
 1

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

I N D I  C E 
 
 
 
 
 
 

� PRESENTACION        3 
 

� IDENTIFICACION        4 
 

� ANTECEDENTES HISTORICOS     5 
 

� NORMATIVA LEGAL VIGENTE      7 
 

� PRINCIPIOS DE LA ESCUELA      9 
 

� VISION DE FUTURO       10 
 

� MISION 
 

� FUNDAMENTACION       11 
 

� ORGANIGRAMA        12 
 

� PERFIL DE LOS ACTORES DEL PROCESO    13 
 

� OBJETIVOS GENERALES      15 
 

� REGLAMENTO DE EVALUACION     17 
       
� REGLAMENTO INTERNO DE LA ESCUELA BASICA  

ELISA LATTAPIAT VARGAS      23 
.        
ESTE REGLAMENTO ESTA COMPUESTO POR: 
 

a) REGLAMENTO INTERNO PERSONAL             25 
      

b) REGLAMENTO INTERNO ALUMNOS   37 
 

c) REGLAMENTO APODERADOS    43 
 

d) ESTATUTOS CENTRO DE PADRES   47 
 

e) REGLAMENTO CENTRO DE PADRES   57 
 

�  ANEXOS: 
� PLAN ANUAL DE ACCION 
� ENLACES ABIERTA A LA COMUNIDAD  (en ejecución). 
� BIBLIOTECA C.R.A. (en ejecución) 
� PROYECTO INTEGRACION (en ejecución) 

 
 

 
 
 

 



 3

P R E S E N T A C I O N 
 

 

 

 
 
El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Básica “Elisa Lattapiat 
Vargas”, es el documento que contiene el pensamiento reflexivo de toda la 
comunidad escolar, el cual determina el marco Filosófico y  Doctrinal que 
orientará el quehacer educativo de todos los estamentos involucrados en él. 
 
La gestión educativa propuesta en este Proyecto, permitirá el desarrollo de una 
escuela educadora, cuya visión de futuro le permita acceder a la modernidad y 
cuya misión permita el crecimiento de quienes trabajan en ella, especialmente 
de quienes constituyen el núcleo de nuestro quehacer: “LOS ALUMNOS“. 
 
En un esfuerzo común, hagamos de este documento la vida misma del 
quehacer pedagógico, solo así,  lograremos en un mediano y largo plazo los 
frutos de las metas e ideales propuestos por esta Comunidad Escolar. 
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I D E N T I F I C A C I Ó N 
 
En la comuna de Llay - Llay, avenida Balmaceda N° 599, se encuentra ubicada 
la Escuela Básica “Elisa Lattapiat Vargas“, un sector urbano de fácil acceso. La 
mayoría de sus alumnos proceden de hogares de poblaciones urbano 
marginales y de sectores rurales, por lo que se hace necesario plantearnos día 
a día nuevos desafíos para optimizar y favorecer el desarrollo integral de cada 
uno de los participantes que conforman nuestro establecimiento. 
 
Atiende a un promedio de 400 alumnos distribuidos en cursos  de Pre-Kinder a 
Octavo Básico, también cuenta  con Grupo Diferencial y Proyecto de 
Integración. El trabajo docente se realiza en doble jornada. 
 
La planta docente está formada por un promedio de 15 profesores básicos, 2 
educadoras de párvulos, 2 educadoras diferenciales, una profesora encargada 
de Biblioteca/CRA, una profesora encargada de Proyecto Enlaces, un Jefe 
UTP, un directivo superior, además cuenta con  2 paradocentes, una asistente 
de párvulos, 2 auxiliares de servicios y dos manipuladoras de alimentos. 
 
La diversidad forma parte de la identidad de la Escuela, encontrándose un alto 
porcentaje de alumnos provenientes de un ambiente socio - cultural delicado 
que dificulta el proceso de enseñanza- aprendizaje y se refleja claramente en 
los resultados obtenidos. 
 
Esta problemática es base de nuestros objetivos, lo que implica un compromiso 
real y concreto que permita cubrir, en la manera que sea posible, todas aquellas 
falencias y necesidades que se requieren. 
 
No obstante, la Escuela presenta fortalezas que facilitan la labor educativa, 
tales como: 
- La incorporación al Proyecto Enlaces y P – 900. 
- La cobertura del programa de alimentación escolar. 
- La buena asistencia de los alumnos y el afecto que demuestran hacia su 

escuela. 
- La preocupación del Centro General de Padres para dotar al establecimiento 

de implementos necesarios para la comodidad y mejor atención de sus 
pupilos. 

- Las redes de apoyo como: Programa de Salud Escolar, JUNAEB, 
Departamentos Provincial de Educación y Departamento de Educación 
Municipal. 

- Los niños y niñas con necesidades educativas especiales, reciben asistencia 
en Atención a la Diversidad y Proyecto de Integración. 

- La incorporación de la Escuela al Proyecto de Biblioteca/CRA. 
 
La Escuela siempre ha sido un lugar de acogida, donde no existe ningún tipo de 
discriminación,  donde los actores principales del proceso: los alumnos, 
encuentran comodidades, afecto y enseñanzas que muchas veces no la reciben 
en sus hogares.  
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A N T E C E D E N T E S   H I S T O R I C O S 
(Aprobado en Consejo Escolar del 29.08.2012) 

 
La Escuela Básica “Elisa Lattapiat Vargas“, se encuentra ubicada en la 

comuna de Llay - Llay, Provincia de San Felipe de Aconcagua, Quinta Región 
Valparaíso. 

 
La historia de nuestra escuela se remonta al año 1911, donde a los pies 

del cerro conocido como “La Tortuga”, en el sector de “La puntilla”, se 
encontraba la Escuela del Chorrillo. Esta contaba con tan solo dos salas, una 
cocina y un corredor de piso enladrillado, además de una pared de piedra que 
cerraba su perímetro.  

 
Cabe señalar que tras las salas de clases, se encontraba una casa 

destinada a la única profesora, la Sra. Elisa Lattapiat, la cual enseñaba y 
atendía a unos 40 alumnos distribuidos desde primero a tercero preparatoria.  
La escuela en ese entonces se encontraba rodeada de árboles frutales y flores; 
en el patio había algunas bancas, desde donde los niños y niñas escuchaban el 
trinar de las aves, el sonido de los animales del campo y de los carreteros 
animando a sus bueyes que pasaban por el camino Real, que unía Llay-Llay 
con Catemu. 
 
 Los alumnos realizaban grandes travesías, caminando a través de 
potreros o avanzando por largos y estrechos senderos; había también los que 
se movilizaban en animales como burros o caballos. En aquel tiempo, una vez 
que llegaban a la escuela, a primera hora recibían un desayuno, que consistía 
en ulpo; a eso de las diez horas una colación de pan con miel, de almuerzo un 
plato de legumbres y un jarro de agua con harina tostada. A la hora de onces 
nuevamente ulpo y una cucharada de bacalao. 
 

Así nace legalmente a la vida educativa el 20 de Abril de 1911, según 
decreto N° 1339, la Escuela del Chorrillo, nombrándose en el puesto de 
“Preceptora”  a doña  Elisa Lattapiat Vargas, viuda de Olivares. Durante los 22 
años siguientes, con gran abnegación y vocación de servicio, brindó a sus 
alumnos conocimientos y valores, los que al egresar podían seguir asistiendo y 
doña Elisa les entregaba conocimientos más avanzados. 
 
 En octubre de 1933, doña Elisa se acogió a retiro y le sucedió la Sra. 
Emilia Carvajal Carvajal, quien desde lejanas tierras llega a continuar la labor 
de educar en esta pequeña escuela hasta 1948, siendo reemplazada por doña 
Leticia León de Silva, quién fue la última que ejerció en las instalaciones de “La 
Puntilla”, ya que la escuela se trasladó posteriormente a Morandé, calle Florida 
N° 990, en el mes de julio del año 1953. Allá más cerca del pueblo, continuó por 
doce años más funcionando en una casa antigua con muchas dependencias. 
En el año 1965, la tierra se remeció y un terremoto destruyó estas instalaciones, 
producto de lo cual al año siguiente, la escuela debió trasladarse a la Avenida 
Balmaceda Nº 599, donde una construcción nueva y amplia acogió a la 
comunidad educativa, bajo la dirección del profesor normalista don Federico 
Langenbach Rosas destacando que por primera vez desde su fundación, la 
Escuela Coeducacional N° 26 contaba con un espacio apropiado para entregar 
una buena educación a sus alumnos; de esta forma se atrajo un gran alumnado 
(más de 300 alumnos), comenzando a ganar mucho prestigio entre las familias 
llayllainas. 
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 Es entonces como desde estas nuevas dependencias, la Escuela 
Coeducacional Nº 26  adquirió un gran auge, avanzando año a año; es así 
como en 1971 se impartió educación hasta 7° año y en 1973 hasta 8° año; en 
1975 subió de categoría de Escuela Rural de segunda clase, a Escuela Urbana 
de primera clase. Posteriormente, por Decreto N° 1056 de septiembre 1978,  la 
Escuela N° 26, pasó a ser Escuela F N° 218. 

 
En 1981 asume la dirección del establecimiento, la Sra. Blanca Sonia 

Cabrera Maturana, quien se caracterizó por su perseverancia y compromiso con 
la tarea educativa encomendada. Durante su gestión, se incorpora a la 
Educación Básica, la creación de Kinder y del Grupo Diferencial, que atiende a 
alumnos con necesidades educativas especiales, además se redactó el Primer 
Proyecto Educativo Institucional. 
 

Como una política de gobierno, en 1986 se concretó el proceso de 
municipalización de los establecimientos educacionales, por ello mediante 
Decreto Nº 575 del 11 de julio de ese año, la escuela pasó a depender de la 
Ilustre Municipalidad de Llay-Llay, donde se creó el Departamento de 
Administración de Educación Municipal (DAEM). 
 

Al iniciarse la década de los años 90, la educación pasó a ser una de las 
tareas primordiales del Gobierno de la época, con el fin de mejorar la calidad de 
la educación se implementaron programas especiales, es así  como la Escuela 
se integra al Programa de las 900 Escuelas (P-900). Este programa, 
contemplaba a aquellas escuelas más deficitarias en logros académicos, a raíz 
de la necesidad de equilibrar la distribución de recursos técnicos y materiales 
en todos los sectores sociales de nuestro país; de esta forma se presenta la 
posibilidad de acceder a proyectos, con el fin de obtener beneficios materiales y 
diversos recursos para mejorar las metodologías de enseñanza utilizadas hasta 
aquel momento. 

 
Es así como en el año 1992, surgió la oportunidad de presentar 

Proyectos de Mejoramientos Educativos, siendo seleccionado el de la Unidad 
Educativa: “Aprendamos a Leer y Escribir con Agrado”, el cual además de fijar 
nuevas metas, abrió nuevos horizontes al proceso de la enseñanza - 
aprendizaje y permitió acceder a beneficios materiales, tales como: televisor, 
video grabador, radio - cassettes, bibliotecas de aula, mimeógrafos, etc. 

 
En ese entonces, además por disposiciones de la superioridad del 

servicio, se determinó que los establecimientos debían cambiar de nombre. Por 
medio de una encuesta realizada a toda la comunidad escolar, se propuso y 
posteriormente eligió el nombre de Escuela Básica “Elisa Lattapiat Vargas”, en 
homenaje a la sencilla profesora rural que fuera la primera preceptora de 
nuestro colegio. Esta propuesta fue aceptada y aprobada el 19 de julio de 1993 
mediante Decreto Nº 391. 
 

En el año 1996, se marcó un hito importante para la Escuela, ya que se 
presentó la oportunidad de optar al Proyecto Enlaces, impulsado por el 
MINEDUC. Al quedar seleccionado el Proyecto de la Escuela, se abrieron  
grandes perspectivas para los educadores y los educandos, ya que desde ese 
año a la fecha, la escuela ha integrado la tecnología al proceso de enseñanza - 
aprendizaje en todas las funciones que realiza.  
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Posteriormente, en agosto de 1997, asumió la dirección del 
establecimiento, Don Manuel David Poblete Rodríguez, quien se desempeña 
hasta la actualidad en el cargo, destacando en esta última gestión, la creación 
del Pre-Kinder, la implementación del Proyecto de Integración escolar el año 
2003, además de ganar dos Proyectos: “Biblioteca/CRA” y “Enlaces Abierta a la 
Comunidad”. Cabe señalar que desde ese tiempo a la fecha, se han ido 
integrando continuamente más recursos tecnológicos a dicho proyecto. 

 
Durante este período, se incorporan a la gestión técnica y administrativa 

lo siguiente: 
 

1.-    Facultades Delegadas: La Ley  Nº 19.410 en sus artículos 21º al 26º, 
dicta normas que regulan las Facultades Delegadas para que los Directores de 
los establecimientos dependientes de las Municipalidades o Corporaciones, 
puedan administrar los recursos provenientes de Subvención Mantenimiento, 
Subvención Pro-Retención, Caja Chica y otros. Nuestra Escuela se acogió a 
esta Ley a partir del año 1999. 
 
2.- SACGE: el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión 
Escolar, al que accedimos el año 2006, nos permitió revisar y evaluar nuestras 
prácticas en las áreas de Liderazgo, Gestión Curricular, Convivencia Escolar y 
Apoyo a los Estudiantes, Recursos y Resultados. Además, tuvimos la opción 
ejecutar un Proyecto de Mejoramiento de la Gestión (PMG) por los años 2006 y 
2007. 
 
3.- La Ley Nº 20.248 de 2008: conocida como Ley SEP (Subvención 
Escolar Preferencial), tiene como propósito: igualar la oportunidad y capacidad 
de aprender de los alumnos que se encuentran en desventaja debido a la 
situación socio-económica  de sus hogares. 
El objetivo de esta ley es: mejorar la calidad y equidad de la educación a través  
de una subvención adicional por alumno dirigida a los establecimientos más 
vulnerables.  
Para acceder a este beneficio la Escuela debió asumir el compromiso de lograr 
una educación de calidad y mayores grados de equidad. Para ello se firmó un 
convenio entre el Ministerio de Educación y el Sostenedor. Por su parte la 
Escuela elabora un Plan de Mejoramiento Educativo desde pre-básica hasta 8º 
año básico, vigente desde el año 2008 a la fecha. 
 
4.- PAC:  El “Plan Apoyo Compartido” es una iniciativa implementada por el 
Ministerio de Educación en más de mil escuelas del país desde marzo de 
2011,  que incorpora metodologías de aprendizaje exitosas tanto en Chile como 
en otros países, centrada en el fortalecimiento de capacidades en las escuelas 
en cinco focos esenciales: implementación efectiva del currículum; fomento de 
un clima y cultura escolar favorable  para el aprendizaje; optimización en el uso 
del tiempo de aprendizaje académico; monitoreo del logro de los estudiantes y 
desarrollo profesional docente. Para lograr esto, el Ministerio de Educación 
entrega herramientas pedagógicas, metodologías de enseñanza y asesoría 
técnica sistemática. Un equipo de Asesores Técnico Pedagógicos (ATP), 
proporciona apoyo continuo a un Equipo de Liderazgo del Establecimiento 
(ELE),  compuesto por el director, jefe de UTP y un profesor destacado, que 
dispondrán de herramientas de trabajo para mejorar su gestión. Además, se 
entregan recursos pedagógicos para los cursos desde NT1 a 4° básico, 
consistentes en programaciones de período y  planes de clases diarios, 
cuadernos de trabajo para el alumno y evaluaciones de período, que permitirán 
al docente monitorear el avance de los aprendizajes de sus alumnos 
La implementación del “Plan Apoyo Compartido” se inició el año 2011 y se 
encuentra actualmente vigente. 
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El trabajo con el SACGE, LEY SEP y PAC, han permitido que en la 
escuela se  instalen prácticas de gestión, tales como: Consejo Escolar, Equipo 
de Gestión Escolar (EGE), Equipo de Liderazgo Escolar (ELE), lo que ha 
permitido fortalecer el mejoramiento académico, la delegación de funciones, el 
trabajo en equipo y el liderazgo compartido. 

 
En el periodo 2006-2009, el Gobierno Regional de Valparaíso, aprobó los 

recursos para proceder a la ampliación de la escuela, dado que con la 
edificación  antigua no se podía ingresar a la Jornada Escolar Completa (JEC), 
como todas las otras escuelas de la comuna. Las nuevas instalaciones fueron 
entregadas a la comunidad educativa en marzo del año 2009, iniciándose de 
esta forma, al año siguiente, la tan anhelada Jornada Escolar Completa. 

 
Así mismo, en el año 2008 a partir de la creación de la ley Nº 20.248, 

conocida como la ley SEP, se busca asegurar un servicio educativo de calidad 
para el alumnado del sistema subvencionado. Las escuelas a las que asisten 
estos estudiantes reciben un monto adicional por concepto de SEP y en los 
casos que corresponda, de una subvención por concentración de alumnos 
prioritarios. Además de entregar más recursos, la Ley exige la suscripción de 
compromisos por resultados educativos y mejoramientos de la gestión 
institucional, involucrando en ellos a toda la comunidad escolar. Es por esto, 
que a partir del plan de mejoramiento creado en el establecimiento, se han 
contratado nuevos recursos humanos de profesionales, sumado a una mayor 
dotación de recursos tecnológicos, didácticos, deportivos, entre otros, con la 
finalidad de realizar diversas mejoras en la gestión educativa. 

 
En abril del año 2011 la escuela celebró su centenario, 100 años 

formando alumnos con espíritu positivo y de superación, con valores humanos y 
democráticos, respetuosos de la diversidad, con ansias de aprender y de 
proyectarse en una sociedad en constante cambio. 
  

Hemos dado grandes pasos, siempre honrando la memoria colectiva de 
quienes con gran esfuerzo y tesón nos indicaron el camino para llegar a ser 
quienes somos; logrando encontrar nuestra identidad, basados en el respeto 
mutuo, respetando la diversidad, en acoger a todos los niños, independiente de 
sus capacidades y en fortalecer el compromiso del profesorado y con la 
convicción de que esta escuela unida puede lograr las metas propuestas y 
siempre estar un paso adelante. 
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N O R M A T I V A   L E G A L   V I G E N T E 
(Modificación Aprobada en Consejo Escolar del  21.11.2012) 

 
La Ley General de Educación representa el marco para una nueva 
institucionalidad de la educación en Chile. Deroga la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza (LOCE) en lo referente a la educación general 
básica y media (mantiene la normativa respecto a la educación superior). 
Establece principios y obligaciones, y promueve cambios en la manera en que 
los niños de nuestro país serán educados 
 
Además de los derechos garantizados en la Constitución Política de Chile y en 
los tratados internacionales, la Ley General de Educación (LGE) se inspira en 
los siguientes principios: Universalidad y Educación Permanente, Calidad de la 
Educación, Equidad, Autonomía, Diversidad, Responsabilidad, Participación, 
Flexibilidad, Transparencia, Integración, Sustentabilidad, Interculturalidad. 
 
Los establecimientos educacionales cuentan además, con normas que 
determinan atribuciones para diseñar y aplicar su Proyecto Educativo. Estas 
son las siguientes: 
 
Internacionales 

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos 
b) Convención Internacional de los Derechos del niño, niña y adolescente 

 
Normativas 

a) Decreto Nº 100 del 17.09.2005 (Fija Texto Refundido Constitución 
Política de la República de Chile). 

b) Ley Nº 20.370 del 12.09.2009 (Ley General de Educación) 
c) Ley Nº 15.720 del 01.10.1964 (Crea la JUNAEB)  
d) Ley N° 19.070 del 01.07.1991, Ley 19.410 del 02.09.1995 y DFL N° 1 del 

22.01.1997 (Estatuto Docente) 
e) Ley 19.284 del 14.01.1994 (Integración personas con discapacidad) 
f) Ley N° 19.532 del 17.11.1997 y Ley Nº 19.979 del 06.11.2004 (JECD) 
g) Ley Nº 18.695 del 31.03.1998 (Orgánica Constitucional de 

Municipalidades) 
h) Ley N° 19.876 del 22.05.2003 (Obligatoriedad Educación Media)  
i) Ley N° 19.873 del 29.05.2003 (Subvención Pro retención) 
j) Ley N° 20.162 del 16.02.2007 (Obligatoriedad Educación Parvularia)  
k) Ley Nº 20.201 del 31.07.2007 (Subvención Educación Especial) 
l) Ley N° 20.248 del 01.02.2008 (Subvención Escolar Preferencial) 
m) Ley N° 20.550 del 26.10.2011 (Modifica Ley SEP Nº 20.248 ) 
n) Ley N° 20.422 del 10.02.2010 (Plena Integración)  
o) Ley N° 20.501 del 26.02.2011(Calidad y Equidad Educación) 
p) Ley 20.536 del 17.09.2011 (Violencia Escolar)  

 
Decretos 

a) Decreto N° 8144 del 25.09.1980 (Reglamento Subvención) 
b) Decreto Supremo Nº 924 del 12.09.1983 (Reglamenta Clases de 

Religión) 
c) Decreto Nº 575 del 11.07.1986 (Cooperador de la Función Educacional) 
d) Decreto N° 289 del 10.08.1989 (Condiciones Sanitarias EE) 
e) Decreto N° 565 del 08.11.1990 y Decreto N° 828 del 19.01.1996 

(Reglamento Centro Padres) 
f) Decreto N° 1 del 13.01.1998 (Reglamento Plena Integración) 
g) Decreto N° 755 del 22.01.1998 (Reglamento JECD) 
h) Decreto Nº 732 del 11.02.1998 (Personalidad Jurídica Centros de 

Padres) 
i) Decreto N° 548 del 11.03.1998 (Planta Física Establecimientos) 
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j) Decreto N° 1.300 del 30.12.2002 y Decreto Nº 156 del 07.04.2003 
(Planes y programas TEL) 

k) Decreto Nº 216 del 04.07.2003 (Reglamento Subvención Pro- retención) 
l) Decreto N° 352 del 12.03.2004 (Reglamento Función Docente) 
m) Decreto Nº 24 del 11.01.2005 (Reglamento Consejos Escolares)  
n) Decreto Nº 40 del 22.09.2005 (Objetivos Mínimos Obligatorios E. Básica) 
o) Decreto Nº 256 del 01.07.2009 (Modifica Decreto Nº 40) 
p) Decreto N° 196 del 03.10.2005 (15% Alumnos condiciones 

Vulnerabilidad) 
q) Decreto N° 2.272 del 14.11.2007 (Reconocimiento Estudios) 
r) Decreto N° 306 del 10.12.2007  (Ingreso JEC NT1 y NT2) 
s) Decreto N° 235 del 03.04.2008 (Reglamento SEP) 
t) Decreto Nº 170 del 14.05.2009 (Proyecto de Integración) 
u) Decreto N° 315 del 29.06.2011(Reconocimiento Oficial) 
v) Decreto N° 115 del 17.02.2012(Modifica Decreto Nº 315) 
w) Decreto N° 1718 del 27.09.2011 (Edades de Ingreso Parvularia y Básica) 

 
Operacionales 

a) Planes y Programas: 
� Pre Kinder:   Decreto Nº : 084/2001 
� Kinder :    Decreto Nº : 150/1998 
� NB1 (1° y 2°):    Decreto Nº : 545/1996 
� NB2 (3° y 4°):    Decreto Nº : 552/1997 
� NB3  (5° ) :    Decreto Nº : 220/1999 
� NB4 (6° ) :    Decreto Nº : 081/2000 
� NB5 (7° ) :    Decreto Nº : 481/2000 
� NB6 (8° ) :    Decreto Nº : 092/2002 

 
b) Planes de Estudios: 

� 1º a 4º básico  Decreto Nº : 625/2003 (hasta 2012) 
� 5º a 8º básico  Decreto Nº : 1363/2011 
 

c) Programas: 
Ley Nº 20.370 del 12.09.2009 (Ley General de Educación): 

• Bases Curriculares Educación Parvularia 
• Decreto Supremo Nº 439 de 2012: Bases Curriculares Educación 

Básica (Lenguaje y Comunicación; Matemática; Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales; Ciencias Naturales para 1º a 6º 
Básico e Idioma Extranjero Inglés para 5º y 6º Básico). 
 

d) Evaluación: 
- Decreto 511 del 24.05.1997 (Evaluación y Promoción) (modificado por 
  Decretos Nº 158 del 21.06.1999 y Nº 107 del 20.02.2003) 
- Decreto Nº 1223 del 12.12.2002 (Complementa Decreto Nº 511) 
- Decreto Nº 157 del 03.03.2003 (Modifica Decreto Nº 511) 
 

e) Otros: 
-  Circular 600 del 18.02.1991 (Orientación en el Sistema Escolar) 
-  Decreto Nº 232 del 17.10.2002 (Modifica Nº 40 y Nº 240 sobre OF 

CMO) 
-  ORD Nº 443 (Instrucciones Normativa Subvenciones) 
-  ORD Nº 496 (Instrucciones PIE) 
 

 
Fuente:  Biblioteca Congreso Nacional 
  Marco Legal Página Mineduc 
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P R I N C I P I O S   D E   L A   E S C U E L A 
(Modificación Aprobada en Consejo de Profesores del 15.10.2010) 

 
1. La matrícula en la Escuela Elisa Lattapiat Vargas, corresponderá a un 

proceso objetivo y transparente, asegurando el respeto a la dignidad de 
los alumnos y sus familias, en conformidad con las garantías 
establecidas en la Constitución Política del Estado y a los tratados 
suscritos por nuestro país. 

2. La educación en nuestra escuela, será gratuita, para todo estudiante 
cuyo apoderado requiera la incorporación a ella y esté dispuesto a 
cumplir los compromisos contraídos en el proceso de la matrícula, 
adoptando las normas  de los reglamentos internos vigentes mediante 
firma de carta-compromiso Familia-Escuela.  

3. La tarea de nuestra escuela será formar personas esforzadas, con un 
alto espíritu de superación y poseedora de valores propios de la 
condición humana, especialmente respeto y responsabilidad. 

4. La gestión docente de nuestro establecimiento, con el fin de responder a 
los requerimientos y características de los estudiantes, actualizará sus 
conocimientos y metodologías de enseñanzas, y utilizará eficientemente 
los recursos disponibles. 

5. Los docentes, en su rol de guía y facilitador del proceso enseñanza 
aprendizaje, se desempeñarán con autonomía profesional, en 
conformidad a lo dispuesto en el Marco para la Buena Enseñanza y de 
acuerdo a los lineamientos entregados por la Unidad Técnico 
Pedagógica y Departamento de Orientación de la Escuela. 

6. La Escuela, promoverá la participación en actividades significativas para 
la comunidad escolar, como forma de promover e incentivar la buena 
convivencia entre todos sus estamentos. 

7. Respetando la normativa vigente, la escuela reglamentará y tendrá 
autonomía para decidir su gestión en los aspectos técnicos, 
pedagógicos, administrativos y financieros (facultades delegadas), a 
través de un trabajo en equipo eficaz y transparente,  

8. La escuela para optimizar su funcionamiento adoptará una forma de 
trabajo en equipo, pluralista y democrático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

 

 
 

V I S I Ó N 
(Modificación Aprobada en Consejo de Profesores del 15.10.2010) 

 
Seremos una comunidad educativa que desarrolle las áreas valóricas, 
cognitivas, afectivas y sociales de nuestros estudiantes, procurando el 
perfeccionamiento y/o la actualización docente y modernizando los recursos 
materiales que faciliten el logro de una educación de calidad. 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

MISIÓN 
(Modificación Aprobada en Consejo de Profesores del 15.10.2010) 

 
La escuela contribuirá, junto a la familia, a la formación valórica y al desarrollo 
de las potencialidades cognitivas, a través de aprendizajes significativos, 
respetando la  diversidad y procurando la continuidad de estudios de nuestros 
estudiantes. 
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F U N  D A M E N T A C I O N  
(Modificación Aprobada en Consejo Escolar del  01.12.2010) 

 
Llay – Llay es una comuna que registra un índice de pobreza de 8,2 %, el que 
comparado con el índice regional (15,0 %) y el índice nacional (15,1), resulta 
considerablemente más bajo. (Encuesta CASEN, 2009)  
 
Si analizamos estos datos y los utilizamos como referencia para proyectarlos a 
la realidad de nuestra escuela, podríamos decir que los índices de pobreza en 
ella, también deberían ser bajos. Sabemos que los establecimientos 
municipales deben atender, casi en forma exclusiva, a los niños más 
vulnerables de la comuna, lo que explica que estos estudiantes se concentren 
preferentemente en el sistema municipal. Es así entonces, que el índice 
calculado para la comuna Llay - Llay, no se ve reflejado en nuestra población 
escolar. Los datos socio-económicos de la escuela así lo corroboran: el índice 
de Vulnerabilidad IVE 2010, es de un 88%. (Ibáñez, Patricio. Programa de 
Alimentación Escolar, 2010) y el porcentaje de alumnos clasificados como 
prioritarios, asciende a un 68,09%. (Junaeb, Alumnos /as Prioritarios, SEP, 2010)  
 
Por otra parte, el  20,35 % de nuestros estudiantes, es decir, uno de cada cinco 
alumnos, presenta Necesidades Educativas Especiales. Para ello es 
imprescindible, que en la escuela se desarrollen los Programas de Integración 
Escolar y de Atención a la Diversidad. (Lattapiat V., Escuela Elisa, Registro de 
Estudiantes con Problemas Conductuales, 2010).   
 
Además, se hace necesario considerar que, de acuerdo a los datos que 
tenemos registrado, el 14,3% de los alumnos de nuestra escuela, presentan 
problemas conductuales. Algunos de los cuales han requerido atención de 
redes de apoyo tales como: PIB, OPD, Hospital de Llay – Llay y Consultorio 
Psiquiátrico de San Felipe.  
 
De acuerdo a lo señalado, podemos afirmar entonces, que nuestros niños, 
niñas y jóvenes presentan, una diversidad de necesidades, tales como: 
dificultades socio-económicas, emocionales, académicas y conductuales; cuya 
atención no pasa sólo por recibir una educación de calidad y desarrollen los 
mejores aprendizajes, sino también, porque adquieran las herramientas 
necesarias para enfrentar de una forma adecuada dichas dificultades. 
 
Es así como quienes trabajamos en este establecimiento, creemos que el 
proyecto educativo que nos guíe, debe dar respuesta al desafío de crear las 
condiciones para una educación que brinde oportunidades de aprendizaje a 
todos los estudiantes, que considere sus capacidades y limitaciones 
personales, que  estimule la creatividad y que permita el desarrollo de actitudes 
y valores que complementen los procesos cognitivos. 
 
Esta propuesta educativa debe involucrar a cada uno de los integrantes de la 
familia Lattapiense, requiere que se favorezcan los espacios de reflexión, 
interacción e integración y que se asuma con gran responsabilidad el 
compromiso de atender a las necesidades de nuestros estudiantes.  
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O R G A N I G R A M A 
 
 
 
 

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA ESCUELA  
(Modificación Aprobada en Consejo Escolar del  01.12.2010) 
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ORGANIGRAMA UNIDAD TÉCNICO – PEDAGÓGICA (UTP)  
(Modificación Aprobada en Consejo Escolar del  01.12.2010) 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director U.T.P 
 

Enlaces 

Docentes 

Biblioteca 
C.R.A 

Profesores 
Ayudantes 

Profesional 
NEE 

Profesores 
NEE 

Educadoras 
Párvulos 

Profesores 
E. Básica 

Profesores 
Jefes 

Depto. 
Orientación 

Comité Sana 
Convivencia 

Inspectoría 

Aula de 
Convivencia 

Asistentes 
de Aula 



 16

 
PROPUESTA ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

(Modificación Aprobada en Consejo Escolar del 01.12.2010) 
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P E R F I L   D E   L O S   A C T O R E S   D E L   P R O C E S O 
(Modificación Aprobada en Consejo Escolar del 01.06.11 y  06.07.2011) 

 

 

INTRODUCCION 
 
“Cada una de las personas que viene a este mundo constituye algo nuevo, 
alguien que nunca había existido antes. Cada hombre tiene el deber de saber 
que no ha habido nadie igual a él en el mundo, ya que, si hubiera habido otro 
como él, no habría sido necesario que naciese. Cada hombre es un ser nuevo 
en el mundo, llamado a realizar su particularidad”. 
 
       (Martín Buber) 
 
Considerando las metas planteadas en nuestro proyecto educativo, como 
procesos que en su permanente desarrollo, van encaminando  a la escuela al 
encuentro con su misión, es fundamental que los actores del proceso estén 
concientes que su trabajo consiste en construir en la escuela una comunidad de 
estudio, en donde se creen condiciones para que cada uno de los estudiantes 
pueda avanzar en el encuentro con su vocación humana y del aprendizaje. 
Es por esto que, para dirigirnos con éxito y proyectar nuestro establecimiento 
con visión de futuro, aspiramos a que nuestros integrantes sean poseedores de 
las siguientes características: 
 
 
1.-  PERFIL DEL DIRECTOR: 

- Capacidad de liderazgo  
- Capacidad para promover un ambiente de sana convivencia, aplicando 

fielmente el reglamento interno de la escuela. 
- Capacidad para asegurar relaciones humanas de respeto entre los 

integrantes de la comunidad educativa. 
- Capacidad de innovación en beneficio de la comunidad escolar. 
- Capacidad para actuar de acuerdo a los valores del Proyecto Educativo 

Institucional.  
- Capacidad para representar permanentemente a la escuela respecto de 

sus necesidades y demandas, frente a las autoridades y organismos que 
correspondan. 

- Capacidad  profesional para el desempeño eficiente de su rol en lo 
técnico- pedagógico  y en lo administrativo. 

- Capacidad para implementar una planificación técnico-pedagógica y 
administrativa, que sea compartida y apoyada por toda la comunidad 
educativa. 

- Capacidad para organizar, administrar y controlar los recursos humanos, 
materiales y financieros en beneficio del logro de las metas y prioridades 
de la escuela. 

- Capacidad para realizar en forma adecuada los procesos de selección, 
evaluación y mejoramiento profesional. 

- Capacidad para monitorear periódicamente  el cumplimiento de las 
metas y objetivos de la institución. 

- Capacidad para elaborar anualmente una cuenta publica de su gestión. 
- Capacidad para manejar Tecnologías de información y comunicación, así 

como también sus herramientas tecnológicas.   
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2.- PERFIL DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESCOLAR/ E.G.E.: 
- Capacidad para promover un ambiente de sana convivencia, aplicando 

fielmente el reglamento interno de la escuela. 
- Capacidad de proponer soluciones a las debilidades y generar instancias 

para potenciar las fortalezas de la escuela.  
- Capacidad  para participar en la toma de decisiones. 
- Capacidad para representar a su estamento e informar sobre sus 

necesidades y demandas. 
- Capacidad para actuar como una persona participativa, creativa e 

innovadora. 
 
3.-  PERFIL DE LOS INTEGRANTES DE LA UTP: 

- Capacidad de liderazgo. 
- Capacidad para promover un ambiente de sana convivencia, aplicando 

fielmente el reglamento interno de la escuela. 
- Capacidad  profesional para el desempeño eficiente de su rol en lo 

técnico – pedagógico. 
- Capacidad profesional para desarrollar eficientemente su labor 

perfeccionarla y renovarla constantemente. 
- Capacidad para compartir nuevos conocimientos de manera clara y 

oportuna, en beneficio de las metas de la institución y de sus planes de 
mejoramiento.  

- Capacidad para establecer coherencia entre el currículum y los valores 
declarados en el Proyecto Educativo Institucional. 

- Capacidad para implementar una planificación técnico-pedagógica, de 
carácter estratégica, que sea compartida y apoyada por toda la 
comunidad educativa. 

- Capacidad para mantener un fluido y eficaz sistema de comunicación 
con los docentes. 

- Capacidad para organizar las actividades Técnico-pedagógicas, 
determinando objetivos, metas claras y evaluables. 

- Capacidad para organizar los recursos pedagógicos, implementando 
sistemas y procedimientos tendientes a mejorar el desempeño y los 
procesos de aprendizaje. 

- Capacidad para brindar apoyo pedagógico al docente y monitorear la 
implementación de los Planes y Programas de estudios. 

- Capacidad para monitorear el cumplimiento de las metas y objetivos de 
la institución con el fin de elevar los estándares de logros de los 
estudiantes. 

- Capacidad para manejar Tecnologías de información y comunicación, así 
como también sus herramientas tecnológicas.   

 
4.-  PERFIL DEL DOCENTE: 

- Capacidad de liderazgo con sus alumnos y apoderados. 
- Capacidad para promover la buena convivencia, aplicando fielmente el 

reglamento interno de la escuela. 
-  Capacidad de compromiso con su quehacer educativo. 
- Capacidad para mantener una actitud de respeto, equilibrio y criterio con 

los integrantes de la comunidad educativa. 
- Capacidad para renovarse profesionalmente en forma constante. 
- Capacidad para estimular la creatividad y participación en los 

estudiantes. 
- Capacidad para realizar las tareas administrativas inherentes a su cargo. 
- Capacidad para manejar diferentes estrategias que aseguren el 

aprendizaje de todos los estudiantes. 
- Capacidad para supervisar y evaluar a estudiantes en práctica. 
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- Capacidad para manejar Tecnologías de información y comunicación, así 
como también sus herramientas tecnológicas.   

 
5.- PERFIL DE LA EDUCADORA DE PARVULOS: 

- Capacidad para promover un ambiente de sana convivencia, aplicando 
fielmente el reglamento interno de la escuela. 

-  Capacidad de compromiso con su quehacer educativo. 
- Capacidad para desempeñarse de forma creativa, dinámica e 

innovadora. 
- Capacidad para mantener una actitud de respeto y equilibrio con los 

integrantes de la comunidad educativa. 
- Capacidad para buscar e incorporar nuevos conocimientos a nivel 

personal y profesional, que le permitan desarrollar y renovar su labor 
constantemente. 

- Capacidad para estimular la creatividad y participación en los párvulos. 
- Capacidad para realizar las tareas administrativas inherentes a su cargo. 
- Capacidad de comunicarse efectivamente con los padres y apoderados. 
- Capacidad para supervisar y evaluar a estudiantes en práctica. 
- Capacidad para manejar Tecnologías de información y comunicación, así 

como también sus herramientas tecnológicas. 
 
6.-  PERFIL DEL EDUCADOR(A) DIFERENCIAL O PSICOPEDAGOGO(A): 

- Capacidad para promover un ambiente de Sana convivencia, aplicando 
fielmente el reglamento interno de la escuela. 

- Capacidad para mantener  y demostrar una actitud de respeto y 
equilibrio, promoviendo  una buena convivencia  entre los integrantes de 
la comunidad educativa. 

- Capacidad para actuar en forma participativa, responsable y 
comprometida con el quehacer de la comunidad educativa. 

- Capacidad para responsabilizarse del cumplimiento de su función, 
aplicando la normativa legal vigente.  

- Capacidad para buscar e incorporar nuevos conocimientos a nivel 
personal y profesional, que le permitan desarrollar y renovar su labor 
constantemente. 

- Capacidad para realizar las tareas administrativas inherentes a su cargo, 
que le permitan mantener una información actualizada de sus 
estudiantes, para ser utilizada por quienes la requieran en la comunidad 
educativa. 

- Capacidad para favorecer el desarrollo y progreso de los estudiantes con 
N.E.E., aplicando el PEI a través de la intervención psicopedagógica, las 
adecuaciones curriculares y evaluación diferenciada que corresponda. 

- Capacidad para desarrollar metodologías y estrategias de enseñanza 
creativas, dinámicas e innovadoras pertinentes a las NEE  de los 
estudiantes, para la superación de sus dificultades de aprendizaje. 

- Capacidad para trabajar de manera congruente con los principios 
integradores e inclusivos de la educación especial y /o diferencial.  

- Capacidad para orientar, tanto a la familia como a la escuela, sobre el 
proceso de desarrollo evolutivo y personal del estudiante con N.E.E. 

- Capacidad para articular con profesores de aula común, profesores 
asistentes y otros especialistas con el fin de apoyar los procesos 
educativos de los estudiantes. 

- Capacidad para supervisar y evaluar a estudiantes en práctica. 
- Capacidad para manejar tecnologías de información y comunicación TIC. 
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7.-  PERFIL DE LOS INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN: 

- Capacidad de Liderazgo 
- Capacidad para promover un ambiente de sana convivencia, aplicando 

fielmente el reglamento interno de la escuela. 
- Capacidad para relacionarse empáticamente con los integrantes de la 

Comunidad Educativa 
- Capacidad  profesional para el desempeño eficiente de su rol. 
- Capacidad para desempeñarse de forma participativa, creativa e 

innovadora. 
- Capacidad para seleccionar y administrar información relevante, 

generando un sistema de comunicación fluido y eficaz. 
- Capacidad para atender problemas de Orientación a nivel grupal e 

individual. 
- Capacidad de negociar y resolver desacuerdos entre los integrantes de 

la comunidad educativa. 
- Capacidad para manejar Tecnologías de información y comunicación, así 

como también sus herramientas tecnológicas. 
 

 
8.- PERFIL DE LA PROFESORA ENCARGADA DE ENLACES: 

- Capacidad para promover la sana convivencia, aplicando fielmente el 
reglamento interno de la escuela. 

- Capacidad para realizar las tareas administrativas inherentes a su cargo. 
- Capacidad profesional que le permita desarrollar eficientemente su labor, 

perfeccionarla y renovarla constantemente. 
- Capacidad para comprometerse con el cumplimiento de las tareas 

encomendadas. 
- Capacidad para promover el uso dinámico de todos los soportes 

informativos digitales. 
- Capacidad para organizar los procesos de la Sala Enlaces de modo tal 

que permitan a los usuarios el acceso y uso autónomo de la información. 
- Capacidad de gestión que permitan mantener operativa la Sala Enlaces. 
- Capacidad para orientar, recomendar recursos y asesorar a los docentes 

en la realización de tareas y proyectos a nivel de curso y escuela. 
 
9.- COORDINADORA PEDAGÓGICA DEL CRA 

- Capacidad para promover la sana convivencia, aplicando fielmente el 
reglamento interno de la escuela. 

- Capacidad para realizar las tareas administrativas inherentes a su cargo. 
- Capacidad para integrar efectivamente la biblioteca con el currículum. 
- Capacidad para coordinar el mejoramiento y desarrollo de la biblioteca. 
- Capacidad para difundir información respecto a los recursos disponibles. 
- Capacidad para organizar los recursos de aprendizajes en el espacio de 

la biblioteca. 
- Capacidad para promover la biblioteca como un lugar de encuentro, 

intercambio y cooperación de toda la comunidad.  
- Capacidad para mantener actualizados sus conocimientos sobre el 

funcionamiento de la biblioteca CRA 
- Capacidad para supervisar la gestión de la biblioteca 
- Capacidad para supervisar y evaluar a estudiantes en práctica 
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10.-  PERFIL DEL  PROFESIONAL NO DOCENTE: 
- Capacidad para promover la sana convivencia  entre los integrantes de la 

comunidad educativa, aplicando fielmente el reglamento interno de la 
escuela. 

- Capacidad para mantener una actitud de respeto y equilibrio con los 
integrantes de la comunidad educativa. 

- Capacidad para desempeñarse como una persona empática, sociable, 
participativa, creativa e innovadora. 

- Capacidad para influir en la cultura del establecimiento actuando en 
forma coherente con los valores del Proyecto Educativo Institucional. 

- Capacidad para buscar, adquirir y compartir nuevos conocimientos 
potenciando su desarrollo personal y profesional en beneficio de la 
comunidad educativa. 

- Capacidad profesional para desarrollar eficientemente su labor, 
perfeccionarla y renovarla constantemente. 

- Capacidad para supervisar y evaluar a estudiantes en práctica. 
- Capacidad para manejar Tecnologías de información y comunicación, así 

como también sus herramientas tecnológicas. 
 
11.- PERFIL DE LA BIBLIOTECARIA 

- Capacidad para promover la sana convivencia, aplicando fielmente el 
reglamento interno de la escuela. 

- Capacidad para realizar las tareas administrativas inherentes a su cargo. 
- Capacidad para organizar la biblioteca CRA, de modo que permita a los 

usuarios el acceso autónomo a la información. 
- Capacidad para coordinar con profesores el uso de materiales 

disponibles en la biblioteca CRA. 
- Capacidad para fomentar la lectura en los estudiantes.  
- Capacidad para implementar y mantener diario mural de la biblioteca 

CRA y de la escuela. 
- Capacidad para mantener un entorno acogedor y educativo en la 

biblioteca. 
- Capacidad para supervisar y evaluar a estudiantes en práctica. 
- Capacidad para manejar Tecnologías de información y comunicación, así 

como también sus herramientas tecnológicas. 
 
 
12.- PERFIL DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE INSPECTORES: 

- Capacidad para promover la sana convivencia, aplicando fielmente el 
reglamento interno de la escuela. 

- Capacidad para realizar las tareas administrativas inherentes a su cargo. 
- Capacidad para supervisar y controlar la disciplina de los estudiantes. 
- Capacidad para actuar oportunamente en situaciones imprevistas o de 

accidentes escolares. 
- Capacidad empática, actuando como mediador en los conflictos de los 

estudiantes. 
- Capacidad para influir en la cultura del establecimiento actuando en 

forma coherente con el reglamento y los valores del Proyecto Educativo 
Institucional. 

- Capacidad para comunicarse de forma permanente con los docentes 
respecto a los estudiantes.  

- Capacidad para manejar Tecnologías de información y comunicación 
TIC.  

 
 
 
 



 22

13.-  PERFIL DEL PERSONAL ASISTENTE: 
- Capacidad para cumplir funciones asignadas. 
- Capacidad para promover la sana convivencia  entre los integrantes de la 

comunidad educativa, aplicando fielmente el reglamento interno de la 
escuela. 

- Capacidad para comprometerse con la comunidad educativa. 
- Capacidad para mantener una actitud de respeto y equilibrio con los 

integrantes de la comunidad educativa. 
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O B J E T I V O S   G E N E R A L E S 
 

 
Nuestro establecimiento educacional en el planteamiento de sus objetivos 
propende a una formación integral del alumno favoreciendo su crecimiento 
maduración en todos sus aspectos y dimensiones. 
AL PARECER ESTE SERÍA EL OBJETIVO DE LA ESCUELA. LO QUE 
QUEREMOS HACER ES HACER EL OBJETIVO A PARTIR DEL PERFIL DEL 
ALUMNO QUE TENEMOS Y LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS LOS 
SACARIAMOS CON LOS OFT 
PERFIL DEL ALUMNO: 

- Responsable y comprometido con su quehacer educativo. 
- Respetuoso consigo mismo, con las personas y ambiente que lo rodea. 
- Participativo, comunicativo, alegre, afectuoso y creativo en las diferentes 

situaciones programáticas y extraprogramáticas. 
 
 
 

I.- P R O C E S O   P E D A G O G I C O 
 

1.-  Apoyar el desarrollo progresivo y consciente de las competencias 
lingüísticas, que    permitan  a los alumnos utilizar con propiedad el 
lenguaje oral y escrito. 

2.-  Promover el desarrollo progresivo de los conceptos matemáticos 
fundamentales, relacionarlos y aplicarlos a su quehacer cotidiano y a su 
entorno. 

3.-  Lograr y valorar los saberes científicos y tecnológicos que posibiliten al 
alumno, comprenderse como ser biológico inmerso en un medio natural 
social y cultural en constante cambio.        

4.-  Fomentar el desarrollo progresivo de la creatividad en las áreas artísticas 
y tecnológicas. 

5.-  Los alumnos de la escuela a través del proceso educativo serán capaces 
de internalizar valores éticos, morales, estéticos y espirituales que les 
permitan participar y aportar conforme a su edad y madurez a una sana 
convivencia regida por la verdad, la justicia  y la paz. 

6.-  Propiciar el desarrollo de una metodología activa, abierta y flexible que 
sea capaz de integrar en cada momento los avances pedagógicos, con el 
fin de mantenerse en constante actualización.    

7.-  La escuela, a través de su ámbito de gestión, logrará incorporar 
progresivamente los avances tecnológicos a su quehacer educativo. 

8.-  Facilitar el desarrollo de las actividades programáticas y extra-
programáticas que favorezcan la educación en el tiempo libre y que 
permitan el descubrimiento de intereses y aptitudes según las diversas 
edades de los alumnos.     

9.-  Proveer permanentemente instancias de evaluación al proceso educativo 
que permitan análisis cualitativos y cuantitativos verificando el nivel  de 
calidad de la acción educativa en función de una visión proyectora de 
crecimiento. 

 
 
 

II.- PROCESO   DE   GESTION   Y   ORGANIZACIÓN 
 

Mediante el trabajo participativo de todos sus integrantes, la Unidad Educativa 
irá mejorando progresivamente su clima organizacional hasta lograr que la 
institución tenga un desempeño moderno, dinámico y eficiente. 
Para lo anterior, la Escuela contará con: 
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� El Consejo de Profesores, organismo de carácter consultivo y estará 

integrado por el Director y el Personal Docente.   
� La Unidad Técnico – Pedagógica UTP, organismo  encargado de coordinar, 

asesorar y evaluar la función docente, en materias técnico – pedagógicas 
� Consejo Escolar 
 
 
 
 
� El Equipo de Gestión de la Escuela EGE, es un grupo de trabajo constituido 

por representantes de los docentes, no docentes y comunidad educativa,  
que  conducidos por el Director del Establecimiento, se encarga de diseñar 
estrategias de gestión para la toma de decisiones  

 
 
 
 

III.- PROCESO  DE  VINCULACION  ESCUELA – COMUNIDAD 
 

La Unidad Educativa, a través de un trabajo gradual y planificado mejorará su 
vinculación con la comunidad, el cual quedará de manifiesto con el grado de 
participación de los padres y apoderados, como así mismo, en la realización de 
planes y proyectos en conjunto con diferentes organizaciones comunitarias. 
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EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

A.- EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR 
DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

(Modificación Aprobada en Consejo de Profesores del 08.09.2010) 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Educación Parvularia constituye el primer nivel educativo formal y que 
en conjunto con la familia, favorecen el desarrollo pleno y armónico del párvulo, 
con aprendizajes oportunos y pertinentes a sus características, necesidades e 
intereses. 
 
Que, la evaluación siendo un proceso continuo, tendrá como objetivo, evaluar 
los aprendizajes y avances en el desarrollo de cada niño y niña del curso. 
 
Que, las Educadoras de Párvulos tendrán la facultad de elaborar y utilizar 
instrumentos evaluativos, propios que estén en concordancia con las 
necesidades y características específicas de los niños y niñas, y  
 
VISTO: 
 
Lo dispuesto en las Bases Curriculares establecidas por el Mineduc., los 
Programas Pedagógicos, Mapas de Progreso y la opinión del Consejo de 
Profesores de la Escuela Elisa Lattapiat Vargas, se aprueba el siguiente 
Reglamento Interno de Evaluación y Promoción para la Educación Parvularia: 
 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1°: Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a los 
alumnos de Pre Kinder y Kinder de la Escuela Básica Elisa Lattapiat Vargas de 
Llay-Llay, a contar del año escolar 2004. 
ARTICULO 2º: Los alumnos de Pre Kinder y Kinder,  serán evaluados en 
períodos semestrales en todos los ámbitos de experiencias para el aprendizaje. 
 ARTICULO 3°: La evaluación deberá tener las siguientes consideraciones:  
a) los párvulos serán evaluados en forma permanente de acuerdo a los 

aprendizajes esperados. 
b) las educadoras de párvulos deberán informar periódicamente a los 

padres y apoderados, respecto del estado de avance de los aprendizajes 
de los niños y niñas. 

c) las educadoras de párvulos deberán hacer entrega a los padres y 
apoderados, de un Informe al hogar semestral. 

ARTICULO 4°: Las estrategias para evaluar a los párvulos serán las siguientes: 
a) Escalas de Apreciación 
b) Observación Directa 
c) Auto - evaluación 
d) Co – evaluación 
e) Lista de Cotejo 
f) Registro Anecdótico 
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B.- EDUCACIÓN BÁSICA 
REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR 

DE EDUCACIÓN BASICA 
(Modificación Aprobada en Consejo de Profesores del 08.09.2010) 

 
CONSIDERANDO: 
Que, es propósito de la Escuela Elisa Lattapiat Vargas de Llay-Llay, integrar a 
los miembros de la comunidad escolar proporcionándoles posibilidades de 
efectiva participación. 
Que, es necesario elevar el nivel de escolaridad de la comunidad, estimulando 
una mayor permanencia en el sistema educacional formal, y 
 
VISTO: 
Lo dispuesto en el Decreto Exento N° 511 del 08 de mayo de 1997 del 
Ministerio de Educación y la opinión del Consejo de Profesores de la Escuela 
Elisa Lattapiat Vargas, se aprueba el siguiente Reglamento Interno de 
Evaluación y Promoción: 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 1°: Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a los 
alumnos de 1° a 8° año básico de la Escuela Básica Elisa Lattapiat Vargas de 
Llay-Llay a contar del año escolar 2003. 
ARTICULO 2º: Los alumnos de 1º a 8º año básico,  serán evaluados en 
períodos semestrales en todos los subsectores y asignaturas del Plan de 
Estudios respectivo. 
  

DE LA EVALUACION 
 

ARTICULO 3°: La evaluación deberá tener las siguientes consideraciones, con 
relación a: 
A.-  ESTRATEGIAS PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS 
� Guías de trabajo 
� Interrogaciones orales 
� Pruebas escritas 
� Observación (escala de apreciación y lista de cotejo) 
� Dramatizaciones 
� Disertaciones 
� Exposiciones 
� Coevaluaciones 
� Trabajos individuales (investigaciones, experimentos, otros) 
� Trabajos grupales 
� Portafolio 
� Auto - evaluación 
� Evaluación de Objetivos Transversal 

 
B.- FORMAS DE CALIFICAR Y COMUNICAR RESULTADOS 

� Se establecerá una escala de puntaje con un grado de exigencia 
mínima de 60% 

� El estilo y forma de las pruebas escritas será acorde a la modalidad 
de las guías que habitualmente el alumno desarrolla. 

� El proceso de aprendizaje será evaluado mediante pruebas escritas, 
orales y trabajos individuales o grupales, relacionados directamente 
con los objetivos fundamentales y contenidos tratados. 

� El trabajo individual o grupal, podrá ser evaluado a través de listas de 
cotejo, auto - evaluación y/o co - evaluación. 



 27

� Los resultados de las calificaciones obtenidas por los alumnos, les 
serán comunicados con un plazo máximo de una semana desde la 
aplicación de la evaluación respectiva. 

� A los padres y apoderados  se les comunicarán los resultados 
obtenidos por sus hijos o pupilos, mediante un informe bimestral de 
calificaciones parciales y un informe semestral de notas 

 
C.- PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LA SITUACION FINAL DE 

LOS ALUMNOS.- 
Al finalizar el  año escolar, la promoción de los alumnos se decidirá de 
acuerdo a los promedios de las evaluaciones que obtengan en ambos 
semestres y en conformidad a lo dispuesto en el Art. 10º y 11º del pte. 
Reglamento. 

  
D.- DISPOSICIONES DE EVALUACION DIFERENCIADA DE ALUMNOS 

QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
DIAGNOSTICADOS.- 
-El nivel de exigencia deberá estar de acuerdo a las capacidades del 
 Alumno. 
-El profesor jefe junto con el profesor de Educación Diferencial, evaluará 
el estado de avance de los alumnos con necesidades educativas 
especiales transitorias y permanentes, aplicando instrumentos diseñados 
especialmente para cada caso. 
-Los alumnos que presenten dificultades para expresarse en forma 
escrita, serán evaluados oralmente 
. 

DE LA CALIFICACION 
 

ARTICULO 4°: Los alumnos serán calificados en todos los subsectores, 
asignaturas, actividades de aprendizaje del Plan de Estudios y talleres 
optativos, utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0 expresados hasta con un 
decimal.  La calificación mínima de aprobación será 4,0. Las calificaciones 
deberán referirse solamente al rendimiento escolar, el que se entenderá como 
el logro de los objetivos académicos propuestos. 
ARTICULO  5°: En el subsector de aprendizaje Religión, por tener carácter 
optativo, los alumnos serán calificados solo en concepto. La calificación final no 
incidirá en la promoción, no obstante, será registrada en actas, informes de 
calificaciones y en el certificado anual de estudios. Esta calificación deberá ser 
expresada en los siguientes conceptos: Muy Bueno (MB), Bueno (B), Suficiente 
(S), Insuficiente (I). 
ARTICULO 6°:   En los talleres del Plan de Estudio y en aquellos con carácter 
optativo, se podrán asignar un mínimo de dos calificaciones parciales 
coeficiente 1.  
La calificación de los talleres del Plan de Estudio, corresponderá al promedio de 
las notas parciales obtenidas en el semestre. 
La calificación de los talleres optativos, corresponderá a la apreciación global 
del rendimiento semestral de los alumnos. 
La nota de estos talleres será considerada como una calificación parcial 
coeficiente 1 en el susbsector o asignatura más afín al respectivo taller del Plan 
de Estudios.  
En el caso de los talleres optativos, el Jefe de UTP y el profesor jefe y/o de 
asignatura, determinarán en que subsector  será considerada la calificación. 
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ARTICULO 7°: Durante el año lectivo, los alumnos serán sometidos a las 
siguientes evaluaciones: 
a) Evaluación Diagnóstica: su propósito es detectar fortalezas y debilidades 

en las conductas de entradas específicas para los futuros 
Aprendizajes. Los resultados serán registrados en el libro de clases, usando la 
siguiente escala: 

NL:  No logrado 
ML:  Medianamente logrado 
L   : Totalmente logrado 

b) Evaluación Formativa: su propósito es desarrollar las orientaciones 
necesarias para mejorar la calidad de los aprendizajes aplicando planes 
remediables oportunamente. Está exenta de calificación y se aplicará en 
cualquier momento del proceso de aprendizaje. Los profesores deberán 
llevar un registro de evaluaciones formativas, las cuales no incidirán en el 
promedio semestral o anual. Los resultados serán registrados usando la 
siguiente escala: 

NL:  No logrado 
ML:  Medianamente logrado 
L   : Totalmente logrado 

c) Auto - evaluación: su propósito consiste en que el propio alumno evalúe 
su nivel de logros, sobre la base de una pauta que establece los objetivos y 
los indicadores a evaluar.  

d) Co - evaluación: su propósito consiste en que el alumno evalúe el nivel de 
logros de sus pares y a su vez sea evaluado por ellos,  sobre la base de 
una pauta que establece los objetivos y los indicadores a evaluar. 

e) Meta - evaluación: su propósito consiste en que el profesor evalúa las 
actividades, contenidos u objetivos de una unidad de aprendizaje o 
proyecto de grupo o curso, sobre la base de la respectiva planificación.  

ARTICULO 8°: Durante el año lectivo, los alumnos obtendrán en cada 
subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, las siguientes calificaciones: 
a) Parciales: corresponderá a las calificaciones coeficiente 1 y coeficiente 2 
que el alumno obtenga durante el semestre. 
b) Semestrales: - en primer año: corresponderá a la apreciación global del 
rendimiento del alumno 
- de 2° a 8° año: corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 
parciales asignadas durante el semestre en cada subsector o asignatura, las 
que se expresarán hasta con un decimal sin aproximación. 
c) Promedio Final: será el resultado del promedio aritmético de las 
calificaciones obtenidas al término de cada semestre, en cada subsector o 
asignatura. La nota final se expresará con 1decimal sin aproximación. 
d) Promedio General: corresponderá al promedio aritmético de las 
calificaciones finales en todos los subsectores o asignaturas del respectivo Plan 
de Estudios. Este cálculo se hará hasta con un decimal sin aproximación.  
ARTICULO 9°: de 2° a 8° año básico, se asignarán como mínimo las siguientes 
calificaciones: 
- en los subsectores con 4 ó más horas de clases semanales, 1 nota parcial 
coeficiente 2 y 5 notas parciales coeficiente 1. 
- en los subsectores con 3 o menos horas de clases semanales,  1 nota  parcial 
coeficiente 2 y 3 notas parciales coeficiente 1. 
ARTICULO 10°: El logro de los objetivos fundamentales transversales, se 
registrará en el informe de desarrollo personal y social de los alumnos, el que 
se entregará semestralmente a los padres y apoderados, junto al informe de 
calificaciones. 
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DE LA PROMOCION 
 

 

ARTICULO 11°: Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º y de 3º a 4º de 
Enseñanza Básica que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, 
considerando que se dispone de dos años completos para el cumplimiento de 
los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios 
correspondiente a estos cursos. 
El Director del establecimiento y el Profesor(a) Jefe del respectivo curso podrán 
autorizar la promoción de alumnos(as) con porcentajes menores de asistencia, 
fundados en razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 
 
No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el Director del 
establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en 
variadas evidencias del Profesor  Jefe del curso de los alumnos(as) afectados, 
no promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año básico a aquellos(as) que 
presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, con 
relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el 
establecimiento y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus 
aprendizajes en el curso superior. 
Además, para adoptar tal medida, el establecimiento deberá tener una relación 
de las actividades de reforzamiento realizadas al alumno(a) y la constancia de 
haber informado oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de 
manera tal de posibilitar una labor en conjunto. 
Asimismo, los alumnos(a) con necesidades educativas especiales 
integrados(as) a la educación regular, considerando las adecuaciones 
curriculares realizadas en cada caso, estarán sujetos a las mismas normas 
antes señaladas agregándose en su caso, la exigencia de un informe fundado 
de la Profesora Especialista. 
ARTICULO 12°: Para la promoción de alumnos de 2° a 3° y de 4° hasta 8° año 
de educación básica, se considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos 
de los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de 
estudios y la asistencia a clases. 
 
1.- Respecto del Logro de los Objetivos:  

a) Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos los 
subsectores,   asignaturas o actividades de aprendizajes del plan de 
estudio. 

b) Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2° a 3° y de 4° hasta 8° 
año de educación básica que no hubieren aprobado un subsector, 
asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su promedio general 
corresponda a un 4,5 o superior, incluida la calificación reprobada. 

c) Igualmente serán promovidos los alumnos de los cursos de 2° a 3° y de 
4° hasta 8° año de enseñanza básica que no hubieren aprobado dos 
subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su 
nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior, 
incluido los reprobados. 

 
2.- Respecto de la Asistencia: 
Para ser promovidos, los alumnos deberán asistir a lo menos al 85% de clases 
establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por razones de salud 
u otras debidamente justificadas, el Director del establecimiento y el Profesor 
Jefe respectivo, podrán autorizar la promoción de los alumnos de 2° a 3° y de 
4° a 5° año de educación básica, con porcentajes menores de asistencia. En el 
2° ciclo básico (5° a 8°), esta autorización deberá ser refrendada por el Consejo 
de Profesores. 
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Los alumnos de 2° y de 4° hasta 8º año de enseñanza básica que no cumplan 
con los requisitos de promoción indicados en los puntos 1 y/o 2 de este artículo, 
deberán repetir curso. 
ARTICULO 13°: El Director del establecimiento educacional con  él   (o los) 
profesor(es) respectivo(s), deberán resolver las situaciones especiales de 
evaluación y promoción de los alumnos de 1° a 4° año de enseñanza básica.  
Para los alumnos de 5° a 8° año de enseñanza básica, esta resolución deberá 
ser refrendada por el Consejo de Profesores. Entre otros, resolverán los casos 
de alumnos que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a 
clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar 
anticipadamente u otros semejantes. 
Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1° a 8° año de 
enseñanza básica, deberán quedar resueltas dentro del período escolar 
correspondiente. 
ARTICULO 14°: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar 
resuelta al término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso,  el 
establecimiento educacional entregará a todos los alumnos un certificado anual 
de estudios que indique los sectores, subsectores, asignaturas o actividades de 
aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 
 
D.-DISPOSICIONES DE EVALUACION DIFERENCIADA DE ALUMNOS QUE 
PRESENTEN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE DIAGNOSTICADOS.- 
 
Los alumnos que tengan impedimentos temporales o permanentes para 
desarrollar adecuadamente su proceso de aprendizaje en uno o más 
subsectores o asignaturas del Plan de Estudios de su nivel, serán evaluados en 
forma diferenciada, considerando el diagnóstico e informe del especialista que 
corresponda (psicólogo, profesora de educación diferencial, psicopedagogo, 
etc.). En todo caso, en la evaluación de estos alumnos, deberán tenerse 
presente las siguientes consideraciones:  
� El nivel de exigencia deberá estar de acuerdo a las capacidades del alumno. 
� El profesor del subsector o asignatura junto con el profesor de Educación 

Diferencial, evaluará el estado de avance de los alumnos con problemas de 
aprendizaje, aplicando instrumentos diseñados especialmente para cada 
caso. 

� Los alumnos que presenten dificultades para expresarse en forma escrita, 
serán evaluados oralmente. 

ARTICULO 15°: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no 
previstas en el presente decreto, serán resueltas por las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Educación respectivas, dentro de la esfera de su competencia. 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA ESCUELA BASICA 
“ELISA LATTAPIAT VARGAS” 

(Modificación Aprobada en Consejo Escolar del 08.09.11,  19.10.11,  02.11.11 y 14.12.11) 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente Reglamento Interno contiene las normas generales necesarias para 
el buen funcionamiento de la Escuela, en cumplimiento a lo señalado en el 
Artículo N° 46 de la Ley N° 19.070 de 1° de Julio de  1991: “ESTATUTO 
DOCENTE” (Texto refundido DFL Nº 1 del 22.01.97),   que dispone que los 
establecimientos educacionales del sector municipal dictarán Reglamentos 
Internos,  que consideren: 
• Normas Generales de índole Técnico - Pedagógicas, incluyendo las relativas 

al Consejo de Profesores. 
• Normas Técnico - Administrativas sobre estructura y funcionamiento general 

del establecimiento.  
• Normas de Prevención de Riesgos, Higiene y  Seguridad. 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 

El Reglamento Interno es una construcción colectiva y dinámica, fruto de las 
reflexiones de todos los miembros del establecimiento, basado en los principios 
rectores de la política de convivencia escolar y las metas institucionales. 
Los marcos legales que otorgan legitimidad y obligatoriedad al presente 
reglamento son: 

• Constitución Política de la República de Chile (capítulo I y II) 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos 
• Convención sobre los Derechos del Niño 
• La Ley General de Educación (LGE) 
• Ley N° 19.070 de 1° de Julio de  1991: “ESTATUTO DOCENTE” 
• Los Decretos Supremos de Educación N° 240 de 1999 y N° 220 de 1998 

en lo que respecta a los OFT 
• La Política de participación de padres, madres y apoderados, en el 

sistema educativo (Mineduc 2000) 
• Ley N° 19.284/94 Normas para la Integración Social de Personas con  

Discapacidad. 
• Decreto N°170 /2010. 
• Decreto Supremo N° 01/1998 Reglamenta el Capítulo 11 de la Ley N° 

19.284/94 
 

OBJETIVOS 
 

Son objetivos del Reglamento Interno, los siguientes: 
1.-  Organizar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos   
estamentos de la Escuela, con el propósito de lograr la consecución de los 
objetivos propuestos en el Proyecto Educativo. 
2.-  Contribuir a crear  y mantener las condiciones técnico-pedagógicas y 
administrativas que propicien un clima organizacional adecuado a las 
necesidades del establecimiento, con el fin de favorecer el desarrollo del 
proceso educativo. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

   
ARTICULO 1°: Este Reglamento Interno  es de carácter obligatorio y  fija las 
funciones, responsabilidades y formas de trabajo de todos los estamentos de la 
Escuela Básica “Elisa Lattapiat Vargas“de Llay - Llay. 
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ARTICULO 2°: El personal de la Escuela tendrá presente que la principal 
función del Establecimiento es la Técnico - Pedagógica y debe prevalecer sobre 
la Administrativa. 
 

TITULO SEGUNDO 
DEL PERSONAL DE LA ESCUELA 

 
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO 
ARTICULO  3°:  Es el  profesional encargado de dirigir, organizar, coordinar, 
supervisar, monitorear y evaluar el funcionamiento del Establecimiento,  de 
acuerdo a las normas legales y reglamentarias vigentes. 
ARTICULO  4°   :   Son funciones del Director: 

a) Dirigir el  Establecimiento de acuerdo a la normativa legal  vigente, 
privilegiando la función técnico - pedagógica ante la administrativa.  

b) Proponer la estructura organizativa  técnico pedagógica del 
Establecimiento 

c) Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a       
su cargo. 

d) Gestionar y administrar eficientemente los recursos humanos,    
materiales y financieros de la escuela.      

e) Facilitar el proceso de supervisión por parte del Mineduc, D.A.E.M., 
JUNAEB  y otros organismos relacionados con el funcionamiento de 
la Escuela. 

f) Presidir los Consejos Técnicos – Administrativos y el Consejo 
Escolar.  

g) Delegar funciones para agilizar u optimizar el trabajo de la Escuela. 
h) Representar oficialmente a la Escuela frente a las autoridades.  
i) Promover y facilitar el acceso al perfeccionamiento y capacitación de 

todo el personal de la Escuela. 
j) Propiciar un ambiente favorable para una buena convivencia en el 

trabajo de todo el personal, basado en la lealtad y el respeto mutuo. 
k) Designar a un primer y a un segundo docente para que lo reemplace 

como Director Subrogante en caso de ausencia temporal.  
l) Mantener una comunicación permanente con todo el personal de la 

Escuela, a objeto de considerar sus opiniones y sugerencias para la 
toma de decisiones.  

m) Ejercer un liderazgo basado en el trabajo en equipo. 
n) Promover el  mejoramiento de la calidad de la educación a través del 

perfeccionamiento de sus integrantes.  
 
 
 
 
 
JEFE DE UTP 
ARTICULO 5°: Es el profesional encargado de conducir la implementación 

curricular: organizando, coordinando, supervisando, monitoreando y 
evaluando las actividades técnico-pedagógicas del establecimiento, de 
acuerdo a las normas legales y reglamentarias vigentes.  

ARTICULO  6°: Son funciones del Jefe de UTP las siguientes: 
a) Conducir la implementación curricular de acuerdo a la normativa legal 

vigente en el establecimiento y a nivel de aula.  
b) Asesorar al Director en materias técnico-pedagógicas. 
c) Proponer la estructura organizativa  técnico pedagógica del 

Establecimiento 
d) Coordinar y supervisar las tareas técnico-pedagógicas del personal 

docente.  
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e) Difundir el PEI y asegurar la participación de los principales actores 
de la comunidad educativa en su desarrollo. 

f) Asegurar la existencia de información útil para la toma de decisiones 
oportunas y la consecución de resultados educativos. 

g) Integrar el Equipo de Gestión Escolar, Consejo Escolar, Equipo 
Liderazgo Escolar. 

h) Presidir los Consejos Técnicos.  
i) Ejercer un liderazgo basado en el trabajo en equipo. 
j) Promover el  mejoramiento de la calidad de la educación a través del 

perfeccionamiento de sus integrantes.  
k) Promover los valores institucionales y un clima de confianza y 

colaboración en el establecimiento para el logro de sus metas. 
l) Propiciar un ambiente favorable para una buena convivencia en el 

trabajo de todo el personal, basado en la lealtad y el respeto mutuo. 
m) Mantener una comunicación permanente con todo el personal de la 

Escuela, a objeto de considerar sus opiniones y sugerencias para la 
toma de decisiones.  

n) Informar a la comunidad escolar de las metas, logros y necesidades 
educativas de los planes de acción. 

 
 
ORIENTADOR/A 
ARTICULO  7º: Es el/la profesional encargado de asesorar al personal directivo, 
docente y asistente, así como también de orientar a apoderados y a estudiantes 
en materias relacionada con el cumplimiento de compromisos escolares y 
convivencia escolar. 
ARTICULO 8º: Son funciones del Orientador/a, las siguientes: 

a) Asesorar a profesores en la búsqueda de solución a problemas de 
convivencia  y cumplimiento de compromisos escolares.  

b) Contribuir a mantener un clima de convivencia laboral favorable en el 
personal docente y asistente de la escuela. 

c) Contribuir a mantener un clima de  sana convivencia favorable en los 
estudiantes y apoderados. 

d) Promover, monitorear y evaluar el cumplimiento de compromisos 
escolares y la sana convivencia. 

e) Asesorar a los padres con relación a las formas de apoyar: la labor del 
colegio, las etapas de desarrollo y los procesos de aprendizaje de sus 
hijos. 

f) Brindar apoyo a estudiantes que presenten problemas de convivencia y 
compromisos escolares. 

g) Realizar las derivaciones a instituciones pertinentes, de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes. 

 
DOCENTES Y EDUCADORAS DE PARVULOS 
ARTICULO  9°: Docentes y Educadoras de Párvulos son los profesionales de la 
educación encargados de conducir el proceso educativo de sus estudiantes, 
conforme a los Planes y Programas del Ministerio de Educación. 
 
ARTICULO  10°: Son funciones de los Docentes y Educadoras de Párvulos:  

a) Diagnosticar, planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente el 
proceso educativo. 

b) Mantener al día el libro de clases en todas las secciones que le 
corresponda. 

c) Mantener planificaciones al día y a disposición para la supervisión 
respectiva. 

d) Resguardar la seguridad de toda la documentación a su cargo. 
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e) Cumplir con los Planes y Programas  de Estudio vigentes, 
flexibilizándolos de acuerdo a la realidad escolar de sus alumnos. 

f) Fomentar, incentivar y desarrollar en los alumnos: valores, hábitos, 
actitudes, habilidades y destrezas en concordancia con los Objetivos 
Fundamentales Transversales. 

g) Cumplir con los horarios de clases y completación que le han  sido 
asignados.  

h) Cumplir con sus turnos, adoptando las medidas necesarias 
destinadas a mantener el orden, la disciplina y la seguridad de sus 
alumnos. 

i) Velar por la salud e integridad física de los alumnos. 
j) Cumplir con las normas técnico - pedagógicas y administrativas 

vigentes en la escuela.   
k) Asistir puntualmente a los Consejos Técnicos y Administrativos y 

otras convocatorias según corresponda, participando activamente. 
l) Mantener  permanentemente informado a los apoderados sobre el 

desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje de sus pupilos, a 
través de informes periódicos y/o entrevistas personales. 

m) Derivar al profesional que corresponda los casos de estudiantes que 
presenten necesidades educativas o problemas de rendimiento, 
asistencia,  puntualidad  y/o conducta, para que se adopten las 
medidas conducentes a dar solución al problema.  

n) Mantener al día la documentación inherente a su cargo y entregar en 
forma precisa y oportuna la información solicitada. 

o) Supervisar y Evaluar prácticas de estudiantes de Educación Básica, 
Educación Parvularia y Educación Diferencial, según corresponda. 

 
 
PROFESOR JEFE 
ARTICULO  11°   : son funciones del profesor jefe las siguientes: 

a) Mantener al día toda la documentación de sus alumnos. 
b) Mantener al día el libro de clases en todas las secciones que le 

corresponda. 
c) Resguardar la seguridad de toda la documentación a su cargo. 
d) Confeccionar y entregar en forma oportuna toda la documentación e 

informes relacionados con el curso a su cargo. 
e) Mantener una comunicación permanente con el Director, Jefe de 

UTP, profesionales especialistas y profesores de asignaturas del 
curso a su cargo. 

f) Realizar una reunión de apoderados una vez al mes o cuando sea 
necesario,  a fin de mantenerlos informados sobre el desarrollo del 
proceso de enseñanza - aprendizaje de sus estudiantes.  

 
PROFESOR DE ASIGNATURA 
ARTICULO  12°: son funciones del profesor de asignatura, las siguientes: 

a) Mantener al día el libro de clases en todas las secciones que le 
corresponda. 

b) Resguardar la seguridad de toda la documentación a su cargo. 
c) Mantener planificaciones al día y a disposición para la supervisión 

respectiva. 
d) Aplicar evaluaciones de acuerdo a la periodicidad y a la forma 

estipulada en el Reglamento de Evaluación de la Escuela. 
e) Mantener una comunicación permanente y formal con los profesores 

jefes, profesionales especialistas, Jefe de UTP y con el Director de la 
Escuela. 

f) Los profesores de idiomas, religión o especialistas deberán asistir 
obligatoriamente a los  Consejos de Evaluación. 
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PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL 
ARTICULO 13°: son funciones de la Profesora de Educación Diferencial, las 
siguientes: 

a) Diagnosticar psicopedagógicamente a los estudiantes que presenten 
necesidades educativas especiales, en base a la normativa legal 
vigente. 

b) Elaborar informes psicopedagógicos derivados del diagnostico. 
c) Elaborar el Plan Educativo Individual para cada alumno que 

pertenezca al programa de integración escolar, de acuerdo a sus 
necesidades educativas y competencias académicas. 

d) Realizar intervención psicopedagógica de acuerdo al plan educativo 
individual y según los requerimientos del decreto 170.  

e) Realizar apoyo específico en forma individual o grupal, tanto en aula 
común, como en aula de recursos; según las necesidades educativas 
y competencias académicas de los estudiantes. 

f) Elaborar estados de avances, según lo requerido para cada NEE, ya 
sea permanente o transitoria. 

g) Mantener una comunicación fluida con UTP y dirección para coordinar 
de manera efectiva el trabajo del PIE. 

 
h) Realizar articulación con los profesores de los estudiantes que asisten 

a PIE para retroalimentar el proceso escolar de los alumnos. 
i) Informar periódicamente a los apoderados de los avances y 

necesidades de sus pupilos, a través de entrevistas personales y/o 
reuniones. 

j) Supervisar y Evaluar prácticas de estudiantes de Educación 
Diferencial y psicopedagogía. 

 
PROFESOR ASISTENTE 
(Modificación Aprobada en Consejo Escolar del  21.11.2012) 

ARTICULO  14°: Profesor Asistente es el encargado de apoyar la tarea del 
Profesor titular y de reemplazarlo en su ausencia  
ARTICULO  15°: Son funciones del Profesor Asistente:  

a) Participar con el profesor titular en la elaboración de planificaciones, 
pruebas, evaluaciones, preparación y distribución del material  
pedagógico para el trabajo con los alumnos. 

b) Fomentar, incentivar y desarrollar en los alumnos: valores, hábitos, 
actitudes, habilidades y destrezas en concordancia con los Objetivos 
de Aprendizaje Transversales. 

c) Cumplir con los horarios de colaboración y completación que le han  
sido asignados.  

d) Cumplir con sus turnos, adoptando las medidas necesarias 
destinadas a mantener el orden, la disciplina y la seguridad de sus 
alumnos. 

e) Velar por la salud e integridad física de los alumnos. 
f) Cumplir con las normas técnico - pedagógicas y administrativas 

vigentes en la escuela.   
g) Asistir puntualmente a los Consejos Técnicos y Administrativos y 

otras convocatorias según corresponda, participando activamente. 
h) Mantener al día la documentación inherente a su cargo y entregar en 

forma precisa y oportuna la información solicitada. 
i) Contribuir con el orden, decoración y ambientación de la sala de 

clases. 
j) Participar en todas aquellas actividades pedagógicas, administrativas 

y extra programáticas  relacionadas con el funcionamiento del curso y 
de la escuela. (por ejemplo: impartir clases). 

k) Preocuparse de brindar atención personalizada a aquellos alumnos, 
que por sus condiciones personales lo requieran. 
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l) Reemplazar a profesores ausentes por permisos, licencias u otras 
razones, según lo determine la dirección de la escuela.  

 

 
 
COORDINADORA PEDAGÓGICA DEL CRA 
ARTICULO 16°: Es el docente cuya labor principal es administrar los recursos 
pedagógicos de la escuela. 
 

ARTICULO 17°: son funciones de la Profesora Coordinadora Pedagógica del 
CRA, las siguientes: 

a) Difundir en la comunidad escolar los recursos y materiales disponibles  
b) Promover la Biblioteca como un lugar de encuentro, intercambio y 

cooperación  
c) Coordinar el mejoramiento y desarrollo del CRA 
d) Supervisar y evaluar a estudiantes en práctica. 

 
ENCARGADA BIBLIOTECA 
ARTICULO 18°: son funciones de la Encargada de la Biblioteca, las siguientes: 

a) Mantener al día el inventario de libros, videos, material didáctico y 
especies a su cargo. 

b) Mantener ordenado y clasificados los libros, videos y materiales 
existentes. 

c) Brindar una atención oportuna y adecuada a los usuarios. 
d) Mantener un registro actualizado de los préstamos y devolución de 

los libros videos y materiales. 
e) Mantener en lugar visible el horario de uso de Biblioteca CRA.  
f) Evaluar semestralmente el funcionamiento de la biblioteca. 

 
ENCARGADA SALUD 
ARTICULO 19°: son funciones de la Encargada del Programa de Salud Escolar, 
las siguientes: 

a) Asistir a las reuniones de salud y replicar la información a quienes 
corresponda. 

b) Mantener una comunicación fluida con la Profesora Encargada del 
programa a nivel  comunal. 

c) Distribuir en forma oportuna las citaciones para control médico y 
acompañar a los alumnos cuando sea necesario. 

d) Entregar oportunamente elementos médicos correspondientes a 
tratamiento de los beneficiarios del programa. 

e) Mantener permanentemente un botiquín de primeros auxilios 
disponible en lugares de fácil acceso. 

f) Realizar campañas de salud al interior del establecimiento, que 
consideren la participación de la comunidad escolar 

g) Mantener un panel informativo y educativo actualizado 
h) Entregar un informe de evaluación semestral y anual 

 
COORDINADORA PROGRAMA ENLACE 
ARTICULO   20°: La Coordinadora de Enlace es la docente responsable de 
incorporar de forma exitosa la informática educativa en la escuela. Idealmente, 
debe estar informada del quehacer educativo del establecimiento y debe ser 
conocedora de la propuesta de Enlace. 
En este contexto, la coordinadora orienta sus funciones sobre la base de dos 
aspectos fundamentales:  
 
- PEDAGÓGICO 

a) Mantener actualizado sus conocimientos sobre los recursos 
informáticos disponibles.  
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b) Promover las TIC en la actividad pedagógica, ayudando, 
recomendando recursos y asesorando a los estudiantes, profesores y 
apoderados  en la realización de tareas y proyectos. 

c) Fomentar en los estudiantes y profesores la autonomía del 
aprendizaje, por medio de las TIC 

d) Brindar a la comunidad la posibilidad de acceder a las TIC disponibles 
en la Escuela de acuerdo a horarios establecidos. 

 
- GESTIÓN 

a) Mantener operativa la red computacional, impresoras y otros. 
b) Preocuparse del abastecimiento,  administración y seguridad de los 

insumos y software a su cargo.  
c) Mantención de la Biblioteca virtual. 
d) Concordar con Jefe UTP y Docentes horario para trabajo de 

profesores, alumnos, apoderados y comunidad. 
e) Mantener horario de uso de sala Enlace y controlar el ingreso de 

personas en los horarios establecidos.  
f) Establecer criterios del uso de salas Enlace. 
g) Implementar y mantener  Diario Mural de las salas Enlace. 
h) Conocer y difundir aspectos éticos y legales asociados a la 

informática. 
i) Promover la autonomía del establecimiento en la toma de decisiones 

que involucren a la informática educativa. 
j) Elaborar un informe de evaluación semestral y anual del Programa 

Enlace. 
 
PROFESOR COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR 
ARTICULO 21°: son funciones del profesor coordinador de Educación 
Extraescolar, las siguientes: 

a) Coordinar y supervisar todas las actividades extraescolares de la 
escuela. 

b) Asistir a reuniones relacionadas con la actividad extraescolar de la 
escuela. 

c) Velar por el cuidado y mantención de las dependencias y materiales a 
su cargo. 

d) Mantener al día la documentación inherente a su cargo 
 
 
PROFESOR O MONITOR ENCARGADO DE ACTIVIDADES  
EXTRAESCOLARES 
ARTICULO 22º: son funciones del profesor o monitor encargado de actividades 
extraescolares, las siguientes:  

a) Planificar, registrar y evaluar las actividades del taller a su cargo. 
b) Mantener al día la documentación inherente a su cargo y entregar en 

forma precisa y oportuna la información solicitada. 
c) Fomentar, incentivar y desarrollar en los alumnos: valores, hábitos y 

actitudes, en concordancia con el Proyecto Educativo de la Escuela. 
d) Cuidar y mantener las dependencias y materiales a su cargo. 
e) Acompañar a sus alumnos en las presentaciones que realicen. 
f) Mantener una comunicación permanente con apoderados de los 

integrantes de su taller. 
g) Realizar a lo menos dos presentaciones de su taller, con el fin de dar 

a conocer una muestra del trabajo realizado y los resultados 
obtenidos con sus alumnos. 

 
PROFESORA ASESORA CENTRO DE PADRES 
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ARTICULO 23°: son funciones de la Profesora Asesora del Centro de Padres, 
las siguientes:  

a) Asesorar al Centro de Padres en todas las actividades que este 
organismo programe. 

b) Coordinar la acción del Centro de Padres y vincularla con la acción de 
la escuela. 

c) Mantener una comunicación fluida y permanente con el Consejo 
Escolar, Consejo de Profesores y Director. 

 
PROFESOR DE TURNO 
ARTICULO 24°: Es el docente que de acuerdo a un calendario establecido, se 
ocupa durante una semana, del buen funcionamiento de la escuela y se 
responsabiliza del cumplimiento  de lo señalado en el artículo siguiente: 
ARTICULO  25°: Son funciones  del Profesor de Turno, las siguientes:  

a) Encargarse, junto a los inspectores de patio, de vigilar la disciplina de 
los estudiantes durante  los recreos.  

b) Organizar y realizar al inicio de la semana, junto a sus estudiantes y 
/o apoderados, un Acto Cultural en el que se  entone el Himno 
Nacional y se resalten algunas efemérides  y/o  valores importantes. 
Para efecto del correcto izamiento de la bandera, debe contar con 
estudiantes elegidos y preparados con anticipación. 

c) Reemplazar al Director en caso de ausencia temporal. En situaciones 
que revisten mayor trascendencia, las decisiones serán tomadas por 
el profesor reemplazante acreditado en Secretaría Ministerial de 
Educación. 

 
SUBROGANTE DEL DIRECTOR  
ARTICULO 26º: es el docente que, de acuerdo a lo establecido en el decreto Nº 
816/79, es nombrado por el director de la escuela para que lo subrogue 
transitoriamente, en caso de ausencia por licencia médica o permiso 
administrativo.  Para estos efectos, deberá enviarse a la Secretaria Ministerial 
de Educación, un Registro en el que se acreditarán las firmas del Director y de 
dos profesores que por orden jerárquico, allí establecido, lo subrogarán en caso 
de ausencia. 
ARTICULO 27º: son funciones del Subrogante del Director, todas las señaladas 
en el artículo 4º del presente reglamento. 
 
PROFESOR AYUDANTE DE TURNO 
ARTICULO 28°: Es el docente que durante una semana es responsable de 
colaborar  con las tareas del profesor de turno. 
ARTICULO  29°: Son funciones del Profesor Ayudante de Turno, las siguientes:  

a) Encargarse, junto al profesor de turno e inspectores de patio, de 
vigilar la disciplina de los estudiantes durante  los recreos. 

b) Reemplazar al profesor de turno en su ausencia.  En este caso el 
profesor de turno de la siguiente semana, asumirá en calidad de 
ayudante. 

 
ASISTENTE DE PARVULOS 
ARTICULO   30°: La Asistente de Párvulos es la encargada de apoyar la tarea 
de la Educadora y de reemplazarla en su ausencia. 
ARTICULO   31°: son funciones de la Asistente de Párvulos, las siguientes: 

a) Recepción  y entrega de los párvulos. 
b) Preparar y distribuir el material  pedagógico para el trabajo con los 

párvulos. 
c) Preocuparse de la vigilancia y entretención de los párvulos durante 

los recreos. 
d) Ordenar, decorar y ambientar las dependencias de pre escolaridad. 
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e) Colaborar con el desarrollo de hábitos higiénicos de los párvulos. 
f) Colaborar con la Educadora en todas aquellas actividades 

pedagógicas, administrativas y extra programáticas  relacionadas con 
el funcionamiento del curso y de la escuela.  

 
INSPECTOR  DE PATIO 
ARTICULO   32°: El Inspector de patio es el funcionario que tiene como tarea 
apoyar la labor educativa de la Escuela, especialmente en lo que tiene que ver 
con el control disciplinario de los estudiantes. Deberá tener siempre presente 
que la atención de estudiantes tendrá prioridad ante cualquier trabajo 
administrativo. 
ARTICULO   33°: Son funciones del inspector de patio, las siguientes: 

a) Encargarse de controlar la disciplina de los estudiantes. 
b) Llevar un registro de estudiantes que presenten problemas de 

disciplina, asistencia y puntualidad, informando mensualmente  al 
Departamento de Orientación. 

c) Responsabilizarse de la vigilancia de los estudiantes, durante el 
horario de alimentación,  favoreciendo la formación de hábitos. 

d) Encargarse de realizar las acciones necesarias para atender a 
estudiantes que presenten enfermedades o sufran accidentes 
escolares. 

e) Mantener al día el archivo de Fichas de Matrícula y Certificados de 
Nacimiento de los estudiantes.  

f) Reemplazar al Profesor en su ausencia,  sólo en caso que no exista 
docente o asistente de reemplazo disponible.  

g) Reemplazar al funcionario administrativo en su ausencia,  sólo en las 
tareas  que tengan carácter de urgente. 

h) Controlar, registrar y comunicar al Profesor Jefe y /o de asignatura, la 
salida extraordinaria de estudiantes de la Escuela.  

i) Mantener informado al Director y/o a quién corresponda, de las 
novedades que ocurran en la Escuela. 

j) Extender certificados de matrícula, de estudios y otros que se le 
soliciten. 

k) Conocer los Reglamentos que rigen a los estudiantes a fin de 
procurar que se cumpla lo establecido. 

 
FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO  
ARTICULO 34°: Es la persona encargada de desempeñar el trabajo 
administrativo relacionado con Subvenciones, Programa de Alimentación 
Escolar, labores de oficina, colaborar con el Director y con el personal docente 
en tareas de carácter administrativo.  
ARTICULO   35°:   Son tareas del Funcionario  Administrativo, las siguientes: 

a) Revisar  y completar los libros de clases, en las secciones 
relacionadas con el control de asistencia de los alumnos. 

b) Confeccionar el Boletín de Subvenciones, Informe PAE y remitirlo en 
el plazo que corresponde al DAEM. 

c) Organizar y mantener al día la documentación oficial  del 
Establecimiento. 

d) Mantener al día la información de la escuela, relacionada con el 
Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE). 

e) Mantener al día el Inventario de la Escuela. 
f) Mantener una comunicación permanente con el director y con el 

personal de la escuela. 
g) Controlar que el Libro de Asistencia del personal se mantenga al día. 
h) Extender certificados de matrícula, de estudios y otros que se le 

soliciten. 
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PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS 
ARTICULO 36°: Es el funcionario responsable directo del aseo del local escolar. 
ARTICULO  37°: Son funciones del personal auxiliar: 

a) Realizar y mantener el aseo y el orden en todas las dependencias del 
establecimiento. 

b) Responsabilizarse del uso y cuidado de materiales y maquinarias a su 
cargo.    

c) Colaborar con el personal de la Escuela en  las actividades que se 
organicen.  

d) Vigilancia de la Escuela en horas de reuniones de apoderados, según  
corresponda por horario, sólo hasta las 19ºº hrs.  

e) Las tareas de los auxiliares se dividirán como sigue: 
Auxiliar 1: 

a) Realizar y mantener el aseo en las salas del primer piso y sala de 
profesores diariamente. 

b) Realizar y mantener el aseo en las dependencias administrativas de 
primer piso diariamente. 

c) Realizar y mantener el aseo en  los pasillos.                                              
d) Realizar y mantener el aseo en camarines, baños de niñas y profesores 

después de cada recreo. 
e) Realizar y mantener el aseo en el comedor después de cada comida. 

Auxiliar 2:  
a) Realizar y mantener el aseo en las salas del segundo piso y 

dependencias de Párvulos diariamente. 
b) Realizar y mantener el aseo en la Biblioteca y Salas de Enlaces 

diariamente.  
c) Realizar y mantener el aseo en los baños de varones después de cada 

recreo. 
d)  

PORTERO 
ARTICULO 38º: Es el funcionario encargado de controlar la entrada y salida de 
personas a la escuela. 
ARTICULO 39º: Son  funciones del portero, las  siguientes: 

a) Controlar el ingreso y salida de personas de la escuela.  
b) Controlar la salida de estudiantes en horario de almuerzo. 
c) No permitir la salida de estudiantes en horario de clases, sin 

autorización. 
d) Atender a apoderados y visitas, derivándolos a quién corresponda, 

evitando interrumpir horas de clases. 
e) Realizar y mantener el aseo de: 

- Frontis de la Escuela. 
- Jardineras. 
- Colectores de aguas lluvias. 
- Patio de juego. 

 
RONDÍN 
ARTICULO 40º: Es el funcionario encargado de cuidar y vigilar la escuela en 
horario nocturno. 
ARTICULO 41º: Son funciones del Rondín las siguientes: 

a) Realizar rondas de vigilancia durante toda la noche. 
b) Realizar las acciones necesarias en caso de emergencias, tales 

como: 
- Llamar a Carabineros o Bomberos, según la emergencia lo 

requiera. 
- Comunicarse con el Director. 
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c) Mantener comunicación diaria con el portero o con el personal 
auxiliar, para intercambiar información relacionada con el cuidado y 
vigilancia de la escuela. 

d) Mantener las luminarias encendidas. 
 
MANIPULADORA DE ALIMENTOS 
ARTICULO  42°: Es la persona encargada de preparar y servir los alimentos a 
los alumnos beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar. 
ARTICULO  43°: Son funciones de la Manipuladora de Alimentos: 

a) Preparar y servir los alimentos a los beneficiarios del programa de 
acuerdo a la minuta, al número de raciones asignadas y al horario 
establecido. 

b) Cumplir estrictamente las instrucciones impartidas en el Manual de 
Preparación de Alimentos. 

c) Cuidar y mantener en buenas condiciones de higiene y limpieza la 
cocina, la despensa, la vajilla y los utensilios de cocina. 

d) Informar oportunamente al Encargado del PAE en la Escuela, al 
Director o al Supervisor, según corresponda, de cualquier necesidad 
o anomalía detectada en la cocina, lavaplatos o conexiones de gas. 

e) Impedir el ingreso de personas ajenas a la cocina.   
 
PROHIBICIONES 
ARTICULO  44°: A los funcionarios del Establecimiento les está prohibido: 

a) Abandonar o interrumpir sin causa justificada su trabajo. 
b) Salir del Establecimiento sin autorización del Director o de quién lo 

subrogue. 
c) Realizar labores ajenas al servicio durante su jornada de trabajo. 
d) Presentarse al trabajo bajo los efectos del alcohol o las drogas. 
e) Agredir física y/o verbalmente a cualquier integrante de la comunidad 

escolar. 
f) Menoscabar la autoestima de cualquier integrante de la comunidad 

escolar. 
g) Facilitar a terceros bienes o especies de la Escuela, sin autorización 

del Director. 
h) Interferir  el normal desarrollo de las actividades académicas y 

administrativas. 
 
 

TITULO TERCERO 
DE LOS ORGANISMOS DE LA ESCUELA 

 
CONSEJO DE PROFESORES 
ARTICULO   45°: El Consejo de Profesores está integrado por el Director y el 
Personal Docente.  
ARTICULO   46°: El Consejo de Profesores se reunirá a lo menos dos veces al  
mes,  para tratar asuntos administrativos y de carácter técnico - pedagógico. 
ARTICULO   47°:   El Consejo de Profesores podrá reunirse en forma general, 
por ciclos o subciclos y será presidido por el Director, el Jefe o encargado de 
UTP o el profesor que sea designado para tal efecto. 
ARTICULO   48°: Los acuerdos tomados por el Consejo de Profesores tendrán 
el carácter de norma y serán argumentos válidos para ser considerados en la 
toma de decisiones del Director, Consejo Escolar, Equipo de Gestión Escolar, 
Equipo de Liderazgo Escolar y Comité de Sana Convivencia. 
ARTICULO  49°: La duración del Consejo de Profesores no excederá de las dos 
horas cronológicas quincenales. 
ARTICULO   50°: El Consejo de Profesores tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Calendarizar los Consejos de Profesores del año respectivo. 
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b) Elaborar, aprobar y/o modificar el Proyecto Educativo de la Escuela. 
c) Elaborar, aprobar y/o modificar el Reglamento Interno de la Escuela, 

como así mismo el Reglamento Interno de los estudiantes y de los 
Apoderados. 

d) Elaborar, aprobar y/o modificar el Reglamento Interno de Evaluación, 
en conformidad a lo dispuesto en el Artículo N° 2 del Decreto N° 511 
del 08.05.97. - 

e) Analizar los resultados del proceso educativo y sugerir acciones 
pedagógicas preventivas, correctivas y de refuerzo. 

f) Organizar actividades de inicio, desarrollo y finalización del año 
escolar, de acuerdo al Calendario Escolar de la Región de 
Valparaíso. 

g) Organizar actividades de relevancia, tales como: actos internos, 
concursos, campañas, finalización del año escolar,  licenciaturas, etc. 

h) Elaborar, aprobar, ejecutar, monitorear y evaluar el Plan de 
Mejoramiento SEP. 

i) Tomar conocimiento y dar cumplimiento a las normativas legales 
vigentes. 

j) Otorgar distinciones especiales a profesores, funcionarios, alumnos, 
apoderados o amigos del Establecimiento, por acciones meritorias al 
servicio de la Comunidad Escolar. 

 
CONSEJO ESCOLAR   
ARTICULO 51º: Es un equipo de trabajo de carácter informativo, consultivo y 
propositivo, constituido por representantes de la comunidad escolar. 
ARTICULO   52°: El Consejo Escolar estará integrado por: 

a) El Director del establecimiento, quién lo presidirá; 
b) El sostenedor o un representante designado por él mediante 

documento escrito;  
c) El jefe o encargado de UTP del establecimiento 
d) Un Docente elegido por los profesores del establecimiento; 
e) El (la) Presidente (a) del Centro de Padres del establecimiento; 
f) Un representante de los asistentes del establecimiento y 
g) Un estudiante, representante de 7° y 8° del establecimiento, 

que asistirán a las reuniones que se requiera en calidad de 
oyentes. 

ARTICULO  53°: El Consejo Escolar se reunirá a lo menos cuatro veces en el 
año, en los meses de: Junio, Agosto, Octubre y Noviembre. 
ARTICULO  54°: El funcionamiento del Consejo Escolar, estará regulado por su 
propio reglamento interno. 
ARTICULO 55°: Carácter Informativo: será informado en las siguientes 
Materias:  

a) Los logros de aprendizaje de los estudiantes. 
b) Las visitas inspectivas del Mineduc. (Ley N° 18.962, DFL N° 2 de 

1998). 
c) Los resultados de los concursos para docentes, profesionales de 

apoyo, administrativos y directivos. 
d) El presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del 

establecimiento. 
e) Conocer el informe anual de la gestión educativa del establecimiento 

(Cuenta Pública Anual). 
ARTICULO 56º: Carácter consultivo: será consultado en a lo menos las 
siguientes materias.  

a) El Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
b) Plan de Mejoramiento Educativo 
c) Las metas del establecimiento. 
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d) La elaboración y las modificaciones a la reglamentación interna del 
establecimiento. 

NOTA: Su carácter propositivo estará directamente relacionado con las 
materias señaladas en el presente artículo. 

 
EQUIPO DE GESTIÓN ESCOLAR 
ARTICULO   57°: El Equipo de Gestión de la Escuela es un grupo de trabajo 
constituido por representantes de los docentes, asistentes y comunidad 
educativa,  que  conducidos por el Director del Establecimiento, se encarga de 
diseñar estrategias de gestión participativa, que permitan un mayor 
protagonismo en la toma de decisiones, para la organización y funcionamiento 
de la Escuela.  
ARTICULO  58°: El Equipo de Gestión de la Escuela estará constituido por 
integrantes permanentes e integrantes ocasionales.                             

Son  integrantes permanentes:     
a) el Director de la Escuela 
b) los integrantes de la UTP 
c) 1 representante del Consejo de Profesores 
d) 1 Educadora de Párvulos 
e) 1 representante del Departamento de Orientación 
f) 1 Profesora representante  de PIE  
g) el Profesor Asesor del Centro de Padres  
h) 1 representante de Enlace y Biblioteca CRA                        

 
Son integrantes ocasionales:    
a) El Coordinador Extraescolar. 
b) 1 representante del Consejo Gremial 
c) 1 representante del personal asistente 
d) 3 representantes del Centro de Padres  
e) 2 representantes de los estudiantes 

 
ARTICULO   59°:   El E.G.E. con sus integrantes permanentes, se reunirá a lo 
menos cuatro veces al año, en los meses de: Junio, Agosto, Octubre y 
Noviembre.   
ARTICULO 60°: La participación de los integrantes ocasionales será 
convocada cuando sea necesario y tendrá como finalidad informar al E.G.E de 
las principales  necesidades y demandas de sus respectivos estamentos. 
ARTICULO  61°: Todos los integrantes del E.G.E. estarán obligados a informar 
a sus representados, de los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de 
trabajo en las que participen.  
 
UNIDAD TECNICO-PEDAGOGICA 
ARTICULO  62°: Es el organismo  encargado de coordinar, asesorar y evaluar 
la función docente, en materias técnico - pedagógicas 
ARTICULO   63º:   Son funciones de la UTP: 

a) Programar, organizar, monitorear, retroalimentar y evaluar  todas las 
actividades técnico - pedagógicas relacionadas con el proceso educativo 
en la Escuela.  

b) Asesorar al Director y a los docentes en materias de índole técnico – 
pedagógicas.  

c) Presidir los Consejos Técnicos y  las Jornadas de Reflexión 
Pedagógicas. 

d) Promover la aplicación de estrategias metodológicas y el uso de recursos 
educativos, que desarrollen y favorezcan el aprendizaje de los 
estudiantes. 

e) Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo y 
reflexiones pedagógicas, en función de una mayor calidad educativa. 
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f) Promover el perfeccionamiento permanente de los docentes. 
g) Diseñar, organizar, coordinar, supervisar, monitorear y evaluar  

programas, proyectos y/o acciones de mejoramiento de la calidad de los 
aprendizajes.  

h) Programar, coordinar, monitorear y evaluar la realización de  actividades 
curriculares no lectivas, tales como: actividades de colaboración, talleres, 
etc.    

i) Elaborar los horarios de clases y de colaboración del personal docente. 
j) Revisar los  registros de actividades y de evaluación en los libros de 

clases. 
k) Visar Informes, Certificados de Estudio y Actas de Evaluación. 

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
ARTICULO  64º: Es el organismo encargado de promover, monitorear y evaluar 
el cumplimiento del reglamento interno de los estudiantes y de sana 
convivencia. 
 ARTICULO 65º: El Departamento de Orientación y Sana Convivencia estará 
integrado por a lo menos una psicóloga educacional. 
ARTICULO 66º: Son funciones del Departamento de Orientación y Sana 
Convivencia, las siguientes: 

a) Formular propuestas para modificar el proyecto educativo del 
establecimiento.  

b) Convocar a reuniones de Comité de Sana Convivencia Escolar, de 
acuerdo a la calendarización establecida y cuando la necesidad lo 
amerite. 

c) Ejecutar el Plan del Aula de Convivencia 
d) Contribuir a mantener un clima de convivencia laboral favorable en el   

personal docente y asistente de la escuela. 
e) Contribuir a mantener un clima de  sana convivencia favorable en los   

estudiantes y apoderados. 
f) Mantener comunicación fluida y directa con el equipo directivo,  

profesores e inspectores, con respecto a los problemas conductuales 
que se ocasionen en el establecimiento.  

g) Contribuir en la orientación de la continuidad de estudio en los   
estudiantes de 8º básico 

h) Mantener contacto permanente con las redes de apoyo existentes, con 
el fin de realizar seguimiento de las derivaciones cursadas. 

 
COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA 
ARTICULO 67:   Es el organismo encargado de determinar las acciones 
remediales y sanciones respecto a los problemas de convivencia escolar más 
complejos, presentados por cualquier integrante de la comunidad educativa. 
 

 
ARTICULO 68º: El Comité de Sana Convivencia estará integrado por 
representantes de cada uno de los siguientes estamentos de la comunidad 
educativa:  

a) Dirección 
b) UTP   
c) Orientador /a 
d) Inspectores  

ARTICULO  69°: El Comité de Sana Convivencia se reunirá a lo menos cuatro 
veces en el año, en los meses de: Abril, Junio, Septiembre y Noviembre. 
ARTICULO 70º: Son funciones del Comité de Sana Convivencia, las siguientes: 

a) Adoptar las medidas y acciones conducentes al mantenimiento de un 
clima escolar de sana convivencia.  

b) Diseñar e implementar  planes de prevención de la violencia escolar en 
el establecimiento,  
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c) Informar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 
consecuencias del maltrato, acoso y de cualquier tipo de conducta 
contraria a la sana convivencia escolar.  

ARTICULO 71º: Las decisiones y acciones que lleve a cabo este organismo, se 
regirán por el Reglamento de Sana Convivencia de la Escuela. 
 

TITULO CUARTO 
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
Según el Artículo N° 155° del Reglamento Interno del DAEM de Llay - Llay,  el 
empleador está obligado a adoptar las medidas necesarias para proteger 
eficazmente la vida y salud de los estudiantes y del personal que se desempeña 
en la escuela. No obstante, el establecimiento adoptará las siguientes medidas 
de seguridad e higiene:  
ARTICULO 72°:   Un Profesor de la Escuela, designado por el Director, tendrá a 
su cargo la coordinación de todo lo relacionado con higiene y el Plan de 
Seguridad Escolar. 
ARTICULO 73°:   La Escuela contará, a lo menos, con un botiquín equipado con 
los implementos mínimos necesarios, el que estará ubicado en un lugar de fácil 
acceso. El  Encargado de Salud será el responsable de su mantención y 
equipamiento. 
ARTICULO 74°: La Escuela deberá contar con Zonas de Seguridad y Vías de 
Evacuación debidamente señalizadas. 
ARTICULO 75°: El Profesor a cargo del Plan de Seguridad Escolar, será el 
responsable de preparar al alumnado  y al personal de la Escuela para efectuar 
con éxito el Operativo de evacuación, debiendo realizar ensayos, a lo menos, 
una vez cada dos meses. 
ARTICULO 76°: La Escuela tendrá en un lugar visible las direcciones y números 
telefónicos de emergencias como: Hospital,  Bomberos, Carabineros, empresas 
de gas, luz y agua potable. 
ARTICULO 77°: Las Manipuladoras de Alimentos,  serán responsables de 
cumplir con  las normas impartidas por JUNAEB  con relación a su presentación 
personal y la  mantención de las condiciones higiénicas de las dependencias a 
su cargo. 
ARTICULO 78°: El Auxiliar que corresponda, será el encargado de mantener 
aseado y en buenas condiciones higiénicas los baños, duchas y lavamanos de 
estudiantes y  profesores. 
ARTICULO 79°: El mobiliario de las salas de clases, deberá estar distribuido de 
tal forma que no impida el libre desplazamiento de los usuarios a las vías de 
escape.      
 

TITULO QUINTO 
RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

 
ARTICULO 80°: La Escuela Elisa Lattapiat Vargas estará abierta a participar y 
colaborar con las actividades que realicen las diferentes entidades de nuestra 
comuna, que permitan favorecer los valores sociales, morales, culturales, 
deportivos u otros de nuestros educandos, tales como: concursos, campañas, 
eventos deportivos, etc. 
ARTICULO 81°: La Escuela mantendrá contacto con las siguientes 
organizaciones de la comunidad, tales como: I. Municipalidad, Escuelas de la 
comuna, Jardines infantiles, Cruz Roja, Hospital, CESFAM, OPD, PIB y otros. 
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REGLAMENTO DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR  
(Modificación Aprobada en Consejo Escolar del 01.12.2010) 

  
ARTÍCULO 1°. Objetivos: 
Objetivo General:  
1.1.   Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y 
elementos que construyan una sana convivencia escolar.  
Objetivos Específicos: 
1.1.1.   Favorecer el  desarrollo personal y social de los estudiantes  de la Escuela. 
1.1.2.  Implementar estrategias que permitan resolver conflictos en la comunidad escolar. 
 
ARTÍCULO 2°. Fundamentación:  
2.1. Entenderemos por comunidad educativa, aquella agrupación de personas que, inspiradas 
en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a las y los estudiantes, 
padres, madres y apoderados, profesionales y asistentes de la educación, equipos docentes, 
directivos y sostenedores educacionales. 
2.2. La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la 
comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto 
que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo 
implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus 
miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus 
deberes.  
 
ARTÍCULO 3°. Derechos y deberes de la comunidad educativa.  

a. Derechos: 
3.1. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente 
sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente 
no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser 
oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos.  

b. Deberes: 
3.2. Nuestra comunidad educativa deberá promover y asegurar una sana convivencia escolar y 
realizar sus actividades basadas en el respeto mutuo y la tolerancia.  
3.3 A su vez, es deber de todo integrante de nuestra comunidad educativa, colaborar en el 
tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato y en el esclarecimiento de los 
hechos.  
 
ARTÍCULO 4°. Departamento de Orientación.  
4.1. Nuestro Departamento de Orientación, estará encargado de ejecutar de manera 
permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia Escolar, 
investigar y buscar soluciones a los casos más complejos e informar sobre cualquier asunto 
relativo a la convivencia escolar. 
 
ARTÍCULO 5°. Comité de Sana Convivencia.  
5.1. Nuestro Comité de Sana Convivencia, estará integrado por representantes de cada uno de 
los estamentos que conforman la comunidad educativa:  

a. Dirección 
b. UTP   
c. Departamento de Orientación 
d. Profesores  
e. Asistentes de la educación  
f. Estudiantes  
g. Padres y Apoderados 

5.2. El Comité de Sana Convivencia tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:  
a. Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un 

clima escolar sano;  
b. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento;  
c. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 
conducta contraria a la sana convivencia escolar;  

d. Determinar, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y aquellas 
que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del 
establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso; y  

e. Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.  
5.3 Las decisiones y acciones que lleve a cabo el Comité de Sana Convivencia de la Escuela se 
regirán por un Manual de Procedimientos. 
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ARTÍCULO 6°. Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar.  
Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente o vulnere la sana convivencia escolar. El 
Comité de Sana Convivencia investigará, de conformidad a la normativa de nuestra escuela, las 
conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y 
sancionadas de acuerdo a lo establecido en los artículos 8º, 9º y 10º del presente Reglamento.  
 
ARTÍCULO 7°. Definición de maltrato escolar.  
7.1. Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 
psicológica, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia 
del lugar en que se cometa; realizada en forma escrita, verbal y/o a través de medios 
tecnológicos o cibernéticos. 
7.2. Se considerará maltrato escolar a la acción u omisión que:    

a. Produzca menoscabo en la integridad física, psíquica o en la propiedad privada.  
b. Cree un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  
c. Dificulte o impida su desarrollo o desempeño: académico, afectivo, moral, 

intelectual, espiritual, psicológico y/o físico.  
 
ARTICULO 8º. Faltas  
Las faltas a las normas de una adecuada convivencia escolar, serán clasificadas en: 
Graves, Muy Graves y Gravísima: 
8.1. Son Faltas Graves:  
Toda acción que ponga en riesgo la seguridad de los integrantes de la comunidad educativa o 
que se contraponga a los buenos hábitos o modales.  

a. Comer en hora de clases, sala enlace y biblioteca  
b. Mascar chicle en hora de clases, sala enlaces, biblioteca o cualquier oficina del 

establecimiento. 
c. Escupir. 
d. Transitar o permanecer en sectores prohibidos. 
e. Correr por los pasillos o escaleras del establecimiento. 
f. Andar en bicicleta al interior de la escuela. 
g. Manipular extintores, mangueras de incendio y/o ascensor. 
h. Trepar muros, árboles, arcos, techos, etc. 

8.2. Son Faltas Muy Graves:  
Todo acto u omisión que dificulte la Sana Convivencia Escolar.  

a. Permanecer sin autorización fuera del aula en horario de clases. 
b. El incumplimiento reiterado de las normativas escolares estipuladas en el 

Reglamento de Sana Convivencia Escolar. 
c. Practicar juegos bruscos. 
d. Mantener conductas disruptivas dentro del establecimiento educacional, tales como: 

interrumpir actividades escolares, desobedecer órdenes o causar desordenes.   
e. Destrucción o mal uso de los bienes materiales de la Escuela. 

 
8.3. Son Faltas Gravísimas:  
Cualquier acto u omisión que constituya un peligro para la integridad física, moral, material, o 
psicológica de cualquier integrante de la comunidad educativa.  

a. Acumulación de faltas medianas. 
b. Hacer la cimarra. 
c. Salir del Establecimiento sin autorización (fuga externa). 
d. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a 

cualquier integrante de la comunidad educativa. 
e. Destruir, falsificar o adulterar documentos oficiales de la escuela. 
f. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier integrante de la comunidad educativa.  
g. Agredir físicamente o ejercer violencia en contra de cualquier integrante de la 

comunidad educativa.  
h. Intimidar o maltratar sostenidamente a cualquier integrante de la Comunidad Educativa 

dentro o fuera del establecimiento. 
i. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, creencia religiosa, política o filosófica, ascendencia étnica, 
nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o por cualquier 
otra razón.  

j. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar, utilizar sobrenombres, 
burlarse, atacar, injuriar o desprestigiar a cualquier estudiante u otro integrante de la 
comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos 
electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, 
teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.  

k. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 
escolar.  
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l. Realizar acciones, acosos o ataques de connotación sexual o reñidas con la moral. 
 

m. Ingresar o portar cualquier tipo de armas, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya 
hecho uso de ellos.  

n. Robar o Hurtar especies que comprometan el patrimonio de la Comunidad Educativa o 
de alguno de sus integrantes. 

o. Consumir drogas, bebidas alcohólicas, cigarros o sustancias ilícitas dentro del 
establecimiento o en sus alrededores. 

p. Ingresar, portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, cigarros, 
drogas o sustancias ilícitas al interior del establecimiento educacional o en lugares 
donde se realicen actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas 
por la escuela. 

 
ARTÍCULO 9°. Medidas y Sanciones Disciplinarias.  
9.1 Son acciones destinadas a promover la reorientación de conductas que perjudican el 
desarrollo personal y/o social del alumno y de sus pares. Se podrá aplicar a quien incurra en 
conductas contrarias a la sana convivencia escolar, especialmente en los casos de maltrato.  
9.2. Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 
contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente.  
9.3. Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se 
podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición 
de ingreso al establecimiento. 
 
9.4. Sanciones:  
 
9.4.1. Remediales Para Las Faltas Graves: Las medidas serán aplicadas por los Docentes y 
Equipo de Inspectores y pueden ser las siguientes:  

a. Amonestación verbal. 
b. Amonestación escrita en el libro de clases o de inspectoría.  

 
9.4.2. Remediales y Sanciones En Caso De Falta Muy Graves: Las medidas serán aplicadas 
por el Departamento de Orientación y el Equipo de Inspectores y pueden ser las siguientes:  
 
Remediales: 

a. El alumno(a) con el respaldo del apoderado, debe hacer un compromiso de un 
cambio de conducta en relación a la falta cometida. 

b. Apoyo del Departamento de Orientación del establecimiento para derivación 
psicosocial, terapia personal, familiar o grupal. 

c. Asistir a talleres de reforzamiento, educación o de control de las conductas 
contrarias a la sana convivencia escolar. 

d. Citación del apoderado a Inspectoría para la toma de conocimiento de las 
dificultades conductuales de su pupilo y para que colabore en el proceso de 
modificación conductual. 

Sanciones 
a. Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como: apoyo 

escolar a otros alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, 
entre otros. 

b. Pedir disculpas públicas. 
c. Compensación y/o reparación de daños materiales. 

 
9.4.3. Sanciones En Casos De Falta  Gravísima: Las medidas serán aplicadas por el Comité 
de Sana Convivencia de la Escuela  y pueden ser las siguientes:  

a. Suspensión por tres días hábiles. 
b. Suspensión por cinco días. 
c. Condicionalidad de matrícula, estipulando remediales, plazos y seguimiento del 

profesional responsable.  
d. Suspensión del Acto de Licenciatura (solo para alumnos de 8º año) 
e. Suspensión indefinida con medidas remediales (rendición de evaluaciones en 

horario especial,  traslado de escuela). 
f. Caducidad de matrícula. Esta medida se aplicará en casos de especial gravedad y 

debidamente fundamentados, luego de haber agotado todas las medidas 
correctivas anteriores y con pleno respeto al principio del debido proceso.  
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ARTÍCULO 10°. Criterios de Aplicación: 
10.1.     Se entenderá por: 

a. COMPROMISO es un acuerdo de crecimiento personal o situación que debe ser 
superada por el alumno y respaldado por el apoderado. 

b. SUSPENSIÓN DE CLASES pone de manifiesto que la permanencia en el 
Establecimiento está supeditada a la reorientación de conductas que perjudican el 
desarrollo personal y/o social del alumno y de sus pares. 

c. CONDICIONALIDAD tiene el sentido de advertir al estudiante que sus reiteradas 
faltas serán evaluadas con el fin de decidir su permanencia en el establecimiento. 

d. CADUCIDAD DE MATRÍCULA señala que los procesos adoptados por el 
Establecimiento: Compromiso, Suspensión de clases y Condicionalidad, no han 
logrado tener resultados de superación personal y/o social del alumno(a), por lo 
tanto se espera que los obtenga en otro establecimiento educacional. 

10.2. Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 
involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la 
conducta, respetando la dignidad de los involucrados, procurando la mayor protección y 
reparación del afectado y la formación del responsable.  
10.3. Al momento de determinar la sanción o medida, deberán tomarse en cuenta, los 
siguientes criterios:  

a. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 
b. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 
c. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

• El grado de responsabilidad de los agresores.  
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.  
• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

 
d. La conducta anterior del responsable. 
e. El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.  
f. La discapacidad o indefensión del afectado.  
 

ARTÍCULO 11°. Derecho De Apelación:  
Es un derecho de todo estudiante de la escuela, defenderse frente a medidas disciplinarias de 
alta complejidad como: condicionalidad de matrícula, suspensión Acto Licenciatura, suspensión 
indefinida y caducidad de matrícula. Es por ello que el alumno y/o su apoderado, podrán 
interponer un derecho a apelación. 
Mecanismos de Apelación: 
La apelación deberá hacerse ante el Comité de Sana Convivencia de la Escuela, dentro de un 
plazo de 3 días hábiles, a contar de la fecha de la notificación de la sanción.  
El procedimiento para apelar, será el siguiente:  
1.- Apelación oral o por escrito del estudiante al Comité de Sana Convivencia de la Escuela.  
2.- Apelación oral o por escrito del apoderado al Comité de Sana Convivencia Escolar. 
3.- Entrevista del apoderado y/o su pupilo con el Comité de Sana Convivencia Escolar. 
 
ARTÍCULO 12°. Denuncias  
Será responsabilidad del Director de la Escuela o quién lo reemplace denunciar, ante 
Carabineros de Chile,  aquellos hechos que revistan carácter de delito y que afecten a cualquier 
integrante de la comunidad educativa, tales como: lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos 
sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. 
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NORMAS Y REGLAMENTO INTERNO PARA ESTUDIANTES 
“ESCUELA ELISA LATTAPIAT VARGAS” 
(Modificación Aprobada en Consejo de Profesores del 09.03.2011) 

 
El Reglamento Interno de los estudiantes, es el documento que entrega las 
principales normas y líneas de acción para generar en este importante 
estamento, actitudes de responsabilidad, hábitos y de compromiso de los 
estudiantes con los aprendizajes. 
 
Son objetivos del presente Reglamento, los siguientes: 
 

1) Cautelar los deberes, derechos y obligaciones de los estudiantes.  
2) Que los estudiantes incorporen  normas básicas, para una buena 

relación en la sociedad. 
 
ARTICULO 1º: Los derechos y deberes son parte de la vida de todas las 
personas, en cualquier organismo o cultura en la cual se encuentre inmersa. En 
nuestra comunidad educativa los derechos y deberes de nuestros estudiantes 
son los siguientes: 
 

DERECHO A DEBER DE 
1. Ser escuchado y a que se valore su 
opinión 
2. Ser tratado con afecto, respeto y cortesía.  
3. Trabajar en un ambiente limpio, higiénico y 
agradable 
4. Recibir una buena educación, sustentada 
en una sólida formación valórica 
5. Ser orientado permanentemente según 
sus capacidades y talentos.  
6. Ser reconocido y estimulado por sus 
buenas acciones o logros 
7. Participar en diferentes actividades 
culturales 
8. Recibir charlas de especialistas en temas 
de su interés 
9. Recibir textos de estudios otorgados por el 
MINEDUC. 
10. Utilizar los implementos, materiales e 
instalaciones disponibles en la escuela, para  
el trabajo educativo 
11. Conocer con anticipación las fechas de 
pruebas, lista de materiales y trabajos que se 
deben presentar.(establecidos en el 
Reglamento de Evaluación) 
12. Que el profesor le explique lo que no 
entiende 
13. Ser aceptado y atendido de acuerdo a 
sus diferencias individuales 
14. Ser evaluado según su propio ritmo de 
aprendizaje 
15. Ser reforzado en materias no aprendidas 
16. Ser atendido en el grupo diferencial, en el 
programa o proyecto de acuerdo a sus 
necesidades educativas especiales (TEA, 
TEL, Déficit auditivo y Déficit Intelectual) 
17. Que se vele por su  salud y seguridad 
19. Ser enviado  a su casa en caso de 
enfermedad 
20. Ser enviado de inmediato al hospital, en 
caso de sufrir un accidente Grave 
21. Defenderse en forma respetuosa frente a 
acusaciones 
22. Ocupar el baño cuando sea necesario 
23. Recibir los beneficios de alimentación y 

1. Conocer, en el transcurso del mes de 
Marzo, el Reglamento Interno y de 
Evaluación, cumpliendo con cada una de las 
normas establecidas. 
2. Practicar y respetar las normas 
establecidas a partir de su toma de 
conocimiento. 
3. Demostrar en toda circunstancia y lugar en 
el que tenga participación la escuela, una 
conducta acorde a su calidad de estudiante, 
tanto en su presentación personal como en 
su comportamiento; ateniéndose a las 
normas del Ministerio de Educación y las 
acordadas por el Establecimiento. 
4. Permanecer solamente en el patio durante 
el tiempo de recreo. 
5. Asistir al colegio correctamente 
uniformado, de acuerdo a lo estipulado en 
este Reglamento. 
6. Aceptar y participar de la acción remedial, 
frente a la amonestación por una falta 
debidamente comprobada. 
7. Respetar responsablemente la sanción 
final impuesta. 
8. Evitar exponerse a accidentes escolares. 
9. Brindar un trato deferente y respetuoso a 
todos los miembros de la comunidad 
educativa sin distingo de edad, sexo, religión, 
etnia o condición social 
11.Mantener el medioambiente en 
condiciones óptimas y saludables, 
preservando el entorno.  
12. Brindar un trato deferente y respetuoso a 
sus profesores y responder a las consultas 
realizadas. Así como también, escuchar 
respetuosamente los planteamientos del 
profesor respecto de situaciones de 
aprendizaje o conflictos de disciplina. 
13. Portar siempre su Agenda Escolar y 
comunicar tanto a sus padres como al 
personal de la escuela, las distintas 
informaciones relevantes. 
14. En caso de embarazo adolescente  
a) La estudiante y/o su apoderado tienen el 
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salud escolar otorgados por la JUNAEB 
24.Recrearse y jugar sanamente y sin 
violencia 
25. Ser apoyado en la búsqueda de solución 
a sus problemas  
26. Participar en diversos talleres elegidos de 
acuerdo a sus propios Intereses 
27. Rendir pruebas atrasadas por motivos 
justificados. 
28. Tener un pase para ingresar atrasado a 
clases, cuando su residencia está muy  
alejada de la escuela o cuando tenga 
dificultades de movilización 
29. Respetar su creencia religiosa 
30. Disponer de un ejemplar del Reglamento 
Interno para estudiantes y del Reglamento de 
Sana Convivencia 
 

deber de informar condición a su Profesor(a) 
Jefe, Orientadora y Dirección, presentando 
un Certificado médico. 
b) Coordinar con inspectoría sus salidas del 
establecimiento o los horarios en que recibirá 
al menor para amamantarlo o alimentarlo. 

 
Responsabilidad y Hábitos: Como escuela queremos formar personas 
responsables, respetuosas de sí mismas y de los demás, es por eso que es 
importante velar por el cumplimiento de las normas en el establecimiento. Los 
hábitos son el  resultado de un esfuerzo conjunto y continuo de los padres, 
profesores y estudiantes. 
 
ARTICULO 2º: Asistencia: El Decreto Exento N° 511 del 08 de mayo de 1997 
del Ministerio de Educación, establece que, para ser promovidos, los 
estudiantes deberán asistir a lo menos al 85% de clases establecidas en el 
calendario escolar anual. No obstante, por razones de salud u otras 
debidamente justificadas, el Director del establecimiento y el consejo de 
profesores, podrán autorizar la promoción de estudiantes, con porcentajes 
menores de asistencia. Por lo tanto, toda inasistencia a clases debe ser 
justificada por el apoderado. 
        
 
 
 
 
En caso de inasistencia a clases: 

• Si un o una estudiante no asiste a clases el apoderado deberá 
justificar su inasistencia por escrito o dirigiéndose al profesor jefe 
respectivo. Esta comunicación se debe traer el primer día hábil en que 
se reintegre a clases. Corresponde al Profesor Jefe o de Asignatura 
verificar que esto se cumpla. 

• Si un o una estudiante se va a ausentar en forma prolongada por 
razones de salud, viaje u otro, su apoderado, en el caso que pueda 
hacerlo con anterioridad, deberá comunicar la situación al profesor jefe 
respectivo para programar tareas y evaluaciones. 

• A la tercera inasistencia, sin justificación, el Profesor Jefe comunicará 
la situación al apoderado quien se comprometerá a tomar las medidas 
que correspondan. 

 
• En cada período de clases el profesor tiene la obligación de pasar 

asistencia (en todas las asignaturas) 
 

En caso de Inasistencia sin autorización a una o más clases dentro de la 
jornada escolar: 
• Cuando un profesor detecta en su clase, la ausencia de un alumno, que 

según la hoja de asistencia ha estado presente en las clases anteriores, 
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se debe avisar de inmediato a la Dirección o Inspectoría para que se 
tomen las medidas que correspondan. 

• La inasistencia a una o más horas de clases durante la jornada escolar, 
constituye una falta gravísima. Todos los profesores y asistentes, deben 
velar para que ningún estudiante circule por la escuela en horas de 
clases, sin justificación.  

 
ARTICULO 3º: Puntualidad: Es el resultado de un esfuerzo conjunto y continúo 
de los padres, profesores y nuestros estudiantes. 
Cuando un niño o niña llega atrasado, interrumpe el trabajo o hace que la clase 
comience más tarde.  Por la misma razón, los padres no pueden entrar a la sala 
o hablar con la profesora o profesor una vez que haya tocado el timbre o 
campana. 
 
El ingreso a la escuela en la mañana es: 
 
Pre-Kínder y Kínder   9:00 am 
1º básico a 8º básico   8:00 am 
 
 Los niños o niñas de Pre-kínder y Kínder que lleguen después de las 
9:00 Hrs. pasarán directamente a su sala de clases y la educadora registrará el 
atraso en el libro de clases.  
 Los estudiantes de 1° a 8º básico que lleguen a la escuela después de 
las 08:00 hrs., deben registrar su atraso en  inspectoría y esperar en la portería 
o sala de espera hasta las 08:15 hrs., en donde se les entregará un pase para 
ser presentado al profesor correspondiente.  
Inspectoría es la encargada de registrar los atrasos y entregar los pases. 
 El estudiante que llegue tres veces consecutivas después de las 
8:15 hrs. será sancionado, quedándose el día viernes hasta las 16:00 hrs. 
realizando actividades de apoyo escolar. 
 La reiteración de estas faltas será motivo de citación al apoderado.  
  El estudiante que ingrese a la escuela a una hora distinta a la 
señalada (por ejemplo a media mañana), deberá presentarse con el apoderado 
o con justificativo escrito.  
 
ARTICULO 4º: Horario: Los estudiantes de nuestra escuela tendrán un horario 
de recreo establecido. Cinco minutos antes del término se tocará una campana 
de aviso. 
 
Ingreso a la sala de clases después del recreo o interclases:  
(1° Básico a 8º básico) 

• Los estudiantes atrasados sólo podrán ingresar a clases con un pase 
de inspectoría. Este pase debe señalar si se trata de un atraso 
justificado o injustificado.  

• Se entiende por justificado aquel atraso producido porque el 
estudiante estaba en otra actividad autorizado por algún directivo o 
profesor de la escuela. En este caso se considera al estudiante 
presente. Si el atraso es injustificado y el estudiante ingresa a la sala 
después de 5 minutos de iniciada la clase, se considera atrasado y se 
registra en el sistema de anotaciones y tendrá que recuperar el atraso. 

• Los estudiantes que registren atrasos reiterados deberán someterse al 
sistema de recuperación de clases. 

• El o la estudiante que, injustificadamente, llegue más de 15 minutos 
atrasado a la hora de clases, se considera ausente y tendrá que 
quedarse a recuperar el tiempo perdido. La reiteración de esta falta, 
será motivo de citación al apoderado. 
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ARTICULO 5º: Salida de la sala de clases: 
 

• Cuando un alumno sale en el transcurso de una clase, interrumpe y 
distrae a su curso. Este tipo de salidas deben ser las estrictamente 
necesarias, la situaciones imprevistas (accidente, conducta, etc.) que 
se produzcan, deberán ser resueltas por el profesor en conjunto con 
inspectoría. 

• Si algún estudiante presenta algún problema de salud o sufre un 
accidente, el profesor lo enviará a inspectoría, para que allí se determine 
el procedimiento a seguir. En ningún caso el profesor deberá dejar solo 
al curso, salvo que la situación sea de real emergencia y la gravedad del 
caso así lo amerite. 

 
ARTICULO 6º: Salida de la escuela: 

• En el mismo sentido de formar la responsabilidad y el compromiso, no 
está permitido a los estudiantes salir de la escuela durante la jornada 
escolar. En casos excepcionales, serán autorizados, sólo por Dirección, 
a expresa petición del apoderado, quién será responsable del retiro del 
alumno, previa firma del registro correspondiente. 

• Dada la importancia que reviste la seguridad de los y las estudiantes, 
cualquier salida de la escuela no autorizada, constituye una falta 
gravísima y será motivo de citación inmediata de los apoderados.  

• Los estudiantes pueden salir de la escuela una vez terminada su jornada 
escolar según el horario correspondiente. 

 
Los niños o niñas de Pre-Kinder y Kinder deben ser retirados por su 
apoderado en portería.  

• Los apoderados y personas autorizadas para retirar niños o niñas, no 
podrán entrar a la escuela antes de la hora de salida de los respectivos 
cursos. Las educadoras de párvulos y/o asistentes entregarán a los niños 
(as) a su respectivo apoderado o persona autorizada, una vez terminada 
la última hora de clases. En espera de sus apoderados los estudiantes 
de Pre-kinder y Kinder permanecerán en portería. 

• Los estudiantes desde 4º básico a 8º básico pueden salir solos de la 
escuela.  

• Los apoderados que vengan a retirar a sus hijos deberán esperar en 
portería 

.  
 

ARTICULO 7º: Salida por Experiencias Formativas: 
 

Salidas dentro de la comuna 
 

Las salidas de los estudiantes para actividades educativas dentro de la comuna, 
deberán ser registradas en inspectoría en el libro correspondiente. 
 
Salidas fuera de la comuna 
 

• Las salidas de los estudiantes para actividades educativas fuera de la 
comuna, deberán contar con la respectiva autorización de la Dirección 
Provincial de Educación de San Felipe. 

 
 
 
ARTICULO 8º: Presentación personal: Queremos formar un estudiante que se 

respete a sí mismo y a su escuela, es por eso que consideramos la 
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buena presentación personal como un valor formativo. Una presencia 
sobria, limpia y sencilla es un valor que todo estudiante debe respetar 
• Los y las estudiantes deben vestir el uniforme completo que la 

escuela ha determinado.  
• Los y las estudiantes deben mantener una presentación personal 

adecuada: uniforme limpio y en buen estado (aseo personal), Los 
estudiantes con corte de pelo moderado y las alumnas bien 
peinadas. No está permitido el uso de joyas, accesorios, piercing, 
teñidos, tatuajes o jockey que rompan con una presentación 
personal adecuada.  

• El reiterado incumplimiento en el uniforme o la presentación 
personal, será motivo de citación al apoderado.  

• Para los actos oficiales ya sea desfile o ceremonias, los 
estudiantes varones deberán acudir con pantalón gris,  camisa 
blanca, corbata de la escuela y suéter; las estudiantes deberán 
acudir con blusa blanca, corbata y falda oficial de la escuela. 

 
El o la estudiante debe presentarse correctamente uniformado, de acuerdo a lo 
siguiente: 
a)  En la niña o adolescente será obligación el uso de falda oficial 

(inmediatamente sobre la rodilla), blusa blanca, medias o pantys 
burdeos, chaleco burdeo, corbata e insignia de la escuela y zapatos 
negros. En invierno se podrá reemplazar la falda por pantalón de tela 
azul marino.  

 Uso del pelo tomado con moño o trenzas, cintillo; con colores apropiados 
a vestimenta escolar. 

b)  En el niño o adolescente será obligación el uso de chaleco o jersey 
burdeo oficial, camisa blanca, corbata e insignia de la escuela y zapatos 
negros.  

 Uso del pelo corto, pueden utilizar jockey de la escuela, solo fuera de la 
sala de clases.  

c)  Para las clases de Educación Física será obligación el uso del buzo de 
la escuela y polera blanca. Como alternativa se podrá usar un buzo de 
color burdeo o azul marino. En épocas de calor, se podrá usar como 
alternativa, short burdeo o azul y polera blanca. 

d)  Se harán excepciones con aquellos estudiantes, cuyos padres 
demuestren tener problemas económicos que le impidan dar 
cumplimiento total o parcial a la compra del uniforme. 

 
ARTICULO 9º: Cumplimiento de tareas: La responsabilidad en el hábito de 
cumplir con las tareas que se le han encomendado, tanto en su contenido, 
presentación y oportunidad en la entrega, es fundamental en el proceso 
formativo de los y las estudiantes. 
 

• Al segundo incumplimiento en la entrega de tareas y/o trabajos, el 
profesor jefe o de asignatura le comunicará la situación al apoderado 
para que se comprometa a remediar la situación. 

• Tendrán una tercera oportunidad que consistirá en desarrollar el 
trabajo o tarea en horario de recreo o entre la jornada de clases 
(después del almuerzo). De no dar cumplimiento a estas 
oportunidades se comunicara al apoderado, para comprometa a 
resolver la situación a través de un documento escrito.  

• Si no da cumplimiento aun con lo descrito anteriormente, se 
derivará al Departamento de Orientación. 
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ARTICULO 10º: Respeto y cuidado en el uso de los bienes propios y de los 
demás: Todos los integrantes de la comunidad escolar deben cuidar los 
bienes, tanto  propios como los de las demás personas. 

• Los pasillos deben estar despejados, no se permiten mochilas u otros 
objetos que estén tirados. Si se encuentra algún objeto (mochila, ropa, 
etc.), será retirado por el personal de aseo y  estudiantes o apoderados 
deberán retirarlo en “Objetos Perdidos”. La escuela no se responsabiliza 
por pérdidas o daños de estos objetos. 

• Se recomienda que los y las estudiantes no traigan dinero a la escuela. 
Si lo traen, la escuela no se hace responsable en caso de pérdidas.  

• Se prohíbe a los y las estudiantes portar objetos de valor en la escuela 
(juegos, mp3, mp4, equipos de música u otros). Si se sorprende al 
alumno portando alguno de estos objetos, le será requisado y entregado  
directamente al apoderado. 

• Está prohibido el uso de juguetes bélicos dentro de la escuela. 
• Se prohíbe a los y las estudiantes portar celulares en la escuela. Si se 

sorprende al alumno portando celular, el equipo le será requisado y 
entregado directamente al apoderado. 

• Los profesores deberán apagar los celulares durante las horas de clases 
y reuniones. 

 
ARTICULO 11º: Orden, limpieza y cuidado de la escuela y los materiales: 

Queremos personas que valoren y respeten su espacio y el de los 
demás, es por eso que procuramos que los y las estudiantes mantengan 
el orden y limpieza de la escuela, en general.  
• Los libros, materiales y mobiliario están para prestar un servicio a la 

comunidad y a cada uno de sus integrantes. 
• Todas las personas son responsables del orden, la limpieza, el 

cuidado de materiales e infraestructura de la escuela. 
• Durante la jornada escolar los y las estudiantes deben mantener el 

orden y limpieza de su sala de clases, patios, comedor, biblioteca, sala 
de recursos y cualquier dependencia de la escuela. 

• Al terminar una hora de clases el profesor debe velar para que la sala 
quede limpia y ordenada. Los bancos deben estar en su lugar, no 
pueden quedar papeles botados o basura en los pisos. Lo mismo se 
aplica para otras salas de la escuela donde se haya realizado alguna 
actividad con un curso o grupo de alumnos. 

• Si un o una estudiante es sorprendido/a, por cualquier profesor o 
persona que trabaja en la escuela, ensuciando le pedirá que limpie. Si 
el daño es mayor, como rayar una pared, romper mobiliario, dañar 
parte de la infraestructura del edificio o muebles de la escuela, deberá 
ser conducido a la Dirección, quien tomará las medidas necesarias e 
informará al apoderado. 

• Cuando un o una estudiante pierda, raye o rompa algún material 
o mobiliario de la escuela deberá reponerlo o repararlo en un 
plazo de 15 días. La Dirección comunicará de inmediato al apoderado 
la situación y éste será el responsable de reponer el daño. 

 
ARTICULO 12º: Agenda Escolar: Constituye un medio fundamental de 

comunicación entre la familia y la escuela. Debido a esto, deberá ser un 
documento obligatorio.  
El profesor tiene la obligación de velar que el alumno haga correcto y 

permanente uso de este documento. 
Si el alumno pierde su agenda escolar, deberá comprar otra en un plazo 

de una semana. 
• Todos los estudiantes de la escuela tendrán una Agenda entregada por 

la escuela. 
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• Los y las estudiantes manejarán su propia Agenda Escolar para que ellos 
organicen sus actividades y evaluaciones. 

• Los estudiantes de 5º a 8º básico son responsables de que las 
comunicaciones que envíe la escuela sean conocidas por sus 
apoderados. Respecto de aquellas que requieran firma deberán traerse 
el día hábil siguiente. 

• Si el o la estudiante no trae su Agenda al colegio el profesor jefe tomará 
las medidas correspondientes, según sea el caso, ya sea con sus 
alumnos o sus apoderados. 

• Si los padres van a ausentarse por viaje, salud u otro motivo deberán 
comunicarlo al profesor jefe respectivo a través de la Agenda, con la 
debida anticipación, y señalar el nombre de la persona que asumirá el rol 
de apoderado durante su ausencia. 

 
 
 
 

 
REGLAMENTO INTERNO DE LOS APODERADOS 

“ESCUELA ELISA LATTAPIAT VARGAS” 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Reglamento Interno de los Apoderados, es el documento que contiene las 
principales normas y líneas de acción para generar en este importante 
estamento, actitudes de compromiso permanente y de responsabilidad en la 
educación de sus pupilos. 
El ingreso a la Escuela es voluntario y por este solo hecho se contrae el 
ineludible compromiso de aceptar, acatar, respetar y cumplir las normas 
internas que rigen la marcha y organización de la Escuela. 
 
 

 
FUNDAMENTACION 

 

La familia es el núcleo básico de la sociedad, es decir, el grupo más importante 
en el desenvolvimiento del ser humano. Como tal,  tiene diversas funciones que 
cumplir, siendo la de educar a los hijos, una de  la más importante. 
La experiencia vivida como miembro de un medio familiar, marca en forma 
determinante nuestro modo de relacionarnos con nosotros mismos, con las 
otras personas y con el medio circundante. 
La tarea de ser padre o madre es difícil, implica conocer los intereses, 
habilidades y dificultades de su propio hijo. 
Todo ser humano y más aún un niño, requieren del apoyo y preocupación de 
una persona adulta. 
La familia entrega valores, hábitos de trabajo y estudio; apoya lo afectivo, cuida 
la salud, atiende la alimentación y el bienestar. 
En consecuencia, familia y escuela deben estar unidas y trabajar en conjunto, 
para mejorar las condiciones en que los niños realizan su quehacer  escolar. 
“Las necesidades del niño no pueden esperar. No podemos decir mañana. 
El niño se llama hoy”. (Gabriela Mistral). 
 

OBJETIVOS 
 

Son objetivos del presente Reglamento, los siguientes: 
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1.-  Regular las relaciones entre los apoderados y la Escuela, en función de 
los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo. 

2.-  Crear conciencia en los apoderados de la responsabilidad que les 
corresponde, en el rol de colaborador de la función de la Escuela.  

3.-  Cautelar los deberes y derechos de los apoderados y promover su 
desarrollo personal y social. 

 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO 1°: El presente Reglamento actualizado comenzará a regir a contar 
del 01 de Marzo del 2001. 
ARTICULO 2°: Este Reglamento es de carácter obligatorio y fija los deberes, 
prohibiciones, derechos, sanciones y forma de trabajo de los apoderados de la 
Escuela Básica “Elisa Lattapiat Vargas” de Llay - Llay. 
 
 
ARTICULO 3°: Los Apoderados tendrán presente que su principal función, será 
la de apoyar la labor de la educativa, preocupándose en forma prioritaria, de 
que su pupilo cumpla con todos los requerimientos que haga la Escuela. 
 
 
 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

 
 ARTICULO 4°: Todo Apoderado de nuestro establecimiento tiene derecho a: 
1.-  Ser escuchado. 
2.-  Ser tratado con respeto y cortesía. 
3.-  Ser informado oportunamente del rendimiento y comportamiento de su  

pupilo. 
4.-  Participar en talleres y otras actividades programadas por la escuela y 

por sus pares. 
5.-  Organizar actividades culturales, recreativas o deportivas. 
6.-  Ser atendido por el profesor jefe o profesor de asignatura de su pupilo, 

en un día y hora predeterminado. 
7.-  Ser avisado con anticipación para que concurra a la escuela a reuniones 

o citaciones. 
8.-  Conocer con anticipación lista de materiales y trabajos que deben 

presentar sus  pupilos. 
9.-  Disponer de un ejemplar del Reglamento Interno de los Apoderados. 
 

TITULO TERCERO 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
ARTICULO 5°: Son obligaciones del apoderado, las siguientes:  
1. –  Con relación la asistencia del alumno: 
a)   Velar para que su pupilo asista diaria y puntualmente a clases.  
b) Justificar personalmente o mediante la libreta de comunicaciones, las                                  

inasistencias a clases y atrasos de su pupilo. 
c)   Justificar personalmente o mediante certificado médico, las inasistencias 

de su pupilo  a pruebas avisadas con anticipación. 
d)  No enviar a su pupilo a clases cuando  se encuentre afectado por una                  

enfermedad contagiosa como: sarna, pediculosis u otra, hasta terminar 
por completo el tratamiento. 
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e)  Retirar de clases personalmente a su pupilo,  cuando por motivos 
justificados, requiera hacerlo  antes del horario normal de salida. 

2.-  Con relación al cumplimiento de deberes escolares del alumno: 
a)  Proporcionar en forma oportuna los materiales y útiles  que su pupilo 

necesite para el cumplimiento de sus deberes escolares. 
b)  Preocuparse que su pupilo cumpla con todas sus tareas, preparación de 

pruebas y deberes escolares en general. 
c) Velar para que su pupilo, en caso de inasistencia a clases, ponga al día 

sus pruebas,  materias y trabajos pendientes. 
d)   Conocer el Reglamento Interno de los Alumnos. 
3.-  Con relación a la presentación personal del alumno: 
a)  Preocuparse que su pupilo asista a clases limpio, ordenado y 

correctamente uniformado, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
Interno de los alumnos.  

 4.-  Con relación al comportamiento del alumno: 
a)  Asumir la responsabilidad que corresponde al hogar, en la formación de 

valores y buenos hábitos en sus hijos o pupilos.  
b)  Responsabilizarse en forma directa de los daños ocasionados por su 

pupilo, aún en el caso que éstos hayan sido causados en forma 
involuntaria.  

c)  Acatar y respetar las medidas disciplinarias que, de acuerdo con el 
Reglamento Interno de los Alumnos,  la Escuela  adopte con su pupilo. 

5.-  Con relación a su participación en  el Subcentro  y Centro de 
Padres: 

a)  Designar un apoderado reemplazante, que deberá ser una persona  
mayor de edad y cuyos datos quedarán registrados en la Ficha de 
Matrícula del alumno.         

b)  Participar en el Subcentro y en el Centro de Padres, debiendo colaborar 
positivamente en todas sus actividades.  

c)   Asistir a todas las reuniones del curso de su pupilo 
d) Cumplir  responsablemente con todos  los compromisos contraídos en 

cada Subcentro. 
e) Conocer y manejar el Reglamento Interno de los Apoderados. 
6.-  Con relación a otros aspectos de carácter general: 
a)   Respetar las normas establecidas por la escuela.  
b)   Apoyar y colaborar en las diversas campañas emprendidas por la 

Escuela. 
c)  Concurrir en forma oportuna a todas las  citaciones cursadas por el 

profesor jefe o la dirección del establecimiento.  
d)  Velar porque su pupilo no porte excesiva cantidad de dinero ni objetos de 

valor, ya que la Escuela no se responsabiliza por ellos en caso de 
deterioro o pérdida. 

e)  Marcar los útiles escolares y prendas de vestir de los alumnos más 
pequeños, para evitar pérdidas. 

 
TITULO CUARTO 

DE LAS PROHIBICIONES 
 
ARTICULO 6°: A los apoderados se les prohibe: 
1.-  Ingresar a las salas de clases, comedor u otras dependencias de la 

escuela sin la debida autorización. 
2.-  Interrumpir al profesor durante sus horas de clases. 
3.-  Retirar de clases  a su pupilo, sin la debida autorización.  
4.-  Incurrir en falta de respeto contra alumnos, apoderados, personal o 

profesores de la escuela. 
5.-  Fumar en las salas de clases o lugares de acceso de alumnos. 
6.-  Hacer mal uso de los fondos recaudados en el Subcentro del curso. 
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7.-  Desarrollar actividades o beneficios sin la debida autorización de la 
dirección del establecimiento. 

8.-  Ingresar al establecimiento bajo los efectos del alcohol o drogas. 
9.-  Asistir a reuniones con alumnos, salvo en casos justificados. 
  

DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTICULO 7°:   La Dirección  y/o el Consejo de Profesores de la Escuela, 
determinarán las medidas disciplinarias a tomar con aquellos apoderados que 
incurran en infracciones al Artículo anterior. 
ARTÍCULO 8°: El Centro de Padres de la Escuela y cada uno de los Subcentros  
determinarán, en forma exclusiva, las medidas disciplinarias a tomar con 
aquellos apoderados que incurran en faltas tales como: atrasos en pago de 
cuotas, incumplimiento de acuerdos y uso indebido de dineros o especies bajo 
su responsabilidad. 
ARTICULO 9°: Independiente del procedimiento que adopten los  Profesores 
Jefes o la Dirección de la Escuela, frente a  aquellos apoderados que incurran 
en inasistencias a reuniones, el Centro de Padres  y los respectivos Subcentros 
podrán aplicar sus propias medidas disciplinarias.  
ARTICULO 10°: Las situaciones que por sus características, no logren ser 
solucionadas por los mecanismos ya contemplados, serán resueltas por  la 
Dirección de la Escuela. 
ARTICULO 11°: El presente Reglamento formará parte del Proyecto Educativo 
de la Escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: El presente Reglamento fue actualizado en reunión realizada  con 
apoderados representantes de cada curso y con el personal docente y no 
docente de la escuela, efectuada el 26 de Mayo de 2004. 
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ESTATUTOS DEL CENTRO DE PADRES 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1°:   Constitúyese una Organización Comunitaria Funcional que se 
regirá por la Ley N° 19.418 y por las disposiciones del presente estatuto, 
denominada “Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Elisa Lattapiat 
Vargas de Llay - Llay. 
ARTÍCULO 2°:    El Centro de Padres y Apoderados, organismo que representa 
a los padres y apoderados ante las autoridades del establecimiento, tendrá por 
objeto: 
a)    Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y 

desarrollo personal de sus hijos y pupilos y, en consonancia con ello, 
promover las acciones de estudio y capacitación que sean 
convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades 
educativas de la familia; 

b)    Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada en 
principios, valores e ideales educativos comunes, canalizando para 
ello las aptitudes, intereses y capacidades personales de cada uno; 

c)   Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento que 
faciliten la comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades 
escolares y el ejercicio del rol que corresponde desempeñar a los 
padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, 
valores y actitudes que la educación fomenta en los alumnos; 

d)   Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y 
recursos para favorecer el desarrollo integral del alumnado; 

e)   Proyectar acciones hacia la comunidad en  general,  difundir  los   
propósitos e ideales del Centro de Padres, promover la cooperación de 
las instituciones y agentes comunitarios en las labores del 
establecimiento, cuando corresponda,  participar en todos aquellos 
programas de progreso social que obren en beneficio de la educación 

           protección y desarrollo de la niñez y de la juventud; 
f)   Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la 

comunidad, iniciativas que favorezcan la formación integral de los 
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alumnos, en especial de aquellas relacionadas con el mejoramiento de 
las acciones económicas, culturales, sociales  y de salud que puedan 
afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los alumnos; 

g)   Mantener comunicación permanente con los niveles directivos  del 
establecimiento 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 relativas al 
proceso educativo y vida escolar. 

h)   Conocer, cuando la Dirección del establecimiento lo estime 
procedente, el presupuesto y el plan anual de inversiones de fondos 
del establecimiento, e informar a la Dirección de las observaciones 
que le merezca. Del mismo modo podrá conocer el balance del año 
anterior y formular las observaciones que estimare pertinente; 

i)         Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que las leyes les 
señalen; 

j)         Realizar todo aquello que en definitiva, vaya en busca del bien común 
de la comunidad educacional en su conjunto. 

ARTICULO 3°: El domicilio de este Centro de Padres y Apoderados será la 
ciudad de  Llay - Llay, Comuna Llay - Llay, Provincia San Felipe, Región 
Valparaíso.  La duración será indefinida y el número de sus socios ilimitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS SOCIOS Y DE SUS DERECHOS Y SUS OBLIGACIONES 

 
ARTICULO 4°:   Los socios del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela 
Elisa Lattapiat, podrán ser de dos clases: activos y cooperadores. 
ARTICULO 5°:  Serán socios activos del Centro de Padres y Apoderados, el 
padre o  madre, o en su defecto el tutor o curador, que tengan  hijos o pupilos 
en calidad de alumnos del establecimiento, que así lo soliciten, sin perjuicio de 
su derecho de designar a un tercero para que actúe en su representación. La 
persona designada deberá ser mayor de edad. 
ARTICULO 6°:   Serán socios cooperadores las personas naturales o jurídicas 
que se comprometan a contribuir al cumplimiento de los fines del Centro de 
Padres y Apoderados. 
Si esta contribución fuera de carácter económico, el Directorio y el socio 
cooperador fijarán su monto de común acuerdo.  
Corresponde al Directorio aceptar o rechazar la designación de socio 
cooperador. 
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Los socios cooperadores no tendrán mas derechos que el de ser informados 
anualmente de la marcha de la institución, ni otra obligación que la de cumplir 
oportunamente con la contribución a que se hubieren comprometido. 
ARTICULO 7°:    Los socios activos tendrán los siguientes derechos: 
a)    Elegir y ser elegidos para los cargos de miembros al Directorio y 
          demás organismos que integran la estructura orgánica de la entidad. 
b)   Disfrutar del servicios y beneficios que,  de acuerdo con los estatutos y 
           reglamentos, otorgue la entidad a sus miembros; 
c)   Presentar cualquier proyecto o proposición al estudio del Directorio, el 
           que decidirá su rechazo o inclusión en la tabla de la Asamblea 
           General. 
           Todo proyecto o proposición patrocinada por el 10% de los socios, con 
           anticipación de quince días a la asamblea general, será presentado a 
           la consideración de éste; y  
d)    Participar con derecho a voz y voto en las asambleas generales. 
           Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5°, los derechos 
           contemplados en las letras a) y d) del presente artículo sólo podrán 
           ser ejercidos por el padre,  madre o tutor presentes en la respectiva 
           reunión o asamblea, o por uno de ellos, a  voluntad de ambos, si los 
           dos tuvieren la calidad de asistentes. En el evento, que el padre y o la 
           madre hubieren designado a un tercero para que tenga su 
           representación en el ejercicio de los derechos a que este inciso se 
           refiere, se preferirá siempre al presente en la respectiva reunión o 
           asamblea, o al representante del padre si ambos hubieren hecho la 
           designación, y concurrieren simultáneamente a la reunión o asamblea 
           y no se pusieren de acuerdo respecto de cual actuará. 
ARTICULO 8°:   Son obligaciones de los socios activos:  
a)   Cumplir con los estatutos, reglamentos e instrucciones del Directorio o 
           de la Asambleas Generales; 
b)    Desempeñar oportuna y diligentemente los cargos o comisiones que  
           se les encomienden; 
c)     Procurar acrecentar el prestigio del Centro de Padres y Apoderados;       
           Asistir a las reuniones de Asamblea, sean Ordinarias y  
           Extraordinarias, 
           ejerciendo sus derechos en la forma establecida en los estatutos y 
           reglamentos; y   
 
 
 
ARTICULO 9°:   En el evento de no cumplir con sus obligaciones los socios 
activos pueden ser sancionados con las siguientes medidas, atendiendo a lo 
siguiente: 
a)      Faltas Leves, con amonestación verbal o escrita; 
b)      Incumplimiento reiterado o grave, con suspensión hasta por seis meses 
         de todos sus derechos; 
c)     Actos graves que comprometan el prestigio o existencia de la institución, 
        con la expulsión. En el evento que estos actos fueran constitutivos de 
        delitos, además de la sanción señalada en esta letra, se ejercerán las 
        acciones civiles y criminales que correspondan. 
La medida de expulsión deberá ser acordada con el voto conforme de los dos 
tercios de los miembros presentes del Directorio, en una reunión extraordinaria 
convocada específicamente para tratar esta materia.    
Si el afectado fuese un Director, este acuerdo será adoptado en una reunión de 
Directorio, con exclusión de aquél.    
El acuerdo debe ser notificado al afectado por carta certificada, acompañando 
copia de los antecedentes que lo ameritaron. Se debe entender practicada esta 
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notificación transcurridos cinco días, desde la fecha de su despacho por la 
Oficina de Correos.   
El afectado una vez notificado podrá, dentro del plazo de treinta días, contado 
desde la fecha notificación del acuerdo, solicitar al Directorio por escrito, 
reconsideración de la medida, el cual deberá resolver dentro del plazo de 
quince días, contado desde la fecha en que se presentó la reconsideración.       
El afectado podrá además, dentro del plazo de treinta días señalado en el inciso 
anterior, por escrito apelar ante la Asamblea General. El Directorio pondrá la 
apelación en conocimiento de la Asamblea General Ordinaria de Socios, que se 
celebre, la cual resolverá en definitiva, conservando el socio sus derechos y 
obligaciones de tal, en el tiempo intermedio. 
 ARTICULO 10°:   La calidad de socio activo se pierde: 
a)    Por dejar de pertenecer el alumno al establecimiento educacional; 
b)    Por renuncia; 
c)    Por expulsión; 
ARTICULO 11°:   La calidad de socio cooperador  se pierde por muerte, en el 
caso de las personas naturales; disolución o cancelación de la personalidad 
jurídica en el caso de las entidades que gozan de ese beneficio, y por renuncia.  
Además, por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en favor del 
Centro durante seis meses consecutivos, sin perjuicio que, si el Directorio así lo 
acuerda a solicitud del interesado, pueda recuperar esa calidad siempre que se 
ponga al día en las contribuciones económicas u obligaciones a que se hubiere 
comprometido 

 
TITULO TERCERO 

DE LAS ASAMBLEAS 
      
ARTICULO 12°:      La Asambleas Generales se realizarán en forma parcial, 
separadas por ciclos y podrán serán Ordinarias o Extraordinarias. 
Las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán en los  meses de Abril y 
Noviembre de cada año. 
En la Asamblea General Ordinaria deberá tratarse las materias siguientes: 
a)   Memoria Anual de las Actividades de la Institución y el balance 
       correspondiente; 
b)   Informe la Comisión Revisora de Cuentas; 
c)   Cuotas de incorporación y ordinarias que deben pagar los asociados; 
d)   presentar y aprobar proyectos y presupuestos de la organización 
e)   presentar propuestas para la formulación del Plan de Desarrollo  
      educativo, municipal cuando precediere; y  
 
f)   Cumplir con todo aquello que conforme a la ley y a los estatutos, no es de 
      competencia de las Asambleas Generales Extraordinarias. 
Si la Asamblea General Ordinaria no se celebrare en el día señalado, el 
Directorio convocará a una nueva que tendrá igualmente el carácter de 
Asamblea General Ordinaria, para tratar las mismas materias. 
ARTICULO 13°:   Las Asambleas Generales Extraordinarias podrán ser 
convocadas por el Directorio cada vez que se estime necesario para la marcha 
de la Institución, por el Presidente del Directorio o, a lo menos por un tercio de 
los socios, solicitud que debe constar por escrito.        
Debe indicarse en la convocatoria los temas a tratarse, en el caso que se 
aboquen a otras materias, cualquier resolución no producirá efecto. 
ARTICULO 14°: Las siguientes materias sólo pueden ser tratadas en 
Asambleas Generales Extraordinarias: 
a)    La Reforma de los Estatutos; 
b)   Elegir cuando corresponda a los miembros del Directorio y de la 
           Comisión Revisora de Cuentas;  
c)    Elegir cuando corresponda a los miembros de la Comisión Electoral; 
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d)    La disolución de la Organización; 
e)   Las reclamaciones contra los directores, para hacer efectivas, cuando 
           proceda, las responsabilidades que correspondan de acuerdo a la ley 
           y los estatutos; 
f)   La compra, venta, permuta, hipoteca y transferencia de los bienes 
           raíces de la Organización, arrendamiento de inmueble por un lapso 
           superior a cinco años, constituir servidumbre o prohibiciones de gravar 
           o de enajenar; 
g)    El presupuesto anual de entradas y gastos. El Directorio debe 
           convocarla para este efecto, dentro del mes siguiente de su elección. 
  Los acuerdos que recaigan sobre las letras a), d) y e) deben reducirse a 
escritura pública, que suscribirá en representación de la Asamblea General la 
persona que ésta designe, sin perjuicio de la representación que le corresponde 
al Presidente del Directorio 
ARTICULO 15°:   Las citaciones a las Asambleas Ordinarias  y Extraordinarias, 
deberán hacerse en la libreta de comunicaciones de los alumnos, a lo menos 
con cinco días de anticipación a la fecha de la respectiva reunión, debiendo 
contener la tabla de las materias que se tratarán. 
No podrá citarse en una misma comunicación para una segunda reunión, 
cuando por falta de quórum no se lleve a efecto la primera 
ARTICULO 21°:    La dirección y  administración corresponde a un  Directorio, el 
cual está constituido por un presidente, un vicepresidente, un secretario 
general, un pro-secretario, un tesorero, un pro-tesorero y  dos directores, los 
que permanecerán en su cargo por el plazo de dos años, pudiendo ser 
reelegidos una sola vez       
Formará parte de este Directorio en calidad de asesor el Director del 
establecimiento educacional o el profesor que éste designe como su 
representante. 
ARTICULO 22°:   El Directorio debe ser elegido en la Asamblea General 
Extraordinaria en el mes de Julio mediante votación secreta, en la cual cada 
socio activo sufragará por  tres personas distintas.   
Serán elegidos aquellos que en una misma y única votación obtengan mayor 
cantidad de votos, correspondiéndole el cargo de Presidente a quién obtenga la 
primera mayoría individual, los demás cargos se proveerán por elección entre 
los propios miembros del Directorio. En caso de empate prevalecerá la 
antigüedad como socio y si ésta subsiste, se procederá a sorteo entre los 
empatados. 
 
 
 
ARTICULO 23°:    Sólo podrán ser miembros del Directorio aquellos que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
a)    Ser mayor de 18 años de edad; 
b)    Ser chileno o extranjero avecindado por más de tres años en el país; 
a)  Ser socio activo con una antigüedad de a lo menos un año; 
b)  No habérsele aplicado una medida disciplinaria de las contempladas en  
       el Estatuto; 
e)   No estar procesado ni cumpliendo condena por delito que merezca pena 
      aflictiva. 
ARTICULO 24°:   El Directorio debe constituirse en una reunión que ha de 
celebrarse dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su elección. 
ARTICULO 25°:    Las sesiones del directorio serán las ordinarias que deben 
celebrarse una vez al mes, y las extraordinarias que serán las convocadas por 
el Presidente o la mayoría de los miembros, indicando el objeto de la reunión.      
Las citaciones deben hacerse por carta dirigida al domicilio que se registró en la 
Organización. Las citaciones a reuniones extraordinarias se harán mediante 
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carta certificada dirigida a esos mismos domicilios, debiendo expresarse el 
motivo de la reunión.   
Se requiere la mayoría absoluta de sus integrantes para efectuar reuniones de 
Directorio, como también para los acuerdos adoptados, si se produce empate, 
dirime el Presidente. 
ARTICULO 26°:   En caso de fallecimiento, renuncia, imposibilidad definitiva o 
temporal de un director, se reemplazará por el director suplente que 
corresponda, el que permanecerá por el tiempo que falte para completar el 
lapso del reemplazado o el que dure la imposibilidad temporal 
ARTICULO 27°:   Corresponde al Directorio: 
a)  Dirigir y administrar los bienes de la organización conforme a sus  
           objetivos; 
b)  Estimular la participación de los padres y apoderados en las 
           actividades del Centro; 
c)   Informar periódicamente a la Dirección de la Escuela Elisa Lattapiat 
           acerca del desarrollo de programa 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 y 
           apoderados de  los propósitos y desarrollo del proyecto educativo del 
           establecimiento; 
d)        Convocar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, cuando 
           corresponda conforme a los estatutos y a los Delegados del curso;   
e)   Redactar  y someter a la Asamblea General, los reglamentos que 
           deberán dictarse para el buen funcionamiento de la Organización, 
           como también todo aquello que se estime necesario; 
f)    Cumplir los acuerdos de la Asamblea General; 
g)        Someter a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria, una 
           memoria, balance e inventario que  señale la inversión de los fondos y 
           otros antecedentes pertinentes;  
g) Formular el presupuesto anual de entradas y gastos, y el Plan Anual 
           de  Actividades y someterlos en el mes de marzo a la aprobación de la 
           Asamblea General Extraordinaria; 
i)         Designar comisiones especiales y supervigilarlas; 
j)         Autorizar al Presidente a invertir fondos sociales sin previa consulta a 
           la Asamblea General; pero señalándole la obligación de rendir cuenta 
           en la primera reunión de Directorio que se efectúe, después de 
           realizada dicha inversión; 
k)        Realizar todas aquellas actividades señaladas en estos estatutos y en 
           la  ley. 
 
ARTICULO 28°:   Como administrador de los bienes sociales, el directorio está 
facultado para comprar, vender, dar y tomar en arrendamiento, ceder, transferir 
toda clase de bienes muebles y valores mobiliarios; dar y tomar en 
arrendamiento bienes inmuebles por un período no superior a cinco años; 
aceptar cauciones; otorgar cancelaciones y recibos; celebrar contratos de 
trabajo, fijar sus condiciones y poner término a ello; celebrar contratos de mutuo 
y cuentas corrientes; abrir y cerrar cuentas corrientes de depósito, de ahorro y 
crédito  y girar sobre ellas; retirar talonarios y aprobar saldos; endosar y 
cancelar cheques; constituir, modificar, prorrogar, disolver y liquidar sociedades, 
corporaciones, fundaciones y comunidades; asistir a las asambleas o juntas con 
derecho a voz y voto; conferir y revocar poderes y transigir; aceptar toda clase 
de herencias, legados o donaciones, contratar seguros, pagar las primas, 
aprobar las liquidaciones de los siniestros y percibir el valor de las  pólizas; 
firmar, endosar y cancelar pólizas; estipular en cada contrato que celebre los 
precios, plazos y condiciones que juzgue; anular, rescindir, resolver, revocar y 
terminar dichos contratos; poner término a los contratos vigentes, por 
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resolución, desahucio o cualquiera otra forma; contratar créditos con fines 
sociales, delegar en el Presidente y un director o dos o más directores o en un 
tercero con acuerdo unánime del directorio, el ejercicio de las facultades 
económicas que se acuerden y las administrativas que requiere la organización 
interna del Centro de Padres. Sólo por acuerdo de una Asamblea General 
Extraordinaria de socios se podrá comprar, vender, hipotecar, permutar, ceder, 
transferir los bienes raíces de la entidad; constituir servidumbres y prohibiciones 
de gravar y enajenar y arrendar inmuebles por un plazo superior a cinco años. 
ARTICULO 29°:   Corresponde al Presidente o quién lo subrogue, llevar a cabo 
cualquiera de los actos acordados en el artículo anterior, en conjunto con el 
Tesorero u otro Director, si aquél no pudiere concurrir, debiendo en su actuar 
regirse por los términos del acuerdo del Directorio  o Asamblea. 
ARTICULO 30°:  De los acuerdos del Directorio se dejará constancia en un libro 
de actas que será firmado por todos los directores que asistieron a la reunión.  
Si algún Director lo estima necesario podrá exigir que se deje constancia en el 
acta, de su observación o reparo. 

 
 

TITULO QUINTO 
DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE 

 
ARTICULO 31°: El Presidente del Directorio, quién además es Presidente de la 
Organización, la representará judicial y extrajudicialmente y tendrá, asimismo, 
las siguientes atribuciones: 
a)    Presidir las reuniones del Directorio y de la Asamblea General de 
           Socios; 
b)   Ejecutar los acuerdos del Directorio, sin perjuicio de las funciones que 
           el estatuto encomiende al Secretario General, al Pro - secretario, al 
           Tesorero y otros funcionarios que designe el Directorio; 
c)    Organizar los trabajos del Directorio, estando facultado para 
           establecer prioridades en su ejercicio; 
d)    Firmar la documentación propia de su cargo y aquella en que deba 
           representar a la Organización; 
e)   Dar cuenta anualmente, en la Asamblea General Ordinaria de Socios 
           que corresponda en nombre del Directorio, de la marcha de la 
           institución y del estado financiero de la misma; 
f)   Velar por el cumplimiento de los estatutos, de los reglamentos, de los 
           planes de trabajo y de los acuerdos; y 
 
 
 
g)   Cumplir con todo aquello que le señalan los estatutos y la ley. 
ARTICULO 32°:   En caso de enfermedad, permiso ausencia o imposibilidad 
que no sea definitiva del Presidente, lo subrogará el Vicepresidente.      
En el caso de fallecimiento, renuncia o ausencia definitiva del Presidente, el 
Vicepresidente asumirá como tal hasta la terminación del respectivo período.    
En el evento de fallecimiento, ausencia, renuncia o imposibilidad definitiva del 
Vicepresidente, el Directorio designará a un reemplazante de entre sus 
miembros, por el plazo que falta para el término del respectivo período. 
 
 
 
 

TITULO SEXTO 
DEL SECRETARIO GENERAL Y TESORERO 

 

ARTICULO 33°:     Corresponderá al Secretario General: 
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a)    Desempeñar las funciones de Ministro de Fe en todo aquello en que 
           deba intervenir; 
b)     Certificar la autenticidad de los acuerdos y resoluciones del Directorio 
           y de la Asamblea General; 
c)     Redactar y despachar, con su firma y la del Presidente, toda la 
           correspondencia de la Organización; 
d)     Contestar personalmente la correspondencia de mero trámite; 
e)   Tomar las Actas de las sesiones del Directorio y de las Asambleas 
           Generales, redactarlas e incorporarlas en los libros respectivos con su 
           firma, antes que el organismo competente se pronuncie sobre ellas; 
f)    Señalar a la Asamblea General o a los Subcentros, cuando proceda, 
           las inhabilidades que afecten a los postulantes al Directorio del Centro 
           De padres o Subcentros. 
g)  Despachar las citaciones, instruyendo al efecto, a los delegados de 
           cada curso, conforme a lo preceptuado en estos estatutos; 
h)    De acuerdo con el Presidente redactar la tabla del Directorio y de las 
           asambleas generales; 
i)    Autorizar con su firma las copias de las actas solicitadas por algún 
           miembro de la Organización; 
j)    Cumplir en definitiva, con todo aquello que le encomiende el 
           Presidente, el Directorio, los Estatutos y la Ley. 
ARTICULO 34°:    Corresponderá al Tesorero: 
a)   Responsabilizarse de la custodia de los bienes y valores de la 
          Organización; 
b)   Rendir fianza a satisfacción del Directorio al hacerse cargo de sus 
           funciones, conforme a lo dispuesto en el reglamento; 
c)   Llevar al día los libros de contabilidad, conforme a lo dispuesto en el 
           reglamento;                
d)   Mantener depositados en la cuenta corriente, de la Institución bancaria 
           que señale el Directorio, los fondos de la Organización; 
e)   Efectuar, conjuntamente con el Presidente, todos los pagos o 
           cancelaciones relacionados con la Institución, debiendo al efecto 
           firmar los cheques, giros y demás documentos necesarios; 
f)     Organizar la cobranza de las cuotas y de todos los recursos de la 
           entidad; 
g)    Exhibir cuando corresponda, todos los libros y documentos de la 
           Tesorería para su revisión y control; 
h)    Llevar y mantener al día el inventario de todos los bienes de la 
           institución; e, 
i)     Presentar en forma extraordinaria un estado de tesorería, cada vez 
          que lo acuerde el Directorio, o la Asamblea General, y el balance 
          general de todo el movimiento contable del respectivo período. 
 
ARTICULO 35°:   Corresponderá a los Directores: 
a)     Integrar las comisiones de trabajo, acordadas por el Directorio o la 
          Asamblea General; 
b)     Asistir con puntualidad y regularidad a las sesiones de Directorio y a 
          las Asambleas Generales; 
c)     Cooperar con los fines de la Corporación; y, 
d)     En los casos de ausencia del Presidente y del Vicepresidente, presidir 
           las sesiones del Directorio o de las asambleas generales, previa 
           designación de entre los Directores presentes, hecha en la misma 
           sesión o asamblea, a requerimiento del Secretario General. 

 
 

 

TITULO SÉPTIMO 
DE LOS DELEGADOS DE CURSO 
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ARTICULO 36°: En cada curso del establecimiento existirá un representante, 
que actuará con la denominación de Delegado de Curso, durará un año en sus 
funciones y podrá ser reelegido. 
ARTICULO 37°:   Corresponderá a los Delegados de Curso: 
a)   Organizar y orientar la participación de los padres y apoderados de su 
       curso; 
b)   Recoger las opiniones y propuestas de éstos; y   
c)   Vincular a su curso con el Directorio del Centro. 
ARTICULO 38°:   Los Delegados de Curso serán elegidos en la primera reunión 
de curso que se celebre, la cual deberá ser citada dentro de los primeros treinta 
días de clases en que comience el período escolar.                 
La citación se hará por el Delegado de Curso del año anterior en coordinación 
con el Profesor Jefe, o por éste si aquel por cualquier circunstancia estuviese 
impedido para ello. La reunión se efectuará con los socios activos del respectivo 
curso que asistan, y a la citación, elección, acuerdo y requisitos para ser 
delegado, se les aplicarán las disposiciones que sobre la materia señalan los 
artículos 16°, 18°, 20° y 24°, letras a), b), d) y e) de este estatuto, sin perjuicio 
de los reglamentos que se dicten para el funcionamiento de la reunión y las 
actividades que deben cumplir los delegados que se elijan. 
 

 
 
 

TITULO OCTAVO 
DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 

 
ARTICULO 39°:   El Centro de Padres de la Escuela Elisa Lattapiat 
proporcionará a sus socios y pupilos los beneficios sociales que señala el 
estatuto, de acuerdo con el programa de actividades y el presupuesto de 
entradas y gastos que apruebe la Asamblea General Extraordinaria. 
ARTICULO 40°:   Para tener derecho a gozar de los beneficios sociales que 
determine anualmente el Directorio, los socios interesados deberán reunir los 
requisitos que determine el reglamento respectivo, elaborado para el 
cumplimiento de dichas funciones específicas. 
ARTICULO  41°:    El monto de los beneficios de carácter asistencial será fijado 
anualmente por la Asamblea General Ordinaria, a proposición fundada por 
escrito del Directorio, considerando la disponibilidad presupuestaria.         
Los beneficios sociales no involucran un seguro, y por tanto, los socios, o sus 
pupilos en su caso, no podrán exigir su pago de la entidad, la que los pagará en 
la medida que existan fondos para ello. 

TITULO NOVENO 
DEL PATRIMONIO SOCIAL 

 
ARTICULO  42°:     El patrimonio de la Organización estará formado por: 
a)   Cuotas de incorporación cuando corresponda; 
b)   Cuotas ordinarias; 
c)   Cuotas extraordinarias cuando corresponda; 
d)   Bienes que la institución adquiera a cualquier título; y,  
e)   Producto de los bienes y actividades sociales. 
ARTICULO 43°: La cuota ordinaria será anual y tendrá un valor máximo de 
media Unidad Tributaria Mensual.      
La cuota  ordinaria anual será determinada para el período social 
correspondiente, dentro de los límites señalados en este artículo por la 
Asamblea General Ordinaria, a proposición del Directorio, considerando tanto 
las posibilidades económicas de los socios como las necesidades de la entidad. 
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ARTICULO 44°: Las cuotas extraordinarias serán fijadas por la Asamblea 
General Extraordinaria en casos justificados.            
Los fondos recaudados por concepto de cuotas extraordinarias, no pueden ser 
destinados a otro fin, que no sea aquel para el cual fueron solicitados, a menos 
que una Asamblea General convocada para estos efectos, decidiera darle otro 
destino. 

TITULO DÉCIMO 
DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

 
ARTICULO 45°:  La comisión Revisora de Cuentas deberá estar integrada, a lo 
menos,  por tres socios activos que serán elegidos por la Asamblea General 
Ordinaria, en que se elija el Directorio conforme al procedimiento del artículo 
22° del presente estatuto.      
Para ser miembro de la Comisión Revisora de Cuentas es necesario cumplir 
con los requisitos establecidos en el artículo 23° del presente estatuto.         
Si afectara a alguno de los miembros las situaciones señaladas en el artículo 
26° de este estatuto, los restantes le designarán un reemplazante por simple 
mayoría, por el lapso que falte para que termine el mandato del reemplazado.      
Si el impedimento afectare simultáneamente a dos o más miembros y tuviese el 
carácter de definitivo, deberán ser reemplazados por la Asamblea General 
Extraordinaria y durarán en su cargo hasta el término del respectivo período, si 
el impedimento fuera temporal será el Directorio el que designará a los 
subrogantes, que ejercerán sus funciones hasta asuman los titulares. 
ARTICULO 46°:     La Comisión Revisora de Cuentas será presidida por el que 
haya obtenido mayor número de sufragios en la respectiva elección, en caso de 
empate se elegirá a quién tiene mayor antigüedad en la entidad y en su defecto 
se resolverá por el azar. 
ARTICULO 47°:    Los Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas durarán 
dos años en sus cargos y podrán ser reelegidos hasta por dos años 
consecutivos. 
ARTICULO 48°:    Corresponderá a la Comisión Revisora de Cuentas: 
a)   Inspeccionar las cuentas bancarias y de ahorro; 
b)   Revisar trimestralmente los Libros de Contabilidad y los comprobantes 
           de ingresos que deben ser exhibidos por el Tesorero, cuando se le 
           soliciten; 
c)   Procurar que los socios se encuentren al día en el pago de sus cuotas. 
           En el evento de atraso en el pago, solicitar al Tesorero, que se informe 
           acerca de la causal con el fin de lograr el correspondiente pago; 
 
 
d)  Informar en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, cuando 
           corresponda, acerca del estado financiero de la entidad, debiendo  
           informar de cualquier posible irregularidad que detecte; 
e)   Comprobar la exactitud del Inventario;  y, 
f)   Informar por escrito a la Asamblea General Ordinaria del mes de Abril, 
           sobre el estado financiero, la labor de la tesorería durante el año y 
           sobre el balance anual elaborado por el Tesorero, sugiriendo la 
           aprobación o rechazo, sea total o parcial, del mismo. 
 
 
 
 
 
 

TITULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y DE LA DISOLUCIÓN DEL 

CENTRO DE PADRES 
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ARTICULO 49°:   La Reforma del presente estatuto sólo podrá efectuarse en 
una Asamblea General Extraordinaria convocada para ello.      
La Reforma requiere el voto conforme de la mayoría absoluta de los afiliados 
con derecho a voto. 
ARTICULO  50°:      La disolución voluntaria del Centro podrá ser propuesta por 
el Directorio. 
Esta proposición será debatida en una Asamblea General Extraordinaria 
convocada para ello. Para acoger la proposición de disolución se requiere el 
acuerdo de la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto. 
ARTICULO  51°:   Aprobada la disolución voluntaria o decretada la cancelación 
de la personalidad jurídica, sus bienes pasarán a la Institución Educacional que 
en la misma Asamblea se determine. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ARTICULO ÚNICO:   Se faculta a don Manuel Poblete Rodríguez, Cédula 
Nacional de Identidad  N° 5.372.836-7, Director de la Escuela,  domiciliado en 
Balmaceda 462 Depto. 33 de Llay - Llay, para que solicite de la Ilustre 
Municipalidad de Llay - Llay, la aprobación del presente estatuto y la renovación 
de la personalidad jurídica, pudiendo firmar todos los documentos y solicitudes 
que para ello se requiera. 
      
Además, en conjunto con el Directorio, podrá subsanar las observaciones 
presentadas por el Municipio. Nota: El presente Estatuto fue aprobado por los 
apoderados el 16 Agosto de 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE PADRES 
“ESCUELA ELISA LATTAPIAT VARGAS” 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En conformidad a lo dispuesto en el Decreto N° 565 del 6 de Junio de 1990 y en 
el Decreto N° 732 del 9 de Diciembre de 1997, el presente Reglamento Interno,  
regula la estructura, organización y funciones del Centro de Padres. 
Este  documento contiene  las principales  normas que permitan generar en el 
Centro de Padres, acciones de compromiso y colaboración permanente  con la 
tarea educativa de la escuela. 
 

 
FUNDAMENTACION 
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La familia es el núcleo básico de la sociedad, es decir, el grupo más importante 
en el desenvolvimiento del ser humano. Como tal,  tiene diversas funciones que 
cumplir, siendo la de educar a los hijos, una de  la más relevante. 
Una de las tareas de la escuela es hacer converger  sus influencias educativas 
con las de la familia y  mantener canales de comunicación que enriquezcan las 
relaciones entre ambas. 
La participación organizada de los padres y apoderados en la vida de la 
escuela, hará posible la integración de los distintos estamentos de la comunidad 
escolar bajo anhelos y propósitos educativos comunes y de colaboración 
mutua. 
 

 
 

OBJETIVOS 
 

Son objetivos del presente Reglamento, los siguientes: 
1.-  Regular las relaciones entre el Centro de Padres y la Escuela, en función 

de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo. 
2.-  Crear conciencia en los padres y apoderados de la responsabilidad que 

les corresponde asumir, en su rol de colaborador de la función de la 
Escuela.  

3.-   Promover su desarrollo personal, familiar  y social. 
 

TITULO  I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1°: El presente Reglamento comenzará a regir a contar del 29  de 
Julio del 2001. 
ARTICULO 2°: Este Reglamento  regula la estructura, organización y funciones 
del Centro de Padres de la Escuela Básica “Elisa Lattapiat Vargas” de Llay - 
Llay. 
ARTICULO 3°: Los Apoderados tendrán presente que su principal función, será 
la de apoyar la labor  educativa de la Escuela, preocupándose en forma 
prioritaria, de que se  brinden las mejores condiciones para que los alumnos 
aprendan. 
ARTICULO 4°: El Centro de Padres, es un organismo que comparte y colabora 
en los propósitos educativos y sociales de la Escuela Elisa Lattapiat. Orientará 
sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico - pedagógicas 
que competen exclusivamente al Consejo de Profesores, promoverá la 
solidaridad y la cohesión grupal entre sus miembros, apoyará organizadamente 
las labores educativas del establecimiento y, estimulará el desarrollo y progreso 
del conjunto de la comunidad escolar. 

TITULO II 
DEL PATRIMONIO 

 
ARTICULO  5°:     El patrimonio del Centro de Padres estará formado por: 
a)   Cuotas ordinarias; 
b)   Cuotas extraordinarias cuando corresponda; 
c)  Bienes que la institución adquiera a cualquier título; y,  
d)  Producto de los bienes y actividades sociales. 
ARTICULO 6°: La  Cuota Ordinaria será anual y tendrá un valor máximo de 
media Unidad Tributaria Mensual. 
El monto de la cuota  será determinado  por la Asamblea General Ordinaria, a 
proposición  del Directorio, considerando tanto las posibilidades económicas de 
los socios como las necesidades de la entidad. 
ARTICULO 7°: Las cuotas extraordinarias serán fijadas por la Asamblea 
General Extraordinaria en casos justificados. 
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Los fondos recaudados por concepto de cuotas extras, no pueden ser 
destinados a otro fin, que no sea aquel para el cual fueron solicitados, a menos 
que una Asamblea General convocada para estos efectos, decidiera darle otro 
destino. 

 
TITULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
 
ARTICULO 8°: Son funciones del Centro de Padres: 
a)  Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y 
           desarrollo personal de sus hijos y pupilos. 
b)   Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento  que 
           faciliten el apoyo familiar hacia las actividades escolares. 
c)  Fomentar la preocupación de sus miembros por el fortalecimiento de 
           los hábitos, ideales, valores y actitudes que la escuela fomenta en los 
           alumnos. 
d)   Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y 
           recursos para favorecer el desarrollo integral del alumno. 
e)    Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada en 
           principios, valores e ideales educativos comunes, canalizando para 
           ello las aptitudes, intereses y capacidades personales de cada uno, a 
           través de la realización de talleres, cursos de capacitación, actividades 
           recreativas, etc.  
f) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del 
           establecimiento, 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 relativas al 
           proceso educativo y vida escolar. 
ARTICULO 9°: Formarán parte de la estructura del Centro de Padres, los 
siguientes organismos: 
a)  la Asamblea General 
b)  el Directorio 
c)  el Consejo de Delegados de Curso 
d)  los Subcentros  
ARTICULO 10°: La Asamblea General estará constituida por los padres y 
apoderados de los alumnos del establecimiento y  en ausencia de cualquiera de 
ellos, por su reemplazante. 
ARTICULO 11°: Son funciones de la Asamblea General: 
a)   Elegir cada dos años a los miembros del Directorio en votación 
           universal, secreta e informada y según los procedimientos 
           eleccionarios contemplados en  el presente Reglamento. 
c)      Aprobar el Reglamento Interno y sus modificaciones de acuerdo con   
           los procedimientos  contemplados en el presente Reglamento 
c)  Tomar conocimiento de los Informes, Memoria y Balance Anual que 
           debe entregar el Directorio. 
d)       La Asamblea General deberá ser convocada a lo menos, dos veces 
           en el año.       
ARTICULO 12°: La Asamblea General Extraordinaria será convocada para 
tratar las siguientes materias: 
a)    La Reforma a los Estatutos. 
b)    La Reforma al Reglamento Interno. 
c)    Las reclamaciones en contra de miembros del Directorio o de las 
           comisiones.  
ARTICULO 13°.- El Directorio del Centro estará formado por el Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario, Pro-Secretario, un Tesorero, un Pro-Tesorero y 
dos Directores. 
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El Director del establecimiento o su representante, participará en las reuniones 
del Directorio en calidad de asesor. 
El Directorio se reunirá de manera ordinaria a lo menos una vez al mes. 
No obstante, el Director del establecimiento, 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. 
ARTICULO 14°: En caso de impedimento temporal o definitivo de alguno de sus 
miembros para continuar ejerciendo el cargo, el Directorio designará un 
reemplazante que permanecerá en el cargo hasta que cese dicho impedimento 
o por el tiempo que falte para completar dicho período. En caso que el 
impedimento afectare a dos ó más de sus miembros, el Consejo de Delegados 
deberá resolver la situación. 
ARTICULO 15°: Para ser miembro del Directorio se requiere que el postulante 
sea mayor de 21 años y tenga a lo menos un año de antigüedad en el Centro 
de Padres del establecimiento. 
ARTICULO 16°: Son funciones del Directorio del Centro de Padres: 
a)  Dirigir el Centro de Padres de acuerdo a sus fines  y administrar sus 
           bienes y recursos. 
b)  Representar al Centro ante la Dirección del Establecimiento, la 
           comunidad escolar y demás organismos y agentes externos con los 
           cuales el Centro deba vincularse. 
c)  Elaborar los planes, programas y proyectos de trabajo del Centro y 
           difundirlos entre sus miembros. 
d)  Convocar a reuniones de Asamblea General y del Consejo de 
           Delegados de Curso. 
e)  Proponer al Consejo de Delegados de Curso la designación de las 
           personas a cargo de los organismos internos del Centro y de las 
           comisiones de trabajo. 
f)  Supervisar las actividades que realizan los organismos internos del 
           Centro y sus comisiones. 
g)   Estimular la participación de los padres y apoderados en las 
            actividades del Centro y apoyar decididamente aquellas iniciativas y 
            programas de trabajo de los Subcentros que contribuyan al 
            cumplimiento de las funciones del Centro. 
h)   Informar periódicamente a la Dirección del establecimiento 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 establecimiento. 
h)   Someter a aprobación del Consejo de Delegados de Curso las 

  Fuentes de financiamiento del Centro y el presupuesto anual de  
             entradas y gastos. 
 
j)    Elaborar los Informes, Cuentas, Memorias, Balances y otros que le 
             corresponda presentar a la Asamblea General o al Consejo de 
             Delegados de Curso. 
ARTICULO 17°: Son funciones del Presidente del Directorio: 
a)   Presidir las reuniones de Asamblea, Directorio y Consejo de 
           Delegados. 
b)   Elaborar la Memoria y rendir cuenta anual de la gestión realizada por 
           el Centro de Padres. 
c)  Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y las labores propias 
           del cargo que le sean encomendadas por la Asamblea General, el 
           Directorio o el Consejo de Delegados.  
g) Efectuar  giros de dineros  en forma conjunta con el Tesorero, previa 
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           autorización del Directorio, debiendo quedar registrado en el Libro de 
           Actas la suma autorizada y el destino que se dará al dinero. 
ARTICULO 18°: Son funciones del Vicepresidente del Directorio: 
a)   Subrogar al Presidente en caso de  ausencia temporal. 
b)  Integrar las comisiones de trabajo, acordadas por el Directorio o la 
          Asamblea General. 
ARTICULO 19°: Son funciones del Secretario del  Directorio: 
a)   Tomar Actas de las reuniones de Asamblea General, Directorio y 
           Consejo de Delegados. 
b)   Mantener al día el Registro de Socios del Centro de Padres.  
c)   Mantener al día el Registro de Asistencia a las reuniones de Asamblea 
          General, Directorio y Consejo de Delegados. 
d)   Citar a reuniones de Asamblea General, de Directorio y del Consejo de 
           Delegados. 
e)   Recibir, archivar y despachar la correspondencia. 
f)   Mantener al día y en un lugar  visible, un mural con toda la información 
           relacionada con el Centro de Padres. 
ARTICULO 20°: Son funciones del  Tesorero del Directorio: 
a)   Recaudar y administrar los fondos provenientes de las cuotas de 
           apoderados, de  beneficios y donaciones.  
b)   Mantener al día los libros de registros de ingresos y egresos de 
           dineros. 
c)   Poner a disposición de la Comisión Revisora de Cuentas, toda la 
          documentación necesaria para que ésta realice su trabajo fiscalizador. 
d)   Depositar los fondos recaudados en una cuenta bipersonal del Banco 
           del Estado de Llay - Llay.  
e)   Mantener una caja chica con  una suma de dinero mensual no 
           superior a  3 UF, la que será destinada a gastos menores. 
f)     Efectuar  giros de dineros  en forma conjunta con el Presidente, previa 
           autorización del Directorio, debiendo quedar registrado en el Libro de 
           Actas la suma autorizada y el destino que se dará al dinero  
ARTICULO 21°: Son funciones de los Directores integrantes del Directorio: 
a)  Integrar las comisiones de trabajo acordadas por el Directorio o la 
          Asamblea General. 
b)  Asistir a las reuniones de Directorio y Asambleas Generales. 
c)  En caso de ausencia del Presidente y del Vicepresidente, presidir las 
           reuniones de Asamblea General, de Directorio o del Consejo de 
           Delegados. En la misma reunión, a requerimiento del Secretario, se 
           elegirá entre los Directores presentes a quién será el encargado de 
           presidir. 
ARTICULO 22°.- El Consejo de Delegados de Curso estará formado por un 
delegado elegido democráticamente por los padres y apoderados de cada 
curso. El Presidente del Subcentro se desempeñará por derecho propio como 
uno de los delegados de curso. Sin perjuicio de lo anterior, podrán asistir a las 
reuniones, el secretario y tesorero de cada Subcentro, quienes  
tendrán derecho a voz  y a voto, del mismo modo que el presidente y el 
delegado. Para los efectos de establecer el quórum en la toma de decisiones, 
se considerará  al presidente y  al delegado de cada curso.  
Cada Subcentro determinará la forma en que elegirá al delegado reemplazante 
en caso de ausencia temporal o definitiva del titular. 
ARTICULO 23°: El Consejo de Delegados de Curso se reunirá a lo menos 
bimensualmente y en sus reuniones de trabajo participarán los integrantes del 
Directorio y el Director del establecimiento o su representante.  
ARTICULO 24°: Son funciones del  Consejo de Delegados de Curso: 
a)   Redactar el Reglamento Interno y las modificaciones que éste requiera 
           y someterlo a la aprobación de la Asamblea General. 
b)   Designar a las personas  encargadas de los organismos internos del 
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           Centro y a los miembros de las Comisiones de trabajo. 
c)  Aprobar los procedimientos de financiamiento del Centro. Los montos 
           de las cuotas que pudiesen cancelar los miembros del Centro y el 
           presupuesto anual de entradas y gastos elaborado por el Directorio. 
e)      Coordinar las actividades que desarrollan los organismos internos y 
           comisiones del Centro con las que realizan los Subcentros. 
ARTICULO 25°: Por cada curso del establecimiento existirá un Subcentro de 
Padres, el que estará integrado por los padres y apoderados del respectivo 
curso. 
ARTICULO 26°:   Son funciones de los Subcentros: 
a)  cumplir y promover las funciones del Centro de Padres establecidas 
           en el artículo 8° del presente Reglamento. 
b)  apoyar la labor educativa de su respectivo curso, mediante trabajo 
           voluntario que vaya en apoyo de la tarea pedagógica y administrativa 
           del profesor. 
c)  generar  recursos económicos destinados a solventar gastos propios 
           del curso, tales como: material didáctico, mantención del aseo y 
           reparaciones menores de la sala de clases y/o mobiliario, viajes de 
           estudios, celebraciones, despedidas de fin de año, etc. Se 
           recomienda, que los gastos por concepto de actividades netamente 
           recreativas, no excedan del 50% del total de recursos generados 
           durante el año escolar. 
d)   los recursos reunidos  por cada Subcentro podrán ser generados 
           mediante actividades internas, cuotas voluntarias, donaciones, etc. El 
           incumplimiento de compromisos económicos contraídos por   los 
           apoderados con los Subcentros, en ningún caso  podrá ser motivo 
           para que se apliquen medidas que afecten la situación académica de 
           sus hijos o pupilo. 
e)        a fin de año, cada Subcentro deberá entregar al Directorio del Centro 
           de Padres y a  la Dirección de la Escuela, un Balance en el que se 
           detallen los dineros recaudados y los gastos realizados debidamente 
           respaldados con boletas o facturas, según sea el caso.  
ARTICULO 27°: Dentro de 30 días de iniciado el año escolar en el 
establecimiento, cada Subcentro elegirá democráticamente una directiva y al  
delegado que lo representarán en el Consejo de Delegados de Curso. La 
directiva y  los delegados permanecerán un año en sus funciones. 
La directiva de cada Subcentro estará integrada por el Presidente, un 
Secretario, un Tesorero,  un Director y un Delegado. 
Cada Subcentro determinará la forma en que elegirá a los miembros de su 
directiva. Así mismo, determinará la forma en que elegirá al reemplazante en 
caso de ausencia temporal o definitiva de alguno de sus miembros titulares. 
ARTICULO 28°: A las directivas de los Subcentros corresponderá 
fundamentalmente: 
a)   Estimular la participación de todos los miembros del Subcentro en las 
           actividades culturales, sociales y recreativas promovidas y 
           programadas por la Escuela y el Centro de Padres. 
 
b)   Poner en ejecución los programas específicos de trabajo y decisiones 
           que en el marco de los fines y funciones del Centro de Padres y 
           Apoderados, sean resueltas por los miembros del Subcentro. 
c)        Vincular al Subcentro con la directiva del Centro de Padres, con los 

     otros Subcentros y,  cuando corresponda con la Dirección del 
     establecimiento y con los Profesores Jefes de Curso. 
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TITULO I 
DE LA ELECCIÓN DE DIRECTORIO Y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

 
ARTICULO 29°: La Elección del Directorio y de la Comisión Revisora de 
Cuentas deberá efectuarse en Asamblea General Extraordinaria del mes de 
Julio en votación universal, secreta directa e informada. 
En la cédula de votación se consignarán los nombres de todos los candidatos. 
Resultarán electos como miembros del Directorio las ocho primeras mayorías y 
las tres mayorías siguientes, integrarán la Comisión Revisora de Cuentas. 
ARTICULO 30°: Previo a la elección, en Asamblea General Extraordinaria se 
designará una  Comisión Electoral que estará integrada por tres personas y 
tendrá como misión organizar, desarrollar y finiquitar el proceso eleccionario.  
Los integrantes de esta Comisión no podrán ser miembros del Directorio ni de la 
Comisión Revisora de Cuentas, como tampoco podrán ser candidatos a los 
mismos organismos. 
La Comisión Electoral elegirá entre sus miembros a un Presidente que tendrá 
como misión coordinar el trabajo de la comisión  antes, durante y después de la 
elección. 
ARTICULO 31°: Son funciones de la Comisión Electoral, las siguientes: 
a)  Difundir entre los padres y apoderados las normas que regulan el 
           proceso eleccionario y velar por su normal desarrollo; 
b)  Inscribir a los candidatos; 
c)  Efectuar un sorteo para asignar a cada candidato un número, el que 
           determinará la ubicación de su nombre en la cédula de votación; 
d)  Encargar la confección de las cédulas de votación, las que deberán 
           contener nombres y apellidos de los candidatos, precedido del número 
           que les haya correspondido por sorteo;  
e)  Confeccionar registro de electores, actas y toda la documentación que 
           se requiera para realizar la elección; 
f)  Solicitar al Directorio todos los materiales necesarios para el normal 
           desarrollo del acto eleccionario; 
g)      Realizar el proceso eleccionario, confeccionar las Actas de 
           Constitución y Escrutinio,  realizar los escrutinios y difundir entre los 
           padres y apoderados el resultado de la votación.  
ARTICULO 32°: Para efectos de votaciones dentro de la Asamblea General, 
cada familia será representada sólo por una persona que podrá ser el padre, o 
la madre, o en ausencia de éstos por el apoderado, el tutor, o el curador del 
alumno. 
Cada elector  tendrá que marcar su preferencia  por tres candidatos distintos. 
ARTICULO 33°: Al momento de votar cada elector deberá presentar su Cédula 
de Identidad y dejará estampada su firma o impresión digital en el registro de 
electores. 
ARTICULO 34°: La mesa receptora de sufragios funcionará entre las 9,00 y 
19,00 hrs. Cerrada la mesa se procederá al escrutinio, el que se realizará 
públicamente en la misma mesa receptora. 
Una vez terminado el escrutinio se levantará un acta y se fijará en lugares 
visibles los resultados de la votación. 
ARTICULO 35°: Se considerarán nulos y no serán escrutados los votos que: 
a)   Señalen más de  tres preferencias; 
b)  Señalen más de una preferencia por candidato; 
c)   Aquellos en que figuren nombres extraños a la lista de candidatos; y 
d)   Aquellos en que aparezcan marcas, que según opinión de la Comisión 

Electoral, no señalen claramente las preferencias o atenten contra  la 
seriedad del proceso. 
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ARTICULO 36°: Contra los resultados que arroje el escrutinio, no habrá reclamo 
alguno, siendo la Comisión Electoral, soberana en su determinación. 
ARTICULO 37°: El quórum mínimo para declarar válida la elección será el 50% 
más uno de las personas habilitadas para votar, según registro existente. 
En caso de no existir el quórum necesario, se convocará a un nuevo acto 
eleccionario dentro de los siguientes diez días. En tal caso, la elección será 
válida con los electores que asistan. 

 
 

 

 
 

TITULO V 
DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS 

 
 

 
ARTICULO 38: “La Comisión revocadora de Cuentas, es el organismo 
fiscalizador del movimiento financiero del Centro.  El presidente y el tesorero 
están obligados a poner disposición de esta comisión, toda la documentación 
necesaria para que se cumpla la función fiscalizadora.  En tal sentido está 
comisión podrá exigir en cualquier momento la exhibición de los libros de caja y 
la demás documentación que tenga relación con los movimientos financieros e 
inversiones realizadas. 
ARTICULO 39: “La Comisión Revisadota de Cuentas” durará 2 años en sus 
cargos y podrán ser reelegidos por un máximo de dos períodos consecutivos” 
En caso de impedimento temporal o definitivo de alguno de sus miembros, los 
restantes designarán un remplazante que permanecerá en el cargo hasta que 
cese dicho impedimento o por el tiempo que falte para completar el período.  En 
el caso que el impedimento afectare a dos o más de sus miembros el consejo 
de delegados deberá resolver la situación 

 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTICULO ÚNICO: El presente Reglamento comenzará a regir a contar del 29 
de Julio del 2001.-  
 
NOTA: El presente Reglamento fue actualizado el 26 de Mayo de 



 


