  

 

2.-CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO 
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El Proyecto educativo institucional aborda lo central y lo adyacente del 

establecimiento educativo, el cual, inserto en un espacio diverso se transforma en objeto de 

una serie de interacciones geográficas, sociales, económicas, y medioambientales, que 

complejizan la situación espacial del colegio inserto en una comunidad. Estas relaciones van 

a vincular al centro, es decir la escuela, y su entorno urbano, social y medioambiental, 

conformando la realidad espacial donde se encuentra emplazado el establecimiento.  

Para efectos de la caracterización se emplearán cuatro ejes del entorno, en primer 

lugar la localización del colegio y su equipamiento vial, en segundo término la situación 

socioeconómica, tercero, la situación social y por último, la condición medioambiental en la 

que está inserto el complejo educativo. 

2.1.-Localización y equipamiento vial 

El colegio se encuentra emplazado en la avenida Arquitecto Hugo Bravo nº 1177 al 

noroeste de la comuna de Maipú. Sus avenidas más importantes son la carretera urbana 

Américo Vespucio una cuadra al este del colegio, la avenida El Descanso al norte, la calle 

Longitudinal cuatro cuadras al oeste del establecimiento y la propia avenida Arquitecto 

Hugo Bravo. Además hay una cercanía de 1,4 kilómetros entre el colegio y la avenida 

Ramón Freire (Pajaritos), donde se ubica el metro de la línea 5 Las Parcelas. Podemos 

colegir a simple vista que el equipamiento vial es eficiente para el centro educativo, 

teniendo tres avenidas cercanas por donde transita el transporte público, así como un 

cercanía considerable con la circunvalación Américo Vespucio poniente, sin embargo habría 

que considerar que en los horarios de mayor transito vehicular, las horas puntas mañana y 

tarde, y especialmente el horario que va desde las 7:40 a las 8:15 de la mañana se producen 

fuertes atochamientos vehiculares, que dificultan o demoran la llegada de alumnos, 

apoderados y profesores al centro educativo, estos tacos se dan en Américo Vespucio con 

Pajaritos, Américo Vespucio con Arquitecto Hugo Bravo, en dirección poniente-oriente, y 

en dirección oriente-poniente, el corto tramo de la calle Arquitecto Hugo Bravo entre las 

calles Longitudinal y Tierra Fértil, este último se produce solamente en la mañana en el 

horario de ingreso a clases puesto que en la vereda sur de Hugo Bravo se encuentra 

emplazado otro colegio de una matrícula de al rededor de 1500 alumnos, de manera que se 

produce un encuentro de apoderados, profesores y funcionarios de los dos establecimientos 



 8 

en autos particulares, junto a ello, la llegada de transporte escolar y la circulación de 

peatones por las intersecciones de las calles que también dificultan el transito vial. 

Respecto de la cercanía del centro a servicios importantes como es la salud, el colegio 

colinda con el centro de salud familiar (Cesfam) Dr. Luis Ferrada de administración 

comunal, dicho centro se ubica en Tierra Fértil nº 1681, siendo el edificio inmediato hacia el 

norte del colegio, esta cercanía se transforma en una ventaja para el colegio, no solo porque 

se podría dar una oportuna atención, sino también, porque tanto el centro como el servicio 

de salud están bajo la misma administración municipal. 

El centro educativo se encuentra a una distancia de 1,3 kilómetros de la séptima 

compañía de bomberos de Maipú ubicada en avenida El Descanso nº 644, a unas siete 

cuadras del establecimiento, lo cual, también, supone una rápida reacción ante cualquier 

emergencia que requiera de la atención de bomberos. 

En cuanto a servicios de seguridad como lo es carabineros y la policía de 

investigaciones, la estación de policía uniformada más cercana es la Subcomisaría Pudahuel 

Sur, dependiente de la Vigésimo Sexta Comisaría de Pubahuel, localizada en Oceanía nº 425 

a3,1 kilómetros del centro educativo. Respecto del cuartel PDI más cercano, éste se 

encuentra en el centro de Maipú a unos 5,2 kilómetros de distancia, en la avenida 

Monumento nº 2450. Tomando en cuenta los buenos accesos viales cercanos al colegio es 

posible prever una rápida atención en cuanto a seguridad pública, esto en condiciones de 

normalidad vial. 

Si hablamos de dotación de servicios, el comercio está fuertemente presente en la 

localización del establecimiento, partiendo por los negocios de bario, dos en la calle 

colindante al este, Antonio Varas, y una decena en las villas del norte y el este. Luego 

tenemos, restaurantes y locales de comida rápida por Hugo Bravo y la estación de servicio 

de combustible Petrobras al llegar a Vespucio. En seguida, el supermercado Líder también a 

pasos, esta vez hacia el oeste, por calle Tierra Fértil presenta una entrada posterior, y por 

Vespucio, las entradas principales. El supermercado, además de una gran variedad y 

cantidad de oferta en productos, cuenta con servicios de farmacia, y comida rápida. 

Finalmente, y el hito más importante en cuanto a servicios se trata, es el mall Arauco Maipú 
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a 0,6 kilómetros de distancia del establecimiento llegando por Vespucio, y 1,2 kilómetros 

por la avenida Longitudinal, dicho centro comercial ofrece bienes y servicios de todo tipo a 

la comunidad: vestuario, tecnología, equipamiento para el hogar, entretención, deporte, 

gastronomía y entidades bancarias, de manera que se transforma en panorama frecuente para 

las familias no solo del sector residencial cercano al colegio sino también, de la comuna de 

Maipú y las comunas cercanas. 

En síntesis, respecto de las ventajas de localización y equipamiento vial del colegio, 

este cuenta con una dotación eficiente de servicios importantes como es la salud, y la 

seguridad pública puesto que su emplazamiento está cercano tanto al centro médico Dr. Luis 

Ferrada, la séptima compañía de bomberos y la subcomisaría Pudahuel Sur, como  también 

se encuentra cercana a importantes centros comerciales, donde se ofertan distintos tipos de 

bienes y servicios, como es el supermercado Líder y el mall Arauco Maipú. También como 

ventaja en cuanto al equipamiento vial, la cercanía a la circunvalación Américo Vespucio y 

la avenida Pajaritos. Como desventaja, la congestión vehicular que se produce en Arquitecto 

Hugo Bravo todas las mañanas a causa de la cercanía de los dos establecimientos y la 

convergencia de alumnos apoderados y funcionarios en un corto tramo de tiempo y espacio. 

2.2.- Situación socioeconómica 

La pobreza en Chile se define a partir de una canasta básica de alimentos, cuyo valor 

se actualiza según la evolución de los precios. Con ese valor se definen la línea de 

indigencia y la línea de pobreza ($32.067 y $ 64.134, respectivamente para CASEN 2009)1. 

Según esta definición y clasificación de la pobreza, la comuna de Maipú cuenta con 

una población pobre indigente de 0,79% y una población pobre no indigente de 4,84%, los 

dos datos inferiores al promedio regional (2,70% y 8,85% respectivamente) y nacional 

(3,74% y 11,38% respectivamente), y una población no pobre de 94,37%, superior al 

promedio regional, 88,46% y nacional 84,88%. (Casen, 2009)2 

                                                           
1http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Maipú#Indicadores_sociales. 
2Ibid. 
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Respecto del ingreso autónomo3 promedio de los hogares, la encuesta de 

caracterización socioeconómica nacional arrojó que en la comuna es de un promedio de 

$973.887, inferior al promedio regional:$995.759 y superior nacional: $735.503. 

En cuanto a la situación local del entorno cercano del colegio, podemos mencionar 

que la realidad socioeconómica es variada, para ello ocuparemos tres indicadores, el primero 

tiene que ver con el ingreso familiar que perciben los padres del alumnado, el segundo con 

el nivel educacional del apoderado y por último tipo de casa de los sectores residenciales 

colindantes al centro. 

Para efectos de los siguientes párrafos se recabaron datos pertenecientes al año 2014, 

recurriendo a la documentación oficial disponible de la administración del  establecimiento. 

Primeramente el criterio a describir, es el ingreso familiar que manifiestan los 

apoderados al momento de matricular al escolar en el establecimiento, donde se establecen 

cinco rangos, el primero que corresponde a un ingreso familiar de menor a $200.000 

corresponde a un 5,15% de los hogares de los padres y apoderados del centro educativo, el 

segundo tramo, va desde los $201.000 y $300.000 donde se encuentra el grueso de la 

población escolar con un 54,03%, el tercer tramo, definido desde los $301.000 hasta los  

$400.000, corresponde a un 20,07% de los apoderados, el cuarto intervalo va desde los 

$401.000 a los $500.000, donde 11,70% de los apoderados dice percibir ese ingreso 

familiar, finalmente el último tramo, más de $501.000 que corresponde a un 8,35% de los 

hogares. Pues bien, si nos hacemos cargo de la clasificación Casen no podremos definir 

cuando la familia se encuentra bajo la línea de la pobreza es decir un ingreso menor a 

$64.134, y cuando el hogar se encuentra bajo la línea de indigencia, es decir un ingreso 

menor a $32.0674. Sin embargo, es posible inferir que una cifra inferior al 5% de los hogares 

está bajo la línea de la pobreza o la línea de la indigencia. Lo que sí es posible inferir es que 

según la clasificación socioeconómica utilizada en Chile y teniendo en consideración los 

datos del Censo 2002, podemos decir que una parte importante de los hogares de los cuales 

                                                           
3Ingreso autónomo "Ingreso por concepto de sueldos y salarios, ganancias provenientes del trabajo 

independiente, auto provisión de bienes producidos por el hogar, bonificaciones, gratificaciones, rentas, 

intereses, así como jubilaciones, pensiones, montepíos y transferencias entre privados." Fuente: Encuesta de 

Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) - Ministerio de Desarrollo Social, 
4 CASEN 2009, Ministerio de Desarrollo Social 



 11 

provienen los estudiantes del centro educativo se encuentran en los grupos C3, que 

corresponde a la clase tradicional donde el jefe de hogar suele haber terminado la enseñanza 

media y también muchos han realizado algunos estudios superiores. El sueldo fluctúa entre 

los $400.000 a $500.000 que es sustentable para una familia. También el tramo mayoritario 

esta en el grupo D, que corresponde a la clase media baja. En este grupo, el jefe de hogar 

suele haber llegado a la enseñanza media, sin necesariamente terminarla. El sueldo se eleva 

levemente sobre los $215.000 y posee algunos bienes, usualmente de mayor necesidad5. Y 

también está presente el grupo E donde se alude a la clase baja que integra a familias, en su 

mayoría, pobres y con ingresos cercanos al salario mínimo. Pocos han terminado sus 

estudios. La cantidad de bienes no es sustentable y aquellos que son necesarios escasean. 

En definitiva, es posible mencionar que las clases sociales de las familias que se 

educan en el centro provienen de la clase media-media, media baja y baja. 

En segundo lugar el análisis, un tanto más acotado, pero no menos importante será el 

del nivel educacional del apoderado del centro educativo. El establecimiento cuenta con 724 

alumnos, donde la matrícula de pre-básica corresponde al 8,17% del total de estudiantes, la 

del primer ciclo un 41,13% y del segundo ciclo de un 50,70% del total del alumnado. 

El nivel de escolaridad de los apoderados, como criterio se torna importante, no solo 

como indicador de nivel socioeconómico, sino también porque define en buena medida el 

capital cultural6 que trae el alumno a la escuela, dicho capital cultural colabora directamente 

con el rendimiento del alumno en el colegio desde sus primero años hasta el fin de su 

escolaridad (Mizala y Saavedra, 2013). En ese contexto, en términos estadísticos podemos 

decir que solo un 10,14% de los apoderados cuenta con estudios superiores completos, ya 

sean universitarios (3,40%) o técnico profesionales (6,02%), respecto de la educación media 

completa ésta alcanza un 58,16% de los apoderados. En cuanto al porcentaje de apoderados 

                                                           
5 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas:  

http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/estudios_y_documentos/documentostrabajo/estratifica

cion_socioeconomica_encuestas_hogares.pdf 
6 Concepto proveniente desde la disciplina de la sociología que define la acumulación propia de 

cultura de una clase, pueblo o persona. Ver en Bourdieu, Pierre (1997). Capital Cultural, Escuela y 

Espacio Social. Siglo XXI Editore. En el ámbito educativo hace referencia a las ventajas de origen 

que a los alumnos les permiten rendir mejor a mayor capital cultural:  

http://www.educacion2020.cl/noticia/terminar-el-financiamiento-compartido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_media
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clase_media_baja&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_baja
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo
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que no alcanzaron la escolaridad secundaria nos encontramos con la no despreciable suma 

de un 31,69%. Como balance inmediato podemos establecer el bajo porcentaje de 

apoderados que han terminado sus estudios superiores, solo un 10% de los datos recabados, 

esto, junto con evidenciar un bajo capital cultural también expresaría, que pocos hogares 

porcentualmente tienen una condición socioeconómica acorde con un hogar donde el padre 

o la madre son mano de obra calificada. Por otra parte, cerca de un tercio de los apoderados 

no han terminados cuarto medio, lo cual implicaría que los ingresos que perciben esos 

apoderados se corresponderían a mano de obra no calificada. Sin embargo más de la mitad 

de los apoderados han terminado sus estudios secundarios ya sea en enseñanza científico 

humanista o técnico escolar, lo que haría prever que sus ingresos se corresponden con mano 

de obra calificada o bien mano de obra medianamente calificada.  

El tercer criterio referente al elemento residencial, se evidencia en el entorno al centro 

educativo tres tipos de casas, la villa, el condominio y la vivienda rural. En primer lugar el 

sector inmediato del colegio cuenta con la villa “Longitudinal” que corresponde al barrio 

próximo al este de la calle Antonio Varas hasta Pajaritos, entre El Descanso por el norte y 

Hugo Bravo por el sur, allí se aprecia el primer estilo de residencia, casas por lo general 

adquiridas por subsidios habitacionales cuyos propietarios poseen con bajo acceso al crédito, 

o bien viviendas adquiridas por programas sociales de diversa índole, arquitectónicamente 

son casas de uno o dos pisos, con un ante jardín de no más de dos metros, con escaso patio 

trasero (las que cuentan con ello) y muchas de ellas pareadas. El segundo tipo de casas es el 

condominio, y están agrupados en tres sectores, en primer lugar el condominio “Los 

Conquistadores” que está ubicado al norte del centro educativo en la intersección de la 

avenida El Descanso con Américo Vespucio, el segundo sector de condominios se encuentra 

al sur del colegio, entre las calles Arquitecto Hugo Bravo por el norte, Santa Elena por el sur 

y entre Américo Vespucio por el oeste y la calle Dante Alighieri por el este y se denomina 

“Los Fundadores” el tercer grupo de condominios se ubica al oeste de Américo Vespucio en 

las calles Camino Asentamiento El Cerrillo y El Rosal, denominado condominio El Cerrillo. 

Por último, el tercer tipo de casa es el rural que se encuentra en el sector agrícola ubicado al 

oeste de la avenida Américo Vespucio, diseminadas por el territorio y en muy menor 

cantidad que las otras dos, cuyos habitantes trabajan en labores agrícolas cercanas a su 

residencia. 
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En conclusión estos tres tipos de residencia evidencian la diversidad en la condición 

socioeconómica de los habitantes del entorno al centro educativo, es así como la oferta 

educativa también está en función de esta diversidad, coexistiendo colegios particulares 

subvencionados con distintos costos de copagos que son asumidos por las familias junto con 

el centro educativo de subvención pública Reina de Suecia, sin copago. De esta manera 

aquellas familiar que tienen bajo acceso al crédito hipotecario, y la comercio de bienes y 

servicios cercano tenderá a tener también bajo acceso a educación con colegiaturas asumidas 

por las propias familiar y aquellos hogares que tienen un alto acceso al crédito y al mercado 

de bienes y servicios tenderán a matricular a sus hijos en colegios con copago según su 

capacidad adquisitiva. 

En conclusión, la situación socioeconómica del establecimiento relaciona estos tres 

criterios, podemos ver una variedad en el poder adquisitivo de la población circundante a la 

escuela, que se expresa en los diversos tipos de casas, sin embargo el centro educativo 

tiende a concentrar la población ubicada en los sectores medios, medios bajos y bajos 

socioeconómicamente hablando así lo grafican y demuestran los criterios de escolaridad e 

ingresos familiares de los apoderados, estos dos indicadores evidencian que la oferta del 

centro educativo al ser sin copago se hace más accesible a la población D y E, en cambio la 

oferta educativa de otros colegios cercanos con copago de las familias, se hace accesible a la 

población en tramos C3 y C2. 

 

 

 

2.3.- Situación social 

El centro educativo está inserto en un barrio de carácter residencial, comercial(ya se 

mencionó la presencia de diversos servicios comerciales) y educativo, pues cercano al 

colegio Reina de Suecia se encuentran los siguientes establecimientos educacionales: 

Alicante, ubicado en Américo Vespucio nº 1577, el colegio Boston College Maipú en 

Longitudinal nº 1081, la escuela particular Cristiano Oriente en Arquitecto Hugo Bravo nº 
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638, a estos se suman dos escuelas particulares especiales de Lenguaje, tres jardines 

infantiles y una sala cuna. Sin embargo la particularidad del centro es que es la única escuela 

de carácter municipal con financiamiento público, por ello en su situación social se 

encuentra abierta a la comunidad para realizar vida publica y ofrecer al entorno valor 

público. 

El aspecto de seguridad ciudadana es fundamental de analizar en este punto, el barrio 

en la percepción de alumnos, apoderados y profesores es en general seguro en cuanto a 

delincuencia se trata; hurtos en lugares habitados o no habitados, así como robo por sorpresa 

o con intimidación, es menor y no hay una percepción de gran magnitud en esos tipos de 

delitos, no obstante si hay circulación de drogas no lícitas como la marihuana y en menor 

medida la pasta base que muchas veces se comercializan en las noches en las plazas 

cercanas al establecimiento. 

Respecto de las actividades sociales realizadas frecuentemente, el centro educativo se 

transforma en un espacio público, existiendo instancias como talleres extracurriculares para 

apoderados y estudiantes fuera del horario del clases, los días viernes y sábados, de carácter 

artístico, cultural, deportivo y de entretención, también la tradicional fiesta de Nuestras 

Raíces que se da una vez al año en septiembre, donde la escuela se abre a la comunidad para 

irradiar cultura folclórica y tradicional, con motivo de la celebración de las fiestas patrias. El 

centro educativo, además, es sede de grupos de scout que realizan sus encuentros los días 

sábados durante toda la jornada, así como también, el espacio es usado para diversas 

expresiones culturales, musicales y vecinales de manera ocasional durante el año.  

 

Otra actividad social de importancia, emplazada en el entorno del colegio, es la feria 

de El Descanso, con funcionamiento tres veces a la semana, es un mercado de alta 

concurrencia que se transforma en espacio de encuentro vecinal a cuadras del 

establecimiento. 

En conclusión, el centro educativo se transforma en un espacio social de intercambio y 

encuentro donde la comunidad puede acudir de manera gratuita sin selección ni segregación, 

es un encuentro cultural, artístico y deportivo, abierto para adultos, jóvenes, niños, 
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apoderados y estudiantes, dispuestos a generar intercambio de experiencias y a la  

construcción de ciudadanía en comunidad. 

2. 4.- Condición medioambiental 

El establecimiento se ubica en un barrio con plazas públicas de menor envergadura la 

más cercana es la plaza Las Águilas en la esquina este del colegio, luego por la calle 

Antonio Varas hacia el norte se encuentra la plaza Puerto Varas esta con juegos como 

resbalines, columpios y balancines. Dos cuadras hacia el sur por la calle Antonio Varas se 

localiza la plaza Madre Teresa de dimensiones similares a la anterior, y por último, ya más 

lejano, en el pasaje Halcón con la calle Ingeniero Roberto Llona se emplaza la plaza del 

mismo nombre, también de características similares a la anterior. Es decir, si consideramos 

la matrícula del centro de más de 700 alumnos sumado a los otros colegios del sector 

concluimos que las áreas verdes destinadas al esparcimiento de los estudiantes son 

insuficientes en cuanto a equipamiento y tamaño. 

Por otra parte, existen dos puntos de la avenida Arquitecto Hugo Bravo que se utilizan 

como depósito de escombros y material que los vecinos desechan, que tienden a contaminar 

el suelo, el ambiente y el lugar, el primer punto es en Hugo Bravo con Longitudinal y el 

segundo, en la misma avenida, con la calle Tierra Fértil a pasos del centro educativo. 

Respecto de la contaminación en el sector, si bien Arquitecto Hugo Bravo es una 

avenida, no es una vía con mucho tránsito de vehículos en horas no puntas, por lo que existe 

baja contaminación acústica, así como tampoco se encuentran industrias cercanas que 

contaminen el ambiente, respecto de la contaminación visual, tampoco es un elemento 

importante. 

El problema más importante en este punto son las inundaciones de las afueras del 

colegio, y también del colegio propiamente tal, en épocas invernales, donde se llega a 

acumular centímetros de guas lluvias en la avenida Arquitecto Hugo Bravo que hace 

imposible el cruce de la calle sin mojarse. En aquellos días se produce un retiro masivo de 

alumnos por sus apoderados que concurren al establecimiento antes que la situación 

empeore.  
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En definitiva los espacios que se ofrecen al estudiantado son solo de transito y no de 

cohesión o contacto social, las plazas son escasas, en invierno son frecuentes las 

inundaciones, aunque, en términos generales no se percibe gran contaminación de ningún 

tipo, fuera de los depósitos de escombro improvisados que ocupan algunos vecinos. 

IV.- MARCO FILOSÓFICO CURRICULAR. 

 

1.-VISIÓN 

La escuela Reina de Suecia aspira a ser una comunidad educativa comprometida con el 

desarrollo de procesos educativos de calidad, entendiendo la educación como un derecho 

social y promoviendo la igualdad de oportunidades.  

 

2.-MISIÓN 

Formar ciudadanos íntegros, críticos y participativos en su proceso de aprendizaje, buscando 

el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes acordes a una concepción de 

educación publica de calidad.  

 

3.- SELLO DISTINTIVO. 

Queremos ser reconocidos como una escuela que se distingue en las dimensiones 

académicas, artísticas y deportivas, con énfasis en nuestras tradiciones culturales. 

4.- POLÍTICAS INSTITUCIONALES: 

4.1.- La Escuela Reina de Suecia impartirá una educación de calidad, entendida como un 

proceso en que confluyen diversas dimensiones cognitivas, afectivas y valóricas que tienen 

como propósito los aprendizajes de los estudiantes. 

 

4.2.- La Escuela Reina de Suecia se preocupará de estimular el desarrollo personal, social, 

afectivo y ético de los estudiantes, fundamentalmente, por medio del currículum escolar y 
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actividades extraprogramáticas contextualizadas en un ambiente de diversidad, tolerancia y 

participación. 

 

4.3.- La Escuela Reina de Suecia facilitará las  condiciones que favorezcan una relación 

armoniosa entre la familia y la escuela, estableciendo una alianza en beneficio de los 

estudiantes, reconociendo que sin la familia es imposible entregar una educación de calidad. 

 

4.4.- La Escuela Reina de Suecia promoverá procesos participativos al interior de la 

Comunidad educativa, resguardando la legitimidad, promoción y desempeño de los Centros 

de estudiantes, Centro de padres y apoderados, Consejos escolares, Consejo de profesores y 

de asistentes de la educación y de los diferentes estamentos de  la Comunidad educativa. 

 

4.5.- La Escuela Reina de Suecia dará cuenta de los diferentes procesos institucionales 

(acontability) informando a través de la Cuenta pública;  Reuniones de apoderados; 

Consejos de evaluación y página web.   

 

 

 

4.6.- La Escuela Reina de Suecia es una Comunidad educativa que ofrece igualdad de 

oportunidades educativas, acorde a la reglamentación vigente, con profesionales 

competentes, infraestructura adecuada, recursos materiales, didácticos y digitales atingentes 

a las necesidades de los estudiantes, y a su vez,  propicia la inclusión social en todas sus 

formas.  

 

4.7.- La Escuela Reina de Suecia mantendrá una cultura de respeto, tolerancia, diversidad y 

participación en todas sus interrelaciones, donde todos sus miembros se sientan integrados y 

valorados, promoviendo la reflexión crítica en toda  la comunidad educativa, bajo el marco 

de referencia que establece el Manual de Convivencia, elaborado y conocido por todos los 

integrantes de la Institución. 
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8.- La Escuela Reina de Suecia, impartirá un curriculum integrado, atendiendo las 

necesidades educativas de todo el estudiantado.  

   

5.-PRINCIPIOS. 

 

Principios de la Escuela Reina de Suecia (Basado en Ley General de Educación. 

Principios y Fines de la Educación Art. 1,2 y 3.) 

5.1.-Universalidad y educación permanente: La educación estará al alcance de todas las 

personas a lo largo de toda su vida. 

5.2.-Calidad: Todos los estudiantes, independiente de sus condiciones y circunstancias, 

alcanzarán los objetivos generales y los estándares de aprendizaje  definidos en las  políticas 

que establece la Ley General de Educación.  

5.3.-Equidad: Todos los estudiantes tendrán las mismas oportunidades de recibir una 

educación de calidad sin considerar condición socio-económica, etnia, religión, sexo, 

necesidades,  educativas especiales 

 

5.4.-Autonomía: El establecimiento desarrollara su Proyecto educativo institucional en el 

marco de las leyes que rigen la educación chilena. 

5.6.-Flexibilidad: La Institución Educativa flexibilizará su Proyecto Educativo  en función 

de las necesidades que presenten los miembros de la Comunidad educativa. 

5.7.-Participación: Los integrantes de La Comunidad educativa tienen derecho a ser 

informados y a participar democráticamente en los distintos procesos institucionales. 

5.8Transparencia: Toda información del sistema educativo, académica, administrativa y 

financiera estará a disposición de los integrantes de la Comunidad educativa y de las 

autoridades pertinentes. 

5.9.-Integración: Se propone acoger a todos los niños y niñas sin considerar su condición 

socio-económica, etnia, religión, sexo,  cultural. 
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5.9.-Sustentabilidad: La Comunidad educativa  propicia   el respeto al medio ambiente y el 

uso racional de los recursos naturales. 

 

5.10.-Interculturalidad: Reconocimiento y valoración al individuo en su especificidad 

cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. 

 

6.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 
 
6.1.-El Equipo directivo y técnico orienta y conducen la gestión de la Planificación de los 

procesos (pedagógicos-curriculares, administrativos y financieros) asociados a los objetivos 

y metas organizacionales desplegando competencias profesionales y personales afines a su 

función. 

6.2.- Entregar una Educación de calidad, basándose en los procesos pedagógicos de 

aprendizaje, establecidos por la comunidad. 

6.3.- Implementar una política de perfeccionamiento continúo dirigido a los distintos 

estamentos   de la comunidad educativa, acorde a las necesidades detectadas y/o emergentes. 

 

6.4.- Implementar una modalidad de trabajo en equipo, colaborativa que permita un clima de 

apertura y participación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, 

optimizando distintos procesos institucionales. 

6.5.- Entronizar un clima oganizacional que favorezca la participación y compromiso de los 

distintos actores de la comunidad educativa en pos de favorecer aprendizajes de calidad. 

6.6.- Desarrollar una identidad institucional que fortalezca el sentido de pertenencia de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa. 

6.7.- Generar procedimientos para gestionar recursos para proyectos de innovación 

pedagógica curricular, mantención y mejora de la infraestructura del establecimiento en 

función del mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

6.8.- Gestionar los recursos financieros, materiales o pedagógicos para alcanzar las metas 

explicitadas en el Plan anual; Plan de mejoramiento educativo. 

6.9.- Implementar sistemas y procedimientos de medición y evaluación del desempeño de la 

organización, en todos los niveles y ámbitos en función de los objetivos planteados. 
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6.10:- Formar integralmente a los estudiantes para que adquieran los contenidos, habilidades 

y actitudes o valores que les permitan desarrollarse como ciudadanos, activos, participativos, 

tolerantes y respetuosos de la diversidad. 

 

7.- PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 Nuestros alumnos/as serán personas responsables de su actuar personal y académico, 
tolerantes y respetuosos de la diversidad, desarrollarán un espíritu crítico y reflexivo, 
constituyéndose como ciudadanos activos y participativos, consientes de su realidad social. 

Serán estudiantes identificados con el quehacer de la comunidad educativa, 
autónomos en el desarrollo personal de sus conocimientos, habilidades y actitudes, 
consientes de su rol como actores relevantes en el presente y futuro de la sociedad.  

 

 

 

 

V.- ENFOQUE PEDAGÓGICO. 

1.- PROYECTO JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

La  Institución Reina de Suecia se adscribe al proyecto de Jornada Escolar Completa 

a contar del año 2007 incorporando a los niveles de 3° a 8° básico conforme a los 

requerimientos que indica la  ley N° 19.532.  Posteriormente, en el año 2012 se  llevan a 

cabo dos importantes acciones  relacionadas con el Proyecto; Se reformula el Proyecto 

Pedagógico de 3° a 8° y se incorporan los niveles Pre Kinder, Kinder 1° y 2° básico 

cumpliendo con las expectativas de la comunidad educativa, especialmente la de los padres 

y apoderados.  

El proyecto de Jornada Escolar Completa (JEC) tiene como objetivo prioritario 

impulsar  la educación y desarrollo integral de nuestros alumnos. 
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El proyecto de Jornada Escolar Completa (JEC) tiene como objetivo prioritario 

impulsar  la educación y desarrollo integral de nuestros alumnos. Para dar cumplimiento 

a este macro objetivo hemos puesto el acento en los siguientes aspectos del aprendizaje. 

 

 Adquisición de las competencias lingüísticas en los tres ejes:  Lectura, Escritura, 

Comprensión Oral, en función  a las Bases  Curriculares  y a los Estándares de 

Aprendizaje implementados en la comuna que articulan el proceso enseñanza 

aprendizaje, identificando las metas para el trabajo pedagógico y  los aprendizajes 

deseados en los alumnos. En las horas destinadas al sector de lenguaje se colocará 

especial énfasis en la adquisición del proceso de lectura comprensiva como una 

habilidad instrumental  transversal que permite mejorar los aprendizajes. 

 

 Adquisición de Competencias Numéricas en los ejes de: Números, Datos y azar, 

Algebra y Resolución de Problemas, Geometría  al igual que,  en lenguaje según las 

Bases Curriculares y  los Estándares de Aprendizaje implementados a nivel comunal 

que articulan el proceso enseñanza aprendizaje, identificando las metas para el 

trabajo pedagógico y  los aprendizajes deseados  para los alumnos. En horas 

destinadas al sector de matemática se colocará especial énfasis en que los estudiantes 

comprendan la realidad, lo que facilitará la resolución de situaciones problemáticas 

de la vida diaria. 

 

 Para obtener avances significativos en los aprendizajes se hace necesario estimular el 

desarrollo de habilidades en lenguaje y matemática,  propiciando la movilización y 

progresión de los aprendizajes potenciando así  la adquisición de niveles de 

aprendizaje superior (2 horas lenguaje,  2 horas matemáticas)  a través de la 

planificación de un proyecto que desarrolle estas habilidades utilizando material de 

apoyo acorde al desarrollo cognitivo de los estudiantes, como también, a  

experiencias de aprendizaje significativas, contextualizadas al mundo real de los 

niños. 
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 Consideramos la adquisición de una segunda lengua, Inglés (2 horas)  desde los 

inicios del proceso educativo,  con el objetivo de entregar a nuestro estudiantes las 

habilidades necesarias para utilizar este idioma como una herramienta que les 

permita acceder a la información  insertándose en la era del conocimiento. 

 

 Nuestro proyecto educativo está orientado hacia la formación de estudiantes 

integrales. Considerando la teoría de las Inteligencias Múltiples y basándonos en el 

nuevo curriculum nacional, incorporaremos el desarrollo de habilidades no 

cognitivas desarrollando  las asignaturas de artes visuales y artes musicales con dos 

horas cada una, con docentes que cuenten con especialización, desde el nivel pre 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 Un pilar importante de la educación chilena está relacionado con la Convivencia 

escolar, como  se declara en los principios de nuestro Manual de Convivencia,” a 

convivir se aprende” la escuela es un lugar idóneo para el desarrollo de habilidades 

prosociales  y éticas. Promover el desarrollo de estas habilidades requiere de una 

acción pedagógica gradual, recurrente e intencionada, la que se desarrollará en la 

hora de orientación. Sin embargo la realidad de nuestros estudiantes, sus familias y 

su entorno social nos motiva a incorporar una hora (1) pedagógica más para  la 

construcción de Comunidades de Curso. 

 

 Este proyecto JEC  pretende que los estudiantes desarrollen   habilidades para 

tomar decisiones paulatinamente,  por tanto, tendrán la posibilidad de elegir un 

taller (deporte, danza, computación)   con dos horas semanales, de acuerdo a los 

intereses de los alumnos, en la que  se pierde la estructura de curso. 
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2.- ENFOQUE CURRICULAR. 

Habiéndose realizado una reflexión pedagógica con los profesionales de la educación 

y  considerando las características de los estudiantes que atiende la institución, se ha 

consensuado aplicar un modelo integral, que toma en consideración elementos teóricos de 

varios modelos que presenta el estado del arte.   

 El siguiente cuadro describe las características  de este  enfoque y enuncia el 

objetivo, las metodologías, recursos y evaluación que los docentes utilizaran para alcanzar 

los objetivos planteados, a su vez, menciona el rol que se asigna al estudiante. (Anexo N° 1) 

 

 

 

 

 

3.- PLAN   DE ESTUDIO (40 horas semanales, resolución exenta N°418, 23/01/2013 ) 

 

Asignatura 1° a 4° 5° a 6° 7° y 8° 
Lenguaje 8 6 6 

Matemática 6 6 6 
Historia 3 4 4 
Ciencias 3 4 4 

Ates Visuales 2 2 2 
Artes Musicales 2 2 2 

E. Física 4 2 2 
Tecnología 1 1 1 
Orientación 1 1 1 

Religión 2 2 2 
Inglés 2 3 3 

Horas de Libre Disposición JEC 
Taller Habilidades 

Lenguaje 2 2 2 

Taller Habilidades 2 2 2 
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4.-Implementación del Curriculum en la Asignatura de educación física. 

La asignatura de educación física, en las bases curriculares, busca impactar en la vida 

de los estudiantes, otorgando una oportunidad para la integración, favoreciendo el uso del 

tiempo, del espacio de materiales y de recursos.  Esta asignatura es una oportunidad donde 

muchos estudiantes pueden desarrollar y mostrar capacidades excepcionales, diferentes 

talentos y contar con una nueva disposición para experimentar y lograr los aprendizajes. 

(Mineduc, programa de estudio educación física año 2013) 

La escuela reina de Suecia es una institución educativa de carácter mixto , siendo así, 

los intereses, capacidades, condición física son diferentes de acuerdo al género.  

Además, esta nueva organización de los estudiantes, en la hora de la asignatura de 

educación física, responde a una inquietud planteada por los padres y apoderados,  que sus 

hijos sean  atendidos por un docente del mismo género. 

En este contexto, la institución establece una nueva organización para la 

implantación del currículo de la asignatura. 

Matemática 
Taller Electivo 1 2 2 

Comunidades de 
Curso 1 1 1 

Totales 40 40 40 
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Se implementa el Curriculum a nivel.  Cada nivel, se divide en damas y varones,  los 

grupos de estudiantes son atendidos por un docente, especialista en la asignatura del mismo 

género. 

Si, el número de estudiantes del nivel, es superior a 80, se requerirá un número 

mayor de horas docente dependiendo del género.   

5.- PROGRAMA DE INTEGRACIÓN  ESCOLAR. 

 La Escuela Reina de Suecia, fiel a la política de igualdad de oportunidades y al 

principio de equidad  que sustentan este Proyecto Educativo incluye en el enfoque curricular 

el Programa de Integración Escolar. Esta es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

una estrategia del sistema escolar que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento 

continuo de la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento educacional, 

favoreciendo  la participación y el logro de los aprendizajes esperados de “todos y cada 

uno de los estudiantes,  con énfasis  en aquellos que presentan necesidades educativas 

especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio. 

 El  Programa de Integración Educativa, (PIE)   durante mucho tiempo tuvo como 

principal objetivo incluir estudiantes con discapacidad y generar condiciones en los 

establecimientos educacionales para su integración escolar. Actualmente, con la publicación 

del decreto N° 170, también, tiene como finalidad, contribuir al mejoramiento de la calidad 

de la educación de todos los estudiantes. Este cambio de enfoque, se sustenta en la 

valoración de las diferencias individuales y en el respeto por la diversidad, en la perspectiva 

de una visión más inclusiva de la educación. 

 

 

 

 

 

VI.- MARCO LEGAL. 
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 La Política Nacional de Educación Especial, busca hacer efectivo el derecho a la 

educación,  la igualdad de oportunidades,  la participación, la no discriminación de las 

personas que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), garantizando su pleno 

acceso, integración y progreso en el sistema educativo.  

 Esta nueva modalidad,  permite un nuevo paradigma,  desde un  enfoque 

homogeneizado, a un enfoque basado en la diversidad, avanzando  desde un modelo 

centrado en el déficit o trastorno al de las necesidades educativas especiales.   

En este contexto, se busca que los estudiantes con necesidades educativas especiales 

sean atendidos en el marco del currículum común, con el apoyo de los distintos 

profesionales  y las correspondientes adecuaciones curriculares que sean necesarias.  

 

El Programa de Integración Escolar tiene su sustento legal en:  

 Ley 20.422: Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 

Personas con Discapacidad. 

 Ley General de Educación 

 Decreto Supremo N°170/2009: El Decreto N° 170 es el reglamento de la Ley N° 

20.201 y fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas 

especiales que serán beneficiarios de la subvención para educación especial.(Anexo 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201304231500550.DEC200900170.pdf
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VII.- ENFOQUE EVALUATIVO.  

El Plan y normativa de  evaluación es un documento oficial institucional  basado 

en el decreto N° 511 del año 1997 que regula la actividad evaluativa de la institución 

educativa, especialmente del profesorado en estricta relación con el proceso de aprendizaje 

de los alumnos y que se aborda en la planificación institucional. Este documento da cuenta 

del marco teórico referido a la evaluación educacional así como de la finalidad de la 

evaluación, principios, tipos y procedimientos evaluativos. Del mismo modo informa a los 

estudiantes sobre  los objetivos, estrategias y decisiones que se consideran en la 

planificación de la evaluación de una asignatura o sector de aprendizaje. La Escuela Reina 

de Suecia, construyó el Plan de evaluación y su normativa en el año 2012, instrumento que 

regula el proceso de evaluación de los estudiantes. (Anexo N° 3) 

 

VIII.- ENFOQUE PSICOSOCIAL.  

La preocupación por brindar educación de calidad está muy vigente en nuestro país; 

los esfuerzos sin embargo han enfatizado el desarrollo de competencias intelectuales por 

sobre las competencias personales, sociales y éticas. El tema de la convivencia social escolar 

y la formación socio afectivo y ético ha sido relegado a segundo plano, y su   impacto 

invisibilizado por  la dimensión académica e intelectual. 

 

Nuestra visión, apoyada en múltiples investigaciones, es que una adecuada 

preocupación por la formación en habilidades socio afectivas y éticas, hacia la búsqueda de 

una forma de convivencia más democrática, no sólo tendrá efectos positivos en los desafíos 

culturales y problemática psicosocial, sino que,  además, traerá notables mejoras en los 

aprendizajes de los  estudiantes, quienes por su condición de alta vulnerabilidad 58.7% 

requieren de una especial preocupación por atender las necesidades.  
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En la comunidad educativa Reina de Suecia son variadas las razones que conviven 

para explicar la importancia y urgencia de la formación socio afectiva.  

El  contexto histórico en que nos insertamos,   basada en la lógica económica del 

neoliberalismo,  en la expansión del mercado y la globalización, han provocado  una fuerte 

ruptura de los compromisos locales y las formas habituales de solidaridad y de cohesión con 

nuestros semejantes, lo que se traduce  en  el quiebre  de los vínculos tradicionales de 

solidaridad  generando nuevas formas de exclusión, soledad y marginalidad. Situación frente 

a la que surgen valores de intolerancia, discriminación y de exacerbación de las diferencias 

(Tedesco, 2000). 

Estamos interesados en fortalecer la cohesión social sobre la base de la aceptación 

consciente de la existencia del “otro”, del diferente, pues estamos conscientes que la escuela 

es responsable del proceso de socialización de sus estudiantes. 

 

Numerosos son los estudios que muestran los efectos de la implementación de 

programas que estimulan una convivencia social positiva y el desarrollo socio afectivo y 

ético entre las que destacamos: 

 

a) Prevención y disminución de conductas de riesgo 

Múltiples estudios que han evaluado el impacto de programas de no violencia y de 

promoción de convivencia prosocial han confirmado cómo la formación valórica que 

promueve mejoras en la Convivencia escolar, conlleva efectos positivos en la prevención y 

disminución de los problemas psicosociales que, como se expuso anteriormente, por su 

gravedad demandan atención. 

b) Logro de una formación más integral de los alumnos 

La formación en habilidades socio afectivas no sólo es una urgencia que surge en 

respuesta a la necesidad de reducir ciertos problemas sociales, sino por sobre todo, es un 

bien en sí mismo, demandado por la realidad cultural actual. Es una inversión en bienestar, 

con múltiples consecuencias que siguen amplificando su efecto positivo. 
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c) Mejoramiento de la calidad de los aprendizajes 

Destaca al clima emocional del aula como un factor con muy elevada incidencia en 

el aprendizaje; señalándose que el cómo los alumnos perciban este clima incidiría altamente 

en su desempeño y nivel de aprendizaje. 

Asumiendo esta  responsabilidad,  la escuela implementará diversas acciones que 

permitan el desarrollo de la dimensión socio afectivo de sus estudiantes: 

 
1.- DEPARTAMENTO DE AYUDA AL ESTUDIANTE Y SUS FAMILIAS. 

El  Departamento de Ayuda al Estudiante y su Familia (DAEF), creado a partir del año 

2013 como una instancia más organizadas para contribuir al desarrollo integral de los 

estudiantes siendo su objetivo generar  un espacio de ayuda , colaboración profesional   para 

los estudiantes  en los aspectos académicos, socio afectivos y familiares.  

Entre sus principales funciones se considera: 

1.-Planificación y Supervisión de horas de Consejo de Curso y Comunidades de  Curso. 

2.-Atención de estudiantes derivados por:   profesores jefes, inspectoría general, unidad 

técnico pedagógica a causa de  diferentes problemáticas, realizando seguimiento de casos y 

derivando a las redes comunales. 

 

3.-Fortalecer el vínculo familia escuela  haciendo partícipe  a los padres y apoderados  en el 

proceso educativo, afectivo y social de los estudiantes. 

4.- Planificación, organización y preparación de  material para las reuniones de apoderados 

y escuelas para padres. 

5.- Coordinar las actividades del Programa Aprender en Familia, capacitando al equipo de 

monitoras de los diferentes cursos. 

6.-Fortalecer el rol tutorial del profesor jefe, a través, de la intervención en   hora de 

reflexión pedagógica, definida en el cronograma de cada año, fortaleciendo competencias 

profesionales atingentes al rol del profesor jefe. 

7.-Participar activamente en las distintas actividades institucionales que involucran, 

especialmente a los estudiantes y sus familias. 
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8.-Realización de intervenciones y acompañamiento en aula para mejorar y promover una 

sana convivencia escolar, buen trato. 

 9.- Acompañamiento a los estudiantes que presentan medidas disciplinarias de observación 

y monitoreo, con el propósito de mejorar  conductas. 

10.- Trabajo colaborativo con las diferentes unidades: Inspectoría, profesor jefe, unidad 

técnica pedagógica, dirección para abordar distintas problemáticas que se presentan 

diariamente en el quehacer educativo.  

11.- Participar en todas las instancias que involucren y promuevan el conocimiento, la 

aplicación y el empoderamiento del Manual de Convivencia. 

 

2.- ACTIVIDADES CURRICULARES ESTRA PROGRAMÁTICAS. (ACEP) 

 

El  Departamento de Actividades Curriculares Extra programáticas (A.C.E.P) fue  

creado a partir del año 2013 como una instancia que busca desarrollar las diferentes 

habilidades, intereses y talentos  de los estudiantes, contribuyendo a la formación integral de 

ellos, consecuente con   la misión del Proyecto Educativo Institucional. 

A su vez, se integra a los Padres y Apoderados a las diferentes actividades 

deportivas, artísticas y culturales, fortaleciendo el vínculo Familia Escuela. 

 El desarrollo de las actividades se realiza los días viernes después de la jornada 

habitual de clases, y los días sábados en la mañana. El plan de actividades curriculares extra 

programáticas está incluido en el Plan de Mejoramiento Institucional financiadas con los 

recursos de la subvención escolar preferencial (S.E.P) 

 En el mes de marzo, los estudiantes realizan la elección de un taller acorde a sus 

intereses, finalizando en la fecha que  el calendario escolar del año curso lo defina. 

Para la ejecución del programa, se ha establecido una organización interna,   

compuesta por: 

Un coordinador, quien será el responsable de velar por el correcto desarrollo de los 

diversos talleres, como a su vez, por la  seguridad de los estudiantes y el cuidado de las 

instalaciones y recursos didácticos del establecimiento.  



 31 

Un Asistente de la Educación, quien asistirá al coordinador en las tareas 

administrativas, cuidado del ingreso y salida de los alumnos como de la disciplina de estos 

mismos. 

Monitores de los diversos talleres, quienes contaran con la documentación 

correspondiente para el ejercicio de su función. 

 

3.-  RELACIÓN FAMILIA ESCUELA. 

 

La Escuela Reina de Suecia   consolidará  la alianza familia y escuela, pues  creemos  

firmemente que la tarea educativa no prospera trabajando en compartimientos estancos, 

sino, a través de un trabajo colaborativo entre la familia, principal agente educador de los 

estudiantes y la escuela, agente transformador y con la misión de formar a futuros 

ciudadanos de nuestro país. 

Diversas investigaciones demuestran la estrecha relación entre la participación y 

compromiso de los padres en la educación y los resultados académicos obtenidos, el mejor 

comportamiento y la mayor percepción de autoeficacia académica de los alumnos. La 

participación activa de los padres en la educación de sus hijos es garantía de buenos 

resultados académicos 

La presencia de los padres en el proceso escolar es considerada como un factor de 

alto impacto en los rendimientos escolares y desafía a nuestra  escuela a generar las 

condiciones para establecer una alianza efectiva con sus familias y comunidad, proceso que 

estamos dispuestos a asumir. Así mismo, se espera contribuir para que los estudiantes, 

cuenten con familias nutritivas, que les permitan desenvolverse y desarrollarse 

disminuyendo conductas de riesgo. 

ESTRATEGIAS PARA AFIANZAR LA RELACIÓN FAMILIA ESCUELA. 

El Programa Aprender en Familia, ha sido un soporte intelectual, formativo y de 

sustento en la incorporación de capacidades en los docentes, directivos, orientadores y 
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personal en general de la escuela para instalar, desarrollar y consolidar esta importante 

alianza familia/escuela. 

Realizar sistemáticamente este trabajo  requiere tiempo, especialmente de los 

profesionales que desempeñan funciones de jefatura de curso. Por tanto, se incluirá en la 

planta docente, horas profesor jefe, para que los docentes puedan desarrollar sus funciones 

adecuada y responsablemente con altos estándares de calidad.  El sostenedor y la dirección 

del establecimiento velaran, por una parte, otorgar las horas docentes y un ambiente propicio 

para fomentar la relación familia escuela.   

 

4.- PLAN DE FORMACIÓN INTEGRADO DE CONVIVENCIA. 

 

  Entendemos que la educación de los estudiantes no solo debe estar centrada en los 

aspectos cognitivos, conceptuales, sino también en el desarrollo de actitudes, necesarias para 

la vida democrática y a ejercer desde la niñez una ciudadanía activa y responsable.  

Vivimos tiempos que se caracterizan por el aumento de la sensibilidad social sobre la 

necesidad de atender y prevenir los problemas de violencia, y con ello, promocionar una 

convivencia pacífica en las instituciones educativas, como también tener una respuesta 

positiva hacia los conflictos. 

El área de convivencia  es  pilar fundamental en la calidad de la educación de 

nuestros estudiantes. A convivir se aprende, y la escuela por su naturaleza social,  es un 

espacio propicio y fundamental en relación con los procesos de mejora de la convivencia 

porque en ella trabaja el profesorado, y es en ella donde construye el sentido de sus prácticas 

profesionales. El contenido de la mejora de la educación no es otro que la formación de 

ciudadanos críticos y transformadores desde su temprana edad, en una escuela con docentes 

que mantienen y trabajan por valores como la equidad y el éxito para todos, dentro de un 

proyecto educativo cultural y social. En base a estos antecedentes, la institución diseña e 

implementa un Plan de Formación Integrado de la Convivencia, siendo su objetivo general 

desarrollar habilidades cognitivas y sociales que les permita cimentar su formación 

ciudadana.  
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Los objetivos específicos de este plan buscan:  

1.- Promover actitudes de responsabilidad, respeto,  honestidad  a través de las distintas  

actividades académicas y extracurriculares desarrolladas en la escuela. 

2.- Promover una sana convivencia entre los estudiantes y otros miembros de la Comunidad 

educativa, evitando situaciones de violencia.  

3.- Instalar competencias de resolución pacífica de conflictos en los diferentes estamentos de 

la Comunidad educativa. 

4.-Incentivar la participación de los estudiantes en el desarrollo de las diferentes acciones 

curriculares y extracurriculares planificadas en la Institución Educativa. 

El plan de formación integrado de convivencia, se evaluará anualmente, en el período de 

diagnóstico del Plan de Mejoramiento, realizándose las adecuaciones correspondientes, de 

acuerdo a las necesidades detectadas, como también integrar aspectos que la contingencia 

educacional amerite. (Anexo N° 4) 

 

5.- MANUAL DE CONVIVENCIA. 

El Ministerio de Educación tiene la misión de orientar las acciones educativas en 

función del desarrollo integral de los y las estudiantes, tanto en su crecimiento personal 

como en su inserción activa y participativa en la sociedad; en este contexto, la Convivencia 

escolar adquiere especial relevancia, en tanto ejercita a los y las estudiantes en cómo vivir y 

relacionarse armónicamente con los demás en los diversos espacios de interacción. 

Conforme  al DFL – 2 de 1998: Sobre subvención del Estado a Establecimientos 

Educacionales que en el  Artículo 6°(establece los requisitos para impetrar el beneficio de la  

subvención) , letra d): Que cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones entre el 

establecimiento, los alumnos y los padres y  apoderados. En dicho reglamento se deberán 

señalar: las normas de  convivencia en el establecimiento; las sanciones y reconocimientos 

que  origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por  los cuales se 

determinarán las conductas que las ameritan; y, las instancias de revisión correspondientes.  
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Frente a este imperativo, la Escuela Reina de Suecia, en el año 2012, inicia un 

proceso de evaluación y reformulación de la normativa vigente en relación a la Convivencia 

escolar con la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa: docentes, 

asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados lo que se tradujo en el actual 

“Manual de Convivencia  Escolar que rige las relaciones que se dan al interior de la 

Comunidad educativa: (Anexo N° 5) 

VIX.- PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL. 

El paradigma crítico, asume el sentido de la organización como construcción social 

al mismo tiempo que considera que queda mediatizada por la realidad socio–cultural y 

política más amplía. Desde este enfoque, se entiende la organización como una construcción 

social que refleja los intereses y las ideologías dominantes dentro de la organización  donde 

se da un permanente conflicto entre los distintos grupos de interés por acceder al poder y 

repartirse los recursos escasos de la misma. (Domínguez y Diez 1996, p.375). 

La micropolítica se refiere al uso del poder formal e informal por los individuos y 

grupos, a fin de alcanzar sus metas  en la organización. En gran parte, las acciones políticas 

resultan de las diferencias percibidas entre los individuos y  los grupos, unidas a la 

motivación para usar su poder para influir y/o proteger. Aunque tales acciones están  

motivadas conscientemente, cualquier acción, consciente o inconscientemente motivada, 

puede tener una relevancia política en una situación dada. Tanto las acciones cooperativas y 

conflictivas como los procesos forman parte del  dominio de las micropolíticas. (p.11) 

Siguiendo el planteamiento anterior, reconocemos que en la escuela se desarrollan, 

por una parte, dinámicas  micropolíticas (repartos de poder, conflictos, negociaciones, 

coaliciones), y por otra, dinámicas políticas, porque “la escuela desempeña, a través de sus 

prácticas y relaciones, un papel ideológico dentro del contexto sociocultural en  el que está 

inmersa “(González 1998: 39) cumpliendo una función social de carácter global, además, 

tampoco se  pierde de vista el carácter macropolítico que también  posee la escuela, al estar 

condicionada según Santos Guerra (1997: 97) por un conjunto de disposiciones legales, 

presiones sociales, influencia histórica, política y económica propias del contexto en la que 

se circunscribe.  
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A través de esta dialéctica entre lo micro y lo macro, lo formal y lo real, la 

reproducción y las resistencias, etc., se  configura la realidad organizativa de la escuela. Al 

abordar el tema de gestión de la escuela nos conduce a pensar primero, en su especificidad 

educativa y su complejidad, lo que nos remite a pensar en qué entendemos por escuela, para 

ello tomamos el aporte de Callirgos (2004), quien señala: 

Las escuelas constituyen escenarios culturales con dimensiones cognitivas, afectivas 

y actitudinales en los que autoridades escolares y alumnos cotidianamente (re)crean y 

establecen rutinas, códigos y normas –explícitas o implícitas– que gobiernan sus relaciones. 

[Es decir] las escuelas son microcosmos en los que se reproducen contenidos culturales de la 

sociedad en general (Callirgos, 2004: 9). 

Al planteamiento anterior debemos agregar la dimensión educativa y educadora de la 

institución escolar, como  señala Santos Guerra (1997:101) 

“Los espacios, las estructuras, el funcionamiento, las normas, los ritos, etc., nos 

forman o nos deforman aunque no existe en el entramado organizativo una intencionalidad 

explícita. Las organizaciones se convierten en aulas  gigantescas en las que todo habla, en 

las que todo enseña”. 

En el contexto anterior, entendemos que la tarea de gestionar una institución 

educativa es  compleja y trascendente, analizado el estado del arte,   asumimos el concepto 

de gestión escolar integral propuesto por Lavin & Del Solar (2000, citado en Del solar, 

2004) entendida como:  

 “Aquel proceso que articula las múltiples instancias de la vida escolar con una 

direccionalidad, cual es de lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Gestionar 

implica enhebrar, hilvanar, entretejer todo aquello que acontece diariamente en el 

cotidiano de la escuela con miras a un fin, una meta a lograr, que es la educación de 

calidad. Gestionar es hacer posible el logro del propósito de la institución. Gestionar es 

aprender como organización, avanzar en términos de entrelazar todas las dimensiones de la 

escuela basadas en principios y valores con vistas a la formación integral del educando que 

tanto la sociedad de hoy como la del futuro requieren (p, 63-64).  
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La participación se refiere a la intervención de los miembros de un grupo u 

organización en las decisiones o acciones que los afectan.  Siguiendo a Santos Guerra 

(1999) entendemos que: “Participar es una acción social que consiste en intervenir 

activamente en las decisiones y acciones relacionadas con la planificación, la actuación y 

la evaluación de la actividad que se desarrolla en el centro y en el aula. Se refiere a actos 

deliberados y conscientes que nacen del derecho consustancial de los ciudadanos a 

construir libre y responsablemente, como protagonistas, la realidad que viven (p.62).  

Existen tres elementos esenciales en la participación (Fernández y Guerrero, 1996), 

que en este caso tomamos en cuenta para entender la idea de "participación":  Se trata de una 

acción colectiva;  Se ejerce en el ámbito de lo público, e   Involucra algún grado de 

organización. 

 

 

1.- INSTANCIAS INSTITUCIONALES DE PARTICIPACIÓN. 

  La Escuela Reina de Suecia promoverá la participación de los integrantes de la 

Comunidad educativa a través de: 

 

a.) Equipo de Gestión Ampliado (EGA) compuesto por el estamento directivo: 

Directora; Inspectoras Generales; Representante del Departamento de Ayuda al estudiante y 

sus familias; Jefe de Unidad Técnica Pedagógica; Coordinadora del Programa de 

Integración; Representante de los Docentes (elegido por sus pares).  

  Cada vez, que la situación lo amerite, se integrarán los representantes de las distintas 

unidades. 

 La tabla y los acuerdos se registraran en un libro de actas.  

 

b.) Consejo Escolar: de acuerdo a lo establecido en la ley  19.979 de Jornada 

Escolar Completa Diurna que crea los Consejos Escolares para todos los establecimientos 

subvencionados del país. El Consejo Escolar es el espacio participativo integrado a las 

escuelas y liceos de Chile como la instancia que resguarda la mirada de todos los miembros 

de la Comunidad educativa: sostenedores, directivos, docentes, padres, madres y 

apoderados/as, estudiantes, asistentes de la educación. Todos/as, con roles enmarcados en 
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derechos y deberes, resguardando la participan activa y representativa de cada uno/a, 

logrando con esto, trabajar sobre la realidad de cada comunidad y lograr acuerdos que 

fortalezcan la calidad de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.  

El Consejo Escolar de la Escuela Reina de Suecia será convocado por la dirección 

del establecimiento y sesionará a lo menos 4 veces en el año.  Siendo de  carácter 

consultivo. 

 

c.) Consejo General: Instancia que será convocada por la dirección del 

establecimiento a la que  asisten los distintos estamentos que componen la Comunidad 

educativa. (Docentes, Asistentes de la Educación, Personal Auxiliar) a lo menos se 

realizarán cuatro sesiones anuales.  

Será una instancia donde se den a conocer aspectos administrativos, resultados de 

gestión curricular, contingencia institucional y nacional, rendición de cuentas etc. 

d.)Consejo de Profesores: Instancia convocada por la dirección del establecimiento 

donde se abordaran temas de carácter administrativo y técnico pedagógico. Serán liderados 

por la jefatura directa de acuerdo a la temática a tratar.  

 

e.) Consejo Gremial: El Consejo Gremial por Establecimiento es la instancia de 

organización del profesorado que se desempeña en un mismo establecimiento educacional, o 

en  las oficinas de carácter administrativo o técnico educacional.  

  Estará integrado por los profesores del establecimiento  que sean  afiliados al 

Colegio de Profesores de Chile y será presidido por una Directiva compuesta de presidente, 

secretario y tesorero.  

  La elección de sus dirigentes deberá realizarse en el mes de abril de cada año. El 

Consejo Gremial solicitará a la dirección del establecimiento las instancias de intervención o 

reunión de sus afiliados, las que serán otorgadas respetando el cronograma institucional y/o 

cuando la situación coyuntural lo amerite. 

 

f.) Centro de Alumnos (CARS): El Centro de Alumnos/as es la organización 

formada por los y las estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y de enseñanza 

media de cada establecimiento educacional.  
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Su finalidad es servir a sus miembros, como medio de desarrollar en ellos el 

pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida 

democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales.  

En la Escuela Reina de Suecia conformaran el Centro de Alumnos los estudiantes de 

4° año a 8° año básico y se regirán por lo  definido en el Decreto nº 524 de 1990 

(modificado el 2006), que regula el funcionamiento de los Centros de Alumnos.  

La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en votación universal, 

unipersonal, secreta e informada, dentro de los 45 días antes de finalizar el año escolar o 

dentro de los primeros 45 días de iniciado el año escolar, según lo establezca el reglamento 

interno del Centro de Alumnos del establecimiento escolar correspondiente.  

El profesor Asesor del Centro de Estudiantes será  propuesto por los estudiantes en 

una terna y la dirección del Establecimiento, en el Equipo de Gestión, definirá quien lo 

asesore,  asegurándose que el docente cuente con las competencias y horas para ejercer 

dicha función. 

g.) Centro de Padres y Apoderados: Tradicionalmente, el deber social de educar 

había sido asignado a la escuela. Hoy, se postula con mayor fuerza que la familia y la 

escuela en conjunto son los actores centrales que se encargan de la educación de niños y 

adolescentes. Diversas razones inciden en la familia y la escuela para que realicen un trabajo 

colaborativo. 

Actualmente, son cada vez más las familias cuyos niños ingresan al sistema 

educativo desde el nivel parvulario. Si bien en la escuela una gran parte de los aprendizajes 

son fruto de una enseñanza diseñada por profesionales de la educación, en las familias se 

educa de una forma más espontánea e intuitiva,  consiguiendo  profundos logros dado los 

fuertes vínculos afectivos entre padres e hijos.  

  Existe consenso acerca de la importancia de la participación de los padres en la 

educación escolar para obtener aprendizajes de calidad integrándose activamente en la 

Comunidad educativa,  desde lo más básico y esencial, como el apoyo que cada familia da a 

sus hijos en el aprendizaje, hasta la colaboración en el centro de padres, en el consejo 

escolar.  
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El centro de padres y apoderados (CPA) agrupa a los padres y apoderados del  

establecimiento educacional que voluntariamente deseen participar en esta organización. El 

Centro de padres y apoderados de la Escuela Reina de Suecia es una organización que 

cuenta con Personalidad Jurídica. 

De acuerdo a los estatutos vigentes, se elegirá una directiva cada 4 años. Las 

personas que son elegidas para cumplir estos cargos pasan a ser la directiva  del centro de 

padres, quienes tienen la función de representar a los padres ante el resto de la escuela y la 

comunidad local. Esta representación significa dar a conocer los intereses y problemas de 

los padres, además de aportar en las estrategias para darles solución. 

X.-  PROTOCOLOS INSTITUCIONALES  

A continuación se establecen los protocolos institucionales que guían las acciones  de  

ante distintas situaciones. Los distintos miembros de la comunidad Sueciana respetaran estos 

protocolos de actuación. 

a. Protocolo de salida. (Anexo 6) 

b. Protocolo ante emergencias. (Anexo 7) 

c. Protocolo Violencia Escolar. Anexo 8) 

IX.-PERFILES. (Anexo 9) 

Perfil del Director. 

Perfil del Inspector General. 

Perfil del Jefe de Unidad Técnico Pedagógica. 

Perfil del Orientador. 

Perfil del Educador Diferencial. 

Perfil del Docente:   

Perfil del Profesor Jefe. 

Perfil del Asistente de la Educación.  
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X.-RECURSOS HUMANOS. 

 

Directivos 1 Directora. 
2 Inspectoras Generales. 
1 Jefe de Unidad Técnica Pedagógica. 
1 Orientadora 

Pre Básica 2 Educadora de Párvulo; 2 Técnicas Párvulo  
Básica 25 docentes 
Enlace 1  
CRA 1 
PIE Educadoras Diferenciales: 5 

Psicologas:2 
Terapeuta Ocupacional: 1 
Fonoaudiologa:1 
Coordinadora PIE: 1  
 

Asistente de Aula 3 
Personal SEP 1 Psicóloga; 1 asistente UTP; 1 Curriculista; 1 Prof. 

Reforzamiento; monitores ACEP  
Asistentes de la Educación 
(Paradocentes) 

6 

Auxiliares planta 4 
Auxiliares Externos 3 
Cambio de funciones 2 

 
 

VII.-ORGANIGRAMA. 

El organigrama representa en forma gráfica la estructura organizacional del 

establecimiento educacional; permite visualizar los cargos y la forma en que se organizan y 

conectan con los equipos de trabajo. Al mismo tiempo, expone el tipo de relación que se da, 

si es de tipo vertical (de dependencia), horizontal (entre pares) o transversal (de 

responsabilidad compartida), es decir, las diversas conexiones que se pueden dar en la 

organización entre los cargos y los equipos de trabajo para el efectivo desarrollo de procesos 

educativos y escolares. (Anexo 10) 



ANEXO N°1 ENFOQUE  CURRICULAR 

OBJETIVOS ESTUDIANTES DOCENTES METODOLOGÍAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
Se plantean 
en términos 
de 
habilidades, 
destrezas, 
actitudes. Al 
planificarlos 
se consideran 
estos 
aspectos. 
Orientan el 
desarrollo del 
potencial 
intelectual de 
los 
estudiantes, 
así como 
también del 
pensamiento 
critico – 
reflexivo. 
El docente es 
el 
responsable 
de 
planificarlos, 
basándose en  
el marco 
curricular 
nacional y en 
los 
programas de 
estudio 
vigente. 
 

 
Debiese estar 
centrado en los 
estudiantes, en 
sus intereses, 
motivaciones, 
necesidades, 
problemas.  
Los estudiantes 
se tornan 
agentes 
dinámicos, 
activos, 
participativo. 
Se transforman  
en un agente de 
cambio social. 
No son  un mero 
receptor de 
información. 

 
Es un 
facilitador, 
un guía del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
Se interesa 
por conocer 
a sus 
estudiantes. 
Los 
contenidos y 
la tecnología 
son un 
medio para 
la formación 
integral de 
los 
estudiantes. 
Estimula el 
espíritu 
crítico 
necesario 
para generar 
cambios 
sociales. 
 

 
Se estimulan las 
estrategias 
metodológicas 
activas que 
propicien el respeto 
por los diferentes 
estilos de 
aprendizaje y 
características de los 
estudiantes. 
Estimulando 
acciones que 
favorezcan la 
socialización y la 
autogestión: 
trabajos grupales, 
investigaciones, 
análisis de fuentes 
históricas, etc. 

 
Son medios 
que facilitan 
la 
estimulación 
y el 
desarrollo de 
habilidades, 
actitudes, 
valores. 
Son 
importantes 
para 
concretar 
aprendizajes 
abstractos. 

 
Se concibe como 
un proceso 
constante y 
permanente, 
participativo, 
transparente 
para todos los 
estamentos, 
que permite la 
toma oportuna 
de decisiones en 
función  de 
lograr una 
mejora continua 
de los 
aprendizajes. 
Se evalúa el 
proceso y el 
producto. 
Se evalúan 
contenidos, 
habilidades y 
destrezas 
adquiridas 
durante el 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje. 
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I.- INTRODUCCIÓN 
 
 
De acuerdo a la legalidad vigente la Educación Básica es “el nivel educacional que 
se orienta hacia la formación integral de los alumnos, en sus dimensiones física, 
afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, desarrollando sus 
capacidades de acuerdo a los conocimientos, habilidades y actitudes definidos en 
las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley, y que les 
permiten continuar el proceso educativo formal”  (Artículo 19 Ley General de 
Educación).  
 
 
Dichas  Bases curriculares “se fundamentan en una visión de currículum específico 
para la edad de los estudiantes en esta etapa, orientada al desarrollo del 
pensamiento. Se busca entregar a los estudiantes aprendizajes que les permitan 
adquirir la necesaria autonomía para participar en la vida de nuestra sociedad, 
desarrollándose de tal modo que les sea posible proseguir con éxito las etapas 
educativas posteriores, entre ellas, el pensamiento crítico y creativo y las 
capacidades de comunicación y reflexión, permitiéndoles ejercitar su iniciativa y su 
capacidad de emprender proyectos”. (Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 2009, del 
Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley N° 20.370). 
 
 
Junto con las prescripciones del marco legal nacional los objetivos planteados en el  
Proyecto Educativo Institucional  indican: 
 

 Asegurar   la  existencia   de  criterios   y  modalidades  para   evaluar   la  
implementación   del  currículo  y  las  estrategias  de  enseñanza  utilizadas  
por  el  establecimiento. 

 Favorecer  y  fortalecer   los  aprendizajes   significativos   en  todos   los  
subsectores  implementando  estrategias  innovadoras  tales  como:  Proyecto 
“Mis  competencias  en  Ciencias”-Explora,  “Recuperando  Nuestras  
Raíces”, Proyecto Robótica 

 Velar  por  cumplir    con  los  estándares  de  aprendizaje   señalados  en 
Planificación Estratégica y Plan Mejoramiento Escolar. Objetivo estratégico. 
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Del mismo modo los principios planteados en el documento institucional señalan:  

 Queremos como  escuela  formar  alumnos  comprometidos  con sus  
aprendizajes, promoviendo  en  ellos  la  idea   que   la  educación  es  un  
proceso permanente a  lo  largo de  la  vida. 

 
 Queremos   promover   una  visión  de  futuro,  estimulando   el  desarrollo  

de  habilidades  de  pensamiento  que  les  permitan  enfrentar  los  desafíos   
que  la  sociedad  les  presente, destacando  que  son  ellos   los   que  gestan 
y  conducen  los  cambios. 

 
Mencionado lo anterior es esencial que  los instrumentos de planificación y 
evaluación sean pertinentes para optimizar la enseñanza del docente y el 
aprendizaje de los alumnos dando cumplimiento a los objetivos de la enseñanza a 
nivel  nacional y a los objetivos institucionales. 
 
La evaluación forma parte constitutiva del proceso de enseñanza. Cumple un rol 
central en la promoción y en el logro del aprendizaje. Desde esta perspectiva debe  
tender a medir el  progreso en el logro de los aprendizajes, ser una herramienta que 
permita la autorregulación del alumno, proporcionar información que permita 
conocer fortalezas y debilidades de los estudiantes y sobre esta base, retroalimentar 
la enseñanza y potenciar los logros esperados dentro década asignatura y ser una 
herramienta útil para orientar la planificación. 
 
La presentación del presente Plan de evaluación obedece a la necesidad de 
establecer lineamientos claros, fundamentados teóricamente con respecto a las 
prácticas evaluativas en la institución que permitan mejorar el proceso de 
aprendizaje enseñanza de los alumnos así como la práctica pedagógica docente. 
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II.- DEL PLAN DE  EVALUACIÓN 
 
 
El Plan de Evaluación es un documento oficial que regula la actividad evaluativa 
de la institución educativa, especialmente del profesorado en estricta relación con 
el proceso de aprendizaje de los alumnos y que se aborda en la planificación 
institucional. Este documento da cuenta del marco teórico referido a la evaluación 
educacional así como de la finalidad de la evaluación, principios, tipos y 
procedimientos evaluativos. Del mismo modo informa a los estudiantes sobre  los 
objetivos, estrategias y decisiones que se consideran en la planificación de la 
evaluación de una asignatura o sector de aprendizaje. 
 
En consecuencia, este documento debe ser analizado por  la comunidad educativa y 
consensuado para su  instalación en el establecimiento. 
 
III.- DE LA EVALUACION 
 
Diversas son las  propuestas de evaluación educacional a través de la historia. Sin 
embargo, existen algunas que orientan claramente el trabajo del profesorado. Según 
Himmel, Olivares, Zabalza (1999)la evaluación es un “Proceso que lleva a emitir 
un juicio respecto de uno o más atributos de algo o alguien,  
fundamentado en información obtenida, procesada y analizada correctamente y  
contrastada con un referente claramente establecido, sustentado en un marco de 
referencia valórico y consistente con él,  
que está encaminado a mejorar  
los procesos educacionales y que produce efectos sobre sus participantes,  
para lo que se apoya en el diálogo y comprensión.” Por otra parte, Castillo 
Arredondo(2002) indica que “la evaluación debe permitir , por un lado, adaptar la 
actuación educativa docente a las características  individuales de los alumnos a lo 
largo de su proceso de aprendizaje; y por otro, comprobar y determinar si estos han 
conseguido las finalidades y metas educativas que son el objeto y la razón de ser de 
la actuación educativa”. 
 
El concepto de evaluación definido por la comunidad de la Escuela Reina de 
Suecia  corresponde a entender que es un proceso inherente al quehacer educativo,  
permanente y planificado que tiene como fin recoger información relevante del 
proceso educativo, con el fin de emitir juicios valorativos que sirvan de base para 
determinar el nivel de logro alcanzado en los objetivos propuestos, de acuerdo con 
referentes claramente establecidos y que ayuden en la toma de decisiones y 
retroalimentar para continuar con el proceso de aprendizaje – enseñanza. 
 
 Principios de la evaluación educativa 
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Comprender la evaluación educativa, implica comprender,  por ejemplo, algunos de 
sus principios  como orientadores de la acción de enseñanza y aprendizaje. La 
evaluación educativa es: Integral, Sistemática, Continua, Acumulativa, Científica y 
Cooperativa.  

Es integral porque se ocupa de todas las manifestaciones de la personalidad del 
alumno. Atiende y da significación a todos los factores, tanto internos como 
externos, que condicionan la personalidad del estudiante y determinan su 
rendimiento educativo. Esto implica  utilizar diversos medios, procedimientos y 
técnicas para garantizar el éxito del proceso de valoración.  

Es sistemática porque el proceso no se cumple improvisadamente, sino que 
responde a un plan previamente elaborado. Forma parte inseparable e importante 
del proceso de la enseñanza.  

Es continua porque su acción no se detiene, ni sus resultados se logran en forma 
intermitente. Se atiende sin interrupción a lo largo de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

Es acumulativa porque requiere el registro de todas las observaciones que se 
realicen. Implica que las observaciones más significativas de la actuación del 
alumno sean valoradas en el momento de otorgar una calificación. Debe considerar 
los resultados de las evaluaciones previas a fin de determinar sus efectos sobre las 
siguientes. 

Es científica porque atiende a la apreciación de los más diversos aprendizajes y a 
todas las manifestaciones de la personalidad y de la conducta del individuo. 
Requiere el uso de técnicas, métodos y procedimientos debidamente garantizados 
como confiables y válidos, valiéndose además de métodos estadísticos.  

Es cooperativa porque el alumno y la comunidad que lo rodea no pueden ser ajenos 
a su propósito esencial. Las calificaciones y observaciones deben ser revisadas y 
analizadas por todos los que intervengan en el proceso educativo.  
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Niveles de concreción de la evaluación educativa 
 
Se puede indicar que el proceso evaluativo se concreta en diferentes niveles siendo 
los más importantes para  nuestra institución:  
 
1.- Nivel general (nivel macro), según Ketele, la Evaluación pedagógica cumple los 
siguientes objetivos: controlar el cumplimiento de las normas o sea hacer un 
balance de los objetivos terminales; detectar falencias, debilidades y clasificar en 
grupos para reforzar o nivelar lo pertinente; hacer un balance de los objetivos 
intermedios; permite tomar decisiones. 
 
2.- Nivel de aula (nivel micro): conocer el grado de logro de aprendizajes de los 
estudiantes; evaluar si los objetivos seleccionados para su enseñanza eran 
adecuados, si los métodos usados eran los más convenientes o si las condiciones 
donde se llevó a cabo el proceso educativo fueron los adecuados; pronosticar las 
posibilidades de los alumnos y orientar para la realización de proyectos específicos. 
Mediante la evaluación del rendimiento del estudiante podemos visualizar sus 
capacidades, intereses y/o dificultades; obtener datos para la investigación. 
   
En el nivel aula se debe claramente promover al aprendizaje por medio de la 
evaluación considerando, por ejemplo, que la evaluación debe constituirse en la 
recopilación sistemática de trabajos realizados por los estudiantes de tal manera de 
recibir información sobre lo que saben y lo que son capaces de hacer; considerar la 
diversidad de estilos de aprendizaje de los alumnos utilizando una variedad de 
instrumentos como por ejemplo proyectos de investigación grupales e individuales, 
presentaciones, informes orales y escritos, revistas y diarios de aprendizaje, 
evaluaciones de desempeño, portafolio, pruebas orales y escritas, controles , entre 
otros. Importante es que los alumnos puedan conocer los criterios de evaluación 
antes de ser evaluados, por ejemplo dando a conocer las lista de cotejo, pautas con 
criterios de observación, rúbricas. Toda evaluación entregará información para 
conocer las fortalezas y las 
debilidades de los estudiantes. El análisis de esta información permitirá tomar 
decisiones para mejorar los resultados alcanzados y retroalimentar a los estudiantes 
sobre sus fortalezas y debilidades. La devolución y comunicación de los resultados 
de aprendizaje a los estudiantes se convierte en una actividad crucial para evaluar la 
construcción de conocimientos y, por otra parte, para elaborar otros nuevos.  
 
 
 
 
 
 



7 
 
Tipología de la evaluación 
 
Importante para el proceso de enseñanza es determinar el tipo de evaluación a 
utilizar de acuerdo a finalidad o intencionalidad, al momento de realizar la 
evaluación, a quién la realiza, al origen de esta, según su extensión y a qué 
normativa obedece. Así se puede indicar que en el establecimiento se recurrirá a los 
siguientes tipos de evaluación(determinación de la institución y del profesor de 
aula) 
 
Según la intencionalidad: Evaluación Diagnóstica, si lo que desea es explorar, 
verificar el estado de los alumnos en cuanto a conocimientos previos, actitudes, 
expectativas, al momento de iniciar una experiencia educativa. Evaluación  
Formativa  si lo que desea y necesita es disponer de evidencias continuas que le 
permitan regular, orientar y corregir el proceso educativo, y por ende, mejorarlo 
para tener mayores posibilidades de éxito y Evaluación Sumativa si se aplica a 
procesos y productos terminados. 

Según el Momento: Evaluación  Inicial, se efectúa al inicio y posibilita el 
conocimiento de la situación de partida; ésta es importante para decidir sobre el 
punto de partida y también para establecer, más adelante, los verdaderos logros y 
progresos de los alumnos. Evaluación  Procesual , si el enjuiciamiento o valoración 
se realiza sobre la base de un proceso continuo y sistemático del progreso de los 
aprendizajes de los alumnos en un periodo determinado y Evaluación Final , para 
determinar los aprendizajes al término del periodo que se tenía previsto para 
desarrollar un curso o unidad, con el cual los alumnos deberían lograr determinados 
objetivos.  

Según el origen del Agente Evaluador: Hay Evaluaciones Internas que son 
realizadas por las personas que participan directamente de la experiencia educativa, 
y Externas , en que quienes las preparan y desarrollan son personas que no 
pertenecen al centro educacional . En estas últimas  nuestro establecimiento  es 
evaluado por medio de las pruebas de la Corporación de Educación de Maipú ( 
Pruebas  ensayo SIMCE aplicadas en  junio y en noviembre en los niveles de 4°, 
8°; aplicación de prueba de proceso lector en 1° año en los mese de Junio, 
Septiembre y Noviembre; aplicación de prueba SIMCE a nivel nacional) . Con 
respecto a las evaluaciones  Internas se aplica  Autoevaluación (en nuestra 
institución solo a nivel formativo sin incidencia en la evaluación sumativa) , esta 
consiste en que cada estudiante realiza una valoración de una actuación concreta de 
sus propios progresos en un momento determinado de su proceso de aprendizaje 
(Castillo y Cabrerizo 2003). A través de la autoevaluación, el estudiante se 
responsabiliza de constatar aciertos, errores y de conducir o mejorar el proceso de 
autoaprendizaje. A su vez toma conciencia de lo que está haciendo en relación con 



8 
 
los objetivos que se pretenden. La coevaluación es la evaluación grupal entre pares 
que realizan los alumnos de su trabajo. Esta permite: asumir actitudes críticas frente 
a los demás, tomar conciencia respecto de los avances y problemas individuales y 
grupales, desarrollar una serie de desempeños sociales como la convivencia, 
solidaridad, respeto mutuo, sociabilidad, etc. El profesor puede valorar la actuación 
de los alumnos en el grupo y reorientar el proceso de aprendizaje. 
Heteroevaluación, en ésta es el profesor el que delinea, planifica, implementa y 
aplica el proceso evaluativo, el estudiante sólo responde a lo que se le solicita.  

Según la Extensión del Aprendizaje: se puede hablar de Evaluación Global , que se 
caracteriza por abarcar la totalidad de las capacidades expresadas en los objetivos 
generales y de unidad y también, los criterios de evaluación de los diferentes 
subsectores o áreas. En contraposición, la Evaluación Parcial, focaliza parte de los 
aprendizajes que se espera que logren los alumnos.  

Según el Estándar de Comparación Normativa, en la que se dispone de algún grupo 
de comparación previamente establecido, a partir del cual se definen los estándares 
o normas con los que se comparan los resultados obtenidos por cada uno de los 
alumnos de un curso. Por otra parte la Criterial, cuando se establece previamente el 
estándar o patrón deseado y se juzga el aprendizaje del alumno, cuando las 
respuestas que ha dado logran alcanzar o superar el estándar o patrón establecido.  

Sin importar el tipo de evaluación a implementar  en el diseño de los 
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación se contemplarán  diferentes 
dominios para evaluar el aprendizaje de los estudiantes dependiendo del sector o 
asignatura. Así se debe tener en cuenta que estos procedimientos evaluativos 
pueden contemplar:  
 
Objetivos del Dominio cognitivo o intelectual. Mediante la taxonomía de Bloom, 
se evalúan el desarrollo de habilidades y destrezas a través de los contenidos. 
* Conocimiento (memorizar): recordar hechos específicos y universales, métodos 
y procesos, esquemas, estructuras o marcos de referencia sin elaboración de 
ninguna especie. 
* Comprensión (relacionar): comprender o aprehender, explicar las relaciones 
entre los datos a los principios que rigen las dimensiones a las clasificaciones o 
arreglos en una determinada materia, traducir, interpretar y extrapolar información 
basándose en un aprendizaje previo. 
* Aplicación: usar reglas, técnicas, destrezas, para resolver un problema; recordar 
de memoria ideas o teorías para aplicarlas. 
*Análisis: descomponer un problema dado en sus partes y descubrir las relaciones 
existentes entre ellas, identificar conclusiones y fundamentación de enunciados. 
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*Síntesis: trabajar con fragmentos, elementos, partes, ordenarlos, organizarlos y 
combinarlos para formar un todo, estructura o esquema que antes no estaba 
presente de manera clara. 
*Evaluación: valorar o juzgar los resultados del análisis y síntesis, de acuerdo con 
criterios propuestos, internos o externos. Incluye juicios cuantitativos y cualitativos 
de acuerdo a criterios sugeridos. 
 
Objetivos del Dominio Afectivo: Responden a cuestiones de valor y actitud 
(querer hacerlo). A través de ellos se pretende desarrollar valores y actitudes en la 
alumna. Para saber el logro de estos objetivos solo se puede inferir mediante las 
conductas observables (compromiso, alegría, respeto, responsabilidad, etc.) 
 
Objetivos del Dominio Psicomotor: Se refieren a todos las destrezas motoras 
relacionadas con la acción, coordinación y manipulación de objetos. Son relevantes 
en los Sectores del área Artística, Tecnológica y de Educación Física. 
 
Independiente del procedimiento a utilizar existen a nivel institucional protocolos 
para la elaboración de estos.  
 
Con respecto a la evaluación diferenciada: 
La aplicación de evaluación diferenciada se realiza posterior a la presentación y 
análisis de la documentación emanada de un especialista en que certifica y detalla 
el tipo de dificultad que presenta el alumno. 
 
 
Objetivos de la aplicación de la evaluación diferenciada 
•Evitar una baja en el rendimiento escolar. 
•Elevar el nivel de autoestima. 
•Motivar para que los estudiantes continúen sus estudios con plena confianza 
•Considerar la atención a la diversidad. 
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SUGERENCIAS DE APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
DIFERENCIADA 
 
Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales  de tipo Permanente o 
Transitoria: 
Evaluar diferenciadamente puede significar algo tan simple como darle quince 
minutos extra al alumno/a para que termine su evaluación o realizar un par de 
preguntas de la prueba en forma oral, no es necesario hacer una prueba diferente, 
sólo en el caso de los/as alumnos/as que presenten Necesidades Educativas 
Especiales de tipo Permanente o con CI Rango Limítrofe, será necesario 
modificar objetivos y contenidos de evaluación, siempre que la situación del 
estudiante lo requiera y sea una decisión consensuada por el Equipo de Aula 
(Profesor de Aula, Educadora Diferencial y Asistentes de Educación (Psicóloga, 
Terapeuta Ocupacional, Fonoaudióloga, Psicopedagoga). 
1. Parcelar los contenidos a evaluar. 
2.      Contemplar evaluaciones a través de modalidades diferentes: escritas, orales,      
          observación y entrevista, investigaciones individuales o grupales,                      
          portafolios, mapas conceptuales, presentación powerpoint, etc. 
3. Simplificar las instrucciones. 
4. Introducir dibujos y/o esquemas para apoyar la comprensión. (Primer ciclo) 
5. Incorporar el uso de material concreto para apoyar la comprensión de  
          enunciados en las pruebas. 
6. Disminuir el número de preguntas o ejercicios, manteniendo la proporción   
          de los contenidos a evaluar (evaluación simplificada). 
7. Utilizar un número mayor de evaluaciones (para dar más oportunidades de  
          observación de aprendizajes). 
8. Proporcionar tiempo adicional en las evaluaciones, puede ser también,  
          realizar una prueba en dos etapas. 
9. Clarificar dudas en torno a instrucciones, asegurándose de una buena  
          comprensión de lo solicitado (por ejemplo preguntar: ¿qué tienes que hacer?,     
          ¿qué se te pide o pregunta aquí?, etc.), solicitar la lectura de la pregunta,     
          ayudar a leer la pregunta, aportar claves adicionales para la comprensión.  
           (Mediación) 
10. Supervisar al alumno o alumna, sólo observando la evolución del trabajo o   
          tarea. 
11. Supervisar al estudiante activamente, consultar sobre la evolución del  
          proceso de evaluación constantemente, observar y contener en caso de  
          nerviosismo e inseguridad. 
12. Favorecer evaluaciones orales cuando estén presentes dificultades de  
          expresión escrita. 
13. En pruebas escritas, utilizar evaluaciones de tipo objetivas: alternativas,  
          término pareado, verdadero y falso, etc., incluyendo en este tipo de                     
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          evaluación el área de aplicación y relación de contenidos, disminuyendo la  
          cantidad de escritura sin que desaparezca totalmente. 
14. Favorecer evaluaciones escritas cuando estén presentes problemas de  
          expresión oral, dependiendo la situación particular del/a alumno/a. 
15. Evitar la lectura oral y disertaciones en alumnos/as con problemas de  
          expresión oral frente al grupo curso. Realizarlo solo frente al profesor como  
          primer paso, para luego intentar frente a sus pares paulatinamente y  
          dependiendo de la situación particular del alumno. 
16. No calificar en caso de presencia de errores específicos en la lectoescritura,               
          sí corregir siempre. 
17. No calificar errores en la lectura oral en alumnos con dificultades de ritmo,  
          fluidez y pronunciación. 
18. No calificar errores ortográficos o de calidad de la letra en caso de alumnos  
          con diagnóstico de disgrafía o disortografía. A excepción del dictado como  
          evaluación. 
19. En caso de alumnos/as con diagnóstico de disgrafía o disortografía, calificar 
          con una valoración inferior (50%), los errores de ortografía o de calidad de  
          la letra. A excepción del dictado como evaluación. 
20. Permitir que las evaluaciones sean realizadas en una sala aparte,  
          acompañado por un inspector u otro docente del establecimiento (educador  
          especialista). 
21. Otorgar puntaje por el procedimiento empleado en la resolución de  
           problemas o ejercicios, aunque el resultado final no sea el esperado o el  
           correcto. 
22. Permitir el uso de la calculadora cuando el/la alumno/a necesite resolver                          
          operaciones aritméticas en un problema. 
23. Evaluar la ortografía permitiendo el uso del diccionario, en especial en  
           estudiantes con disortografía. 
24. Permitir el uso de tablas durante las evaluaciones. 
25. Permitir que el alumno/a termine la evaluación en una sala aparte si lo  
          necesita. 
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PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN 
DIFERENCIADA: 
1.- El Equipo de Aula se reúne, para  realizar las adecuaciones o ajustes 
curriculares, y  en relación a ello revisar el objetivo y/o contenido a evaluar, % de 
logros y  para determinar los procedimientos de evaluación diferenciada que serán 
llevadas a cabo. 
 
2.- El profesor de aula elabora la evaluación que se aplicará al curso 
correspondiente, considerando la diversidad de alumnos/as que existen en su sala, 
y deberá enviar vía mail con 48 horas de anticipación a la educadora diferencial a 
cargo del curso o a la coordinación del Programa de Integración Escolar, la prueba 
para que sea adecuada a las características de aquello/as estudiantes que presentan 
necesidades educativas especiales de tipo permanente o con CI en rango limítrofe. 
 
3.-El equipo de Aula deberá completar un informe, indicando el tipo de adaptación 
que se utilizó, en relación a objetivos y/o procedimientos de evaluación 
diferenciada, mencionados anteriormente. 
 
4.- La educadora diferencial dejará copia de la Evaluación Diferenciada aplicada, 
la que quedará archivada en el Registro de Medios de Verificación del Programa 
de Integración Escolar del año en curso. 
 
5.- Los padres y apoderados de los/as alumnos/as que presenten Necesidades 
Educativas Especiales      y que estén incorporados en el Programa de Integración 
Escolar, serán informados al inicio del año escolar, a través de Informe a la 
Familia. 
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Protocolo  para la Confección de  Evaluaciones y Guías de Trabajo 
 
Elaboración de instrumentos de evaluación y /o  material de apoyo escrito 
 
I.-  Aspectos formales 
 
1.- La entrega de pruebas, controles y guías  debe realizarse vía  digital  en  los  
correos  correspondientes a Sra. Leonor Aguirre: leonor.aguirre@codeduc.cl  -  Sra. 
Mariela Bozo: mariela.bozo@educarmaipu.cl 
2.- La entrega  de estos documentos  debe realizarse con 48 hrs.  de anticipación 
(días hábiles). Por ejemplo si usted requiere que su prueba esté lista para el lunes 
en la mañana, debe entregarla en UTP a más tardar el día  jueves al inicio de la 
jornada de la mañana. 
3.-Indicar la cantidad de pruebas o guías y fecha para cuando la requieren. 
4.-Hoja tamaño oficio (legal) o carta. No configurar en tamaño personal o A4. 
Los márgenes de las hojas deben ser superior 1.5, inferior 2.0, Derecho 2.0   e       
izquierdo 2.0. 
5.- Letra ARIAL Tamaño 11 (Para Instrucciones) y Tamaño 12 (formato prueba) 
6.- Los números de páginas preferentemente deben estar en el borde inferior 
derecho. 
7.- El computador  recibe satisfactoriamente Word 2007. 
8.- Cuidar que las imágenes, gráficos, mapas, fórmulas sean legibles para ser 
multicopiados. 
9.-Cuidar la buena presentación de los documentos por lo cual no se aceptarán 
escritos a mano, borrones, disparidad de letras,  etc. 
10.- Las pruebas y guías deben contemplar membrete y logo de la escuela, nombre 
del profesor.  Las pruebas deben dejar espacio para nombre del estudiante, curso, 
fecha, puntaje y  calificación. 
11.-Las instrucciones deben contemplar: Indicador de evaluación y/o objetivos de 
aprendizajes  y  contenidos.   Nº de preguntas de la prueba,  puntaje total y tiempo. 
Cada profesor (a) de asignatura  agregará otras  instrucciones que estime 
conveniente. 
12- El material fotocopiado debe  presentarse sin enmiendas. 
13.-No se aceptan preguntas fotocopiadas de libros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leonor.aguirre@codeduc.cl
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II.- Aspectos técnicos- pedagógicos: 
 
1.- Las guías de aprendizaje deben contemplar actividades relacionadas con la 
temática tratada. 
2.- Las pruebas coeficiente 1, coeficiente 2 y pruebas de nivel  deben contemplar 
los indicadores de evaluación y/o  objetivos de evaluación y el contenido, con su 
correspondiente tabla de especificaciones. 
 
3.- Todo ítem de selección múltiple se compone de dos partes: 
I.- Enunciado o raíz: En ella se presenta el problema en forma de enunciado, 
pregunta o frase incompleta. 
Elementos a considerar para su elaboración: 
a.- Cada pregunta o enunciado debe evaluar un logro importante de aprendizaje. 
b.- Intente que el enunciado sea breve, pero más largo que las alternativas. 
c.- Incluya en el enunciado sólo la información necesaria. 
d.- Evite, en el enunciado el uso negativo.  Cuando lo incluya, destaque la palabra 
claramente. 
e.- Evitar  la repetición de parte del enunciado en las opciones de respuesta. 
 
II.- Opciones de respuesta: En ellas se deben contemplar 3 opciones para los 1° y 
2° básicos y 4  opciones  para los niveles de 3° a 8° años. 
 
Elementos a considerar para su elaboración: 
a.- Las opciones  de respuesta se deben indicar con I, II, III, IV y sus posibles 
combinaciones: 
                       a) Solo I      b) solo II      c) I y III        d) I y IV. 
b.- Brevedad en el enunciado, solo la información necesaria para que el estudiante 
pueda contestar. 
c.- Debe existir concordancia entre el enunciado y la respuesta correcta. 
d.- Usar declaraciones negativas cuando esto represente un logro educativo 
importante. 
e.- La pregunta debe contener una sola respuesta óptima. 
f.- Todas las alternativas, deben ser gramaticalmente concordantes con la base. 
g.- Todos los distractores deben ser plausibles de seleccionar. 
h.- La longitud de las opciones no debe dar clave de la respuesta. 
i.- Evitar tendencia en la ubicación de la opción correcta. 
j.- Evitar  la opción “Ninguna de las anteriores”. 
k.- Evitar que la respuesta correcta sea muy obvia en relación con los distractores. 
4.- Todo ítem de Verdadero o Falso debe considerar: 
a.- No deben  permitir ambigüedades 
b.- Los ítems falsos, deben redactarse de tal forma que parezcan verdaderos. 
c.- Las respuestas falsas se deben justificar con argumentos claros y precisos. 



15 
 
 
5.- Toda prueba debe contar con su  Tabla de Especificaciones. 
 Debe ser de doble entrada pues recoge la relación entre objetivos y 

contenidos. 
 Definir la clase de / habilidades/competencias/aprendizajes a evaluar 

considerando habilidades de conocimiento, comprensión, aplicación, síntesis 
etc. 

 Fijar el porcentaje de ítems a cada objetivo teniendo en cuenta la importancia 
del contenido( equilibrar la prueba) 

 
6.- Para la confección de guías de trabajos se solicita considerar los mismos 
aspectos formales de las evaluaciones, como también la pauta correspondiente 
cuando esta sea evaluada. 
 
7.- El estudiante requiere conocer el resultado de sus evaluaciones, por tanto, se 
solicita hacer devolución de esta, en un plazo que no supere los 10 días. 
 
8.- El proceso de evaluación finaliza con la revisión grupal del  instrumento ítem 
por ítem, clarificando los errores con los alumnos. (Proceso meta cognitivo- 
Metodología del error). 
 
9.- Toda evaluación de desempeño debe contemplar una  pauta de evaluación 
conocida por el estudiante (la pauta puede ser una rubrica, pauta adaptada, lista de 
cotejo, escala de apreciación).  
 En esta pauta deben considerarse como indicadores con puntaje asignado, si el 
estudiante trae materiales y si cumple con la fecha de entrega. 
 
10.- Se conservará una copia de cada instrumento evaluativo multicopiado en 
archivador de cada asignatura en oficina de multicopiado. Del mismo modo se 
creará un archivo digital. 
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NORMATIVO PARA LA APLICACIÓN DE  LOS REGLAMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y  PROMOCIÓN DE LOS ALUMNAS Y LAS ALUMNOS 
DE LA ESCUELA REINA DE SUECIA. 
 
 
REGLAMENTO  INTERNO  DE  EVALUACION  AÑO  2012 - 2013 
 
 
Considerando: 
Que, el Decreto Exento de Educación Nº 511 del 08 de Mayo de 1997, en sus 
artículos 2º y 3º entrega facultades a los directores de establecimientos 
educacionales para formular su reglamento de evaluación en concordancia con los 
planes y programas de estudio y con las características y necesidades de sus 
alumnos. 
 
Que, en consecuencia es necesario efectuar la actualización de las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de Evaluación de la Escuela Básica Reina de Suecia 
de la Comuna de Maipú. 
 
Realizadas las actualizaciones y adecuaciones pertinentes, queda como sigue: 
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REGLAMENTO  INTERNO DE EVALUACION ESCUELA REINA DE 
SUECIA 
 
 
I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
La normativa de evaluación, es el instrumento oficial de la institución educativa 
que regula el funcionamiento de los aspectos técnicos pedagógicos en el ámbito de 
la evaluación para los profesores y los estudiantes. Su sustento legal  está referido a 
los decretos de evaluación N° 511 de 1997. 
 
1.- La evaluación estará orientada a los siguientes aspectos: 

 Conocer los logros y avances de los estudiantes en relación a los 
objetivos de aprendizaje y/o aprendizajes esperados en cada asignatura  
planteados en las planificaciones anuales. 

 Conocer los procedimientos que utilizan los estudiantes para aprender y el 
tipo de errores que cometen. 

 Permitir que los alumnos conozcan sus propios niveles de logro y sus 
debilidades, como medio para mejorar o consolidar sus aprendizajes. 

 Identificar las necesidades educativas de los estudiantes de manera de 
poder adoptar oportunamente las acciones remediales  pedagógicas que 
permitan asegurar que todos nuestros estudiantes aprendan. 

 Conocer la efectividad de las estrategias y métodos pedagógicos 
empleados. 

 
2.- La evaluación, entendida como un proceso permanente en el proceso 
pedagógico, será una práctica habitual y sistemática del trabajo docente y cumplirá 
funciones diagnóstica, formativa y sumativa. 

 Evaluación diagnóstica (antes del proceso) tendrá como propósito adaptar el 
proceso de enseñanza aprendizaje a las características detectadas en los 
estudiantes, lo que deberá reflejarse en las planificaciones de cada subsector. 

 Evaluación formativa (durante el proceso), tendrá como finalidad que los 
estudiantes estén concientes de los aprendizajes alcanzados y de sus 
debilidades, además, de permitir al docente la retroalimentación del proceso 
adecuando las estrategias metodológicas y/o los objetivos propuestos. 

 Evaluación sumativa (al final del proceso), al cierre, permitirá conocer el 
grado de consolidación de los aprendizajes esperados para cada nivel 
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ARTICULO 1 
Las disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción escolar del presente 
reglamento, serán aplicadas a todos los estudiantes de  NT2  a 8° Año  de 
Educación General Básica de la Escuela Reina de Suecia. 
 
ARTICULO 2 
Este reglamento deberá ser comunicado oportunamente a todos los estudiantes,  
padres y apoderados, en el momento de la matrícula y en la primera reunión de 
apoderados al inicio del año escolar. Una copia del mismo será enviada al 
Departamento Provincial de Educación correspondiente, al inicio del año escolar. 
Otra copia quedará en los archivos del establecimiento. 
 
ARTICULO 3 
Al término de cada año lectivo el Consejo de Profesores analizará el reglamento y 
propondrá, a la Dirección del establecimiento, las modificaciones que fueren 
necesarias para la óptima administración del proceso evaluativo. 
 
II.- DE LA EVALUACION 
 
ARTICULO 4 
Se utilizarán variadas estrategias, procedimientos e instrumentos para evaluar los 
aprendizajes de los alumnos, dependiendo de la asignatura y temática a evaluar,  
tales como: 

 Pautas de observación de trabajos grupales e individuales 
 Proyectos 
 Observación de disertaciones 
 Exposiciones Orales 
 Pruebas escritas, objetivas y de desarrollo 
 Controles de lectura 
 Listas de cotejo 
 Carpetas de Investigación 
 Evaluaciones diferenciadas y adecuadas 

 
ARTICULO 5 
Los estudiantes  deberán ser evaluados en todas las asignaturas y talleres de 
aprendizaje del plan de estudio en períodos semestrales con un número de 
calificaciones parciales determinada por la cantidad de horas indicadas en planes de 
estudio, como mínimo una  calificación mensual 
El número de calificaciones de trabajos,  carpetas y disertaciones no deben exceder 
a las pruebas de tipo cognitivo. 
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 8 horas: 7 calificaciones parciales, más prueba de nivel semestral coeficiente 
1, más promedio calificaciones parciales de taller: 9 calificaciones 
semestrales. 

 6 horas: 6 calificaciones parciales, más 1  prueba de nivel semestral  
coeficiente 1, más 1 promedio calificaciones de  taller: 8 calificaciones 
semestrales 

 4 horas: 4 calificaciones parciales, más 1 prueba de nivel semestral  
coeficiente 1: 5 calificaciones semestrales. 

 3 horas: 3 calificaciones parciales, más 1 prueba de nivel semestral  
coeficiente 1: 4 calificaciones semestrales. 

 2 horas o menos: 4 calificaciones parciales, sin prueba de nivel (Artes, 
Música, Tecnología, Talleres): 4 calificaciones semestrales 
 

 Prueba de Nivel: Este instrumento de evaluación mide todos los 
aprendizajes esperados u objetivos de aprendizaje  de cada  semestre, será 
coeficiente 1. 

 
Los apoderados serán informados de las calificaciones parciales de los estudiantes  
utilizando informe emanado desde plataforma de gestión  Sineduc. 
Al término de cada semestre, los apoderados serán informados por escrito de las 
calificaciones obtenidas por su pupilo en las diferentes asignaturas. 

 
Este informe, además,  incluirá la evaluación del logro de los Objetivos 
Fundamentales Transversales registrados en el Informe de Desarrollo Personal y 
Social de los alumnos. 
 
ARTICULO 6 
Los alumnos que presenten necesidades educativas especiales permanentes y/o 
transitorias y que les impida  cursar en forma regular una asignatura o taller de 
aprendizaje, se les aplicarán procedimientos  de evaluación diferenciada, en forma 
temporal  o permanente , previo informe de un especialista ( psicólogo, 
fonoaudiólogo, profesor de educación diferencial, neurólogo), dicho informe 
deberá ser presentado por el apoderado al profesor (a) jefe respectivo(a)  a más 
tardar el último día hábil del mes de abril.  Será responsabilidad del profesor 
jefe  entregar copia de informes de especialistas a UTP, Orientación y Depto. 
de Educación Diferencial. Esta medida se anotará en la hoja de vida  del 
estudiante y en la hoja de registro de calificaciones. El profesor de una asignatura o 
taller de aprendizaje, deberá registrar en el libro de clases la descripción del 
procedimiento de evaluación diferenciado utilizado. 
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        ARTICULO 7 

Los estudiantes de 1° a 8° año de Educación General Básica,  podrán optar a 
solicitar la Eximición del idioma extranjero inglés, previa presentación a UTP, 
por parte del apoderado,  de informe de especialista (psicólogo y/o neurólogo) que 
contemple el diagnóstico del estudiante y la solicitud explicita de la eximición. 
Esta solicitud tendrá validez anual. 
 
Los estudiantes de 1° a 8° año de Educación General Básica, podrán optar a 
solicitar la Eximición permanente o temporal en la asignatura de Educación 
Física, previa presentación a UTP de certificado médico que especifique 
explícitamente la causal y tiempo de la medida.  En casos calificados, se aplicará 
evaluación diferenciada, solicitando trabajos por escrito alusivos a los contenidos 
que se estén trabajando con el resto de los estudiantes. 
 
 

ARTÍCULO 8   
SOBRE LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA A 
ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
Se aplicará la Evaluación Diferenciada, entendida como un procedimiento que 

considera, respeta y asume al estudiante con Necesidades Educativas Especiales 
desde su realidad individual, adaptando y/o reformulando los instrumentos o 
modalidades de evaluación aplicada al grupo curso, a fin de favorecer una eficaz 
evaluación de ese/a alumno/a, a partir de la particularidad de su déficit o condición. 
La Evaluación Diferenciada puede ser temporal o permanente, según las 
necesidades del/a niño/a. 

 
Los estudiantes que presenten Necesidades educativas especiales de carácter 

transitorio, luego de tres años de tratamiento deben obtener su egreso del Programa 
de Integración Escolar; sin embargo, si el estudiante mantiene su dificultad, este 
deberá ser derivado a los apoyos pedagógicos con los que cuenta el establecimiento. 
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Necesidades Educativas  
Especiales  Transitorias 

Necesidades Educativas  
Especiales Permanentes 

Diagnóstico a través de Evaluación 
Profesional: 

-Síndrome de Déficit Atencional  con y sin 
Hiperactividad. 
-Dificultades Específicas del Aprendizaje. 
-Trastorno Específico del Lenguaje. 
-CI Rango Limítrofe. 

 
-Discapacidad Intelectual Leve o 

Moderada 
-Trastornos de Relación y 

Comunicación: Asperger, 
Autismo, TGD no especificado y 

Disfasia. 
-Trastorno Motor. 
-Trastorno Auditivo. 
-Trastorno Visual. 
-Trastorno Global del Desarrollo. 

Problemas emocionales transitorios: 
-Separación de los padres. 
-Stress post-traumático. 
-Duelo Familiar. 
-Baja autoestima. 
-Depresión. 

 
 

ARTICULO 9 
Los estudiantes del nivel preescolar ( Pre-Kinder y Kinder ) serán evaluados con 
conceptos  en todas las áreas de desarrollo. Estos conceptos serán: 

 L.S: LOGRADO SATISFACTORIAMENTE: Aprendizaje esperado se 
encuentra consolidado 

 E.L: ESCASAMENTE LOGRADO: Aprendizaje esperado no logró la 
consolidación 

 V.L: EN VIA DE LOGRO: Aprendizaje esperado se encuentra en vías de 
consolidación. 

 NE: NO EVALUADO 
Los apoderados recibirán un Informe Semestral de Logros de sus hijos. 
 
 
III.- DE LA CALIFICACION 
 
ARTICULO 10 
Los resultados de las evaluaciones, expresadas como calificaciones de los alumnos 
en cada uno de los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, se 
anotarán en una escala numérica de 1 a 7, hasta con un decimal y con un 60% de 
logro sobre el puntaje ideal. 
La calificación mínima de aprobación, deberá ser 4.0. 
Todas las calificaciones obtenidas por los estudiantes deben registrarse en el libro 
de clases correspondiente. 
Los alumnos obtendrán durante el año los siguientes tipos de calificaciones: 
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 Notas parciales: Corresponderán a las obtenidas durante el desarrollo del 
proceso en cada uno de los subsectores( con aproximación). 

 Notas Semestrales: Corresponderán al promedio aritmético de las 
calificaciones parciales obtenidas en cada subsector( con aproximación). 

 Notas Finales: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 
semestrales obtenidas por el estudiante( con aproximación). 

 Promedio General: Corresponderá al promedio aritmético de las 
calificaciones  finales en cada subsector( con aproximación). 

 El indicador de aproximación será 0,05 en centésima. Ejemplo 6,25=6,3 
 
 

ARTICULO 11 
El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el Informe 
de Desarrollo Personal y Social del Alumno, el que se entregará semestralmente a 
los Padres y Apoderados junto con el Informe de Calificaciones. 
 
Este informe contempla la evaluación en tres áreas: 
a.- Área  de Formación Ética 
b.- Área de Crecimiento y Autoafirmación Personal. 
c.- Área de Relación entre la Persona y su Entorno. 
 
Cada área evaluada estipula la aplicación de una escala de apreciación con los 
siguientes conceptos: 
a.- Siempre: La conducta se observa permanentemente, se destaca,  la realización 
es excelente. 
b.- Frecuentemente: La conducta se observa con un desarrollo bueno, pero pudiese 
ser mejor. 
c.- Ocasionalmente: La conducta se observa escasamente, necesita mejorar para 
alcanzar los niveles óptimos de desempeño. La conducta requiere de monitoreo 
constante. 
 
ARTICULO 12 
La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de Religión  no incidirá 
en su promoción. Los apoderados podrán manifestar por escrito y con la firma 
correspondiente en la ficha de matricula que su pupilo (a) NO OPTA por esta 
asignatura. Pero el estudiante deberá estar presente en la sala de clases y 
someterse a las instancias disciplinarias que corresponden, ellos no serán 
calificados. 
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ARTICULO 13 
Las calificaciones de los talleres de  Desarrollo de habilidades  del Proyecto 
Pedagógico JEC asignarán  su promedio de calificaciones como una nota parcial a 
la asignatura relacionada 

 Taller Lenguaje ( 3º ,4º, 5°,6°,7°,8° ) : A la asignatura de Lenguaje 
 Taller Matemáticas ( 3º, 4º,5°,6°,7°,8° ) : A la asignatura de  Matemática 
 Inglés (1° a 4°) A la asignatura de  Lenguaje 
 Taller Deporte (3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°) : A la asignatura de Educación 

Física. 
 

 Talleres A/rtísticos  
 Talleres Digitales  

 
 
ARTICULO 14 
La calificación final 3,9 deberá evitarse, no obstante, en los cursos de 1° a 8° año 
de Educación General Básica, cuando el promedio final de las asignaturas 
Lenguaje,  Idioma Extranjero Inglés,  Matemática y  Estudio y Comprensión de la 
Sociedad y Naturaleza corresponda a un 3,9; el estudiante será evaluado con una 
prueba escrita de los aprendizajes relevantes del año escolar. El estudiante deberá 
estar informado de la temática a evaluar. Del mismo modo, el  estudiante deberá ser 
informado que de acuerdo al resultado de la evaluación aplicada, su promedio en la 
asignatura podría bajar o subir. 
Esta evaluación será confeccionada por profesor correspondiente y visada por UTP. 
 
 
ARTICULO 15 
El  estudiante que no se presente a un evento de evaluación previamente 
comunicado, deberá justificar (consignado en manual de convivencia) 
oportunamente su inasistencia con un certificado médico. Se le administrará la 
evaluación en fecha indicada por el docente. En caso contrario se le aplicará el 
procedimiento evaluativo en la primera oportunidad que asista a clases, 
considerando el instrumento de evaluación con un 80% de dificultad. 
 
Si durante el 2° semestre,   un estudiante por causas justificadas,  no cumple con el 
número de calificaciones mínimo en un subsector, asignatura o actividad de 
aprendizaje, se calculará el promedio semestral con las calificaciones parciales 
registradas en el periodo,  con un mínimo del 50% del número de calificaciones 
solicitadas  en la asignatura.  De igual modo se procederá en los casos de 
estudiantes que requieran finalizar el año escolar anticipadamente. 
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Los estudiantes que por razones de salud o por motivos justificados ingresaron 
tardíamente a clases y no registren calificación semestral en el primer período, 
obtendrán su situación final en cada subsector con el promedio del 2º semestre y las 
calificaciones parciales del 1º semestre, si las hubiese. 
 
ARTICULO 16 
Los profesores deberán consignar en la hoja de vida del estudiante, a todos aquellos 
alumnos (as) que se presenten a clases sin materiales para efectuar un trabajo, 
el que ha sido previamente solicitado. Los profesores deberán consignar en su pauta 
de evaluación el indicador “cumple con materiales solicitados”.  
 
Para todos  los trabajos evaluados, los docentes deben incluir una pauta de 
evaluación (rúbrica, pauta de apreciación, pauta adaptada) la que debe ser 
conocida con anterioridad por los estudiantes. 
 
Esta pauta de evaluación debe considerar con puntaje asignado, el indicador 
“Cumple con  plazo de entrega” . El plazo de entrega de un trabajo será la fecha 
informada  por el profesor (a) y hasta el día siguiente,  aunque no tenga clases de la 
asignatura. Posterior a esta fecha,  se considera atraso en el cumplimiento de la 
tarea. 
Si el estudiante no entrega los trabajos solicitados por los docentes en las distintas 
asignaturas,  será calificado con nota 2.0. Esta situación debe consignarse en la hoja 
de vida del alumno (a) del libro de clases. 
 
ARTICULO 17 
A los estudiantes que sean sorprendidos copiando o usando información prohibida, 
a través de cualquier medio, durante una instancia de evaluación, se  registrará la 
conducta en su hoja de vida del libro de clases, se  suspenderá la aplicación de la 
evaluación y la calificación corresponderá a la corrección sólo de lo realizado. 
Además se  aplicará sanción  indicada en el Manual de Convivencia. 
 
A los estudiantes que sean sorprendidos haciendo pasar como propio cualquier 
trabajo y/o tarea de otra persona, se  registrará conducta en su hoja de vida del libro 
de clases, se  asignará la calificación mínima 1.0   aplicando la  sanción indicada en 
el  Manual de Convivencia. 
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ARTICULO 18 
Las estudiantes que asumen la responsabilidad de maternidad, serán 
consideradas para todos los efectos como alumnas regulares del 
establecimiento (Decreto N° 79 “Los Derechos de la adolescente embarazada” del 
Ministerio de Educación). 
El apoderado deberá acreditar con certificado médico, la situación de gravidez de 
su pupila ante Inspectoría General, esta unidad mediante un Ordinario Interno  
pondrá en antecedentes de esta situación a UTP, Orientación y Profesor (a) Jefe. 
En caso que el estado de embarazo quede superado durante el Primer Semestre, la 
estudiante podrá continuar el segundo semestre en forma normal, las calificaciones 
obtenidas en el semestre,  serán consideradas en su promoción. 
Las situaciones evaluativas de las estudiantes en estado de gravidez deberán 
calendarizarse atendiendo a las necesidades propias de la condición. 
 
IV.- DE LA PROMOCION 
 
ARTICULO 19 
 

 Para ser promovidos los estudiantes de los niveles de NT2 a 8° 
año básico deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 
establecidas en el calendario escolar anual. 

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

 No obstante lo anterior, un estudiante de 1° y 3° año básico que 
cumpliendo con el requerimiento mínimo de asistencia podrá 
no ser promovido si presenta retraso significativo en lectura, 
escritura y/o matemática en relación a los objetivos de 
aprendizaje planteados en el programa de estudio que se aplica 
en el establecimiento, esto previo informe emanado del profesor 
jefe, fundado en diversas evidencias (Según Decreto 107/ 2003 
que modifica Art. 10 del decreto N°511/1997). 

 Además, para adoptar tal medida el establecimiento deberá tener 
registro de las acciones de reforzamiento realizadas y la 
constancia de la información oportuna a los padres.  

 Asimismo, los alumnos con necesidades educativas especiales 
transitorias o permanentes, considerando las adecuaciones 
curriculares realizadas, estarán sujetos a las mismas normas, 
agregándose en cada caso, un informe del profesor especialista. 
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ARTICULO 20 
Para la promoción de los alumnos de NT2  a 8° Año  de Enseñanza General Básica, 
se considerarán conjuntamente, el logro de los aprendizajes esperados de las 
asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudio y la asistencia a 
clases. 
 

Respecto del logro de los aprendizajes esperados. 
 Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todos los 

subsectores de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 
 Serán promovidos los estudiantes de NT2 que cumplan con el logro  

de  los aprendizajes esperados de Bases Curriculares de Educ. 
Parvularia  y  aprendizajes claves de Lenguaje y Matemática 
correspondientes al nivel.   

 Serán promovidos los alumnos de 1° a 8° Año de Enseñanza 
General Básica que no hubieren aprobado una asignatura o sector 
de  aprendizaje, siempre que su Promedio General corresponda a 
un promedio de 4,5 o superior, incluido el no aprobado. 

 Serán promovidos los alumnos de 1° a 8° Año de Enseñanza 
General Básica que no hubieren aprobado dos asignaturas de 
aprendizaje, siempre que su Promedio General de logro 
corresponda a un promedio de 5,0 o superior, incluidos los no 
aprobados. Sin embargo, dentro de los sectores reprobados ninguno 
de ellos puede corresponder a Lenguaje y/o Matemática. 

 
ARTICULO 21 
 
Los estudiantes regulares de nuestro establecimiento podrán   repetir curso sólo   
una vez, conservando su matricula  en el establecimiento.  Si la repitencia ocurre 
por segunda vez se aplicará normativa registrada en el Manual de Convivencia. 
 
ARTICULO 22 
 
Respecto de la promoción de los estudiantes que presentan necesidades  
educativas especiales transitorias y permanentes. 
El equipo de aula, en casos excepcionales, podrá sugerir mediante un informe que 
indique las estrategias desplegadas en el tratamiento del alumno por los distintos 
profesionales,  la no promoción al curso superior en NT2, NB1 y  NB2 de 
aquellos/as estudiantes que presenten un retraso significativo en los aprendizajes 
esperados del nivel y que no hayan alcanzado los objetivos establecidos 
previamente en su adecuación curricular. Se debe dar aviso a los padres y 
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apoderados, de los objetivos que el alumno debe alcanzar durante el año escolar, y 
las consecuencias de no ser así, procurando el bien mayor para el/la estudiante. El  
plazo máximo para informar personalmente al apoderado, en relación a la 
visualización de una posible repitencia, será al finalizar el primer semestre del año 
en curso. 
 
ARTICULO 23 
Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de NT2  a 8º año básico, 
deberán quedar resueltas a más tardar, dentro del período escolar correspondiente. 
 
ARTICULO 24 
Para aquellos estudiantes que soliciten adelantar su proceso de finalización del año 
escolar, ya sea por viaje u otra causal previamente informada por el apoderado con 
evidencias de la situación, se les cerrará el año escolar con las evaluaciones 
correspondientes a la fecha de asistencia  a clases, igualmente se le calculará el % 
de asistencia a clases. 
 
ARTICULO 25 
Los estudiantes extranjeros serán considerados como alumnos regulares una vez 
que hayan validado sus estudios y presentado los antecedentes correspondientes. 
 
 
ARTICULO 26 
Los estudiantes que ingresen al establecimiento posterior a la fecha de inicio del 
año escolar, se les considerarán las calificaciones parciales que traigan en sus 
informes parciales de calificaciones. El profesor (a) jefe deberá  registrarlas en las 
asignaturas respectivas en el libro de clases. 
 
 
ARTICULO 27 
Una vez finalizado el año escolar correspondiente, todos los estudiantes recibirán 
un Certificado Anual de Estudios que indique las asignaturas o actividades de 
aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 
No se retendrá por ningún motivo el Certificado Anual de Estudios. 
 
ARTICULO 28 
Las calificaciones finales obtenidas por los estudiantes, como así mismo las 
situaciones finales quedarán registradas en el Acta de Calificaciones y Promoción 
Escolar, las que serán ingresadas a la plataforma ministerial SIGE. 
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V.- DISPOSICIONES FINALES 
ARTICULO 29 
Cualquier caso o situación no contemplada en la presente normativa será resuelta 
por la Dirección del Establecimiento. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     PLAN DE FORMACIÓN INTEGRADO DE LA CONVIVENCIA. 
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Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo  de Maipú 
Escuela “Reina de Suecia” 

Año 2014 
 
 

PLAN DE FORMACIÓN INTEGRADO DE LA CONVIVENCIA. 

Fundamentación. 

El presente Plan de Formación Integral de la Convivencia es producto del diagnóstico 
y reflexión del Plan de Mejoramiento 2014 realizado por los docentes, y asistentes de la 
educación.  Entendemos que la educación de los estudiantes no solo debe estar centrada en los 
aspectos cognitivos, conceptuales, sino también en el desarrollo de actitudes, necesarias para 
la vida democrática y a ejercer desde la niñez una ciudadanía activa y responsable.  

Vivimos tiempos que se caracterizan por el aumento de la sensibilidad social sobre la 
necesidad de atender y prevenir los problemas de violencia, y con ello, promocionar una 
convivencia pacífica en las instituciones educativas, como también tener una respuesta 
positiva hacia los conflictos. 

El área de convivencia  es  pilar fundamental en la calidad de la educación de nuestros 
estudiantes. A convivir se aprende, y la escuela por su naturaleza social,  es un espacio 
propicio y fundamental en relación con los procesos de mejora de la convivencia porque en 
ella trabaja el profesorado, y es en ella donde construye el sentido de sus prácticas 
profesionales. El contenido de la mejora de la educación no es otro que la formación de 
ciudadanos críticos y transformadores desde su temprana edad, en una escuela con docentes 
que mantienen y trabajan por valores como la equidad y el éxito para todos, dentro de un 
proyecto educativo cultural y social. 

Objetivo General: Implementar plan de formación de convivencia integrado, para desarrollar 
habilidades cognitivas y sociales en los estudiantes que les permita cimentar su  formación 
ciudadana 

Objetivos Específicos: 1.- Promover actitudes de responsabilidad, respeto,  honestidad  a 
través de las distintas  actividades académicas y extracurriculares desarrolladas en la escuela. 

2.- Promover una sana convivencia entre los estudiantes y otros miembros de la Comunidad 
Educativa, evitando situaciones de violencia.  



3.- Instalar competencias de resolución pacífica de conflictos en los diferentes estamentos de 
la Comunidad Educativa. 

4.-Incentivar la participación de los estudiantes en el desarrollo de las diferentes acciones 
curriculares y extracurriculares planificadas en la Institución Educativa. 

 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Contenido Actividades/Acción Responsable/ 
Acción 

Responsable 
Monitoreo 

1.-Mostrar 
actitudes de 
respeto al otro 
interactuando con 
cortesía, cuidar 
espacios comunes, 
respetar la 
propiedad del otro. 

Formación 
Ciudadana/Res
peto. 

1.-Recepción de los 
estudiantes diariamente en 
la puerta de entrada. 

 

 

 

 

2.-Saludo diario al inicio 
de cada hora de clase. 

3.- Mantener la sala 
limpia, (no iniciar la clase 
si está sucia) 

4.- Modelar trato 
respetuoso y cortes en la 
sala de clases, y espacios 
comunes de la escuela, 
corrigiendo diariamente a 
los estudiantes. 

 

5.- Asignación de puntajes, 
mensualmente,  a 
estudiantes que cumplan 
con el OA planteado, en 
una planilla Exell 

Inspectoras 
Generales. 

Sra. Mónica 
Dominhual. 

Asistente de 
la educación 
(turnos 
establecidos) 

 

Profesores de 
asignatura. 

Profesores de 
asignatura 

Profesores 
Asignatura. 

Asistentes de 
la Educación. 

Docentes 
Directivos. 

Profesores 
Jefes. 

 

 

Directora. 

 

 

 

 

 

 

Insp. 
Generales. 

Insp. 
Generales. 

 

Insp. 
Generales 

 

 

 

 

 

 



 

6.- Supervisar las horas de 
recreo y/o esparcimiento 
corrigiendo 
formativamente el 
lenguaje de los 
estudiantes, cuidado de 
espacios comunes como: 
patios, juegos, áreas 
verdes, servicios 
higiénicos  

 

Encargados 
de patios 
(establecidos) 

Psicóloga 
SEP 

Orientadora. 

 

 

Insp. 
Generales 

Mostrar actitudes 
de responsabilidad 
frente a todas las 
actividades 
realizadas en la 
escuela. 

Formación 
Ciudadana/ 
responsabilidad 

1.-Control de atrasos 
diario de los estudiantes y 
registro en planilla exell. 

2.-Aplicación de medidas 
disciplinarias, por atrasos, 
de acuerdo a la normativa 
vigente. 

 

3.-Control estricto del uso 
del uniforme de acuerdo a 
la normativa vigente el que 
debe estar limpio, 
ordenado, planchado. 

 

 

4.-Revisión y control 
estricto  del uniforme y 
uso del delantal y cotona 
de acuerdo al nivel. 

 

5.-Promoción  del  diálogo 
permanente con los 
estudiantes  respecto a su 

Mónica 
Dominhual 

 

Mónica 
Dominhual 

Insp. 
Generales 

 

Insp. 
Generales 

Asistentes de 
la Educación 

 

 

Profesores de 
asignatura/ 
Prof  Jefe. 

 

 

Profesores de 
asignatura. 

Insp. 
Generales 

 

Insp. 
Generales 

 

 

Directora 

 

 

 

Insp. 
Generales 

 

 

 

 

Insp. 
Generales  



higiene personal. 

6.- Supervisión y registro 
de aseo personal, cabello 
limpio, amarrado, uñas 
cortas y limpias, (de 
acuerdo a la normativa 
vigente) 

7.-Revisión de porte de  
agenda estudiantil, registro 
en hoja de vida de los 
estudiantes que no la 
porten. 

 8.-Supervisión de 
cumplimiento de deberes 
escolares, tales como: 
tareas, materiales, guías, 
lecturas, etc.  

9.-Promoción  del diálogo  
permanente con los 
estudiantes respecto al 
cumplimiento de deberes 
escolares, aplicando 
disciplina formativa. 

 

10.-Registro de 
incumplimiento del OA a 
los estudiantes que 
reiteradamente no 
cumplen, en hoja de 
registro de observaciones 
del estudiante. 

 

11.-Entrevista individual 
con los estudiantes, que 
reiteradamente y después 

Prof. Jefes 

 

 

Profesores 
Jefes 

 

 

Profesores de 
Asignatura/ 
Prof. Jefe. 

Paradocentes 
de piso. 

 

 

Profesores de 
Asignatura/ 
Prof. Jefe. 

 

 

Profesores de 
Asignatura/ 
Prof. Jefe. 

 

Profesores de 
Asignatura/ 
Prof. Jefe. 

 

Profesores 
Jefes 

 

 

Insp. 
Generales 

 

 

Insp. 
Generales 

 

DAEF 

 

 

 

 

Jefe de 
UTP. 

 

 

 

Jefe de 
UTP. 

 

 

 

Inspectoría 
General 

 



de aplicar disciplina 
formativa, incumplen en 
sus responsabilidades 
escolares. 

 

Orientadora. 

Psicóloga 

 

Inspectoría 
General 

Jefe de UTP 

Mantener una 
conducta honesta  
en la vida 
cotidiana, en los 
juegos y en el 
trabajo escolar.   

Formación 
Ciudadana/Hon
estidad. 

1.-Promoción permanente  
con los estudiantes 
respecto a la honestidad. 

2.-Incluir textos, fábulas, 
cuentos, relacionados con 
la honestidad, en el 
curriculum 

3.-Elaboración de diario 
mural en la sala sobre el 
OA, respetando el 
protocolo conocido por 
todos. 

Profesores de 
Asignatura 

 

Profesores 

 

Profesor Jefe 

Ins.General 

 

Jefe de 
UTP. 

 

Jefe de UTP 

Conocer, proponer, 
aplicar y explicar 
la importancia de 
algunas normas 
necesarias para: 
› cuidarse, cuidar a 
otros y evitar 
situaciones de 
riesgo (como 
seguridad 
vial, vías de 
evacuación, 

Formación 
Ciudadana 

1.- Conversación con los 
estudiantes respecto al 
cuidado, personal y de sus 
compañeros, evitando 
situaciones de riesgo 

 ( empujar, correr por las 
escaleras, lanzar objetos, 
etc.) 

2.- Incluir en el 
curriculum, textos de 
reflexión, comprensión 
lectora relacionada con el 
tema. 

3.-Elaboración de diario 
mural en la sala sobre el 
OA. 

4.- Supervisión a los 
estudiantes en  las horas de 

Profesores de 
asignatura 

 

 

 

Profesores de 
asignatura. 

Profesor Jefe 

 

Asistentes de 
la Educación. 

 

Insp. General 

Ins. General 

 

 

 

 

Jefe de UTP 

Jefe de UTP 

 

 

Insp. 
General 

 

Directora. 



recreo y actividades de 
recreación, aplicando 
disciplina formativa. 

 

 

5.- Aplicación de medidas 
disciplinarias a los 
estudiantes que incumplen 
reiteradamente las medidas 
de cuidado personal y de 
los otros, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 

 

Mantener una 
buena convivencia 
y una organización 
del 
curso que 
favorezca el 
trabajo escolar. 

Formación 
Ciudadana/ 
Convivencia 

1.-Establecer un decálogo 
de convivencia interna del 
grupo curso.(basado en las 
normas del Manual de 
Convivencia) 

2.-Confección de  un papel 
grafo con el decálogo, 
exponer en un lugar visible 
de la sala de clases. 

 3.-Asignación de 
estudiantes coordinadores 
de convivencia, asignación 
de rol y responsabilidades. 

4.-Implementación de un  
sistema de reconocimiento 
a los estudiantes que 
respetan las normas del 
decálogo, destacando en 
un cuadro de honor a los 
estudiantes que lo 
ameriten. 

5.-Designación de puestos 
de trabajo para los 

Profesor Jefe. 

 

 

Profesor Jefe. 

 

Profesor Jefe 

 

 

Profesor Jefe 

 

 

Profesor Jefe 

 

Profesor Je 

Fe 

 

Profesional 
DAEF 

 

Profesional 
DAEF 

 

Profesional 
DAEF  

 

Profesional 
DAEF 

 

Profesional 
DAEF 

Profesional 
DAEF 

 

 



estudiantes del curso.  

6.-Publicación de puestos 
de trabajo establecidos 
para el curso. Los 
profesores de asignatura se 
preocuparan de hacerlos 
cumplir. 

7.-Confección de diario 
mural relacionado con el 
tema de Sana Convivencia. 

8.-Conversación 
permanente con los 
estudiantes respecto al 
cumplimiento de normas 
establecidas en el 
decálogo. 

9.-Desarrollo de las 
actividades de Orientación 
y Comunidades de Curso 
planificadas por el DAEF. 

10.- Realización de 
actividades institucionales 
que permita la 
interrelación de los 
estudiantes en un ambiente 
de Sana Convivencia. (día 
del alumno, día de la 
convivencia escolar, 
actividades de aniversario, 
corrida familiar, 
actividades extra 
programáticas) 

10.- Aplicación de 
medidas disciplinarias a 
los estudiantes que 
incumplen reiteradamente 
las normas de convivencia 

Profesor Jefe 

 

Profesores de 
asignatura/ 
Profesores . 

 

Profesor Jefe 

 

Inspectoría 
General 

Inspectoría 
General. 

DAEF 

ACCE 

CARS 

 

 

 

 

 

 

Profesores de 
asignatura. 

 

Profesores de 
asignatura. 

 

Profesional 
DAEF 

Profesional 
DAEF 

 

 

Profesional 
DAEF 

 

Directora 

Directora. 

 

 

 

 

 

Jefe de UTP 

 

 

 

Jefe de UTP 

 

Jefe de UTP 



establecidas, de acuerdo a 
la normativa vigente. 

11.- Desarrollo de 
metodologías didácticas 
que fomenten la 
participación, cooperación 
y reflexión de los 
estudiantes. 

12.- Utilización de 
diversos recursos 
tecnológicos en el 
desarrollo de las clases 

12.- Utilización de una 
comunicación asertiva. 

 

 

Docentes, 
Asistentes, 
Directivos 

Resolver 
conflictos, 
aplicando 
estrategias de 
resolución 
pacífica, siendo el 
diálogo la principal 
herramienta. 

Formación 
Ciudadana/ 

Resolución 
pacífica de 
conflictos 

1.- Resolución de 
conflictos de los 
estudiantes utilizando el 
diálogo. 

 

2.- Entrevistas con los 
estudiantes involucrados 
en los conflictos, en forma 
individual, pares; siempre 
en privado. 

3.- Aplicación de modelo 
de disciplina formativo. 

4.- Colocar énfasis en la 
reparación de los daños, 
físicos y psicológicos, por 
sobre la sanción. ( en una 
primera instancia.) 

5.- Capacitación interna en 
modelo de resolución 
pacífica de conflictos. 

Profesores de 
asignatura/ 
Profesores 
Jefes. 

Profesores 

Psicólogos 

Inspectoria 
General 

 

 

 

 

 

Psicólogas 

Personal 
Externo 

Inspectoria 
General 

DAEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora 

 



Participar en su 
comunidad, 
tomando parte en 
elecciones para 
una directiva 
de curso, 
asignando roles y 
funciones a cada 
cargo, 

Participación 1.- Desarrollar las acciones 
de consejo y comunidades 
de curso propuestas por el 
DAEF, u otras que 
considere importante para 
su curso. 

2.- Organizar internamente 
al grupo curso en diversas 
comisiones, asignando 
roles y funciones para que 
los estudiantes asuman 
responsabilidades. 

3.- Participar de las 
diferentes actividades 
propuestas en la 
Institución, bajo la 
supervisión constante de la 
profesora jefe. 

4.- Reunión periódica con 
la directiva del Centro de 
Estudiantes y Directivas de 
curso. 

Profesores 
Jefes 

 

 

 

Profesores 
Jefes. 

 

 

Profesora 
Jefe 

 

 

Leandro 
Pérez 

Inspectoras 
Generales 

Monserrat 
Bobadilla 

Liliana 
Gonzalez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directoras 

Diseñar y participar 
en un proyecto que 
solucione un 
problema de la 
comunidad 
escolar, 
considerando temas 
como voluntariado, 
gasto excesivo 
de agua y 
electricidad en la 
escuela, y cuidado 
del medioambiente, 
entre 
otros, y ateniéndose 
a un plan y a un 
presupuesto. 

Participación 1.- Diseñar y desarrollar 
un proyecto curso. 

 

Sancionar  

Profesores 
Jefes 

Inspectoras 
Generales. 
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Palabras de la Directora 

 
 

La Institución Educativa  es un espacio de realización que tiene un papel determinante en 
relación con los procesos de mejora de la convivencia. Trabajar a favor de la convivencia 
pacífica en la escuela implica tener presente  que la inclusión y  el derecho a una educación 
de calidad para todos es una finalidad última a perseguir. 
 
La sociedad actual se caracteriza por su sensibilidad sobre la necesidad de atender y 
prevenir los problemas de violencia escolar y el deseo de promocionar una convivencia 
pacífica en las Instituciones Educativas. La escuela Reina de Suecia está atenta a las 
amenazas y oportunidades que provoca esta nueva situación respecto a la convivencia. 
 
 La convivencia es fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la comunidad 
escolar, independiente del rol que desempeñen. De allí que todos somos, no sólo partícipes 
de la convivencia  sino que gestores de ésta. Por lo tanto la convivencia no es algo estable, 
sino que es una construcción colectiva y dinámica, sujeta a modificaciones conforme varían 
las interrelaciones de los actores en el tiempo. Esto tiene una implicancia fundamental: la 
convivencia no es responsabilidad de uno u otro actor, sino de todos los miembros de la 
comunidad educativa, sin excepción. 
 
En este proceso de reflexión institucional respecto a la convivencia, la comunidad 
educativa adhiere a atender a la formación socio afectiva y ética para la generación de una 
convivencia pro social, lo que no implica disminuir la importancia del rendimiento 
académico, muy por el contrario, se convierte en una acción preocupada por entregar una 
formación integral a los estudiantes, lo que a su vez tendrá efectos positivos en sus 
aprendizajes académicos. 
 
Estamos convencidos de la  necesidad de gestionar la convivencia con un determinado 
sello. En palabras del MINEDUC, el desafío de la escuela es entregar un modelo de 
aprendizaje de convivencia, y ejercicio de valores de respeto, tolerancia, no discriminación 
y participación. El aprendizaje de valores y habilidades sociales, así como las buenas 
prácticas de convivencia, serán a su vez la base de la formación del futuro ciudadano, fin 
último de la educación. 
 
El presente Manual de Convivencia recoge la opinión de todos los actores de la comunidad 
escolar respecto a las Normas de Convivencia  en un proceso participativo que se inicia en 
el mes de abril y que hoy vemos concluido con gran satisfacción. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Agradezco la participación de los distintos actores en la construcción de este Manual y en 
forma muy especial a los docentes que con gran profesionalismo y dedicación dedicaron 
largas jornadas de reflexión sobre nuestras prácticas en la enseñanza de la convivencia. 
Además, agradezco el trabajo colaborativo realizado con el Equipo de Gestión  en la 
planificación, desarrollo y redacción de este instrumento. 
 
 

Por último, estampo en estas líneas el concepto de convivencia que la comunidad sueciana 
hace propio: “La convivencia es la capacidad de relacionarnos con otros de manera 
respetuosa, empática y constructiva, para lograr un clima apropiado donde germinen los 
aprendizajes. Será responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad cultivar un 
ambiente de sana convivencia” 

Los valores que orientaran la convivencia son la tolerancia, responsabilidad, empatía, 
justicia, solidaridad, compromiso, rigurosidad y amor. 

 

 

Mariana Cantarero Rodríguez, 

 

 

Octubre, 2012 
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Fundamentos del Manual. 

El Reglamento de Convivencia Escolar es un componente del Proyecto Educativo 
Institucional y tiene como finalidad que nuestros alumnos y alumnas aprendan a vivir 
juntos y desarrollen la capacidad para convertirse en ciudadanos que defiendan y 
promuevan la cultura de la no violencia, el respeto mutuo y la colaboración.  

La cultura de la Convivencia es parte sustantiva de la misión institucional de todo 
establecimiento. Así está expresado en la Política de Convivencia Escolar, en el Marco 
Curricular y los en Planes y Programas de estudio vigentes. Por tanto la comunidad 
educativa integrará en el proceso enseñanza-aprendizaje las habilidades, actitudes y 
contenidos que contribuyan a la construcción de una cultura escolar respetuosa de las 
diferencias, de la dignidad de la persona, promotores de la paz y la justicia.  

A su vez, se postula que todos los actores del proceso educativo asumen que en educación 
la convivencia es una tarea compartida, esto es, los padres son los educadores naturales de 
sus hijos, “Los alumnos sujetos y protagonistas de sus propios aprendizajes”, los 
educadores guías y facilitadores del proceso.  

Además este reglamento norma las relaciones y conductas de convivencia de y entre los 
agentes educativos, basados en las normativas vigentes, en valores universales enunciados 
en nuestro PEI.  

DEFINICIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA  

Es un instrumento de gestión fundamental en nuestra organización, su práctica evitará 
interpretaciones erróneas en los diferentes estamentos en cuanto a la convivencia y al clima 
organizacional de la comunidad Sueciana.  

Es la recopilación de normas disciplinarias y de conducta que se tendrán en cuenta para 
lograr la formación de los estudiantes y una adecuada convivencia de toda la comunidad 
educativa. En la elaboración y puesta en marcha del Reglamento juega un papel 
importantísimo la comunidad educativa pues los estamentos que la componen estarán de 
acuerdo con todo lo que en el se plantea, para así trabajar conjuntamente en pos de la 
formación y crecimiento no sólo de los estudiantes, sino de toda la comunidad.  

El Manual de Convivencia escolar ha sido elaborado considerando: 

 Constitución Política de Chile de 1980.  
 Convención de Los Derechos del Niño de 1990, en sus artículos Nº 2, 12, 13, 28, 

29.  
 Ley Nº 19.532: Jornada Escolar Completa Diurna de 1997.  
 Ley Nº 19.979: Consejos Escolares de 2004.  
 Decreto 79, 2004, que regula situación de embarazo y maternidad.  
 Ley de Responsabilidad Penal Adolescente de 2008.  
 Ley General de Educación LEGE 2009, en sus artículos Nº 1, 2, 3, 11,12 y 13.  
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 Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar 2011.  
 Política Nacional de Convivencia Escolar 2011.  
 Otras leyes y reglamentos relevantes:  
 Ley 20.432 de Feb. 2010, sustitutiva de la Ley Nº 19.284 de 1994, que establece 

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

 Circular Nº 875 de 1994, basada en la Ley sobre VIH.  
 Reglamento Escolar Corporativo CODEDUC, Maipú.  

 
 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

El Reglamento de Convivencia es un documento de gestión que establece: Los parámetros, 
orientaciones y procedimientos, sanciones y responsables que facilitan el desarrollo de 
actividades académicas, recreativas y extraprogramáticas y las relaciones de las personas 
que interactúan en nuestra comunidad educativa.  

Establece el orden jerárquico, el conducto regular, los canales de comunicación, los 
derechos, funciones, deberes y compromisos de los diferentes estamentos de la institución 
educativa. También presenta modos para conciliar intereses, necesidades, asegurar el logro 
de los objetivos dentro de un ambiente armónico , pacífico, educativo, productivo y 
participativo.  

El Reglamento de Convivencia adscribe a los cinco derechos que postula la Corporación 
Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú:  

 1. Derecho a acceso y permanencia a la Escuela y Liceo.  
 2. Derecho a una Educación de Calidad  
 3. Derecho a una Sana convivencia escolar y buen trato entre los actores escolares.  
 4. Derecho a participación.  

 5. Derecho a la Igualdad.  
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CONCEPTO DE CONVIVENCIA. 

 Después de un proceso de reflexión comunitaria con todos los integrantes de la comunidad 
educativa Reina de Suecia se acuña el siguiente concepto de convivencia: 

“La convivencia es la capacidad de relacionarnos con otros de manera respetuosa, 
empática y constructiva, para lograr un clima apropiado donde germinen los 
aprendizajes. Será responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad cultivar un 
ambiente de sana convivencia” 

Los valores que orientaran la convivencia son la tolerancia, responsabilidad, empatía, 
justicia, solidaridad, compromiso, rigurosidad y amor. 

DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR:  

 Es “la interrelación entre los diferentes miembros de la Comunidad Educativa de un 
establecimiento educacional, que tienen incidencia significativa en el desarrollo ético, 
socio-afectivo e intelectual de las y los estudiantes. Esta concepción no se limita a la 
relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción entre los diferentes 
estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una 
construcción colectiva y es, por lo tanto, responsabilidad de todos quienes participan del 
proceso educativo” (MINEDUC, política de Convivencia Escolar)  

LA CONVIVENCIA ESCOLAR UN PILAR DE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN.  

En el marco de transformaciones de nuestra sociedad, se demanda a las escuelas y liceos 
colocar énfasis en la convivencia escolar democrática, entendida como una oportunidad 
para construir nuevas formas de relación inspiradas en los valores de autonomía, diálogo, 
respeto y solidaridad. 

La educación ciudadana está omnipresente en la reforma curricular, tanto en los objetivos 
fundamentales transversales como en los sectores de aprendizaje. Es fundamental tener 
claridad que esta formación no está presente en lo que se aprende, sino también en la forma 
de aprenderlo. 

El aprendizaje de valores y habilidades sociales, así como las buenas prácticas de 
convivencia, son la base del futuro ciudadano, fin último de la educación, en una cultura de 
país animada por la construcción de proyectos comunes. Este aprendizaje tiene lugar 
importante en la experiencia escolar. 

La violencia escolar en sus diversas manifestaciones representa algo más que el fracaso de  
algunos alumnos, de sus familias o profesores, es un síntoma del agotamiento de un modelo 
que  no responde a las necesidades de los estudiantes y la sociedad actual. Promover una  
convivencia positiva supone adoptar una actitud respetuosa con las diferencias y un rechazo 
de las desigualdades. 
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La metodología utilizada en clases por los docentes puede contribuir en forma decisiva en 
la estimulación del pensamiento crítico, a destacar la importancia que tiene fundamentar las 
posturas personales y el respeto por las diferencias. La calidad de  la convivencia en la sala 
de clases contribuirá a la formación ciudadana. 

Cabe destacar la incidencia que tiene la calidad del clima escolar en la calidad de los 
aprendizajes. El desarrollo cognitivo se ve ciertamente favorecido por la práctica de los 
valores de respeto, tolerancia y colaboración, así como por la calidad de las habilidades 
sociales de alumnos, alumnas, docentes, paradocentes y, en general, de todos los miembros 
de la comunidad educativa.  

El reto actual de la sociedad  y de la escuela es impulsar la construcción de un nuevo orden 
social y una nueva identidad que responda a las necesidades de una sociedad del 
conocimiento posmoderna, flexible, diversa y cambiante; que  no exija el sacrificio de la 
significatividad de la vida y que potencie las estructuras comunicativas necesarias para el 
desarrollo humano (Habermas, 1991) 

 

JUSTIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

Toda institución educativa necesita normas operativas claras y acuerdos precisos que 
permitan el ejercicio de una sana convivencia que contribuya al desarrollo integral de los miembros 
de la comunidad.  
   La convivencia escolar es la interrelación entre los diferentes miembros de un 
establecimiento educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo 
e intelectual en los estudiantes. Esta concepción incluye las formas de interacción entre los 
diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una 
construcción colectiva que es responsabilidad de todos los miembros y actores educativos con sus 
derechos y deberes sin excepción.  
   Para el buen desarrollo de la gestión formativa-pedagógica de nuestro colegio y acorde con 
lo que establece nuestra misión, es relevante la necesidad de alcanzar un marco de convivencia 
armónica que permita optimizar los logros del proceso enseñanza aprendizaje, que lleve al 
desarrollo de actitudes que formen a personas disciplinadas, capaces de una forma de vida 
responsable.  
   Para lograr estos valores, la familia juega un papel fundamental, pues los estudiantes, desde 
la infancia, aprenden conductas que favorecen una convivencia armónica y una adecuada 
comunicación, entregándoles la seguridad suficiente para desenvolverse de una forma correcta en el 
ámbito social, adquiriendo así diversos valores y responsabilidades.  
 Los valores constituyen el núcleo de la actuación humana, en cuanto a que son 
significaciones positivas que se convierten en motivos de elecciones preferenciales por unos modos 
de actuación  frente a otros, en interés de lograr  el cumplimiento de los objetivos sociales. 
 Los valores guían la actividad humana en todas sus manifestaciones. Convirtiéndose en 
elementos indispensables en la regulación de la conducta de los seres humanos.   
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   Los padres y apoderados se adherirán a este reglamento de normas y convivencia, 
compartiendo este contenido con sus hijos y enfatizando que el éxito que se puede lograr en la vida, 
se logra de una mejor manera cuando se ha desarrollado una personalidad equilibrada y definida, si 
se vive dentro de un marco de disciplina y cuando aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, lo 
justo y lo injusto, contribuye al desarrollo pleno de nuestros educandos.  
 Los profesores actuarán con flexibilidad, moderación, y criterio, teniendo en cuenta a la 
persona y las diferencias individuales de los estudiantes, cuidarán que sus acciones no hieran, sino 
por el contrario, que cada transgresión cometida por el alumno sea una oportunidad de formación y 
que  la sanción que se aplique sea acorde con la falta cometida, además de considerar una 
reparación, que  el estudiante vea que es justa, necesaria, sentida, comprendida y aceptada para que 
así se convierta en motivación para un cambio positivo.  

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR ESCUELA REINA DE SUECIA:  

En presente reglamento de convivencia de la escuela Reina de Suecia recoge los acuerdos 
de convivencia, deberes y derechos que observarán y practicarán los estudiantes durante su 
vida escolar en esta institución.  

ART. 1. La matrícula confiere a los estudiantes la calidad de alumno/a regular del 
Establecimiento, aceptando tanto el apoderado como el estudiante las normas de 
convivencia establecidas en este  Manual , basado en la reglamentación vigente emanadas 
del Ministerio de Educación y las establecidas por el presente Manual de Convivencia,  

ART. 2. La matrícula tendrá diferentes connotaciones dependiendo del desarrollo 
académico y actitudinal durante la permanencia del estudiante en el establecimiento:  

a) Matrícula propiamente tal: es la matrícula efectuada, cumpliendo con los 
requisitos que solicita el establecimiento.  

b) Matrícula Condicional: el estudiante necesita superar positivamente, actitudes 
que no correspondan al perfil que determina el Proyecto Educativo y a las normas 
de convivencia del establecimiento. Esta disposición será cumplida previo informe 
de seguimiento efectuado y emitido de acuerdo a las circunstancias por:  

 - Profesor Jefe  
 - Orientación  
 - Inspectoría General – Jefe U.T.P.  
 Consejo de Profesores de Curso  

c) Matricula Anulada: se produce cuando se comprueba dolo en la presentación de 
los documentos requeridos al momento de la Matrícula.  

d) Matrícula Denegada: Si una alumna no supera los motivos de su condicionalidad, 
el Consejo de Profesores denegará la solicitud de matrícula para el próximo año. 
Este acuerdo debe ser ratificado por la Dirección del establecimiento.  
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e) Cancelación de Matrícula: En el transcurso del año escolar y ante una trasgresión 
grave, o gravísima a los acuerdos de convivencia, la Dirección del establecimiento 
solicitará al apoderado que proceda a la reubicación del alumno/a en otro 
establecimiento educacional a fin de permitirle la continuación de sus estudios.  

 

f) Para aquellos estudiantes que solicitan  incorporarse al establecimiento, en fechas 
posteriores  al período regular de matricula, la escuela previo análisis de los 
antecedentes académicos, conductuales y de acuerdo al protocolo establecido, se 
reserva el derecho de  matrícula. Se establece que este  procedimiento lo coordina 
Inspectoría General. 

 

g).Según el artículo 21 de la normativa de evaluación del establecimiento y de acuerdo 
a la normativa vigente se establece que: Los estudiantes podrán repetir curso en solo 
una ocasión conservando su matricula. Si la repitencia ocurre por segunda vez, se aplica 
la medida de Cancelación de Matricula. 

 

H) Para aquellos estudiantes que solicitan  incorporarse al establecimiento en el nivel de 
8° año básico, tratándose de un nivel de cierre de proceso, no se aceptará su 
incorporación. Excepcionalmente, se consultará con el consejo de profesores. 

 

I) Cada año el establecimiento realiza un  proceso de matricula para aquellos niveles 
que cuentan con vacante. La escuela tiene establecido un protocolo de incorporación 
definido. Las familias que deseen postular, respetarán dicho procedimiento en todos sus 
articulados. 
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3. 1. NORMAS DE CONVIVENCIA RELACIONADAS CON LA CONDUCTA Y 
DISCIPLINA  

ART. 3. El/la estudiante ejercerá permanentemente un comportamiento responsable 
respetando a todos los miembros de la escuela.  

ART. 4. El/la estudiante no portará en la escuela: joyas, máquina fotográfica, cámara de 
video u otro objeto de valor, le está permitido el uso de celular pero éste permanecerá 
apagado y guardado durante las horas de clases y evaluaciones  

El/ la estudiante  sólo traerá el dinero necesario para sus gastos normales, no portará ni 
usará objetos corto punzantes que no sean de uso exclusivo para los sectores que lo 
requieran.  

La pérdida de cualquier objeto de valor traído por el/la estudiante será de su 
exclusiva responsabilidad personal.  

ART. 5. Las alumnas asistirán a la escuela: sin maquillaje, tinturas en su cabello ni uñas 
pintadas, en colores no convencionales. Tampoco corresponde al uniforme escolar el uso de 
zapatillas, camisetas de colores, piercing, aros llamativos, collares y pulseras. Los alumnos 
asistirán a la escuela con : pelo corto , corte tradicional. No corresponde al uniforme escolar 
el uso de zapatillas, camisetas de colores, piercing, collares, pulseras, gorros de colores, 
polerones de colores, pantalones tipo pitillo.  

Los/as estudiantes que asistan con algunos de estos adornos tendrán que entregarlo a 
cualquier funcionario que le solicite lo retire de su presentación personal Estos artículos 
serán entregados a fin de año al apoderado, excepto los piercing que por higiene no serán 
devueltos.  

ART. 6. A partir del primer día de clases, los/as estudiantes se preocuparán de su 
presentación, cuidando el aseo y orden personal.  

El uniforme escolar  los representa como estudiantes de esta Institución por lo que usarán:  
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Damas  

 Falda de color azul, de largo moderado  
 Polera oficial de la escuela  
 Calcetas o medias azules  
 Zapatos negros, de tipo escolar, sin plataforma  
 Delantal cuadrillé azul con blanco con el nombre de la alumna y curso hasta 6° 

básico  
 Chaleco institucional. 
 Pantalón azul marino, corte recto, autorizado su uso de acuerdo a la situación 

climática.  
 Blazer o parca azul marino sin adornos de color  
 Mochila en lo posible de color oscuro.  

 
Varones:  

 Pantalón gris corte recto, no apitillado. 
 Chaleco Institucional 
 Vestón azul marino  
 Polera oficial de la escuela  

 
 Parka o abrigo azul marino. 
 Zapato negro tipo escolar  
 Cotona Beige, hasta 6° básico. 

 
Para las actividades oficiales, actos cívicos conmemoraciones los/as estudiantes usarán 
blusa blanca en el caso de las niñas y camisa blanca para los varones con la corbata oficial 
de la escuela y la insignia que los representa.  

ART. 7. El día que por horario le corresponda Educación Física el alumnado del Segundo 
Ciclo Básico (5° a 8°) ingresará y se retirará con el uniforme oficial de la escuela. Para la 
clase de Educación Física el/la estudiante traerá el equipo deportivo que a continuación se 
detalla:  

 Polera de Educación Física y buzo según modelo de la escuela.  
 Zapatillas de gimnasia (zapatilla deportiva) y calcetín blanco 
 El/la estudiante del 1° Ciclo asistirá con el buzo oficial de la escuela y llevará una 

polera de recambio  

ART. 8. El establecimiento se preocupa de la salud física y psíquica de sus estudiantes por 
lo que el consumo y /o tráfico de cigarrillos, alcohol, drogas, estupefacientes e inhalantes, 
en cualquiera de sus formas o variedades ,no está permitido. Si esta situación se presentara, 
el apoderado obligatoriamente le brindará atención médica, psicológica y /o psiquiátrica 
presentando un certificado médico para acreditar que el/la estudiante sigue un tratamiento y 
puede continuar sus actividades en forma normal.  
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ART. 9. Todo estudiante que por prescripción médica , necesite ingerir algún medicamento 
dentro de su jornada de clases, presentará oportunamente a Inspectoría General del 
establecimiento la respectiva comunicación de su apoderado, acompañada de la receta 
médica correspondiente.  

ART. 10. La Comunidad Educativa respeta la opción y/o condición sexual de los 
estudiantes, sin embargo no se permitirán manifestaciones tales como:  

Besos en la boca  
Abuso, agresión sexual o acoso sexual a los/las estudiantes  
Incitar, promover o facilitar la agresión o abuso sexual y el acoso sexual a todo 
el alumnado  
 
 

3. 2. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD  

ART. 11. El/la estudiante cumplirá con el horario del curso al que pertenece, aún en la 
situación de encontrarse eximido/a de algunos sectores o sub-sectores de aprendizaje. No 
obstante, en algunos casos podrá estar en otras actividades al estar eximido/a de Religión si 
la organización interna del establecimiento lo permite.  

ART. 12. Las inasistencias de los estudiantes serán justificadas por el apoderado, en la 
agenda escolar, la cual contendrá en la primera página la identificación y firma del 
apoderado. Los justificativos de los estudiantes, serán revisados por el profesor que tenga la 
primera hora con el curso, dejando constancia en el libro de clases. Cuando se produzca el 
incumplimiento reiterado de esta disposición, obligará a una citación al apoderado por parte 
de Inspectoría General.  

ART: 13. En caso de inasistencias continuadas por 5 ó más días hábiles, el/ la alumno/a se 
reincorporará acompañada con el apoderado y/o presentará certificado médico en 
Inspectoría General.  

ART. 14. Las inasistencias continuadas por 15 o más días hábiles sin justificación ni aviso 
oportuno formulado por el apoderado, son causales de cancelación de matrícula. Esta 
medida, la informará Inspectoría General al apoderado quedando testimonio de ella, en la 
hoja de vida del estudiante.  

Los estudiantes cumplirán con el requisito del 85% de asistencia para ser promovido, 
de acuerdo con el Decreto de Evaluación Nº 511 del año 2009 del Ministerio de Educación  

ART. 15. El/la estudiante permanecerá en el establecimiento durante toda la jornada de 
trabajo, sin retirarse antes del término de esta. Sólo se podrá retirar por razones de salud o 
situaciones familiares relevantes o emergentes. El retiro lo realizará solo el apoderado 
debidamente registrado. Si por motivos laborales de los padres no puede retirarlo/a, 
presentará un poder notarial donde estipule quien será la persona que lo retire. Este 
documento quedará en Inspectoría General Sin este documento, ningún alumno/a podrá 
hacer abandono del establecimiento.  
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ART. 16. El/la estudiante respetará la hora de ingreso al Establecimiento. En caso de 
infringir esta disposición, se autorizará su incorporación una vez que se registre el atraso 
correspondiente. De ninguna manera quedará fuera del establecimiento. Todo atraso se 
consignará en el libro de clases. La autorización la otorgará, por escrito, Inspectoría 
General.  

ART. 17. Los atrasos reiterados se informarán al apoderado, quien después del tercer 
atraso, concurrirá a justificar personalmente en Inspectoría General.  

Si la alumna persiste en la trasgresión de este acuerdo de convivencia, se le aplicarán las 
siguientes sanciones:  

  de 3 atrasos:                 Citación al Apoderado. 
  de 4 a 9 atrasos :          Estricta Observación y Monitoreo 
 de 10 a 15 atrasos :       Suspensión de clases.   
 de 16  o más atrasos:     Matrícula Condicional. 
  
  Si el/la estudiante persiste en atrasos que la sancionen con la medida de matrícula 

condicional por segundo año consecutivo su apoderado la retirará del 
establecimiento. Sin embargo, por razones debidamente justificadas, el Consejo de 
Profesores resolverá la situación presentada.  

ART. 18. El/la estudiante cumplirá con los horarios establecidos en el ingreso a las horas 
de clases, actos cívicos o cualquier actividad de la escuela, su trasgresión será considerado 
atraso.  

ART.19. Si las inasistencias y/o atrasos impiden a el/la estudiante a cumplir con algún 
trabajo, prueba escrita u oral, su apoderado justificará esta situación con certificado médico 
o documento emitido por especialista, en un plazo de 72 horas a partir del primer día de la 
inasistencia, en Inspectoría General. El/la alumno/a al reintegrarse a clases, será sometida a 
la evaluación pertinente en la primera clase que tenga en el sector o sub-sector afectado o 
cuando el profesor de curso lo determine. En caso de ausencia injustificada o sin certificado 
médico a una evaluación previamente calendarizada, ésta será calificada con la escala de 
1.0 a 7.0 con un 80% de exigencia.  

En caso de ausencia prolongada, el apoderado justificará en un plazo de 72 horas en 
Inspectoría General y U.T.P. Las pruebas pendientes para los alumnos/as del segundo ciclo 
serán calenda rizadas con acuerdo mutuo entre alumno/a y U.T.P y el profesor de la 
asignatura. Para los alumnos del primer ciclo la calendarización se realizará con UTP y el 
apoderado y el/la alumno/a.  

ART. 20. El apoderado, cuando corresponda, informará oportunamente al Profesor Jefe y 
Orientadora, Inspectoría General y U. T. P., de toda enfermedad o impedimento físico, 
psíquico que afecte a el/la escolar. Para ello se requerirán los certificados médicos 
pertinentes, entregados en la fecha correspondiente a la situación de impedimento, 
quedando constancia en las unidades respectivas. No se recibirán certificados médicos fuera 
de la fecha correspondiente a la inasistencia o problema.  
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ART. 21. De acuerdo al planteamiento del Proyecto Educativo de la Escuela Reina de 
Suecia, sus estudiantes mostrarán actitudes y valores que les permitan una sana 
convivencia, respetando a las personas, los acuerdos de convivencia del manual, cuidando 
las instalaciones físicas y protegiendo el medio ambiente con el propósito de ir alcanzando 
el perfil de estudiantes de la Escuela Reina de Suecia. Por lo que:  

 Se espera que los educandos permanezcan en el establecimiento según los horarios 
establecidos.  

 Se espera que los educandos sean puntuales y asistan regularmente a clases.  
 Se espera que los educandos tengan una adecuada presentación personal de acuerdo 

a las normas dadas por el establecimiento.  
 Se espera que los educandos sepan cuidar, proteger y mantener todo el 

equipamiento e infraestructura del establecimiento  
 Se espera que el alumno sea respetuoso con cada uno de los integrantes de la 

Unidad Educativa  
 Se espera que cada miembro de la Comunidad Escolar se preocupe de la seguridad e 

integridad física de cada uno de los integrantes de esta.  
 Se espera que los alumnos y alumnas de la Unidad Educativa mantengan, conserven 

y protejan la infraestructura, materiales, mobiliario, maquinaria y vehículos del 
colegio y de los integrantes de este.  

 Se espera que el alumno se desenvuelva al interior del Establecimiento, libre de la 
influencia de las drogas, sustancias químicas, cigarros, alucinógenos, alcohol, u 
otros que alteren su conducta normal  

 Se espera que el alumnado se mantenga alejado de todo tipo de comercialización de 
drogas y/o estupefacientes, cigarros o alcohol  

 Se espera que el alumnado actúe con honestidad con relación a las pertenencias de 
los demás integrantes de la Unidad Educativa.  

 Se espera que el alumnado obedezca correctamente las instrucciones dadas en la 
sala de clases  

 Se espera que el alumnado mantenga hábitos de comportamiento adecuado, desde el 
punto de vista moral  

 Se espera una buena convivencia social entre el alumnado  
 Se espera que el alumnado sea un permanente aporte positivo en el desarrollo de las 

clases.  
 Se espera que el alumnado actúe con obediencia y buena intención en las 

actividades de Educación Física  
 Se espera que los alumnos tomen conciencia del cuidado y mantención del medio 

ambiente y cómo influye en su calidad de vida.  
 Cuidará el material bibliográfico, mobiliario e infraestructura del establecimiento.  
 Asistirá normalmente a todas las horas de clases.  
 Presentará justificativos firmados por el apoderado, en caso de inasistencias.  
 Será honesto/a en el manejo de pruebas, trabajos escolares y libreta de 

comunicaciones.  
 Respetará los documentos públicos (libros de clases, planillas, certificados, 

informes de personalidad, etc.).  
 Cuidará el uso de su vocabulario.  
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 Demostrará actitudes amables, interesadas, respetuosas, veraces, responsables y 
tolerantes.  

 Respetará los actos cívicos y culturales.  
 Mantendrá una convivencia armónica entre compañeras y demás integrantes de la 

comunidad escolar.  
 Respetará la propiedad ajena.  
 Respetará y hará respetar su condición de estudiante de la Escuela Reina de Suecia 

dentro y fuera del establecimiento.  
 Vestirá su uniforme escolar con distinción y prestancia.  
 Cumplirá con los horarios establecidos de ingreso al establecimiento y a las horas 

de clases.  
 Tendrá una vida libre del consumo de drogas, tabaco y alcohol  
 Respetará los actos cívicos y culturales, enfatizando la compostura especialmente 

cuando se cante la canción nacional. 
 
  
 DE LOS VALORES Y ACTITUDES  

El perfil del alumno/a de la escuela Reina de Suecia: 

Nuestros alumnos/as serán personas responsables de su actuar personal y académico, 
respetuosos con sus pares,  con los adultos y tolerantes con la diversidad física, intelectual e 
ideológica. Con disciplina conductual e  intelectual, desarrollaran un espíritu crítico y 
reflexivo. 

Personas afectivas, con habilidades psicosociales, con alta autoestima, que les permita 
desarrollarse desde su infancia hasta  convertirse en  adolescentes sanos, alegres, 
comprometidos con su propio desarrollo.  

Serán estudiantes orgullosos de pertenecer a esta Institución Educativa, cuidarán la imagen 
que proyectan hacia la comunidad, se prepararán académicamente para acceder a la 
enseñanza media proyectándose como futuros profesionales que servirán a su comunidad 
que les vio crecer y se convertirán en ciudadanos que amen y sirvan a su patria. 

 3. 4. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES.  

La escuela Reina de Suecia se incorpora y respeta lo establecido en la Constitución 
Política de Chile, en el Artículo 19 que establece que la educación es un derecho que el 
Estado puede otorgar, en la Ley Orgánica constitucional de la Enseñanza; en la Declaración 
Internacional de los Derechos Humanos y en la Declaración Internacional de los Derechos 
del Niño.  

De acuerdo a los derechos explícitos en cada uno de los documentos mencionados, la 
escuela Reina de Suecia respetará y promoverá por mandato del Estado chileno y de la  

Jurisprudencia Internacional firmada y convenida con nuestro país los siguientes derechos a 
nuestros alumnos:  
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 El respeto a su dignidad personal, que implica la protección a su integridad 
biosicosocial.  

 Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa, al que debe retribuir con la misma actitud. 

 Desarrollar libremente sus dones, talentos y aptitudes para el logro del crecimiento 
integral de la persona.  

 Participar en igualdad de condiciones, frente a sus compañeros, en la opción de 
acceder a todos los servicios educativos ofrecidos por la  Unidad Educativa.  

 Ser informado acerca de los principios, normas y reglamentos que regulan la vida 
escolar, entre ellos lo que el P.E.I. , acuerdos de convivencia, planes y programas de 
estudio, reglamento de evaluación y promoción escolar, normas de seguridad y 
prevención de riesgos etc.  

 Ser escuchado y recibir respuesta, individualmente o en grupo, en cada una de las 
instancias de interacción con profesores, administrativos, asistentes de la educación, 
directivos  u otros miembros del personal de la Unidad  Educativa.  

 Ser educado por profesionales calificados, competentes y con conocimientos 
permanentes y actualizados en sus disciplinas profesionales  

 Derecho de Matrícula y de la continuidad de sus estudios para las alumnas 
embarazadas  

 Derecho de Matrícula y de la continuidad de sus estudios para los estudiantes  en 
situación de riesgo social  

 Manifestar respetuosamente sus intereses, inquietudes, problemas, necesidades y 
aspiraciones a través de las instancias regulares de expresión dentro del 
organigrama institucional del colegio.  

 Ser reconocido, valorado y estimulado por las conductas positivas logradas en su 
desempeño escolar.  

 Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para realizar sus trabajos 
escolares 

 Derecho al debido proceso de evaluación de sus faltas, como asimismo el derecho 
de Apelación o el de expresar ante la  Dirección del establecimiento, en compañía 
de su apoderado, su opinión y/o descargo personal, ante situaciones de trasgresión a 
los acuerdos de convivencia de este manual  

 Ser evaluado/a en forma justa, informada y oportuna.  
 Recibir periódicamente los certificados que acrediten sus calificaciones y conocer y 

recibir los resultados de sus evaluaciones parciales en forma oportuna, como 
también retroalimentación de sus evaluaciones. 

 Conocer y participar en las distintas actividades , pedagógicas y deportivas, 
culturales  programadas por la Unidad Educativa. 

 Hacer uso de todos los recursos de infraestructura de que dispone la escuela , tales 
como biblioteca, sala de informática, laboratorios móviles, implementos deportivos. 

 Ser atendido  por medio del seguro escolar en caso de accidente ocurrido dentro de 
la escuela o en el camino de ida al establecimiento o regreso a su domicilio y en 
actividades oficiales programadas por el colegio.  
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 Recibir una educación democrática,   participativa,  que fomente  el desarrollo del 
pensamiento y la investigación, la creatividad, la reflexión y una actitud positiva 
frente a la vida. 

 Conocer en el momento de ser registradas en el libro de clases las observaciones 
relativas a su comportamiento y /o rendimiento académico. 

 EL estudiantes, frente a cualquier tipo de problema, será atendida a través del 
siguiente conducto regular:  

1.-Profesor del Sector 
2.- Profesor Jefe, según corresponda 
3.-Inspectoría General o U.T.P. según corresponda 
4.-Orientación 
5. Dirección del Establecimiento 
6.-Corporación Municipal de Educación. 
7.-Dirección Provincial de Educación.- 
8 -Secretaría Ministerial de Educación 
9.-Ministerio de Educación. 
 

3. 5. DEBERES DE LOS/LAS ESTUDIANTES  
 Respetar la integridad moral y física de todos y cada uno de los miembros que 

conforman la institución. 
 Portar diariamente su agenda escolar. 
 Justificar las inasistencias prolongadas por enfermedad, con el certificado médico 

correspondiente. 
 Respetar a las autoridades, profesores, grupos de pares, y demás miembros de la 

comunidad escolar, tanto dentro como fuera del establecimiento.  
 Expresar  un trato cortés y un lenguaje respetuoso en su comunicación con los 

miembros de la comunidad educativa.  
 Permanecer durante toda la jornada en el Establecimiento, solo lo podrán hacer 

abandono de la jornada ante la solicitud personal de su apoderado.  
 Manifestar honestidad en relación con la propiedad ajena y en sus deberes y 

evaluaciones escolares.  
 Respetar los horarios establecidos, la asistencia a clases y la puntualidad en sus 

deberes escolares.  
 Cuidar los  documentos oficiales, tales como los libros de clases, actas, certificados 

de estudios, informes y pruebas de asignaturas.  
 Cuidar el mobiliario, el material didáctico, los libros de biblioteca, los materiales de 

laboratorio, como asimismo, la presentación de murallas, puertas ventanas y 
escritorios.  

 Encarnar dignamente la imagen corporativa del establecimiento, tanto dentro como 
fuera de ella.  

 Cuidar de sus pertenencias de valor, como celulares, dinero entre otros.  
 Abstenerse del uso de cigarrillos, alcohol y drogas en cualquiera de sus formas tanto 

dentro como fuera del establecimiento.  
 Abstenerse de ingresar al colegio publicaciones, fotografías, póster y videos que 

atenten contra la moral y las buenas costumbres.  
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 Abstenerse de ingresar colegio material audiovisual y juegos electrónicos, como así 
mismo C.D,  con grabaciones cuyo contenido sea ajeno a las normas del colegio.  

 Abstenerse de usar gargantillas, anillos, aros cosméticos en su presentación 
personal.  

 Valorar y defender la salud mediante las prácticas de la higiene, la prevención de 
enfermedades, los sanos hábitos de alimentación, de ejercicio físico, y de 
recreación. 

 Ser personas   responsables, respetuosas,  solidarias,  capaz de dar amor y convivir 
en comunidad compartiendo en un ambiente de sana convivencia. 

 Asumir las consecuencias y aceptar las decisiones que el colegio determine frente a 
una falta en la que haya incurrido, ya sea de tipo académico, disciplinario o de 
conducta.  
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3. SANSIONES A LAS TRASGRESIONES DE LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA 
 
Se entenderá por infracción todo acto u omisión que constituya una trasgresión a los acuerdos de convivencia, consensuados con todos 
los integrantes de la comunidad ,y que forman parte de este manual de convivencia. Las trasgresiones se sancionarán según sea su 
gravedad, reiteración y el grado participación que le cupiere al estudiante como autor, coautor o encubridor. 
 

 
3. 7.  PROCEDIMIENTOS PARA LA  APLICACIÓN DE SANCIONES Y REPARACIONES A LAS TRASGRESIONES 
DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
 
El presente manual de convivencia establece que serán trasgresiones aquellas conductas contrarias a las normas de convivencia, a su 
vez  clasifica las trasgresiones a los acuerdos de convivencia en Leves, Graves y Gravísimas, Gravísimas con carácter judicial. y  
contempla las siguientes sanciones que serán aplicadas a quienes trasgredan los acuerdos convivencia de acuerdo a la gravedad de la 
falta, Se deja consignado que la reiteración de una trasgresión agrava la sanción. 
 

Trasgresión  
Sanción 

Responsables  

 
     Leve  
 

1. Amonestación verbal. 

2. Amonestación escrita. 

3. Citación apoderado 

4. Estricta Observación y Monitoreo. 

Profesor/a Jefe/a y/o asignatura, 
Asistentes de la Educación, 
funcionarios, Inspectoría General  
 
 

    
 
     Grave  

1. Suspensión de uno a tres días  

2. Cambio de curso 

3. Matrícula condicional  

Inspectoría General, en conjunto 
con el Profesor Jefe. 
Consejo de Profesores. 
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I.-Trasgresiones Leves a las Normas Convivencia  
 
1. Constituyen trasgresiones leves aquellas conductas que perturban mínimamente las normas de convivencia y que alteran el normal 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, que no involucran daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad. 
2. En el caso de trasgresiones leves, las correcciones deberán ir precedidas de una llamada de atención. 
3. Para corregir estas se aplicarán las siguientes sanciones: 
 
A. Amonestaciones verbales: Consistirán en avisos verbales o en llamadas de atención sobre la conducta constitutiva de falta del 

estudiante; en la medida de lo posible se intentará que sea privada. La amonestación verbal quedará registrada  en la hoja de vida 
como amonestación verbal. 

B. Amonestación escrita: El profesor u otro integrante consignará por escrito en hoja de observaciones  del estudiante. Las 
amonestaciones por escrito serán acumulables, con conocimiento de la alumna.  

C. Citación al apoderado: Consistirá en citar a los padres para tomar conocimiento de la situación disciplinaria de su pupilo, 
quedando consignada en la hoja de observaciones del estudiante. La citación será hecha por el profesor jefe,  de asignatura o 
Inspectoría General. 

D. Estricta Observación y Monitoreo. Consistirá en monitorear periódicamente al estudiante por parte de los diferentes 
profesionales del establecimiento, de acuerdo a la falta cometida. El monitoreo será registrado en la hoja de observaciones del 
alumno. 
 

E. Tres faltas leves acumulables serán objeto de la medida Estricta Observación y Monitoreo. 
 
 

 
 
  Gravísima  
 

1. Matrícula Condicional 
2. Suspensión de clases por más de tres días 
3.- Cambio de colegio. 
4. Suspensión de clases hasta el término del año 

escolar con un calendario de evaluaciones. 
 

Inspectoría General, en conjunto 
con el  Profesor Jefe. 
Consejo de Profesores. 
 
 
 

 
Gravísima con carácter judicial 

Cancelación de matricula 
 
 

Inspectoría General, en conjunto 
con el Profesor Jefe. 
Dirección. 
Consejo de Profesores. 
 



22 
 

Se consideran Trasgresiones Leves a las Normas Convivencia las siguientes conductas: 
 

Conducta  
 

 
Graduación de Sanciones 

 
Procedimiento 

 
NT1 a 2° Básico 

 
3° a 8° año 

1.-Inasistencias, consecutivas o 
esporádicas a clase no justificadas 

El foco de la sanción estará 

dirigido a los padres y 

apoderados. 

-Amonestación por escrito y 

comunicación a los padres 

Profesor Jefe del 
estudiante, Inspectora del 
nivel , Inspectora General. 

2.-Llegar atrasado a la escuela. 
 

-Conversación con el 

alumno para que modifique 

su conducta. 

-Amonestación verbal 

-Citación al apoderado. 

-Estricta Observación y 

Monitoreo 

-Conversación con el alumno 

para que modifique su 

conducta. 

-Amonestación verbal 

-Citación al apoderado. 

-Estricta Observación y 

Monitoreo 

Insectoría de Nivel 
 

Inspectoría General. 

3.-Arrojar objetos al suelo en cualquier 
dependencia del Colegio 

-Conversación con el 

alumno para que modifique 

su conducta. 

-Amonestación verbal. 

--Amonestación escrita en 

2° instancia. 

 

-Conversación con el alumno 

para que modifique su 

conducta. 

-Amonestación verbal. 

--Amonestación escrita en 2° 

instancia. 

-Citación al apoderado. 

-Profesor que observe la 
situación, inspectora del 
nivel aplicará las 
sanciones. 

 
-Inspectoría General 

4.-Pintar, escribir o ensuciar levemente 
las paredes  o el mobiliario del 
establecimiento. 

-Conversación con el 

alumno para que modifique 

-Amonestación verbal. 

-Amonestación escrita en 2° 

 El profesor, inspector de 
nivel u otro funcionario 
del establecimiento que 
observe la conducta 
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su conducta. 

-Amonestación verbal. 

-Amonestación escrita en 2° 

instancia. 

-Citación al apoderado 

instancia. 

.Citación al apoderado 

amonestará al estudiante. 
Inspectoría General cita  
al apoderado. 

4.-Utilizar aparatos grabadores y 
reproductores, teléfonos móviles, 
alarmas sonoras en clases. 

-Conversación con el 

alumno para que modifique 

su conducta. 

-Amonestación verbal. 

-Amonestación escrita en 2° 

instancia y/o se le incautaré 

el artefacto hasta que sus 

padres acudan a recogerlo 

en Inspectoría General. 

 

 

 

Amonestación verbal. 

Amonestación escrita en 2° 

instancia y/o se le incautaré el 

artefacto hasta que sus padres 

acudan a recogerlo en 

Inspectoría General. 

 

El profesor o profesora 
que observe esta conducta 
la corrigiraá de inmediato. 
 
Inspectoría general cita al  
apoderado, para reintegrar 
lo incautado  dejando 
constancia en hoja de vida 
del estudiante.   

5.-Comer, ingerir líquidos y masticar 
chicles en clases 
 

-Conversación con el 

alumno para que modifique 

su conducta. 

-Amonestación verbal en 

primera instancia, 

-Amonestación verbal en 

primera instancia, solicitándole 

que desista de su 

comportamiento. 

-Amonestación escrita en la 

El profesor o profesora 
que observe esta conducta 
la corrigirá de inmediato. 
 
Si la conducta persiste 
será remitida a Inspectoría 
General. 
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solicitándole que desista de 

su comportamiento. 

-Amonestación escrita en la 

hoja de vida del estudiante 

 

hoja de vida del estudiante 

 

6.-Desatender a la clase, realizar otra 
actividad o tener una  actitud indiferente 
hacia las actividades del proceso de 
enseñanza – aprendizaje 

-Conversación con el 

alumno para que modifique 

su conducta. 

-Amonestación verbal en 

primera instancia, 

solicitándole que desista de 

su comportamiento. 

.Amonestación escrita en la 

hoja de vida del estudiante. 

 

.Amonestación verbal en 

primera instancia, solicitándole 

que desista de su 

comportamiento. 

-Amonestación escrita en la 

hoja de vida del estudiante. 

 

-El profesor o profesora 
que observe esta conducta 
la corrigirá de inmediato. 
 
-Al tratarse de una 
amonestación escrita, 
quien observe la conducta 
la registrará en la hoja de 
vida. El estudiante toma 
conocimiento del registro. 
 
 

7.-Presentarse sin el material necesario 
en el momento  oportuno para su 
aprendizaje y/o tareas, trabajos u otros. 

-El foco de la sanción estará 

dirigido a los padres y 

apoderados. 

-Registro escrito en hoja de 

vida del estudiante. 

Amonestación verbal en 

primera instancia. 

De persistir la conducta, 

registrar en la hoja de vida del 

estudiante. 

El profesor o profesora 
que observe esta conducta 
la corrigirá de inmediato. 
 
 

8.-Presentación personal inadecuada,  sin 
ajustarse a lo que estipula el Manual de 
Convivencia 

-Conversación con el 

estudiante para que 

-Amonestación verbal en 

primera instancia, solicitándole 

El profesor o profesora 
y/o asistente de la 
educación  que observe 
esta conducta la corregirá 
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modifique su conducta 

 

-Amonestación verbal 

 

-Amonestación escrita en la 

hoja de vida del estudiante. 

-Si la conducta persiste se 

aplica medida de Estricta 

Observación y Monitoreo 

que desista de su 

comportamiento. 

-Amonestación escrita en la 

hoja de vida del estudiante. 

-Si la conducta persiste se 

aplica medida de Estricta 

Observación y Monitoreo 

de inmediato  
 
Al realizar la 
amonestación en forma 
escrita  se informa de la 
conducta al apoderado, a 
través de la agenda del 
estudiante. 
 
Inspectoría General aplica 
la medida de EOM 
cuando corresponda 
 
 

9.-Salir de la sala sin autorización del 
profesor, y en los cambios de hora. 

-Conversación con el 

estudiante para que 

modifique su conducta. 

 

 

-Amonestación escrita en la 

hoja de vida del estudiante. 

-Si la conducta persiste se 

aplica medida de Estricta 

Observación y Monitoreo 

Amonestación verbal en 

primera instancia, solicitándole 

que desista de su 

comportamiento. 

-Amonestación escrita en la 

hoja de vida del estudiante. 

-Si la conducta persiste se 

aplica medida de Estricta 

Observación y Monitoreo 

El profesor o profesora 
y/o asistente de la 
educación  que observe 
esta conducta la corregirá 
de inmediato  
 
Al realizar la 
amonestación en forma 
escrita escrita, se informa 
de la conducta al 
apoderado, a través de la 
agenda del estudiante. 
 
Inspectoría General aplica 
la medida de EOM 
cuando corresponda. 
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10-Presentarse sin Agenda Escolar. 
 

-Conversación con el 

estudiante para que 

modifique su conducta. 

- Registro de la conducta en 

la hoja de vida del 

estudiante. 

- Citación al Apoderado. 

-Inspectoría General aplica 

la medida de EOM cuando 

corresponda 

-Amonestación verbal en 

primera instancia, solicitándole 

que desista de su 

comportamiento. 

-Amonestación escrita en la 

hoja de vida del estudiante. 

- Estricta Observación y 

Monitoreo cuando la conducta 

persiste. 

 

El profesor o profesora 
y/o asistente de la 
educación  que observe 
esta conducta la corregirá 
de inmediato  
 
Al realizar la 
amonestación en forma 
escrita , se informa de la 
conducta al apoderado, a 
través de la agenda del 
estudiante. 
 
Inspectoría General aplica 
la medida de EOM 
cuando corresponda. 
 

11.-Presentarse a clases  sin  justificativo  
firmados por el apoderado 

-Citación al apoderado -

Amonestación escrita en la 

hoja de vida del estudiante. 

-Si la conducta persiste se 

aplica medida de Estricta 

Observación y Monitoreo 

derado. 

 

 

-Amonestación verbal en 

primera instancia, solicitándole 

que desista de su 

comportamiento. 

-Amonestación escrita en la 

hoja de vida del estudiante. 

-Si la conducta persiste se 

aplica medida de Estricta 

Observación y Monitoreo 

 

El profesor o profesora 
y/o asistente de la 
educación  que observe 
esta conducta la corregirá 
de inmediato  
 
Al realizar la 
amonestación en forma 
escrita , se informa de la 
conducta al apoderado, a 
través de la agenda del 
estudiante. 
 
Inspectoría General aplica 
la medida de EOM 
cuando corresponda. 
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II.- Trasgresiones Graves a las Normas de Convivencia. 
 
 
Se establece como  trasgresiones  graves aquellas conductas que perturban gravemente las normas de convivencia, actitudes y 
comportamientos que atentan contra la integridad física y/o psíquica de otro miembro de la comunidad escolar y del bien común. Así 
como acciones deshonestas que alteren el normal proceso de aprendizaje.  
 
 
1. Todas las correcciones a aplicar como consecuencia del accionar  de faltas graves se establecerán una vez escuchados a los 

estudiantes, y, a los profesores y/o personal que haya observado esos hechos. 
2. Los profesores y/o personal que observen el hecho dejará constancia de las mismas mediante amonestación escrita. 
3. De las trasgresiones graves cometidas y de las sanciones derivadas de su accionar  para ser corregidas, se informará  por escrito a 

los padres de los estudiantes, siendo citados para conocer los hechos por parte de las autoridades del establecimiento. 
4. Para corregir estas transgresiones  podrán aplicarse las siguientes sanciones: 
 

I. Suspensión de uno a tres días 
II. Cambio de curso 
III. Matrícula Condicional 
IV. Cancelación de Matrícula 
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  Serán Trasgresiones Graves al Manual de Convivencia las siguientes conductas:  
   

 
Conducta  

 

 
Graduación de Sanciones. 

 
Procedimiento 

NT1 a 2° Básico 3° a 8° Básico- 
1.-Rayar murallas, baños 
mobiliarios del establecimiento 
dañándolos notoriamente. 

-Amonestación Escrita en la 
hoja de vida del estudiante. 
 
-Reparación del daño 
ocasionado. 
 
-Si la conducta se reitera, se 
aplica Matricula 
Condicional y reparación 
del daño ocasionado 

-Suspensión de clases de uno a 
tres días y reparación del daño 
ocasionado. 
 
-Si la conducta se reitera, se 
aplica Matricula Condicional y 
reparación del daño ocasionado. 

El profesor que verifica la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante, 
informa a Inspectoría 
General. 
 
Inspectoría general y 
profesor jefe  cita al 
apoderado y aplica la 
sanción correspondiente. 

2.-Deteriorar los medios 
audiovisuales, TV, 
retroproyectores, Data Show, 
cámara de video, 
intencionadamente 

Amonestación Escrita en la 
hoja de vida del estudiante 
y reparación del daño 
ocasionado y/o compra del 
medio audiovisual de las 
mismas características 
técnicas del equipo. 
 
 
. Si la conducta se reitera, 
se aplica Matricula 
Condicional y reparación 
del daño ocasionado 
 

Suspensión de clases de uno a 
tres días y reparación del daño 
ocasionado y/o compra del 
medio audiovisual de las mismas 
características técnicas del 
equipo. 
 
Si la conducta se reitera, se 
aplica Matricula Condicional y 
reparación del daño ocasionado 

El profesor, asistente de la 
educación, personal 
administrativo u otra 
autoridad observe o que 
verifica la acción deja 
constancia en la hoja de vida 
del estudiante, informa a 
Inspectoría General. 

 
Inspectoría general y 
profesor jefe cita al 

apoderado y aplica la 
sanción correspondiente 

3.-Sustraer bienes a terceros del 
establecimiento (alumnos, 
profesores, personal en general); 
muebles e inmuebles del  

-Amonestación Verbal para 
que modifique su conducta 
y restitución de los 
sustraído 

-Matrícula Condicional,  y 
restitución  del objeto sustraído  
 
-Si la conducta se reitera, se 

El profesor, asistente de la 
educación, personal 
administrativo u otra 
autoridad que observe  
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establecimiento.   
-Matrícula Condicional,  y 
restitución  del objeto 
sustraído 

aplica Cambio de 
Establecimiento. 

verifica la acción deja 
constancia en la hoja de vida 
del estudiante, informa a 
Inspectoría General. 
 
Se realiza el debido proceso. 
Inspectoría general y 
profesor jefe  cita al 
apoderado y aplica la 
sanción correspondiente 
 

4.-Hacer mal uso de instrumentos 
públicos del establecimiento tales 
como libros de clases, timbres, 
firmas, certificados, sustracción de 
instrumentos evaluativos, 
modificación de respuestas 
posterior a la corrección del 
docente. 

Amonestación Verbal para 
que desista de su conducta. 
 
Amonestación Escrita en la 
hoja de vida. 
 
Si la conducta se reitera, se 
aplica Cancelación  de 
Matrícula 

-Matrícula Condicional y 
suspensión de clases mientras se 
realiza el debido proceso. 
 
-Si la conducta se reitera, se 
aplica Cancelación  de 
Matrícula. 

El profesor, asistente de la 
educación, personal 
administrativo u otra 
autoridad que observe  
verifica la acción deja 
constancia en la hoja de vida 
del estudiante, informa a 
Inspectoría General. 
 
Se realiza el debido proceso. 
 
 
Inspectoría general y 
profesor jefe  cita al 
apoderado y aplica la 
sanción correspondiente 

5.-Sacar libros, material de la 
biblioteca sin autorización 

Amonestación Verbal para 
que desista de su conducta. 
 
Amonestación Escrita en la 
hoja de vida. 
 
Si la conducta se reitera, se 

Suspensión de clases, restitución 
del material tomado sin 

autorización. 

El profesor, asistente de la 
educación, personal 
administrativo u otra 

autoridad que observe   la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante, 

informa a Inspectoría 
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aplica Suspensión de clases. General. 
 

Inspectoría general y 
profesor jefe  cita al 

apoderado y aplica la 
sanción correspondiente 

6.-Usar lenguaje soez con sus 
compañeros, profesores, asistentes 
de la educación, autoridades , 
auxiliares, personal administrativo 

 
Conversación privada con 
el estudiante. 
 
Amonestación Verbal para 
que desista de su conducta. 
 
Amonestación Escrita en la 
hoja de vida 
 
Si la conducta se reitera, se 
aplica  Matrícula 
Condicional y ofrecerá las 
disculpas a la persona 
afectada por su lenguaje 
 

Suspensión de clases de uno a 
tres días y disculpas a la persona 
afectada por su lenguaje. 
 
Si la conducta se reitera, se 
aplica  Matrícula Condicional y 
ofrecerá las disculpas a la 
persona afectada por su lenguaje. 
 
 
Para que el estudiante enriquezca 
su vocabulario, realizará un 
trabajo escrito que de cuenta del 
buen uso del lenguaje. 
 
 

El profesor, asistente de la 
educación, personal 
administrativo u otra 
autoridad que observe   la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante, 
informa a Inspectoría 
General. 
 
Inspectoría general y 
profesor jefe  cita al 
apoderado y aplica la 
sanción correspondiente y 
verifica el cumplimiento de 
la acción reparadora. 

7.-Faltar a la verdad para obtener 
algún beneficio en las actividades 
escolares. 

Conversación privada con 
el estudiante. 
 
Amonestación Verbal para 
que desista de su conducta. 
 
Amonestación Escrita en la 
hoja de vida 

 

Suspensión de clases de uno a 
tres días y se aplica la normativa 
de evaluación 
 
-Si la conducta se reitera, se 
aplica  Matrícula Condicional. 

El profesor, que observe   la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante, 
informa a Inspectoría 
General. 
 
Inspectoría general y 
profesor jefe  cita al 
apoderado y aplica la 
sanción correspondiente y 
verifica el cumplimiento de 
la normativa de evaluación. 
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8.-.Fugarse del establecimiento.  
Amonestación Escrita en la 
hoja de vida. 
 
 

 
Si la conducta se reitera, se 
aplica  Matrícula 
Condicional. 
 
 
 
 
 
 

-Suspensión de clases de uno a 
tres días. 
 
-Si la conducta se reitera, se 
aplica  Matrícula Condicional 

-El profesor, asistente de la 
educación, personal 
administrativo u otra 
autoridad que observe   la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante, 
informa a Inspectoría 
General. 
 
-Inspectoría general y 
profesor jefe cita al 
apoderado y aplica la 
sanción correspondiente. 

9.-Hacer mal uso de internet en el 
los PC del colegio, y/o a través de 
celular ingresando a páginas 
pornográficas 

-Amonestación verbal y 
escrita en hoja de vida del 
estudiante. 
 
 
-Si la conducta persiste se 
aplica Matrícula 
Condicional 
 
 
 

Matrícula Condicional 
 
Cancelación de Matrícula 

El profesor, asistente de la 
educación, personal 
administrativo u otra 
autoridad que observe   la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante, 
informa a Inspectoría 
General. 
 
Se realiza el debido proceso. 
 
Inspectoría general y 
profesor jefe  cita al 
apoderado y aplica la 
sanción correspondiente 

10.-Portar imágenes obscenas, de 
connotación sexual, en celular o 
PC. 
 

-Amonestación verbal y 
escrita en hoja de vida del 
estudiante. 
 

Matrícula Condicional 
 
Cancelación de Matrícula 

El profesor, asistente de la 
educación, personal 
administrativo u otra 
autoridad que observe   la 
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-Si la conducta persiste se 
aplica Matrícula 
Condicional 
 
 

acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante, 
informa a Inspectoría 
General. 
 
Se realiza el debido proceso. 
 
Inspectoría general y 
profesor jefe  cita al 
apoderado y aplica la 
sanción correspondiente 

11.-Impedir el normal desarrollo de 
una clase reiteradamente. 
 

Amonestación verbal en 
primera instancia, 
solicitándole que desista de 
su comportamiento. 
  
Amonestación escrita en 
hoja de vida del estudiante. 
 
Si la conducta se reitera, se 
aplica trabajo comunitario. 
 
Al persistir la conducta se 
aplica Matricula 
Condicional. 
 
 

Amonestación verbal en primera 
instancia, solicitándole que 
desista de su comportamiento. 
 
Suspensión de clases de uno a 
tres días. 
 
Si la conducta se reitera, se 
aplica  Matrícula Condicional 

El profesor, asistente,  que 
observe   la acción deja 
constancia en la hoja de vida 
del estudiante, informa a 
Inspectoría General. 
 
Inspectoría general y 
profesor jefe  cita al 
apoderado y aplica la 
sanción correspondiente. 

12.-Emitir ruidos corporales de 
diferente naturaleza en forma 
intencionada (silbidos, eructos, 
arcadas, pedos, etc.) 

Amonestación verbal en 
primera instancia, 
solicitándole que desista de 
su comportamiento. 
  
Amonestación escrita en 

Suspensión de clases de uno a 
tres días. 
 
Si la conducta se reitera, se 
aplica  Matrícula Condicional 

El profesor, asistente de la 
educación, o cualquier 
autoridad   que observe   la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante, 
informa a Inspectoría 
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hoja de vida del estudiante. 
 
Si la conducta se reitera, se 
aplica trabajo comunitario. 
 
Al persistir la conducta se 
aplica Matricula 
Condicional. 

General. 
 
Inspectoría general y 
profesor jefe  cita al 
apoderado y aplica la 
sanción correspondiente.  

13.-Asistir al colegio y no ingresar 
a clases, es decir,  cimarra interna. 

-Amonestación verbal en 
primera instancia, 
solicitándole que desista de 
su comportamiento. 
  
-Amonestación escrita en 
hoja de vida del estudiante. 
 
-Al persistir la conducta se 
aplica Matricula 
Condicional 

-Matrícula Condicional. 
 
-Si la conducta se reitera, 
Cancelación de Matrícula. 

El profesor, asistente de la 
educación, o cualquier 
autoridad   que observe   la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante, 
informa a Inspectoría 
General. 
 
Inspectoría general y 
profesor jefe cita al 
apoderado y aplica la 
sanción correspondiente. 

14.-Practicar  juegos violentos tales 
como: empujones, puntapiés, 
combos, puñetazos, ahorcamientos, 
etc. 

.Amonestación verbal en 
primera instancia, 
solicitándole que desista de 
su comportamiento 
 
-Amonestación escrita en 
hoja de vida del estudiante. 
 
- Si la conducta se reitera, 
se aplica  Matrícula 
Condicional 
 
 
 

.Amonestación verbal en primera 
instancia, solicitándole que 
desista de su comportamiento. 
 
-Suspensión de clases de uno a 
tres días. 
 
-Si la conducta se reitera, se 
aplica  Matrícula Condicional 

El profesor, asistente de la 
educación, o cualquier 
autoridad   que observe   la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante, 
informa a Inspectoría 
General. 
 
Inspectoría general y 
profesor jefe  cita al 
apoderado y aplica la 
sanción correspondiente. 
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15.-Realizar demostraciones hetero 
u homosexuales , en dependencias 
de la escuela. tales como: besos en 
la boca, caricias intimas con y sin 
consentimiento 

 
Conversación privada con 
el estudiante. 
 
Citación al apoderado. 

 
Amonestación verbal en primera 
instancia, solicitándole que 
desista de su comportamiento. 
 
Amonestación escrita 
 
Suspensión de clases de uno a 
tres días. 
 

 
El profesor, asistente de la 
educación, o cualquier 
autoridad   que observe   la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante, 
informa a Inspectoría 
General. 
 
Inspectoría general y 
profesor jefe  cita al 
apoderado y aplica la 
sanción correspondiente y la 
obligatoriedad de atención 
con especialistas 
correspondientes. 

16.-Dañar vehículos ubicados en el 
estacionamiento de la escuela 

 
Amonestación verbal y 
escrita y reparación y/o 
reposición de los daños 
producidos. 

Amonestación escrita 
 
Suspensión de clases de uno a 
tres días y reparación y/o  
reposición de daños producidos. 

El profesor, asistente de la 
educación, o cualquier 
autoridad   que observe   la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante, 
informa a Inspectoría 
General. 
 
Inspectoría general y 
profesor jefe  cita al 
apoderado y aplica la 
sanción correspondiente 
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Trasgresiones Gravísimas a las Normas Convivencia. 
Se considerarán Trasgresiones Gravísimas aquellas  actitudes y comportamientos que atentan gravemente la integridad física  y 
psicológica a terceros. 
 
 

Todas las correcciones a aplicar como consecuencia del accionar  de faltas graves se establecerán una vez escuchados a  los 
estudiantes, y, en su caso, los profesores y/o personal que haya observado esos hechos. 
Los profesores y/o personal que observen el hecho dejarán constancia de las mismas mediante amonestación escrita. 
De las trasgresiones graves cometidas y de las sanciones derivadas de su accionar  para ser corregidas, se dará  cuenta por escrito a 
los padres de las alumnas, siendo citados para conocer los hechos por parte de las autoridades del establecimiento. 

      Para corregir estas transgresiones  podrán aplicarse las siguientes sanciones: 

 

1.-Matrícula Condicional 
2.-Suspensión de clases por el periodo de tiempo que las autoridades y/o el consejo de profesores determine. 
3.-Cancelación de Matricula. 
4.-Suspensión de clases hasta el término del año escolar con un calendario de evaluaciones, independiente del período en que ocurra la 
transgresión. 
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Conducta 

Graduación de la Sanción 
 

 
Procedimiento/ Responsable 

NT1 a 2° año Básico 3° a 8° Básico. 
 

1.-Faltar el respeto en todas sus 
formas (verbal, escrito y gestual), a 
autoridades, al personal docente, 
asistente de la educación, alumnas,  
padres y apoderados  de la escuela. 

-Conversación privada con el 
alumno/a y amonestación 
escrita en hoja de vida del 
estudiante. 
 
- Si la conducta se reitera, se 
aplica  Matrícula 
Condicional y trabajo 
comunitario. 
 
 

1.-Matricula condicional y 
suspensión de clases hasta que 
se realice el debido proceso. 
 
2.-Si la conducta se reitera, se 
aplica Cancelación de 
Matricula o Suspensión de 
clases hasta el término del año 
escolar con un calendario de 
evaluaciones, independiente 
del período en que ocurra la 
transgresión. 

El profesor, asistente de la 
educación, o cualquier 
autoridad   que observe   la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante, 
informa a Inspectoría General. 
 
Se realiza el debido proceso. 
 
Inspectoría general y profesor 
jefe  cita al apoderado y aplica 
la sanción correspondiente 

2.-Portar, ingresar, alcohol y drogas 
dentro del establecimiento. 

-Conversación privada con el 
alumno y registro  escrito en 
hoja de vida del estudiante. 
 
El proceso de sanción se 
encauzará con los padres y 
apoderados. 
 
Si la conducta se reitera se 
aplica suspensión de clases 
hasta el término del año 
escolar con un calendario de 
evaluaciones, independiente 
del período en que ocurra la 
transgresión 
 

 Suspensión de clases hasta que 
se realice el debido proceso. 
 
Matricula Condicional o   
Cancelación de Matricula o 
Suspensión de clases hasta el 
término del año escolar con un 
calendario de evaluaciones, 
independiente del período en 
que ocurra la transgresión. 

El profesor, asistente de la 
educación, o cualquier 
autoridad   que observe   la 
acción, deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante  e 
informa a Inspectoría General. 
 
Se realiza el debido proceso. 
 
Inspectoría general y profesor 
jefe  cita al apoderado y aplica 
la sanción correspondiente 
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3.-Agredir física, psicológica o 
verbalmente y/o calumniar a 
cualquier alumno/a, docente, 
funcionario dentro y fuera de la 
institución 

Conversación privada con el 
alumno y amonestación   
escrita en hoja de vida del 
estudiante. 
-Matricula condicional. 
-Si la conducta se reitera se 
aplica suspensión de clases 
hasta el término del año 
escolar con un calendario de 
evaluaciones, independiente 
del período en que ocurra la 
transgresión 
 
 

Matricula condicional, o  
Cancelación de Matricula 
según gravedad de la agresión. 
Suspensión de clases hasta que 
se realice el debido proceso. 
 
 

El profesor, asistente de la 
educación, o cualquier 
autoridad   que observe   la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante, 
informa a Inspectoría General. 
Se realiza el debido proceso. 
 
Inspectoría general y profesor 
jefe  cita al apoderado y aplica 
la sanción correspondiente 

4.-Agredir verbal y físicamente 
desde el establecimiento a cualquier 
persona que transite por lugares 
situados en el entorno inmediato al 
recinto 

Conversación privada con el 
alumno/a y amonestación   
escrita en hoja de vida del 
estudiante. 
 
-Matricula condicional. 
 
-Si la conducta se reitera se 
aplica suspensión de clases 
hasta el término del año 
escolar con un calendario de 
evaluaciones, independiente 
del período en que ocurra la 
transgresión 
 
(Suspensión de clases 
mientras se realiza la 
investigación) 
 
 

Suspensión de clases por el 
periodo de tiempo que las 
autoridades y/o el consejo de 
profesores determine. 
 
Matricula Condicional  o 
Cancelación de matricula si la 
agresión es de carácter grave. 
 
(Suspensión de clases mientras 
se realiza la investigación.) 

El profesor, asistente de la 
educación, o cualquier 
autoridad   que observe   la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante  e  
informa a Inspectoría General. 
 
Se realiza el debido proceso. 
 
Inspectoría general y profesor 
jefe  cita al apoderado y aplica 
la sanción correspondiente 
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5,.Insultar o amenazar, gestual, oral 
o por escrito, a autoridades, al 
personal docente, codocente, 
alumnos,  padres y apoderados  del  
establecimiento , en forma personal 
o utilizando medios de 
comunicación masivo tales como: 
internet (Facebook, blogs, fotolog, 
posteo, e-mail, Messenger o 
cyberbullying ), telefonía móvil 
(SMS), pancartas, murallas, etc 

Conversación privada con el 
alumno y amonestación   
escrita en hoja de vida del 
estudiante. 
 
-Matricula condicional. 
 
Si la conducta se reitera y 
ocasiona daño psicológico 
comprobado, se aplica 
suspensión de clases hasta el 
término del año escolar con 
un calendario de 
evaluaciones, independiente 
del período en que ocurra la 
transgresión 
 
 

Suspensión de clases por el 
tiempo que se realice 
Matricula Condicional  o 
Cancelación de matricula si la 
agresión afecta 
psicológicamente al afectado 
 

El profesor, asistente de la 
educación, o cualquier 
autoridad   que observe   la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante  e 
informa a Inspectoría General. 
 
Se realiza el debido proceso. 
 
Inspectoría general y profesor 
jefe  cita al apoderado y aplica 
la sanción correspondiente 

6.-Mantener relaciones sexuales en 
el establecimiento 

 Citación al apoderado. 
 
El proceso de sanción se 
encauzará con los padres y 
apoderados. 
 

Suspensión de clases hasta que 
se realice el debido proceso. 
 
Matricula Condicional o   
Cancelación de Matricula o 
Suspensión de clases hasta el 
término del año escolar con un 
calendario de evaluaciones, 
independiente del período en 
que ocurra la transgresión 

El profesor, asistente de la 
educación, o cualquier 
autoridad   que observe   la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante e  
informa a Inspectoría General. 
 
Se realiza el debido proceso. 
 
Inspectoría general y profesor 
jefe  cita al apoderado y aplica 
la sanción correspondiente 

7.-Hurto con violencia a cualquier 
miembro de la unidad educativa. 
 

Conversación privada con el 
alumno y amonestación   
escrita en hoja de vida del 
estudiante. 

Suspensión de clases hasta que 
se realice el debido proceso. 
 
Matricula Condicional o   

El profesor, asistente de la 
educación, o cualquier 
autoridad   que observe   la 
acción deja constancia en la 



39 
 

 
-Matricula condicional. 
 
-Si la conducta se reitera se 
aplica suspensión de clases 
hasta el término del año 
escolar con un calendario de 
evaluaciones, independiente 
del período en que ocurra la 
transgresión 
 
 

Cancelación de Matricula o 
Suspensión de clases hasta el 
término del año escolar con un 
calendario de evaluaciones, 
independiente del período en 
que ocurra la transgresión 

hoja de vida del estudiante, 
informa a Inspectoría General. 
 
Se realiza el debido proceso. 
 
Inspectoría general y profesor 
jefe  cita al apoderado y aplica 
la sanción correspondiente 

8.-Atentar contra la moral y las 
buenas costumbres tales como: 
masturbarse en la sala de clases, en 
el baño etc; exhibicionismo, y /o 
incitación a éste. 

-Citación al apoderado. 
 
-El proceso de sanción se 
encauzará con los padres y 
apoderados. 
 

Matricula Condicional, o 
Cancelación de Matrícula si la 
conducta se reitera. 
 
Suspensión de clases hasta el 
término del año escolar con un 
calendario de evaluaciones, 
independiente del período en 
que ocurra la transgresión 
 

El profesor, asistente de la 
educación, o cualquier 
autoridad   que observe   la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante, 
informa a Inspectoría General. 
 
Se realiza el debido proceso. 
 
Inspectoría general y profesor 
jefe  cita al apoderado y aplica 
la sanción correspondiente 

9-Hostigamiento entre pares, 
sostenido en el tiempo, donde una 
de las partes hace abuso de poder 
(bullyng) 

 
Amonestación escrita en 
primera instancia. 
 
Si la conducta persiste y se 
comprueba daño físico o 
psicológico se aplica 
suspensión de clases hasta el 
término del año escolar con 
un calendario de 

Matricula Condicional o  
 
Cancelación de Matricula o 
 
Suspensión de clases hasta el 
término del año escolar con un 
calendario de evaluaciones, 
independiente del período en 
que ocurra la transgresión 
 

El profesor, asistente de la 
educación, o cualquier 
autoridad   que observe   la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante, 
informa a Inspectoría General. 
 
Se realiza el debido proceso. 
 
Inspectoría general y profesor 
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evaluaciones, independiente 
del período en que ocurra la 
transgresión 
 

jefe  cita al apoderado y aplica 
la sanción correspondiente 
 
Derivar a las instancias de 
apoyo psicosocial interno o 
externa. 
 
La dirección de la escuela 
realiza la denuncia a las 
autoridades correspondientes      
( CODEDUC, PDI, 
CARABINEROS ) 

10.-Protagonizar riñas o peleas al 
interior del aula y la escuela. 
 

Citación al apoderado. 
 
-El proceso de sanción se 
encauzará con los padres y 
apoderados. 
 

Suspensión de clases hasta que 
se realice el debido proceso. 
 
Matricula Condicional o   
Cancelación de Matricula o 
Suspensión de clases hasta el 
término del año escolar con un 
calendario de evaluaciones, 
independiente del período en 
que ocurra la transgresión 

-El profesor, asistente de la 
educación, o cualquier 
autoridad   que observe   la 
acción deja constancia en la 
hoja de vida del estudiante  e  
informa a Inspectoría General. 
 
-Se realiza el debido proceso. 
 
-Inspectoría general y profesor 
jefe  cita al apoderado y aplica 
la sanción correspondiente. 
 
-Derivar a las instancias de 
apoyo psicosocial interno o 
externa. 
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Trasgresiones Gravísimas con  carácter judicial a las Normas Convivencia. Son aquellas conductas que atentan gravemente a la 
integridad física y/o psíquica de terceros, pero además requiere de asesoría jurídica, para establecer el procedimiento a seguir. 
 

 
Conducta  

 

 
Graduación de Sanciones. 

 
Procedimiento 

NT1 a 2° año Básico 3° a 8° Básico. 
 

1.-Acosar, intimidar o abusar 
sexualmente de una alumno (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Citación al apoderado. 
 
-El proceso de sanción se 
encauzará con los padres y 
apoderados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suspensión de clases hasta que 
se realice el debido proceso. 
 
   Cancelación de Matricula o 
Suspensión de clases hasta el 
término del año escolar con un 
calendario de evaluaciones, 
independiente del período en que 
ocurra la transgresión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor, asistente de la 
educación, o cualquier 
autoridad   que observe   la 
acción deja constancia en 
la hoja de vida del 
estudiante, informa a 
Inspectoría General. 
 
Se realiza el debido 
proceso. 
 
Inspectoría general y 
profesor jefe  cita al 
apoderado y aplica la 
sanción correspondiente 
 
Derivar a las instancias de 
apoyo psicosocial interno 
o externa. 
 
La dirección de la escuela 
realiza la denuncia a las 
autoridades 
correspondientes     
 
( CODEDUC, PDI, 
CARABINEROS) 
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2.-Tenencia y uso de cualquier tipo 
de arma blanca o de fuego. 
 

 
 
 
-El proceso de sanción se 
encauzará con los padres y 
apoderados. 

 
 
 
 

 
 
 
Citación al apoderado. 
Suspensión de clases hasta que 
se realice el debido proceso. 
 
   Cancelación de Matricula o 
Suspensión de clases hasta el 
término del año escolar con un 
calendario de evaluaciones, 
independiente del período en que 
ocurra la transgresión 
 

 
 
 
 
El profesor, asistente de la 
educación, o cualquier 
autoridad   que observe   la 
acción deja constancia en 
la hoja de vida del 
estudiante, informa a 
Inspectoría General. 
 
Se realiza el debido 
proceso. 
 
Inspectoría general y 
profesor jefe  cita al 
apoderado y aplica la 
sanción correspondiente 
 
Derivar a las instancias de 
apoyo psicosocial interno 
o externa. 
 
La dirección de la escuela 
realiza la denuncia a las 
autoridades 
correspondientes( 
CODEDUC, PDI, 
CARABINEROS 
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IV. EL DEBIDO PROCESO 

 
 

El presente artículo tiene como propósito establecer las sanciones aplicables en caso de 
trasgresión a la normativa vigente contenidas en este Reglamento de Convivencia. 
Atendido el carácter de la falta, sea esta leve, grave o gravísima, se tendrá precaución en la 
aplicabilidad de dichas sanciones de manera racional, justa y equitativa, sin arbitrariedades, 
enmarcándola en el Debido Proceso, lo que implica que ante el hecho al estudiante, no se le 
aplicarán sanciones que no estén contenidas en el Manual de Convivencia, el que establece: 
 

a) Presunción de inocencia ( no anticipación de sanciones). 
b)  Investigación de las pruebas relevantes que demuestren la responsabilidad en los 

hechos. 
c) Las dudas frente a los hechos investigados supondrán inocencia del estudiante. 
d) La existencia de esta normativa garantizará que la investigación se ajustará a la 

estricta descripción contenida en este Manual de Convivencia. 
e) El derecho a defensa de la alumna en el debido proceso  contempla: 
 

 Ser notificada, tanto el estudiante, como su apoderado del proceso de 
investigación, dejando por escrito dicha notificación. 

 Dar propia versión de los hechos. 
 Conocer del proceso: evidencias, elementos de juicio y resolución del 

mismo. 
 Apelar a la Comisión investigadora. 
 Ante la inconformidad de la sanción, por parte del  apoderado, se constituirá 

una comisión investigadora.  
 La  comisión investigadora será  integrada por: la orientadora  dos profesores 

no involucrados con el estudiante,  Inspectora General,  Psicóloga,  del 
establecimiento, realizando el proceso de investigación correspondiente 
pudiendo ratificar o modificar la sanción aplicada. 

 El proceso de investigación se ajustará al tiempo establecido por la comisión 
investigadora al inicio de éste, sin dilatarlo injustificadamente. 

 La sanción a recibir se ajustará exclusivamente a lo explicitado en este 
Manual de Convivencia. 

 La instancia del debido proceso contempla una segunda y última apelación, 
la que se constituirá a petición escrita del apoderado. Constituida por la 
Directora del establecimiento y su  Equipo Directivo. 
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De las reparaciones ante transgresión a las Normas de Convivencia. 
 
Gestionar la convivencia precisa contar con un modelo de regulación de la disciplina y de 
resolución de conflictos que mantenga una dimensión formativa. Los problemas de 
convivencia no pueden entenderse como una simple situación de falta de disciplina, por 
más que los límites y el control sean imprescindibles en la convivencia. Resulta inútil tratar 
de modificar en comportamiento de los estudiantes solo con sanciones. 
 
El aprendizaje de la convivencia consiste en practicar valores lo que permite desarrollar las 
capacidades que constituyen la inteligencia moral: el conocimiento de uno mismo, la 
empatía, la comprensión crítica, el juicio moral, la autonomía etc. Se aprende a convivir a 
través de prácticas que desarrollan la valorización personal y la de otros, la capacidad de 
sentirse apreciado y de apreciar respetando las diferencias, que fomenten el sentido de 
pertenencia al grupo y la interdependencia de sus miembros, la capacidad de ayudar y de 
recibir ayuda, la capacidad de autorregularse y de afrontar los conflictos 
 
La disciplina formativa promueve el desarrollo de responsabilidad en los alumnos, plantea 
estrategias alternativas a los métodos tradicionales de imposición de normas y castigos. La 
meta central es el desarrollo de competencias en los estudiantes  para facilitar su 
aprendizaje y convivencia. Se espera que los alumnos aprendan a tomar decisiones 
responsables 
 
Cuando ocurre una trasgresión los involucrados deben reflexionar acerca de lo ocurrido, los 
efectos que ello tuvo y las maneras alternativas en que pudo haber sido solucionado. Quien 
trasgredió se espera asuma su responsabilidad y las consecuencias naturales de su actuar, y 
que repare el daño realizado.  
 
Este enfoque, pretende crear un ambiente en el que los profesores, en lugar de centrarse en 
la sanción, buscan entender las motivaciones que hay detrás del comportamiento de las 
estudiantes para encontrar soluciones a los conflictos y promover la reflexión en torno a los 
asuntos de la convivencia.  Fomenta el sentimiento de pertenencia hacia las reglas 
establecidas y una obligación moral para seguirlas y  permite que los estudiantes  se sientan  
y sean tratados como persona con inteligencia moral. 
 
LA PLANIFICACIÓN DE LA  CONVIVENCIA DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 
 
La comunidad educativa Reina de Suecia postula que a convivir se aprende, este 
aprendizaje forma parte de un proceso de cambio en el establecimiento. Hoy no cabe duda 
que el aprendizaje de la convivencia no puede ser una tarea improvisada ni individualista, 
no pueden afrontarse las dificultades de la convivencia escolar sin una acción coherente, 
que integre de modo sistémico y planificado los esfuerzos de la comunidad educativa para 
construir un clima escolar y una organización educativa que facilite el desarrollo educativo 
de los alumnos, y el desarrollo profesional de los profesores, favoreciendo la participación 
de las familias. 
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La dirección del establecimiento, junto al equipo de gestión proporcionará un soporte para 
implementar un Plan de Convivencia Integrado que considera: 

 Marco Protector, que incluye cambios curriculares y organizativos, como el 
afrontamiento de la disrupción, enseñanza de manejo del conflicto, aprendizaje 
cooperativo, participación, supervisión y control, equipos de convivencia, 
comunidades de curso, comisiones de convivencia. 

 Procesos democráticos de elaboración de las normas de convivencia 
 Equipo de mediación y tratamiento de conflictos formado por profesores, padres, 

alumnos y personal no docente. 
 

La planificación de la convivencia requiere de un equipo de profesionales que lidere este 
proceso de cambio, en esta Unidad Educativa se conforma un Equipo Coordinador   
conformado por  una Inspectora General, Orientadora, un Asistente de la Educación, un 
Docente y un Psicólogo Educacional. Este organismo planificará, implementará y evaluará 
cada dos años un Plan de Convivencia integrado y holístico. 
 
El Plan de Convivencia  considera que ante los conflictos se actúa de una forma firme, 
reglada y también humanizada”. 
 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE CONVIVENCIA: 

 Justificación  del Plan  
 Valores y Principios de la convivencia 
 Objetivos Generales 
 Normas de Convivencia 
 Medidas de organización y planificación 
 Medidas para la inclusión y la participación  
 Procedimientos de evaluación y revisión del plan  
 Programas educativos para la mejora de la convivencia  

 
 
DE LA PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES.   
 
Los alumnos serán promovidos de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Evaluación 
Institucional en los artículos 19 y 20 que a continuación se explicitan: 
 
ARTICULO 19 
•       Para ser promovidos los estudiantes de los niveles de NT2 a 8° año básico deberán 
asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual. 

•       El Consejo de Profesores del establecimiento y el Director (a) junto al Profesor (a) 
Jefe del respectivo curso podrá, autorizar la promoción de alumnos (as) con porcentajes 
menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas debidamente 
justificadas. 
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•       No obstante lo anterior, un estudiante de 1° y 3° año básico que cumpliendo con el 
requerimiento mínimo de asistencia podrá no ser promovido si presenta retraso 
significativo en lectura, escritura y/o matemática en relación a los objetivos de aprendizaje 
planteados en el programa de estudio que se aplica en el establecimiento, esto previo 
informe emanado del profesor jefe, fundado en diversas evidencias (Según Decreto 107/ 
2003 que modifica Art. 10 del decreto N°511/1997). 

•       Además, para adoptar tal medida el establecimiento deberá tener registro de las 
acciones de reforzamiento realizadas y la constancia de la información oportuna a los 
padres. 

•       Asimismo, los alumnos con necesidades educativas especiales transitorias o 
permanentes, considerando las adecuaciones curriculares realizadas, estarán sujetos a las 
mismas normas, agregándose en cada caso, un informe del profesor especialista. 

ARTICULO  20    
Para la promoción de los alumnos de NT2  a 8° Año  de Enseñanza General Básica, se 
considerarán conjuntamente, el logro de los aprendizajes esperados de las asignaturas o 
actividades de aprendizaje del plan de estudio y la asistencia a clases. 
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 REGLAMENTO DE CONVIVENCIA DE LOS DOCENTES. 
 
1. PERFIL DEL DOCENTE.  

 
Profesional de la educación, titulado y competente en su disciplina, responsable en su 
quehacer  pedagógico, comprometido con el Proyecto Educativo Institucional. Consciente 
de su rol  modelador de los futuros ciudadanos de esta patria.  
 
Respetuoso de las personas, de su individualidad, tolerante con la diversidad. Facilitador 
del aprendizaje, con conocimientos y capacidades para mediar hacia  el éxito de todos los 
estudiantes. 
 
Orientador y de gestor de la convivencia respetuoso, contribuyendo  al desarrollo integral 
del alumno con el objetivo de capacitarle para un aprendizaje autónomo y una participación 
pacífica, activa, crítica y transformadora en la sociedad. 
 
Profesional integrado dentro de una estructura organizativa particular en la que existen una 
serie de normas y relaciones y, donde adquiere  responsabilidades y compromisos de índole 
legal y laboral. 
 
Comprometido con su propio aprendizaje y perfeccionamiento constante. Capaz de 
adaptarse a los cambios de una sociedad en constante cambio cultural y tecnológico. 
 
 
2.FUNCIONES ESPECÍFICAS. 
 
1. Cumplir responsablemente las horas de clase en aula y/o espacios asignados por la 

Dirección del establecimiento. 
2. En general, cumplir con todas las actividades inherentes al cargo establecidas en el 

articulo 6, letra b, título II de la ley de la Profesión Docente N° 19070 de 1991 y 19410 
de 1995. 

3. Concurrir a los compromisos cívicos que el establecimiento asume ante la comunidad, 
como conmemoración de efemérides nacionales,  aniversario de la escuela, ceremonias 
de licenciatura  y otras, dentro de las posibilidades de horario que disponga el docente. 

4. Dirigir y asesorar las reuniones de apoderado de jefatura de curso, cuando corresponda. 
5. Expresar compromiso con el Proyecto Educativo Institucional del liceo, participando 

en su elaboración, planificación y ejecución. 
6. Participar responsablemente de las actividades de reflexión pedagógica. 
7. Asistir a Consejos de Profesores, participar del debate, análisis de las materias que se 

traten y en la toma de decisiones técnico pedagógico. 
 
 
 
 
 
 
 3. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DOCENTES. 
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El profesor/a es responsable del manejo correcto del libro de clases en los rubros 
específicos de: 
1. Registro diario y oportuno  de asistencia a clases de las alumnas. 
2. Firma de horas de clases efectivamente realizadas. 
3. Registro oportuno de materias y/o actividades realizadas en  el curso que desarrolle  y 

en  coherencia con las actividades planificadas. 
4. Registro mensual en la asignatura de un resumen de horas hechas, no hechas y total. 
5. Responder del cuidado del libro de clases mientras esté a su cargo en el aula y en su 

trayecto a Inspectoría General. 
6. Registro de asistencia media en cada hora de clases. 
7. Registro oportuno de salida extraordinaria de alumnas en el rubro de Observaciones o 

atrasos del Libro de Clases. 
8. Registro oportuno de observaciones positivas y/o negativas que considere relevante o 

pertinente destacar de otros hechos de la vida escolar de la estudiante. 
9. Registro oportuno de calificaciones parciales, semestrales y finales en el libro de clases 

de acuerdo al cronograma. 
10. Registro y revisión de justificativos por inasistencia. 
2. 4. DERECHOS DEL PROFESOR 
 
1. Gozar de respeto a su integridad personal (física y psicológica) por parte de todos los 

miembros de la comunidad. 
 
2. Ser valorado, respetado y reconocido por su desempeño profesional, tanto en la 

percepción social, como en el fortalecimiento de su autoridad.  
3. Tener las condiciones para desarrollarse en su profesión, potenciando sus capacidades 

en pro de la calidad del desempeño profesional y su directa incidencia en las prácticas 
docentes. 

4. Contar con las condiciones de trabajo óptimas, tales como sala de profesores, comedor,   
baños, material de apoyo y otros.Tener una carga horaria acorde con la disponibilidad 
solicitada por el docente acorde  con su contrato de trabajo. 

6. Contar con los tiempos legales para desarrollar el trabajo pedagógico que incluye:   
       planificación de unidades de aprendizaje, preparación de instrumentos de evaluación,    
       selección de material y otros. 
7. Contar con tiempo exclusivo para la reflexión, análisis y revisión de avance de 

contenidos y otros para el logro de un desempeño eficaz de la función docente y los 
objetivos educativos e institucionales. 

8. Gozar de permiso administrativo para ausentarse de la función docente, cuando el 
docente lo solicite. 

9. Ser atendido con respeto al presentar sus quejas e inquietudes ante las autoridades de la 
Institución Educativa, siguiendo el conducto regular. 

10. Recibir información de manera oportuna por parte de la instancia que corresponda de 
las distintas decisiones  y actividades, sean estas de tipo administrativo, pedagógico y/o 
de seguridad. 

11. Ser informado oportunamente por la autoridad pertinente de toda situación que 
involucre el cuestionamiento a su quehacer profesional y/o a su dignidad personal, 
cualquiera sea su origen. 
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12. Ser informado acerca de los procesos de evaluación docente en cuanto a su 
programación, organización, planificación y resultados, en conformidad a las pautas 
oficiales del MINEDUC. 

13. Tener acceso al debido proceso de investigación, apelación y reparación, en relación a 
los procesos de Evaluación Docente, al cuestionamiento a su quehacer profesional y a 
su dignidad personal. 

14. Tener derecho a la información de los procesos internos de evaluación y/o decisiones 
de carácter administrativos, en especial en situaciones de conflicto con los estudiantes  
y apoderados. 

17. Participar en la toma de decisiones que involucren aspectos disciplinarios y evaluativos 
que afecten a las alumnas. 

18. Participar en la toma de decisiones de asuntos pedagógicos y de buen funcionamiento 
del establecimiento, donde los roles y funciones estén claramente definidos 

20. Tener reuniones de carácter gremial y técnico pedagógicas y administrativas cuando la 
situación lo amerite. 

21. Respetar la vida privada del docente, la que no debe interferir en aspectos  del 
desarrollo profesional. 

 
5. DEBERES DOCENTES. 

 
3. Comprometer su acción docente con la visión, misión, metas y objetivos contenidos en 

el Proyecto Educativo Institucional, Planes de Mejoramiento. 
4. Respetar a los estudiantes en sus distintas etapas de desarrollo, orientándolos según las 

directrices dadas por el Proyecto Educativo,  
5. Colaborar con el mantenimiento del respeto a las normas y la sana convivencia dentro 

de la sala de clases y el establecimiento en general. 
6. Asistir con puntualidad a clases y a otras actividades que fuere convocado, que tengan 

directa relación con la función docente y competencia del cargo dentro de la jornada 
laboral del profesor. 

7. Atender al apoderado dentro del horario establecido para ese fin, previa cita o solicitud 
en cuanto al comportamiento y/o rendimiento académico de las alumnas. 

8. Registrar e informar oportunamente acerca de los resultados de las evaluaciones. 
9. Analizar los resultados con el curso, explicar las respuestas o pauta de especificaciones, 

atender y resolver las dudas y reclamaciones en el marco del respeto. 
10. Ampliar sus conocimientos y habilidades tendientes a mejorar las prácticas docentes. 
11. Colaborar y participar en las actividades académicas relacionadas con la función 

docente, organizadas por la institución dentro del horario de trabajo del profesor. 
12. Cumplir con la labor docente, carga horaria y jornada de trabajo asignadas de acuerdo 

con la normativa vigente, en conformidad con el contrato de trabajo firmado. 
13. Respetar a todos los miembros de la comunidad, en cuanto su calidad de personas y a 

sus respectivos roles, asimismo respetar la institución con sus símbolos y ceremonias. 
14. Proteger los derechos de las alumnas cuando estos sean vulnerados al interior de la 

familia y/o del establecimiento, informando oportunamente  a las autoridades 
pertinentes de la escuela.. 

15. Conservar la debida confidencialidad de toda aquella información relacionada con los 
acuerdos de los Consejos de Evaluación de curso, de nivel y/o Consejos Generales de 
Profesores. 

16. Cultivar una  buena relación con los estudiantes  y apoderados, manteniendo la 
formalidad y apego a las normas establecidas en este manual. 
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17. Abstenerse de pedir dinero a las alumnas, venderles libros, guías de trabajo, materiales, 
organizar paseos, rifas, fiestas, cobrar cuotas u otros sin previo consentimiento  de la 
autoridad y siempre en concordancia de las funciones docentes. 

18. Avisar y justificar oportunamente a Inspectoría General sus atrasos y/o inasistencias. 
19. Comunicar a Dirección o Inspectoría General del Establecimiento, según proceda, todo 

cambio de domicilio, número telefónico u otros datos de importancia para el buen 
funcionamiento del  la escuela. 

20.  Conocer, respetar y cumplir los acuerdos contenidos en el Manual de Convivencia. 
 
REGLAMENTO DE CONVIVENCIA DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 
 
1.  DERECHOS: 
 
 A un trato digno y respetuoso de parte de todos los integrantes de la Unidad Educativa. 
 A realizar sus actividades en un ambiente de higiene,  limpieza y sana convivencia. 
 A ser escuchado. 
 Contar con las condiciones de trabajo dignas, tales como oficina, cmedor, baños, 

material de apoyo y otros. 
 Tener acceso a los espacios y recursos que ofrece la institución, con fines pertinentes 

ala labor de asistencia de la educación. 
 Gozar de permiso administrativo para ausentarse de sus funciones, cuando lo solicite. 
 Ser atendido con respeto al presentar sus quejas e inquietudes ante las autoridades de la 

Institución , siguiendo el conducto regular. 
 Recibir información de manera oportuna por parte de la instancia que corresponda de 

las distintas decisiones  y actividades, sean estas de tipo administrativo, pedagógico y/o 
de seguridad.  

 Ser informado oportunamente por la autoridad pertinente de toda situación que 
involucre el cuestionamiento a su quehacer profesional y/o a su dignidad personal, 
cualquiera sea su origen.Tener derecho a la información de los procesos internos de 
evaluación y/o decisiones de carácter administrativos, en especial en situaciones de 
conflicto con las alumnas y apoderados. 

 Ser informado acerca de aspectos administrativos tales como: remuneraciones, bonos, 
asignaciones, asuntos contractuales y otros por parte de la autoridad pertinente. 

 

 

 

2.DEBERES 

 Hacer buen uso del material y bienes de la escuela. 
 Velar por el buen uso de los timbres y otros sellos propios de la escuela. 
 Velar por la manutención del aseo y presentación de las dependencias de la 

secretaria y dirección. 
 Firmar el libro de asistencia al inicio y término de su jornada. 
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 Atender en forma deferente y cortés a todos los miembros de la comunidad 
educativa y público en general. 

 Dará aviso dentro de las 24 hrs. a la Inspectora General que corresponde si está 
enferma o imposibilitada de asistir a sus labores.  

 Las asistentes de la educación que cumplen funciones en la Inspectoría general, 
tienen a su cargo la supervisión de los recreos de las alumnas. Al término de éste o 
al cambio de hora despejarán los patios para que las alumnas reinicien sus 
actividades oportunamente. 

 La asistente  en cargada de algún  niveles  revisará todas sus dependencias e 
informar a la Inspectoría General las irregularidades detectadas al inicio de la 
jornada (aseo  mal realizado, desperfecto o pérdida).. 

 Preocuparse de los cursos sin profesor/a e informar a Inspectoría General. 
 Entregar  por escrito las  comunicaciones a los niveles a cargo. 
 Colaborar en forma rápida y efectiva con Inspectoría General, en caso de 

emergencia. 
 Las funcionarias de Inspectoría General controlarán  la entrada y salida de las 

alumnas de la escuela. 
 No podrá hacer abandono de su lugar de trabajo o de sus funciones sin la 

autorización previa de su jefa directa. En su ausencia acudirá al Docente Superior 
que corresponda. 

 Según ley  20.105. Artículo 10.- Se prohíbe fumar en los siguientes lugares, 
incluyendo sus patios y espacios al aire libre e interiores: establecimientos de 
educación prebásica, básica y media. 

 Presentación personal  sobria y austera. 
 Asistir  a las citaciones que la autoridad realice: Consejos Generales, reuniones de 

trabajo, otras. 
 Colaborar y participar en las actividades académicas relacionadas con su función, 

organizadas por la institución dentro del horario de trabajo.Respetar a todos los 
miembros de la comunidad, en cuanto su calidad de personas y a sus respectivos 
roles, asimismo respetar la institución con sus símbolos y ceremonias. 

 Proteger los derechos de las alumnas cuando estos sean vulnerados al interior de la 
familia y/o del establecimiento, informando oportunamente  a las autoridades 
pertinentes de la escuela. 

 Cultivar una  buena relación con las alumnas y apoderados, manteniendo la 
formalidad y apego a las normas establecidas en este manual. 

 Comunicar a Dirección o Inspectoría General del Establecimiento, según proceda, 
todo cambio de domicilio, número telefónico u otros datos de importancia para el 
buen funcionamiento del liceo.Conocer, respetar y cumplir los acuerdos contenidos 
en el Manual de Convivencia.REGLAMENTO DE CONVIVENCIA DE LOS 

AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES. 

Los auxiliares dependen directamente de Inspectoría General: 

1.DEBERES: 

 Colaborar en el mantenimiento del orden y el aseo en todas las dependencias del 
establecimiento. 

 Abrir o cerrar dependencias del establecimiento. 
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 Retirar, repartir mensajes, correspondencia y otros. 
 Realizar reparaciones e instalaciones menores del local. 
 Cuidar y velar por el uso, conservación de materiales, útiles, herramientas y 

máquinas del colegio. 
 Entregar y recibir material audiovisual, didáctico o de apoyo a las actividades 

lectivas. 
 Desempeñar cuando proceda, atención de portería teniendo como responsabilidad 

específica: 
 Regular, y vigilar entradas y salidas de las personas al establecimiento. 
 Informar previamente a su superior la solicitud de ingreso de personas, antes de 

autorizar su entrada.  
 Realizar otras tareas de apoyo a la marcha del establecimiento cuando solicite la 

Dirección, U. T. P, Inspectoría General, o quién lo requiera previa autorización de   
Inspectoría General. 

 Mantener en todo momento una actitud de respeto, honestidad, y lealtad para con 
sus superiores: Director , Inspectoría General, U.T.P,  Docentes; como asimismo 
con sus pares, estudiantes  y Apoderados. 

 Usar un vocabulario acorde al nivel utilizado en un establecimiento educacional. 
 Cuidar de su aseo y presentación personal. 

 
 
 2.DERECHOS. 
 

 A ser tratados con deferencia por todos los integrantes de la Unidad Educativa. 
 Ser escuchados. 
 Contar con los  útiles y herramientas necesarias para desempeñar en buena forma su 

labor. 
 Gozar de días administrativos, acorde a la reglamentación vigente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS  

1.DERECHOS DE LAS Y LOS APODERADOS 
 

 Recibir un trato  adecuado  respetuoso  y cordial  de parte de todo el personal de la   
institución.  

 Ser respetado en su condición de apoderado(a) recibiendo una atención deferente  y      
cortés  por parte de quienes representan algún estamento del colegio.  

 Que su pupilo sea respetado como persona única, con características irrepetibles.   
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 A ser escuchados en sus planteamientos 
 Conocer y participar en la construcción y ajustes del  Proyecto  Educativo   Institucional, 

Manual de Convivencia y otras instancias que afecten a la comunidad escolar. 
 Recibir una educación de calidad para sus hijos/hijas, de acuerdo a los estándares   

establecidos   
 Recibir Información oportuna de su hijo/hija respecto de su  rendimiento académico   y 

desarrollo  psicosocial. 
 Participar activamente en el Centro de Padres y Apoderados y las estructuras que    este  

posee. 
 Elegir en forma democrática a sus representantes, respetando la normativa  vigente.. 
 Conocer lo Estatutos del Centro de Padres y Apoderados. 
 Solicitar el debido proceso para sus hijos/hijas  en los casos de trasgresión a los acuerdos de 

convivencia. 
 A ser representados en el  Consejo Escolar, de acuerdo a la normativa vigente. 
 Recibir apoyo en la comprensión de las distintas etapas de desarrollo de sus pupilas y de la 

cultura juvenil. 
 Utilizar los espacios o la infraestructura de la escuela  fuera de horarios regulares de clase,   

para la realización de actividades planificadas por los sub. Centros de Padres y apoderados. 
 Ser atendido por  los profesores jefes, profesores de asignatura, directivos cuando lo hayan 

solicitado con el debido  respeto mediante solicitud previa.  
 Recibir soporte psicosocial, académico para su hija/hija , ante la eventualidad que lo 

requiera en aspectos de aprendizaje o de conducta general.  
 
 Los padres, madres y apoderados cuyos hijos(as) que presenten problemas serios de 
 conductas: agresividad, violencia desmedida, SDA con impulsividad y agresividad, serán    
tratados por especialistas cuando la conducta es pesquisada por profesor jefe y/o 
orientadora y posteriormente derivado a dicho especialista quienes deberán emitir un 
informe escrito con el diagnóstico y tratamiento que corresponde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.   DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 

 Adherir a los principios y políticas  del Proyecto Educativo Institucional.   
 Conocer y cumplir el presente Manual de Convivencia. – 
 Representar oficialmente a su hijo/hija en calidad de apoderado en todas las actividades 

que el establecimiento lo requiere. 
 El apoderado de los estudiantes será  su madre y/o  padre, siempre y cuando conviva 

con su hijo/a 
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 Dar un trato digno y respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 
 Asistir a reuniones de padres y apoderados programadas por la Institución, apoyar 

planes, programas  de refuerzo pedagógico, psicológico, psicopedagógico para su 
pupilo. 

 Velar por la integridad, imagen exterior de la  institucional , como asimismo por la 
imagen de sus integrantes. 

 Respetar el conducto regular, cuando requiera ser escuchado, establecido en el presente 
manual. 

 Responder por la buena presentación personal, modales y comportamiento de su 
hijo/hija. 

 Responsabilizarse ante destrozos o deterioros de cualquier bien de uso cometido 
por su pupilo, ya sea voluntaria o involuntariamente.  

 Velar por el buen comportamiento de su pupilo(a) dentro y fuera del 
establecimiento; que use un vocabulario apropiado y que mantenga buenas 
relaciones con todos los miembros de la comunidad escolar y local.  

 Fortalecer en sus pupilos actitudes de responsabilidad, respeto y amor hacia el 
trabajo escolar, como así mismo hábitos de trabajo y estudios 

 Si el padre o la madre no pueden representar a su hija, deberán presentar los siguientes 
requisitos: 

1. Nombre de la persona que postulan para representarlos. 
2. Carta de justificación de su impedimento. 
3. Poder notarial de sus padres al representante elegido, quien debe: 

a) ser familiar directo: abuelos, hermanos, tíos directos. 
b) Ser mayor de 18 años. 
c) Presentar cédula nacional de identidad, fotocopiada por ambos lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mecanismos de Difusión. 

 Anualmente el Consejo Escolar difunde en Manual de Convivencia con los 
diferentes Estamentos de la Comunidad Escolar. 
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 Durante el período de matrícula cada apoderado recibe una copia del Manual de 
Convivencia Escolar. Al momento de firmar su recepción los apoderados se 
comprometen a respetar los articulados enunciados. 

  
 Al inicio de cada año escolar, cada profesor jefe socializa con los alumnos y 

apoderados de su curso. 

 

 

 Mecanismos de Evaluación y Modificación. 

El Manual de Convivencia, como herramienta de gestión es perfectible y modificable, por 
tanto cada dos años se realizará una jornada de evaluación y reformulación si fuese 
necesario, considerando a todos los actores de la comunidad educativa. 

Al presentarse una situación no contemplada en este reglamento, el Equipo de Convivencia 
iniciará un proceso de revisión de la situación y la incorporará al Manual previa consulta al 
Consejo Escolar, Equipo de Gestión, Centro de Alumnos, Consejo de Profesores. 



 
CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS 

Y DESARROLLO MAIPU 
ESCUELA REINA DE SUECIA 

ARQ. HUGO BRAVO N° 1177 

 
                                            

PROTOCOLO  DE  SALIDAS  PEDAGÓGICAS 
 
 

Cuando se programen salidas pedagógicas, el/la docente encargada de la organización, deberá  

realizar las  siguientes  acciones: 

 

 Orientar  la  salida   al  refuerzo  de  los  objetivos   curriculares. 

 Coordinar con Unidad Técnica Pedagógica, los aspectos curriculares de la salida  

 Solicitar  autorizaciones  Institucionales  en  Inspectoría General.. 

 Dar  aviso  de  la  visita a  Inspectoría  General con 15   días   de  anticipación  quién  se  

encargará   de  revisar   las  autorizaciones  firmadas  por  el  apoderado,  nómina  de  los 

alumnos y  dar  curso  a  la  documentación  a  Dirección. 

 Inspectoría General, deja en sus archivos las autorizaciones, firmadas por los apoderados, de los 

estudiantes que asisten a la salida. 

 No podrá participar de la salida, ningún estudiante que no presente la autorización debidamente 

firmada. 

 Dirección  envía   la  documentación   a  Dirección  Provincial. (Oficio y nómina del curso)  

 Llevar  por  lo  menos,   cinco formularios  de accidente escolar, en caso de presentarse alguna 

emergencia  durante  la  visita  pedagógica, 

  Los  alumnos  del  primer  ciclo  portarán  un  distintivo  del  colegio con  su  nombre. 

 Llevar     lista  completa  de  los  alumnos  con  su  número  telefónico  y  el  registro  de 

asistencia  del   día. 

 Los  alumnos   asistirán  acompañados de  dos   adultos (mínimo) responsables de  su  seguridad,  

siendo  siempre  el   profesor  jefe  o  de  asignatura. 

 

                                     



 
 
 
 

CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS 

Y DESARROLLO MAIPU 
ESCUELA REINA DE SUECIA 

ARQ. HUGO BRAVO N° 1177 

 
                                         

     
INSTRUCTIVO  EN CASO DE SISMOS 

 
           Medidas de prevención: 

 Acatar las instrucciones entregadas. 
 Mantener cortinas de la sala cerradas. 
 Preocuparse de mantener 4 pasillos despejados dentro de la sala (sin mochilas, 

bolsos u otros objetos en el suelo).  
 Las puertas deben estar libres de muebles, estantes. 
 Mantener la parte anterior de la sala despejada: la mesa del profesor ubicarla en un 

lugar en que posibilite el desplazamiento fluido de las alumnas en caso de 
evacuación. 

 En caso de sismo, abrir inmediatamente las puertas de la sala de clases. 
 Formar comité de seguridad en cada curso (integrado por estudiantes que posean 

un buen autocontrol). 
 Mantener en el libro de clases una nómina con los teléfonos y el nombre de la 

persona autorizada para retirar a los alumnos, en caso que el apoderado no pueda 
asistir a retirarlo. 

 

          Durante un sismo: 
 Los/las  estudiantes  deben ubicarse debajo de la mesa cubriendo especialmente su 

cabeza y permanecer de esa manera hasta que el sismo haya pasado. 
  

          Evacuación: Una vez que se dé la señal de evacuación: timbre en forma intermitente   
          o bocina   de  megáfono. 
 

 El profesor debe dar la señal para que las alumnas se pongan de pie y salgan de la 
sala de clases. 

  Los/las estudiantes  deben desplazarse en forma rápida, sin correr, nada en las 
manos, sin manos en bolsillo (brazos al lado del cuerpo), no tomarse del brazo de 
compañeras y en silencio. 

 El curso baja por la escalera correspondiente y se dirige a su zona de seguridad. 
 El profesor baja al final del curso con el libro de clases preocupándose de que no 

quede nadie  en la sala. 
 Las alumnas con imposibilidad física bajan al final, acompañadas por alumnas que 

tengan un buen autocontrol 



 

    En zona de seguridad: 
 Al llegar a la zona de seguridad formarse de acuerdo a lo acordado. 
 Mantener el orden, la disciplina y escuchar con atención las indicaciones que se 

den en ese momento. 
 El profesor que por horario esté con el curso, se hará cargo del orden y disciplina 

del grupo. 
 

    Regreso a salas: 
 Cuando se dé la orden para regresar a la sala de clases, desplazarse en forma ordenada  

y realizar el mismo recorrido por el cual bajaron. 
 
 

SEÑALES DE EVACUACIÓN. 
 

 Timbre en forma intermitente ( cuando hay electricidad) 
 Bocina de megáfono (cuando no hay electricidad)   

 
         FUNCIONES COMITÉ DE SEGURIDAD DE CADA CURSO. 

 
 Preocuparse de mantener la sala en las condiciones adecuadas para realizar una 

evacuación en forma rápida, ordenada y segura.(pasillos despejados, cortinas cerradas, 
puertas abiertas) 

 Acompañar a las alumnas que presenten alguna imposibilidad física para desplazarse 
(bajar al final) 

 Colaborar con el profesor en caso de que este lo requiera. 
 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y AUXILIARES. 
 
Evacuación, cuando se dé la señal: 
 

 Cumplir con la función asignada. 
 

 Colaborar en el desplazamiento de las alumnas durante la evacuación, en sector 
asignado según el piso. 

 
 Revisar el piso para verificar que no quede nadie. 

 
 Bajar al final de su piso. 

 
 
 



 
 
 
UBICACIÓN DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y AUXILIARES PARA 

LA EVACUACIÓN. 
 

Lugar Nombre Asistente Nombre Auxiliar 
Puerta Princ. Sra. Ingrid Ojeda/ Silvana Paredes. Sra. Cristina Muñoz 
Pre Básica Sra. Yolanda Matta. Sr. Edmundo Figueroa 
1ª Piso Sra. Mónica Dominhual Sra. Mariluz Cerda. 
2 Piso Sra Patricia Toledo/ Sra Priscilla Canales Sr. Ismael Osorio 
3ª Piso Sr. Miguel Zurita Sra. Patricia Rojas 

 
 
RESPONSABILIDADES. 
 

Nombre Tarea Asignada. 
Sra. Priscilla Canales. Dar señal de evacuación según indicación 

de Inspectoría General. 
Sra Cecilia Madrid Coordinadora de evacuación, dirige 

desplazamiento de alumnos. 
Sra. Angélica Bahamondez Se dirige a Zona de Seguridad. 
Sra. Leonor Aguirre. Colaboración escalera Tierra fértil 
Sra Mónica Berrios Colaboración escalera Central. 
Sra.Ana María Fernández Colaboración escalera Comedor als 
Sr. Mario Clavero Cortar luz del tablero principal y gas. 
Sra. Carola Chacana Cortar luz tablero ofc. Escalera Tierra 
Sra. Liliana González. Se dirige a zona de seguridad Kinder 
Sra. Mariana Cantarero Entrega de alumnos en portería 
Sra. Leonor Aguirre  Entrega de alumnos en portería. 
Sra. Natalia Yañez Desplazamiento alumnos del 2ª piso. 
Profes. Integración A zonas de Seguridad. 
Sr.  Carlos  Venegas  Cortar  Agua 
 
RETIRO DE LOS ESTUDIANTES DESPUÉS DE UN SISMO. 
 

 Los alumnos se retiraran del establecimiento solo con sus apoderados o con la persona 
a la que han dejado debidamente registrado con una autorización escrita. Esta 
autorización permanecerá en Inspectoría General. 

 
 El retiro de los alumnos estará a cargo de Inspectoría General con la colaboración de 

los Asistentes de la Educación e integrantes del Comité Paritario. 
 

 Los  alumnos   de  Pre-Básica   se  retiran   por  el portón de  su patio. 
 

Dirección/Comité Paritario. 



 

                     Corporación Municipal de Maipú. 
                            Escuela “Reina de Suecia.” 

 
AUTORIZACIÓN. 

 
 

Yo, ____________________________________________________apoderado de 
 
__________________________________________________del curso_________ 
 
Autorizo a __________________________________________________________ 
 
RUN _________________para retirar a mi pupilo del establecimiento en caso de 
 
Sismo (igual   o  superior 6°),  incendio, o catástrofe natural. 
 

………………………………………………………. 
FIRMA DEL APODERADO. 
RUN………………………….. 

 
 

                          Corporación Municipal de Maipú. 
                                 Escuela “Reina de Suecia.” 
 

 
AUTORIZACIÓN. 

 
 

Yo, ____________________________________________________apoderado de 
 
__________________________________________________del curso_________ 
 
Autorizo a __________________________________________________________ 
 
Run _________________para retirar a mi pupilo del establecimiento en caso de 
 
Sismo (igual   o  superior 6°),  incendio, o catástrofe natural. 
 

………………………………………………………. 
FIRMA DEL APODERADO. 

RUN………………………….. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO VIOLENCIA ESCOLAR 
 

ANEXO N° 8 
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Protocolo  problemas de Convivencia,  
Transgresión al Reglamento Interno. 

 
 Conversación con el alumno para conocer los hechos acontecidos (sosteniendo la 

presunción de inocencia y legitimidad del conflicto.) 
 

 Registro objetivo de la situación en la hoja de observaciones del alumno. 
 

 Aviso a Inspectoría General frente a situaciones graves, muy graves.  
 

 Inspectoría General aplica protocolo de Investigación para estas situaciones. 
 

 Citación al Apoderado para informarle de la situación a través de Inspectoría 
General en casos graves y muy graves. 

 
 Registro de entrevista con el Apoderado. 

 
 Aplicar Medida Disciplinaria de acuerdo a la falta, según Manual de Convivencia) 

 
 Frente a faltas muy graves: Si el apoderado, no acepta la sanción aplicada, 

presentará una apelación por escrito a la Comisión del Debido Proceso (Organismo 
Colegiado formado por: El observador, Profesor Jefe, Inspector General y 
Orientadora. Pudiendo llegar a Dirección.) 
 

 Se registra en la Hoja de Vida del alumno la resolución del Organismo Colegiado 
 

 Con los alumnos con N.E.E. que presentan diagnóstico de Trastorno de Relación y 
Comunicación, el observador  incorporará a un profesional PIE. Realizándose todo 
el proceso antes mencionado. 

 
 Derivación a los especialistas correspondientes. 

 
 Inspectoría General cierra el proceso con la información al profesor jefe, tomando 

conocimiento de la medida bajo firma.  
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