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 “Contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la 

educación de todos nuestros alumnos y alumnas.” 
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

 

El Proyecto Educativo Institucional de nuestra Escuela “Héroes de Iquique” es un 

instrumento técnico que orienta la gestión de la Unidad Educativa, que contiene en 

forma explícita  los principios y objetivos de orden filosófico, político y técnico 

que permite programar las acciones educativas otorgándoles carácter, dirección, 

sentido e integración.  

 

Su objetivo final es el mejoramiento progresivo de los procesos de aprendizajes. 

En este sentido parte del conocimiento real del establecimiento y de su perspectiva 

de cambio, tomando en consideración las demandas de su comunidad y contando 

con una Misión futurista que proyecte una estrategia de cambio.  

Nuestra escuela pretende recoger los valores de la sociedad e internalizarla en cada 

uno de sus alumnos el concepto de persona, que atenderá las etapas del desarrollo 

de la niñez a pre-adolescencia, para que en un ambiente de seguridad despliegue su 

capacidad, responda a sus intereses y se inserte en el ámbito social que le 

corresponda participar, llevando el sello y perfil de una escuela con tradición e 

historia, que tiene una visión clara de futuro y una Misión definida a seguir.  

 

Con la incorporación de todos los niveles a la Reforma Educacional, esperando 

superar a corto plazo los logros y dificultades al nivel de escuela, dando respuesta a 

las necesidades e inquietudes de los alumnos, entregándoles una educación de 

calidad y con equidad, les sirva para la realización futura y Proyecto de Vida.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 

 

 

     

  La escuela aspira ser un centro educativo moderno, innovador eficiente e 

integral, que busca la excelencia académica en su quehacer educativo, a través del 

mejoramiento continuo de su organización, sus metodologías de enseñanza 

aprendizaje e implementación, y que, como fruto de este desarrollo, pretende el 

reconocimiento a nivel comunal y nacional. Asimismo, intenta permanentemente 

acrecentar en la comunidad con la que trabaja el compromiso  con la unidad 

educativa y sus  hijos .Así también  formar Alumnos y Alumnas  con un buen 

desempeño de sus habilidades  cognitivas, afectivas y sicosociales, que les permitan 

adquirir aprendizajes de calidad, sustentados en profundos valores éticos y morales 

que los prepare en forma eficiente y eficaz para proseguir estudios de educación 

media y desenvolverse constructivamente en la sociedad. 

 
 
 

 
 
 

1- MARCO FILOSOFICO CURRICULAR                                                       
 
 

A- VISION   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 

 

 
B- MISION 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
C – OBJETIVO GENERAL 
  
          Propiciar  espacios de participación y desarrollo profesional en todos los 
ámbitos de la Unidad Educativa, maximizando el potencial de todos los 
integrantes de la Comunidad, para favorecer el desarrollo de habilidades y 
destrezas en los alumnos y alumnas, creando un clima organizacional adecuado 
y ofreciendo instancias activas  para padres y apoderados. 
 
 
     

  La Escuela Básica Héroes de Iquique Llay – Llay , tiene como objetivo 

favorecer el desarrollo en sus alumnos y alumnas, de  todas sus 

potencialidades tanto en lo cognitivo como en lo afectivo y social, que les 

permita enfrentar positivamente  los desafíos que le plantea el medio , 

adaptándose a el y teniendo una actitud de respeto y cuidado por el 

entorno, en un ambiente sano con una sólida educación valórico  y sentido 

positivo de la vida. 

 

La  Escuela Héroes de Iquique, como Centro Educativo , debe estar  al 

servicio del desarrollo de niños, niñas y adolescentes , en un proceso de 

aprendizaje efectivo,  esto producto de interacciones innovadoras, 

motivadoras, creativas y contextualizadas, en un ambiente de trabajo 

respetuoso y solidario y mediado por profesores facilitadores con variadas 

estrategias de enseñanza y aprendizaje para todos los estudiantes; como 

apoyo al proceso formativo, se integran explícitamente los objetivos 

transversales en una concepción humanista .  

 

A través de su docencia crea condiciones institucionales y pedagógicas para 

que los estudiantes desarrollen las competencias genéricas y especificas que 

les permitan acceder y permanecer en la educación superior.  

 

Para lograrlo compromete la participación, en las actividades del 

establecimiento de todos los integrantes de la comunidad educativa: 

Alumnos, Profesores, Asistentes de la Educación y Familia, en sus 

respectivos roles, todo esto en un clima de respeto, sana convivencia y 

armonía, incorporando además, las redes de apoyo que nos provee la 

sociedad. 
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 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

- Promover en lo pedagógico curricular logros académicos, maximizando 

el potencial de alumnos , alumnas  y docentes. 

- Conocer el estado de avance de los alumnos de 1º a 4º año básico 

evaluándolos en forma semestral de los sub-sectores de aprendizajes. 

- Favorecer el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas , físicas , 

socio afectivas en los alumnos y alumnas que les permita ejercer su 

autonomía en las decisiones diarias  y futuras. 

- Velar por el cumplimiento de  un currículo actualizado y contextualizado 

marcado con estrategias activas y participativas donde prime el uso de 

metodologías modernas y adecuadas para el logro de los objetivos.                                        

- Integrar a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

en proyectos que impliquen el desarrollo de sus capacidades. 

- Organizar equipos de trabajo profesional en  jornadas de reflexión 

pedagógicas permitiendo la participación de los docentes en la toma de 

decisiones y el trabajo escolar. 

- Propiciar un adecuado clima organizacional , a través de encuentros , 

espacios de reflexión , de orientación e integración en  el ámbito artístico, 

deportivo , cultural y social de todos los estamentos participantes de la  

Unidad Educativa. 

- Elaborar . programar y aplicar proyectos de desarrollo institucional. 

- Promover y facilitar el desarrollo de experiencias de perfeccionamiento 

docente para mejorar las prácticas pedagógicas. 

- Promover en los alumnos y alumnas el desarrollo consiente para 

enfrentar y reaccionar positivamente ante las amenazas hacia su 

integridad física y síquica, valores éticos, costumbres y tradiciones. 

- Promover  instancias de desarrollo y sensibilización en los temas del 

medio ambiente y el cuidado del entorno 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

2- ASPECTOS ANALITICOS - SITUACIONALES 

 

      A – RESEÑA HISTORICA 

La  Escuela Básica Héroes de Iquique   nace un 14 de Junio de 1968 de la 

iniciativa de los pobladores  de la población  con una visión de futuro ,por la 

preocupación de generar un espacio de estudio para sus hijos, por lo que estos 

pobladores donan un metro cuadrado  de cada uno de sus terrenos para la 
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construcción de una escuela que alberge a sus hijos, la escuela en sus inicios fue 

construida por estos mismos pobladores , en la actualidad el ministerio a invertido 

en la mejora de la infraestructura. 

 En la actualidad 2011 la escuela se encuentra con una fusión de curso en los 

niveles NB-1  (1° Y 2°)Y NB-2 (3° Y 4°). Los demás niveles funcionan en forma 

normal. 

 

 

 

B – ANTECEDENTES DEL ENTORNO 

 

 

La escuela básica “Héroes de Iquique ubicada en la población Juan Cortés, pasaje 

#151 de  la comuna de Llay-Llay, es urbana, de dependencia Municipal . 

Cuenta con una matrícula de 131  de alumnos y alumnas, de Nivel Medio Menor a 

8°año Básico, procedentes de un sector urbano marginal. La gran mayoría de ellos 

proviene de hogares con bajos niveles socio-económicos, culturales y 

educacionales. Los padres en su mayoría presentan educación básica incompleta 

(70%). La principal actividad laboral es desarrollada en labores agrícolas de 

temporada (80%), en este sector de la comuna se encuentra el índice más alto de 

cesantía de la comuna.  Un alto porcentaje de las familias recibe ayuda del 

gobierno por intermedio de los programas “ Chile solidario”, “Programa Puente”, 

teniendo la escuela en su mayoría alumnos vulnerables , prioritarios. 

 

Estas dificultades provocan un entorno desfavorable, ya que  encontramos 

antivalores como  la  falta de familias constituidas, violencia  callejera, 

drogadicción, tráfico de drogas, alcoholismo, prostitución, y pandillas juveniles. 

Esto nos entrega la forma de un “modelo social” influyente y negativo en la 

educación e instrucción para nuestros alumnos y alumnas. 

 

Nuestra Escuela se encuentra  incorporada en la Jornada Escolar Completa Diurna 

(JECD),desde el año 2000, recibe beneficios de la Junta  de Auxilio  Escolar y 

Becas (JUNAEB)consistentes  en almuerzo , desayuno escolar, colaciones en 97% 

del alumnado, y útiles escolares con un índice de vulnerabilidad del 89% . 

Los datos estadísticos  de los últimos tres años arrojan como promedio los 

siguientes resultados: 

 

Promoción escolar de 96%. 

Repitencia escolar de 4%. 

Índice de de Deserción escolar 1% 
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Infraestructura de la Unidad Educativa: 

 

Nuestra unidad  está constituida por un edificio de dos pisos , con salas para todos 

los niveles, sala de enlaces , biblioteca CRA, sala de tecnología, sala de arte, sala 

de profesores, casino  comedor con cocina, sala de recursos, baños, duchas con 

camerino, dos patios uno de ellos techado, bodega, oficina de Director, oficina 

U.T.P, oficina de portería. 

 

Planta docente: 

 

La  unidad educativa está compuesta por  1 Director, 7 profesores titulares,1 

profesor de inglés, 1 profesor de religión,4 profesores asistentes financiados por 

subvención preferencial, 1 encargado de biblioteca, 1 asistente enlaces, 1 auxiliar 

de párvulos, 1 asistente administrativo, 2 asistente de servicio. 

 En la unidad educativa funciona el programa de integración que tiene un 

profesional por 44 horas al servicio de la unidad educativa. 

 

El establecimiento se encuentra ubicado en el sector norte de Llay-llay, enclavado 

dentro de la población Juan Cortez.  

 Nuestra Escuela imparte enseñanza de  Pre-Kinder a Octavo Año, con una 

matrícula de 133 alumnos, distribuidos de la siguiente manera:  

 

 Un Kinder y Prekinder combinados.  

 Un Grupo Diferencial  

 Un Primero (NB1)  en este año han sido fusionados 1° año y 2° año básico 

 Un Segundo (NB1)  

 Un Tercero (NB2) en este año han sido fusionados  3° año y 4° año básico 

 Un Cuarto (NB2)  

 Un Quinto (NB3)  

 Un Sexto (NB4)  

 Un Séptimo (NB5)  

 Un Octavo (NB6)  
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Su infraestructura se distribuye de la siguiente manera:  

 

 Una Oficina Director  

 Una Oficina Jefe Unidad Técnico Pedagógica 

 Ocho Salas de Clases 

 Una sala de Pre –Básico 

 Una Sala de Diferencial o Aula de Recursos 

 Una Sala de Computación 

 Dos Multicanchas  

 Dos mini Salas para Proyecto Integración 

 Un Casino comedor para alumnos de acuerdo a la capacidad del 

establecimiento. 

 Una Cocina para docentes 

 Dos oficinas para paradocentes. 

 Una Biblioteca /Proyecto CRA 

 Una Sala de Profesores 

 Una Bodega 

 Una Aula Tecnológica 

 Una Inspectoría 

 

AULA DE RECURSOS: (GD): Es la dependencia habilitada con recursos de 

aprendizajes para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales y de 

acuerdo al Dcto. 511 deben ser evaluados diferenciadamente en el Aula Común 

con apoyo de Adecuaciones Curriculares. Cuenta además con variados materiales 

didácticos que se utilizan de apoyo para el desarrollo de los temas de los diferentes 

subsectores. 

 

SALA DE COMPUTACION: Es la dependencia que contiene 9 computadores en 

línea que pertenecen al Proyecto “ENLACES” del Ministerio de Educación y 10 
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computadores adquiridos por medio de la subvención  preferencial. Hoy con banda 

ancha los alumnos navegan y bajan información educativa de apoyo a todos los 

subsectores de aprendizaje. Implementados con audífonos, impresora para el uso 

de los alumnos y profesores. 

 

AULA TECNOLOGICA (SALA MULTIUSO): Esta sala cuenta con 

implementación de algunas herramientas utilizadas en Educación Tecnológica. 

Además, su espacio es utilizado para actividades o Talleres de Educación 

Extraescolar o Actividades de Libre Elección.  

 

BIBLIOTECA: Se encuentra al servicio de la Comunidad Educativa y que poco a 

poco se ha ido implementando con los textos recibidos como donación , de 

Programas o Planes Especiales y adquisición de parte del establecimiento de 

implementación física y tecnológica y textos escolares  .  

 

SALA U.T.P.: Dependencia que cuenta con el material técnico-pedagógico 

suficiente para el mejor desempeño docente y documentos de apoyo de Legislación 

Docente: Planes y Programas, Decretos, Guías para Autoevaluación, Textos de 

Planes Especiales, etc..  

 

SALA DE PROFESORES: Dependencia que es utilizada por los docentes para  la 

realización de consejos de profesores y técnicos ,completación  horaria y realizar 

trabajos administrativos y técnicos.  

 

 

 

Actualmente cuenta con una Planta Docente de:  

 Un Director  

 Un Jefe U.T.P.  (Sep) 

 Una  Educadoras de Párvulos  

 Una asistente de párvulos 

 06 docentes  

 4 profesores asistentes(Sep) 

 Una Profesora de Educación Diferencial 

 Dos Profesionales  especialistas en apoyo parcial del Proyecto de Integración 

 Un encargado de Enlaces(Sep) 

 Tres Paradocentes  
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 Organigrama: La estructura organizacional del establecimiento se muestra en el 

siguiente organigrama. 
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FUNCIONOGRAMA-DISPOSICIONES GENERALES DEL PERSONAL DE 

LA ESCUELA. 

 

Director   

  

Definición general: Es el jefe superior del Establecimiento Educacional y, en 

consecuencia, es el responsable de la dirección, organización y funcionamiento en 

concordancia con el Proyecto Educativo de la Escuela  definido por la Comunidad 

educativa.  

 

Funciones:  

 Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo de la Escuela y su 

planificación anual.  

 Definir junto al Consejo  de Profesores  las políticas de dirección y 

mejoramiento del establecimiento.  

 Velar por el cumplimiento del proyecto de formación espiritual, y 

académica de la Escuela.  

 Citar y presidir los Consejos Directivos y otros consejos y reuniones 

generales que se requieran.  

 Conducir, orientar y coordinar la labor del establecimiento, 

supervisando las actividades de las diversas autoridades de la Escuela 

bajo su mando.  

 Representar y relacionar a  la Escuela con las autoridades 

educacionales, estatales y de la comunidad.  

 Mantener estrecha comunicación y colaboración con el  DAEM.  

 Mantener estrecha comunicación con los profesores, apoderados, 

alumnos y otros miembros de la comunidad educativa.  

 Coordinar y organizar las actividades de los apoderados de la Escuela, 

tendientes a otorgar y promover la participación de la Familia en el 

proyecto educativo.  

 Aprobar y hacer cumplir las normas y/o reglamentos internos 

tendientes a una adecuada administración del proceso educativo.  

 Promover y designar comisiones para la realización de proyectos 

especiales destinados a optimizar el servicio que  la Escuela ofrece.  

 Participar en las actividades que organiza la Escuela  a nivel de 

profesores, apoderados y administrativos. 

 Otorgar autorizaciones a docentes y paradocentes para ausentarse 

durante la jornada.  

 

 

 



 
13 

 

 

 

Coordinador Académico  / UTP. 

Dependencia del Cargo: Dependencia directa del Director de la Escuela  

Definición general: Es el responsable inmediato de organizar, coordinar y 

supervisar la conducción académica y administrativa del ciclo a su cargo, en 

consonancia con el Proyecto Educativo de la Escuela y las directrices establecidas 

por la Dirección de la Escuela.  

 

Funciones: 

 Programar, organizar y coordinar al interior del ciclo, las actividades y 

acciones conducentes a vivenciar el Proyecto Educativo e informarlas 

a la Dirección de la Escuela.  

 Presentar al Director de la Escuela, una propuesta de programación 

anual de las actividades propias del ciclo, con el propósito de elaborar 

la programación general de la Escuela.  

 Mantener una estrecha relación, con  el Director , de tal forma de 

coordinar la planificación y supervisión de las actividades académicas 

de la Escuela.  

 Velar, supervisar y dar cuenta a la Dirección de la Escuela, del 

cumplimiento de los planes y programas; cuadernos de Planificación; 

metodologías utilizadas y evaluaciones del profesorado.  

 Diagnosticar necesidades del ciclo y proponer soluciones a la 

Dirección de la Escuela.  

 Detectar necesidades de perfeccionamiento y capacitación del personal 

a su cargo, promoviendo y facilitando acciones para satisfacerlas.  

 Programar y coordinar las labores del Inspector dentro del ciclo.  

 Participar en el proceso de admisión de los alumnos.  

 Coordinar las actividades extraprogramáticas tales como talleres, 

salidas académicas etc.  

 Participar y colaborar en todas aquellas actividades y ceremonias que 

sean propias de la Escuela, y otras Nacionales.  

 Participar del Consejo  de Profesores de la Escuela.  

 Coordinar y supervisar el horario y reemplazos de los respectivos 

cursos del ciclo. Realizar el proceso de seguimiento, coordinación y 

evaluación de los profesores.  

 Programar con los Profesores Jefes, las reuniones de apoderados.  

 Velar por el cumplimiento del reglamento Interno y de Evaluación de 

la Escuela junto con el Director, y coordinar la organización de este 

proceso.  

 Apoyar la función del departamento de  integración, e informar de su 

funcionamiento.  
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 Coordinar el funcionamiento general del ciclo, actuando en conjunto 

con el Inspector General. 

 

     Coordinador de Formación / Encargado de Centro General 

     Dependencia del Cargo: Dependencia directa del Director del Colegio  

      Definición general: Es el profesional responsable de coordinar las actividades    

     de Formación , en concordancia con el Proyecto Educativo de la Escuela    

     definido por el Consejo de Profesores.  

 

Funciones: 

 Programar, organizar y coordinar, las actividades y acciones conducentes a 

vivenciar el Programa de Formación de la Escuela.  

 Presentar al Director de la Escuela, una propuesta de programación anual de 

las actividades propias, con el propósito de elaborar la programación general 

de la Escuela.   

 Velar, supervisar y dar cuenta a la Dirección de la Escuela, de las 

actividades  para los alumnos, apoderados; profesores y administrativos de 

la comunidad educativa.  

 Velar y coordinar el adecuado funcionamiento de las  otras actividades 

organizadas para los alumnos.  

 Velar y coordina el adecuado funcionamiento de las charlas de formación y  

otras actividades organizadas para los profesores y administrativos.  

 Velar coordina el adecuado funcionamiento de las charlas de formación 

básica, jornadas de los Padres, y otras actividades organizadas para los 

apoderados. 
 

En nuestro establecimiento se desarrollan diversos programas y proyectos tales 

como:  

 

 Programa de prevención de drogadicción y alcoholismo (CONACE)  

 Programa de educación Vial  

 Programa de educación extraescolar  

 Red Enlace.  
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La escuela aspira ser un centro educativo moderno, innovador, 

eficiente e integral, que busca la excelencia académica en su quehacer 

educativo, a través del mejoramiento continuo de su organización, sus 

metodologías de enseñanza aprendizaje e implementación, y que, 

como fruto de este desarrollo, pretende el reconocimiento a nivel 

comunal y nacional. Asimismo, intenta permanentemente acrecentar 

en la comunidad con la que trabaja el compromiso con los valores 

cristianos y democráticos que lo sustentan. 
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ANALISIS FODA 
 
FORTALEZAS 
 

- Escuela pequeña , con número disminuido  de alumnos por curso 
- Profesores suficientes para la carga horaria del establecimiento y exclusivos 
- Profesores titulados y comprometidos con el Proyecto Educativo 
- Profesores en constante perfeccionamiento 
- Buen clima organizacional. 
- Buenas relaciones entre apoderados ,  profesores y alumnos 
- Comunicación fluida entre dirección y demás estamentos institucionales, 

Daem y Mineduc 
- Liderazgo democrático  
- Infraestructura adecuada y bien habilitada 
- Colaboración parcial de apoderados en actividades de la escuela 
- Aumento significativo en Simce 4º básico  en Lenguaje año  
- Evaluaciones semestrales a los alumnos de 1º a 8º año básico en todas las 

asignaturas. 
 
DEBILIDADES 
 

- Apoderados poco comprometidos con la labor educativa de sus hijos 
- Alumnos que no respetan ni  cuidan su entorno  
- Poco interés de los alumnos por mejorar sus rendimientos escolares 
- Incumplimientos reiterativos de tareas escolares  
- Atrasos reiterativos de los alumnos 
- Debilidad en el aprendizaje de la asignatura Matemáticas y Ciencias. 

 
 
 
OPORTUNIDADES 
 

- Buena comunicación y colaboración con redes de apoyo 
- Comunicación fluida con  autoridades comunales y educativas 
- Buena comunicación y colaboración con escuelas del sector municipal. 
- Colaboración desinteresada de personas allegadas al establecimiento 

 
 
 
 
 
 
AMENAZAS 
 

- Padres y apoderados con baja escolaridad 
- Gran cantidad de madres solteras y jefas de hogar 
- Violencia intrafamiliar por consumo de alcohol y drogas 
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- Cesantía presente en el entorno 
 
 
 
ASPECTOS GEOGRAFICOS  
   
             La escuela recibe alumnos de los siguientes sectores  
 

Sectores Pre- Basico 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 
 

Total 

Población Juan 
Cortes 

1 2 2 3 1 8 10 15  15 

Sector  # 9 7 8 12 6 6 1 6 3  3 

Chorrillos 2  3 6 1  2    

Centro 1    1      

Altos Llay-Llay     1 1  2   

           

           

 
Resultados Promedio SIMCE 
 
 

Resultados 
Simce 4º año 
 

Lenguaje  Matemáticas  Comprensión del Medio  Natural, 
Social y Cultural 

2006 
 

210 223  

2007 
 

219 210 227 

2008 
 

225 216 209 

2009 230 228 252 

2010 
 

267 225 215 

 
 

Resultados 
Simce 8º año 
 

Lenguaje  Matemáticas  Comprensión 
del Medio Social 

Comprensión del  
Medio Natural 

2000 
 

219 230 224 224 

2004 
 

241 254 236 228 

2007 
 

204 205 219 204 

2009 244 238 237 233 

 
 
 



 
18 

 

 
 
 
 

 
FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS 
 
        La Educación impartida en la escuela básica Héroes de Iquique  se fundamenta 
en valores éticos, morales, cristianos y desde esta perspectiva intenta transformar la 
sociedad, preparando niños y niñas con un espíritu positivo, crítico, constructivo y 
reflexivo. Brindándoles oportunidades pedagógicas que les permitan interactuar y 
desarrollar todas sus potencialidades. 
        El currículo debe privilegiar el proceso de enseñanza aprendizaje basado en el 
hacer y  sustentado en estructuras cognitivas, sociales y afectivas, donde prime el 
respeto por las personas y el medio que los rodea. Integrando a todos y cada uno de 
los alumnos y alumnas en las tareas propias del quehacer escolar. 
 
Leyes Fundamentales 

 Constitución Política de la Republica de Chile, 1980 

 Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza , 1990 

 Estatuto de los Profesionales de la Educación.1991 

 Declaración de Los Derechos del Niño,1990 

 Decreto 822/1996: Delega en SEREMIS planes y programas de básica 
(Resoluciones que acepten planes y programas, además de un registro).  

 Decreto 832/1996: Modifica D.S. Nº40 de 1996 (artículo 2º y anexo).  

 Decreto 571 del año 1997: Modifica gradualidad D.S. 40/96 y readecua OF. y 
CMO. En Sector Ciencia.  

 Decreto 634 del año 1998: Da normas transitorias sobre programa del 
Subsector Idioma Extranjero, Inglés.  

 Decreto 240 del año 1999: Modifica D.S. Nº40 de 1996 (sustituye Anexo).  

 Decreto 633 del año 2000: Prorroga Decreto Supremo de Educación Nº634 de 
1998 que imparte normas transitorias sobre programa del Subsector Idioma 
Extranjero Inglés, para 5º y 6º año de Enseñanza Básica.  

 Decreto 275/2001: Establece plazo extraordinario para presentar planes y 
programas propios y/o especiales de estudio, basados en los Decretos 
Supremos de Educación Nºs. 40 de 1996 y 220 de 1998 (31 de octubre del año 
2001).  

 Decreto 064 del año 2002: Complementa Decreto Supremo de Educación 
Nº634, de 1998, relativo al Subsector de Idioma Extranjero: inglés, para 7º y 8º 
año.  

 Decreto 232 del año 2002: Modifica Decreto Supremo de Educación Nº40 de 
1996, modificado por el Decreto Supremo de Educación Nº240 de 1999, 
reemplaza Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de los 
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Subsectores de Aprendizaje: Lenguaje y Comunicación y Educación Matemática 
para los niveles NB.1 (1º y 2º año) y NB.2 (3º y 4º año) de Enseñanza Básica.  

  

 Decreto 256 de 2009: Modifica Decreto Supremo Nº 40 de 1996 que establece 
los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios para la 
Educación Básica y Fija Normas Generales para su aplicación.  

 

 Ley 19.248/94.Establece normas para la plena integración social de las 

personas con discapacidad. 

 Decreto N° 87/90.Aprueba Planes y Programas de Estudio para personas con 

deficiencia mental. 

 Decreto Supremo de Educación N°289 de 2001, que aprueba las bases 

curriculares de la Educación Parvulario. 

 Decreto N° 170 es el reglamento de la Ley Nº 20201 y fija normas para 

determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán 

beneficiarios de la subvención para educación especial. 

 

METAS EDUCATIVAS 
 

Objetivos:  
Mejorar significativamente el rendimiento de los subsectores de Lenguaje y 
Comunicación y Educación Matemática. Cumplir las metas fijadas en el rendimiento 
final de los subsectores señalados. 
 

 Que el 100% de los docentes analicen y comenten, en consejos 
técnicos, la incorporación de todos los niveles a la Reforma 
Educacional y a la JEC.  

 En consejos administrativos el 100% de los profesores conocen y 
analizan la planificación de las actividades pedagógicas del año 
escolar presentado por el equipo de gestión, la programación, el 
desarrollo de su ejecución y posterior evaluación.  

 Incentivar al 100% de los docentes que elaboren y participen en 
proyectos innovadores de mejoramiento educativo.  

 Bajar en a lo menos en dos puntos anual las tasa de repitencia escolar, 
reforzando a aquellos alumnos que tengan mayor dificultad en su proceso 
de aprendizaje.  

 En un plazo de tres años lograr cumplir las metas nacionales de mejorar 
el rendimiento en los subsectores de Lenguaje y comunicación y 
Educación Matemática, atendiendo al 100% de los alumnos con 
problemas de aprendizaje.  

 Coordinar y determinar las acciones de acuerdo a los niveles de 
enseñanza, a través de consejos técnicos por ciclos.  
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 Que el 100% de los docentes se incorporen a los consejos técnicos , para 
intercambiar experiencias con la finalidad de mejorar sus prácticas 
pedagógicas, realizando clases atractivas y motivadoras.  

 Elaborar al menos un taller que contribuya a mejorar la calidad de vida y 
autoestima de los alumnos.  

 Lograr que a lo menos un 60% de los alumnos participen en actividades 
extraescolares en la escuela y la comunidad.  

 Priorizar las deficiencias de infraestructura que presenta el 
establecimiento con aporte de la ley y Centro de Padres.  

 Que el 100% de los alumnos de octavo año participen en charlas sobre 
establecimientos educacionales  de continuación.  

 Dar a conocer a los padres las diferentes alternativas que tienen sus hijos 
en la Enseñanza Media., a través de reuniones informativas.  

 Que el 100% de los docentes participe en la planificación y organización 
del colegio y se realice una distribución equitativa del trabajo escolar.  

 Que a lo menos el 80% de los docentes participen en talleres de 
experiencias y cursos de perfeccionamiento.  

 Lograr que el 100% de los padres se comprometa y se integre en el 
procedo educativo, orientándoles en reuniones de apoderados.  

 Propiciar al interior de la Escuela un ambiente de trabajo pedagógico que 
promueva  y permita desarrollar las potencialidades e intereses de los 
alumnos y alumnas en forma exitosa  para  continuar estudios de 
educación media e insertarse en la sociedad. 

 Desarrollar en los alumnos y alumnas habilidades y destrezas afectivas y 
sociales privilegiando el respeto a sí mismos y hacia los demás. 

 Preparar a los alumnos y alumnas  para que sepan vivir en democracia, 
asumiendo sus deberes y  haciendo respetar sus derechos. 

 Entregar a los alumnos y alumnas los conocimientos, habilidades y 
destrezas necesarias que les permitan adaptarse a los cambios 
mundiales y ser capaces de resolver positivamente  los problemas que le 
plantea la sociedad. 
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POLITICAS DE ACCION 

 

1. Propiciar instancias de participación de todos los integrantes de la 

Unidad Educativa, para que puedan alcanzar las metas que se 

plantean. 

2. Crear  y acceder a Proyectos Educativos para mejorar los aspectos más 

deficitarios dentro de la Unidad Educativa. 

3. Mejorar rendimientos Lem 

4. Aplicar Proyectos de prevención de drogas, alcoholismo , sexualidad 

y  afectividad. 

5. Implementar acciones educativas que impliquen transformar y mejorar 

el aprendizaje con propuestas curriculares innovadoras. 

6. Estimular y orientar a los profesoras y profesoras para que se 

perfeccionen constantemente con la finalidad de mejorar sus prácticas 

pedagógicas. 

7. Complementar con acciones propuestas por el Consejo Escolar (Plan 

Anual de Trabajo) la labor formativa y orientadora de los alumnos y 

alumnas. 

8. Incorporar metodologías y estrategias creativas e innovadoras en los 

talleres de la JEC, para mejorar los rendimientos académicos de los 

alumnos. 

9. Aprovechar la calidad profesional de los docentes y el compromiso 

con el proyecto educativo a favor de los aprendizajes de los 

educandos. 

10. Mantener abiertos los lazos de comunicación con las redes de apoyo y 

comunidad circundante. 

11. Integrar a todos lo participantes  de la comunidad educativa a las 

tecnologías presentes y disponibles en la escuela(Red Enlaces, 

TIC,TEC.)tecnología al alcance de todos . 

12. Entregar anualmente Cuenta Pública a la comunidad escolar 

comunicando los resultados de la gestión de la escuela. 

13. Fortalecer el Manuel de Convivencia Escolar en función de los 

aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas. 

14. Integrar al currículum los contenidos ambientales  como tema en el 

proceso educativo formativo. 
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PLANES Y PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 
 
 

Programas o 
Proyectos 

Objetivos Cursos 

Seguro accidente 
Escolar 

Proteger y derivar al servicio de salud más 
cercano a los alumnos que sufren accidentes 
dentro y fuera del establecimiento 

Pre-básico 
1º a 8º año 

Salud Diagnosticar y derivar a especialista a los 
alumnos que presentan problemas visuales , 
auditivos, de columna y otros 

Pre-básico 
1º a 8º año 

Vacunación  
Escolar 

Permitir la vacunación del servicio de salud para 
prevenir y proteger de las enfermedades a los 
alumnos 

1º y 2º 
basico. 

Alimentación  
Escolar 

Otorgar desayuno y almuerzo a los alumnos que 
tengan un alto índice de vulnerabilidad 

Pre-básico 
1º a 8º año 

Útiles escolares Entregar set de  útiles escolares  a los alumnos 
beneficiados por el PAE 

Pre-básico 
1º a 8º año 

Prevención de 
Drogas y alcohol 

Desarrollar Unidades Didácticas relacionadas 
con el tema emanadas de Conoce 

Pre-básico 
1º a 8º año 
 

Sexualidad y  
Afectividad 

Programar y aplicar estrategias educativas 
emanadas del Consejo Escolar 

Pre-básico 
1º a 8º año 

Convivencia 
Escolar 

Desarrollar talleres de aprendizaje para la 
resolución de conflictos en forma pacífica y la 
elaboración del reglamento de Convivencia 
entre todos los estamentos del establecimiento. 
 
Desarrollar proyectos de educación y cuidado 
del  entorno y medio educativo. 

Pre-básico 
1º a 8º año 
profesores  
apoderados 

Seguridad 
Escolar 

Promover el auto cuidado y prevención de 
accidentes al interior del establecimiento. 
Desarrollar actividades enmarcadas dentro del 
Plan de Operación Deyes 

Pre-básico 
1º a 8º año 

Integración 
Escolar 

Diagnosticar e integrar a los alumnos con NEE 
al proyecto de integración 

1º a 8º año 

Biblioteca de 
Aula 

Promover la lectura y comprensión de ella en el 
programa de LSS 

Pre-básico 
1º a 8º año 

Red Enlaces Promover la participación de los alumnos dentro Pre-básico 
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de la sala de informática asignando en su 
horario semanal dos horas para apoyar la 
profundización de los contenidos curriculares 

1º a 8º año 

Consejo Escolar Proponer y realizar acciones que vayan en 
apoyar la labor del docente a favor de los 
alumnos y apoderados 

Pre-básico 
1º a 8º año 
apoderados 
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REGLAMENTO   DE EVALUACION 
 
 

A. Considerando 
 
Visto. 

- Decreto Supremo N°40/96, sus modificaciones y Decreto Supremo 
Exento de Educación N°240/99, Decretos 545/96, 552/97, 81/2000, 
que establecen los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 
para la enseñanza básica. 

- Decretos Supremos exentos de Educación N°511/97, 158/99 que 
establece el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar de niños 
y niñas de enseñanza básica y la posibilidad de eximición de un 
subsector de aprendizaje. 

- Decreto Supremo Nº 1/98 y su modificación Dicto. Supremo Nº374 
Ley de Integración  Social de las personas con Discapacidad. 

- Ley 19.248/94.Establece normas para la plena integración social de 
las personas con discapacidad. 

- Decreto N° 87/90.Aprueba Planes y Programas de Estudio para 
personas con deficiencia mental. 

- Decreto Supremo de Educación N°289 de 2001, que aprueba las 
bases curriculares de la Educación Parvulario. 

                                                                   
 

B. Objetivos : 
 
B.1. Mejorar calidad y  equidad,  entendidas ambas dimensiones como: 
 
B.1.1. La mejora sistemática en amplitud, profundidades, y relevancia de los 
aprendizajes de competencias culturales de base.  
B.1.2. La  mejora progresiva de la distribución social de tales aprendizajes, según 
orientaciones de igualdad de oportunidades, y discriminación positiva a favor de los 
grupos en situación de riesgos educativo. 
 
B.2. Favorecer el desarrollo de actividades encaminadas a lograr en el alumno un auto 
concepto que le permita superar limitaciones, afianzar cualidades, cultivar valores 
personales, sociales y morales que le lleven a la búsqueda de su vocación que son 
esenciales en y para el desarrollo del proceso Enseñanza Aprendizaje. 
 
B.3. Involucrar en las acciones tendientes a mejorar la calidad de la Educación a 
Apoderados y comunidad en general. 
 
B.4. Proporcionar a los alumnos instancias de participación efectiva estimulando una 
mayor permanencia en el sistema Educacional formal apoyándolos en la definición de 
su Proyecto de vida. 
 
 
B.5. Contribuir o crear las condiciones que permitan que todos los alumnos sin 
excepción alguna obtengan éxito en sus experiencias de aprendizajes. 
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NORMAS GENERALES DE INDOLE PEDAGOGICO 
 
PARRAFO 1: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 1: Se aplicarán en la Escuela Básica  Héroes de Iquique  las disposiciones 
del presente Reglamento sobre evaluación, calificación y promoción escolar de niños y 
niñas. 
 
ARTICULO 2: El Director (a) del establecimiento, junto al equipo E.G.E. y Consejo de 
Profesores establece este reglamento de Evaluación sobre la base de las disposiciones 
del decreto Nº 511/1997. 

Este reglamento se dará a conocer a todos los alumnos(as), padres y apoderados. 
                                                                 
 
DE LA EVALUACION: 
 
ARTICULO 3: Los alumnos y alumnas durante el año lectivo serán evaluados de la 
siguiente forma: 
 
A. PRUEBAS DE DIAGNOSTICO: 
 
Apunta a determinar las habilidades y conocimientos específicos con que los niños y 
niñas inician un proceso de aprendizaje; se aplicará en el periodo de organización en 
todos los sub sectores y asignaturas del Plan de Estudios, de 1º a 8º año básico. Con 
esto se conocerán y recopilarán antecedentes pedagógicos en relación a los 
contenidos tratados el año anterior que sean relevantes para planificar el P.E.A. del 
presente año lectivo. 
 
PRUEBAS FORMATIVAS: Serán aquellas que el profesor utilizará en forma 
permanente durante el P.E.A., lo que permitirá visualizar el nivel de logros obtenidos. 
Llevarán calificaciones. 
 
PRUEBAS ACUMULATIVAS: Serán aquellas en que los niños integren el 
conocimiento.  Llevarán calificación. 
 
PARCIALES: Corresponderán a las calificaciones  coeficiente uno que el alumno 
obtenga en el semestre en los respectivos subsectores, asignaturas o actividades de 
aprendizaje. 
 
 
De 3º a 8º año en los sectores y asignaturas Técnico- Artístico tendrán un mínimo de 
cinco calificaciones parciales y en los sectores y asignaturas Científico-Humanistas  un 
mínimo de siete calificaciones parciales. 
En 1º y 2º año la evaluación podrá ser apreciativa, al término del semestre deberá tener 
una calificación final en cada subsector. 
 
GLOBALES: Corresponderán a las calificaciones coeficiente 2 que el alumno o alumna 
obtenga durante el semestre, producto de una evaluación que considera los objetivos 
más relevantes de unidades o del periodo. 
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Se aplicarán  en todos los sub-sectores y asignaturas de 1º a 8º año, durante o al final 
del P.E.A., previo repaso de objetivos a medir. 
 
 
INSTRUMENTOS EVALUATIVOS: 
 
Las evaluaciones serán de pruebas escritas, orales, desarrollo de tareas y / o ejercicios 
en clases, disertaciones, escala de apreciación, lista de cotejo, observación directa, 
apreciación global, Autoevaluación, evaluación entre pares, revisión de cuadernos o 
carpetas de trabajo, registro y observación de cómo trabajan los niños y niñas en las 
diferentes actividades, creación en lenguajes diversos (visual, auditivo, corporal), las 
elaboraciones pueden ser en forma individual o grupal. 
 
 
B) Las Calificaciones serán en Régimen Semestral 
 
En 1º y 2º (NB1)  corresponderá a cada sub-sector una apreciación global del 
rendimiento del alumno, si fuese necesario. 
 
De  3º a 8º corresponderá en cada subsector o asignatura al promedio aritmético de las 
calificaciones parciales y globales obtenidas durante el semestre con un decimal  sin 
aproximación. 
 
FINALES: De 1º a 8º año corresponderá en cada sub sector al promedio aritmético de 
las calificaciones semestrales sin aproximación. Los alumnos de 5º a 8º año básico que 
no lograran obtener calificación mínima aprobatoria en Idioma Extranjero(Ingles) , 
tendrán derecho a una interrogación oral o escrita , la que no podrá ser superior a 
calificación aprobatoria  cuatro (4.0). 
 
B.1. Las calificaciones se comunicarán a los alumnos, alumnas, padres y /o 
apoderados a través de un informe escrito y/u oral en reuniones de sub- centro y con 
un informe semestral por escrito. 
 
 
 

C. El Director(a) del establecimiento, previo informe técnico-pedagógico del profesor 
de curso o sub sector, certificado médico de un especialista (si fuese necesario), 
certificado de nacimiento original y solicitud de padre y/o apoderado, podrá eximir 
de un sub sector, asignatura o actividad  contemplada en el Plan de Estudios que 
no sea Lenguaje, Educa. Matemáticas, Comprensión del Medio Natural y Social, 
a los alumnos(as) que acrediten tener dificultades de aprendizajes,  problemas 
de salud u otros motivos.La Dirección Provincial de Educación respectiva podrá 
conceder la exención de una segunda asignatura, sub-sector o actividad de 
aprendizaje. 

 
D. Para otorgar una educación pertinente, atendiendo a la diversidad se realizarán 

evaluaciones diferenciadas en aquellos alumnos(as) que lo requieran. 
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    D.1. en los alumnos(as) que presenten impedimentos para cursar en forma regular 
un subsector, asignatura o actividad de   aprendizaje, el(a) profesor(a) previo informe a 
Dirección y U.T.P. podrá: 
 

    Modificar los tiempos previstos para el logro de los objetivos propuestos. 

    Realizar adaptaciones  curriculares (modificar o readecuar los objetivos  
   y/o contenidos, priorizar ciertos objetivos y/o contenidos, realizar actividades 
pedagógicas alternativas, etc.) 

 
 
ARTICULO  4: Los alumnos(as) deberán ser evaluados en todos los sub. Sectores, 
asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudio, en periodos semestrales. 
El número de calificaciones variará según sea la cantidad de horas del sub-sector, 
asignatura o actividad de aprendizaje. 
Los sub-sectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, igual o mayor a 5 (cinco) 
horas pedagógicas semanales tendrán 9 calificaciones mínimas  (7 coeficientes 1 y 1 
coeficiente 2). 
 
Los sub- sectores, asignaturas o actividades de aprendizaje con menos de 5 horas 
semanales tendrán 7 calificaciones mínimas (5 coeficiente1 y 1 coeficiente 2) 
 
ARTICULO 5: Los alumnos(as) que tengan impedimentos para cursar en forma regular 
un sub-sector, asignatura o actividad de aprendizaje deberán aplicárseles 
procedimientos de evaluación diferenciada 
 
ARTICULO Nº 6: Al término del año lectivo no se administrará examen final. 
 
 
DE LA CALIFICACION: 
 
ARTICULO  7º: Los (as) alumnos(as) deberán ser calificados en todos los Sub. 
Sectores, asignaturas o actividades de aprendizaje del Plan de Estudio 
correspondiente, utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un decimal. 
La calificación mínima de aprobación deberá ser 4,0 (cuatro coma Cero). 
Estas calificaciones obtenidas deberán referirse solamente al rendimiento escolar; 
entendiéndose por rendimiento escolar la demostración del logro de objetivos en el 
aspecto cognoscitivo y psicomotor.                                                                  
 
ARTICULO 8º: El logro de los objetivos Fundamentales Transversales se registrará en 
el informe de Desarrollo Personal y Social del alumno(a), el que se entregará a cada 
final de semestre a los padres y/o apoderados junto con el informe de calificaciones. 
 
ARTICULO 9º: La calificación por los alumnos(as) en el Sub sector de aprendizaje o 
asignatura del religión será en base a conceptos MB, B, S, I... Lo que no incidirá en su 
promoción. 
 
 
 
 
DE LA PROMOCION: 
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ARTICULO 10º : Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 8º año 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. 
No obstante, el(a) Director(a) del Establecimiento junto a U.T.P. y el Profesor Jefe 
podrán autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores de asistencia, 
fundados en razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 
 
Anexo 1 : No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el(la) Director(a) junto a 
UTP podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en variadas evidencias 
del profesor jefe del curso, del profesor que imparte el sector o subsector de 
aprendizaje ,  del profesor especialista de educación diferencial de taller de integración, 
de los alumnos(as) afectados , no promover de 1º a 2º o de 3º a 4º año básico año 
básico a aquellos que presenten un retraso significativo en la lectura , escritura y /o 
matemáticas, en relación a  los aprendizajes esperados 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 y dejado 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 con necesidades educativas especiales que participan en el 
taller de integración y que están integrados 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 
del profesor especialista. 
 
ARTICULO Nº 11: Para la promoción de los alumnos de 1º a 8º año básico, se 
considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de los subsectores, sectores o 
actividades de aprendizaje del Plan de Estudio y la Asistencia a Clases. 
 
 
1.- RESPECTO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS: 
 
a) Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos los sub sectores, 

asignaturas o actividades de aprendizaje, del respectivo Plan de Estudio. 
b) Serán promovidos los(as) alumnos(as) de 1º a 8º año básico que no hubieren 

aprobado un sub sector, asignatura  o actividad de aprendizaje, siempre que su 
nivel  general de logros corresponda  a un promedio igual o superior a 4,5 (cuatro 
como cinco) incluido el no aprobado.  

c) Serán promovidos los(as) alumnos(as) de los cursos de 1º a 8º año básico que no 
hubieren aprobado dos sub sectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, 
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio igual o superior a 
5,0 (cinco coma cero), incluidos los no aprobados. 

 
 
 
 
2.- RESPECTO DE LA ASISTENCIA: 
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      Para ser promovidos los(as) alumnos(as) deberán asistir, a lo menos, al     85% de 
las clases establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por   razones 
debidamente justificadas el(a) Director(a) del establecimiento  y el Consejo de 
Profesores, previo informe del profesor Jefe podrán autorizar la promoción de los 
alumnos con porcentajes menores de asistencia. 
 
 
ARTICULO 12º: El(a) Director(a)  del establecimiento, junto a U.T.P. y profesor Jefe 
respectivo deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción, 
refrendadas por el Consejo de Profesores. 
Entre  otros se resolverán los casos de alumnos(as) 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(as) alumnos(as) de 1º a 8º año básico, 
deberán  quedar resueltas dentro del período lectivo escolar correspondiente. 
 
ARTICULO 13º: La situación  final de promoción de los(as) alumnos(as) deberá quedar 
resuelta al término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el 
establecimiento entregará a todos los alumnos un certificado anual de estudios que 
indicará  los sectores, sub sectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, con las 
calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.   
Por ningún motivo será retenido el certificado anual de estudios.  
 
ARTICULO 14º: Las  Actas de Registro de Calificaciones y Promoción  Escolar  
consignarán, en cada curso, las calificaciones finales en cada sub- sector, asignatura o 
actividad de aprendizaje, la situación final de los alumnos, cédula  nacional de 
identificación, sexo, fecha de nacimiento y comuna de cada uno de ellos. 
Las Actas se confeccionarán en triplicado vía Internet, siendo enviadas a Secretaría 
Ministerial de Educación debidamente firmadas por el Director (a). Se deberán imprimir 
las actas en triplicado y enviar a DIRECPROV o SECREDUC adjuntando a éstas 
“certificado de recibo exitoso”  
                                                                 
ARTICULO 15º: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el 
presente decreto, serán resueltas por la Secretaría Regional Ministerial de Educación 
respectiva, dentro de la esfera de su competencia. 
 
 
 
                             ESTRUCTURACION  REGLAMENTO  INTERNO 
 
 
DIRECCION: 
 
*Es el Jefe del establecimiento, será responsable de dirigir, organizar, orientar, 
supervisar, evaluar y motivar para el trabajo en equipo de sus distintos organismos, de 
manera que funcione armónica y eficientemente”. 
 
FUNCIONES: 
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 Dirigir el Establecimiento de acuerdo a los objetivos de este y al PEI 

 Determinar en conjunto con el EGE  de la Escuela los objetivos propios del 
Establecimiento. 

 Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal de la Escuela. 

 Proponer  la estructura organizativa Técnico Pedagógica de la Escuela. 

 Propiciar  un ambiente favorable dentro y fuera del establecimiento. 

 Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización funcionamiento y 
evaluación del curriculum. 

 Presidir  los consejos Técnicos y delegar funciones cuando correspondan. 

 Representar oficialmente a la Escuela. 

 Colaborar con las supervisiones del Ministerio de Educación. 

 Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal a su cargo. 

 Autorizar el uso de las dependencias del Colegio cuando corresponda a 
Instituciones u organismos ajenos a él. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro 
de la Escuela. 

 Presidir el Consejo Escolar 
                                                                    
 
UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA ( U.T.P.) 
 

 Es el organismo  encargado de coordinar, asesorar , orientar y evaluar las funciones 
Docentes técnico pedagógico (orientación ,  planificación curricular, supervisión 
pedagógica, evaluación y otras análogas). 

 
FUNCIONES: 
 

 Facilitar el desarrollo del proceso educativo, coordinando acciones para optimizar 
los objetivos propuestos. 

 Fortalecer el trabajo técnico pedagógico del Docente de aula. 

 Proponer el trabajo en equipo, integrado y participativo. 

 Fomentar  y respetar la autonomía y responsabilidad profesional de los Docentes. 

 Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades de orientación educacional. 

 Asesorar las actividades de planificación y proponer conceptos curriculares. 

 Promover la aplicación de métodos técnico y medios de enseñanza. 

 Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades lectivas  y de evaluación. 

 Apoyar el mejoramiento del rendimiento escolar a través de acciones, orientación,  
talleres y programas. 

  Diseñar en conjunto con los diferentes estamentos del establecimiento programas 
y/o acciones innovadoras y creativas para mejorar la calidad de los aprendizajes. 

 
 
PROFESORES : 
 

 Velar por la salud e integridad física de los alumnos en el colegio. 

 Conocer principios básicos de Prevención de accidentes Escolares. 

 Realizar clases curriculares de acuerdo a planes y programas. 

 Informar a los Padres y Apoderados sobre rendimiento y conducta de los alumnos. 
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 Informar a través de Talleres nuevas técnicas de aprendizaje. 

 Perfeccionarse de acuerdo a sus necesidades curriculares. 

 Participar en Consejos técnico- administrativos y de reflexión pedagógica. 

 Participar en actividades planificadas por los establecimientos. 
                                                                      
ALUMNOS  
 

 Ser educados 

 Ser respetados por todo el personal del establecimiento 

 Ser beneficiados por JUNAEB cuando su situación socioeconómica así lo requiera ( 
deberá permanecer todo el año en el programa) 

 Ser beneficiado por Proyectos o Programas que el establecimiento gestione 

 Ser atendido por el seguro de accidente escolar 

 Ser evaluado de acuerdo al reglamento de Evaluación vigente 

 A no ser devuelto a su hogar una ves ingresado al establecimiento 

 A tener espacios de esparcimiento sanos y adecuados a sus necesidades y edad 

 A ausentarse del establecimiento bajo petición y/o autorización  del apoderado 

 Organizarse en forma interna en cada curso, pudiendo expresarse y dar a conocer 
inquietudes y opiniones 

 Participar en la formulación de proyectos que vayan en beneficio de su condición de 
alumno 

 Asistir diaria y puntualmente al establecimiento 

 Cumplir  oportunamente con las tareas escolares asignadas dentro y fuera del 
establecimiento 

 Participar en forma activa en actos oficiales, cívicos , culturales , recreativos en 
representación del establecimiento 

 Respetar a todo el personal que trabaja en el establecimiento 

 Tener una correcta presentación personal , en lo referido a higiene  y uniforme 
escolar acordado por la comunidad educativa  

 Permanecer dentro del establecimiento y/o en el lugar que establezca el profesor 
durante la jornada de clases 

 Salir de la sala de clases en recreos y/o actividades donde se le requiera , 
exceptuando días de lluvia 

 Comportarse adecuadamente dentro y fuera del establecimiento cuidando modales 
y lenguaje 

 Ingresar al establecimiento por la puerta principal y por ningún motivo permanecer 
fuera y/o en sus alrededores 

 Mostrar una actitud de respeto hacia los símbolos patrios, hechos históricos , 
efemérides , etc., especialmente cuando la comunidad los destaque 

 Conservar en buen estado el mobiliario y dependencias del establecimiento, 
cuidando jardines , patios , pasillos , etc. 

 Cuidar y hacer un buen uso de sus útiles escolares y material educativo  que la 
escuela facilite 

 Abstenerse de traer objetos de valor  como joyas , relojes , pendribes , walkman , 
celulares , dinero , etc. , ya que la escuela no se responsabilizara por la pérdida o 
deterioro de ellos 

 Deberá mostrar cara limpia sin maquillaje , sin aros o piercing, tatuajes , etc, pelo 
tomado en las niñas y corto en los varones 



 
32 

 

 Abstenerse de traer armas hechizas u otras que impliquen un peligro para el alumno 
y su entorno 

 Comportarse de acuerdo a las normas de convivencia de la comunidad escolar 
 
 
APODERADOS 
 

 Expresar sus opiniones en forma respetuosa y oportuna a quien corresponda 

 A usar las dependencias del establecimiento fuera de la jornada de clases para 
reunirse en actividades que favorescan su desarrollo cultural , físico, social y 
recreativo previa autorización de la dirección del establecimiento 

 Asistir a reuniones , eventos , actividades y otras que el establecimiento cite o el 
centro general de padres 

 A formular proyectos a favor propio y/ o de los alumnos  

 A ser representados por una directiva general de padres y apoderados de 
acuerdo a elecciones bianuales en forma democrática e informada 

 Matricular anualmente a su hijo 

 Mantener una actitud respetuosa frente al  personal del establecimiento y de los 
alumnos y de padres y apoderados 

 Justificar inasistencia a reuniones en forma oportuna  

 Respetar las normas emanadas del reglamento de convivencia y hacer 
conciencia a su hijo por el cumplimiento de las mismas 

 Velar por el cumplimiento de tareas , trabajos y otros deberes escolares dados 
para el hogar 

 Respetar , acuerdos  y decisiones que se tomen en reuniones 

 Colaborar y participar en actividades , acciones sociales , representaciones y 
otros que el establecimiento y el centro de padres gestione 

 Velar por la higiene y presentación de sus hijos/as día a día 

 Incentivar la puntualidad y respeto de sus hijos/as en el establecimiento. 
 
 
 
 
       REUNIONES  EGE 
 
 

 Las Reuniones de Gestión tienen la misión de  Analizar , Organizar , Programar 
y Planificar todo el quehacer del establecimiento, tanto en lo curricular, técnico , 
administrativo abarcando los estamentos integrantes dentro del establecimiento 
y  propiciando la participación de todos y atrayendo redes de apoyo para el 
beneficio de los alumnos. 

 Sesionara quincenalmente los días hrs. en forma ordinaria y  en forma 
extraordinaria cuando la situación lo requiera. 

 Estará integrado por el Director(a) del Establecimiento, quien lo presidirá, el 
encargado de la Unidad Técnico pedagógica, un representante de los docentes 
y cuando la situación lo amerite se convocara a un representante de los Padres 
y Apoderados y un representante de los Co docentes 
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           CONSEJO  DE  PROFESORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS 
 

 El Consejo de Profesores es la instancia que mediante la interacción, el trabajo 
en equipo y el intercambio de experiencias pedagógicas permite mejorar la 
gestión, metodología y experiencias de aprendizajes y perfeccionamiento. 

 
   
 
 
            FUNCIONAMIENTO: 
 

 Habrá Consejos Ordinarios y extraordinarios. Los Consejos ordinarios se 
realizarán según reglamento Interno y los extraordinarios se realizarán por 
intermedio del Director(a) y presididos por él (ella) o por el Docente en quién 
delegue esta función, deberá tener un secretario(a) quién llevará el libro de 
Actas y un Archivo con el material correspondiente. 

 

 La asistencia del Profesor a los Consejos es obligatoria, dentro de su horario de 
actividades (el horario de sesiones será en horas normales de actividades de la 
escuela ). 

 

 Podrán asistir a los Consejos, además del personal que corresponda, otros 
funcionarios del establecimiento, cuando su presencia sea requerida o 
autorizada por el (la) Directora. 

Los participantes en los Consejos deberán mantener reserva respecto a las materias 
que ellos se traten. 
 
                                CONSEJOS DE REFLEXION PEDAGÓGICA 
 
 
       El Consejo de Reflexión Pedagógica  es la instancia por la cual los profesores se 
reúnen quincenalmente para intercambiar experiencias curriculares y de 
perfeccionamiento en las áreas que le competen a la educación. 
 
Funcionamiento : 
 
     El Consejo de Reflexión pedagógica funcionara dos horas semanales en forma 
quincenal durante el periodo lectivo del año escolar, con la participación de la totalidad 
de los docentes dirigido por el EGE del establecimiento y una vez al mes con la 
presencia de la supervisora de la Direcprov. 
La asistencia del profesorado es de carácter obligatoria. 
Las actividades realizadas obedecerán a una planificación semestral de actividades y 
temas a tratar, programada   por el EGE del establecimiento.                                                                
Los profesores podrán dar a conocer en forma de replica los conocimientos adquiridos 
en capacitación y/o cursos de perfeccionamiento. 

 Podrán participar en este consejo profesionales externos en carácter de 
invitados para conocer y /o tratar temas de interés educativo. 
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                                        CONSEJO ESCOLAR 
 

 EL Consejo Escolar tiene la misión de acercar e integrar a los distintos actores 
que componen una comunidad educativa a través de la participación efectiva, de 
manera que puedan informarse ,participar ,opinar y proponer sobre materias 
relevantes del quehacer educativo, con el propósito de colaborar con la gestión 
escolar en su establecimiento. 

 

 Las reuniones del Consejo escolar se realizaran 4 veces al año en forma 
ordinaria y en forma extraordinaria  cuando la situación lo requiera. 

 

 Estará presidido por el Director(a) del Establecimiento , un integrante de los 
Docentes , un integrante del Centro de Padres (Presidente(a)), dos 
representante de los Alumnos y un representante del Sostenedor. 

 

 El Consejo Escolar deberá anualmente estructurar un Plan de Trabajo , el cual 
será aplicado por el establecimiento y que irá en directo beneficio de los 
alumnos 

 
 
  ESTABLECIMIENTO  COMUNIDAD 
 
 

 Los apoderados del establecimiento y comunidad en general podrán hacer uso 
de las dependencias para cursos, charlas y reuniones que fomenten su 
crecimiento personal. Serán responsables por el mantenimiento y el buen uso 
del mismo. 

 Los alumnos y personal de la escuela participarán en todas aquellas actividades 
que le solicite la comunidad y que sean factibles de realizar, de acuerdo a su 
contrato laborar, como actos cívicos, desfiles, charlas, reuniones etc. 

 Se apoyaran las campañas para ir en ayuda de la manutención de la capilla del 
sector, club de ancianos, centro de madres, club deportivo u otros organismos e 
instituciones de la comunidad que lo requieran. 

 Se realizara Escuela para Padres con temas de interés para estos y que 
permitan la participación y el compromiso de los padres por sus hijos y hacia el 
establecimiento. 

 Los padres y/o apoderados serán convocados a colaborar en la labor de aula 
con el profesor   en forma práctica cuando la situación lo amerite. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 2010. 
 
 1- AREA : LIDERAZGO 
 
      DIMENSION : 1.1 VISION ESTRATEGICA Y PLANIFICACION 
 
Elemento de gestión Actividades Responsable Plazo Evidencias 

a) Existen practicas para 
asegurar que el PEI considera las 
necesidades educativas y 
formativas de los alumnos 
y las expectativas e intereses de 
la comunidad educativa 

- Analizar y readecuar PEI 
-Conocer las modificaciones del PEI 
-Exponer en los murales de salas la 
visión y misión de la escuela 
-Entregar a cada docente una copia del 
PEI actualizado en Cd 
-Consensuar el PEI a nivel de la 
Unidad Educativa 

- EGE Abril - 
Mayo 

-PEI 
-Visión y 
Misión en 
mural de 
cada sala 
-Cd para 
cada 
profesor 

b) Existen practicas para 
asegurar que el PEI orienta y 
articula las acciones del 
establecimiento ,cohesionando a 
los actores de la comunidad 
educativa 

-Llevar un Historial sobre 
acontecimientos relevantes dentro del 
establecimiento 
-Consensuar y asignar 
responsabilidades 
 de Proyectos y Programas existentes 
en la Escuela 
-Participar activamente en reuniones , 
técnico , administrativas y de reflexión 
pedagógica 
-Mantener una comunicación fluida 
entre los integrantes de la comunidad 
-Evaluar los Programas y Proyectos 
-Elaborar el Plan remedial 2008 
-Analizar el reglamento Interno y 
orientaciones del Reglamento de 
Convivencia en el marco del PEI 
 

-EGE 
-UTP 
-Docente 
    

-
Anual 
-
Dicie
mbre 

-Cuaderno   
Historial 
-Planilla 
Asistencia 
-Acta de 
Consejos 
-Fotos 
 

 

Elemento de gestión Actividades Responsable Plazo Evidencia 
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DIMENSION 1.2  ALIANZAS ESTRATEGICAS 

 

Elemento de gestión Actividades Responsable Plazo Evidencias 

a) El establecimiento genera 
vínculos con otras 
instituciones escolares para 
contribuir a la interacción 
entre pares ,sobre 
conocimientos y 
experiencias que permitan el 
aprendizaje profesional e 
institucional perna 
Mente. 

-Postulación a perfeccionamiento  
en forma constante. 
-Realizar actividades en conjunto 
tales como pedagógicas y 
recreativas 
-Asistir a taller de articulación 
básica  convocadas por la 
comuna. 

-Dirección 
-Docentes 
de 7º y 8º 

Marzo 
a 
Diciembre 

-Formulario 
de Postula 
-Fotografía 
-Historial 

b)Se establecen redes de 
colaboración con actores de 
la comunidad local 
,académicos, servicios 
públicos y o empresariales, 
entre otros, para apoyar el 
logro de los objetivos y 
metas del establecimiento 

-Programar charla sobre 
sexualidad –afectividad con 
matrona del hospital y conocer la 
opinión de los alumnos según 
pauta evaluativo de la actividad 
-Solicitar y Programar charla de 
seguridad con Fundición Chagres 
-Invitar a los apoderados a 
colaborar con el huerto en pre 
básica 
-Aplicar Plan de Trabajo del 
Consejo Escolar 
-Propiciar charla de desarrollo 
personal con sicóloga comunal 
 
 
 

-Educadora 
-Dirección 

Primer  
Semestre 
 

Libro Registro 
Fotógrafo 
Historial 
Pauta  

 
DIMENSION : 1.3 INFORMACION Y ANALISIS 

 

Elemento de gestión  Actividades Responsable Plazo Evidencia 

a)Se desarrollan mediciones y -Participar en reuniones -Dirección Julio -Pauta 

b) Existen acciones o 
estrategias para orientar el 
logro de los objetivos 
institucionales y la calidad 
de los procesos 
pedagógicos del 
establecimiento 

-Evaluar y hacer un seguimiento 
de las planifica- 
acciones ,usando registro y pauta 
-Orientar y supervisar el trabajo 
pedagógico 
-Participar en reuniones y talleres 
de índole pedagógico curricular 

-UTP 
-Docente 

Anual -Planifica- 
  cien 
-Registro 
- Fotos 
-Acta   
-Planilla 
 Asistencia 

c) Se delegan funciones y 
se estable- 
con claramente 
responsabilidades 
individuales y colectivas 
para el logro 
de objetivos y metas de la 
escuela 

-Se designan responsabilidades al 
interior del 
establecimiento, de acuerdo a 
intereses según opinión de los 
docentes en Pauta de fin de año 
-Se da a conocer Cronograma de 
reuniones ,  
temas a tratar y responsables 
 

-Dirección. 
-EGE 

Marzo 
Abril 

Pauta  
Cronograma 
Acta 
Planilla 
Asistencia 

d) El equipo directivo define, 
desarrolla y aplica 
mecanismos para 
evaluar la efectividad de su 
propio liderazgo 

-Participar en reuniones 
quincenales de EGE 
-Evaluar las tareas programadas 
al interior del EGE 
-Realizar evaluación Institucional 
una vez al año, según Pauta de 
evaluación 
 

Dirección. 
EGE 
 
 
 
 
 

Mensual 
Diciembr
e 

Acta reuniones 
EGE 
Pauta  
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procesos de autoevaluación 
para detectar e intervenir las 
áreas críticas que afectan el 
logro de los objetivos 
educacionales 

evaluativas  vi mensuales de 
consejos de reflexión pedagógica y 
confeccionar pautas de los temas 
para evaluar su impacto 
-Analizar y evaluar 
semestralmente los Proyectos y 
Programas existentes , solicitando 
a los encargados informes 
escritos. 
 

-EGE 
-Profesores 
a cargo 

Diciembre -Planilla 
asistencia 
-Informe 

b)Existen mecanismos de 
análisis de la información y se 
dispone de acceso expedito y 
oportuno a la misma para la 
toma de decisiones 
 

-Evaluación y análisis semestral de 
1º a 4º año en Programa Lem, 
realizando el instrumento en julio 
-Evaluación de Talleres Jec y 
creación de Pauta para evaluación 
semestral 

-UTP 
-EGE 

Julio 
Diciembre 

-Prueba 
-Pauta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. AREA : GESTION CURRICULAR 
 
      DIMENSION : 2.1  ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 
 

Elemento de gestión Actividades Responsable Plazo Evidencias 

a) Se utilizan procedimientos para  
analizar periódicamente la 
articulación del Plan de Estudio con 
el PEI y el Marco curricular nacional 

-Analizar el PEI y modificar de 
acuerdo a necesidades y/o metas 
cumplidas 
-Participar en reuniones técnicas y de 
UTP y llevar un registro de la 
planificación 
-Planificar de acuerdo a los Planes y 
Programas Curriculares emanados 
del Mineduc 
 

EGE 
UTP 

Marzo 
Anual 

PEI modificado 
Planilla 
asistencia 
Planificaciones 

b)Existen instancias y mecanismos 
para asegurar que la propuesta 
curricular del establecimiento 
considera las necesidades e 
intereses de los alumnos 

-Integrar en las planificaciones 
Proyectos de curso que impliquen los 
intereses de los alumnos , verificando 
con la UTP 
-Reformular Talleres Jec 
Postular JEC para párvulos. 

UTP 
EGE 

Marzo 
Anual 

Proyecto Jec 
Planificaciones 

c)Existen mecanismos para 
asegurar una adecuada progresión 
y coherencia de los contenidos 
,entre los niveles , ciclos y subciclos 

-Considerar en la planificación los 
contenidos adecuados para el nivel 
-Realizar articulación entre niveles , 
sectores y subsectores 
-Participar en talleres de articulación 

UTP Mensual  Planilla 
asistencia 
Planificación 
Libro de clases 

 
 
 
 
 
DIMENSION : 2.2 PREPARACION DE LA ENSEÑANZA 
 

Elemento de gestión Actividades Responsable Plazo Evidencia 

a)Existen instancias y 
procedimientos para asegurar que 
los diseños de enseñanza se 
realicen de manera coherente con 
el PEI y los Programas de estudio 

-Planificar en forma semanal y 
mensual de acuerdo a los Planes y 
Programas 
-Participar en talleres de 
planificación 
-Cumplir con el número de horas 

UTP 
Profesores 
EGE 

Anual Planificaciones 
Horario 
Planilla asistencia 
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establecido para cada subsector 
-Realizar las actividades propuestas 
en cada Programa o Proyecto 
existente 
-Participar en reuniones de 
articulación de kínder y 1º básico 
 

b)Existen instancias y 
procedimientos de análisis para 
asegurar que las estrategias de 
enseñanza diseñadas por los 
docentes consideren las 
necesidades de los estudiantes 

-Aplicar diariamente el programa de 
lectura silenciosa sostenida y su 
posterior evaluación 
-Hacer un uso optimo del tiempo 
escolar considerando cada uno de 
los momentos para un mejor 
aprendizaje 
-Utilizar estrategias y metodologías 
adecuadas para asegurar el 
aprendizaje de todos los alumnos 

Profesores 
UTP 
Dirección 

Anual Libro de clases 
Pauta 
observación 
clases 

c)Existen instancias y criterios 
para asegurar que los recursos 
educativos e informáticos 
utilizados, están en coherencia 
con las estrategias de enseñanza 
diseñadas por los docentes 

-Participar en reunión taller de 
reconocimiento de material existente 
en la escuela 
-Considerar el material didáctico 
existente (textos ,libros ,laminas 
,cds ,etc)en la implementación 
curricular 
 
-Asistir semanalmente a la sala de 
informática Enlaces 
-Registrar visita a sala de Enlaces, 
uso de Biblioteca y otro material a 
utilizar  

Profesora a 
cargo de 
Enlaces y 
Biblioteca 
Profesores 

Marzo  
Abril 
Anual 

Planilla asistencia 
Cuadernos de 
registro de uso 
de material 
Cuaderno de 
registro de 
Enlaces con 
contenidos de la 
visita 

c)Existen instancias y criterios 
para asegurar que los 
procedimientos de evaluación de 
los aprendizajes ,están en 
coherencia con las estrategias de 
enseñanza diseñadas por los 
docentes 

-Participar en reunión taller sobre 
construcción de instrumentos de 
evaluación 
-Diseñar e implementar 
instrumentos de evaluación validos 
y confiables que permitan conocer el 
estado de avance de los alumnos 
-Revisar la planificación mensual 
-Participar de los consejos de 
evaluación programados durante el 
año 

Dirección 
Profesores 
UTP 

Marzo  
Abril  
Julio 
Diciembre 
Anual 

Planilla asistencia 
Pauta evaluación 
Planificación 
Libro de clases 

 
DIMENSION : 2.3 ACCION DOCENTE EN EL AULA 
 

Elemento de gestión  Actividades Responsable Plazo Evidencia 

a)Existen procedimientos para 
recoger información de la 
implementación de los diseños 
de enseñanza en el aula 
:estrategias de enseñanza 
,recursos educativos y 
evaluación de los aprendizajes 

-Mantener en su poder y revisar 
constantemente los Planes y Programas 
de estudios 
-Consultar libros técnicos, páginas Web 
y otros medios para optimizar la labor 
pedagógica 
-Participar en talleres de 
perfeccionamiento docente en la escuela 
y fuera de ella 
-Aplicar instrumentos de evaluación 
adecuados y pertinentes al subsector y 
contenido a evaluar 

Profesores 
UTP 

Anual Planes Y 
programas 
Libro de clases 
Kardex  con  
Instrumentos de 
evaluación  
Planilla 
asistencia 
 

b)Existen mecanismos para 
garantizar un clima apropiado 
para el aprendizaje en el aula y 
de las altas expectativas que los 
docentes tienen de sus 
estudiantes 

-Organizar el espacio de acuerdo a las 
características de los alumnos , al 
subsector y al nivel en que se 
encuentran 
-Motivar  a los alumnos en la 
optimización de las tareas escolares 
-Participar con sus alumnos en 
actividades planificadas en conjunto y 
por el establecimiento(olimpiadas Lem 
interescuela ,competencias deportivas y 
culturales, etc) 

EGE 
Profesores 

Anual 
Junio 
Agosto 
Octubre 

Libro de clases 
 
Pauta de 
evaluación 
 
Fotografías 
 
Historial 

c)Existen mecanismos para 
asegurar que el tiempo es usado 
con efectividad en procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

--Mantener comunicación fluida entre 
UTP y Profesores 
--Presenciar clases para asegurar que 
se lleve a cabo lo planificado por el 
docente 
-Orientar el trabajo de planificación 

UTP 
Dirección 

Anual Planificación 
Pauta 
observación de 
clases 
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considerando cada uno de sus 
momentos 

 
 
 
 
 
 
DIMENSION : 2.4 EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION CURRICULAR 
 

Elemento de gestión  Actividades Responsable Plazo Evidencia 

a)Existen mecanismos para 
evaluar la cobertura curricular 
lograda en los distintos niveles y 
subsectores de aprendizaje 

-Revisar mensualmente las 
planificaciones  
-Aplicar evaluación semestral en 
Lenguaje y Matemáticas desde 
Kínder a 8º año 
-Analizar y dar a conocer los 
resultados a profesores , alumnos y 
apoderado 
 

UTP 
EGE 
Educadora 
diferencial 

Mensual 
Julio 
Noviembre 

Planificaciones 
Instrumentos de 
evaluación 
Informe de 
análisis 
Planilla 
asistencia de 
profesores y 
apoderados 
Fotografías 

b)Existen mecanismos para 
evaluar los logros en los distintos 
niveles y subsectores en relación 
con los aprendizajes 
intencionados por el Marco 
curricular y los Programas de 
estudio 

-Participar en reuniones técnicas de 
análisis por subsector y nivel 
-Utilizar distintos instrumentos de 
evaluación  
-Participar en reuniones de 
evaluación 
-Contestar pautas de evaluación  
-Mantener un seguimiento de los 
aprendizajes esperados por 
subsector 

UTP 
Dirección 
Profesor 
 

Bimensual 
Anual 

Planilla 
asistencia 
Kardex 
Pautas 
Pauta de 
aprendizajes 
esperados 
Libro de clases 

c)Existen instancias de reflexión y 
análisis sobre la evaluación de la 
implementación curricular ,para 
realizar los ajustes necesarios 

-Participar en reuniones técnicas  y 
talleres de perfeccionamiento 
-Analizar el estado de avance de los 
alumnos por subsector y nivel 

EGE 
UTP 

Mensual 
Semestral 

Planilla 
asistencia 
Pauta de 
evaluación 
 

 
 
 
3. AREA CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS ESTUDIANTES 
 
DIMENSION : 3.1 CONVIVENCIA  ESCOLAR 
 

Elemento de gestión Actividades Responsable Plazo Evidencia 

a)Existen mecanismos y canales 
expeditos de comunicación para 
mantener permanentemente 
informados a todos los 
estamentos de la comunidad 
educativa y recibir observaciones 
y sugerencias 

-Participar en consejos técnicos 
administrativos 
-Realizar reuniones bi mensuales 
con directiva centro de padres 
-Realizar reuniones mensuales de 
sub centro de apoderados 
-Participar en reuniones 
trimestrales de Consejo Escolar 
-Dar a conocer la Cuenta Publica 
en 1º semestre del año en curso 
-Entregar Informe semestral de 
calificaciones y desarrollo personal 
-Entregar Informe escrito de los 
Programas y proyectos ejecutados 
-Difundir el reglamento de 
evaluación y promoción escolar 

Dirección 
Profesores  

Mensual 
Bimensual 
Trimestral 
Junio 
Julio 
Diciembre 
 

Planilla 
asistencia 
Libro de clases 
Actas 
Informes 
Cuenta Publica 
Historial 
 

b)Existen estrategias de 
involucramiento de padres y/o 
familias en el quehacer del 
establecimiento para apoyar el 
desarrollo del PEI 

-Integrar al Presidente del Centro 
de Padres al Consejo escolar 
-Planificar actividad anual entre 
apoderados y profesores 
-Ofrecer charlas a los apoderados 
según Plan del Consejo escolar 
-Realizar temas Escuela Familia en 
reuniones de subcentro 
 

Dirección 
Profesora 
asesora centro 
de padres 
Profesores curso 

Bimensual 
Mayo a 
Octubre 
Septiembre 

Actas  
Planilla 
asistencia 
Libro de clases  
Fotografías 
Historial 
 
 
 

c)Existen normas difundidas y 
consensuadas con la comunidad 
educativa para regular conductas, 
relaciones y conflictos entre los 
distintos actores del 

-Evaluar y analizar el Reglamento 
Interno del establecimiento ( 
Profesores, alumnos ,padres , 
consejo escolar) 
-Elaborar y difundir  el reglamento 

EGE 
Dirección 
Profesores de 
curso 
Consejo Escolar 

Marzo 
Julio 
 

Actas 
Planilla 
asistencia 
Libro de clases 
Fotografías 
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establecimiento de Convivencia Escolar 
-Propiciar  mediante reuniones de 
escuela familia el compromiso del 
apoderado con el quehacer escolar 
de su hijo 
 

Informes 
escritos 
Historial 

d)Existen practicas para prevenir 
riesgos y garantizar la seguridad 
,integridad y salud del conjunto de 
la comunidad educativa 

-Aplicar Unidades de Aprendizaje 
de emanadas por Conace 
-Realizar operación de seguridad 
escolar 4 veces al año 
-Diagnosticar a los alumnos en el 
aspecto físico y derivarlos al 
programa de salud educación 
-Aplicar plan de trabajo de Consejo 
escolar sobre sexualidad y 
afectividad 

Profesora 
coordinadora 
Profesores 
Consejo escolar 

Anual 
Trimestral 
Marzo  
Abril 
Mayo 

Libro de clases 
Planilla con 
antecedentes 
físicos PEI 
Acta 
Pauta 
evaluación 

 
 
 
 
DIMENSION : 3.2 FORMACION PERSONAL Y APOYO A LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES 
 

Elemento de gestión  Actividades Responsable Plazo Evidencia 

a)Existen instancias y 
mecanismos para facilitar el 
desarrollo sicosocial de los 
estudiantes, considerando sus 
características y necesidades 

-Propiciar actividades de 
interrelación entre pares de otras 
escuelas 
(deportivas , recreativas y 
culturales) 
-Realizar Unidades de Aprendizaje 
con temas transversales de interés 
de los alumnos 

Consejo escolar 
Profesores 

Bi anual 
Trimestral 

Planificación 
Libro de clases 
Fotografías 
Pauta 
Historial 

b) Existen estrategias que 
promueven la integración de 
todos los estudiantes 
,considerando la diversidad de 
origen ,características y 
necesidades 

-Continuar con Proyecto de 
Integración 
-Derivar al profesional competente a 
los alumnos que lo requieran según 
diagnostico 
-Evaluar anualmente a los alumnos 
para postularlos al Proyecto de 
Integración 

Dirección 
Educadora 
diferencial 

Anual 
Noviembre 

Informe 
educadora 
Planilla 
postulación 
 

c)Existen criterios y mecanismos 
para apoyar el desarrollo 
progresivo de los estudiantes 
con diferencias en el ritmo y/o 
avances de sus aprendizajes 

-Eximir  a los alumnos en algún 
sector de aprendizaje de acuerdo al 
informe de profesora y educadora 
diferencial 
-Integrar al Programa  a los alumnos 
diagnosticados que presenten 
necesidades educativas especiales 
-Mantener coordinación entre 
educadora diferencial y profesores 
-Realizar adecuaciones curriculares 
para los alumnos que participan en 
el Programa de Integración 
-Adecuar los contenidos y las 
evaluaciones para los alumnos con 
mayor lentitud 

UTP 
Dirección 
Profesores 
Educadora 
Diferencial 

Anual 
 

Planificaciones 
Decreto 
Informes 

d)Existen instancias y 
mecanismos para promover la 
continuidad de estudios ,la 
inserción social y/o laboral de 
los estudiantes 

-Realizar Unidades de orientación  
vocacional para 8º año  
-Invitar a establecimientos de 
educación media a dar charlas  a los 
alumnos de 7º y 8º año 

Dirección 
Profesores 

Agosto 
Septiembre 
Octubre 

Libro de clases 
Fotografías 

 
 
 
 
4. RECURSOS 
 
DIMENSION : 4.1 RECURSOS HUMANOS 
 

Elemento de gestión Actividades Responsable Plazo Evidencia 

a)Existen estrategias para 
diagnosticar las necesidades del 
personal con las competencias y 
experiencias necesarias para 

-Responsabilizar de los Programas y 
Proyectos complementarios a 
Docentes y con docentes de acuerdo 
a sus intereses 

Dirección 
UTP 

Marzo 
Abril 

Horario 
Libro de clases 
Reglamento 
Interno 
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atender las necesidades 
educativas del establecimiento y 
el logro de sus objetivos 
institucionales 

-Elaborar horario anual considerando 
la habilidad y el interés por el 
subsector de aprendizaje, de los 
profesores 
-Conocer las funciones , derechos y 
deberes que contiene el Reglamento 
Interno para cada uno de los 
integrantes de la comunidad 
educativa 

 
 
 
 
DIMENSION : 4.2 RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES Y TECNOLOGICOS 
 

Elemento de gestión  Actividades Responsable Plazo Evidencia 

a)Existen criterios y mecanismos 
para optimizar los recursos 
financieros del establecimiento 

-Utilizar los recursos de 
Mantenimiento para la mejora del 
establecimiento. 
Laboratorio enlaces 
Laboratorio ciencias 
-Entregar Balance Anual de los 
gastos por concepto de mantención 

Dirección Anual 
Diciembre 

Balance 

b)Existen mecanismos para 
detectar y mantener 
adecuadamente los recursos 
materiales ,tecnológicos y de 
equipamiento que requiere la 
implementación del PEI 

-Mantener el Inventario de la escuela 
-Repara y reponer el material 
didáctico y tecnológico existente 

Dirección Anual Inventario 
Informe de 
gastos 

c)Existen mecanismos para 
asegurar que los espacios y la 
infraestructura del 
establecimiento se adecuan a las 
necesidades de implementación 
del PEI 

-Mantener en buen estado mobiliario 
y espacios escolares(salas , baños 
,patios , jardines , etc) 

Dirección 
Auxiliar de 
servicio 

Anual Fotografías 

 
 
 
 
 
 
DIMENSION : 4.3 PROCESOS DE SOPORTE Y SERVICIOS 
 

Elemento de gestión  Actividades Responsable Plazo Evidencia 

a)Existen mecanismos para asegurar 
que los servicios y recursos del 
establecimiento(alimentación 
,bienestar , biblioteca , sala de 
computación ,laboratorios ,becas 
,otros),se ajustan a los requerimientos 
de la comunidad educativa 

-Solicitar raciones alimenticias a 
Junaeb 
-Mantener y complementar 
biblioteca  CRA  para procurar su 
perfecto  funcionamiento 
Incluir horas de visita a biblioteca. 
-Incluir en el horario semanal dos 
horas de computación. 
-Mantener un ropero escolar para 
los alumnos e integrantes de sus 
familia 
-Mantener informados a los 
alumnos y apoderados de las 
becas escolares para proseguir 
estudios 

Dirección 
Profesores 
encargados 

Marzo 
Anual 

PAE 
Registro de uso 
de libros y sala 
de computación 
Libro de clases 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 
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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:  
 
1.2. Favorecer el desarrollo personal y social de los estudiantes de la Escuela.  
1.3. 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.  
 

 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. 
  

 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.(Profesor encargado) 
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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 (Profesor encargado) 
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:  
 
 Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de 

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

establecimiento.  
 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.  

 Determinar, con alcance general, 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. 

 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 regirá por un Manual de Procedimientos.  
 
 
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. 2  
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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 o psíquica, en su vida privada o en 
su propiedad.  

b) Cree un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  

c) Dificulte o impida su desarrollo o desempeño: académico, afectivo, moral, 
intelectual, espiritual y/o físico.  

 
ARTÍCULO 8°. Faltas a la Sana Convivencia Escolar.  
8.1. Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, las siguientes conductas:  

a) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 
reiteradamente a cualquier integrante de la comunidad educativa.  

b) Agredir físicamente o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier 
integrante de la comunidad educativa.  

c) Agredir verbal o psicológicamente a cualquier integrante de la comunidad 
educativa.  

d) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar, utilizar 
sobrenombres o burlarse de algún integrante de la comunidad educativa.  

e) 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.  

f) Amenazar, 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.  

g) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 
maltrato escolar.  

h) Realizar acosos o ataques de connotación sexual.  

i) Ingresar o portar todo 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.  

j) 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.  

 
ARTICULO 9º. FALTAS  
Las faltas a las normas de una adecuada convivencia escolar, serán clasificadas en:  
Muy graves, graves y leves:  
 
9.1. Son FALTAS LEVES: 
 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.  
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 Transitar o permanecer en sectores prohibidos.  

  Andar en bicicleta al interior de la escuela.  

  Correr por los pasillos o escaleras del establecimiento.  

  Manipular extintores, mangueras de incendio y/o ascensor.  

  Trepar muros, árboles, arcos, etc.  

  Comer en sala de clases.  

  Mascar chicle en sala de clases.  

  Escupir.  
 
9.2. Son FALTAS MEDIANAS: 
 Todo acto u omisión que dificulte la Sana Convivencia Escolar.  

  Practicar juegos bruscos.  

  Insultar u ofender a cualquier integrante de la comunidad educativa.  

  Mantener conductas disruptivas dentro del establecimiento educacional.  

  Permanecer sin autorización fuera del horario de clases.  

  El incumplimiento reiterado de las normativas escolares estipuladas en el 
Reglamento de Sana Convivencia Escolar.  

  Destrucción o mal uso de los bienes materiales de la Escuela.  

  Acumulación de 3 faltas leves.  
 
9.3. Son FALTAS GRAVES:  
Cualquier acto u omisión que constituya un peligro para la integridad física, moral, 
material, o psicológica de cualquier integrante de la comunidad educativa.  

 Agredir física y/o verbalmente a cualquier integrante de la Comunidad Educativa.  

 Intimidar o maltratar sostenidamente a cualquier integrante de la Comunidad 
Educativa dentro o fuera del establecimiento.  

 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.  

 

 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.  

 

 Amenazar, 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.  

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 
maltrato escolar.  

  Realizar acciones de connotación sexual o reñidas con la moral.  

  Destruir, falsificar o adulterar documentos oficiales de la escuela.  

  Ingresar, portar y/o utilizar cualquier tipo de arma o elemento cortopunzante.  

  Robar o Hurtar especies que comprometan el patrimonio de la Comunidad 
Educativa o de alguno de sus integrantes.  
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  Consumir drogas, bebidas alcohólicas, cigarros o sustancias ilícitas dentro del 
establecimiento o en sus alrededores.  

  Hacer la cimarra.  

  Salir del Establecimiento sin autorización (fuga externa).  

  Acumulación de faltas medianas.  
ARTÍCULO 10°. Medidas y Sanciones Disciplinarias.  
 
10.1. Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia 
escolar, y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes 
medidas o sanciones disciplinarias: 
  
a) Amonestación verbal.  

b) Amonestación escrita en el libro de clases.  

c) Apoyo de la orientadora del establecimiento.  

 Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de 
reforzamiento, educación o de control de las conductas contrarias a la sana 
convivencia escolar);  

 Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas 
alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas;  

 Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como 
apoyo escolar a otros alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos 
menores, entre otras.  

d) Citación apoderado con su pupilo/a.  

e) Compromiso del alumno, respaldado por el apoderado.  

f) Suspensión de clases por tres días hábiles.  

g) Suspensión de clases por cinco días hábiles.  

h) Suspensión indefinida con medidas remediales (rendición de evaluaciones en 
horario especial, traslado de escuela).  

i) Condicionalidad de matrícula, estipulando remediales, plazos y seguimiento del 
profesional responsable.  

j) 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. Frente a esta medida, el 
apoderado del estudiante sancionado, podrá apelar ante el Comité de Sana 
Convivencia del Establecimiento, dentro de un plazo de 3 días hábiles a contar de la 
notificación de la sanción.  
 
NOTA: se entenderá por:  
 COMPROMISO es un acuerdo de crecimiento personal o situación que debe ser 

superada por el alumno y respaldado por el apoderado.  
 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.  

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

 CADUCIDAD DE MATRÍCULA señala que los procesos adoptados por el 
Establecimiento: Compromiso, Suspensión de clases y Condicionalidad, no han 



 
47 

 

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. Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las 
medidas contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente.  
10.3. 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.  
10.4. SANCIONES: Son acciones destinadas a promover la reorientación de conductas 
que perjudican el desarrollo personal y/o social del alumno y de sus pares.  
10.4.1. REMEDIALES PARA LAS FALTAS LEVES: Las medidas serán aplicadas por 
el Equipo de Inspectores y pueden ser las siguientes:  
 Amonestación verbal.  
 Amonestación escrita.  
 Sanciones pedagógicas: Barrer el patio, comedor o enviar a otra dependencia 

del establecimiento a realizar trabajo de colaboración.  
 
* 


