
 

PEI ESCUELA LAS PEÑAS 

 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

 

 

 

FUNDAMENTACION 

 

                 Nuestra escuela posee una estructura interna organizada que 

nos permite ordenadamente, conocer las diferentes normas que regulan su 

funcionamiento. Además de permitir armonizar y mantener, las mejores 

relaciones entre las partes que las componen permitiendo el logro de los 

objetivos propuestos en nuestro PEI. 

 

 

                 El Manual de Convivencia, es un documento que contiene las 

normas y lineamientos de acción de carácter técnico- administrativo y 

pedagógico, que regula su estructura y su funcionamiento en el marco legal 

vigente, en las políticas educacionales del Supremo Gobierno en el contexto 

de la reforma y de nuestro PEI. 

 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

 

                1.- Señalar las orientaciones que norman y regulan el 

funcionamiento en nuestra escuela. 

 

                2.- Mejorar y optimizar el funcionamiento y gestión de los 

diferentes actores del proceso educativo. 

 

                3.- Propiciar la regulación en las relaciones entre el 

establecimiento y la comunidad organizada, en función del logro de los 

propósitos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEI ESCUELA LAS PEÑAS 

 

 

 

NORMAS GENERALES DE INDOLE TECNICO PEDAGOGICO 

 

                 La escuela a través de su PEI, promoverá la práctica de un 

currículo colaborativo e interactivo. 

  

 

              1.-   La misma funciona desde 1997 en Jornada Escolar 

Completa, con un Plan de 38 horas pedagógicas de 1º a 6º año básico, 

además de entregar educación pre-básica con un segundo nivel de transición 

desde su creación, incorporándose desde el año 2000 un primer nivel de 

transición; siendo éste la puerta de entrada en la inserción de sus alumnos y 

alumnas a la educación formal entregada por el estado. 

 

               2.-  Los Planes y Programas de Estudios utilizados en este 

colegio, corresponden a los entregados por el ministerio de Educación, 

conforme a las últimas modificaciones realizadas, para NB1 y NB2 nº 625 de 

2003; para NB3 nº 220 de 1999 y para NB4 nº 81 del 2000. 

 

               3.-  Para los aspectos de evaluación y promoción de sus alumnos 

y alumnas, se tiene que: en pre-básico la promoción es automática y con el 

solo requisito de cumplimiento de edad correspondiente, de 1º a 6º año 

básico en cambio, se aplica el Reglamento Evaluativo nº 511 de 1997, el cual 

según su gradualidad establecida en el Decreto Supremo nº 40 de 1996, 

extiende su aplicación a los demás niveles de enseñanza. 

 

                4.-  Los Consejos de profesores, se realizarán de acuerdo a la 

calendarización siguiente: Técnico-administrativo, mínimo uno al mes; de 

evaluación mínimo cuatro en el año y técnico pedagógico, mínimo dos al mes. 

 

                5.-  El Consejo de profesores es un ente consultivo en el 

aspecto técnico administrativo y que tendrá carácter resolutivo en materia 

técnico-pedagógica en conformidad al PEI del colegio. 

 

                 6.-  El mismo Consejo de profesores, actuará como 

UTP,teniendo a la cabeza un profesor con el propósito de optimizar el 

funcionamiento técnico-pedagógico: planificando, coordinando, asesorándose y 

evaluando constantemente, el desarrollo de las actividades curriculares. 

 

                 7.-  Cada uno de sus componentes, estará siempre dispuesto  

a promover el trabajo en equipo, fomentar y respetar la creatividad personal 

y profesional de sus pares, en la búsqueda de un quehacer interactivo y en la 

resolución de problemas que se presenten. 

 



                 8.-  La supervisión al aula del Director, tendrá un carácter 

de asesoría y de apoyo hacia el docente, y siempre de común acuerdo a lo 

que se necesite. 

 

                9.-   El perfeccionamiento docente será permanente, ya sea 

participando en talleres de capacitación comunal a que se nos invite, cursos 

de perfeccionamiento presenciales o a distancia ofrecidos por instituciones 

reconocidas por el ministerio de educación, jornadas de microcentros y otras, 

como instancia de actualización, crecimiento personal y mejoramiento 

continuo. 

 

                10.-  La evaluación institucional, se realizará al término de 

cada año escolar, donde se evaluará cada estamento y su conjunto, como así 

mismo, se fijarán los lineamientos y correcciones para el año siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGLAMENTO INTERNO DE LA ESCUELA LAS PEÑAS 

LLAY - LLAY 

 

  

               El presente reglamento tiene por objeto, regular el 

funcionamiento de la Escuela Las Peñas de la comuna de Llay-Llay 

en conformidad a lo dispuesto en el artículo nº 41 de la Ley 

19.070. 

 

               Este reglamento comenzará a regir a partir del 

comienzo de cada año escolar y regulará las funciones del personal 

del colegio, tanto directivo, docentes, auxiliar, manipuladora, 

como también de los apoderados, alumnos(as), del Centro de 

Padres. 

 

DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

DEL DIRECTOR  

                

               El Director es el responsable  de la dirección, 

organización y funcionamiento del establecimiento, de acuerdo a 

las normas legales vigentes y sus deberes son: 

 

          1.- Dirigir el establecimiento, organizando, coordinando 

y supervisando las tareas del personal a su cargo. 

                             

          2.- Crear y propiciar un ambiente de convivencia sano y 

estimulante para toda la comunidad educativa. 

 

          3.- Presidir los Consejos de profesores y o delegar 

funciones cuando así fuere necesario. 

 

          4.- Velar por la puesta en acción de todas las normas 

vigentes, para dar cumplimiento a las mismas. 

 

          5.- Despachar en forma oportuna toda correspondencia, 

informe, ordinario, actas o cualquier otro documento que sea 

requerido por la superioridad del servicio: local, provincial, 

regional o nacional.  

 



          6.- Delegar funciones, designando a un docente que lo 

reemplace cuando deba ausentarse por fuerza mayor. 

 

          7.- Mantener al día el inventario del colegio y velar 

porque los recursos se optimicen en su utilización. 

 

          8.- Velar porque todos los cursos en sus horarios 

correspondientes, sean atendidos por un docente, cuando el titular 

se encuentre ausente por fuerza mayor. 

 
 
 

DEL DOCENTE 

 

               El personal docente es el profesional, encargado de 

orientar el proceso educativo de sus respectivos alumnos y 

alumnas, de acuerdo a los Planes y Programas de estudios vigentes 

emanados del Ministerio de Educación.  

 

          1.- Son deberes del docente, diagnosticar, planificar, 

desarrollar y evaluar reforzando sistemáticamente el proceso 

educativo. 

          2.- Promover, desarrollar e incentivar a los alumnos y 

alumnas: valores, hábitos, destrezas, habilidades y actitudes 

consecuentes con los objetivos de la educación chilena.  

 

          3.- Cumplir con el horario de clases y de completación 

cuando le corresponda, según contrato. 

 

          4.- Innovar en la práctica curricular en el aula, para que 

sus alumnos y alumnas, tengan una mayor calidad en sus 

aprendizajes. 

 

          5.- Velar por el cuidado y mantenimiento del local 

escolar y de los bienes materiales y otros recursos del colegio. 

 

          6.- Mantener al día la documentación a su cargo, tales 

como: libro de firmas, libro de clases, planificaciones, etc.  

entregando en forma oportuna la información solicitada, cuando 

corresponda. 

 



         7.- Cumplir con los Planes y Programas de estudios 

vigentes, adecuándolos a la realidad de su curso. 

 

          8.- Asistir y participar en forma activa a los Consejos 

técnicos pedagógicos programados. 

 

          9.- Procurar perfeccionarse en forma permanente, para 

actualizar técnicas-metodológicas que vayan en beneficio directo 

de los alumnos y alumnas que atiende y en pos de su crecimiento 

profesional. 
 
 

DEL PERSONAL AUXILIAR 

 

               El personal auxiliar es el encargado directo del aseo 

del local escolar, sin perjuicio de tener la cooperación  voluntaria 

de alumnos y alumnas o en ciertos casos de apoderados. 

 

           1.- Mantener la limpieza de los pisos de las salas de 

clases, pasillos, patio principal, baños y otras dependencias del 

colegio. 

 

           2.- Realizar periódicamente, limpieza de vidrios de los 

ventanales exceptuando el de la cocina, que le corresponde a la 

manipuladora.  

 

           3.- El personal auxiliar estará liberado de llevar o traer 

correspondencia hacia o desde el establecimiento, atendiendo a la 

lejanía de su domicilio con respecto al centro urbano. 

4-  El  personal  auxiliar deberá  preocuparse  por  abrir  el  

establecimiento, media  hora  antes  de  la  entrada  a  clases. 
 

DE LA MANIPULADORA 

 

            La manipuladora de alimentos, es la persona encargada 

de preparar y servir los alimentos que entrega la JUNAEB, a los 

alumnos y alumnas beneficiarios del programa de alimentación 

escolar, estará ligada contractualmente a la empresa que se haya 

adjudicado la concesión y supervisada diariamente por el profesor 

encargado del establecimiento y dada su importancia, sus deberes 

son: 



           1.- Preparar los alimentos de acuerdo a la minuta y al 

número de alumnos y alumnas, que la reciben diariamente según la 

asistencia de los beneficiarios al servicio. 

 

           2.- Dar estricto cumplimiento al manual de preparación 

de los alimentos, haciéndose supervisar por un supervisor de la 

empresa concesionaria y si fuera necesario, en ausencia de éste 

del profesor encargado del PAE del establecimiento. 

 

           3.- Mantener en buenas condiciones higiénicas la vajilla 

y demás utensilios de cocina, como así mismo, del piso, del baño, 

despensa y bodega del recinto en que labora. 

 

           4.- Preocuparse de mantener informado al Supervisor 

de la empresa Concesionaria, al profesor encargado de cualquier 

anomalía detectada en los productos vencidos, como en la cocina:  

lavaplatos, cañerías del agua o gas, enchufes eléctricos, 

luminarias, etc. 

 

          5.- Usar diariamente el delantal y cofia en forma 

completamente limpia, como así mismo, extender la limpieza a su 

cuerpo, cabello, manos y uñas. 

 

          6.- La cocina es de uso exclusivo de la manipuladora, así 

Prohibiendo el ingreso de cualquier persona ajena a sus labores.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         MANUAL DE CONVIVENCIA DE LOS APODERADOS 

 

                Dada la importancia del apoderado en el proceso de 

desarrollo de sus pupilos, se ha determinado en conjunto que su 

función debe estar orientada preferentemente a apoyar las 

acciones que la escuela emprenda en bien de sus hijos y por lo 

tanto, su rol deben estar enfocado a: 

 

           1.- Mantener un vínculo permanente entre el hogar y la 

escuela, que facilite el apoyo familiar hacia las actividades 

escolares y el fortalecimiento de hábitos, valores y actitudes en  

sus niños. 

 

           2.- Su labor en la escuela, es de apoyo a la acción 

educativa que los docentes entregan a sus hijos, 

correspondiéndoles a éstos últimos las de carácter  técnico-

pedagógicas. 

 

           3.- Velar que sus pupilos cumplan con sus obligaciones y 

tareas escolares. Cumplimiento de compromisos, asistencia, 

puntualidad, rendimiento, etc. 

 

          

          4.- Proporcionarles los materiales y útiles mínimos 

necesarios, para que tenga un normal desempeño escolar anual. 

 

          5.- Preocuparse de la higiene y presentación personal 

diaria de su pupilo, para evitar en él enfermedades o problemas 

de aceptación por parte de sus pares. 

 

          6.- Justificar verbal o por escrito, las inasistencias a 

clases de sus hijos o hijas al profesor y así éste sepa la causa de 

su ausencia.  

 

          7.- Evitar interrumpir al docente cuando se encuentre en 

sus horas de clases  o sólo hacerlo en casos de urgencia. 

 

          8.- Entrevistarse con el profesor, cuando lo requiera, en 

un marco de respeto y tolerancia. Piense que él también es un ser 

humano y puede entonces alterarse. 

 



          9.- De necesitar el retiro de clases de su hijo antes del 

fin de jornada, hágalo de preferencia por escrito, con la fecha  y 

con su firma o en forma personal. Recuerde que los niños tienden 

a veces a mentir. 

 

         10.- Debe asistir a las reuniones del curso y de Centro 

de Padres, así estará informada de los problemas o avances que 

sus hijos tengan y además podrá opinar sobre los acuerdos que se 

tomen. Sin embargo, cuando por causa mayor deba faltar, 

comuníquelo por escrito con anticipación. 

 

         11.- Debe promover la participación de su hijo en las 

actividades en que la escuela se vea comprometida, tales            

como: actos, desfiles, encuentros, competiciones, etc. piense que 

junto a su hijo estará también un profesor responsable. 

 

         12.- Envíe a su hijo al colegio en buen estado de salud 

física o infórmenos del problema que pudiere tener, si está en 

nuestras manos solucionarlo. 


