Proyecto Educativo
Colegio Santa Teresa
Rancagua
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Presentación
El Colegio Santa Teresa nace entre voces soñadoras deseosas de ser un
aporte a la sociedad e instrumentos vivos de lo que el Señor Dios espera de
nosotros. Personas humanas, amantes del prójimo, donde la oración,
estudio, trabajo, sencillez, alegría y tantas otras enseñanzas reinen en
nuestro espíritu.
Estábamos conscientes de que no nos sería fácil, más aún sabiendo y
reconociendo nuestra imperfección humana y otras limitaciones propias de
este mundo terrenal, algo sublime nos impulsaba a intentarlo y nos
trazamos metas con mucha fe en Dios.
Solicitábamos orientación para comenzar a dar nuestros primeros pasos,
más bien dicho, para intentar cargarnos de energías suficientes para
encaminarnos.
Primero afloró una lluvia de ideas:
Un Colegio con mucha fe en el Señor, así como ahora nos
abandonamos confiadamente a Él.
Un Colegio donde sus pequeños participantes sean futuros actores
de cambios en pro de la sociedad.
Un Colegio donde prime, y se proyecte hasta contagiar, la alegría y la
sencillez.
Un Colegio donde el clima de familia brote diáfano y naturalmente.
Un Colegio donde la educación que se imparta sea un medio
humanizador, un factor inclusivo y de progreso social.
Un Colegio que no escatime oportunidad de transmitir nuestra
conversión pastoral.
Un Colegio paciente y esperanzado, sin temor y con mucha fortaleza.
Luego de estas y muchas tantas otras ideas que nacían desordenadas,
pero con gran imperancia; nos preguntamos: ¿Qué métodos de enseñanza
podrían abarcar tantas exigencias? Nuestra respuesta ya estaba dada,
pero no formalizada.
Finalmente, Dios nos iluminó y nos indicó que brindaríamos un
Sistema de Educación personalizado y humanizador con diferentes
metodologías, teniendo como base el Método Lesmes.
El centro de nuestro sistema educativo es Dios, por lo tanto el centro de
nuestra tarea educativa, ha de ser el niño, que fue creado a su imagen y
semejanza.
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Acogida, apertura, confianza, motivación, alegría y mucha oración
por nuestro éxito fue la respuesta recibida. Eso sí, una resolución era
inquebrantable: “Sean estudiosas y fieles al deseo de servir y llevar con
toda verdad este gran tesoro que legamos con tanta confianza”.
Todo esto nos compromete y seremos transmisores de su exigencia
singular.
“Santa Teresa de Jesús de Ávila” nos traerá el recuerdo a cada
instante de que no estamos solos y que nuestra semilla se sembró, en
cierto modo, bajo su alero.

Además, consideramos la pedagogía de San Pedro Poveda
centrada en la persona, la que lleva al educador/a a fijar su mirada y
atención en el otro como ser único e irrepetible, amado por Dios.

Patricia Vergara González
Directora
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Introducción
El Colegio Santa Teresa brinda un modelo integral, cuyo Proyecto
Educativo basa su éxito en el compromiso de todos los estamentos.
Ante los nuevos requerimientos de la sociedad globalizada actual, el
esquema repetitivo tradicional abre paso
a acciones de reformas
educativas, a sistemas activos y a una enseñanza significativa, funcional e
inclusiva. La educación, entonces vuelve a ocupar un lugar central en las
estrategias de desarrollo y modernización explicitado en las exigencias de
calidad y equidad para todos, o en función de una sociedad multicultural
saturada de información.
Bajo este contexto surge la necesidad imperiosa de buscar alternativas
de cambio, donde esta entidad educativa se plantea como una opción
concreta, ser:
Un desarrollo integral del niño(a) el que constituye nuestra meta de
educación.
Una búsqueda incansable del amor de Dios; el eje que cultiva el
compromiso con la sociedad.
Finalmente, se puede mencionar que el Colegio Santa Teresa se enfoca
en la formación personal y espiritual del alumno, es el ideario basado en el
principio que el hombre es un ser espiritual creado por Dios del que
emana su dignidad y sus derechos.
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Identificación del Colegio
Nombre del Establecimiento: Colegio Santa Teresa.
Rol Base Datos: 15.705 – 8.
Directora: Sra. Patricia Vergara González.
Nivel de Enseñanza: Pre-escolar 1º y 2º Nivel de Transición y
Enseñanza Básica Completa.
Atiende a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE),
bajo decreto 170, considerando en cada nivel 2 alumnos con NEEP y
5 alumnos con NEET.
Dirección: Avda. Cachapoal Nº 830.
Teléfono: 72-2 222941.
Comuna: Rancagua.
Región: VI - O`Higgins.

Horario de Funcionamiento
Nuestro Establecimiento funciona de la siguiente manera:
Pre-kinder y
Kinder
(Sin JEC)

1° A
(Sin JEC)

1º B y 2º Básico
(Sin JEC)

3º a 8º Básico
(Con JEC)

Entrada: 9:00
hrs.

Entrada: 8:15
hrs.

Entrada: 13:30
hrs.

(Lunes a Jueves)
Entrada: 8:15
hrs.

Salida: 13:00 hrs.

Salida: 13:15
hrs.

Salida: 18:30 hrs.

Salida: 15:45 hrs.
(Viernes)
Entrada: 8:15
hrs.
Salida: 13:15 hrs.
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Actividades Extraprogramáticas
Las actividades extraprogramáticas se realizan fuera del horario de
clases, su objetivo es “Reforzar, de manera didáctica, los contenidos
trabajados en los diferentes sectores de aprendizaje”.
Destinados a estudiantes de 1º a 8º básico, los que serán agrupados
de acuerdo al objetivo específico de cada taller, considerando intereses,
preferencias y habilidades de cada alumno y sus familias.
Estas actividades no presentan una evaluación de tipo cuantitativa,
pero si cualitativa, en donde realizan autoevaluación, coevaluación y
muestra semestral de lo trabajado a la comunidad educativa.
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Identidad del Centro Educativo
Nuestro Colegio Santa Teresa imparte Educación pre-escolar y básica
en Rancagua, capital de la VI Región, del Libertador Bernardo O´Higgins,
en la República de Chile.
Es un Centro educativo que atiende a niños y niñas de la localidad
regional que optan a una propuesta educativa personalizada y
humanizadora.
Este Establecimiento cuenta con un Proyecto de Integración Escolar
que se acoge al Decreto 170/09 de la Ley marco Integración Social
20.422/10 y Ley de subvenciones 20-201/07, que atiende a alumnos con
Necesidades Educativas Especiales Permanentes (NEEP) y Transitorias
(NEET).
Es un colegio inclusivo que atiende, principalmente, las siguientes
NEE:
(NEEP)
Discapacidad intelectual
moderada.
Síndrome de Down.

leve

(NEET)
y Rango intelectual limítrofe.
Déficit atencional con y sin
hiperactividad.
Trastorno específico del aprendizaje
(TEA)

Disfasia severa.
Trastorno
Generalizado
Desarrollo (TGD)

del

Por otra parte, se inserta en el ámbito de la educación formal del país,
respondiendo a los requerimientos básicos de las leyes vigentes al
momento histórico.
El Colegio Santa Teresa se define: Como un Colegio que se adhiere a
las orientaciones de la Iglesia Universal y local. Orientando sus acciones
en los valores inspirados en el evangelio.
Entiende su tarea como un quehacer de humanización; en que
juntos crecemos en bien propio y de los demás; que constantemente
busca métodos innovadores; que reconoce la importancia de la formación
inicial y permanente de su profesorado.
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Se inspira en la propuesta educativa del Padre Poveda, sacerdote y
fundador de la Institución Teresiana. Esta propuesta contiene unos
postulados que son básicos:
a) La persona como centro de la tarea educativa, creada a imagen y
semejanza de Dios, agente responsable de su propio desarrollo y
solidaria con los demás en la construcción de la historia.
b) La educación como un medio de transformación social, que
exige una preparación valórica y académica que permita un espíritu
crítico para contemplar la realidad social en que vivimos y un
compromiso latente en la construcción de una sociedad más justa y
solidaria.
El estilo que propone el Padre Poveda para sus Centros educativos, y
al que pretendemos en este establecimiento es lo que corresponde a un
clima de familia: “Trabajar unidos desde el rol que a cada uno le
corresponde”.
Los
principios pedagógicos
de
comunicación,
creatividad,
diferenciación y participación serán rasgos básicos de este proceso
educativo.
Todos los recursos, medios y fines, están centrados en la persona.

8

Misión y Visión
Misión
Impartir enseñanza integral a educandos de Enseñanza Pre-básica y
Básica mediante la aplicación de metodologías de aprendizaje basados en
la originalidad de cada alumno o alumna, en el respeto a sus ritmos de
aprendizaje, desarrollando al máximo sus capacidades y habilidades,
dentro de los tiempos establecidos; dando énfasis a los valores de libertad,
igualdad, respeto a la vida y amor al prójimo e integrando la diversidad de
niños y niñas de distintas características socioeconómicas, culturales e
intelectuales.
Formar personas con capacidades y valores orientadas en la
espiritualidad y pedagogía Povedana, que permita ser agentes de cambio.

Visión
Contribuir a la formación de personas, hombres y mujeres, integrales y
creativas, con preparación académica y valórica que les permita un
desarrollo tendiente al análisis crítico de la realidad social y su
compromiso responsable con los demás y con los cambios a desarrollar a
fin de lograr la dignidad humana para todos.
Ser líderes en la educación humanizadora de alumnos(as) de Prebásica y Educ. Básica.
Ser líderes en la formación integral de alumnos de Pre-básica y Educ.
Básica.
Ser líderes en la región, en la formación valórica de los estudiantes,
mediante procesos pedagógicos que respondan a altos estándares de
calidad.
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Objetivos del establecimiento
1.- Educar y formar a los alumnos a la luz del evangelio tal como lo
anuncia la Santa Iglesia Católica, respetando las diferentes creencias
religiosas.
2.- Propiciar que el Colegio sea un Centro de formación pedagógica
inclusiva, estimulante e innovador, con una evaluación constante que
potencie un pensamiento de calidad que permita mejorar las condiciones
de vida personal y social.
3.- Crear una auténtica comunidad educativa, integrada por las personas
que componen los distintos estamentos, alumnos, padres y apoderados,
colegio, donde su acción se viva en un clima de vida de familia, en
comunión con los valores como: el amor mutuo, el respeto, la verdad, la
espontaneidad, la libertad, el orden, el estudio, el trabajo, la alegría, la
confianza y la oración.
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ORIENTACIÓN CURRICULAR
La orientación curricular de nuestro Colegio Santa Teresa se cimienta en
una corriente humanista, personal e inclusiva, fundamentada en
planteamientos de tipo:
Teológico

: Opción de fe personal y comunitaria a la luz del Evangelio.

Psicológico : Teoría cognitiva del desarrollo del pensamiento.
Sociológico : Desarrollo de la persona íntegra, comunitaria y social.
Filosófico

: Sentido del ser humano cristiano integral.

Este Centro educativo reconoce que la educación es un proceso
permanente en la vida humana, en la que participan muchos agentes,
elementos, medios y recursos. Siendo el principal protagonista de su
desarrollo personal el propio educando, ente responsable de su
crecimiento y el de los demás.
Este protagonismo conlleva a atender los aspectos: cognitivo, metacognitivo, psicomotor, afectivo e interpersonal que culmina en la formación
de una persona íntegra y equilibrada, abierta para dar y recibir, reflexiva,
con ideas claras, dinámica, comprometida con la sociedad.
Este proceso educativo en su concepción de persona a formar, acude
a rasgos básicos que lo llevarán a la meta.
Una relación “auténtica” entre maestro, educando y la familia, donde
se reconocen como dos entes en desarrollo; en el cual uno se abre al otro
para absorber sus experiencias, su conocimiento, su presencia, su
coherencia de vida para interpelarse y plantearse ante la vida como un
discípulo en constante crecimiento con aspiraciones personales y sociales.
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Principios Pedagógicos
De comunicación: Se desprende de la relación educadora entre educando
y maestro.
Este encuentro de dos libertades exige respeto mutuo, sinceridad,
sensibilidad ante el sentir del otro, aceptación, descentramiento de sí
mismo para abrirse al prójimo.
“Un entregar de sí mismo lo mejor”.
La diferenciación: Es la aceptación de que cada sujeto es único e
irrepetible. Es el respeto a la diferencia y ritmo de las personas. Se trata de
que cada persona sea “uno mismo”; donde todos somos importantes y
necesarios, donde nadie hace sombra a nadie. Por tanto, se valora el
propio esfuerzo y el de los demás, fomentando el trabajo en equipo, la
colaboración y aporte mutuo, evitando la competitividad insana.
De creatividad: Es el resultado de ambientes sin imposiciones ni
uniformismos innecesarios; donde se motive la iniciativa del educando y se
la desarrolle en toda su capacidad permitiéndole captar el Universo de una
manera personal y de traducirlo en una expresión propia y creativa.
Capacidad de dar una respuesta original. Postura crítica y autocrítica
frente a su estar en la sociedad.
De participación: Es la resultante de un clima afectivo, que nace de una
forma espontánea y natural, asumiéndolo como un estilo propio de vida,
como tarea comunitaria con proyección cultural y social que se traduce en
solidaridad.
Es tarea de todos los miembros de la Comunidad educativa el promoverlo.
Clima educativo: Vida de familia.
El clima de vida de familia es el resultado de la relación entre los
miembros de la comunidad educativa.
Una vida de familia con valores como el respeto y amor mutuo, la sencillez,
la libertad, la expansión, la alegría, la espontaneidad, el orden y la
naturalidad.
En definitiva, cada estamento con el rol que le corresponde entregando lo
mejor de sí, para lograr los fines antes señalados.
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ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Educando:
1.- Es el ser activo, responsable y consciente de su proceso de formación
integral. Capaz de evaluar y autoevaluar su ser y estar en el mundo.
2.- Con actitud crítica ante las experiencias de su quehacer, que se deja
interpelar.
Abierto al cambio y a los avances científicos y tecnológicos asumiéndolos
como un desafío.
Interesado en conocer a Jesús y a seguir sus enseñanzas a través de los
valores cristianos.
3.- Comprometido con la vida de Jesucristo e interesado en conocer a los
siervos de Dios tomándolos como ejemplo de servicio y entrega a los
demás.
4.- Con espíritu comunitario valorando el trabajo en equipo. Emprendedor
y responsable en las tareas que asume a nivel escolar y social. Consciente
de que es un ente importante en la construcción del clima de familia del
Colegio.
5.- Sujeto agente de cambio, comprometido con la sociedad y responsable
frente al medio.
Educador:
1.- Es el sujeto comprometido con un estilo de vida cristiana dispuesto a
ser evangelizado y a evangelizar.
2.- Coherente con el espíritu de fe vivida en el Colegio, especialmente en lo
que se refiere a la formación de la voluntad, el servicio a los demás y a la
capacidad dialogante.
3.- Es un ente respetuoso, naturalmente afectivo, interpelante, alegre,
personalizante, orientador y motivador.
4.- Es un ser dispuesto a hacer y ser comunidad, a compartir experiencias,
asertivo, democrático, flexible, corresponsable y participativo, integrador
de talentos, con capacidad para realizar el trabajo en equipo.
5.- Ente capaz de evaluar constantemente su quehacer, de reconocer sus
errores y de encaminarse. Un modelo de vida preocupado por incentivar
permanentemente a los alumnos.
6.- Es un sujeto con gran espíritu innovador que está en búsqueda
incansable de nuevos elementos científicos y tecnológicos para incorporar
al trabajo con sus alumnos: Estudioso, creativo, abierto al cambio,
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investigador, riguroso,
conocimientos.

responsable,

reflexivo

y

humilde

ante

sus

Familia:
1.- Son hombres y mujeres que se atreven a aceptar y participar de un
cambio social.
2.- Asumen una educación integral desde el hogar, obedeciendo al
compromiso con el diálogo Padres/apoderados – Hijos (as) – Educador.
3.- Asumen y crecen en el Rol de apoderados junto con el Colegio,
aceptando y compartiendo las orientaciones propias del establecimiento.
4.- Dan testimonio de familia creyente, corresponsables en la formación de
la fe con sus hijos (as).
5.- Interesados en conocer y participar del carisma Teresiano en especial la
formación de la voluntad, el ejercicio de la libertad responsable, la
capacidad de diálogo, la capacidad de servicio y entrega a los demás.
6.- Asume la línea valórica y académica educativa de este centro, lo
respetan y colaboran activamente.
7.- Participan en su organismo propio y se relacionan con los demás
estamentos.
8.- Participan y propician acciones de formación personal y grupal.
9.- Se plantean frente al medio social con claridad y capacidad de crítica y
autocrítica, comprometiéndose a trabajar con otros en la construcción de
una sociedad más justa y solidaria, colaborando en proyectos sociales del
establecimiento.
10.- Son sujetos que comparten y por tanto respaldan concretamente el
proceso de enseñanza – aprendizaje promoviendo acciones culturales
complementarias.
11.- Autoevalúan permanentemente su rol de padres/apoderados y se
atreven a buscar canales de perfección. Atentos a colaborar en el apoyo de
nuevos elementos científicos y tecnológicos para el exitoso trabajo
académico de los estudiantes.
Personal administrativo y auxiliar:
1.- Personas creyentes, inquietos por conocer y dejarse interpelar por el
carisma que se vive en el Colegio, colaboradores y sensibles a las
necesidades del otro.
2.- Cooperadores de la tarea educativa, entregando su trabajo en forma
eficiente, con orden, prudencia, naturalidad y alegría.
3.- Sujetos capaces de trabajar en equipo respetándose mutuamente, en el
interior de su propio estamento y con toda la comunidad.
Personas con espíritu de servicio, de entrega y superación personal.
14

Comunidad educativa:
1.- Son personas que se reconocen como agentes formativos, miembros de
esta comunidad educativa.
2.- Son sujetos abiertos, flexibles y dialogantes, que comparten el trabajo
en un clima de vida de familia, destacando el respeto, la verdad, la
sencillez, la solidaridad y la responsabilidad.
3.- Participan de un trabajo interdisciplinario y en equipo.
4.- Una comunidad en constante proceso de búsqueda, con una postura
crítica y comprometida con el contexto histórico - social.
5.- Vivencian y se comprometen con los valores cristianos y con el carisma
del Colegio.
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MEDIOS PEDAGÓGICOS


Aprendizaje Significativo

Que integra lo afectivo, lo valórico, lo cognitivo y motor, como un
proceso de descubrimiento personal. Esto implica:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Capacidad para afrontar situaciones problemáticas.
Formación de la voluntad.
Aprender a aprender.
Expresar y argumentar sus propias opiniones, ideas y aprendizajes.
Desarrollo integrador y armónico de la persona.
Empaparse y hacer vida los valores cristianos como el amor, el
respeto, la libertad responsable, la justicia, la solidaridad, la
veracidad, la responsabilidad, la alegría, etc.
g) Discernir y optar entre los valores que ofrece el medio circundante.
Un aprendizaje que produzca apertura, sensibilidad y compromiso con
el medio, frente a los desafíos actuales.


Metodología

Este centro educativo pretende utilizar metodologías inspiradas en
métodos activos y participativos (métodos de enseñanza personalizada).
Esto implica:
-

Formas de trabajo comunitario: Contribuir a la formación de líderes,
organización democrática, trabajo personal, puesta en común,
convivencia, métodos de proyecto, etc.
Modalidades de trabajo que permitan conseguir autonomía, auto
evaluación y seguimiento personal.
Realizar mini proyectos de investigación que signifiquen experiencias
educativas sistematizadas y evaluadas.
Desarrollar y respetar un aprendizaje significativo, sistemático y
progresivo.
Descubrir y redescubrir los aportes de la ciencia y la tecnología.
Hacer uso de los aportes de las Ciencias de la educación e
incorporar los avances de la TICS.
Desarrollar instancias complementarias al trabajo sistemático:
Jornadas, talleres, etc.
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-

Por otra parte, se utiliza metodología Lesmes Lectoescritura desde
Pre-kinder a 2º Básico, donde se potencia la autonomía a través de
la educación personalizada.
Plan de Adecuación curricular individual, (PACI) para alumnos que
presentan NEEP, considerando estrategias y metodologías
diferenciadas, usando material concreto y gráfico.

 Contenidos
Considerados como medios para alcanzar los objetivos fundamentales
del proceso de Enseñanza – aprendizaje.
Estos están organizados a través de un currículo flexible e integrado
que comprenda un plan de estudios básico y otro que puede ser
complementario para dar respuesta a las aptitudes e intereses diferentes
de los alumnos.
El currículo de enseñanza pre básica se organiza en:
 ÁMBITO FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL:
Núcleo Autonomía (ejes: Motricidad, Cuidado de sí Mismo, Independencia)
Núcleo
Identidad (ejes: Reconocimiento y Aprecio de sí Mismo,
Reconocimiento y Expresión de sentimientos)
Núcleo Convivencia (ejes: Interacción Social y Formación Valórica)
 ÁMBITO COMUNICACIÓN
Núcleo Lenguaje verbal (ejes: Comunicación Oral, Iniciación a la Lectura,
Iniciación a la Escritura)
Núcleo Lenguajes artísticos (ejes: Expresión Creativa, Apreciación Estética)
 ÁMBITO RELACIÓN CON EL MEDIO NATURAL Y CULTURAL
Núcleo Seres vivos y su entorno (ejes: Descubrimiento del Mundo Natural)
Núcleo Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos relevantes
(ejes: Conocimiento del Entorno Social)
Núcleo Relaciones lógico matemáticas y cuantificación (ejes: Razonamiento
Lógico Matemático, Cuantificación)
El currículo de enseñanza básica se organiza en:
- Sector de Educación de la Fe para la formación y crecimiento
personal y social.
- Sector de Lenguaje y Comunicación.
- Sector de Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural.
- Sector de Matemática.
- Sector de Educación Artística
- Sector de Educación Tecnológica.
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-

Sector de Educación Física y Salud.

-

Sector de Educación de la Fe para la formación y crecimiento
personal y social

Este sector es el motor que acciona toda la gestión de este Centro
Educativo. Está presente en todo momento; por tanto, todos los
estamentos son responsables de su aplicación dando testimonio de vida
personal optimista, alegre y comprometida.
Para ayudar al proceso de enseñanza – aprendizaje la Educación de la
Fe y el taller de Catequesis integran esta línea de formación y son áreas
disciplinarias que favorecen especialmente experiencias de desarrollo
personal y social en toda la comunidad.
Este sector lo constituyen:
Educación de la Fe o Religión.
Taller de Catequesis.
-

Sector de Lenguaje y Comunicación

El lenguaje es un medio hermoso de comunicación. El sentido de
hablar, escribir y leer abre caminos seguros de estar en contacto con el
otro.
La valoración y conocimiento de la lengua materna da un sentido de
identidad cultural.
Valoración de la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras,
como modo de ampliar el crecimiento personal y una posibilidad de
comunicación con otras personas y otras culturas contemporáneas.
Utilización de los diferentes registros o niveles de habla adaptados al
contexto e interlocutor.
Todos los educadores son responsables de este sector, debido a que
todos utilizan el lenguaje. Es tarea de cada uno de ellos el motivarles a
hablar, leer y escribir correctamente.
Este sector lo puede constituir:
Lenguaje y Comunicación.
Idioma Extranjero Inglés.
Taller extraescolar.
Taller de apoyo
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- Sector del Medio Natural, Social y Cultural
Este sector sitúa al hombre ante los hechos, situaciones o fenómenos
sociales y naturales en la que él debe experimentar, explorar, preguntar,
redescubrir y explicar hechos.
Este sector presenta lo natural, social y cultural de manera integrada.
El educando inicia el proceso de enseñanza – aprendizaje a partir de sus
conocimientos anteriores para ir progresivamente aumentando su
comprensión del mundo del cual es protagonista.
Comprensión, valoración y proyección de lo bello de la vida y
desarrollar capacidades para percibirlo en su realidad inmediata.
Amar lo propio y comprometerse a participar en el conocimiento,
protección y proyección de su mundo circundante.
Despertar la capacidad de asombro.
Conocerse a sí mismo y conocer el entorno en que vive.
Este sector lo constituyen:
Subsector de Ciencias Naturales.
Subsector de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Actividades complementarias como comunidad escolar: viajes, giras,
salidas a terreno.

-

Sector de Matemática

A través de este sector el estudiante aprende del por qué de algunos
problemas cotidianos.
Este sector tiene como objetivo desarrollar en el alumno un
pensamiento lógico – matemático para dar solución a situaciones de la
vida diaria.
La actividad matemática – de aprendizaje o de invención – en cualquier
nivel, consiste en buscar y descubrir regularidades, proceso en el cual,
generaliza, plantea y resuelve problemas.
Finalmente se aprende matemáticas haciendo matemáticas, por tanto
este aprendizaje tiene carácter dinámico y activo.
Este sector lo puede constituir:
Subsector de Matemática.
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Talleres extraescolares.
Taller de apoyo
-

Sector de Educación Artística

El arte es un reflejo de las capacidades intelectuales, creativas y
morales del ser humano.
Se trata de que a través de este sector el estudiante se motive por
expresar sentimientos, inventar, crear, construir, transformar objetos y
materiales diversos.
Favorecen el desarrollo aspectos tales como:
La capacidad de indagación y curiosidad, capacidades de solución de
problemas y autoaprendizaje, la inventiva y el pensamiento reflexivo,
así como la coordinación motora manual y la formación de valores,
actitudes y hábitos.
La capacidad de conocer, valorar y respetar la identidad cultural a
través de diversas expresiones artísticas como: la interpretación
musical e instrumental, danza y expresión corporal.
La capacidad de usar y aplicar provechosamente nuevas tecnologías
en beneficio del bien común.
Este sector lo constituyen:
Subsector de Artes Visuales.
Subsector de Artes Musicales.
Subsector de Tecnología.
Talleres extraescolares.

-

Sector de Educación Física y Salud.

A través de este sector se pretende desarrollar habilidades
psicomotoras, formación de hábitos de aseo e higiene personal,
autocuidado, la recreación sana, desarrollo de valores, voluntad,
autoestima y autonomía.
Se pretende que el estudiante tome conciencia y valore esta disciplina
como un medio para mejorar la salud física.
Contribución al desarrollo de la autoestima y la valoración de su
propio cuerpo en la interacción con su medio, la convivencia con los pares
y el respeto a las normas grupales.
La práctica de juegos recreativos cooperativos propicios como medio de
desarrollo social y de aprehensión de la cultura.
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Este sector lo constituyen:
Subsector de Educación Física y Salud.
Talleres extraescolares deportivos recreativos, polideportivos)
Talleres del área de la salud, charlas informativas
Nuestro sistema de evaluación aspira a que ésta sea la evaluación
auténtica, ya que permite la retroalimentación permanente del crecimiento
personal y la búsqueda del bien común.
Apoya el crecimiento propio y de los demás para aprender, aceptarse y
respetarse en las diferencias.
Se caracteriza por:
Valora y promueve los logros positivos y considera el error como
instancia de riqueza para el aprendizaje perdurable.
Asumir un compromiso frente a las carencias y virtudes personales y
de los demás.
Responder a los principios de creatividad, diferenciación,
comunicación y participación.
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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACION
Considerando:
Que, al haberse puesto en vigencia el Decreto Exento N° 511 del 0805-1997 que establece el reglamento de evaluación y promoción escolar de
niños y niñas de enseñanza básica concordante con los nuevos
lineamientos curriculares.
Que, este decreto faculta a los establecimientos educacionales a
elaborar su propio reglamento de evaluación concordante con las
características y necesidades de sus alumnos/las.
Se aprueban las siguientes disposiciones con respecto a evaluación,
calificación y promoción escolar de niños y niñas de enseñanza básica.

1.-DISPOSICIONES
GENERALES
RESPECTO
A
ESTRATEGIAS
DE
EVALUACION
DE
LOS
APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS.
1.1.-

Sistema de evaluación:

1.1.1.- Evaluación Diagnóstica: Se practicará en cada uno de los
subsectores de aprendizaje del plan de estudio (Decreto 40) al inicio del
año escolar y/o al inicio de una nueva unidad, según los objetivos
fundamentales o de aprendizaje, en los cuales el niño o niña debiera de
tener competencia, según el nivel superado.
1.1.2.- Evaluación durante la Acción: Con el propósito de regular la acción
pedagógica, se orientan los esfuerzos de aprendizaje de los niños en
conjunto entre los tres estamentos de la comunidad escolar, promoviendo
la auto evaluación y la coevaluación formal desde los puntos de vista
cognitivo y valórico, se establece para cada nivel los siguientes medios e
instrumentos de evaluación:
1.1.2.1.- Lista de Cotejo, Rúbrica, Escala de Apreciación etc., son
instrumentos para evaluar durante la acción, registro de observación
directa que maneja el profesor para controlar cada avance o
dificultad que presente el niño en su proceso individual.
22

Disertaciones, conferencias, exposiciones, mesas redondas, foro
paneles, etc., son otras formas de evaluación que pretenden reforzar
e integrar contenidos, a la
vez que promueven los objetivos
fundamentales transversales dentro de un entorno significativo para
el estudiante.
Planos, maquetas, mapas, salidas a terreno y vivencias en general,
también son evaluadas desde el punto de vista cognitivo y valórico, a
través de la observación del trabajo en equipo y el trabajo personal.
1.1.2.2.- Informe de notas: Cada dos meses en reunión de padres y
apoderados se entregará un informe de avance con notas parciales
del alumno. En cada cierre de semestre se hará entrega de un
informe oficial de calificaciones.
1.1.2.3.- Autoevaluación de Aprendizaje: Para la autoevaluación de
los alumnos con respecto a los avances de sus aprendizajes se
cuenta con:
El Plan de Trabajo, que señala los aprendizajes
esperados que debe lograr cada alumno en cada Unidad Temática,
manteniéndolo en su carpeta. Para lograr el Plan de trabajo se
cuenta con Programaciones (muestra la cantidad de unidades que se
planifican para cada subsector) y progresiones (muestra la cantidad
de actividades que los alumnos realizarán para lograr los objetivos
de la Unidad Temática) esta última expuesta en la sala de clases.
1.1.2.4.Eventos especiales de evaluación: Enfocadas
primordialmente a la integración de subsectores, éstas promoverán
antes que la competencia en los contenidos específicos, el potenciar
la visión crítica del alumno, su capacidad de observación, la
exposición de sus propias ideas y la reflexión ante los temas
planteados. La periodicidad, será manejada por el profesor del
subsector, según su criterio.
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1.2.- CALIFICACION Y COMUNICACIÓN DE LOS
RESULTADOS A LOS ALUMNOS, PADRES Y
APODERADOS.
1.2.1.- La Calificación se acoge a todas las disposiciones expuestas en el
Decreto 0511/97.
1.2.2.1.- Periodicidad: La Periodicidad de entrega de informes al hogar
será la siguiente.
1.2.2.2.- Informe Bimensual: Cada dos meses en la reunión de padres y
apoderados se procederá a la entrega de un informe de avance de notas
parciales.
1.2.2.3.- Informe Educacional: Se entregará a final de cada semestre un
informe de rendimiento académico y un informe de desarrollo personal y
social del alumno. Al término del proceso escolar se entregará un
certificado anual de estudios, que pude ser retirado por el apoderado que
decida el cambio de establecimiento.
1.2.2.4.Ponderación: La cantidad mínima de notas está establecida
según la carga horaria (carga horaria + 2) la cantidad máxima está
establecida por el consejo de profesores (carga horaria + 4)
1.2.2.5.
Porcentaje de exigencia (PREMA): El establecimiento evalúa
con un nivel de exigencia del 70%. No obstante, se considerará como caso
particular a los alumnos/las que presentan Necesidades Educativas
Especiales (NEE), y pertenezcan al Proyecto de Integración Escolar. En
este caso se evaluará con un nivel de exigencia del 60%. Quienes no
forman parte del Proyecto de Integración Escolar y requieran una
evaluación diferenciada, se rigen por el protocolo de evaluación
diferenciada en calidad de situación extraordinaria.
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Reglamento Evaluación Interna, Educación
Básica
De acuerdo a las facultades del Decreto Exento Nº 511 del año 1997
y Decreto Nº 40 se ha elaborado el Reglamento de evaluación que regirá
para los alumnos de Educación General Básica del Colegio Santa Teresa
de Rancagua.

I.- DE LA EVALUACIÓN
Artículo Nº 1:
1) Los aprendizajes de los alumnos podrán ser evaluados por:
a) Pruebas escritas.
b) Escala de apreciación.
c) Pautas de Observación.
d) Listas de Cotejos.
e) Cualquier tipo de procedimiento que el profesor estime conveniente,
teniendo presente que el alumno debe estar en conocimiento de la
forma y contenido a evaluar.
f) La evaluación diagnóstica debe llevarse a cabo al comienzo del año
lectivo o inicio de una nueva unidad de aprendizaje, para determinar
el nivel de comprensión y retención de un grupo curso o en
particular de un alumno.
g) La evaluación formativa estará referida al proceso. Y servirá de
orientación para la evaluación sumativa que se transformará en
calificación.
h) La autoevaluación y la coevaluación estarán presentes en el proceso
enseñanza aprendizaje del alumno.
Artículo Nº 2: Los alumnos/as serán evaluados semestralmente en todos
los subsectores de aprendizaje, asignatura o actividades del Plan de
Estudio con un mínimo de calificaciones de acuerdo al número de horas de
estudio:
- La cantidad de calificaciones por subsector está relacionada con la
cantidad de horas destinadas a éste.
Artículo Nº 3: Para los alumnos con Necesidades Educativas Especiales
Permanentes se realizará plan adecuación curricular individual
significativa (adecuación del curriculum) y pueden presentar una
calificación menos a lo establecido. Para los alumnos con Necesidades
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Educativas Especiales Transitorias se podrán realizar adecuaciones
curriculares no significativas (adecuación de metodología).
Artículo Nº 4: Cada dos meses en la reunión de padres y apoderados se
procederá a la entrega de un informe de avance de notas parciales.
Se entregará a final de cada semestre un informe de rendimiento
académico y un informe de desarrollo personal y social del alumno. Al
término del proceso escolar se entregará un certificado anual de estudios,
que pude ser retirado por el apoderado que decida el cambio de
establecimiento, el cual debe estar visado por la Dirección del colegio, con
timbre y firma.
Artículo Nº 5: Los alumnos que tengan Necesidades Educativas Especiales
Permanentes o Necesidades Educativas Especiales Transitorias, también
en aquellos casos en que el diagnóstico de un especialista sugiera para un
determinado subsector un tratamiento especial, se aplicará el protocolo de
evaluación diferenciada, anexado a este reglamento.
Artículo Nº 6: El o los/as alumnos/as que se nieguen a rendir una
evaluación, deberán al menos escribir su nombre y fecha en el
instrumento, dicha situación será registrada en su hoja de vida y
comunicada a los padres y/o apoderados en el cuaderno de
correspondencia. El o los casos particulares serán resueltos por la
Dirección del colegio y el consejo de profesores.
Artículo N° 7: El nivel Pre Básico contempla un proceso evaluativo
permanente y sistemático a través de evaluaciones diagnósticas,
formativas de proceso, sumativas o acumulativas.

II.- DE LA CALIFICACIÓN
Artículo Nº 8: Los resultados de las evaluaciones de los alumnos en cada
subsector de aprendizaje, asignatura o actividad, se expresará en una
escala numérica de 2.0 a 7.0 con un decimal, siendo la calificación mínima
de aprobación 4.0.
Artículo Nº 9: El porcentaje de exigencia para todos los alumnos es de un
70% de logro en todas las actividades, exceptuando aquellos alumnos que
presenten NEEP y NEET 60%. Los casos extraordinarios se rigen bajo el
protocolo de evaluación diferenciada.
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Artículo Nº 10: El logro de Objetivos Fundamentales Transversales se
registrará en el Informe de Desarrollo Personal y Social del alumno que se
entregará semestralmente, según las pautas establecidas por el Colegio.
Artículo Nº 11: La calificación de la asignatura Religión será evaluada a
través de conceptos y no incidirá en el promedio final semestral ni anual.
Artículo N° 12: Todo alumno cuyos padres hayan declarado en la ficha de
matrícula la no participación en la clase de Religión, será eximido del
subsector considerando como primera opción participar de la clase sin ser
evaluado y como segunda opción no participar de la clase ni ser evaluado.
Artículo Nº 13: Todo alumno que presente Certificado Médico que lo
exima de la asignatura de Educación Física, deberá ser evaluado a través
de trabajos de investigación u otro determinado por el profesor.
Artículo Nº 14: Todo alumno que presente Certificado Médico especialista
en la materia, que lo exima del subsector de Idioma extranjero inglés no
tendrá calificación.
Sin embargo, por la importancia que reviste el
aprendizaje del idioma podrá estar presente en las clases.
Artículo Nº 15: Los alumnos que no asistan a una evaluación y justifiquen
a través de una licencia médica o autorización por escrito, deberá
entregársele una nueva fecha destinada por el profesor.
Artículo Nº 16: El alumno que acredite certificación médica o justificación
por motivos de fuerza mayor y que afectó su permanencia en el Colegio, al
reincorporarse, la coordinadora, en forma conjunta con los profesores,
elaborarán un calendario de pruebas o evaluaciones, la que quedará
registrada en el cuaderno de correspondencia del estudiante para
conocimiento de su apoderado. En estos casos de ausencia justificado o
no, la responsabilidad de dominio de contenido es exclusiva del apoderado.
Artículo Nº 17: El alumno que no acredite certificación médica o
justificación por motivos de fuerza mayor, al reincorporarse a días de
clases será evaluado de forma inmediata y con calificación máxima 6.0.
Artículo Nº18: Todo alumno/a que sea sorprendido copiando,
proporcionando o solicitando información en una prueba o evaluación, se
le retirará el instrumento y su contenido será revisado y evaluado con lo
que presente hasta ese momento. No obtendrá la nota máxima.
Artículo Nº 19: Toda evaluación o calificación deberá ser corregida dentro
del plazo de siete días hábiles y entregado su resultado a los alumnos. La
coordinadora pedagógica llevará un registro de fechas de las pruebas y un
control sobre ellas.
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Artículo Nº 20: Los alumnos de segundo ciclo básico serán evaluados con
Evaluaciones de Síntesis al fin de cada semestre, considerando todos los
contenidos trabajados durante ese periodo. Estas evaluaciones serán
coeficiente dos al 70%. Quienes presenten Necesidades Educativas
Especiales Transitorias serán evaluados al 60% de exigencia y coeficiente
dos. Los alumnos con Necesidades Educativas Especiales Permanentes no
rinden evaluación de síntesis, haciendo una instancia evaluativa que
contempla solo los últimos contenidos trabajados, coeficiente uno y al 60%
de exigencia. Todo caso en particular será expuesto al Consejo de
Profesores, según protocolo de evaluación diferenciada.
Artículo N° 21: Las notas parciales, promedios semestrales y promedio
anual por subsector serán aproximados a la décima. El promedio final
anual no será aproximado.
Artículo N° 22: El nivel Pre Básica, será evaluado utilizando conceptos
para ello.
Artículo N° 23: Los alumnos/as que su promedio anual, en algún
subsector sea 3.9 automáticamente sube su calificación a 4.0.

III. DE LA PROMOCIÓN
Artículo Nº 24: Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 8º año de
Educación General Básica que hayan asistido un 85% a clases
establecidas por el calendario escolar anual. En caso de que un alumno
no haya cumplido con el porcentaje expresado anteriormente, por razones
de salud u otras causas debidamente justificadas, el Director del Colegio
junto al Profesor Jefe, podrán autorizar la promoción de alumnos con
porcentajes menores.
Artículo Nº 25: Para la promoción de los alumnos de 1º a 8º año de
Educación General Básica se considerará el logro de objetivo de los
subsectores, de asignatura o actividades del Plan de Estudio y la
asistencia a clases en forma conjunta.
1. Respecto al logro de los objetivos.
a) Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 8º año de Educación
General Básica que hayan aprobado todos los subsectores de
aprendizaje de sus respectivo Plan de Estudio.
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b) Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 8º año de Educación
General Básica que no hubiesen aprobado un subsector o
asignatura, siempre que su nivel general de logros corresponda a un
promedio de 4.5 o superior, incluida la asignatura o subsector no
aprobado.
c) Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 8º año de Educación
General Básica que no hayan
aprobado dos subsectores o
asignatura, siempre que su nivel general de logros corresponda a un
promedio de 5.0 o superior, incluida la asignatura o subsector no
aprobado. No siendo estos Lenguaje y Matemática a la vez.
d) En los casos en que el alumno de 1° a 8° año básico, tenga uno o
dos subsectores deficientes y su promedio general sea insuficiente
para ser promovido, tendrá derecho a dar examen, el valor del
examen es de un 30% de la nota final y un 70 % lo representa el
promedio con el que se presenta a dar examen.
e) Si un alumno bajara su promedio al rendir el examen, éste será
considerado como el promedio final.
f) No podrán ser promovidos y no tienen derecho a dar examen
aquellos alumnos/as, que tengan tres
o más promedios
insuficientes. De igual forma los que obtengan calificación
insuficiente en los subsectores de Lenguaje y Matemática. Los
alumnos que tengan tres o más subsectores deficientes no podrán
ser promovidos y no tienen derecho a dar examen.
Artículo Nº 26: El Director del Colegio con el (los) profesor(es) respectivo(s)
deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de
los alumnos de 1º a 4º año básico. De 5º a 8º año básico, esta resolución
debe ser refrendada por el Consejo de Profesores. Entre estos casos están:
los alumnos que se incorporen tardíamente a clases, ausentes por
períodos prolongados, finalizar el año escolar anticipadamente, entre otros.
Toda situación de evaluación de 1º a 8º año básico deberá quedar
resuelta dentro del período escolar correspondiente.
Artículo Nº 27: Al finalizar el año escolar, la situación promocional de los
alumnos deberá quedar resuelta e impresa en un Certificado Anual de
Estudio, el que solo podrá ser retirado por el apoderado si es que decide
un cambio de establecimiento.
El Certificado Anual de Estudio no podrá ser retirado bajo ningún
concepto si el alumno permanece en el Colegio.
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Artículo N° 28: En el nivel Pre Básico, la promoción es automática, no
obstante, pudiera sugerirse una repitencia en casos que lo ameriten,
refrendado por la Dirección y el Consejo de Profesores.
Artículo Nº 29: No es política del Colegio la realización de nivelación de
estudios por retrasos escolares.

IV. DISPOSICIÓN FINAL
Las situaciones no previstas en el presente reglamento de Evaluación y
Promoción, las resolverá el Director del Colegio asesorado por el Consejo
de Profesores.
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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Introducción
Teniendo en cuenta nuestra línea como Colegio, sustentada en el niño
como protagonista del Proceso de Enseñanza Aprendizaje y centro de
nuestra tarea educativa, el cual ha de adquirir habilidades y
conocimientos respaldados por una base valórica fuerte y cristiana, basado
todo esto en los principios fundamentales de nuestro Proyecto Educativo,
consideramos y defendemos los conceptos de diálogo, persuasión y
entendimiento mutuo como primordiales al momento de detectar en el
niño conductas contrarias a la vivencia armónica de nuestra comunidad
escolar. Agotada esta instancia se procederá a las sanciones convenidas
por el consejo de profesores, descritas en este reglamento interno.

DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
De los Padres y Apoderados.
Los Padres y Apoderados, son responsables de la conducta y las acciones
de sus hijos o pupilos. En su rol formador tienen el deber y el derecho de
conocer el Reglamento de Convivencia Escolar, con el fin de proteger la
seguridad, los intereses y los derechos de todos los individuos de la
Comunidad Educativa. Se pone de manifiesto que el primer medio oficial
de comunicación entre la familia del o la estudiante y el colegio será el
Cuaderno de Correspondencia, EL QUE, DENTRO DE OTROS TEMAS
IMPORTANTES, CONTIENE LA NORMATIVA INTERNA DE CONVIVENCIA.
A través de él se puede establecer la comunicación inicial necesaria para
obtener la información oficial desde el colegio hacia la familia y viceversa.
De ninguna forma excluye otras vías de comunicación con el colegio en
cuanto a profesores y estamento directivo; sólo constituye el medio de
comunicación más inmediato y formal. Es responsabilidad de los
apoderados comunicar al establecimiento, a la brevedad, cualquier cambio
de domicilio, teléfono y/o e-mail de contacto.
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DEBERES
El establecimiento considera de suma relevancia las buenas relaciones
entre profesores y padres y/o apoderados. Por lo anterior, el respeto
mutuo y la confianza recíproca serán la base de ella. Los Padres y
Apoderados al matricular a su estudiante en este establecimiento, asumen
los siguientes compromisos:
El apoderado es responsable de y se compromete a:
1. Informar a los docentes sobre problemas físicos, médicos y/o
sicológicos que el alumno tenga, respaldando la información con
certificado de especialistas.
2. Firmar y atender toda comunicación enviada por la Dirección o
profesorado del establecimiento.
3. Adicionalmente es importante que los padres y/o apoderados de un
estudiante con matrícula condicional, se informen periódicamente
con el Profesor(a) Jefe o con la Coordinación correspondiente del
avance o retroceso de la conducta que ocasionó la condicionalidad
de su estudiante.
4. Respetar y cumplir los Estatutos y Reglamentos, las resoluciones de
la Dirección del Colegio y del Centro de Padres.
5. El apoderado no podrá ingresar al área pedagógica sin previa
autorización.
6. Respetar el Conducto Regular definido en este Reglamento.
7. El apoderado deberá comprometerse a participar en las actividades
que el colegio ofrece a los padres y apoderados, ya sean religiosos,
artísticos, deportivos, culturales, solidarios o de convivencia.
8. Velar por la presentación de su hijo: Uniforme formal del Colegio los
días lunes de cada semana y/o los días en que correspondan actos
cívicos (previamente informado). El buzo del Colegio se utilizará
durante los días restantes de la semana y en salidas a terreno.
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Velar por la presentación personal de su hijo: corte de pelo adecuado
y aseo personal.
9. Cumplir puntualmente con los horarios de ingreso y salida de los
niños.
10.
Firmar protocolo de entrevista antes de iniciar la entrevista
acordada.
11.

Enviar y revisar diariamente cuaderno de correspondencia.

12. Proveer al estudiante, los materiales necesarios para la realización
del trabajo escolar.
13. Asegurarse diariamente que el estudiante NO traiga al
establecimiento, elementos de valor, tales como: celulares, tablet,
videojuegos, dinero más allá del necesario, etc. El colegio NO se hará
responsable de daños o pérdidas.
14. Asistir a las reuniones generales y de curso personalmente o
enviando un representante mayor de 18 años, en su defecto
justificar previamente su ausencia por escrito a través del Cuaderno
de Correspondencia.
15. Asistir a las entrevistas personales solicitadas por el profesor jefe,
otros docentes, especialistas PIE y/o directivos.
16. Cumplir con la reglamentación sugerida para los talleres
complementarios. Según se menciona en los programas anuales de
talleres extraescolares.
17. Participar concretamente en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de
los niños, a través de los canales sugeridos por los profesores de
curso y/o Dirección del Colegio.
18. Apoyar a la Dirección del Colegio y su personal docente
manifestando toda crítica o sugerencia a través de los canales
respectivos sin involucrar al alumno.
19. Participar y apoyar todas las actividades y eventos organizados por el
Colegio y/o Centro de Padres, cuyo único fin es mejorar las
condiciones del trabajo escolar de sus hijos.
20. Justificar las inasistencias de su pupilo por intermedio del cuaderno
de correspondencia, o asistiendo personalmente cuando ello lo
requiera. En caso de inasistencias prolongadas, al tercer día se debe
justificar a través de un certificado médico. Entrega inmediata.
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21. La inasistencia a las evaluaciones, deben ser justificadas a través de
un certificado médico. En caso de no existir un certificado médico,
deberá presentarse personalmente el apoderado a justificar la
inasistencia del alumno.
22. Registrar en secretaría, de manera personal, la autorización para
ingresar más tarde o para retirar a sus hijos antes del término de la
jornada.
23. Autorizar las salidas pedagógicas, culturales, extra programáticas,
viajes de estudio, de acuerdo al protocolo ministerial.
24. Responder por los daños que el alumno ocasione en el mobiliario
escolar, materiales del establecimiento y/o de sus pares e
infraestructura en general, ya sea con la restauración, reposición o
cancelación del elemento dañado.
25. Mantener una relación educadora positiva, respetuosa, de
colaboración y apoyo con la Dirección del Establecimiento, docentes,
apoderados, alumnos(as) y todo miembro de la Comunidad Escolar.
Cuando esta relación educadora no se cumpla en los términos
expresados, se citará a entrevista solicitando cambio de actitud. Si
no se restauran las relaciones de respeto, se solicitará cambio de
apoderado.
26. Conocer, respetar y cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar.
27. Fomentar y velar por la orientación de sus hijos(as) en los valores
que el Proyecto Educativo Institucional recoge como suyos.
28. Establecer relaciones personales entre apoderados dentro de los
cánones valóricos que el Proyecto Educativo Institucional busca
preservar.
29. Promover en la comunidad educativa y especialmente al interior de
su curso, un ambiente formativo, educado, respetuoso, tolerante y
de crecimiento comunitario.
30. Evitar en todas las instancias (reuniones de curso, pasillos,
convivencias de curso, encuentros informales, Internet,…)
comentarios
mal
intencionados,
discusiones
innecesarias,
amenazas, descalificaciones gestuales, verbales, escritas o utilizando
Internet.
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31. Acoger y considerar las sugerencias del Colegio (Profesores,
Coordinación y Dirección); en orden a solucionar dificultades
específicas y favorecer el desarrollo integral del alumno(a).
32. Fomentar y apoyar la participación de sus hijos(as) en actividades
pastorales, académicas, culturales, artísticas o deportivas que
ayuden en su formación integral.
33. Respetar los acuerdos tomados dentro de las reuniones de
apoderados, dirigidas por el profesor o profesora jefe y la Directiva de
Curso.
34. Fomentar en sus hijos(as) normas de urbanidad y buenas
costumbres, de modo que orienten un buen manejo de las relaciones
interpersonales en el colegio.
35. Cuidar el bienestar físico, moral y social de sus hijos(as) y
compañeros en los eventos sociales, recreativos, culturales,
deportivos programados dentro y fuera del colegio.
36. Velar por el buen desarrollo del Proyecto Educativo Institucional,
actuando con transparencia y evitando críticas o comentarios
malintencionados y destructivos en forma verbal, gestual, escrita o
virtual, desprestigiando el Colegio o la Institución Teresiana,
especialmente si no se ha hecho uso de los canales y conductos
ofrecidos para el diálogo y la participación.
37. Cuidar el vocabulario y las maneras de relacionarse dentro del
Establecimiento y en sus alrededores, recordando que somos modelo
de todos los alumnos(as) y en todos los espacios.
38. Cumplir en los plazos estipulados con las fechas de matrícula y
retiro de documentación pertinente. El Colegio se reservará el
derecho de usar la vacante, si estos plazos no se respetan.
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DERECHOS
Cada padre y/o apoderado, en el cumplimiento de su rol específico e
individual, tendrá los siguientes derechos:

1. Participar e informarse del proceso educativo de su pupilo.
2. Conocer el Proyecto Educativo.
3. Exigir un servicio educacional adecuado y conforme a los Planes y
Programas establecido por el Ministerio de Educación.
4. Integrar y participar del Centro de Padres y Apoderados del curso de
su estudiante y en el Centro General de Padres y Apoderados del
colegio.
5. Ser atendido con gentileza, eficiencia y eficacia y el respeto que se
merece.
6. Ser atendido por la dirección y personal docente del establecimiento,
en horarios establecidos previamente.
7. Hacer presente críticas y sugerencias por los conductos regulares y a
las personas responsables.
8. Presentar reclamos fundados y los antecedentes necesarios, con el
propósito de investigar el problema y plantear soluciones.
9. Participar del Centro General de Padres y Apoderados, con los
derechos y obligaciones que ello implica.
10.
Solicitar las instalaciones del Colegio para actividades
relacionadas con el Proceso Enseñanza Aprendizaje de los alumnos.
11.
Solicitar informaciones respecto de actividades del Colegio a
través de Secretaría.
12.
Solicitar el cuidado y resguardo en las instalaciones del colegio
con el fin de proteger la integridad física de los alumnos.
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FALTAS DE LOS APODERADOS
Faltas de los Padres y Apoderados. Cada padre y/o apoderado, en el
cumplimiento de su rol específico e individual, deberá mantener una
conducta acorde con su rol de padre y apoderado. Por lo anterior se
considerarán incumplimientos graves a este deber las conductas o
actuaciones que se describen a continuación:
 Intervenir en materias de índole técnico pedagógico del colegio sin
que ello le haya sido previamente solicitado.
 Agredir física, verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
 No asistir de manera reiterada (desde dos) a las entrevistas y/o
reuniones de apoderados previamente fijadas por el establecimiento
 No cumplir con la solicitud del Equipo PIE de derivación a
profesional externo de su pupilo o no presentar los documentos que
lo acrediten.
 Ingresar al establecimiento o dependencias de este sin autorización
previa.
 No respetar las normas del presente reglamento, el cual ha validado
con su aceptación y firma.
SANCIONES
- Citación y entrevista con el apoderado
- Evaluación de posible cambio de apoderado.
- No se permitirá el ingreso al establecimiento.
Entrevistas:
2 ausencias: Firma de Compromiso
3 ausencias: Solicitud de Cambio de Apoderado
La Dirección con el Equipo de Gestión evaluará cada situación.
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DE LOS ALUMNOS
Deberes
1. Ser puntual a la llegada a clases.
2. Mantener una actitud de trabajo y respeto en la sala de clases.
3. Responder con las tareas, trabajos y materiales solicitados por los
profesores.
4. Prepararse oportunamente para sus evaluaciones.
5. Presentar diariamente al inicio de la jornada el cuaderno de
correspondencia.
6. Asistir regularmente y respetar las normativas de los talleres
complementarios.
7. Mantener una actitud adecuada en los recreos, respetando la
integridad física y psicológica de sus compañeros y la propia.
8. Usar vocabulario adecuado durante toda la jornada escolar.
9. Mantener un trato respetuoso con profesores, colaboradores y
personal en general del Colegio.
10. Respetar la opinión de todos, contribuyendo a un clima de
convivencia armónica en el Colegio.
11. Usar uniforme y buzo del Colegio en forma adecuada, eliminar el uso
de accesorios complementarios: pulseras, collares, aros de gran
tamaño, maquillaje, etc.
12. Cuidar el aseo, los materiales e instalaciones del Colegio como
asimismo las pertenencias de los compañeros.
13. No usar celulares ni otros elementos electrónicos, durante las clases.
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14. No traer al establecimiento material pornográfico, violento o explícito
que perturbe la integridad física, sicológica y valórica del alumno o
del prójimo.
15. Mantener una actitud de respeto y buen comportamiento fuera del
Colegio en salidas a terreno, eventos o lugares de recreación.
16. Ser honesto en todas las actividades, tanto dentro como fuera del
Colegio.
17. Dentro del establecimiento educacional todos los alumnos y
alumnas son compañeros, por tanto, los pololeos son fuera de éste.
Dentro de él no deben existir las manifestaciones explícitas de
pololeo.
18. Está estrictamente prohibido portar, sin previa prescripción médica,
cualquier tipo de droga o sustancia estupefaciente o psicotrópica,
consumirla, regalarla o traficar con ella, así como incitar a su
consumo de cualquier forma. La transgresión de esta norma podrá
dar lugar incluso a la expulsión.
19. No está permitido vender, comprar, permutar ningún tipo de
producto, bajo ningún pretexto, dentro del Colegio, excepto para
campañas o en situaciones especiales, debiendo entonces contar con
la autorización por escrito de la Dirección.
20. En el horario de recreo y de espera, se podrá jugar sólo en lugares
habilitados para ello (patios) y donde la integridad física no se ponga
en riesgo. Queda estrictamente prohibido jugar en salas de clases,
baños y zona de estacionamiento. Solamente en los días de lluvia se
podrán quedar en pasillos o dentro de las salas de clases con la
supervisión de un adulto.
21. Está prohibido enviar mensajes injuriosos o groseros, o crear u
ocupar alguna red social para esta expresión, o por cualquier medio
(Facebook, Twitter, Instagram, SnapChat, Skype, SMS, Messenger,
etc.), contra cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa
provocará la aplicación de medidas disciplinarias de mayor
responsabilidad, sin perjuicio de la denuncia legal que tenga que
llevar a cabo la Dirección del Colegio.
22. Nadie está autorizado a grabar imágenes o sonidos que denigren,
menoscaben o atenten contra la dignidad de cualquier persona que
integra la comunidad educativa o contra los valores que profesa el
Colegio, y más aún subirlas a cualquier página de la web o similar.
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Tampoco se podrá grabar o tomar fotografías en las clases de los
profesores sin su previa autorización.
23. No se debe comer o beber en clases, ni masticar chicle.

DERECHOS
Con el objetivo de mantener una sana convivencia los estudiantes, al ser
actores principales de la comunidad educativa, deben conocer sus
derechos y deberes. Los alumnos y alumnas tiene derecho a:
Recibir una educación en un ambiente propicio que les ofrezca
oportunidades para su aprendizaje, formación y desarrollo integral:
1. Recibir educación de calidad de acuerdo a los planes y programas
vigentes establecidos por el MINEDUC y los objetivos establecidos en
nuestro Proyecto Educativo Institucional.
2. Acceder a todos los beneficios que proporcione el MINEDUC a través
del establecimiento (textos, recursos de aprendizaje, pase escolar,
etc.)
3. Ser escuchado en todas sus inquietudes y opiniones, siempre y
cuando se manifiesten con respeto.
4. Ser respetado en su singularidad, autoestima e integridad, ser
tomado en cuenta en todas las actividades del Colegio.
5. Conocer sus calificaciones oportunamente y ser evaluado con
justicia y objetividad de acuerdo a su singularidad como persona.
6. Ser actor y constructor de su aprendizaje.
7. Participar de los talleres complementarios que ofrece el Colegio.
8. Solicitar instalaciones del Colegio
relacionadas con el Proceso Educativo.

para

realizar

actividades

9. Crear y/o participar en todas las instancias legales de organización
de estudiantes; Directivas de curso, Centro de Alumnos, etc.
10. A no ser discriminado arbitrariamente; a estudiar en un ambiente
tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se
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respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios o degradantes y de maltrato psicológico.
11. A solicitar apoyo psicopedagógico cuando sea necesario, previa
evaluación de especialista externo que certifique la necesidad.
12. Ser atendido en los primeros auxilios y acceder al uso del seguro
escolar de acuerdo a lo establecido por la ley.
13. No ser discriminados, por lo que deberá participar en igualdad de
condiciones frente a sus compañeros, en la opción de acceder a
todos los servicios educativos ofrecidos por el establecimiento.
14. Derecho al seguro escolar fijado por ley. En caso de accidente se le
informará oportunamente al apoderado.
15. Recibir una derivación oportuna en caso de que requiera apoyo
especializado, las sugerencias de derivación serán dadas
personalmente al apoderado quien debe comprometerse a gestionar
dicho trámite, este compromiso quedará plasmado en la hoja de vida
de la estudiante.
16. Conocer los objetivos que se propone lograr el profesor en cada
subsector y/o determinada unidad.
17. Conocer en el momento de ser registrados en el libro de clases las
observaciones relativas a su comportamiento y/o rendimiento.
18. Sólo podrán calificarse contenidos previamente tratados en el aula.
19. Recibir periódicamente los certificados que acrediten sus
calificaciones y conocer y recibir los resultados de sus evaluaciones
parciales.
20. Las estudiantes embarazadas tienen derecho a matrícula y
continuidad en sus estudios, flexibilizando el colegio los
procedimientos de enseñanza y evaluación de acuerdo a su estado
de gravidez garantizado.
21. Ejercer el derecho de matrícula y de la continuidad de estudios para
estudiantes en situación de riesgo social.
22. Los estudiantes tienen derecho a recreos (descanso), el cual debe ser
respetado en su tiempo y calidad.
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23. Utilizar todos los recursos de infraestructura de que dispone el
colegio en la medida que estén disponibles tales como: biblioteca
CRA, sala de informática, laboratorios, gimnasio, etc. para contribuir
a su formación.

FALTAS Y SANCIONES
Dado que el apoderado matriculó voluntariamente a su pupilo, éste
acepta las normas y sanciones contenidas en el presente reglamento. Es
preciso entender que las medidas disciplinarias no se sustentan como un
fin por sí mismas, sino más bien porque cautelan el cumplimiento
operativo de nuestro Proyecto Educativo Institucional. El Colegio Santa
Teresa estima que estas medidas son una consecuencia de alguna falta
que, primero lesiona el proceso educativo del o la estudiante que la comete
y, en segundo lugar también puede afectar la integridad física, psicológica
o moral de otros miembros de la Comunidad Educativa.
Desde esta perspectiva, entendemos que las sanciones deben ser
eminentemente formativas y también proporcionales a la falta cometida.
Además, las sanciones deberán ser registradas en la hoja de vida del o la
estudiante en el libro de clases, para objeto de mayor transparencia.
Faltas Leves y sus Sanciones.
1. Tres atrasos reiterados al Colegio, a clases después de los recreos o
talleres complementarios.
2. Presentarse al establecimiento con uniforme o buzo incompleto
(Lunes; uniforme formal, resto de la semana; buzo (optativo)
3. Aseo personal deficiente, uso de maquillaje, accesorios o cualquier
elemento que no pertenezca al uniforme del establecimiento como
zapatillas flúor o similares. Pelo largo en los varones.
4. Dar un mal uso o adulterar, etc., el cuaderno de correspondencia.
5. Sin cuaderno de correspondencia, prueba o comunicación sin
firmar.
6. Sin materiales, tareas o útiles solicitados por los profesores.
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7. Traer aparatos tecnológicos (celulares, mp3, mp4, Tablet, laptop,
etc.), que no sean sugeridos por los docentes como material
pedagógico.
8. No presentar cuadernos al día en sus contenidos.
9. Pelear con compañeros. Agresiones verbales o físicas.
10. Interrumpir de cualquier forma el normal desarrollo de las clases.
11. Expresarse en un lenguaje inapropiado en cualquier actividad
relacionada con el Colegio.
12. Exponerse a peligro en los recreos (trepar árboles o muros, lanzar
proyectiles, juegos bruscos)
13. Mantener una actitud incorrecta en actos cívicos y celebraciones.
14. Traer elementos inapropiados al Colegio.

Sanciones:
1. Compromiso firmado por alumno.
2. Se registrará en libro de clases y se comunicará al apoderado a
través del cuaderno de correspondencia.
3. Entrevista con apoderado y compromiso de cambio.

Faltas Graves y sus Sanciones.
Se considerará una falta grave la reiteración de la conducta y cuando se
persiste en una falta leve.
1.

Comportarse inadecuadamente en salidas como grupo curso o
Colegio.

2.

Llegar tarde o no ingresar a la sala de clase después del toque de
timbre.
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3.

Utilizar aparatos tecnológicos (celulares, mp3, Tablet, laptop, etc.)
dentro del establecimiento menoscabando la integridad física o
moral de sus compañeros u otros.

4.

Exponer, incitar y/o agredir poniendo en peligro a sus pares.

5.

Dañar voluntariamente materiales, bienes o infraestructura del
Colegio.

6.

Faltar el respeto a cualquier integrante de la comunidad educativa.

7.

Desafíar la autoridad no acatando órdenes y/o indicaciones
establecidas en este documento.

8.

Fugarse del Colegio o no asistir sin consentimiento de los padres
(cimarra).

9.

Robo o hurto de materiales del Colegio o pertenencias ajenas.

10. Adulteración y/o sustracción de documentos del Colegio (libro de
clases y otros documentos oficiales)
11. Dar un mal uso, adulterar, sacar hojas, etc., al cuaderno de
correspondencia.
12. Falsificar justificativos, comunicaciones y/o firmas.
13. Traer elementos peligrosos al Colegio.
14. Ser sorprendido en manifestaciones explícitas de pololeo dentro del
establecimiento.
15. Ser sorprendido consumiendo algún tipo de droga dentro del
establecimiento.

Sanciones:
1.- Entrevista con profesor y apoderado para tomar acuerdo de enmendar
conducta y de advertir que, al incurrir en una siguiente falta, sea esta leve
o grave, se procederá a tomar medida correctiva.
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2.- Entrevista con profesor, apoderado, alumno y Dirección, para tomar
acuerdos correctivos: suspensión, retiro de elementos, condicionalidad de
matrícula, etc.
3.- Entrevista del apoderado con la Dirección para informar cancelación de
matrícula para el periodo escolar siguiente.

Las faltas graves no consignadas en este reglamento, serán evaluadas por
el consejo de profesores y sancionadas según falle el mismo.

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y
SEGURIDAD
TITULO PRELIMINAR
TITULO I
Del ingreso a la empresa.

TITULO II
Del Contrato de Trabajo y condiciones laborales.

PARRAFO 1
De la Celebración del contrato.

PARRAFO 2
De la Jornada de Trabajo.
De las horas extraordinarias.
Del Control de Asistencia.

PARRAFO 3
De las remuneraciones.

PARRAFO 4
Del feriado.

PARRAFO 5
De las Licencias y permisos.
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PARRAFO 6
De la terminación del contrato de trabajo.
Procedimientos de reclamo por término del contrato de trabajo.

TITULO III
De las obligaciones y prohibiciones del empleador. De las obligaciones
y prohibiciones del los trabajadores.

PARRAFO 1
De las obligaciones del empleador.

PARRAFO 2
De las prohibiciones del empleador.

PARRAFO 3
De las obligaciones del personal funcionario.

PARRAFO 4
De las prohibiciones al personal.

TITULO IV
De las informaciones, peticiones y reclamos.

TITULO V
De las sanciones.

TITULO VI
Del acoso sexual laboral.

TITULO VII
Del personal y de sus obligaciones específicas.

PARRAFO 1
De los docentes.
De la Dirección.
Del coordinador Académico.
Del coordinador por ciclo de unidad técnico pedagógica.
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El Profesor de Turno.
Docente del Aula.
Profesor Jefe de Curso.

PARRAFO 2
De los Paradocentes.

PÁRRAFO 3
Del Personal Administrativo:
Administrador (a).
De la Secretaria.
Personal Especial.
Auxiliar de Servicios menores.

PARRAFO 4
Del Organismo asesor de la Dirección.
Del Consejo Técnico de Profesores.
Del Centro General de Padres y Apoderados.

TITULO VIII
Normas sobre prevención de riesgos, higiene y seguridad.
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REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y
SEGURIDAD
TITULO PRELIMINAR.
Artículo 1: El presente Reglamento Interno contiene las normas generales
de carácter Técnico Pedagógico y Técnico Administrativo acerca de la
estructura y funcionamiento general del Colegio Santa Teresa y las normas
de prevención de riesgos, higiene y de seguridad que deben cumplir sus
trabajadores.
Artículo 2: El Colegio orienta su quehacer basado en los siguientes
principios:
a) El hombre es un ser espiritual creado por Dios a su imagen y
semejanza. De aquí emana el fundamento de su dignidad y derechos
anteriores a la sociedad y al estado.
b) La educación contribuye al desarrollo de todas las potencialidades
del hombre: De la Inteligencia, de la Voluntad, del Sentir, de su
Capacidad de relación con Dios, los demás Hombres y de la
Naturaleza, todo orientado siempre hacia el respeto de su
singularidad y el bien.
c) Los primeros Educadores son los padres de familia. El Colegio recibe
de ellos la misión de participar en la educación de sus Hijos y, a su
vez, exige de ellos la colaboración indispensable que se necesita para
desarrollar la misión.
d) El Colegio, procura crear las condiciones para que el alumno
desarrolle sus capacidades intelectuales, morales espirituales y
artístico manuales que le permitan formarse para la vida del trabajo,
constituir a futuro una familia, y, según su vocación insertarse en
las diferentes sociedades intermedias que forman el tejido de la vida
personal en la sociedad.
e) El Colegio promueve en los alumnos los valores patrios que tienden
a realzar nuestra nacionalidad, historia y virtudes propias de
nuestros héroes para conformar en los educandos una identidad
nacional unitaria que se identifique con la chilenidad y su
patrimonio cultural.
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Artículo 3: El establecimiento se propone los siguientes objetivos:
a) Educar y formar a los alumnos a la luz del Evangelio tal como lo
anuncia la Santa Iglesia Católica.
b) Propender al desarrollo integral de los alumnos ofreciéndoles un
sólido proceso de enseñanza académica y de formación personal,
preparándolos para la inserción en la sociedad.
c) Propender un acercamiento, confianza y compromiso de la
comunidad educativa haciéndolas corresponsables de nuestra tarea.
d) Propiciar que el Colegio sea un Centro de formación pedagógica
estimulante e innovador, con una evaluación constante, que
potencie un pensamiento de calidad que permita mejorar las
condiciones de vida personal y social.
e) Crear una auténtica comunidad educativa, integrada por todas las
personas que componen los distintos estamentos, donde su acción
se viva en un clima de vida de familia, en comunión con los valores
como:
f) El amor mutuo, el respeto, la verdad, la espontaneidad, la libertad,
el orden, el estudio, el trabajo, la alegría, la confianza y la oración.
Artículo 4: Quedarán afectos al presente Reglamento todos los miembros
de la Comunidad Educativa profesionales de la Educación y Directivos,
Administrativos, Personal de Servicio, Alumnos, Padres y Apoderados.

TITULO I
Del Ingreso a la empresa.
Artículo 5: La contratación de personal deberá obedecer a un fundamento
concreto, debidamente justificado y autorizado por escrito, por el
responsable de la administración o la perdona a quien éste delegue tal
facultad, según sea el caso, conforme a las dotaciones que vayan
requiriendo, acorde a las necesidades de actividad.
Artículo 6: Los postulantes a los cargos, que se vayan originando deberán
cumplir con los requisitos generales, que más adelante se señalan y
acompañan, a lo menos, los documentos que se detallan:
Requisitos:
a. Tener edad mínima de 18 años y cuando tome aprendices o
estudiantes en práctica, se someterá a las disposiciones contenidas
en el Título I, Libro I del Código del Trabajo.
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b. Gozar de buena salud, compatible con el trabajo que le
corresponderá desarrollar, para lo cual, si es necesario o en caso de
duda, se someterá a los exámenes que el empleador determine y/o
acompañar los certificados médicos que se le pidan.
Documentos:
a. Cédula de identidad vigente, acreditando edad mínima de 18 años.
b. Certificado de antecedentes para fines especiales, al día.
c. Certificado de su afiliación previsional a su AFP, INP u otro instituto
de previsión no regido por el INP.
d. Los antecedentes ciertos a su afiliación de salud FONASA o ISAPRE.
e. Certificado de situación militar al día.
f. Certificados o títulos que acrediten cumplir con los requisitos de
estudio y experiencia, definida para el cargo.
g. Certificado de matrimonio, cuando corresponda, y antecedentes
oficiales de sus cargas familiares.
h. Dos fotos tamaño Carné.
i. Finiquito del último empleador cuando corresponda.
j. Demás documentos que se requieran para casos especiales.
Artículo 7: Toda persona que ingresa al colegio Santa Teresa, deberá
llenar una ficha de ingreso en la pondrá todos sus antecedentes
personales, laborales y de estudios realizados que en ella se solicita, datos
que deberán actualizarse en la medida que ocurran cambios que los
afecten.

TITULO II
Del Contrato de Trabajo y condiciones laborales.

PARRAFO 1
De la Celebración del Contrato.
Artículo 8: La contratación de todo el personal del Colegio será función
privativa de la sociedad Colegio Santa Teresa de Jesús Rancagua Ltda.
Artículo 9: La duración del contrato de trabajo podrá ser de plazo fijo, de
plazo indefinido o de reemplazo.
Artículo 10: Todo trabajador ingresado al Colegio deberá suscribir con un
plazo máximo de 15 días el respectivo contrato de trabajo, el que será en
primera instancia de plazo fijo y cuyo tiempo de duración lo determinará el
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empleador. Este contrato de trabajo será suscrito en 3 ejemplares del
mismo tenor y valor que será firmado por las partes, quedando uno de
éstos en poder del trabajador.
De acuerdo a lo anterior, el Colegio podrá contratar a su personal de la
siguiente forma:
a) Contrato por plazo no superior a treinta días: Una vez aceptado por
el trabajador y convenido entre las partes que el plazo no será
superior a 30 días, el Colegio, dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la incorporación del trabajador, deberá extender por
escrito el respectivo contrato, que las partes firmarán en 3
ejemplares.
b) Contrato por plazo superior a 30 días: Las partes podrán convenir
plazos de contratos superiores a 30 días, no pudiendo exceder de
un año, el que, de acuerdo a la ley, podrá ser prorrogado por una
sola vez.
El empleador deberá en este caso, extender el contrato escrito
dentro de los 15 días de incorporado el trabajador a su servicio.
c) Contrato de reemplazo:
d) Contrato de duración indefinida: Las partes, pese a lo señalado en
las letras anteriores, podrán celebrar contratos de duración
indefinida, los que no tienen un plazo de caducidad
predeterminado, cuya suscripción deberá efectuarse dentro del
plazo de 15 días.
e) Contrato con Boleta de Honorarios.
Artículo 11: El contrato deberá tener a lo menos las siguientes
especificaciones:
a) Lugar y fecha en que se celebra el contrato.
b) Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad,
estado civil, domicilio, cédula nacional de identidad y fecha de
nacimiento.
c) Determinación precisa y clara de la naturaleza de los servicios y del
lugar en que hayan de prestarse.
d) Monto, forma, periodo y fecha de pago de las remuneraciones
acordadas.
e) Duración y distribución de la jornada de trabajo.
f) Plazo del contrato y fecha de ingreso del trabajador.
g) De más pactos que hubieren acordado las partes.
h) Número de ejemplares y distribución de éstos.
i) Firma de las partes.
Deberán señalarse además, según sea el caso, los beneficios adicionales
que suministrará el empleador.
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Artículo 12: Cuando las estipulaciones del contrato sean modificadas se
dejará constancia escrita de ellas al dorso del contrato o documento anexo
y serán firmadas por ambas partes, entendiéndose parte integrante del
contrato de trabajo, de conformidad a la Ley.
Artículo 13: Si los antecedentes personales del trabajador, tales como,
estado civil o domicilio cambian, deberán ser puestos en conocimiento del
empleador dentro de las 48 horas de ocurrido.
Artículo 14: Cuando por las características del cargo exista una
“descripción del cargo”, que contenga en detalle su función, actividades,
autoridad, responsabilidad u otros elementos, se considerará parte
integrante del Contrato de trabajo y una copia de la descripción del cargo
se adjuntará al contrato.
Artículo 15: El trabajador se obliga por el sólo hecho de suscribir el
contrato de trabajo, a realizar con el máximo de eficiencia y lealtad el
trabajo para el cual se le contrata, pudiendo el empleador desplazarlo de
lugar, alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que aquel
deba presentarse, de conformidad a lo establecido en los artículos 10 y 12
del Código del Trabajo. En todo caso, el trabajador se compromete a
ejecutar los trabajos propios de su profesión, oficio o especialidad, que se
asigne de acuerdo a lo pactado contractualmente.
En el contrato de trabajo que firmen las partes se entenderán incorporadas
todas las disposiciones legales o reglamentarias vigentes o que se dicten
con posterioridad a la fecha de suscripción, que le sean aplicables en
general o específicamente, a la función de que se trate.

PARRAFO 2
De la Jornada de Trabajo.
Artículo 16: La jornada ordinaria de trabajo no excederá de 45 horas
semanales, y en el caso de los profesionales de la educación no podrá
exceder de 44 horas cronológicas semanales, distribuidas en un horario
que será entregado por el empleador, de acuerdo a los requerimientos de
carga horaria del año y al número de horas contratadas para cada uno. Tal
distribución horaria será conocida por el trabajador al momento de iniciar
sus actividades laborales.
La hora docente del aula tendrá una duración máxima de 45 minutos.
Artículo 17: Para aquellos trabajadores que no tienen jornada ordinaria,
regirá el horario adjunto en sus respectivos contratos de trabajo.
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Lo anterior sin perjuicio de los trabajos extraordinarios que las partes
puedan convenir de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 30 y siguientes
del Código del Trabajo.
Se excluyen de estas limitaciones de jornada todas aquellas personas que
precisa la ley, como gerentes, administradores y en general, todas aquellas
personas que trabajen sin fiscalización superior, conforme establece el
artículo 22 del Código del Trabajo.
Artículo 18: La jornada de trabajo se interrumpirá todos los días, para
aquellos trabajadores que tienen jornada ordinaria de trabajo, a fin de que
éstos hagan uso de la colación, la que tendrá una duración mínima de
media hora y un máximo 2 horas cronológicas de acuerdo a lo estipulado
en sus respectivos contratos. Este tiempo no se considerará trabajado para
computar la duración de la jornada ordinaria. El empleador podrá, de
acuerdo a sus necesidades cambiar el horario de colación.
Artículo 19: Siempre que medien circunstancias que afecten a todo el
proceso del Colegio o a alguna de sus unidades o conjuntos operativos, la
empresa podrá alterar la distribución de la jornada de trabajo convenida
hasta en 45 minutos, sea anticipando o postergando la hora de ingreso al
trabajo.
Artículo 20: Los días domingos y aquellos que la ley declare festivos serán
de descanso, salvo respecto de las actividades autorizadas por la ley para
trabajar en esos días, tales como:
a) Faenas destinadas a reparar deterioros causados por fuerza mayor o
caso fortuito, siempre que la reparación sea impostergable.
b) Labores o servicios que exijan continuidad por la naturaleza de los
procesos, razones de carácter técnico, por las necesidades que
satisfacen o para evitar notable perjuicio al interés del Colegio o al
interés público.
c) Faenas o labores que por su naturaleza no pueden ejecutarse sino
en estaciones o períodos determinados.
d) En los trabajos necesarios o impostergables para la buena marcha
del Colegio.
De las horas extraordinarias.
Artículo 21: Se considerarán horas extraordinarias, aquellas que el
trabajador labora en exceso a las fijadas en el horario señalado en el
artículo 16 de este reglamento, o en las pactadas contractualmente, según
el caso.
A falta de pacto escrito, se considerarán extraordinarias las horas que
labore en exceso de la jornada ordinaria semanal con autorización expresa
de su jefe directo.
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Artículo 22: No se aplicará el concepto de horas extraordinarias a los
trabajadores que ocupen algún cargo de Dirección o confianza o que
trabajen sin un control superior inmediato, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 22 del Código del Trabajo.
Artículo 23: No serán en ningún caso horas extraordinarias las trabajadas
en compensación de un permiso, en reemplazo de días de trabajo por días
libres, o en las horas trabajadas en exceso por causa de atraso en su labor
asignada cuando este atraso se deba a la exclusiva responsabilidad del
trabajador.
Artículo 24: En jornadas ordinarias las horas extraordinarias se
remunerarán con un recargo del 50% y se pagarán conjuntamente con el
sueldo correspondiente al período. Los trabajadores en días domingos y
festivos, se considerarán extraordinarios y se pagarán con el mismo
recargo del 50% indicado.
Del Control de Asistencia.
Artículo 25: La asistencia al trabajo del personal del Colegio quedará
registrada en el libro de asistencia que para estos efectos la dirección
mantendrá en secretaría.

PARRAFO 3
De las remuneraciones.
Artículo 26: Se entiende por remuneración la contraprestación en dinero
y las adicionales en especies avaluables en dinero que debe percibir el
trabajador del establecimiento, por causa del contrato de trabajo.
No constituyen remuneración los ítems asignados a: movilización,
colación, viáticos, desgaste de herramientas o las prestaciones familiares
otorgadas en conformidad a la ley, la indemnización por años de servicios
establecida en el artículo 163 del Código del Trabajo, y las demás que
procedan pagarse al extinguirse la relación contractual y en general, las
devoluciones de gastos en que incurra por causa del trabajo.
Artículo 27: Los trabajadores recibirán la remuneración estipulada en el
contrato de trabajo respectivo, cuyo monto no podrá ser inferior a las
remuneraciones o ingresos mínimos fijados por la autoridad
correspondiente, salvo excepciones legales, y los beneficios por o con
ocasión de un acuerdo colectivo.
54

Las remuneraciones en dinero que recibirán los trabajadores se
reajustarán en su forma y por los períodos que señalen las leyes vigentes.
Artículo 28: Las remuneraciones se percibirán mensualmente los días 5
de cada mes y se pagarán en las oficinas del establecimiento, en días
laborales hábiles y dentro de las horas de trabajo.
Artículo 29: El empleador deducirá de las remuneraciones de los
trabajadores las sumas correspondientes a impuestos a la renta,
cotizaciones previsionales, anticipos otorgados y otras que hayan sido
expresamente autorizadas por ley, o que emanen de un acuerdo expreso
del empleador y del trabajador.
Artículo 30: Junto con el pago de las remuneraciones, se entregará al
trabajador un comprobante con la liquidación del monto pagado con una
relación de los pagos, descuentos y retenciones efectuadas.
No se considerarán para los efectos de lo señalado en el artículo 34 de este
reglamento las remuneraciones que tengan carácter accesorio o
extraordinario, tales como aguinaldos, gratificaciones, bonificaciones
especiales u otras. No harán perder este derecho las inasistencias debidas
a accidentes del trabajo, salvo que abarquen un período semanal
completo.

PARRAFO 4
Del feriado Anual.
Artículo 31: El feriado de los profesionales de la educación y del personal
no docente se regirá por los artículos 66 y siguientes del Código de
Trabajo.
Para los profesionales de la educación el feriado anual será el periodo de
interrupción de las actividades escolares y en los meses de enero a febrero
o lo que media entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente.
Durante dicha interrupción, podrán ser convocados a realizar actividades
de perfeccionamiento hasta un periodo máximo de tres semanas.
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PARRAFO 5
De las Licencias y permisos.
Artículo 32: Se entiende por licencia el periodo en que por causas
previstas por Ley, se suspenden algunos efectos de la relación laboral
entre las partes contratantes, manteniéndose el vínculo laboral.
Las licencias son las siguientes:
a) Llamado a servicio en las Fuerzas Armadas.
b) Licencia por enfermedad, para el personal que por enfermedad
estuviere imposibilitado para concurrir a su trabajo y está obligado a
dar aviso al director (a) por sí mismo o por medio de un tercero,
dentro de las 24 horas siguientes de sobrevenida la enfermedad. El
trabajador hará llegar a su empleador el certificado o documento que
respalde la situación de enfermedad o accidente, constatando la
validez de éste, por medio de un timbre de la institución donde fue
atendido y firma del facultativo que atendió al paciente.
Además del aviso, el trabajador enfermo deberá certificar la
veracidad de lo comunicado mediante licencia médica, la que deberá
ser presentada, máximo 2 días hábiles después del inicio del reposo.
c) Licencia por accidente del trabajo: En igual forma se procederá en el
caso de accidente del trabajo, el que de haber ocurrido dentro del
recinto del empleador, deberá ser atendido directamente por éste, a
través de los medios internos y externos de que dispone, y de ser
accidente de trayecto, deberá ser puesto a la brevedad en su
conocimiento para los fines del caso.
d) Licencias de maternidad: El personal femenino tendrá derecho a una
licencia de maternidad que cubrirá un período que se iniciará seis
semanas antes del parto y terminará doce semanas después de él.
La trabajadora podrá reincorporarse a sus labores una vez
terminado el permiso postnatal, por la mitad de su jornada, en cuyo
caso el permiso postnatal parental se extenderá a dieciocho
semanas.
Para hacer uso de este descanso, la trabajadora deberá presentar al
empleador un certificado médico o de matrona que acredite que este
estado de embarazo ha llegado al período fijado para obtenerlo.
De la misma forma, deberá presentar un certificado médico o de
matrona si se enfermase durante el embarazo o en el período
puerperal, como consecuencia de estos estados, para acogerse a las
licencias necesarias.
Cuando el parto se produjere antes de iniciada la trigésimo tercera
semana de gestación, o si el niño al nacer pesare menos de 1.500
gramos, el descanso postnatal será de dieciocho semanas.
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En caso de partos de dos o más niños, el período de descanso
postnatal se incrementará en siete días corridos por cada niño
nacido a partir del segundo.
Cuando
concurrieren
simultáneamente
las
circunstancias
establecidas en los dos párrafos anteriores, la duración del descanso
postnatal será la de aquel que posea una mayor extensión.
El derecho a Subsidio a que da lugar esta licencia será pagado por el
Fondo Nacional de Salud o la Institución de Salud Previsional
respectiva.
(El estado de embarazo deberá comprobarse con Certificado Médico.)
El padre tendrá derecho a un permiso pagado de 5 días en caso de
nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el
momento del parto, y en ese caso será de días corridos, o
distribuidos dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento.
Este permiso también se otorgará al padre que se le conceda la
adopción de un hijo, contado desde la respectiva sentencia
definitiva. Este derecho es irrenunciable.

De los permisos.
Artículo 33: Se entiende por permiso la autorización que otorga el
Director (a) del Colegio a un miembro del personal del establecimiento para
no concurrir a su trabajo o para ausentarse temporalmente de él, dentro
de la jornada de labor.
Todo permiso que se solicite bajo cualquier circunstancia, deberá estar
respaldado por el respectivo comprobante de permiso en uso del
empleador.
Los permisos podrán ser con o sin goce de sueldo, según lo determine el
Colegio.
Artículo 34: Los trabajadores con contrato indefinido o a plazo fijo por
más de 30 días, con una carga horaria semanal superior a 30 horas,
tendrán derecho a 3 días administrativos durante el año.
Los trabajadores con contrato indefinido o a plazo fijo superior a 15 horas
e inferior a 29 horas semanales, tendrán derecho a 2 días administrativos
por año.
En el caso de los trabajadores con una carga horaria semanal inferior a 15
horas, tendrán derecho a 1 día administrativo anual.
No obstante lo anterior, los permisos a que se refiere los incisos
precedentes no son acumulativos y se considerará como anual el período
correspondiente al año calendario.
Artículo 35: Se considerarán permisos especiales los que se otorguen con
motivo de: matrimonio del trabajador, natalidad o defunción de quien o
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quienes constituyan carga familiar del trabajador y también un familiar
directo no carga.
Artículo 36: Todo permiso que solicite el trabajador que no corresponda a
los establecidos en los artículos precedentes, deberá especificar clara y
expresamente el o los motivos que lo justifican. El Director del Colegio
tendrá la facultad de acogerlo o denegarlo considerando las necesidades
del Colegio y fundamentos de la solicitud del trabajador. En caso de
acogerlo, se aplicará el descuento correspondiente por las horas o días no
trabajados.

Artículo 37: Todos los permisos deberán ser solicitados con una
anticipación mínima de 2 días hábiles, por escrito, con la salvedad del
permiso que se pide ante situaciones imprevistas que se puedan presentar
a los trabajadores.
En el caso de los profesionales de la educación, requisito fundamental será
presentar junto con la solicitud, las guías de trabajo de, actividad según
planificación, a fin de favorecer el normal desarrollo de la labor.

PARRAFO 6
De la terminación del contrato de trabajo.
Artículo 38: El contrato de trabajo del personal del colegio Santa Teresa
terminará por las causas establecidas en la Ley 19.010 y por aquellas
establecidas en el artículo 10 del reglamento de Ley 10.070 de 1991, para
los contratos de los profesionales de la educación.
Sin perjuicio de lo anterior, el contrato de trabajo terminará en los
siguientes casos:
a) Mutuo acuerdo entre las partes.
b) Renuncia del trabajador dando aviso al empleador con a lo menos 30
días de anticipación.
c) Muerte del trabajador.
d) Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del
contrato de plazo fijo no podrá exceder de un año. El trabajador que
hubiera prestado servicios discontinuos en razón de 2 contratos a
plazo, durante 12 meses o más en un período de 15 meses contados
desde la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido
contratado por una duración indefinida.
Tratándose de cargos de confianza o personas que tengan un título
profesional o técnico otorgado por una institución de educación
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Superior del Estado o reconocida por éste, la duración del contrato
no podrá exceder de 2 años.
El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con
conocimiento del empleador después de expirado el plazo, lo
transformará en contrato de duración indefinida, igual efecto
producirá la renovación de un Contrato de plazo fijo.
e) Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato.
f) Caso fortuito o fuerza mayor.
Artículo 39: El contrato de trabajo terminará sin derecho a indemnización
alguna cuando el empleador ponga término invocando una o más de las
siguientes causales:
a) Falta de probidad, vías de hecho, injurias, conducta inmoral grave
debidamente comprobada.
b) Negociaciones que efectúe el trabajador dentro del giro del negocio y
que hubiesen sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato
por el empleador.
c) No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada,
dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días
durante igual período de tiempo; así mismo, la falta injustificada, o
sin previo aviso, de parte del trabajador que tuviere a su cargo una
actividad faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique
un perturbación grave en la marcha de la obra.
d) Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por
tal, la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la
faena durante las horas de trabajo, si permiso del empleador o quien
lo represente.
e) La negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas
en el contrato de trabajo.
f) Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la
seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o
a la actividad de los trabajadores o a la salud de éstos.
g) El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones,
maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o
mercaderías.
h) Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.
Artículo 40: Sin perjuicio de lo señalado en las artículos precedentes el
empleador podrá poner término al Contrato de trabajo invocando como
causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales
como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos,
bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o en la
economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores, y
la falta de educación laboral o técnica del trabajador.

59

Artículo 41: La invalidez total o parcial, no es causa para el término del
contrato de trabajo, el trabajador que fuere separado de sus funciones por
tal motivo, tendrá derecho a la indemnización establecida en el artículo
163 del Código del Trabajo.
Artículo 42: Al término del contrato de Trabajo, la empresa a solicitud del
trabajador entregará un certificado de trabajo con fecha de ingreso, retiro y
labor realizada. Corresponde al empleador dar aviso del cese de servicio a
las instituciones previsionales.
Artículo 43: En el caso de los trabajadores sujetos a fuero laboral, el
empleador no podrá poner término al contrato, sino con la autorización
previa del juez competente, quién podrá concederla en los casos de las
causales señaladas en los números 4 y 5 del artículo 159 y en el artículo
160 del Código del Trabajo.
Artículo 44: Para proceder al despido de un trabajador el empleador
deberá informar por escrito el estado de pago de sus cotizaciones
previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al despido.
Si el empleador no hubiese efectuado el pago íntegro de dichas
cotizaciones al momento del despido, éste no producirá el efecto de poner
término al contrato.
Artículo 45: Todo lo concerniente a duración y término de los Contratos
de Trabajo no contemplados en el presente Reglamento, estará sujeto a lo
que establece el Código del Trabajo y sus modificaciones.
Procedimientos de reclamo por término del contrato de trabajo.
Artículo 46: El trabajador que ha sido despedido por una o más causales
establecidas en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo que
considera que tal medida ha sido injustificada, indebida o improcedente,
dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la separación del
trabajador de sus funciones, podrá recurrir al tribunal competente, a fin
de que éste así lo considere.
Artículo 47: Ninguna solución a la que se llegue entre el empleador y el
trabajador podrá mantener acuerdos que menoscaben los derechos del
trabajador, ni permitir al empleador omitir trámites de los señalados en el
Código del Trabajo.
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TITULO III
De las obligaciones y prohibiciones del empleador; De las obligaciones
y prohibiciones de los trabajadores

PARRAFO 1
De las obligaciones del empleador.
Artículo 48: El Empleador estará obligado a respetar y cumplir las
normas contractuales y laborales, y en especial:
a) Respetar al personal del establecimiento educacional en su dignidad
de persona y en la calidad de su función docente cuando
corresponda.
b) Pagar remuneraciones en conformidad a las estipulaciones legales y
contractuales.
c) Instruir adecuadamente y con los medios necesarios acerca de los
beneficios otorgados por los organismos de seguridad social y
previsional.
d) Promover el perfeccionamiento profesional de los docentes
procurándoles en medida de sus posibilidades y de forma compatible
con el régimen de trabajo imperante, acceso a estudios de post –
título y post – grado.
e) Promover el perfeccionamiento del personal no docente en
conformidad a la legislación sobre capacitación profesional.
f) Resolver los reclamos que formule el personal, ya sea directamente a
través de sus representantes.
g) Otorgar las facilidades necesarias para que pueda realizarse
eficazmente la labor de supervisión e inspección al establecimiento
por parte de los organismos superiores, conforme a la legislación
vigente.
h) Hacer constar por escrito el contrato individual de trabajo convenido
con el trabajador, dentro de plazo legal.
i) Mantener en el lugar de trabajo que se desempeña el trabajador un
ejemplar de su contrato de trabajo o, en su caso, del finiquito en que
conste el término de la relación laboral.
j) Escuchar las sugerencias y los reclamos que los trabajadores le
formulen, dándoles una rápida, justa y oportuna solución.
k) Entregar gratuitamente un ejemplar de este reglamento interno de
Orden, higiene y seguridad a cada trabajador.
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PARRAFO 2
De Las Prohibiciones Del Empleador.
Artículo 49: Son prohibiciones del empleador:
a) Invocar maliciosamente las causales de expiración del contrato de
trabajo.
b) Poner término al contrato de trabajo del trabajador que goce de
fuero, sin previa autorización judicial.
c) Deducir, retener o compensar suma alguna que rebaje el monto de
las remuneraciones, ya sea por entrega de medidas, atención médica
u otras prestaciones en especies o por concepto de multas que no
estén autorizadas en el presente reglamento interno, salvo que dicho
descuento haya sido previamente acordado, individual o
colectivamente, con los trabajadores.
d) Efectuar deducciones de las remuneraciones, a excepción de las
señaladas en el artículo 58 del Código del trabajo.
e) Discriminar en la contratación, promoción ascenso o mantenimiento
en la empresa con relación a sexo, edad, raza, nacionalidad,
ideología o religión.

PARRAFO 3
De las obligaciones de los Trabajadores.
Artículo 50: El personal del establecimiento educacional estará obligado a
respetar y cumplir fielmente con las obligaciones del contrato y las
disposiciones de este reglamento interno, debiendo, además, observar
fielmente las obligaciones, prohibiciones y órdenes que corresponden a las
prácticas e instrucciones del Colegio, inherentes al buen desempeño de
sus funciones y muy especialmente:
a) Realizar el trabajo convenido con el fin de lograr que el
establecimiento pueda cumplir adecuadamente los fines de la
educación.
b) Desarrollar personalmente la labor convenida de acuerdo con las
normas e instrucciones del Ministerio de Educación y del
Empleador.
c) Desempeñar su labor con diligencia y colaborar a la mejor marcha
del proceso educacional del establecimiento.
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d) Guardar la debida lealtad y respeto hacia la comunidad, hacia el
empleador y su representante.
e) Guardar absoluta reserva de los antecedentes y documentos que,
por su naturaleza e interés para la institución, deben tener el
carácter de reservado.
f) Solicitar permiso para faltar por causa justificada avisando, por
escrito, a lo menos con 2 días de anticipación a dicha ausencia,
salvo casos imprevistos o de fuerza mayor, ocasiones en las cuales
deberá dar aviso del hecho, también por escrito, a la persona
encargada del control de tiempo, para su respectivo registro, dentro
de las próximas 24 horas.
g) Respetar los horarios de entrada y salida, de modo que, tanto la
iniciación como el término de las actividades se cumplan
puntualmente.
h) Marcar personalmente a la entrada o a la salida la correspondiente
tarjeta de control o firmar el libro de asistencia respectivo u otro
sistema, según corresponda.
i) Actuar con la sobriedad y corrección propias del personal de un
establecimiento educacional en el desempeño de sus funciones.
j) Demostrar dedicación, buen comportamiento, orden y disciplina en
el trabajo.
k) Mantener en todo momento relaciones deferentes y respetuosas con
jefes, compañeros de trabajo, subalternos, alumnos y toda persona
con quien, en razón de su trabajo deba relacionarse.
En el caso de los trabajadores que deban atender público y/o
usuarios, lo harán siempre en forma deferente, respetuosa y atenta,
actuando además con prontitud y eficiencia en lo que corresponda.
l) Velar por los intereses del establecimiento en que trabaje, debiendo
cuidar y dar aviso de inmediato a sus jefes, de las pérdidas,
deterioros o descomposturas que sufran los objetos, maquinarias o
materiales, con que trabajan a su cargo.
m) Comunicar, dentro de 48 horas de sucedido, todo cambio en los
antecedentes personales para ser anotado en el contrato de trabajo,
especialmente el cambio de domicilio.
n) Cuidar de su presentación personal y de la seguridad física y moral
de las personas atendidas.
o) Dar cuenta de inmediato a su jefe, de los accidentes, robos, delitos
de cualquier naturaleza y otro tipo de acto ilegal o ilícito que se
produzca, presencie o conozca en el recinto en que desempeña sus
funciones.
p) Emplear los útiles y demás bienes del Colegio sólo para fines del
servicio; éstos no podrán ser retirados de las dependencias del
mismo, excepto con expresa autorización de su jefe directo.
q) Tomar conocimiento del reglamento interno de Orden Higiene y
Seguridad y cumplir sus disposiciones, procedimientos, medidas e
instrucciones.
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r) Concurrir a los cursos o seminarios de capacitación programados
por el Colegio a los cuales haya sido nominado.
s) Devolver todos los elementos a su cargo, al retirarse del Colegio y
antes de suscribir el finiquito correspondiente.

PARRAFO 4
De las Prohibiciones de los Trabajadores.
Artículo 51: Queda prohibido al personal del establecimiento educacional:
a) Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor, sin causa
justificada o con la debida autorización.
b) Suspender sin autorización las labores o inducir a tales actividades.
c) Atrasarse reiteradamente en la hora de llegada y/o retirarse antes de
la hora de término de su jornada. Para aquellos trabajadores que no
tienen jornada ordinaria, regirá el horario adjunto a sus respectivos
contratos de trabajo.
d) Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia
del alcohol, de drogas o estupefacientes, salvo, en este último caso,
prescripción médica competente.
e) Causar daño voluntario en las instalaciones del establecimiento.
f) Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes al
establecimiento educacional y darlas a consumir.
g) Efectuar comercio dentro del establecimiento sin autorización
superior.
h) Utilizar la infraestructura del establecimiento en beneficio personal o
en labores ajenas al servicio.
i) Fumar durante el desarrollo de las clases o dentro del recinto del
Colegio.
j) Preocuparse de asuntos ajenos al Colegio o de tipo personal o
atender personas que no tengan relación directa con su labor,
durante las horas de trabajo.
k) Ocultar inasistencias propias o ajenas como también, marcar el
sistema de control de asistencia de otro u otros trabajadores.
l) Ejecutar actividades gremiales, políticas, religiosas o sociales
durante las horas de trabajo y/o en las dependencias del Colegio,
sin la autorización correspondiente de parte del empleador.
m) Suspender sus labores durante la jornada sin expresa autorización
del responsable pertinente o realizar paros con infracción a la
legislación vigente.
n) Usar máquinas, herramientas o bienes del Colegio, para fines ajenos
a él.
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o) Atendida la importancia de las funciones que se realizan en el
Colegio, se prohíbe a los trabajadores presentarse al trabajo con un
aspecto desaseado o con ropa sucia.
p) Cometer actos ilícitos, inmorales o prohibidos por las leyes y que
tengan repercusión ante el personal del Colegio.
q) Ejercer en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de
carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen
o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el
empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos un conducta de
“acoso sexual”.
r) Incurrir en toda falta o acción que importe violación a los principios
morales y a las buenas costumbres.
Artículo 52: La falta de cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones
establecidas en los artículos 50 y 51 de este reglamento, constituirán falta
grave y en consecuencia el empleador queda facultado para aplicar lo
dispuesto en el título V del libro I del Código del Trabajo, y sus
modificaciones en relación con la terminación inmediata del Contrato de
Trabajo.

TITULO IV
De Las Informaciones, Peticiones Y Reclamos.
Artículo 53: Todo lo relativo a informaciones individuales o colectivas,
peticiones y reclamos deberán ser canalizadas por intermedio de la
secretaría del colegio.
Cuando las peticiones sean de carácter colectivo, deberán hacerse a la
Dirección del Colegio, la que le contestará en un plazo máximo de 10 días
contados desde el momento de su presentación. Estas se tramitarán por
intermedio del representante de los profesores o del personal en su caso, o
por los sindicatos según corresponda.
Artículo 54: Los trabajadores que no estuvieren afiliados a un sindicato,
siempre que su número y representatividad le permita constituirse, podrán
elegir un Delegado de personal, el que para ser elegido deberá cumplir con
los mismos requisitos que para ser elegido Director Sindical, de acuerdo
establezcan los respectivos estatutos.
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TITULO V
De las Sanciones
Artículo 55: Las obligaciones y sanciones contempladas en este
reglamento deben entenderse incorporadas a los contratos de trabajo
individuales y/o colectivos de todos los trabajadores.
Artículo 56: Toda infracción a las estipulaciones del contrato de trabajo
en las disposiciones del presente reglamento será sancionado con
amonestación verbal o por escrito con copia a la Inspección del Trabajo,
sin perjuicio de considerar en cualquier caso, el término del contrato de
trabajo basado en el artículo 160 del Código del Trabajo, si la gravedad de
la falta así lo aconsejare.
Así también las inasistencias, los atrasos y/o suspensiones de labores no
autorizadas, serán deducidos proporcionalmente de las remuneraciones
del trabajador, sin perjuicio del término del contrato si así correspondiere.

TITULO VI
Del Acoso Sexual laboral
Artículo 57: Acoso sexual laboral es una conducta de naturaleza sexual,
que crea un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para
quien lo recibe.
Artículo 58: Para efectos de la investigación y sanción de este tipo de
conductas, se estará a lo establecido en el Título IV del Código del Trabajo.

TÍTULO VII
Del personal y de sus obligaciones específicas.
Artículo 59: Para los efectos del presente reglamento Interno y de acuerdo
con la naturaleza de sus funciones, el personal que desempeñe en el
establecimiento educacional podrá clasificarse de la siguiente forma:
Docentes
Paradocentes.
Administrativos.
Especiales.
De servicios menores o auxiliares.
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PARRAFO 1
De los docentes.
Artículo 60: Docente es el profesor titulado como tal o autorizado de
conformidad a la ley que tiene a su cargo el desempeño de funciones
docentes de acuerdo con los fines y objetivos de la educación, del
establecimiento, de su curso y especialidad o asignatura.
En este establecimiento educacional se podrán distinguir los siguientes
docentes: Director (a), Coordinadora Académica, Coordinadores de ciclos,
Docente de Aula.
Artículo 61: Será organismo asesor de la Dirección el Consejo Técnico
general de profesores.
Artículo 62: Será organismo colaborador de la Dirección el Centro General
de Padres y Apoderados y Consejo Escolar.
De la Dirección
Artículo 63: el Director (a), es el docente que, como Jefe del
establecimiento educacional representa al empleador y es responsable de
la dirección, organización y funcionamiento del mismo. Tendrá la calidad
de trabajador de exclusiva confianza del Sostenedor.
Artículo 64: Son deberes del Director:
a) Representar a la escuela ante el Ministerio de educación,
autoridades y comunidad local.
b) Planificar, dirigir, coordinar y controlar los procesos administrativos
y docentes del Colegio.
c) Liderar la gestión educativa para conseguir los fines institucionales.
d) Programar, controlar y evaluar las actividades a realizar por los
distintos niveles.
e) Organizar las actividades asignando funciones y carga horaria del
personal docente y no docente.
f) Detectar las necesidades de equipamiento, de materiales y de
mantención de los edificios e instalaciones.
g) Adoptar cursos de acción a seguir para satisfacer las necesidades
detectadas.
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h) Proporcionar apoyo docente a los profesores mediante la dictación de
cursos, seminarios y material didáctico.
i) Cumplir y hacer cumplir las normativas del Ministerio de educación.
j) Dirigir el proceso de selección y evaluación de la gestión docente.
k) Velar por el cumplimiento de las normas legales, éticas y
disciplinarias por parte de la comunidad escolar.
l) Velar por la integridad patrimonial del Colegio.
m) Establecer, orientar y controlar las acciones administrativas y
docentes que aseguren un óptimo rendimiento escolar.
n) Programar y supervisar los procesos de inscripción, selección y
matrícula de los alumnos.
o) Detectar y promover actividades de perfeccionamiento de los
profesores.
p) Promover el desarrollo de actividades complementarias del alumno.
q) Coordinar y asesorar al Centro General de Padres.
r) Atender personalmente a profesores, alumnos, padres y apoderados.
s) Preparar y presentar la memoria anual de actividades, destacando
logros y deficiencia del periodo.
t) Presidir el Consejo de Profesores.
u) Mantener relaciones con organismos externos.
v) Crear canales eficientes de información, comunicación y
retroalimentación con la comunidad educativa con el objeto de
analizar permanentemente la validez y adecuación de planes y
programas, adoptando las medidas correctivas del caso.
w) Frente a cualquier reunión celebrada en el establecimiento estando
presente el Director, este será quién preside.

Del Coordinador Académico y PIE.
Artículo 65:
a) La coordinación Académica persona de la exclusiva confianza del
Director (a) y sus funciones principales serán las siguientes:
a) Contribuir al permanente mejoramiento del proceso educativo,
proponiendo acciones que sean necesarias y soluciones tendientes a
subsanar situaciones conflictivas en el ámbito convivencial.
b) Participar en el consejo y establecer las medidas necesarias para el
cumplimiento de los acuerdos.
c) Solucionar situaciones de conflicto entre personal docente, no
docente y los alumnos.
d) Participar en el proceso de: Acompañamiento, monitoreo y
evaluación de la gestión realizada.
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e) Velar por el cumplimiento de las normas éticas y la sana convivencia
de la comunidad educativa.
f) Mantener informado al Director(a) de las actividades generales de su
dependencia.
g) Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus
clases sistemáticas y horas de colaboración.
h) Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones del
establecimiento.
i) Velar por el cumplimiento de los reglamentos y normativas del
colegio.
j) Atender alumnos, apoderados y profesores en los casos de su
competencia.
k) Presentar a la Dirección sugerencias y soluciones que llevan a
mejorar la dinámica del Colegio.
l) Recopilar antecedentes para identificar causales de inasistencias,
atrasos, deserción escolar y retiro de alumnos, proponiendo medidas
remediales.
m) Programar y preparar el uso de las dependencias del
Establecimiento para la realización de eventos especiales:
Inauguración del año escolar, efemérides, reuniones de Centro de
Padres, reuniones Técnico Pedagógicas, etc.
n) Autorizar la salida extraordinaria de alumnos, bajo normativas
establecidas.
o) Realizar y responsabilizarse por tareas administrativas de su
competencia.
p) Controlar la disciplina y comportamiento de los alumnos en todas
las dependencias del Colegio.
q) Registro de anotaciones en libreta de control.
r) Sanciones a alumnos transgresores de la normativa.
s) Comunicación y citación a apoderados cuando corresponda.
t) Hacer cumplir las disposiciones internas que se señalan en la libreta
de comunicaciones, tales como:
1. Aseo y presentación personal de alumnos.
2. Cumplimiento de horarios por parte de profesores y alumnos.
3. Controlar la salida de cursos al término de cada jornada.
4. Controlar los turnos de almuerzos.
5. Registrar las inasistencias, atrasos y permiso de los profesores
y personal administrativo.
u) Controlar los auxiliares de servicio.
v) Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar.
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b) La coordinación PIE
a)

Realizar y responsabilizarse por tareas administrativas de su
competencia.
b) Participa de reuniones con directivos, especialistas y docentes.
c) Lidera reuniones con docentes.
d) Coordina horarios y tareas entre especialistas y equipo docente.
e) Atiende y aclara dudas de apoderados.
f) Planifica y atiende reuniones con especialistas externos, para
realizar trabajo de apoyo conjunto.
g) Ingreso y apoyo en aula común.
h) Contribuir al permanente mejoramiento del proceso educativo,
proponiendo acciones que sean necesarias y soluciones tendientes a
subsanar situaciones conflictivas en el ámbito convivencial.
i) Participar en el proceso de: Acompañamiento, monitoreo y
evaluación de la gestión realizada.
j) Velar por el cumplimiento de las normas éticas y la sana convivencia
de la comunidad educativa.
k) Mantener informado al Director(a) de las actividades generales de su
dependencia.
l) Controlar el cumplimiento de los horarios de los especialistas a su
cargo en sus clases sistemáticas y horas de colaboración.
m) Velar por el cumplimiento de los reglamentos y normativas del
colegio.
n) Atender alumnos, apoderados y profesores en los casos de su
competencia.
o) Presentar a la Dirección sugerencias y soluciones que llevan a
mejorar la dinámica del Colegio.
p) Programar y preparar el uso de las dependencias del Establecimiento
para la realización de eventos especiales: Inauguración del año
escolar, efemérides, reuniones de Centro de Padres, reuniones
Técnico Pedagógicas, etc.
q) Autorizar la salida extraordinaria de alumnos, bajo normativas
establecidas.
r) Controlar la disciplina y comportamiento de los alumnos en todas
las dependencias del Colegio.
s) Comunicación y citación a apoderados cuando corresponda.
t) Hacer cumplir las disposiciones internas que se señalan en la libreta
de comunicaciones, tales como:
1. Aseo y presentación personal de alumnos.
2. Cumplimiento de horarios por parte de profesores y
alumnos.
3. Controlar la salida de cursos al término de cada jornada.
4. Controlar los turnos de almuerzos.
5. Registrar las inasistencias, atrasos y permiso de los
profesores y personal administrativo.
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u) Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar.
De los Coordinadores por Ciclo.
Artículo 66: El Coordinador de Ciclo es el docente calificado responsable
de asesorar al Coordinador Pedagógico y de la programación, organización,
supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares
institucionales.
Podrá subrogar en sus funciones a su jefe inmediato cuando requiera.
Son deberes del Coordinador de Ciclo:
a) Liderar las reuniones de Reflexión Pedagógica por ciclo.
b) Informar las necesidades, inquietudes y acuerdos de las reuniones.
c) Sostener una relación directa con la Coordinación Pedagógica y la
Coordinación de PIE.
d) Realizar permanentemente la revisión de los libros de clases.
e) Acompañar y supervisar en la elaboración de Libros de Experiencia y
Bitácora.
f) Colaborar en programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con
los integrantes del Equipo Directivo las actividades correspondientes
del proceso de enseñanza aprendizaje.
g) Colaborar en programar, coordinar, supervisar y evaluar la
realización de actividades de colaboración.

El Profesor de Turno
Artículo 67: El profesor de turno es el docente designado por horas de
contrato para cumplir funciones de control y disciplina del alumno.
Son deberes del profesor de turno:
a) Controlar el orden y la disciplina de los alumnos durante el tiempo
de recreo y/o de colación, tanto en patio como en comedor.
b) Cautelar que los alumnos desalojen las salas de clases durante los
recreos.
c) Atender y responsabilizarse ante situaciones de conflicto que se
susciten entre los alumnos, en los espacios asignados a su cuidado.
d) Informar las situaciones de conflicto, acontecidas durante el turno, al
profesor jefe del o los alumnos y al encargado de convivencia escolar.
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Docente del Aula
Artículo 68: El docente del aula es el profesional de la educación
responsable de impartir las enseñanzas programadas por el Colegio,
planificándolas y evaluándolas de acuerdo a las disposiciones técnicas
pedagógicas del establecimiento y de acuerdo a las normas legales y
reglamentarias vigentes.
La docencia del Aula es la acción personal directa realizada en forma
continua y sistemática por el docente.
Las actividades curriculares no lectivas son aquellas labores educativas
complementarias de la función docente propiamente tal, la jefatura de
curso, actividades extraprogramáticas y culturales análogas que se
establezcan en el calendario escolar.
Son funciones del docente las siguientes:
a) Preparar clases y ejercicios teóricos y prácticos destinados a
optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje.
b) Realizar la planificación de unidades correspondientes según
planes y programas de estudio y según orientaciones del
Coordinador Pedagógico, con copia para presentar a revisión y
conservación en banco de datos.
c) Impartir docencia en base a planes y programas de estudios,
mediante el desarrollo de clases teóricas y ejercicios prácticos que
aseguren la comprensión y aprendizaje de los contenidos.
d) Aplicar estrategias metodológicas y formas adecuadas de
tecnología educativa que permitan facilitar la exposición y
medición.
e) Evaluar el grado de conocimiento adquirido por los alumnos
mediante la aplicación de adecuados instrumentos de medición.
f) Realizar todas aquellas actividades complementarias no lectivas
dispuestas por el colegio que conduzcan a la formación de los
alumnos.
g) Realizar
todas
aquellas
actividades
administrativas,
complementarias a la docencia que señalen como de su
responsabilidad de acuerdo al contrato de trabajo.
h) Confeccionar material didáctico de apoyo a la función docente.
i) Proporcionar orientación, asesoría y apoyo en las acciones de
aprendizaje a todos los alumnos de acuerdo a las diferencias
individuales, mediante un contacto directo, individual y
permanente.
j) Velar por la disciplina y buen comportamiento de los alumnos en
todas las dependencias del colegio.
k) Velar por la actualización permanente de sus conocimientos
profesionales y metodologías de enseñanza.
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l) Participar en reuniones y consejos técnicos administrativos
vinculados al quehacer docente, citados por la Dirección del
colegio.
m) Participar en la revisión de Planes y Programas de estudios,
aportando sus conocimientos, experiencias y creatividad.
n) Contribuir a desarrollar en el alumno valores, actitudes y hábitos
en concordancia con los objetivos de la Educación Nacional, en
general, y del colegio en particular.
o) Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados
para vincularlos y motivarlos al desarrollo del proceso educativo.
Profesor Jefe de Curso
Artículo 70: El profesor jefe de curso es el docente que en cumplimiento
de su función, es responsable de la marcha pedagógica, administrativa y
de orientación de su curso.
Son deberes del profesor jefe de curso:
a) Promover el desarrollo de hábitos, actitudes y valores de acuerdo a
los principios del Colegio.
b) Coordinar acciones entre los profesores y grupo curso.
c) Propender al desarrollo personal de los alumnos en distintas áreas.
d) Organizar y asesorar las actividades del apoyo de orientación,
orientadas al aprendizaje, rendimiento escolar, acciones sociales y
recreativas.
e) Entrevistar a cada uno de los apoderados de su curso.
f) Informar periódicamente al consejo de profesores sobre el
desempeño global del curso y sugerir acciones remediales.
g) Presidir las reuniones de cursos.
h) Confeccionar el informe educacional, certificado de estudios y actas
de evaluaciones.
j) Asumir las funciones de orientador, toda vez que el establecimiento
no cuente con este especialista.
k) Exigir a los demás docentes la mantención y actualidad del libro de
clases y demás documentos relativos a la función educacional.

PARRAFO 2
De los Paradocentes:
Artículo 71: Paradocente es el que tiene como responsabilidad apoyar
supletoria o complementariamente el proceso de enseñanza aprendizaje de
los alumnos del establecimiento educacional en labores tales como:
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atención de biblioteca, colaboración en aula, asistencia
otros.

en taller, entre

Son labores del paradocente:
a) Apoyar al profesor de turno.
b) Vigilar el comportamiento y presentación de los alumnos
orientándolos en su conducta y actitud, de acuerdo a las normas
existentes en el establecimiento.
c) Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas.
d) Atender labores de biblioteca y al cuidado y disponibilidad de
material didáctico.
e) Colaborar en las actividades extraescolares que se le confían.
f) Respetar el horario para el cual se le ha contratado.
g) Desarrollar las actividades de colaboración para las que fue
designado por la autoridad superior.
h) Participar en los consejos técnicos a los cuales se ha citado.

PÁRRAFO 3
Del Personal Administrativo:
Artículo 72: El Administrador(a) es quien desempeña funciones de
oficina cautelando la conservación y mantención de los recursos
materiales y de los demás asuntos administrativos correspondientes a todo
el personal.
Son deberes del Administrador (a):
a) Cautelar la conservación, mantención y resguardo del edificio
escolar, mobiliario y material didáctico.
b) Coordinar la revisión de inventarios del establecimiento.
c) Asistir a los consejos técnicos de su competencia.
d) Coordinar y administrar los recursos humanos y materiales.
e) Ofrecer apoyo a la labor del Director (a).
f) Determinar los objetivos propios del establecimiento en
concordancia con los requerimientos de la comunidad escolar y de la
comunidad local en que se encuentra.
g) Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulando
el trabajo del personal y creando condiciones favorables para la
obtención de los objetivos del plantel.
h) Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y
seguridad dentro del establecimiento educacional.
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i) Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades
educacionales competentes.
j) Refrendar las licencias médicas.
Artículo 73: La Secretaria es la persona que desarrolla, entre otras, las
siguientes funciones:
a) Brindar apoyo administrativo a la labor del Director (a).
b) Administrar y mantener registro y archivos de correspondencia
recibida y despachada.
c) Atender consultas telefónicas y personales relativas a las actividades
del colegio proporcionando la información adecuada o canalizando
las consultas hacia las personas responsables.
d) Obtener y administrar los recursos materiales de consumo corriente
necesarios para el funcionamiento de la Dirección.
e) Digitar toda la documentación emitida por la Dirección.
f) Recibir, registrar, distribuir y despachar la correspondencia recibida
o emitida por la Dirección.
g) Manejar dineros de caja menor y rendir cuentas en forma periódica.
h) Ofrecer atención a autoridades y visitas recibidas por el Director (a).
i) Mantener en reserva toda la información que la Dirección del
establecimiento le confíe para cumplimiento de sus labores.
j) Mantener al día documentos y registros que acrediten al
establecimiento como cooperador en la función educacional del
Estado.
Artículo 74: Personal Especial, son todos aquellos los profesionales
técnicos y prácticos que no desempeñan funciones docentes y que no
están comprendidos en los otros grupos de personal del establecimiento.
Sus obligaciones son aquellas que se deriven de su propia actividad
profesional.
Artículo 75: Auxiliares de Servicios menores: Son los responsables
directos de la vigilancia, cuidado y atención de la mantención de los
muebles, enseres e instalaciones del local escolar y demás funciones
subalternas de índole similar.
Son deberes de los auxiliares de servicios menores:
a)
b)
c)
d)

Mantener el aseo y orden en todo el establecimiento educacional.
Desempeñar funciones de portería en el establecimiento.
Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencias y otros.
Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que
se le encomienden.
e) Cuidar y responsabilizarse del uso de la conservación de
herramientas y maquinarias que se le hubieren asignado.
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f) Ejecutar labores debidamente visadas por la autoridad respectiva del
establecimiento.

PÁRRAFO 4
Del Organismo asesor de la Dirección.
Artículo 76: Del Consejo Técnico de Profesores: El Consejo Técnico de
Profesores será presidido por el Director (a) del establecimiento; tendrá un
carácter consultivo en materias de índole técnico pedagógico:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Planificación Curricular.
Plan de Adecuación Curricular Individual.
Evaluación del Aprendizaje.
Aplicación de Métodos y Técnicas Educativas.
Reglamento de Disciplina.
Formación de eventos y comisiones especiales.

Artículo 77: Del Centro General de Padres y Apoderados: El Centro
General de Padres y Apoderados del Colegio Santa Teresa es un organismo
cuyas bases se sustentan en los principios educativos y sociales del
establecimiento. Promueve la solidaridad y la cohesión grupal entre sus
miembros, apoyando organizadamente las labores educativas del Colegio y
estimulando el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar.
Son funciones del Centro General de Padres y Apoderados:
a) Dar testimonio de familia creyente, conociendo y participando del
carisma del establecimiento, en especial la formación de la voluntad,
el ejercicio de una libertad responsable, la capacidad de diálogo y de
servicio y de entrega a los demás, mediante la planificación de
actividades voluntarias tendientes a inculcar los principios y valores
cristianos sustentados por el Colegio dirigidas a toda nuestra
comunidad educativa.
b) Fomentar el compromiso de sus miembros participando
responsablemente en acciones de formación personal y grupal,
mediante la celebración de Asambleas o reuniones periódicas; la
creación de comités de carácter selectivo y en concordia con las
aptitudes, intereses y deseos de sus miembros, con el objeto de
fomentar áreas del conocimiento, culturales, recreativas en conjunto
con los alumnos que tiendan a fomentar la participación entre
miembros de la familia.
c) Generar acciones dentro de la línea educativa del Colegio, reforzando
principios, valores e ideas comunes; mediante la creación de
instancias que favorezcan las actividades de carácter solidario o
educativas con otros colegios o instituciones de la cuidad.
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d) Apoyar la labor educativa del Colegio, aportando esfuerzos y
recursos para favorecer el desarrollo integral del alumno,
interesándose, por su prestigio moral y prosperidad material y
estimulando la cooperación y participación de la comunidad local
hacia éste.
e) Mantener relaciones permanentes con los niveles directivos del
Colegio, tanto para obtener y difundir entre sus miembros la
información relativa a las políticas, programas y proyectos
educativos del establecimiento, como para plantear, cuando
corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los
padres y apoderados relativas al proceso educativo y vida escolar.
f) Relacionarse con los demás estamentos de la comunidad
educacional del Colegio, con el objetivo de solicitar ayuda para la
consecución de sus fines o para ayudar a que éstos consigan los que
les son propios, mediante acciones de apoyo moral o materia.

TITULO VIII
Normas sobre prevención de riesgos, higiene y seguridad.
Artículo 78: Todos los trabajadores del Colegio Santa Teresa estarán
obligados a tomar conocimiento y poner en práctica las normas y medidas
de la Ley 16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo,
enfermedades profesionales y prevención de riesgos.
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ANEXO AL REGLAMENTO INTERNO DE
ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD

TÍTULO IX
DE LOS PERMISOS
Articulo 79º: La empresa, atendidas las circunstancias del caso,
podrá conceder permisos para ausentarse de la empresa durante la
jornada de trabajo en los siguientes casos:
-

Por fallecimiento de familiares directos (padres, esposas, hijos
y hermanos)
Por otras circunstancias contempladas en la Ley o en
instrumentos colectivos.

Todos los permisos serán de cargo del trabajador, salvo que la ley
establezca expresamente lo contrario, y deberán descontarse de su
remuneración el tiempo empleado.
Los permisos deben quedar registrados en el sistema de asistencia
tanto a la salida como al regreso del trabajador. Además, deberán
constar los documentos de autorización proporcionados por su jefe
directo.
Al momento de salir de la empresa el trabajador deberá entregar en
secretaría la correspondiente autorización del permiso.

TÍTULO X
DE LAS INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL LEY Nº 20.005
Artículo 80º: El acoso sexual en una conducta ilícita no acorde con
la dignidad humana y contraria, por ende, a la convivencia al interior
de la empresa, que consiste en requerimientos de carácter sexual, no
consentidos por la persona que los recibe y que amenacen o
perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.
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Artículo 81º: Toda(o) trabajadora(o) de la empresa que sea objeto de
conductas de acoso sexual está facultada para denunciarla, a la
gerencia
y/o administración superior de la empresa o a la
Inspección del Trabajo competente. Dicha denuncia deberá hacerse
por escrito o debidamente firmada, debiendo consignar:
el nombre, apellidos y cédula de identidad del afectado(a); el cargo
que ocupa en la empresa y su dependencia jerárquica; una relación
detallada de los hechos constitutivos del acoso sexual; y el nombre
del denunciado(a) o presunto acosador(a).
Artículo 82º: La denuncia efectuada a la empresa en la forma antes
señalada, será investigada por una persona imparcial dentro de un
plazo máximo de 30 días. En el evento de no constarse con alguien
capacitado para tales efectos,
la empresa podrá derivar a la
Inspección del Trabajo respectiva, dentro de los cinco días siguientes
de recibida la denuncia.
Artículo 83º: Recibida la denuncia, el empleador adoptará las
medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados, tales
como la separación de los espacios físicos o la redistribución del
tiempo de jornada, considerando la gravedad de los hechos
imputados y las posibilidades derivadas de las condiciones de
trabajo.
Artículo 84º: El proceso de investigación deberá constar por escrito
y ser llevado en estricta reserva, garantizando que ambas partes
sean oídas y puedan fundamentar sus dichos. Al término de la
investigación, el investigador emitirá un informe sobre la existencia
de hechos constitutivos de acoso sexual, consignando los elementos
de prueba analizados y las conclusiones pertinentes y las medidas y
sanciones que se proponen para el caso, las cuales podrán ser,
atendida su gravedad, desde una simple amonestación; multas de
acuerdo a lo previsto en el presente Reglamento; hasta el despido del
acosador(a) en conformidad al artículo 160 Nº 1, letra b), del Código
del Trabajo. Dicho informe deberá ser remitido a la Inspección del
Trabajo respectiva.
Artículo 85º: Las conclusiones de la investigación realizada por la
Inspección del Trabajo o las observaciones de esta última a la
investigación realizada por la empresa, serán puestas en
conocimiento del denunciante, del denunciado y de la propia
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empresa, según
fuere procedente.
Las medidas y sanciones
derivadas a la investigación, ya observadas por la Inspección del
Trabajo, serán aplicadas de inmediato o dentro de un plazo no
superior a 15 días.
Artículo 86º: Si uno de los involucrados considera que alguna de las
medidas señaladas en el artículo anterior es injusta o
desproporcionada, podrá reclamarlas ante la Inspección del Trabajo
que corresponda.

TÍTULO XI
PERMISOS ESPECIALES
PERMISO PATERNAL LEY Nº 20.047
Artículo 87º: El padre tendrá derecho a un permiso con goce de
remuneración de 5 días en caso de nacimiento de un hijo el que
podrá usar a partir de la fecha del parto, en cuyo caso el permiso
será de días corridos, a su elección o distribuirlos dentro del primer
mes desde la fecha del nacimiento.
Este permiso también se concederá al padre que se le
conceda en adopción un hijo, en cuyo caso deberá usarse a partir de
la fecha de la respectiva sentencia definitiva.
PERMISO POR FALLECIMIENTO LEY Nº 20.137
Artículo 88º: En caso de fallecimiento de un hijo o del cónyuge, el
trabajador tendrá 7 días corridos de permiso con goce de
remuneración. En caso de muerte del hijo en período de gestación o
de fallecimiento del padre o madre del trabajador el permiso será de
3 días hábiles con goce de remuneración.
Estos permisos deberán usarse a partir del
fallecimiento, salvo en el caso de defunción fetal que deberá usarse a
partir del momento en que se acredite la muerte mediante el
respectivo certificado.
TÍTULO XII
REGULA EL PESO MÁXIMO DE CARGA HUMANA LEY Nº 20.001
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Artículo 89º: Conforme a lo previsto en la Ley 20.001 que incorporó
el Título V al LIBRO II del Código del Trabajo relativo a la
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CARGA Y DESCARGA
DE MANIPULACIÓN MANUAL, son OBLIGACIONES del empleador:
-

-

Velar que en las faenas se utilicen medios adecuados,
especialmente mecánicos, con el objeto de evitar, en lo
posible, la manipulación manual de cargas; y
Procurar que los trabajadores que se ocupen en la
manipulación manual de las cargas reciban una formación
satisfactoria, respecto de los métodos que deben utilizar, a fin
de proteger su salud.

En virtud de lo anterior, se establece que:
a) Si no es posible valerse de ayudas mecánicas e inevitablemente
se ha de recurrir a la manipulación manual, no se permite
que el trabajador soporte cargas superiores a 50
kilogramos;
b) Se prohíbe ABSOLUTAMENTE las operaciones de carga y
descarga manual para las mujeres embarazadas; y
c) Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar,
transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente, sin
ayuda mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos.

TÍTULO XIII
NORMAS RELATIVAS AL CONSUMO DE TABACO LEY Nº 20.105
Artículo 90º: Considerando los efectos nocivos que provoca en el
organismo el consumo de productos fabricados con tabaco y la
exposición al humo de tales productos y en consideración a que en
muchas ocasiones se deberán prestar servicios en establecimientos
de terceros, se señalan para conocimiento de todos los trabajadores
de la Empresa, los lugares con prohibición de fumar.
Prohibición ABSOLUTA de fumar en determinados lugares:
- Establecimientos de educación prebásica, básica y media;
-

Recintos donde se expendan combustibles;
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-

Aquellos en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen
explosivos, materiales inflamables, medicamentos o alimentos;

-

Medios de transporte de uso público o colectivo; y

-

Ascensores.

Prohibición PARCIAL de fumar en determinados lugares:
En los siguientes lugares sólo se podrá fumar en sus patios o
espacios al aire libre o en salas especialmente habilitadas.
- Interior de los recintos o dependencias de los órganos del
Estado;
-

Establecimientos de educación superior, públicos y privados;

-

Establecimientos de salud, públicos y privados.

En estos no

pueden habilitarse lugares para fumar;
-

Aeropuertos y Terrapuertos.

-

Gimnasios y recintos deportivos;

-

Teatros, cines, lugares en que se presenten espectáculos
culturales y musicales salvo que sean al aire libre;

-

Centros de atención o de prestación de servicios abiertos al
público en general;

-

Supermercados, centros comerciales y demás establecimientos
similares de libre acceso al público.

En concordancia a todo lo expuesto, queda estrictamente
prohibido al trabajador, fumar en los siguientes recintos de la
Empresa, a saber, Oficinas Centrales en todas sus dependencias,
Servicios Higiénicos, etc.
Por lo tanto sólo se podrá fumar en sectores al aire libre que no
generen riesgo alguno de principios de siniestro y donde no se cause
molestias a compañeros que no fuman, sectores que serán
determinados y especificados a través de circular.

TÍTULO XIV
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PROTECCIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR LEY Nº 20.096
Artículo 91º: Se considerará expuesto al riesgo por radiación
ultravioleta, a aquel trabajador que debido a la naturaleza de las
funciones asignadas por la empresa, deba ejecutar labores a la
intemperie la mayor parte de su jornada, sin la posibilidad de evitar
la incidencia de los haz de luz solar, como por ejemplo: excavaciones
al aire libre, trabajos en última losa, techumbres. En fachadas de
edificios no protegidas, y en general en obras, faenas o servicios que
no cuenten con protección de los rayos solares.
Artículo 92º: Considerando lo señalado en la referida Ley, es
obligatorio para el trabajador que ejecute faenas a la intemperie,
emplear vestimenta superior de manga larga, de telas delgadas y
colores gris o blanco, para reflejar el calor, como también los
elementos de protección básicos como casco y guantes según sea el
caso.
No obstante lo anterior, para el personal que ejecute trabajos a la
intemperie, la Empresa proveerá crema del tipo pantalla solar o
bloqueadores solares sobre 30 para el personal de piel sensible.
También se hará exigible en forma obligatoria, el uso de lentes de
color gris o blanco con la debida certificación que bloqueen la
radiación UBA y UVB.
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ESTATUTOS DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y
APODERADOS
COLEGIO SANTA TERESA
RANCAGUA
TITULO I
DE LA DEFINICION, FINES Y FUNCIONES
Artículo 1°: El centro General de Padres y Apoderados del COLEGIO
SANTA TERESA es un organismo cuyas bases se sustentan en los
principios educativos y sociales del establecimiento. Promueve la
solidaridad y la cohesión grupal entre sus miembros, apoyando
organizadamente las labores educativas del Colegio y estimulando el
desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar.
Artículo 2°: Son funciones del Centro de Padres y Apoderados:
Dar testimonio de familia creyente, conociendo y participando del
carisma del establecimiento, en especial la formación de la voluntad,
el ejercicio de una libertad responsable, la capacidad de diálogo y de
servicio y de entrega a los demás, mediante la planificación de
actividades voluntarias tendientes a inculcar los principios y valores
cristianos sustentados por el Colegio dirigidas a toda la comunidad
que se relaciona con el establecimiento.
Fomentar el compromiso de sus miembros participando
responsablemente en acciones de formación personal y grupal,
mediante la celebración de Asambleas o reuniones periódicas; la
creación de comités de carácter selectivo y en concordia con las
aptitudes, intereses y deseos de sus miembros, con el objetivo de
fomentar áreas del conocimiento, culturales, recreativas, religiosas,
artísticas, deportivas, etc; y/o la programación de actividades
recreativas en conjunto con los alumnos que tiendan a fomentar la
participación familiar y la amistad entre los miembros de la familia.
Generar acciones dentro de la línea educativa del Colegio, reforzando
principios, valores e ideales comunes; mediante la creación de
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instancias que favorezcan las actividades de carácter solidario o
educativas con otros colegios o instituciones de la ciudad.
Apoyar la labor educativa del Colegio, aportando esfuerzos y
recursos para favorecer el desarrollo integral del alumno,
interesándose por su prestigio moral y prosperidad material y
estimulando la cooperación y participación de la comunidad local
hacia éste.
Mantener comunicaciones permanentes con los niveles directivos del
Colegio, tanto para obtener y difundir entre sus miembros la
información relativa a las políticas, programas y proyectos
educativos del establecimiento, como para plantear, cuando
corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los
padres y apoderados relativas al proceso educativo y vida escolar.
Relacionarse con los demás estamentos de la comunidad
educacional del Colegio, con el objetivo de solicitar ayuda para la
consecución de sus fines o para ayudar a que éstos consigan los que
les son propios, mediante acciones de apoyo moral o material.

TITULO II
DE LOS MIEMBROS, DERECHOS Y DEBERES
Artículo 3°: Los miembros del Centro General de Padres y Apoderados del
COLEGIO SANTA TERESA podrán ser de dos clases: Activos u
Honorarios.
Artículo 4°: Serán miembros activos, del Centro General de Padres y
Apoderados, por derecho propio, los padres o apoderados de los alumnos
matriculados en el Colegio.
Serán miembros honorarios aquellas personas a quienes el Directorio, por
sus merecimientos o destacada colaboración a favor del Colegio o del
Centro General de Padres y Apoderados, otorgue esta distinción por
unanimidad, siempre que sea aceptada por el favorecido. Los miembros
honorarios no tienen derechos ni obligaciones.
Artículo 5°: Los miembros activos, o socios, tienen las siguientes
obligaciones:
Asistir a Asambleas y reuniones a que fueron citados.
Servir responsablemente los cargos para los cuales fueron elegidos y
colaborar en las tareas que el Centro les encomiende.
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Procurar y acrecentar el prestigio del Centro de Padres y
Apoderados.
Cancelar en forma oportuna las cuotas, sean ordinarias o
extraordinarias.
Conocer el Proyecto Educativo del Colegio y colaborar en el logro de
sus objetivos.
Cumplir con las disposiciones de los Estatutos y/o Reglamento
Interno y acatar los acuerdos del Directorio, del Consejo de
Delegados y de la Asamblea.
Artículo 6°: Los socios tienen los siguientes derechos:
Participar con derecho a voz y a voto en las Asambleas generales.
Sin perjuicio de lo recién señalado y para el evento de que ambos
padres concurran a la Asamblea, el derecho a voto será ejercido sólo
por el padre o la madre según ellos mismos determinen, y en el caso
de haber más de un apoderado por alumno sólo votará uno de ellos
a su elección.
Elegir y ser elegido para servir los cargos directivos del Centro.
Disfrutar de los servicios y beneficios que otorgue el Centro a sus
miembros en las condiciones que establezcan los Estatutos o lo
determine la Directiva.
Presentar cualquier proyecto o proposición al Directorio, el que
decidirá, patrocinado por la Dirección del Colegio, si lo acepta para
su ejecución, lo rechaza o lo incluye en la tabla de la próxima
Asamblea General para su consideración.
Un proyecto para ser presentado deberá contar con el respaldo del
15% de los miembros activos del Centro de Padres y Apoderados.
Los proyectos deberán ser presentados con tres semanas de
anticipación a lo menos a Asamblea General anunciada.
Artículo 7°: Los miembros activos o socios serán sancionados por las
fallas que cometan como tales, con algunas de las siguientes medidas
disciplinarias:
Amonestación verbal o escrita.
Suspensión hasta por seis meses de todos sus derechos en caso de
incumplimiento reiterado o grave de sus obligaciones como
miembros.
Solicitud de renuncia voluntaria; en caso de no ser presentada se
procederá a su expulsión del Centro de Padres y Apoderados.
Esta última sanción se aplicará al socio que haya comprometido
gravemente el prestigio o la existencia misma del Centro, en el caso
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de los delitos relacionados con los fondos, beneficios o bienes
sociales, sin perjuicio de las acciones civiles y criminales
pertinentes.
Artículo 8°: son causales de sanción las siguientes acciones:
El atraso injustificado en más de tres meses con el cumplimiento en
el pago de sus cuotas.
Adjudicarse la representación del Centro o derechos que en él no
posea.
El incumplimiento injustificado de las obligaciones indicadas en las
viñetas 1°, 2° y 6° del artículo 5| de estos Estatutos.
Usar indebidamente bienes del Centro de Padres y Apoderados.
Comprometer los intereses y el prestigio del Centro de Padres y
Apoderados, afirmando falsedad respecto de sus actividades o de la
conducción de él por parte del Directorio.
Adulterar información para obtener los Servicios o Beneficios que
otorgue el Centro a sus miembros o alumnos del Colegio.
Artículo 9°: Las sanciones señaladas en el artículo 7° serán aplicadas por
el Directorio, en sesión citada expresamente al efecto, con el voto conforme
de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, en todo caso si el
afectado es un miembro del Directorio el acuerdo deberá ser tomado con
exclusión de ese Director, previo haber tomado conocimiento de los hechos
que la hacen aplicable. La sanción se comunicará por escrito al socio,
quien, dentro del plazo de 5 días podrá apelar de ella ante el Consejo de
Delegados de Curso, instancia que fallará oyendo al afectado y al
Secretario del Directorio.
La apelación, que suspende la aplicación de la sanción, será presentada
por escrito al Presidente del Centro de Padres y Apoderados, quien
convocará al Consejo de Delegados. En la discusión que se produzca al
interior del Consejo no podrán participar ni los miembros del Directorio ni
el Director del Colegio o su representante. El acuerdo sobre la apelación
deberá ser tomado a lo menos por dos tercios de la totalidad de los
miembros del Consejo y actuarán como Presidente y Secretario del mismo
las personas que se designen al constituirse el Consejo. La resolución del
Consejo será comunicada al socio y al Presidente del Directorio para su
ejecución.
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Artículo 10°: La calidad de miembro activo se pierde:
Por dejar de pertenecer el alumno al Colegio.
Por haberse solicitado la renuncia voluntaria al socio, y haber sido
presentada por éste.
Por expulsión.
El socio a quien se le pidió la renuncia o que fue expulsado puede solicitar
por una sola vez su rehabilitación como miembro activo, en la primera
Asamblea General que se realice luego de un año de haber perdido tal
calidad, la Asamblea decidirá sobre la rehabilitación por simple mayoría.

TITULO III
DE LOS ESTAMENTOS, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
Artículo 11°: El Centro de Padres y Apoderados estará organizado en los
siguientes estamentos:
Asamblea General.
Directorio.
Consejo de Delegados de Curso.
Sub – Centros.
Comisión Revisora de Cuentas.
PARRAFO 1.- DE LAS ASAMBLEAS GENERALES.
Artículo 12°: La Asamblea General está constituida por la totalidad de los
padres y apoderados de los alumnos matriculados en el establecimiento,
que puedan participar, y constituye la instancia máxima de decisión.
Las Asambleas Generales serán ordinarias y extraordinarias.
Artículo 13°: Las Asambleas Generales Ordinarias se efectuarán mínimo 2
veces al año, en ellas se tratarán los temas, que a continuación se indican
y todos aquellos que la Ley o estos Estatutos no reserven al conocimiento y
resolución exclusivo de las Asambleas Generales Extraordinarias:
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La elección de los miembros del Directorio, Presidente,
Vicepresidente, Secretario y Tesorero, que durarán dos años en su
cargo, esta elección se efectuará en la Asamblea en el segundo
semestre del año escolar en número impar, y la Directiva así elegida
comenzará a funcionar, como tal, en el mes de marzo del siguiente
año.
La memoria anual de las actividades del Centro y el balance
correspondiente al año anterior.
La aprobación de las cuotas que deben pagar los miembros activos o
socios del centro, sean ordinarias o extraordinarias.
La aprobación de los reglamentos Internos del Centro y sus
modificaciones.
Proceder a la elección de los miembros de la omisión Revisora de
Cuentas, en la Asamblea del mes de marzo de cada año o cuando
fuere necesario de acuerdo al artículo 32 de estos Estatutos.
La aprobación del plan de actividades anuales del Centro.
Pronunciarse sobre las proposiciones efectuadas por los socios de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6°, viñeta N° 4 de estos
Estatutos.
Resolver sobre la rehabilitación de un socio de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 10° viñeta N° 3 de estos Estatutos.
Artículo 14°: Las Asambleas Generales extraordinarias se celebrarán cada
vez que el Directorio acuerde a ellas, por estimarlas necesarias para la
marcha del Centro, o cada vez que lo solicite al Presidente del Directorio a
lo menos una vigésima parte de los miembros del Centro, por escrito e
indicando el o los objetivos de la Asamblea. En estas Asambleas
Extraordinarias únicamente podrán tratarse las materias indicadas en la
convocatoria.
Serán materias para ser tratadas exclusivamente en Asamblea General
Extraordinaria, las siguientes:
La reforma de los Estatutos del Centro General de Padres y
Apoderados.
La disolución del Centro.
La elección de las vacantes del Directorio, por haberse imposibilitado
de cumplir con sus funciones.
Los proyectos presentados, en la forma prescrita en la viñeta 4° del
artículo 6° precedente.
Elegir a los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas en el caso
del Artículo 32 de estos Estatutos.
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Artículo 15°: Las Asambleas serán citadas, por un acuerdo del directorio,
con una antelación de 10 días a la fecha de su celebración, si se tratara de
una Asamblea extraordinaria 5 días antes de su celebración se hará llegar
a los socios la tabla de la reunión. Se entenderá por suficiente notificación
la publicación de la citación en un lugar visible del establecimiento, con la
antelación señalada.
Las Asambleas Generales se entenderán legalmente instaladas con la
asistencia de la mitad más uno de los miembros activos o socios, si no se
cumpliere con este quórum se dejará constancia en el acta de este hecho y
se citará a una nueva asamblea, para dentro de los siguientes 15 días.
Los acuerdos que se adopten en las Asambleas Ordinarias y en el caso de
la viñeta 4° del artículo 14, requerirán el acuerdo de la simple mayoría de
los presentes, los acuerdos de las Asambleas Extraordinarias, excepto el
que se refiera a un tema de la viñeta 4° del artículo 14 requerirán un
quórum y se dejará constancia en el acta de este hecho y se citará a una
nueva asamblea, para dentro de los siguientes 15 días.
Los acuerdos que se adopten en las Asambleas Ordinarias y en el caso de
la viñeta 4° del artículo 14, requerirán el acuerdo de la simple mayoría de
los presentes, los acuerdos de las Asambleas Extraordinarias, excepto el
que se refiere a un tema de la viñeta 4° del artículo 14 requerirán un
quórum del 75% de los socios presentes. Las elecciones que se efectúen
durante una Asamblea General Extraordinaria se regirán por el quórum
propio de la elección de los cargos que se trate.
Artículo 16°: Las Asambleas serán presididas por el Presidente del
Directorio o quien lo subrogue y actuará como Secretario de la misma el
Secretario del directorio o quien lo subrogue. De las deliberaciones y
acuerdos que se adopten en la Asamblea se dejará constancia en un libro
de actas que llevará el Secretario y será firmado por el Presidente y por los
miembros de la Asamblea que se designen.

PARRAFO 2 DEL DIRECTORIO
Artículo 17°: El directorio del Centro General de Padres y Apoderados
estará formado por un Presidente que lo será del Centro General de Padres
y Apoderados, un Vicepresidente, un Tesorero, un Secretario y 3
Miembros, que durarán dos años en sus cargos y podrán ser reelegidos por
una sola vez en períodos consecutivos.
El Director se reunirá ordinariamente una vez al mes. No obstante, el
Director del Colegio, el Presidente del Centro de Padres o ambos
conjuntamente, podrán convocar a reunión extraordinaria del Directorio,
cuando existan situaciones imprevistas o urgencias que así lo
recomienden.
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Artículo 18°: Las reuniones del Directorio se podrán llevar a efecto sólo si
cuentan con un quórum equivalente a la mitad más uno de sus miembros.
Los acuerdos que se adopten requerirán para su validez del voto conforme
de la mayoría absoluta de los miembros presentes en la reunión de la
deliberación y acuerdo se dejará constancia en el libro de actas, que
llevará el Secretario del directorio.
Artículo 19°: Ante la ausencia o impedimento temporal de un miembro del
directorio se subrogarán de acuerdo al siguiente orden: si falta el
Presidente lo subrogará el Vicepresidente, si éste falta lo subrogará el
Tesorero, si faltara el Tesorero lo subrogará el Secretario, si éste falta el
Director de mayor edad asume su cargo. Si por cualquier causa se
imposibilitaren de cumplir con sus funciones más de la mitad del
Directorio, El Presidente del Centro o quien lo subrogue citará a una
Asamblea General Extraordinaria para proceder a elegir los cargos
vacantes por el tiempo que le faltare por cumplir a los miembros que se
imposibilitarán, fijando los plazos en que deberán estar inscritos los
postulantes a la Directiva.
Artículo 20°: Son funciones del Directorio del Centro General de Padres y
Apoderados, al menos las siguientes:
Dirigir al Centro General de Padres y Apoderados de acuerdo a sus
fines y funciones y administrar sus bienes y recursos.
Representar al Centro ante la Dirección del Colegio, comunidad
escolar y demás estamentos y agentes externos con los cuales el
centro deba vincularse.
Nombrar las comisiones de trabajo que estimen convenientes,
controlar su constitución y funcionamiento.
Firmar la documentación propia de su cargo y aquella en que debe
representar al Centro de Padres y Apoderados.
Rendir, por el Directorio, la cuenta anual a la Asamblea.
Citar a reuniones extraordinarias al Directorio o al Consejo de
Delegados de Curso.
Recibir la apelación presentada por un socio sancionado por el
Directorio y disponer la citación extraordinaria del Consejo de
Delegados para su resolución, de acuerdo a lo prevenido en el
artículo 9° de estos Estatutos.
Artículo 21°: DEL TERSORERO: Corresponderá al Tesorero, como
encargado y responsable de la custodia de los bienes y valores del Centro:
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Cobrar las cuotas ordinarias y extraordinarias, otorgar los
comprobantes respectivos, efectuar los pagos ordinarios y hacer los
depósitos en las cuentas del Centro.
Girar conjuntamente con el Presidente los fondos del Centro.
Llevar la contabilidad del Centro.
Mantener al día la documentación financiera del Centro,
especialmente archivos de facturas, boletas, recibos y demás
comprobantes de ingresos y egresos.
Elaborar mensualmente Estados de Caja que den a conocer a los
socios las entradas y gastos del período.
Preparar la cuenta anual.
Mantener al día el inventario de los bienes del Centro.
Realizar las otras labores relacionadas con sus funciones, que el
Directorio o el Presidente le encomienden.
Entregar, en la oportunidad que se le señale la información y
documentación que la comisión Revisora de Cuentas requiera y
mantener a disposición de ella toda la información contable durante
los 7 días anteriores a la celebración de una Asamblea General.
Subrogar al Vicepresidente del Directorio.
Artículo 22°: DEL SECRETARIO: Corresponderá Al Secretario del
Directorio:
Desempeñar como Ministro de fe en todas las actuaciones
correspondientes a intervenir y certificar como tal la autenticidad de
las resoluciones o acuerdos del Directorio y de la Asamblea General.
Redactar y despachar bajo su firma y la del Presidente, toda la
correspondencia relacionada con el Centro.
Elaborar planes, programas y proyectos de trabajo del Centro y
difundirlo entre sus miembros.
Convocar a reuniones de la Asamblea General y del Consejo de
Delegados de Curso.
Supervisar las actividades que realizan los organismos internos del
Centro y sus comisiones.
Estimular la participación de los Padres y Apoderados en las
actividades del Centro y apoyar decididamente aquellas iniciativas y
programas de trabajo resueltos por los Sub Centros que contribuyen
al cumplimiento de las funciones del Centro.
Informar mensualmente a la Dirección del Colegio, acerca del
desarrollo de programas de trabajo del Centro, de las inquietudes e
intereses de los padres en torno a la marcha del proceso escolar y,
obtener de dicha Dirección la información indispensable para
mantener compenetrados a los padres de los propósitos y desarrollo
del Proyecto Educativo del Colegio.
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Someter a la aprobación del Consejo de Delegados de Curso las
fuentes de financiamiento del Centro y el Presupuesto anual de
entradas y gastos.
Aplicar las sanciones previas en estos Estatutos.
Designar a los Miembros Honorarios.
Designar de entre sus miembros una Comisión Electoral para que
lleve adelante el proceso eleccionario de la nueva directiva.
Determinar la forma de postular, gozar, utilizar, fijar los montos,
formas y períodos de pago de los servicios y beneficios sociales que
el Centro otorgue a sus miembros o a los alumnos del Colegio.
Pronunciarse sobre las proposiciones efectuadas por los socios, de
acuerdo al artículo 6°, viñeta 4° de estos Estatutos.
Proponer y recibir por parte del Consejo de Delegados modificaciones
a los Estatutos. Dichas modificaciones se presentarán a la Asamblea
General si dos tercios de la totalidad del Directorio así lo aprueben.
Artículo 23°: DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: El presidente del
Directorio lo será también del Centro General de Padres y Apoderados y
tendrá como atribuciones propias las siguientes:
Presidir las Asambleas Generales, del Directorio y las reuniones del
Consejo de Delegados de Curso, excepto cuando se trate de lo
previsto en el artículo 9° de estos Estatutos.
Ejecutar los acuerdos del Directorio, sin perjuicio de las funciones
de los Estatutos encomienden al Tesorero, Secretario, Ministros y
otros cargos que nomine el Directorio.
Girar conjuntamente con el Tesorero del Directorio los fondos del
Centro.
Organizar los trabajos del Directorio y proponer al Directorio el Plan
General de actividades del Centro, estando facultado para establecer
prioridades en su ejecución.
Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos y acuerdos
del Centro.
Contestar personalmente y dar curso a la correspondencia de mero
trámite.
Tomar las actas de las sesiones del Directorio, del Consejo de
Delegados de curso, con excepción de lo prevenido en el artículo 9°
de estos Estatutos, de las Asambleas Generales, redactarlas e
incorporarlas antes que el respectivo organismo se pronuncie sobre
ella, en los libros respectivos, bajo su firma.
Emitir las citaciones de Asambleas Generales, del Consejo de
Delegados de Curso y de Directorio.
Informar al Consejo de Delegados los motivos que se tuvieron en
cuenta al aplicar una sanción a un socio que haya elevado su
apelación ante el Consejo.
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Comunicar a la Asamblea las inhabilitaciones de un socio al
momento de efectuarse la elección del Directorio.
Llevar al día el archivo de toda la documentación del Centro.
En general cumplir con las labores que le encomiende el Directorio o
el Presidente del mismo, estos Estatutos o el Reglamento y que diga
relación con sus funciones.
Subrogar al Tesorero del Directorio.
Artículo 24°: DE LOS MINISTROS: Corresponderá a los Ministros:
Cumplir con todas las funciones que les encomiende el presidente o
el Directorio, para cumplir los fines del Centro General de Padres y
Apoderados.
Subrogar, según edad, al Secretario.
Artículo 25°: Para ser elegido miembro del Directorio se requiere que el
postulante sea miembro activo o socio del Centro de Padres y Apoderados,
tener más de 18 años de edad, haber pertenecido por más de un año al
Centro y no estar afectado por alguna inhabilidad producto de la
aplicación de una sanción que le haya hecho perder sus derechos.
La elección se verificará con votación universal, secreta e informada y de
acuerdo a lo prevenido en el inciso 2° de la viñeta 1° del artículo 6° de
estos Estatutos. Los cargos se ocuparán según lo presente la lista con
cargo cerrado, exceptuando los 3 Ministros que serán elegidos por el
Consejo de Delegados.
Se podrá efectuar la elección por aclamación de postulantes que presenten
una lista que cubra todos los cargos de Presidente, Vicepresidente,
Tesorero y Secretario.
El Directorio a más tardar el mes de julio del año en que corresponda
renovar la Directiva, elegirá entre sus miembros una Comisión Electoral
que llevará adelante el proceso eleccionario. No será impedimento para ser
candidato el ser miembro de la comisión. Esta Comisión recibirá las
postulaciones hasta las 12:00 horas del día 15 de octubre o del día hábil
siguiente si éste cayese sábado o domingo.
Vencido el plazo para recibir postulaciones la Comisión elaborará una lista
con los inscritos que será publicada en dos lugares visibles del Colegio,
imprimirá los votos con los postulantes y durante los dos días hábiles
previos al mes de noviembre se desarrollará el proceso eleccionario.
Las urnas estarán disponibles de 08:00 a 18:00 horas de los días de
votación.
Es deber de cada una de las listas tener un representante frente a la
urna durante todo el proceso eleccionario.
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Deberán estar presentes también dos miembros del Centro General
de Padres y Apoderados.
La formación de Votación será:
a) El apoderado debe presentar su Cédula de Identidad.
b) Firmar el libro de Registro Eleccionario.
c) Recibir el voto, marcar secretamente su preferencia y
depositarlo personalmente en la urna.
Terminadas las primeras diez horas de votación, se procederá al
escrutinio parcial de los votos emitidos, quedando registro en el
Acta, la cual debe ser firmada conforme por el representante de cada
lista y de los miembros del Centro General de Padres y Apoderados.
La comisión velará por la mayor transparencia del proceso eleccionario y
mantendrá bajo su custodia durante un lapso de un mes los votos
emitidos.
Las controversias que se susciten con motivo del proceso eleccionario
serán resueltas por el Consejo de Delegados de Curso, hasta un mes
pasado el proceso eleccionario.
PARRAFO 3. DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE CURSO.
Artículo 26|: El Consejo de Delegados de Curso estará formado a lo
menos por un delegado elegido democráticamente por los padres y
apoderados de cada Sub – Centro o curso. El presidente del Sub – Centro o
curso se desempeñará por derecho propio como él o alguno de los
delegados de curso.
El consejo de reunirá a lo menos bimensualmente y en sus reuniones de
trabajo participarán los integrantes del Directorio y el Director del Colegio
o su representante. Sin embargo, en las decisiones que competen al
Consejo de Delegados no podrán participar ni los miembros del Directorio,
ni el Director del Establecimiento o su representante.
Tratándose del caso contemplado en el artículo 9° de estos estatutos los
miembros del Directorio y el Director del Colegio o su representante no
podrán participar ni en la discusión, siendo oído solamente el Secretario
del Directorio respecto de los fundamentos de la decisión que se estudia.
Artículo 27°: El Directorio del Centro citará a las reuniones ordinarias del
consejo, y cuando las necesidades del funcionamiento del Centro lo
requieran podrán efectuar citaciones extraordinarias al Presidente del
Directorio, el Director del Colegio o un grupo de Delegados que represente
a lo menos un tercio del Consejo, quienes deberán presentar su solicitud
por escrito al Presidente del Directorio el que deberá disponer las
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citaciones a los Consejeros. En las reuniones extraordinarias se procurará
la asistencia de la mayor cantidad de Delegados posible.
Artículo 28°: Son funciones del consejo de Delegados de Curso:
Redactar los reglamentos Internos del Centro y las modificaciones
que estos requieran y someterlos a la aprobación de la Asamblea
General.
Proponer al Directorio las modificaciones de los Estatutos, para que
éste los someta a la aprobación de la Asamblea General
Extraordinaria citada al efecto.
Designar a las personas encargadas de los organismos internos del
Centro y a los miembros de las Comisiones de Trabajo. Los Ministros
serán elegidos con un plazo de dos semanas posteriores a la
Asamblea General Ordinaria del mes de noviembre. El modo de
elección dependerá de la organización interna del Consejo de
Delegados.
Aprobar los procedimientos de financiamiento del Centro, aprobar el
presupuesto anual de entradas y gastos elaborado por el Directorio y
estudiar el monto de las cuotas que pudiesen cancelar los miembros
del Centro para ser propuesto a la Asamblea General.
Coordinar las actividades que desarrollen los organismos internos y
Comisiones de trabajo con las que realizan los Sub – Centros.
Participar con dos de sus miembros en la confección de la memoria
anual.
Dirimir las controversias suscitadas entre los socios y el Directorio o
entre los diversos estamentos del mismo, en la interpretación o
aplicación de los Estatutos o Reglamento y las que se susciten con
motivo del proceso eleccionario de la directiva.
Resolver la apelación presentada por un socio a una sanción
aplicada por el Directorio del Centro.
Supervigilar el funcionamiento del Directorio del Centro.

PARRAFO 4. DE LOS SUB – CENTROS.
Artículo 29°: Por cada curso del colegio existirá un Sub – Centro de
Padres, el que estará integrado por todos los Padres y Apoderados del
respectivo curso.
A los Sub – Centros corresponderá dentro del ámbito de sus respectivas
competencias cumplir y promover las funciones del Centro de Padres y
Apoderados del colegio establecidas en el artículo 2° de estos Estatutos.
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Cada curso elegirá democráticamente, dentro de los 30 días de iniciado el
año escolar su propia Directiva y un Delegado, que permanecerán un año
en sus funciones.
La Directiva del Sub – Centro estará formada por tres personas: Un
Presidente; un Tesorero y un Secretario.
Artículo 30°: Las funciones de la Directiva del Sub – Centro serán
fundamentalmente:
Estimular la participación de todos los Padres y Apoderados del
curso en las actividades promovidas y programadas por el Centro
General de Padres y Apoderados.
Poner en ejecución los programas específicos de trabajo y decisiones
que, en el marco de los fines y funciones del Centro General, sean
resueltos por los miembros del Sub – Centro.
Vincular al Sub – Centro con la Directiva del Centro General, con los
otros Sub – Centros y, cuando corresponda, con la Dirección del
Colegio y con los Profesores Jefes de Curso.
PARRAFO 5. DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.
Artículo 31°: La Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por tres
miembros del Centro que cumplan con los requisitos necesarios para ser
elegidos miembros del Directorio, su elección se efectuará en la Asamblea
General Ordinaria del mes de marzo de cada año, durarán un año en su
cargo y su función será incompatible con la de Miembro de Directorio del
Centro. Presidirá esta comisión quien haya obtenido mayor cantidad de
votos.
Artículo 32°: Esta comisión podrá funcionar a lo menos con dos de sus
miembros. En caso de impedimento de alguno de sus miembros para
cumplir con sus funciones será reemplazado por otro socio que la misma
Comisión designe, en caso de impedimento de dos o más miembros se
comunicará este hecho al Directorio del Centro para que en la primera
Asamblea General, sea Ordinaria o Extraordinaria, que se produzca
después de la comunicación se elija una nueva Comisión Revisora de
Cuentas.
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Artículo 33°: Las funciones de esta Comisión serán:
Revisar la documentación contable del Centro General de Padres y
Apoderados.
Controlar que los fondos del Centro estén siendo destinados a los
objetivos prefijados.
Que se esté cumpliendo con el Presupuesto anual de entradas y
gastos aprobado por el Consejo de Delegados.
Investigar las irregularidades que note o le denuncien sobre la
aplicación de los fondos del Centro.
Revisar los estados de cuenta, memoria o balances que el Directorio
presente a la Asamblea General, con la antelación a que estas sean
presentadas.
Presentar en toda Asamblea General, en que se le solicite un informe
verbal sobre el movimiento de fondos, su inversión y cumplimiento
de sus presupuestos.
Presentar un informe aprobado u objetado, todo o alguna partida, la
cuenta, memoria o balance que el Directorio presente a la Asamblea
General.
Entregar a la Asamblea Ordinaria del mes de marzo del año
siguiente a su designación un informe general con su opinión
respecto de los estados de las cuentas del Centro General de Padres
y Apoderados.
Artículo 34°: En cumplimiento de sus funciones la Comisión podrá
solicitar al Directorio y en especial al Tesorero del mismo la entrega de
toda la información contable que necesite, la que debe serle proporcionada
en la oportunidad que se le señale, sin restricciones de ninguna especie, la
que será recibida mediante acta, y podrá tener acceso directo a la misma
durante los siete días anteriores a la celebración de una Asamblea
General.
Artículo 35°: La comisión revisora no podrá intervenir en los actos del
Centro General, ni objetar decisiones de los demás organismos de éste.
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TÍTULO IV
DEL PATRIMONIO DEL CENTRO
Artículo 36°: El patrimonio del Centro General de Padres y Apoderados
está integrado:
Por las cuotas ordinarias o extraordinarias determinadas por la
Asamblea.
Los ingresos provenientes de sus actividades, tales como beneficios,
rifas, fiestas sociales, etc.
Los bienes que adquiera a cualquier título.

Artículo 37°: Las cuotas ordinarias serán fijadas por la Asamblea General
del mes de noviembre, para el año siguiente, su pago podrá hacerse por
total o fraccionado en 10 cuotas, a proposición del Directorio previo
estudio del Consejo de Delegados de curso y estará en relación al
presupuesto de entradas y gastos que elabore la Directiva y aprobado por
el Consejo de Delegados.
Las cuotas extraordinarias serán fijadas en Asamblea General, sea
ordinaria o extraordinaria citada al efecto, en casos calificados y cuando
sean requeridas para fines específicos del Centro. Las cuotas así obtenidas
no podrán ser destinadas a otro fin que no sea el objeto para el cual fueron
recaudadas.
Artículo 38°: Los ingresos obtenidos de otras actividades entrarán a
formar parte de los fondos generales del Centro y podrán ser aplicados a
los fines señalados en los planes de actividades y presupuestos del mismo.
Con todo si se realiza una actividad para reunir fondos para un objetivo
específico se destinará lo obtenido a ese objetivo y el remanente, si lo
hubiese pasará, a ser parte de los fondos generales.
Artículo 39°: Los fondos del Centro General de Padres y Apoderados serán
mantenidos, en la medida posible, depositados en una cuenta corriente o
de ahorro de un banco de la ciudad, sobre la cual podrán girar
conjuntamente el Presidente y el tesorero del Directorio, o quien los
subrogue.
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El cambio en la composición del Directorio del Centro será comunicado a
la brevedad a la entidad bancaria para que proceda a la actualización de
dicha información.
Con todo, y si ello fuere necesario, los dineros podrán ser depositados en
cuentas corrientes o de ahorro personales del Presidente o del Tesorero,
abiertas exclusivamente para manejar los fondos del Centro de Padres y
Apoderados, los que se harán personalmente responsable de la existencia
de los fondos.
Artículo 40°: Todo gasto en que incurra para el cumplimiento de las
funciones encomendadas a un miembro del Directorio o socio del Centro
podrá ser cobrado por el comisionado al Centro mediante una rendición de
cuentas, en lo posible debidamente documentada y bajo su firma.
Artículo 41°: Las cuotas del Centro General de Padres y Apoderados son
voluntarias las que se pagarán por familia una vez al año. La venta de
entradas, adhesiones o rifas, para las actividades que realice el Centro,
también se hará por familia y el pago de ellas será voluntario.

TÍTULO V
DE LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS SOCIALES
Artículo 42°: El presupuesto del Centro General de Padres y Apoderados
contemplará como gasto anualmente una cantidad equivalente, por lo
menos al 10% de sus ingresos para cubrir Servicios y Beneficios que
otorgue a los miembros del Centro o alumnos del Colegio.
Artículo 43°: El Directorio del Centro anualmente dará a conocer la
existencia del fondo, la aplicación que se le dará al mismo y los requisitos
para postular a él. El monto para cada caso específico será fijado por el
Directorio.
Tratándose de becas para alumnos los principales requisitos para la
obtención y mantención del beneficio, serán los establecidos en el
Reglamento respectivo elaborado para el cumplimiento de dicha función.
El Directorio estará facultado para conocer de cualquier forma una
situación que haga necesaria la aplicación del fondo.
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Artículo 44°: Estos beneficios no implican un seguro para los miembros
del Centro, por lo que no se podrá exigir su pago al Centro, el que los
cancelará solo en la medida que disponga de fondos para ello.
Artículo 45°: Sin prejuicio de otras sanciones que los presentes Estatutos
señalan, quien haya obtenido algún beneficio mediante la adulteración de
informes pertinentes estará obligado a restituir lo indebidamente recibido.

TÍTULO VI
DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS, DE LOS
REGLAMENTOS Y DE LA DISOLUCIÓN.
Artículo 46°: La Reforma de los presentes Estatutos solo podrá ser
acordada con el voto conforme del 75% de los asistentes a una Asamblea
General extraordinaria, citada con el objeto principal de pronunciarse
sobre el “Proyecto de Reforma” que deberá presentar el Directorio y el
Consejo de Delegados de Curso. La modificación comenzará a regir desde
el momento de su aprobación.
Artículo 47°: El Centro General de Padres y Apoderados se dará todos los
reglamentos que sea necesario para determinar normas de procedimiento,
facultades, modos de relacionarse y organización que no hayan quedado
suficientemente explicitados en los presentes Estatutos, los que serán
redactados por el Consejo de Delegados de Curso y sometidos a la
aprobación de la Asamblea General, los que para ser aprobados sólo
requerirán de la mayoría absoluta de los presentes a la Asamblea y
comenzará a regir desde la fecha de su aprobación.
Artículo 48°: La Disolución voluntaria del Centro General de Padres y
Apoderados sólo podrá ser acortada por la mayoría absoluta de los
miembros activos asistentes a una Asamblea General extraordinaria,
citada solamente para pronunciarse sobre la proposición de disolución
acordada por el Directorio.
Aprobada la disolución voluntaria del Centro, sus bienes pasarán a manos
de una Institución de beneficencia sin fines de lucro, que acuerde la
Asamblea en el tiempo de la disolución de este Estatuto.
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BASES DE POSTULACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL
CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
DEL COLEGIO SANTA TERESA
I.- Comisión Electoral
Estará formada por tres miembros del Directorio, quienes deberán velar
por la mayor transparencia del proceso eleccionario. Esta comisión estará
encargada de recibir las postulaciones, de elaborar una lista con los
postulantes inscritos, imprimir los votos, realizar las elecciones y
mantener su custodia durante un lapso de un mes los votos emitidos.
II.- Conformación de la Lista
Será una lista con cargo cerrado, donde deberá estar determinado
nominalmente el Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario.
III.- Postulación
Para postular a un cargo del Centro General de Padres, será necesario
contar con los siguientes requisitos:
Tener más de 18 años.
Haber pertenecido por más de un año al Centro.
No estar afectado por alguna inhabilidad, producto de una sanción
que le haya hecho perder sus derechos. Todas las postulaciones
deberán estar presentadas antes de las 12:00 horas del día 15 de
octubre ante la Comisión Electoral.
IV.- Elecciones
Se realizarán los dos días previos a la Asamblea General Ordinaria del mes
de noviembre.
Tendrá derecho a voto un representante de cada familia.
Las urnas estarán disponibles de 08:00 a 18:00 horas los dos días
de votación.
Es deber de cada una de las listas tener un representante frente a la
urna durante todo el proceso eleccionario.
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Deberán estar presentes también, dos miembros del Centro General
de Padres.
La formalidad de votación será:
a) El apoderado debe presentar se Cédula de Identidad.
b) Firmar el libro de Registro Eleccionario.
c) Recibir el voto, marcar secretamente su preferencia y depositarlo
personalmente en la urna.
Terminadas las primeras diez horas de votación se procederá al escrutinio
parcial de los votos emitidos, quedando registro en el Acta, la cual debe ser
firmada conforme por todos los representantes de listas y los dos
miembros del Centro General de Padres.
El resultado de los días de votación se dará a conocer en la Asamblea
General Ordinaria del día siguiente.
Las controversias que puedan suscitarse con motivo de este proceso, serán
resueltas por el Consejo de Delegados de Curso, hasta un mes pasado el
proceso eleccionario.
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REGLAMENTOS DE BECAS
TIPOS DE BECAS:
1. BECAS DE VULNERABILIDAD.
2. BECAS DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO.

1. BECAS DE VULNERABILIDAD:
El colegio Santa Teresa, otorgará un número de becas, que corresponderá
a la cantidad porcentual en la Ley 19.979 y Decreto N° 196 del ministerio
de Educación, atendiendo situaciones de vulnerablidad. Estas exenciones,
serán totales y forman parte de dos tercios indicados….
Artículo 1º: OBJETIVO.- Este beneficio tiene por objeto lograr una mayor
integración social como condición para mejorar los resultados académicos
del sistema educacional, ya que la experiencia internacional ha
demostrado que los sistemas educacionales que obtienen mejores
resultados son los que presentan menores niveles de segregación social.
Artículo 2°: BENEFICIO.- Según el análisis objetivo, realizado por la
comisión descrita en párrafos posteriores y de acuerdo a la Ley y lo
dispuesto en este reglamento, el sostenedor deberá otorgar exención
completa según los criterios que están expuestos en este documento,
atendiendo principalmente al grado de vulnerabilidad que presente el
alumno.
Artículo 3°: POSTULACIÓN.- Pueden postular a una beca anual todos los
alumnos del Colegio Santa Teresa que de acuerdo a su situación real y de
sus apoderados o sostenedor económico, consideren necesario postular a
ella para poder educar a sus hijos.
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2. BECAS DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO:
El establecimiento entregará un número de becas que corresponderá a la
cantidad aritmética estipulada en la normativa ministerial vigente, donde
las dos terceras partes de las becas aludidas en forma precedente, serán
otorgadas atendiendo a las condiciones económicas de los alumnos y de su
grupo familiar de acuerdo a lo estipulado en la Ley 19.532 y sus
modificaciones. El otro tercio podrá ser dispuesto por el sostenedor
siguiendo el criterio expuesto en el presente reglamento. Estas exenciones
podrán ser totales o parciales. De esta forma, este tipo de becas las
podemos dividir en:
1.- Becas de Financiamiento Compartido por condición socio –
económica.
2.- Becas de Financiamiento Compartido de libre disposición del
sostenedor.
1.1 Artículo 4 º: OBJETIVO.- El objetivo de este tipo de beca es subsidiar
a la familia que, por razones socio – económicas, debidamente respaldadas
y acreditas según los requerimientos de este reglamento, tenga dificultades
o impedimentos efectivos para que uno o más de sus hijos cumplan con la
educación, evitando así la deserción escolar.
1.2 Artículo 5º: BENEFICIO.- Según el análisis objetivo, realizado por la
comisión descrita en el artículo 22º de este reglamento y de acuerdo a la
Ley y lo dispuesto en este reglamento, el sostenedor se reserva el derecho
de otorgar beca en su totalidad, en forma parcial, o rechazar la
postulación. Los criterios están expuestos en el artículo 21º de este
documento. Esta beca no es acumulable ni compatible con otros beneficios
que otorgue el establecimiento.
1.3 Artículo 6°: POSTULACIÓN.- Pueden postular a una beca anual todos
los alumnos del Colegio Santa Teresa que de acuerdo a su situación real y
de sus apoderados o sostenedor económico consideren necesario postular
a ella para poder educar a sus hijos.
El establecimiento pondrá a disposición de los alumnos de mayor
necesidad socioeconómica dos tercios del fondo de becas disponibles. El
apoderado del alumno postulante deberá solicitar, completar y entregar el
formulario “Ficha única de postulación a Beca”, adjuntando los
documentos indicados en el artículo 17º del presente instrumento. Las
fechas de inicio y término del proceso anual de postulación serán
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informados oportunamente por el Colegio a todos los apoderados. Para
mantener el beneficio, el alumno deberá realizar una nueva postulación
cada año.
2.- Artículo 7º: VIGENCIA.- - El beneficio se obtiene por un año escolar,
no existiendo renovación automática, la renovación dependerá de la
situación del alumno al realizar una nueva solicitud. La asignación de
Becas y los montos asignados cada año dependerá de la cantidad de
postulaciones y del fondo total que el Colegio determine según la
normativa vigente para el año escolar. Sin perjuicio de lo estipulado en el
inciso primero de este artículo, las exenciones que se concedan mediante
este sistema, obliga a los padres beneficiarios a informar, en el más breve
plazo, los cambios experimentados en su situación socioeconómica. De
igual manera la vigencia de este beneficio estará sujeta al cumplimiento de
lo estipulado en el artículo 25º de este instrumento.
2.1 Artículo 8º: OBJETIVO.- El objetivo de este tipo de beca es promover,
incentivar y premiar a los alumnos que, a juicio de la comisión de becas,
hayan logrado una excelencia o se hayan destacado en alguno de los
ámbitos de la educación integral de fe, cultura y vida indicadas en nuestro
Proyecto Educativo Integral.
2.2 Artículo 9º: BENEFICIO.- Según el análisis objetivo realizado por la
comisión y de acuerdo a la Ley y lo dispuesto en este reglamento, el
sostenedor se reserva el derecho de otorgar beca en su totalidad o en
forma parcial.
2.3 Artículo 10º: POSTULACIÓN.- Para efectos de este tipo de becas, y
por tratarse de un beneficio de libre disposición del sostenedor, será la
comisión de becas y/o la dirección del centro educativo quién postule a los
alumnos que estime conveniente.
La comisión de becas y/o la dirección será el responsable de completar y
entregar el formulario “Ficha única de Postulación a Beca”, adjuntando los
documentos indicados en el artículo 12º del presente instrumento que
correspondan. Este tipo de becas se regirá por los plazos y fechas que
afecten al proceso general de becas.
2.4 Artículo 11º: VIGENCIA.- - El beneficio se obtiene por un año escolar,
no existiendo renovación automática, dependiendo de la situación del
alumno al momento del nuevo proceso de becas. La asignación de Becas y
los montos asignados cada año dependerá de la cantidad de postulaciones
y del fondo total que el Colegio determine según la normativa vigente para
el año escolar.
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DE LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR
Artículo 12º: La postulación tendrá su inicio al momento de entregar el
formulario de postulación completo, anexando, o presentando los
siguientes documentos:
1.- Fotocopia de la libreta de familia o certificados de nacimiento original
de las respectivas cargas familiares (aunque no tengan derecho al
subsidio).
2.- Número de hijos dependientes del ingreso familiar; desde hijos
menores de un año hasta Estudiantes de Educación Superior. Acompañar
certificados de alumno regular de hijos que estudien en otros
establecimientos; en Educación Básica, Media o Técnico-profesional y
Acompañar Certificado (s) de Educación Superior.
3.- Informe socio-económico-cultural del grupo familiar extendido por
Asistente Social o Ficha de Protección Social (o instrumento que la
reemplace), si se cuenta con ella, que no sea superior a 3 meses de
antigüedad. Si no cuenta con Ficha de Protección Social, deberá adjuntar
el certificado del último año de escolaridad cursado por la madre.
4.- En caso de cesantía; finiquito del último empleador o registro en la
OMIL (Oficina Municipal de Intermediación Laboral).
5.- Certificado médico por enfermedad grave de algún miembro del grupo
familiar, por tratamiento costoso de salud, o por discapacidad (cuando
corresponda).
6.- De acuerdo a lo que corresponda: certificado de Asistente Social o
Dpto. Social de la Municipalidad, que acredite calidad de allegado o
allegada, contratos de; como dato o arriendo y en su caso, comprobante de
pago de dividendo hipotecario, o certificado de pago de contribuciones.
7.- Recibos de insumos básicos: luz, agua, gas, teléfono.
8.- Acreditar los ingresos declarados en la solicitud.
9.- Liquidaciones de sueldo o declaración de impuestos.
10.- Declaración notarial que certifique situaciones especiales.
11.- Certificado de AFP con las últimas 12 cotizaciones.
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12.- A discreción exclusiva del establecimiento, y sin perjuicio de los
antecedentes solicitados en forma precedente, la comisión de becas podrá
solicitar cualquier documento que estime necesario y que no esté
contemplado en este reglamento. El requerimiento indicado tendrá
carácter de esencial para la obtención del beneficio por lo que la no
presentación dará lugar al rechazo inmediato de la solicitud de beca.
La claridad y veracidad de los datos correspondientes a la Ficha de
Postulación y antecedentes o documentos requeridos por el Colegio Santa
Teresa son de exclusiva responsabilidad de los solicitantes. En todo caso,
el Colegio Nuestra Santa Teresa se reserva el derecho de verificar todos o
algunos de los antecedentes aportados. Todos los documentos que se
requieran por el Establecimiento deben ser entregados en el lugar y dentro
del plazo que se informará de manera oportuna.
Al momento de la entrega de la documentación se dejará constancia de su
recepción y fecha. No se recibirán postulaciones y documentos fuera de la
fecha establecida (octubre a marzo).
Artículo 13°: La determinación del monto de la beca y el proceso de
selección de los beneficiarios, es facultad privativa del sostenedor del
establecimiento, de conformidad a lo previsto en el Art. 24 inciso 6º del
DFL Nº 2 de 1998.
Artículo 14º: Beca por vulnerabilidad: Para identificar a los alumnos
vulnerables, el establecimiento considerará el puntaje obtenido en la
encuesta FPS o el instrumento que la reemplace. Si la familia no cuenta
con este puntaje, se utilizará la escolaridad de la madre. Adicionalmente se
podrá evaluar el entorno en que está ubicado el establecimiento, de
acuerdo al porcentaje de no pobres a nivel regional de zona geográfica
urbana o rural en que se encuentra. La determinación del nivel de
pobreza, así como la clasificación de rural o urbana se hará utilizando la
encuesta CASEN y los mecanismos establecidos por el Decreto 196 del
Ministerio de Educación del año 2006. Para las becas por vulnerabilidad,
el Colegio utilizará los mecanismos y/o procedimientos que determine el
organismo competente. Artículo 17º: Los criterios que se utilizarán para el
otorgamiento o rechazo de este beneficio están debidamente identificados
en el formulario denominado “Ficha Única de Postulación a Beca”.
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REQUISITOS PARA POSTULAR AL SISTEMA DE
BECAS
Ser alumno regular
Acreditar en forma clara, fehaciente y documentada, las condiciones
socioeconómicas del grupo familiar (Certificado de Sueldo, Finiquito,
Declaraciones mensuales de IVA o similares para trabajadores
Independientes, Certificación Médica en caso de enfermedad
expedido por el servicio de salud, contrato de arriendo o recibo del
último mes cancelado o documentación que acredite pago de
dividendos y cualquier otra documentación que la comisión
calificadora lo solicite).
Será fundamental el compromiso del apoderado con los principios
del Colegio y con todas las actividades que el Centro desarrolle. Las
postulaciones a beneficio becas deberán ser entregadas al Directorio
del Centro General de Padres y Apoderados hasta la primera semana
del mes de noviembre.

COMISIÓN CALIFICADORA PARA ALUMNOS
BECADOS
Una comisión calificadora integrada por seis (6) miembros:
Directora del Colegio.
Presidente del Centro General de Padres y Apoderados.
Un representante del cuerpo Docente.
Tesorero del Centro General de Padres y Apoderados.
Un representante de los Apoderados. (elegido al azar para cada caso
en particular)
Secretario del Centro General de Padres y Apoderados.
Decidirá en base a los antecedentes expuestos y en conciencia la
aceptación o rechazo de la solicitud.
Todos los miembros de la Comisión tendrán derecho a voz y voto
exceptuando a la Directora y se decidirá por simple mayoría.
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DE LOS CRITERIOS Y SU PONDERACIÓN
Artículo 15º: La determinación del monto de la beca y el proceso de
selección de los beneficiarios, es facultad privativa del sostenedor del
establecimiento, de conformidad a lo previsto en el Art. 24 inciso 6º del
DFL Nº 2 de 1998.
Artículo 16º: Beca por vulnerabilidad.- Para identificar a los alumnos
vulnerables, el establecimiento considerará el puntaje obtenido en la
encuesta FPS o el instrumento que la reemplace.
Si la familia no cuenta con este puntaje, se utilizará la escolaridad de la
madre. Adicionalmente se podrá evaluar el entorno en que está ubicado el
establecimiento, de acuerdo al porcentaje de no pobres a nivel regional de
zona geográfica urbana o rural en que se encuentra. La determinación del
nivel de pobreza, así como la clasificación de rural o urbana se hará
utilizando la encuesta CASEN y los mecanismos establecidos por el
Decreto 196 del Ministerio de Educación del año 2006. Para las becas por
vulnerabilidad, el Colegio utilizará los mecanismos y/o procedimientos que
determine el organismo competente.
Artículo 17°: Los criterios que se utilizarán para el otorgamiento o rechazo
de este beneficio están debidamente identificados en el formulario
denominado “Ficha Única de Postulación a Beca” que forma parte integral
del presente reglamento y los que la comisión de becas determine.

DE LA ACEPTACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LAS BECAS
Artículo 18º: Una vez seleccionados los beneficiarios de beca, total o
parcial, el Colegio comunicará en forma individual a cada Padre o
Apoderado la situación de aprobación o rechazo de su solicitud de beca,
por carta o por medio de Entrevista Personal. En ningún caso se hará
pública la lista de los beneficiarios o se dará a conocer a terceros, salvo
requerimientos autorizados por ley a las Autoridades Educacionales.
Artículo 19º: En los mismos actos establecidos en el artículo anterior, se
fijará el plazo que tendrá el Padre o Apoderado para confirmar la
aceptación o rechazo del otorgamiento de la beca, como asimismo, las
condiciones de ésta. Este plazo se conformará al establecido para firmar
los descuentos y compromisos en la forma que establezca el colegio. La
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manifestación de voluntad del apoderado de aceptar o rechazar la beca
ofrecida quedará plasmada en un registro que el colegio llevará a efecto. No
acudir, a la citación que se le efectúe, en el plazo que se le señale, sin
aviso previo o justificación cierta, o negarse a concurrir, será entendido
como manifestación de renuncia cierta y total al beneficio otorgado. En
este caso el colegio quedará en libertad para asignarla a otro postulante.
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ANEXOS
PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A UN ABUSO SEXUAL
I. INTRODUCCIÓN
El Colegio Santa Teresa de Rancagua, según su programa de Prevención
de Abuso Sexual en niños, niñas y adolescentes, ha elaborado el
siguiente protocolo de acción en caso de vulneración a algún alumno
o alumna.
II. CONCEPTUALIZACIÓN
Considerando los programas de Escuela Segura ofrecidos por el
MINEDUC, comprendemos que el Abuso Sexual Infantil “Implica la
imposición a un niño o niña, basada en una relación de poder, de una
actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación. Esta
imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje,
la amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza o
el afecto o cualquier otra forma de presión”. (Barudy, J., 1998. El
dolor invisible de la infancia).
Involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un
niño/a, incluyendo las siguientes situaciones (descritas en el Código
Penal, artículos 361 al 366):
1. Tocación de genitales del niño/a por parte del abusador/a.
2. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño/a por parte del
abusador/a.
3. Incitación, por parte del abusador/a a la tocación de sus propios
genitales.
4. Penetración vaginal, Oral u anal, o intento de ella, con sus genitales,
con otras partes del cuerpo o con objetos, por parte del abusador/a.
5. Utilización del niño/a en la elaboración de material pornográfico (Ej.:
fotos, películas).
6. Exposición de material pornográfico a un niño/a (Ej.: revistas,
películas, fotos).
7. Contacto buco genital entre el abusador/a y el niño/a.
8. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño/a.
9. Promoción o facilitación de la prostitución infantil.
10.
Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad
a cambio de dinero u otras prestaciones.
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III.

PLAN DE ACCIÓN FRENTE A UNA SITUACIÓN DE ABUSO

1. Se debe acoger y escuchar al niño/a, o joven, haciéndole sentir
seguro y protegido.
2. Se debe dar inmediata credibilidad cuando el niño/a relata que es
víctima de una situación de abuso o maltrato. (Es preferible actuar
frente a la sospecha antes que no realizar acciones y convertirse en
cómplice de una vulneración de derechos).
3. Informar al Padre, Madre o Apoderado.
4. Se deben registrar los hechos.
5. Realizar
la
denuncia
en
las
instancias
especializadas
correspondientes (PDI)
6. Realizar informe a solicitud de los juzgados correspondientes.
7. Si se sospecha que el abuso ha ocurrido al interior del
establecimiento se debe realizar una investigación para esclarecer
los hechos, prestando todo el apoyo a la investigación de instancias
policiales y jurídicas.
8. Se debe resguardar la intimidad e identidad del niño/a en todo
momento, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad
educativa.
9. Se debe aclarar al niño/a en todo momento, que el (o ella) no es
culpable o responsable de la situación que lo afecta.
10.
Se debe promover la prevención y autocuidado, propiciar la
comunicación permanente con los padres, madres y apoderados y
favorecer la confianza y acogida a los niños/as para pedir ayuda.
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PROTOCOLO
De acuerdo con los antecedentes que se manejan, existe:
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ANEXO 1:
INFORME DE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL INFANTIL
I.- Identificación
Nombre del Alumno
Curso
Fecha de
Nacimiento
Edad
Dirección
Teléfono
Persona que
informa
Fecha de Informe

II.- Descripción del Caso: (consignar con la mayor exactitud posible las
señales que pueden generar sospecha, relato del niño, posibles implicados
en los hechos)
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III.- Medidas Adoptadas (señalar las medidas adoptadas con el niño/a,
los apoderados, gestiones externas)

Firma y RUT de la persona que redacta el Informe.
Nombre:________________________________________________________________
Firma: __________________________________________________________________
RUT: ___________________________________________________________________
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ANEXO 2:
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APODERADOS

Yo, _________________________________________________, padre, madre,
apoderado o cuidador de _______________________________________del curso
____________, declaro haber sido citado e informado de la situación que
afecta al niño/a,
que se resume en________________________________________________________

Ante esta situación, he sido informado que por revestir características de
delito, la medida que corresponde es la denuncia ante las autoridades
competentes. Mi decisión al respecto es:
___ Interpondré personalmente la denuncia en Carabineros, Policía de
Investigaciones o Fiscalía, antes de las 8:00 del día de mañana,
informando al colegio inmediatamente de realizada, entregando N° de
Parte.

___ No interpondré personalmente la denuncia, sabiendo que en tal
eventualidad será el establecimiento que denunciará.

Fecha:__________________________________________________________________
Nombre:________________________________________________________________
RUT
apoderado/a:________________________________________________________
Firma:__________________________________________________________________
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PROTOCOLO DE ACCIÓN
I.

PROCEDIMIENTO FRENTE A LA CONDUCTA DISRUPTIVA

1. CONTENER AL ESTUDIANTE
Se sacará al alumno del lugar donde esté presentando la conducta, con el
propósito de aislarlo del resto de sus compañeros. Se le abrazará de
manera suave, tratando de relajarlo.
2. INTENTO DE INCORPORACIÓN
Después de haber logrado la contención, se intentará incorporarlo a la
actividad que estaba realizando antes de manifestar la conducta
disruptiva.
3. NEGACIÓN A LA INCORPORACIÓN
En caso de no lograr la incorporación a la actividad, se ofrecerá actividades
de su interés, negociando y usando el recurso de economía de fichas.
4. INFORMAR A LA APODERADA
Cada viernes, se informará al apoderado acerca del comportamiento
presentado por el alumno durante la semana, a través de una bitácora
conductual del alumno, la que deberá ser firmada por docentes,
especialistas PIE (si se requiere) o encargado de convivencia escolar y
apoderada.
5. LLAMAR A LA APODERADA
Ante una situación de conducta grave en la que se pone en riesgo físico del
alumno, de compañeros y/o de personal del establecimiento, se informará
inmediatamente vía telefónica al apoderado.
OBSERVACIÓN IMPORTANTE: Este protocolo será adaptado y especificado
a la realidad del estudiante, atendiendo su edad, intereses, circunstancias
y contexto en el cual se encuentra, con el fin de regular conductas
disruptivas de carácter grave.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES
O LESIONES
I.- INTRODUCCIÓN:
El colegio Santa Teresa, de la comuna de Rancagua, Sexta región, presenta
en el siguiente protocolo de acción las consideraciones a implementar en
caso de accidentes dentro del establecimiento
 Antecedentes a considerar:
Se denomina Accidente Escolar a toda lesión que un estudiante pueda
sufrir en el desarrollo de sus actividades escolares y que, por su gravedad,
traigan como consecuencia algún tipo de incapacidad o daño físico. Se
considera también dentro de esta Categoría de Accidente Escolar las
lesiones que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde o hacia sus
hogares o establecimientos educacionales.
-

Por ende, “Todos los alumnos y alumnas de nuestro país tienen
derecho a un seguro escolar gratuito que los protege en el caso de
que sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades
estudiantiles”. Decreto supremo N° 313 del 12 de mayo de 1972 del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social establece que:

-

El seguro escolar no es válido en servicios de salud privada

-

El colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo de
medicamentos.

"LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN LA CALIDAD DE ALUMNOS
REGULARES DE ESTABLECIMIENTOS FISCALES, MUNICIPALES Y/O
PARTICULARES, DEPENDIENTES DEL ESTADO Y/O RECONOCIDOS
POR
ÉSTE,
QUEDARÁN
SUJETOS
AL
SEGURO
ESCOLAR
CONTEMPLADO EN EL ART. 3° DE LA LEY 16.744, POR LOS
ACCIDENTES
QUE
SUFRAN
DURANTE
SUS
PRÁCTICAS
EDUCACIONALES O PROFESIONALES, EN LAS CONDICIONES Y CON
LAS MODALIDADES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE
DECRETO”
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II.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
1. EN LA SALA DE CLASES O LUGARES CERRADOS EN GENERAL:
• Sentarse de manera correcta
• No balancearse en las sillas
• No quitar la silla al compañero (a) cuando vaya a sentarse: Puede
ser causa de caídas que pueden causar graves lesiones.
• Sacar punta a los lápices sólo con sacapuntas, no usando ningún
otro tipo de elemento cortante.
• No lanzar objetos en la sala
• No usar tijeras de puntas afiladas o “cartoneros”: su mala
manipulación puede causar graves lesiones.
2. EN LOS PATIOS, PASILLOS, CANCHAS DEPORTIVAS Y OTROS
LUGARES ABIERTOS:
• No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad o integridad
personal o la de los compañeros y compañeras de Curso o del
Colegio en general, que comparten el mismo lugar de Recreación o
Esparcimiento
• No lanzar objetos de un lugar a otro, poniendo en peligro la
integridad de sus compañeros (as)
• No salir de las Salas de Clase o de otros lugares cerrados (comedor,
laboratorio de computación, etc.) corriendo.
• Mantener la calma y obedecer cualquiera orden, indicación o
sugerencia en caso de alguna Emergencia, respetando las vías de
evacuación y los lugares de resguardo correspondientes.
• En caso de realizar partidos de baby-fútbol u otro deporte en la
cancha de tierra o lugares autorizados, no aplicar violencia en el uso
de los implementos
(balones), mostrando siempre un
comportamiento adecuado a su calidad de estudiante.
• El desplazamiento por los pasillos y los patios debe ser mesurado,
caminando y no corriendo, cuidando así la integridad personal y la
de sus compañeros (as).
• Nuestro estudiante deben mantener cuidado en actividades
realizadas en las clases o actividades de educación física, asignatura
que presenta mayor número de ocasiones como para correr riesgos
de lesión: deberá limitarse solamente a las instrucciones entregadas
por su Profesor (a) para el cumplimiento de sus actividades.
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3. COMPORTAMIENTO
EN
SITUACIONES
HACIA/DESDE EL COLEGIO:
3.1

DE

TRAYECTO

PARA ALUMNAS Y ALUMNOS QUE VIAJAN A PIE:

• Desplazarse por las calles caminando, no corriendo, en el trayecto
desde su casa al Colegio y vice – versa.
• Salir de su domicilio con el tiempo suficiente como para llegar al
Colegio oportunamente, sin apuro ni peligro de atrasos.
• Cruzar las calles con precaución mirando a ambos lados antes de
cruzar.
3.2
PARA ALUMNAS Y ALUMNOS QUE VIAJAN EN FURGONES
ESCOLARES O MOVILIZACIÓN FAMILIAR:
• Ser puntual en la espera del Furgón.
• Esperar a que el Furgón se detenga completamente para subir o
bajar.
• No cruzar por delante o por detrás del Furgón: Hacerlo cuando el
vehículo se vaya, comprobando que no vengan otros vehículos antes
de cruzar.
• Tomar los pasamanos de los vehículos (furgón) firmemente con el
fin de evitar caídas.
• No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas del vehículo.
• No distraer a los Conductores de los vehículos.
• No lanzar ningún tipo de objeto, elemento o desperdicio por las
ventanas de los vehículos hacia la calle: esto puede provocar
accidentes a otros conductores.
• Subir y bajar del vehículo por el lado de la acera, evitando
atropellos con consecuencias fatales.
• No apoyarse en las puertas del vehículo.
• Mantener un clima agradable durante el viaje, tratando en buena
forma tanto al conductor como a los compañeros y compañeras que
ocupan el mismo vehículo.
• Usar el cinturón de seguridad, sea cual fuere el vehículo en el que
viaja.
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III.- PROCEDIMIENTOS A SEGUIR Y FORMA DE ACTUAR ANTE LA
OCURRENCIA DE UN ACCIDENTE ESCOLAR.
Lo que se entregará a continuación, compete a todos los integrantes
de la comunidad educativa del Colegio Santa Teresa: de acuerdo a esto, los
antecedentes que se entregan a continuación deberán ser conocidos tanto
por los padres y apoderados, como por los demás agentes que conforman
la comunidad, esto es importante pues hay acciones que, en un momento
dado, pueden ser ejecutadas responsablemente por cualquiera de dichos
agentes.
1.- EN CASO DE ACCIDENTES LEVES O ACCIDENTES MENOS
GRAVES:
El alumno(a) será llevado a la sala de coordinación pedagógica,
donde se evaluará la gravedad de la lesión. Si ésta fuera leve, se realiza
respectiva curación en caso de pequeñas heridas y luego se escribe en
cuaderno de correspondencia informando a la familia sobre dicho
accidente.
2.- EN CASO DE ACCIDENTES GRAVES:
En caso que un estudiante presente un accidente grave, un adulto
responsable llevará inmediatamente al menor al centro asistencial
estipulado por los padres en ficha de antecedentes personales, entregado a
comienzo del año escolar. En caso de no existir medios de transporte para
dicho traslado, se llamará al instante a la ambulancia. Simultáneamente
se da aviso a la familia de lo sucedido y ellos tomarán la decisión de
trasladarlo a otro servicio de salud.
IV.- RESPECTO AL SEGURO ESCOLAR:
En relación con el Seguro Escolar, el Decreto Nº 313 señala que todo
estudiante accidentado(a) en el colegio, o en el trayecto, debe ser llevado a
un centro de salud pública. En el caso de nuestro Colegio, la primera
instancia a la que se debe recurrir es al Hospital Regional de Rancagua: el
alumno o alumna debe ser trasladado en forma inmediata a dicho Centro.
Se deja establecido que el seguro escolar no es válido en servicios de salud
privada.
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IMPORTANTE: El Decreto 313 mencionado, no especifica quién debe
llevar al alumno o alumna accidentado(a). En el caso de nuestro Colegio se
procederá de la siguiente manera:
1. El profesor(a) o funcionario(a) que toma conocimiento del
accidente, asume la responsabilidad de las gestiones siguientes:
1.1.Extender la correspondiente “declaración individual de
accidente escolar”, llenando el formulario respectivo con todos
los antecedentes solicitados en él, y con clara indicación de las
condiciones en que se produjo el accidente. Dicha declaración,
extendida en cuatro ejemplares y firmada por el director(a) del
colegio o por quien lo subrogue, debe ser entregada a los
padres o familiares del alumno(a) accidentado(a) para ser
llevado(a) al centro de salud, volviendo a los archivos del
colegio una copia firmada por dicho centro.
1.2. Dar aviso de inmediato a los padres, dando curso a las
siguientes acciones, sin esperar la confirmación de ellos.
1.2.1. Se procede a trasladar al (a la) accidentado(a) al centro
de salud, en vehículo proporcionado por el colegio o por los
padres. Es responsabilidad del funcionario(a) que la dirección
del establecimiento designe, acompañar al alumno(a)
accidentado(a) al centro de salud.
1.2.2. Es en el servicio de urgencia, el lugar donde el
funcionario(a) entrega el niño(a) a sus padres o familiar
designado por ellos, quedando desde ese momento el (la)
estudiante bajo la responsabilidad de sus padres o tutores.
Hará traspaso a los padres de la documentación de
declaración extendida, en caso de no haber sido ya presentada
al centro de salud.
1.2.3. Si el apoderado(a) desistiera o renunciara a la atención
del niño(a) en el servicio público, el colegio en ningún caso se
hará responsable de los costos de atención en servicios
privados.
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Protocolo de Acción
Procedimiento frente a la administración de medicamentos

Yo ________________________________________________________________________
RUT _______________________________________________________, apoderado de
__________________________________________________________________________,
quien cursa ______, autorizo a especialista PIE, ____________________________

a administrar medicamento _________________________________, indicado por
neurólogo _________________________________________, con fecha de duración
_________________________________________________________.
Se adjunta certificado de especialista.

____________________
Firma apoderado

______________________
Firma especialista PIE

____________________
Firma Directora
Patricia Vergara G.
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PROTOCOLO DE RESPALDO
PLANIFICACIÓN PIE DE DOCENTES JUNTO A ESPECIALISTAS
Con el fin de organizar mejor nuestro quehacer educativo, se debe
completar este protocolo, el cual será el respaldo de nuestro trabajo en
equipo.
Nombre profesor: ________________________________________________________
Especialista PIE: _________________________________________________________
Subsector de Aprendizaje: ________________________________________________
Fecha de trabajo: ________________________________________________________
Contenido (s): ____________________________________________________________

Estrategias a incorporar en el aula _______________________________________

Materiales de apoyo _____________________________________________________

Fecha de realización _____________________________________________________
Evaluación ______________________________________________________________

______________________
Profesor de Subsector

__________________
Especialista PIE
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___________________
Coordinadora
Pedagógica

PROTOCOLO SEGUIMIENTO DE TRATAMIENTO
(Para ser completado por especialista tratante)
Estimado especialista:
El COLEGIO SANTA TERESA, ha recibido una solicitud de evaluación
diferenciada para el estudiante _____________________________________,
quien cursa ___________________.
A fin de poder realizar un apoyo significativo a la necesidad de éste, es
que solicitamos a usted completar el siguiente informe.
Agradecemos su colaboración,

Coordinación Académica
Colegio Santa Teresa

NOMBRE DEL DOCTOR
ESPECIALIDAD
FECHA DE REPORTE

1.

Diagnóstico

2.

Tratamiento que aplica (Fármacos, terapias, otros)
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3.

Indique la frecuencia de trabajo establecida y el

porcentaje aproximado de asistencia del estudiante a las
sesiones o controles

4.

Existe derivación a otra especialidad
SI

5.

%

NO

¿CUÁL?

Indicaciones de continuidad, alta u otros

FIRMA Y TIMBRE
ESPECIALISTA
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ASIGNACIÓN EVALUACIÓN DIFERENCIADA Y COMPROMISO
PARENTAL
Sr. Apoderado:
Informo a usted, con fecha ______________________________, que en
atención a la solicitud emanada por el especialista tratante de su
hijo(a) ____________________________________________, el COLEGIO SANTA
TERESA ha resuelto asignar evaluación diferenciada para el año lectivo
______________,

en

las

siguientes

asignaturas:_________________________________________________________,
a

través

de

los

siguientes

procedimientos:

______________________________________________________________________
.
Todos los estudiantes con evaluación diferenciada y sus familias, serán
acompañados desde Coordinación Académica y/o Coordinación PIE
según corresponda, por lo que deberán asistir periódicamente a
entrevista con estos estamentos presentando estados de avance del
tratamiento dictado por el especialista.
La

primera

citación

queda

fijada

para

el

día___________________________________, a fin de revisar estado de
avance del tratamiento y ajustar el proceso de apoyo escolar.
Se deja constancia que la evaluación diferenciada no constituye
garantía de aprobación de las asignaturas afectadas ni exime de
responsabilidad al estudiante respecto al cumplimiento
entregas, fechas de

en las

evaluación o materiales requeridos y que es

responsabilidad y obligación de los padres
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otorgar el tratamiento

indicado por el especialista en su totalidad. El no cumplimiento de este
compromiso podrá ser causal de eliminación de la evaluación
diferenciada para su hijo(a).

COMPROMISO
Yo, _________________________________________________________________,
apoderado de _______________________________________________________,
quien cursa ________________, me comprometo a otorgar el tratamiento
solicitado por el especialista y apoyar el proceso psicoeducativo de mi
hijo(a).

NOMBRE Y FIRMA
APODERADO
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PROTOCOLO PARA ENTREVISTA CON EL
APODERADO
Señor(a) Apoderado(a):
Junto con saludar, quisiéramos informar a Ud.
que nuestro Colegio Santa Teresa de Rancagua, a partir de este año,
comenzará con la implementación de este Protocolo de Entrevista, que
tiene la siguiente finalidad:
Recibir y/o brindar información confidencial al apoderado o representante
del alumno(a), es por ello que, en esta instancia solicitamos a Ud.:
 Mantener un trato formal y respetuoso con el entrevistador.
 No registrar imágenes y audio, de una parte o totalidad de la
entrevista.
 No traspasar información a terceros, ya que transgrede la integridad
del alumno o puede sacar de contexto la información entregada en
esta entrevista.
SE PROHÍBE
Descalificar, denostar o humillar a cualquier miembro de nuestra
comunidad educativa.
Si se evidencia alguna o algunas de las situaciones anteriormente
descritas, se procederá a dar fin a la entrevista, comunicándolo a la
Dirección del establecimiento
para tomar medidas según dicte el
reglamento de Convivencia Escolar.
_________________________
Sebastián Gutiérrez R.
Encargado
Convivencia Escolar
Motivo

Nombre del
Entrevistador

____________________
Patricia Vergara G.
Directora
Fecha

Conceptos utilizados en motivo:
A
C

Académico
Conductual
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Nombre del
Entrevistado

Firma del
entrevistado
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