Reglamento Interno Colegio Institución Teresiana

REGLAMENTO INTERNO
COLEGIO INSTITUCIÓN TERESIANA

1

Reglamento Interno Colegio Institución Teresiana

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN

4

IFUNDAMENTACIÓN

5

Fundamentos y Referentes de Identidad Misión y Visión
Concepto de Calidad
Modelo de Convivencia
Perfil de Estudiante y Docente IT
Deberes y Derechos de los Miembros de la Comunidad Educativa

6
8
9
10
11

Gestión Educativa
Organización de la Comunidad
Descripción de Cargos
PROCESOS DE ADMISIÓN

28
29
32
105

NORMAS DE CONVIVENCIA
I. Referentes de Identidad
1. Pedagogía de la Proximidad
2. Clima de Familia
3. Desarrollo Integral
4. Familias
II. Modelo de Convivencia
1. Criterios
2. Estrategias y Sanciones
3. Graduación de faltas
4. Procedimientos
III. Normativas
1. Horario, puntualidad y asistencia
2. Presentación Personal
3. Reglamento de Evaluación y Promoción (extracto)
4. Reglamento de Biblioteca
5. Uso de Internet
6. Uso de Agenda
7. Uso de casilleros
8. Ramas Deportivas
9. Enfermería
10. Protocolo de Actuación ante: el Acoso Escolar, el Maltrato Infantil,
las Agresiones Sexuales, y el Porte y Consumo de Drogas legales e ilegales

108
109
109
109
109
109
110
110
111
113
114
114
115
115
116
121
121
122
122
123
123
124

2

Reglamento Interno Colegio Institución Teresiana

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
I. Normas y procedimientos ante el Acoso Escolar.
II. Normas y procedimientos ante el Maltrato Infantil.
III. Normas y procedimientos ante Agresiones Sexuales.
3.1 Flujograma de acción frente a la sospecha de abuso sexual.
3.2 Información de lugares dónde pedir ayuda y orientación en caso de sospecha.
o denuncia de maltrato y abuso sexual infantil.
IV. Normas y procedimientos relativas al Porte y Consumo de Drogas
legales e ilegales.
V. Información acerca del Marco Normativo y legal vigente.

125
127
129
132
135
136
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ANTECEDENTES GENERALES DEL COLEGIO
Establecimiento: Colegio Institución Teresiana
Dirección: Isabel La Católica 7445, Las Condes
Teléfono: 229231600
Correo electrónico: colegioit@entelchile.net
Sitio Web: www.itcolegio.cl
I. INTRODUCCIÓN
El Reglamento Interno de Convivencia Escolar, es un instrumento idóneo para regular las
relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa, que tiene por objeto permitir el
ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes de sus miembros de
conformidad a los valores expresados en el Proyecto Educativo Institucional, a través de la
regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento y
convivencia, entre otros procedimientos generales.
Marco Normativo
El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar, se enmarca dentro de la línea
formativa que sostiene nuestro Proyecto Educativo Institucional. Se inserta en el ámbito de
la Educación formal del país y responde a los requerimientos básicos de las leyes vigentes,
que exigen de cada Colegio procesos formativos que aseguren el aprendizaje de la
Convivencia. Desde un enfoque preventivo asegura en los estudiantes la toma de decisiones
autónomas y de anticipación, frente a situaciones de riesgo que alteren la convivencia o
sean una amenaza para la interrelación armónica en la Comunidad Educativa.
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El Reglamento Interno, se construye sobre la base de los derechos garantizados en la
Constitución y los tratados internacionales vigentes, ratificados por Chile. Se inspira en los
principios consagrados en el artículo N° 3 de la Ley General de Educación:
Universalidad y educación permanente.
Calidad de la educación.
Autonomía.
Diversidad.
Responsabilidad.
Participación.
Flexibilidad.
Transparencia.
Integración.
Sustentabilidad.
Interculturalidad.
Junto con los principios declarados en la Ley N° 20.845, Ley de Inclusión, a saber:
integración e inclusión, dignidad del ser humano y educación integral. Además de una
prohibición expresa a toda discriminación arbitraria como un principio general.
II. FUNDAMENTACIÓN
La razón de ser de los Centros Educativos de la Institución Teresiana es cumplir la misión
de educar haciendo dialogar en el proceso educativo fe, ciencia y cultura-culturas,
manifestando a través de la educación el poder humanizador y transformador del
Evangelio, en el marco de los contextos plurales de la sociedad en la que vivimos.
La identidad y misión de nuestros Centros Educativos conservan viva la memoria de sus
raíces y su historia. Ello significa poner “la mente y el corazón en el momento presente”,
como lo expresó el fundador de la Institución Teresiana, San Pedro Poveda,
caracterizándola como una institución laica, con una espiritualidad de encarnación de
Jesucristo y su Evangelio en la sociedad del momento histórico en que se encuentre.
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En Chile, el colegio IT tiene como opción, aportar a la sociedad y a la Iglesia chilena un
proyecto educativo renovado, dirigido a un segmento social concreto: trabajar con familias
de clase media profesional, desde la realidad país, Iglesia e Institución.
Fundamentos y Referentes de Identidad
El Colegio Insltitución Teresiana realiza su acción educativa teniendo como fundamento
esencial proyectar, desarrollar y encarnar los valores del Evangelio de Jesucristo y adhiere
a las orientaciones de la Iglesia Católica universal y local, con el carisma propio de la
institución Teresiana.
Nos declaramos un Establecimiento Educacional de Enseñanza Prebásica, Básica y
Enseñanza Media, Mixta y abierto a la Diversidad, que acoge a cada estudiante y su familia,
desde una mirada antropológica, que asume la singularidad de cada persona, que potencia
y desarrolla la autonomía en el aprendizaje, la apertura al entorno, al universo y a la
transcendencia.
Esta declaración se expresa en nuestro proyecto curricular y formativo, en el sentido y
organización de todas las instancias educativas.
El Colegio Institución Tersiana vivencia un estilo pedagógico personalizante, inspirado en
la Propuesta Educativa de San Pedro Poveda, la cual tiene como centro a la persona de cada
estudiante, fundamentándose en:
1. La persona, al centro de la tarea educativa, concebida como creada a imagen y
semejanza de Dios, convocado a ser agente de su desarrollo personal,
comprometido en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
2. Una opción de fe personal y comunitaria, que se deja interpelar por el Evangelio y la
persona de Jesucristo, con el sello propio de la Institución Teresiana: la
Espiritualidad de Encarnación.
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3. Estilo Educativo Povedano, basado en la experiencia cotidiana de un clima de vida
en familia, con valores como: la libertad, la alegría, el orden, la naturalidad, la
sencillez, el respeto y amor mutuo, inspirado en el estilo de vida de las primeras
comunidades cristianas.
4. La vocación y la valoración de una relación educadora vincular, una pedagogía de la
proximidad, indispensable como inicio y desarrollo de un proceso educativo de
calidad.
La propuesta educativa considera las siguientes señas que le confierren su
identidad:


Asume que la educación es un derecho que colabora en el proceso de
transformación estructural de la sociedad, desde una perspectiva crítica e
intercultural.



Promueve la formación de personas: lúcidas, críticas y propositivas en los
ámbitos individual y colectivos que contribuyan a la construcción de una
sociedad más justa y equitativa, con un profundo compromiso con el cuidado
del medio ambiente.



Concibe la formación y acompañamiento de cada estudiante como un
proceso de corresponsabilidad con la familia, a través, del trabajo conjunto,
privilegiando el diálogo como el recurso esencial.



Un equipo de profesionales comprometidos con la innovación pedagógica y
la actualización permanente para responder a las demandas curriculares y a
la diversidad de formas de aprendizaje.

MISIÓN
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Somos una Comunidad Educativa de Iglesia, perteneciente a la Institución Teresiana, que
fundamenta sus prácticas en
el Evangelio. Junto a la familia formamos personas en valores y habilidades que les
permitan ser agentes de cambio y las comprometan en la construcción de una sociedad más
justa y solidaria.
VISIÓN
Potenciar el desarrollo de cada estudiante, a través de la innovación pedagógica, la calidad
de los procesos formativos y la vinculación con la realidad.
Concepto de Calidad
Promover una educación de calidad implica desarrollar y mantner vivas las propias señas
de identidad; claridad en los fundamentos y principios que sustentan el proyecto educativo,
en los objetivos y metas de aprendizaje a lograr en todas las áreas; considera brindar
variedad de oportunidades y recursos de aprendizaje. Implica también poder hablar de
exigencia académica en función de las capacidades de cada uno, más que de una excelencia
comparativa con otros; de valorar el vínculo cercano y acogedor entre docentes y
estudiantes de la importancia de la familia, de la corresponsabilidad y participación de
todos los actores del proceso educativo en una cultura colaborativa y humanizadora, con
una mirada global de esfuerzo compartido.
“La educación es una doble operación, en la cual, intervienen dos personas: el
educador que conscientemente estimula, guía y favorece la expansión y desarrllo de
todo el ser del educando, y éste que siguiendo la pauta trazada por el educador, al
expansionar todo su ser, va perfeccionándose” San Pedro Poveda, (1914).
Hablar de calidad de la educación implica tener la profunda convicción del valor de cada
estudiante y de las oportunidades que le brindamos para que pueda desarrollar al máximo
sus potencialidades, evitando estereotipos.
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Buscamos establecer y sostener altas expectativas; que la información sea conociemeinto
y el conocimiento sabiduría, promover el domonio crítico de las nuevas tecnologías de la
comunicación; formar ciudadanos activos y participativos; construir procesos educativos
en que los conocimientos y las experiencias vividas articulen teoría y práctica, reflexión y
acción, placer y búsqueda rigurosa del conocimiento, ética y compromiso.
En la medida en que logremos lo anterior, a través de un estilo pedagógico personalizante
y vinculante con su propia persona y el contexto histórico en el cual se inserta, estaremos
hablando de una educación de caliad. Así lo entendía San Pedro Poveda cuando señalaba:
“Para que cada uno dé de sí, todo lo buena que pueda dar…” (1912).
Modelo de Convivencia
El aprendizaje de la convivencia es inherente a todo proceso educativo, aprender a convivir
es una de las tareas centrales de la educación. Convivir es vivir de manera más positiva con
otras personas, convivencia y paz van íntimamente unidas por eso hablamos de educar
para la convivencia y la paz.
Promovemos la construcción de relaciones sociales basadas en el respeto, la valoración de
la singularidad, la justicia y la equidad; en las que ni la violencia, ni los patrones de dominiosumisión tienen cabida.
Optamos por un método participativo y democrático de convivencia, basado en el
reconocimiento a la dignidad de cada persona.
Convivir no está exento de conflictos, es más, los conflictos son herramientas que nos
permiten avanar y aprender estrategias adecuadas para relacionarnos de una menra más
sana y satisfactoria. Una convivencia positiva es la que hace del conflicto una oportunidd y
la transforma en aprendizaje. Asumimos el conflicto como elemento inherente a las
relaciones humanas y al proceso de crecimiento de cualquier grupo social.
9
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En este sentido, el colegio debe ser garante de derechos, tenemos la responsabilidad de
construir una comunidad en la que cada uno de sus miembros se sienta protegido. El buen
trato, el respeto a la diversidad, el fomento de relaciones de confianza, la prevención
detección y afrontamiento de toda situación que vulnere los derechos de cualquier
integrante de la comunidad, así como toda acción que revista carácter de delito, es una tarea
ética y legalmente ineludible.
Perfil de Estudiante y Docente IT
Estudiante:


Confía y cree que cada persona aprende de acuerdo a sus potencialidades.



Dialoga oportunamente para evaluar progresos o dificultades, pidiendo ayuda
cuando es necesario.



Es protagonista y gestiona su proceso de aprendizaje, asumiéndolo con
responsabilidad y compromiso



Adquiere progresivamente mayor autonomía para dar cumplimiento a las metas
propuestas.



Valora y cuida los materiales de trabajo, a nivel personal y comunitario.



Comprende que la diversidad de instrumentos de aprendizaje y evaluación son la
expresión del respeto a las diferencias individuales.



Es consciente de la importancia del cuidado del medio ambiente y se compromete
con este.



Desarrolla habilidades complejas que le lleva a plantear un pensamiento crítico y
creativo, junto con habilidades de trabajo cooperativo y habilidades de
comunicación.



Proyecta sus aprendizajes, intereses, competencias y motivaciones hacia sus planes
futuro, buscando su aporte en la transformación social y la promoción humana.
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“El estudio no es para ustedes algo bueno, útil, provechoso; es algo necesario,
imprescindible”. San Pedro Poveda.

III. DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Desde el momento que un estudiante ingresa a nuestro Colegio, estamos acogiendo
también a una familia que ha optado por adherir y vivir el Proyecto Educativo Institucional;
respetar y promover sus principios, normas y valores.
La incorporación de una familia a este Centro Educativo supone adhesión y compromiso
con: su misión, su carisma, estilo pedagógico y clima de convivencia, propio de la Institución
Teresiana. Es en el contexto señalado que se debe procurar la búsqueda del ejercicio de los
derechos y deberes de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
1. PADRES, MADRES Y APODERADOS Se entiende por apoderado: la madre, el padre o el
tutor legal del estudiante que vive en la misma vivienda con el alumno o que tiene un
contacto diario o sistemático con el mismo. El apoderado es el adulto responsable de la
formación y educación de su pupilo y único interlocutor válido ante el Colegio. Con el fin de
mantener la alianza familia-Colegio, al servicio de la formación de cada niño, niña y joven
en una relación educadora adecuada, cordial y facilitadora del acompañamiento y
seguimiento orientador, se hace necesario explicitar los derechos y deberes de los Padres
y Apoderados, que han optado por adherir a nuestro Proyecto Educativo Institucional.
Dejando constancia que:
1.1. Derechos
Cada padre, madre y/o apoderado que adhiere al PEI tiene derecho a:
1. Recibir un trato cortés y respetuoso por parte de todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
2. Ser atendido por el personal Directivo, Docente y Administrativo del Colegio en los
horarios establecidos para ese fin, respetando adecuadamente los conductos regulares.
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3. Recibir la información académica o formativa, aclarar dudas, resolver inquietudes,
presentar reclamos justificados por escrito y bajo firma personal, de forma respetuosa.
4. Participar en todas las actividades programadas para las familias de la Comunidad
Educativa.
5. Recibir orientación y apoyo para desarrollar su rol de padre, madre y apoderado.
7. Apelar, formal y respetuosamente, frente a la decisión de: No renovación de matrícula,
cancelación de matrícula y expulsión del Colegio.
8. Participar en la conformación del Centro General de Padres y Apoderados y en el
subcentro de su curso.
9. Recibir la formación catequística para la preparación sacramental de su hijo(a).
10. Participar en los diferentes equipos de trabajo y formación que el Colegio brinda a los
padres.
11. Recibir documento síntesis del PEI y el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
1.2. Deberes
Cada padre, madre y/o apoderado que adhiere al PEI se compromete a:
1. Conocer cabalmente, el presente Reglamento, sus normas, conductos regulares, deberes,
obligaciones, derechos y sanciones. Por lo que se entiende que el apoderado, al momento
de matricular a su pupilo(a) ha leído, entendido y aceptado su contenido,
comprometiéndose al fiel cumplimiento y a toda ordenanza que se origina en el mismo.
2. Educar a sus hijos(as) y apoyar los procesos educativos de acuerdo a las orientaciones
del Colegio y del Proyecto Educativo Institucional.
3. Mantener una relación educadora positiva, respetuosa, de colaboración y apoyo con todo
miembro de la Comunidad Educativa
4. Fomentar los valores del Evangelio en la formación y orientación de su hijo(a), siguiendo
los lineamientos del PEI.
5. Asistir puntualmente a todas las reuniones de padres y apoderados, citaciones de los
profesores(as) jefes o profesores(as) de asignatura o directivos docentes; registrando su
cumplimiento y presencia mediante su firma en la lista de asistencia o registro de
entrevista.
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6. Establecer relaciones personales respetuosas entre apoderados(as) dentro de las
normas de educación y los cánones valóricos que el Proyecto Educativo Institucional busca
preservar.
7. No filmar, fotografiar o grabar: entrevistas, conversaciones, clases, reuniones,
situaciones o personas en cualquier actividad que no esté autorizada para ello.
8. Velar por la dignidad de los integrantes de nuestra comunidad en todas las actividades
que el Colegio promueve.
9. Promover en la Comunidad Educativa, especialmente al interior de su curso, un ambiente
de trabajo colaborativo, formativo, educado, respetuoso, tolerante y de crecimiento
comunitario.
10. No iniciar, promover ni participar en comentarios malintencionados, discusiones
innecesarias, amenazas, descalificaciones gestuales, agresiones físicas y/o psicológicas,
verbales o escritas hacia estudiantes, padres, directivos, docentes, asistentes de la
educación, personal auxiliar y administrativo del Colegio, en reuniones de curso,
conversaciones de pasillo, convivencias, encuentros informales o a través de redes sociales
en general (Internet, WhatsApp etc.).
11. Acoger y considerar las sugerencias del Colegio, en orden a solucionar dificultades
específicas para favorecer el desarrollo integral del alumno(a), confiando en los procesos
formativos y de acompañamiento orientador que se realizan, respetando los acuerdos y
plazos establecidos.
12. Asistir a las entrevistas citadas por el Colegio y firmar el registro escrito con las
indicaciones establecidas y acuerdos. Entendiendo que este documento forma parte del
acompañamiento del alumno(a) y su seguimiento orientador. Si el apoderado se negase a
firmar el documento, quien dirige este encuentro, debe dejar constancia de las razones en
la hoja de entrevista y en el libro de clases, informando que la medida se implementará de
igual forma en beneficio del estudiante.
13. Fomentar y apoyar la participación de su hijo(a) en actividades pastorales, sociales,
académicas, culturales, artísticas y deportivas que ayuden en su formación integral.
14. Respetar los acuerdos tomados dentro de las reuniones de apoderados, dirigidas por el
profesor o profesora jefe y la Directiva de Curso, respetando los conductos regulares.
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15. Responsabilizarse que el alumno(a) asista diariamente al Colegio y a la totalidad de la
jornada, y se presente:
- Puntualmente, para iniciar su jornada escolar (07:55 horas).
- Correctamente uniformado(a). o Portando diariamente, sus materiales y agenda escolar o
libreta de comunicaciones del año en curso.
16. Tomar conocimiento de las informaciones del Colegio y firmar las comunicaciones
enviadas. Dichas comunicaciones deben ser respetuosas, breves y concisas.
17. Participar como familia en las actividades propias del Colegio, sean estas pastorales,
sociales, solidarias, pedagógicas, de orientación, recreativas y del Centro General de Padres.
18. Fomentar y modelar con el ejemplo la vivencia de normas de urbanidad y buenas
costumbres en su hijo(a), de modo que orienten un buen manejo de las relaciones
interpersonales en el Colegio; manteniendo con todos los miembros de la Comunidad
Educativa una relación positiva, honesta, transparente y cordial, basada en el respeto
mutuo.
19. Cumplir con responsabilidad los compromisos económicos y educacionales adquiridos
al firmar el Contrato Educacional cada año.
20. Cuidar el bienestar físico, espiritual, moral y social de su(s) hijo(a) y compañeros(as)
en los eventos sociales, recreativos, culturales, deportivos, programados dentro y fuera del
Colegio.
21. Velar por el buen desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, actuando con
transparencia y honestidad.
22. Asumir y respetar el uso de los canales y conductos ofrecidos por el Colegio para el
diálogo, la participación y la comunión.
23. Cuidar el vocabulario y las maneras de relacionarse dentro del Establecimiento y en sus
alrededores, recordando que somos formadores de todos los estudiantes y en todos los
espacios.
24. Cumplir en los plazos estipulados con las fechas de matrícula y retiro de documentación
pertinente. El Colegio se reservará el derecho de usar la vacante, si estos plazos no se
respetan.
25. Informar, oportunamente, al profesor(a) jefe cualquier situación de conflicto que aqueje
a su hijo(a) o al curso al que pertenece.
14
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26. No intervenir directa y personalmente en la resolución de las situaciones de conflicto
que afecten a hijo(a), respetando así los cauces regulares.
27. Comunicar a su profesor(a) jefe o Coordinadora de Ciclo la inasistencia del alumno(a)
a clases u otra actividad escolar, por escrito o presentar oportunamente certificado médico,
según corresponda.
28. No interrumpir las actividades de aprendizaje de su hijo(a) con llamadas de celular en
horario escolar y canalizar las emergencias insalvables, a través de la Secretaría del Colegio.
29. Respetar los Criterios y Normas establecidas por el Colegio en relación a: salidas
culturales y solidarias, ceremonias religiosas, académicas, deportivas, finalización de
Educación Básica, Licenciatura de IV Medio, fiestas de finalización y eventos programados
de acuerdo con el estilo de nuestra Comunidad Educativa, y cuidando cada etapa de la vida
escolar.
30. Acatar, formal y respetuosamente, cada decisión o medida disciplinaria aplicada a su
pupilo(a), de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, sin
menoscabar su derecho a apelación.
31. Asistir al Colegio, para efectuar el retiro de su pupilo(a) en un horario anticipado al
término de la jornada, en situaciones de emergencia que lo ameriten y dejando registro de
su firma en el libro asignado a este fin, en la recepción.
32. El padre o madre que mantengan medidas cautelares en favor del alumno(a) o como
una orden de no acercamiento. Deben presentar el documento mandado del tribunal de
justicia timbrado y firmado.
33. Estudiar el presente documento para ajustar su conducta como apoderado(a) al perfil
definido en el PEI.
1.3. Procedimientos y medidas disciplinarias para padres, madres y apoderados(as) La
alianza Familia-Colegio, requiere de relaciones humanas adecuadas, cordiales y
facilitadoras del diálogo, la mediación y la sana convivencia, entre las personas que han
optado por adherir a nuestro Proyecto Educativo Institucional. Cuando esta relación
educadora no se cumpla en los términos expresados, se citará a entrevista al
apoderado(a), solicitando cambio de actitud. Si no se restauran las relaciones de
respeto se aplicará alguna de estas medidas, de acuerdo con la gravedad de la falta
15
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cometida: 1. Amonestación verbal. 2. Amonestación escrita. 3. Compromiso escrito o
condicionalidad.
El apoderado es responsable del o las personas que vengan en su representación para: el
retiro de clases de los estudiantes, actos u otros eventos al interior del Colegio, relación con
la Convivencia adecuada y respetuosa a los miembros de la comunidad y asume las
consecuencias ante las dificultades que surjan por el proceder inadecuado de sus
representantes.
1.4. Acciones reparatorias:
1. Cuando el apoderado hubiese realizado una denuncia a la Superintendencia o al
Ministerio de Educación y ésta no amerite sanción para el Colegio, el apoderado deberá
pedir disculpas públicas a través de la página web, mural del Colegio y carta a la Dirección,
Centro de padres o algún miembro de la Comunidad Educativa según corresponda, pues ha
dañado la honra y el prestigio del Colegio y las personas involucradas. 2. Cuando un
apoderado rompa la buena convivencia mediante agresiones o faltas de respeto, al interior
o fuera del Colegio ya sea en reunión de apoderados, salidas pedagógicas, a través de redes
sociales, convivencias de cursos, en entrevistas y/o trámites administrativos, deberá pedir
disculpas públicas al integrante de la Comunidad que ha sido afectado a través de una carta
a la Dirección del Colegio, pues ha dañado a la persona en el ejercicio de su rol. 2.
2.

ALUMNOS Y ALUMNAS

2.1. Actitud fundamental
Nuestra convivencia, independiente del grado de vulnerabilidad de las familias que
participan en ella, requiere de principios, normas, valores y una actitud fundamental
que permita hacer vida el clima de familia que San Pedro Poveda soñó para las
Comunidades Educativas de la Institución Teresiana.
2.2. Normas de convivencia fundamentales:
1. Contribuir con lo mejor de sí para que el clima relacional y de aprendizaje del Colegio
sea acorde a una sana y armónica convivencia, dejando de lado tratos irrespetuosos,
actitudes groseras y en general diversas formas de engaño, violencia, egoísmo, y faltar
entre otros a los valores de solidaridad, honestidad, honradez, responsabilidad y
respeto.
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2. Permanecer atento(a) y receptivo(a) a todo cuanto atañe al crecimiento personal,
participando en todas las actividades del Plan de Estudio: Académico, Formativo y
Pastoral.
3. Mantener una disposición de apertura para acoger y participar de las experiencias
que favorecen un desarrollo humano y espiritual.
4. Asistir a las clases de cada asignatura con una actitud positiva, responsable y alegre,
de tal forma que su participación sea un aporte al aprendizaje compartido.
5. Ejecutar todas aquellas tareas, trabajos e investigaciones asignados por su
profesor(a), acorde al Plan de Estudios y la exigencia académica, requerida para su
nivel, en cada asignatura.
6. Mantener con todos los miembros de la Comunidad Educativa una relación positiva,
honesta, transparente, alegre y cordial, basada en el respeto mutuo.
7. Mantener, dentro y fuera del Establecimiento, una disposición y una actitud
inclusiva: de apertura, respeto, empatía y no discriminación de otras realidades, tales
como: diversidad de género, social, cultural, étnico y/o religiosa.
8. Velar por mantener, dentro y fuera del Establecimiento, una adhesión al PEI y una
conducta coherente con los principios, normas y valores, entregados por el Colegio.
9. Manifestar la propia opinión y escuchar con respeto y tolerancia las diversas
opiniones expresadas por sus compañeros(as) y/o profesores(as), en los espacios
formales destinados a ese fin.
10. Cuidar la infraestructura: distintas dependencias y espacios del Colegio,
manteniendo en óptimas condiciones de higiene y de orden: el mobiliario, salas de
clases, camarines, baños, casino, gimnasio, capilla, jardines y otros.
11. Establecer relaciones interpersonales respetuosas, acorde a la edad y al contexto
escolar.
12. Cuidar que sus expresiones afectivas se manifiesten en conformidad con lo
propuesto por nuestro PEI y con lo permitido por el Reglamento Interno de
Convivencia Escolar, la moral y las buenas costumbres.
13. Manifestar una actitud de respeto, evitando toda acción de abuso, burla u
hostigamiento físico, verbal, escrito y/o psicológico hacia cualquier persona.
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2.2. Derechos
La persona del alumno(a) es el centro de la actividad educativa, por ello tiene derecho
a:
1. Recibir educación de calidad de acuerdo a los Planes y Programas de Estudio
vigentes establecidos por el MINEDUC y a los objetivos planteados en nuestro Proyecto
Educativo Institucional.
2. Ser respetado(a) en su calidad de persona humana, en todo momento y por todos los
miembros de la Comunidad Educativa.
3. Ser escuchado(a) y atendido(a) por quien corresponda, para dar a conocer sus
inquietudes y/o problemas de tipo académico, disciplinario o personal.
4. Utilizar los espacios de acogida y acompañamiento que otorga el Colegio, respetando
los horarios establecidos y los conductos regulares.
5. Presentar sus descargos frente a situaciones de orden disciplinario particulares que
lo ameriten.
6. Expresar por sí mismo o a través de su apoderado(a), cualquier preocupación
respecto a situaciones que estime injustas o arbitrarias. El conducto regular es:
1° Profesor(a) jefe o asignatura según corresponda.
2° Coordinador(a) de Ciclo.
3° Encargada de Convivencia Escolar
4° Equipo asesor correspondiente (UTP, Pastoral, Orientación)
5° Dirección
7. Ser informado(a) oportunamente sobre: requisitos, contenidos, instrumentos y
resultados de sus evaluaciones, así como las observaciones registradas en la hoja de
vida del libro de clases y/o en la carpeta de entrevistas personales.
8. Ser evaluado(a) en forma integral, justa e informada de acuerdo con las disposiciones
establecidas en el Manual de Evaluación vigente.
9. Ser evaluado(a) en forma diferenciada, atendiendo sus necesidades educativas
especiales, según la decisión del equipo multidisciplinario del Colegio, las orientaciones
profesionales externas pertinentes y/o las posibilidades o recursos con que cuenta el
Establecimiento.
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10. Solicitar y recibir la asesoría que brinda la Unidad Técnico Pedagógica (UTP),
Encargada de Convivencia, Orientación y Pastoral.
11. Utilizar los servicios del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA),
laboratorios, capilla, sala de computación, implementos deportivos, materiales
didácticos del Colegio, respetando las normas, procedimientos y conductos regulares.
12. Recibir atención de Primeros Auxilios y acceder al uso del Seguro Escolar de
acuerdo a lo establecido por la ley.
13. Participar en el equipo de mediación escolar, como mediador o beneficiario, según
corresponda por capacitación, representatividad y/o cauces dados por la organización
del Colegio.
14. Participar en el Centro de Alumnos/as del Colegio, como miembros activos de cada
ciclo, Educación Básica y Educación Media. 17. Utilizar en forma responsable las
distintas dependencias y espacios del Colegio, cuidando las condiciones higiénicas y de
orden; el mobiliario, salas de clases, camarines, baños, casino, gimnasio, jardines y
otros.
15. Utilizar la Capilla respetuosamente como un espacio sagrado, de oración e
interiorización.
16. Participar en la vida cultural, deportiva, recreativa, social y pastoral que ofrece el
Establecimiento, de acuerdo con su edad y condiciones que fije el Colegio. 20. Ser
representado, siguiendo el conducto regular, por su apoderado/a como interlocutor
válido en situaciones en las cuales estos derechos hipotéticamente pudieran ser
vulnerados.
2.3. Deberes
Los/as alumnos/as tendrán el deber de:
1. Asistir y participar respetuosamente:
a) Al menos en el 85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual según
Decretos de evaluación Nº(511/1997; 1° a 8° bá sico decreto 112/1999;I° y II° medio y
decreto 83/2001 III° y IV° medios.
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que regulan la promoción de los estudiantes de 1º Básico a IVº Medio, según corresponda.
En caso de inasistencia por motivo de viajes o participación del estudiante en eventos que
se desarrollan durante el periodo de clases, el apoderado deberá presentar previamente
una carta dirigida a la Coordinadora de Ciclo, donde manifieste su voluntad de asumir las
consecuencias que esta decisión personal tenga en el porcentaje exigido para la promoción.
De igual forma, deberá comunicar los días de ausencia y el compromiso del alumno y
apoderado de ponerse al día en las materias, así como la disposición a rendir las
evaluaciones perdidas al momento de reincorporarse.
b) En toda la jornada de clases, actividades educativas, académicas, pastorales, actos
cívicos, religiosos, formativos, dentro y fuera del Establecimiento.
c) De las actividades curriculares complementarias, planificadas por el Colegio (salidas
pedagógicas, jornadas de formación entre otras), a desarrollarse dentro o fuera del
Establecimiento.
2. Permanecer en el Colegio durante toda la jornada escolar correspondiente.
3. Ponerse al día en contenidos y deberes escolares en caso de inasistencia.
4. Asumir las consecuencias formativas que el Colegio determine ante el incumplimiento
de asistencia y puntualidad
5. Presentar oportunamente toda aquella documentación que requiera la firma del
apoderado (justificativos, comunicaciones, cartas, pruebas, informe de calificaciones entre
otros).
6. Cuidar y llevar consigo su agenda escolar o libreta de comunicaciones al día, limpia y en
orden. Registrar y mantener en ella todas las comunicaciones firmadas por el (la)
apoderado(a) y el profesor(a).
7. Estudiar con responsabilidad y constancia, cumpliendo los compromisos de evaluación,
tareas y trabajos en las fechas determinadas por los docentes.
8. Ser honesto(a) y honrado(a) con el trabajo escolar y en las diferentes evaluaciones.
9. Traer a clases los útiles, materiales y textos requeridos para el trabajo escolar, según
fecha solicitada y debidamente marcados.
10. Usar adecuadamente los materiales entregados desde el Colegio.
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11. Respetar a todos los miembros de la comunidad evitando y rechazando insultos y
apodos humillantes, abusos, discriminación, prepotencia, agresión verbal o psicológica,
expresiones gestuales, escritas, virtuales o gráficas que ofendan la dignidad de las personas.
(Referencia: Ley 20.536, art.16 B)
12. Propiciar y mantener en clases un ambiente favorable a la actividad académica y
formativa, participando responsable y activamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
13. Usar lenguaje correcto y adecuado a las vivencias educativas, cuidando en todo
momento, su vocabulario conforme a los valores inculcados por el Colegio.
14. Ser honesto(a) y honrado(a) cuidando sus propiedades y la de los otros, así como la
propiedad del Establecimiento.
15. Respetarse a sí mismo y a los demás comportándose con dignidad en todo momento y
lugar, evitando manifestaciones reñidas con la moral y las buenas costumbres.
16. Dentro del Establecimiento Educacional todos los estudiantes son compañeros de
Colegio, por tanto, el pololeo debe ser fuera del Colegio. Se prohíbe toda manifestación
explícita de relación de pareja.
17. No fumar tabaco o cigarrillos electrónicos, ni ingerir bebidas alcohólicas, ni consumir
drogas al interior del Establecimiento, sus alrededores y en actividades escolares externas.
18. No portar armas, ni artículos explosivos o peligrosos que pongan en riesgo la propia
integridad física y la de los demás.
19. No traer joyas, dinero, juguetes, aparatos electrónicos, juegos de música y video,
máquinas fotográficas, notebook, tablet u otros objetos de valor. El Colegio no se
responsabiliza por pérdidas o deterioro de éstos.
20. No filmar, fotografiar o grabar clases, entrevistas, conversaciones, situaciones o
personas, en cualquier actividad educativa con el objetivo de afectar o dañar la dignidad de
integrantes de nuestra comunidad y/o los valores que sustentan el PEI.
21. Cuidar los bienes del Establecimiento: sillas, muebles, artículos deportivos y culturales,
material didáctico, libros y otros. Todo deterioro provocado por mal uso o descuido deberá
ser restituido o cancelado en su totalidad por el apoderado.
22. No botar papeles, basura, envases u otros en los espacios comunes del Colegio.
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23. Favorecer el mantenimiento del recinto escolar limpio y ordenado, cuidando las áreas
verdes, baños, gimnasio, camarines, casino, capilla, patios y salas que están al servicio de
todos y todas.
24. Abandonar la sala de clases durante el recreo para resguardar la seguridad de cada uno
y solo por circunstancias especiales los estudiantes podrán ser autorizados a permanecer
en ellas.
25. Asistir obligatoriamente con el uniforme oficial del Colegio, debidamente cuidado a
ceremonias y actos oficiales.
26. Ser retirado del Establecimiento por el apoderado o su suplente debidamente
acreditado en el contrato educacional; en caso que por algún motivo justificado, necesite
salir del Colegio antes del término de la jornada de clases.
El apoderado o su suplente deberá hacerse responsable del alumno(a) a partir del
momento del retiro, dejando registrado en la recepción su firma y RUT. No se aceptan
comunicaciones para autorizar la salida.
27. En caso de incorporarse tarde al establecimiento por alguna razón justificada
personalmente por el apoderado(a) después de una prueba, deberá inmediatamente
contactarse con el profesor correspondiente y rendirla el mismo día.
28. Presentar el justificativo escrito por el apoderado por cada inasistencia a clases. Si la
ausencia es prolongada debe ser informada a la brevedad al profesor(a) jefe y justificada
con certificado médico, en un plazo no mayor a 7 días. Si la licencia se extiende por un
período largo, los informes médicos deben ser actualizados periódicamente.
29. Presentarse puntualmente en el Establecimiento, al inicio de la jornada y después de
los recreos, en el espacio educativo correspondiente. El atraso a las dos primeras horas de
la mañana constituye inasistencia total a la jornada, por tanto, incide en el porcentaje anual
de asistencia que debe cumplir cada alumno(a). “Cada cinco atrasos, el alumno(a) será
citado(a) a recuperación de clases de acuerdo con el Protocolo de atrasos”.
30. Respetar los cauces de participación y organización del Colegio y sus estamentos.
2.5. Situaciones especiales de alumnos(as)
1. En atención a la ley 20.370 respecto de alumnas embarazadas: De acuerdo al artículo 11
de la Ley General de Educación “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán
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impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de
cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y
administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. Dichas facilidades, así
como el derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y media, están
reglamentadas en el Decreto 79/2004 (Los procedimientos están desarrollado en
protocolo embarazo maternidad y paternidad adolescente N° 7).
2. En atención a la Ley de Inclusión (Ley 20.845):
El Colegio acoge la diversidad desde un enfoque inclusivo, respetando los principios de no
discriminación en relación a género, raza, religión, discapacidad cognitiva, niños(as) en
situación sanitaria crítica (VIH), condición socioeconómica o situaciones de riesgo social.
De acuerdo al art. 5º, letra g, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus
hijos(as), informándose, respetando y contribuyendo a dar cumplimiento al proyecto
educativo, a las normas de convivencia y a las de funcionamiento de nuestro
establecimiento. De esta manera, adhieren al PEI, se comprometen a apoyar sus procesos
educativos, cumpliendo con los compromisos asumidos con nuestro Colegio; respetando
su normativa interna y brindando un trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad
Educativa.
3. Ante el Decreto 170 (PIE) De las Necesidades Educativas Especiales
Nuestro Colegio por ser Particular Pagado, no cuenta con un Proyecto de Integración
Escolar, sin embargo, atiende la diversidad, teniendo como opción 1 estudiante con
Síndrome de Down por curso, dentro de las condiciones y posibilidades reales que permite
y otorga el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. De esta manera, se plantea un
trabajo colaborativo entre la familia y el Colegio para enfrentar los desafíos inclusivos,
asumiendo el aporte de los especialistas externos, el rol protagónico del apoderado(a) y el
compromiso de los padres como parte fundamental del proceso impulsado por el Colegio.
4. Diversidad religiosa
Nuestro Colegio no discrimina en la admisión de familias por un credo religioso. Sin
embargo, es necesario señalar que quienes adhieren a nuestro Proyecto Educativo
Institucional de formación católica, lo hacen conscientes de estar optando por educar a su
hijo(a) en un Colegio confesional. Esto les supone asumir y respetar que desde el momento

23

Reglamento Interno Colegio Institución Teresiana

de la matricula la pedagogía y las experiencias vitales que su hijo(a) recibirá en esta
Comunidad Educativa serán de formación cristiana católica.
5. Respeto de niños, niñas y jóvenes trans:
Tal como indica la Superintendencia de Educación (Ord. Nº 0768), nuestro Colegio
establece el respeto a todo niño, niña o joven trans, entendiendo por transexual, a todo
niño, niña o joven que conciba su identidad y/o expresión de género, distinta a la de su sexo
asignado al nacer. El proceso o la determinación de su transexualidad, debe ser informada
por su apoderado(a), a la Dirección del Colegio, con tal de promover todas las acciones
necesarias para respetar la Versión 1 Reglamento Interno de Convivencia Escolar 25
construcción de su identidad de género, independiente de la edad en la que se encuentre el
niño, niña o joven.
3. PROFESIONALES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN


Confía en que cada estudiante es capaz de aprender, impulsando el desarrollo de su
autonomía y creatividad.



Escucha y acoge sugerencias, siendo capaz de trabajar colaborativamente.



Promueve una relación de confianza y respeto con sus estudiantes, estableciendo un
vínculo cercano y afectivo.



Favorece instancias de diálogo y trabajo con las familias.



Brinda diversas posibilidades para que se logren los objetivos propuestos.



Estimula el gusto por la lectura, la capacidad de reflexión y el interés por aprender.



Realiza seguimiento de cada uno de sus estudiantes y media en el proceso de
aprendizaje.



Genera un clima de familia que favorece el aprendizaje y una convivencia basada en
el respeto, permitiendo la expansión de cada estudiante, el desarrollo de su
singularidad y su diferenciación.



Se capacita y actualiza para mejorar sus prácticas pedagógicas.



Tiene una mirada atenta al contexto, para desarrollar en sus estudiantes un espíritu
crítico y comprometido con la realidad.
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Respetan y promueven un estilo de vida basado en los valores cristianos.

(De los Derechos y Deberes de los Profesionales de la Educación y Asistentes de la
Educación se agrega Anexo “Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad).
5. EQUIPO DIRECTIVO
5.1. Derechos El Equipo Directivo tiene derecho a:
1. Trabajar en un ambiente que favorezca el buen trato y espíritu comunitario.
2. Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la
Comunidad Educativa.
3. Proponer las iniciativas que estimen útiles para favorecer el buen clima entre los
miembros de la comunidad y la sana convivencia.
4. Desempeñarse en un entorno físico apropiado a las funciones encomendadas, que
resguarden el bienestar de las y los integrantes del Equipo Directivo: Directora,
Coordinadoras de Ciclo, Asesora Académica., Coordinadora Orientación, Encargada de
Convivencia Escolar y Coordinador de Pastoral.
5. Capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio laboral.
6. Expresar oportuna y respetuosamente su opinión y proponer iniciativas que estime
conveniente para el bienestar y la gestión adecuada del establecimiento.
7. No ser discriminados arbitrariamente.
8. Desarrollar y ejercer sus habilidades de liderazgo en el desempeño de sus funciones
(acompañamiento, supervisión, retroalimentación, evaluación).
9. Ser respetados desde los derechos consagrados en el Código del Trabajo y las leyes que
regulan el ejercicio profesional en un ámbito educativo.
5.2. Deberes Son deberes del Equipo Directivo:
1. Gestionar en conjunto con la Directora del Colegio la acción educacional propuesta en el
PEI.
2. Asesorar, dirigir, orientar, planificar, analizar, evaluar y tomar decisiones en conjunto,
con la Directora del Colegio de toda la acción educativa de acuerdo con el estilo de la
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Institución Teresiana, las orientaciones de la Iglesia chilena, y las normativas del Ministerio
de Educación.
3. Monitorear el plan de acción de los diversos equipos o áreas y comunicar
permanentemente el estado de avance o los desafíos que emergen en su implementación.
4. Velar que el Proyecto Educativo se manifieste en el quehacer de la comunidad escolar,
estudiantes, padres, profesores y asistentes de la educación.
5. Gestionar el clima organizacional promoviendo el espíritu de familia en la Comunidad
Educativa como expresión del carisma institucional.
6. Orientar la implementación, ejecución y evaluación de las actividades contempladas en
el calendario escolar, enviado por el MINEDUC y asumidas por el Colegio.
7. Velar por la implementación del plan de acción de cada equipo, determinando los
mecanismos e instrumentos de evaluación y de control de los procesos académicos y
formativos.
8. Liderar, acompañar y evaluar a los equipos de trabajo en todos sus procesos y
actividades.
6. DIRECTORA
6.1. Derechos
La Directora tiene derecho a:
1. Ejercer y desarrollar sus habilidades de liderazgo en las diferentes áreas: curricular,
organizacional, convivencia escolar, recursos y finanzas, para la conducción y toma de
decisiones en la gestión del Colegio.
2. Ser respetada en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de
tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de cualquier integrante
de la Comunidad Educativa.
3. Trabajar en un ambiente que favorezca el buen trato y espíritu comunitario, de acuerdo
a lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional y RICE.
4. Desempeñarse en un entorno físico apropiado a las funciones encomendadas, que
resguarden el bienestar de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
5. Expresar oportuna y respetuosamente su opinión y proponer iniciativas que estime
conveniente para el bienestar del Colegio.
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6. Proponer las iniciativas que estimen útiles para favorecer el buen clima y la sana
convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa.
7. Elegir las personas que conforman cada equipo de trabajo de acuerdo al perfil descrito
en PEI.
8. Evaluar la gestión de los equipos y personal del Colegio.
9. Capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio laboral.
10. No ser discriminada(o) arbitrariamente.
11. Ser respetada desde los derechos consagrados en el Código del Trabajo y las leyes que
regulan el ejercicio profesional en el ámbito educativo.
6.2. Deberes
Son deberes de la Directora:
1. Dirigir el funcionamiento total del Establecimiento en cuanto a organización, orientación,
coordinación y supervisión de los procesos, velando por la fidelidad al carisma propio de la
Institución Teresiana, la Pastoral de la Iglesia, y el cumplimiento de normativas del
Ministerio de Educación.
2. Ejercer el liderazgo teniendo como horizonte la misión y visión del Colegio definida en el
PEI.
3. Garantizar el uso eficiente de los recursos económicos, materiales y financieros, de
acuerdo al plan de mejoramiento educativo.
4. Impartir instrucciones para que se establezca una adecuada organización, coordinación,
supervisión y retroalimentación de los procesos de gestión.
5. Mantener comunicación e información con la Comunidad Educativa.
6. Promover y mantener relaciones con otras instituciones educativas.
7. Mantener una comunicación permanente con la representante de la Institución
Teresiana en Chile.
8. Tomar decisiones a nivel individual y/o en conjunto con el Equipo Directivo, el Centro de
Padres y Centro de Alumnos según corresponda.
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“Yo les pido un sistema nuevo, un método nuevo, unos procedimientos tan nuevos como
antiguos, inspirados en el amor”. San Pedro Poveda.
IV. Gestión Educativa
La gestión educativa en un centro con estilo Povedano implica un liderazgo particular, que
se expresa en los siguientes principios definidos por San Pedro Poveda:
1. Corresponsabilidad
Consiste en compartir con otros la preocupación por llevar adelante unas metas
fijadas en común. Existen niveles o grados de responsabilidad en función del rol que
le corresponde a cada integrante de la comunidad en la gestión educativa.
“Todos hemos de cooperar. Aquí no hay uno solo y los demás son comparsa, sino que
cada cual tiene su sitio, su deber, su responsabilidad”. (San Pedro Poveda)
2. Autoridad como servicio
Se concibe como un servicio que conduce, orienta, delega, motiva y tiene como
misión fundamental ayudar a que toda la comunidad pueda participar en el trabajo
y logro de la misión compartida.
“Mandar poco, hacer mucho: “Sé austero para ti, benigna para los demás; que los
hombres te vean mandar poco y hacer mucho… a ser los primeros en hacer, a ser los
primeros en puntualidad, en trabajo, en silencio, en estudio, en servicio al prójimo,
olvidándonos de nosotros mismos”. (San Pedro Poveda).
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V. Organización de la Comunidad Educativa
1. Dirección
La conducción del Proyecto Educativo es responsabilidad de Dirección General, que ejerce
su

función

de

liderazgo,

orientación

y

dirección

de

la

gestión

educativa

corresponsablemente con la dirección de Enseñanza Básica y de Enseñanza Media.
2. Equipo Directivo
El Equipo Directivo está conformado por:
-

Coordinadores de Áreas: Pedagógica, Pastoral y Formación.
Área Pedagógica: Conformada por asesores/as jefes de sector de aprendizaje y del
equipo de apoyo a la diversidad. Su principal objetivo es velar por los procesos de
aprendizaje de cada estudiante y el cumplimiento del currículo.
Área Pastoral: Conformada por quienes animan la pastoral de cada ciclo y el equipo
ampliado. Su principal objetivo es velar por desarrollar la conciencia y compromiso
social, a nivel personal y comunitario, a la luz de los valores del Evangelio.
Área de Formación: Conformada por psicólogos/as de cada ciclo. Su principal
objetivo es velar por el desarrollo personal, social y emocional, fomentando el
autoconicimiento, la sana convivencia y la adecuada integración social.
Objetivos del área y núcleos organizadores:
A partir de las dimensiones: personal, social, ética y trascendente, se definen
cuatro objetivos generales que guían nuestra labor formativa:



Propiciar el autoconocimiento de habilidades, intereses y rasgos que fortalecen la
valoración y seguridad personal.
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Promover el desarrollo de la autonomía como una forma de desenvolverse, tomar
decisiones e integrarse en los diferentes contextos.



Intencionar un estilo de convivencia basado en el respeto a la dignidad de cada
persona.



Fomentar procesos de reflexión ética para discernir y actuar en una sociedad
pluralista, desde una perspectiva trascendente.
Estos objetivos se operacionalizan a través del desarrollo de núcleos
organizadores, según la etapa de desarrollo, estableciéndose así un plan
progresivo de formación.
Para cada nivel existe un conjunto de competencias a desarrollar, el cual otorga un
marco de acción desde donde se planifican las unidades de orientación y las
diversas experiencias de aprendizaje formativo, las que tienen una conexión
significativa con las inquietudes, necesidades y dinámica de cada curso.

-

Coordinaciones de Ciclo: Realizan su labor con el apoyo de un equipo compuesto
por un representante de cada área, velando por la articulación de estas con el fin de
favorecer la realización del proyecto de ciclo.

Tiene como objetivo principal ser un organismo de generación y construcción de
pensamiento colectivo.
3. Niveles por ciclo:
Educación Parvularia: Nivel Inicial, Prekinder, Kinder.
Primer Ciclo: Primero, Segundo y Tercer Año de Enseñanza Básica.
Segundo Ciclo: Cuarto, Quinto y Sexto Año de Enseñanza Básica.
Tercer Ciclo: Séptimo y Octavo Año de Enseñanza Básica y Primer Año de Enseñanza Media.
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Cuarto Ciclo: Segundo, Tercero y Cuarto Año de Enseñanza Media.
4. Equipos de Apoyo a la Gestión Educativa
La organización de la Gestión Educativa cuenta con distintos Equipo de Apoyo para dar
respuesta oportuna y eficaz a las diferentes situaciones y demandas que requiere el
desarrollo de la terea educativa cotidiana en sus distintos ámbitos. De acuerdo al carácter
de estas demandas se conforman los siguientes Equipo de Apoyo:
Equipo Administrativo: Integrado por el personal de Biblioteca, Soporte Técnico y
Secretaría Pedagógica, quienes brindan todo el material necesario para complementar un
proceso de aprendizaje completo, diverso y profundo, que favorezca a cada estudiante. A
este equipo también pertenecen quienes colaboran en Secretaría General, Recursos
Humanos, Contabilidad y Enfermería.
Equipo de Auxiliares: trabaja diariamente por mantener en óptimas condiciones los
diferentes espacios, de manera que se puedan llevar a cabo todas las actividades y acciones
que contempla el proyecto educativo.
5. Centro de Estudiantes (CEIT):
Compuesto por estudiantes de diferentes cursos que tiene por objetivo representar a todos
sus pares en diversas áreas del colegio, colaborando en la organización de actividades que
favorezcan la integración de cada ciclo, promuevan la cultura, motiven la acción social y
desarrollen el valor del compromiso por su colegio y sociedad.
6. Centro de Padres y Apoderados:
Organización compuesta por docentes y profesionales de apoyo, que tiene por objetivo
cohesionar y representar a sus integrantes, velando por el bienestar personal y laboral de
cada uno. Se elige democráticamentey, junto a la dirección del colegio, trabaja en la
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planificación de acciones que contribuyan a la formción individual y comunitaria,
promuevan la cultura, motiven la accion social y desarrollen el valor del compriso por su
colegio y sociedad.
7. Fundación de Exestudiantes:
Agrupación compuesta por egresados/as de diferentes generaciones que, fieles a los
valores teresianos recibidos durante su trayectoria en el colegio, se unen queriendo ser una
aporte en la construcción de una sociedad con mayor equidad y justicia. Cada integrante,
desde lo que es y desde dónde está en la actualidad, colabora con la promoción humana y
el desarrollo social de sectores vulnerables.

Descripción de Cargo
Título del Cargo
Directora
Superior Inmediato
Ente Jurídico
Perfil : Profesional cristiano, miembro de la Institución Teresiana, que anima la realización del Proyectos
Educativo del Colegio como expresión de la misión de la I.T.
Función Principal :
Coordina la acción educativa global de los diversos niveles educativos.
Vela por la ejecución del Proyecto Educativo a través de las líneas de acción operativa.
Acompaña, anima e impulsa el crecimiento integral de cada persona de la Comunidad Educativa.
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Requisitos del Cargo:
 Conocimiento y capacidad para un compromiso responsable de la misión I.T., expresada en el
Proyecto Educativo del Colegio.


Experiencia y valorización del trabajo en equipo. Apertura al espíritu de fe y con capacidad de
encarnar el carisma I.T.



Facilidad para comunicarse y establecer relaciones interpersonales armónicas con los distintos
estamentos y miembros de la Comunidad Educativa.



Con capacidad de coordinar los diversos carismas presentes en el equipo de trabajo.



Determinar la política general del Centro, en conjunto con el Equipo Directivo, en sus aspectos
pedagógicos, académico, pastoral, económico y familiar, señalando las metas y objetivos.



Capacidad de trabajo.



Capacidad para trabajar en equipo.



Flexibilidad.



Manejo adecuado de situaciones de tensión, conflictos.



Haber desarrollado actividades pedagógicas, administrativas y directivas.

Educación Mínima :
Universitaria, de preferencia estudios de Postgrado en Educación y Teología.
Nivel y tipo de experiencia:
Cinco años como Docente y cinco años como Directivo Docente.
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Deberes Normales y Recurrentes:
 Velar por la fidelidad a la filosofía del Colegio, como Colegio de Iglesia y de la I.T.


Velar por la vivencia coherente del Proyecto Educativo del centro a través de planes de acción
concretos y evaluables.



Dirigir, conducir, orientar, planificar, analizar, evaluar toda la acción educativa del Colegio.



Animar la línea de acción pastoral.



Impulsar la unión y apoyo de los distintos estamentos, animando la vivencia del clima de familia
propio de la I.T.



Tomar decisiones a nivel individual y/o en conjunto con el Equipo Directivo, el Consejo de
Profesores, o el Directorio de Centros de Padres, según corresponda.



Presidir y coordinar el Equipo Directivo.



Participar en las reuniones del Centro de Padres.



Acompañar las diversas actividades de la Comunidad.



Proveer y fomentar la participación de todos los estamentos de la Comunidad en la vida del Colegio.



Dar cuenta de la vida del Colegio ante el ente jurídico, anualmente.



Coordinar los departamentos asesores.



Conducir la elaboración del Plan Anual, de acuerdo a las líneas prioritarias de la IT., expresadas en
el Proyecto Educativo.



Presidir los Consejos Generales de Profesores.



Conducir el proceso de selección y admisión de alumnos y familias nuevas.



Representar al Colegio ante las autoridades civiles, educacionales, eclesiales y la sociedad civil.



Mantener una relación fluida y constante con el ente jurídico que sostiene al Colegio.



Seleccionar al personal docente, administrativo y auxiliar.



Contratar al personal del Colegio.



Poner término al contrato del personal docente, administrativo y auxiliar.



Conducir la administración general del Colegio, de acuerdo a las orientaciones de la sociedad
sostenedora.



Planificar el financiamiento del Colegio y presentar el presupuesto y balance anual al ente jurídico
para su aprobación.



Promover y mantener relaciones con instituciones educativas, y/o que contribuyan al desarrollo
de actividades.
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Supervisión ejercida :
Todos los organismos y estamentos de la Comunidad Educativa.
Supervisión recibida :
Ente Jurídico Sociedad Acción Educacional y Cultural Ltda.
Alcance y tipo de decisiones :
Adoptar las decisiones últimas concernientes a los diversos ámbitos de la acción del Colegio.
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Con todos los estamentos y organismos del Colegio.
Externos :
Mineduc, AEC. Ltda. Otros Centro IT., otras instancias Educativas, Vicaría para la Educación.

Descripción de Cargo
Departamento
Orientación-Pastoral-Pedagógico

Título del Cargo
Coordinación de Ciclo

Superior Inmediato
Dirección del Colegio
Perfil :
Profesional cristiano comprometido con el Proyecto Educativo I.T., especialista en Educación Personalizada.

Función Principal :
Estimula el compromiso de su ciclo-alumnos-profesores-padres- con el Proyecto Educativo I.T.
Impulsa la formación valórica, académica, disciplinaria y formativa del Ciclo al cual corresponde.
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Requisitos del Cargo :
 Capacidad para conocer e impulsar la filosofía, espíritu y misión del Proyecto Educativo.


Capacidad de liderazgo y animación que facilite las relaciones interpersonales transparentes y
fluidas.



Dominio de aspectos técnicos pedagógicos, que le capaciten.



Capacidad analítica, investigadora y dinamizadora.



Flexibilidad y amplitud de criterio.



Iniciativa y creatividad.



Disponibilidad para participar en las actividades comunitarias.

Educación Mínima :
Tener título universitario según modalidad del ciclo:
Educadora de Párvulo (Preescolar)
Profesor General de Educación Básica (1° y 2° Ciclo)
Profesor de Asignatura (de Media) o Profesor de Estado (3er. Ciclo)
Algún tipo de perfeccionamiento, post-título, post-grado u otro equivalente. (4to. Ciclo)
Nivel y tipo de experiencia:
Cinco año de experiencia docente y al menos tres en Centros I.T., como mínimo.
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Deberes Normales y Recurrentes:
Proyectar, implementar, coordinar y evaluar la acción educativa general del Ciclo de acuerdo al Proyecto
Educativo del Colegio, trabajando en equipo con encargados de Pastoral, Orientación y Pedagógico.


Elaborar e impulsar el Proyecto Anual de Ciclo de acuerdo al Plan Anual del Colegio, calendarizar
las actividades más relevantes y facilitar la participación de todo el equipo de profesores y asesores
en ello.



Informar a la Dirección y Equipo Directivo de la marcha del ciclo.



Integrar las políticas y propuestas del Equipo Directivo al programa y actividades del ciclo.



Detectar necesidades, definir prioridades, acoger iniciativas e implementar estrategias y/o líneas
de acción relacionadas con todo lo anterior.



Asistir y participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Equipo Directivo.



Dirigir los Consejos de Profesores de ciclo, las Reuniones de Profesores Jefes y coordinar la reunión
semanal del Equipo de ciclo.



Participar de reuniones de estudio y seguimiento de alumnos y alumnas del ciclo con profesores
jefes, orientación y asesora pedagógica, cuando la situación lo amerita.



Compartir, acompañar y/o confrontar criterios con alumnos, alumnas, profesores, padres y
apoderados, en aspectos pedagógicos, de convivencia, disciplinarios, etc.



Atender alumnos, alumnas, profesores, padres y apoderados en relación a temas de diversa índole.
Resolver, mediar o derivar en relación a problemáticas planteadas.



Participar y tomar decisiones en el Proceso de Admisión de alumnos y alumnas.



Conformar anualmente, en conjunto con el equipo de ciclo y, en última instancia con el Equipo
Directivo, el equipo de profesores del ciclo y definir sus funciones (jefaturas de curso, cursos, etc.)



Evaluar gestión de profesores y participar de reuniones de toma de decisiones.



Atender y coordinar observaciones de clases y prácticas profesionales.



Participar en el proceso de selección de profesores nuevos.



Coordinar y participar con los asesores correspondientes en reuniones de: CAIT, Delegados/as de
Pastoral, Encargados/as Académicos/as de los Cursos.

Coordinar y supervisar el funcionamiento administrativo del Ciclo:


Elaborar los horarios de clases de los alumnos y alumnas del ciclo, tanto del Currículum obligatorio
como del Complementario, de los profesores y las reuniones pedagógicas u otra en las que éstos
participan.

37

Reglamento Interno Colegio Institución Teresiana



Coordinar las actividades extracurriculares del ciclo y/o de cursos del ciclo.



Coordinar y revisar programas y horarios del Currículum Complementario.



Supervisar asistencia de profesores y otros.



Coordinar reemplazos y/o atender los cursos en caso de ausencia de profesores.



Atender y autorizar permisos especiales de alumnos y alumnas para ingresar o salir de clases fuera
de horario regular.



Redactar y gestionar el envío de circulares y comunicaciones a los padres y apoderados de manera
de mantenerlos informados de las actividades relevantes del ciclo.



Repartir circulares, cartas, mensajes y otros a los cursos.



Atender y solucionar situaciones que se plantean en el ciclo, tales como:
o

Ausencia de profesores.

o

Convivencia y disciplina

o

Permisos especiales de alumnos/as.

Coordinar la implementación de textos, material didáctico y otros del ciclo:


Elaborar lista de textos, material didáctico y otros del ciclo, tanto del Currículo básico como del
complementario, entregando anualmente al encargado de compras las necesidades.



Elaborar listas de materiales anuales para los alumnos y alumnas del ciclo.



Coordinar que el material esté a tiempo en ,los lugares donde se requieren.



Gestionar el arreglo de mobiliario o artefactos de las salas y/o departamento.

Supervisión ejercida :
Profesores Jefes y de Asignatura de su Ciclo.
Supervisión recibida :
Dirección del Colegio
Alcance y tipo de decisiones :
Todas las relaciones con su Área de Coordinación.
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CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Profesores Jefes, Profesores de Asignatura, alumnos/as y padres. Departamentos de Pastoral, Pedagógico y
Orientación.
Externos :
Con otros Centros I.T.

Descripción de Cargo
Título del Cargo
Encargada de la Convivencia Escolar
Superior Inmediato
Ente Jurídico
Función Principal:
- Conocer y velar que se cumpla la normativa legal, instrumentos administrativos y de gestión de
convivencia escolar. Coordinar las acciones de la buena convivencia y manejo de situaciones de
conflicto, entre los estamentos que conforman la Comunidad Educativa. Sus principales funciones son:
- Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de gestión de Convivencia Escolar,
actualización, revisión del Reglamento Interno de Convivencia Escolar y protocolos.
- Informa de las actividades del Plan de gestión de Convivencia Escolar e incorpora las medidas
propuestas por éste.
- Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia escolar.
- Participa de reuniones de trabajo y coordinación equipo directivo o de gestión para garantizar la
articulación del Plan de gestión de Convivencia Escolar con el resto de la gestión institucional.
- Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o dificultades
específicas en su participación en la convivencia.
- Trabaja en conjunto con el Departamento de Orientación, ejecutando el Plan de convivencia Escolar
en prevención, identificación y remediar.
- Formar parte del Equipo Directivo.
Educación Mínima :
Universitaria, de preferencia estudios de Postgrado en Educación y Orientación
Nivel y tipo de experiencia:
Cinco años como Docente y cinco años como Directivo Docente.
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Descripción de Cargo
Departamento
Pedagógico

Título del Cargo
Coordinador del Departamento Pedagógico

Superior Inmediato Dirección
del Colegio
Perfil :
Profesional cristiano, especializado en Educación Personalizada que impulse la
propuesta curricular del Proyecto Educativo del Colegio.
Función Principal : Planifica, supervisa, coordina y evalúa el trabajo técnico pedagógico del
colegio.
Requisitos del Cargo :
 Persona que integra en su vida el diálogo Fe -Cultura.


Con capacidad para trabajar en equipo e impulsar innovaciones pedagógicas.



Conocimiento y capacidad para un compromiso responsable con el proyecto educativo del Colegio.



Buen nivel de relaciones interpersonales.



Haber desarrollado actividades pedagógico – administrativas.



Disponibilidad para participar en las actividades comunitarias.

Educación Mínima :
Universitaria, de preferencia estudios de post-grado en educación:
Currículum, Evaluación y Educación Personalizada.
Nivel y tipo de experiencia:
Cinco años como docente y cinco años como asesor pedagógico.
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Deberes Normales y Recurrentes:


Asegura la coherencia entre el Proyecto Educativo del centro, el plan de acción, los proyectos curriculares de ciclo, y la
programación anual según el estilo pedagógico Povedano.



Coordina el funcionamiento de las instancias dependientes del Departamento Pedagógico, psicopedagogas, jefes de sector,
profesores.



Participa en consejos del Equipo Directivo.



Participa y dirige reuniones periódicas con los jefes de sectores de estudio con el objeto de informar, comentar y unificar
criterios sobre las actividades del proceso enseñanza – aprendizaje.



Asegura la coordinación del proceso de enseñanza – aprendizaje en sentido vertical y horizontal, de acuerdo con los
coordinadotes de ciclo y jefes de sectores de estudio.



Se informe e informa sobre modificaciones o innovaciones ministeriales relativas a estudios, planes, evaluaciones, etc.



Vela por la aplicación de Planes y Programas y el Decreto de Evaluación y Promoción, vigentes.



Asesora el estudio y aplicación de técnicas, métodos y material de enseñanza apropiado para lograr un aprendizaje
significativo desde la investigación y la experimentación educativa.



Evaluación continua y permanente de las actividades curriculares en el proceso de enseñanza – aprendizaje básicas y
complementarias con el fin de verificar el nivel de logro alcanzado y tomar decisiones pertinentes.



Programa en conjunto con la Dirección y Equipo Directivo acciones de perfeccionamiento y/o capacitación del personal
docente al Equipo Directivo.



Formula líneas de acción técnico pedagógicos, tendientes a optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje, en el marco
de la educación personalizada.



Fomenta la creación de proyectos que ayuden la interdisciplinariedad.



Participa en Consejos y reuniones pedagógicas según requerimiento y preside consejos que le sean delegados.



Realiza una supervisión horizontal de las planificaciones anuales del proceso enseñanza - aprendizaje, velando que hayan
sido elaboradas de acuerdo a los planes y programas vigentes. La metodología y las realidades propias del colegio, y que se
cumplan los períodos establecidos. Esta tarea la realiza directamente a través de los jefes de sectores de estudio.



Trabaja en equipo semanalmente con los Coordinadores de Ciclo.



Responde de la implementación, realización y evaluación del curriculum complementario con la colaboración de los
coordinadores de este programa y los coordinadores de ciclo.



Participa en la evaluación del desempeño profesional de los docentes.

Supervisión ejercida :
Coordinadores de ciclo, jefes de sectores de estudio y profesores en general.
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Supervisión recibida :
Dirección del Colegio.
Alcance y tipo de decisiones :
Evalúa el trabajo docente en general, adopta decisiones concernientes a actividades técnico pedagógicas.
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Con todos los niveles docentes del Colegio y Secretaría general.
Externos :
Mineduc, otros especialistas, Universidades, etc.
Descripción de Cargo
Departamento
Pedagógico

Título del Cargo
Jefe Sector de Estudio

Superior Inmediato
Coordinador(a) Pedagógico
Perfil :
Profesional cristiano con capacidad para conducir y liderar un equipo de trabajo y lograr una óptima integración de las áreas
en el sector de estudio respectivo.
Función Principal :
Planifica, coordina y supervisa la aplicación del programa; (conceptos, habilidades y actitudes) metodológicas y sistemas de
evaluación para favorecer el proceso de Enseñanza Aprendizaje respecto de cada Sector de Estudio.
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Requisitos del Cargo :
 Conocimiento y capacidad para un compromiso responsable con el Proyecto Educativo del Colegio.


Condiciones para dirigir y animar el sector en forma innovadora.



Capacidad analítica, investigadora y dinamizadora.



Dominio y actualización permanente de los aspectos técnicos, metodológicos y temáticos de su Sector.



Buen nivel de relaciones interpersonales.



Disposición para trabajar en equipo.



Disponibilidad para participar en las actividades comunitarias.

Educación Mínima :
Título Universitario docente. Conocimiento y experiencia en Educación Personalizada.
Nivel y tipo de experiencia:
Más de cinco años como docente.

Deberes Normales y Recurrentes:
 Planifica y conduce las reuniones semanales del Sector.


Elabora el Plan de Trabajo del Sector, en conjunto con los profesores del mismo, vela por su cumplimiento y realiza las
evaluaciones pertinentes. Lo presenta a Coordinación Pedagógica para su aprobación.



Aprueba las planificaciones elaboradas por los docentes del Sector, velando porque respondan a los Planes y Programas
vigentes en el Colegio y que se cumplan en los períodos establecidos.



Favorece y asesora a los profesores del Sector de Estudio en la aplicación de métodos innovadores y técnicas propias
de su especialidad.



Informa a las instancias que corresponda,(Dirección, Coordinación, Equipo Pedagógico) los logros y dificultades
presentados en el Sector.



Presenta un informe de actividades realizadas durante el año.



Participa en la evaluación del desempeño profesional de los docentes del Sector.

Supervisión ejercida :
Profesores de Área, en lo relativo a Planes y programas del Currículum Básico y Complementario.
Participa en las reuniones de Jefes de Sector.
Participa en los Consejos Semanales y de Ciclo.
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Supervisión recibida :
Departamento Pedagógico.
Alcance y tipo de decisiones :
En lo referente a su equipo de trabajo.
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Con los docentes de la Asignatura, Departamento Pedagógico y Dirección del Colegio.
Externos :
Con organismos que le permitan mantener actualizada la información del Sector, Asesorías.

Descripción de Cargo
Departamento
Título del Cargo
Coordinación de Pastoral
Superior Inmediato

Perfil :
Profesional cristiano, comprometido, especialista en Planificación Pastoral, que anima, ilumina, impulsa y conduce el plan
pastoral en estrecha comunión con la Dirección del Colegio, de acuerdo al Proyecto Educativo y las líneas pastorales de la Iglesia.
Función Principal :
Elabora, asesora, supervisa y evalúa las líneas de Formación y Crecimiento Personal y Social de alumnos/alumnas, profesores,
padres, personal administrativo y de servicios, de acuerdo al carisma de la Institución Teresiana y las enseñanzas pastorales de
la Iglesia Universal y Local.
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Requisitos del Cargo :
 De preferencia miembro de la Institución Teresiana.


Conocimiento y capacidad para un compromiso responsable con el Proyecto Educativo del Colegio.



Facilidad para comunicarse y establecer relaciones interpersonales empáticas y armónicas con alumnos, profesores,
padreds, etc..



Capacidad para trabajart en equipo.



Actualización permanente.



Condiciones personales de animación.



Disponibilidad para participar en las actividades comunitarias.

Educación Mínima :
Educación superior con estudios teológicos, catequéticos y pastorales.
Nivel y tipo de experiencia:
Más de cinco años.
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Deberes Normales y Recurrentes:


Proyectar, implementar, coordinar, animar y evaluar la acción pastoral de la Comunidad de acuerdo al Proyecto
Educativo del Colegio, trabajando como Área de Formación y Crecimiento Personal y Social.



Velar por la elaboración comunitaria del Plan General de Pastoral del Colegio desde el enfoque del carisma de la
Institución Teresiana.



Detectar necesidades, definir prioridades, acoger iniciativas e implementar estrategias y/o líneas pastorales para los
distintos estamentos del Colegio.



Elaborar, animar, impulsar, ejecutar y evaluar en conjunto con el equipo de Pastoral, el Proyecto Pastoral Anual del
Colegio.



Integrar las políticas y propuestas del Equipo Directivo en los programas y actividades del Plan de Pastoral.



Calendarizar las actividades Pastorales más relevantes y facilitar la participación de todos los equipos y estamentos en
ello.



Guiar y coordinar la acción del Departamento de Pastoral en cuatro grandes dimensiones o áreas de trabajo:
o

Dimensión litúrgica y sacramental

o

Dimensión Catequética

o

Dimensión solidaria o de Acción Social

o

Dimensión Administrativa y de Gestión



Favorecer experiencias de fe y compromiso en toda la Comunidad desde el Equipo de Pastoral.



Programar con su equipo experiencias de espiritualidad, actividades y celebraciones propias de la Institución Teresiana
(retiros, vigilias y otros).



Generar participativamente las grandes celebraciones litúrgicas de la Comunidad Educativa.



Programar y participar, desde el equipo de Pastoral en jornadas formativas de padres y alumnos; relacionados con los
procesos de formación sacramental y/o Teresianas (retiros, jornadas, campamentos).



Planificar, programar, supervisar, acompañar, y evaluar, en conjunto con los animadores de Pastoral implicados, los
procesos de formación sacramental en los niveles correspondientes.



Supervisar y acompañar los procesos comunitarios (alumnas-alumnos y padres) de los niveles que están desarrollando
la catequesis sacramental (Primera Comunión y Confirmación).



Orientar y asesorar al jefe de sector de catequesis desde el carisma de la Institución Teresiana en la toma de decisiones
relacionados con el sector: enfoque de los contenidos, implementación de textos, selección de profesores de religión.



Orientar y asesorar al encargado de Acción Social y Animadores Pastorales de Ciclo.



Conducir las reuniones del equipo de pastoral y acompañar a cada animador pastoral de ciclo para coordinar las
actividades específicas.

46

Reglamento Interno Colegio Institución Teresiana



Participar en reuniones de toma de decisiones en relación a la gestión docente de los diversos sectores de aprendizaje
en conjunto con el Equipo Directivo.



Planificar, acompañar y animar el trabajo de los equipos pastorales de los distintos estamentos.



Acompañar el proceso de formación de los delegados de pastoral y acción social en conjunto con el equipo coordinador
de la pastoral de padres (mesa chica).



Atender alumnas y alumnos, profesores, padres en relación a los temas pastorales. Resolver, mediar o derivar en
relación a las problemáticas planteadas.



Supervisar los guiones de las grandes celebraciones litúrgicas de la Comunidad Educativa.



Informar a la Dirección y Equipo Directivo del estado de situación y desarrollo del Plan Pastoral.



Asistir y participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Equipo Directivo.



Participar en la selección de profesores de religión.



Redactar y gestionar el envío de circulares y comunicaciones pastorales a las familias para mantenerlos informados de
las actividades pastorales relevantes del Colegio.



Participar en el Proceso de Admisión de familias que presentan situaciones especiales en Área de la fe o la vinculación
religiosa.



Representar al Colegio ante la Vicaría para la Educación y participar en las jornadas o encuentros que ésta organiza.

Supervisión ejercida :
o Equipo de Pastoral y pastorales de diferentes estamentos.
o

Encargados de Pastoral Sacramental.

o

Equipo de Catequesis.

o

Coordinadores de Ciclo y profesores Jefes.

o

Departamento de Orientación.

Supervisión recibida :
Dirección del Colegio.
Alcance y tipo de decisiones :
A toda la Comunidad del Colegio en el Área de Pastoral.
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Descripción de Cargo
Departamento
Título del Cargo
Coordinación Acción Social
Superior Inmediato

Perfil :
Profesional cristiano, comprometido, que anima, ilumina, impulsa y conduce el Proyecto de Acción Social
del Colegio, en estrecha comunión con la Coordinación Pastoral del Colegio, y el Equipo de Pastoral, de
acuerdo al Proyecto Educativo y las líneas pastorales de la Iglesia.

Función Principal :
Elabora, anima, conduce y evalúa la implementación del Proyecto Social, en conjunto con la Coordinación
de Pastoral y los equipos correspondientes, de acuerdo al carisma de la Institución Teresiana y las
enseñanzas pastorales de la Iglesia Universal y Local.

Requisitos del Cargo :
 Docente, de preferencia en el área de catequesis.


Conocimiento y capacidad para un compromiso responsable con el Proyecto Educativo del Colegio.



Facilidad para comunicarse y establecer relaciones interpersonales empáticas y armónicas con
alumnos/as profesores, padres, etc...



Capacidad para trabajar en equipo.



Actualización permanente.



Condiciones personales de animación, gestión y coordinación.



Disponibilidad para participar en las actividades comunitarias.

Educación Mínima :
Educación superior y/o estudios teológicos, catequéticos, pastorales y sociales.
Nivel y tipo de experiencia:
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Deberes Normales y Recurrentes:
Organizar, proyectar, implementar, coordinar, animar y evaluar la Acción Social del Colegio, de acuerdo al
Plan general, trabajando en conjunto con la Coordinación de Pastoral y los equipos correspondientes (equipo
de pastoral, coordinadoras, profesores jefes, área de pastoral y acción social del Centro de Padres.


Elaborar, animar, impulsar, ejecutar y evaluar en conjunto con la Coordinación de Pastoral su
Proyecto de Acción Social del Colegio.



Articular la Acción Social del Colegio con el trabajo desarrollado por Proyectos Sociales de la
Institución Teresiana.



Articular el Plan de Acción Social de los ciclos, con los aspectos pedagógicos y de orientación, a
través de la participación en reuniones de Coordinación de los diferentes niveles.



Velar y ejecutar el Proyecto de Acción Social del Colegio, proponiendo o estimulando la
participación de los diferentes estamentos: alumnos y alumnas, padres, profesores, personal del
colegio.



Formar y acompañar a los alumnos y alumnas participantes en las acciones solidarias, en reuniones
semanales colectivas o de acompañamiento individual, de acuerdo a las necesidades de cada
proyecto social.



Velar por la formación doctrinal en el área de compromiso social, de alumnos y alumnas,
profesores, a través de preparación de materiales para las tomas de contacto.



Operativizar el funcionamiento de las Coronas de Caridad, en el Colegio.



Acompañar y animar la organización y ejecución de los proyectos sociales de cada curso o nivel:



o

Búsqueda de lugares de acción solidaria y diagnóstico de necesidades.

o

Motivación, contacto, coordinación y evaluación de las visitas.

Organizar, impulsar, acompañar,supervisar y evaluar la participación de padres y alumnos/as en:
o

Desayunos solidarios.

o

Construcción de mediaguas.

o

Trabajo solidarios de invierno y otros.



Acompañar y evaluar la implementación y desarrollo de la Bolsa de Trabajo, la Guía de Servicios
Profesionales y el Fondo de Becas Solidarias, de las familias de la Comunidad Educativa.



Gestionar la participación y hacer seguimiento de alumnos, alumnas y padres, en campañas,
colectas, seminarios sociales..



Organizar, ejecutar y evaluar la Semana de la Solidaridad y la Navidad en la calle.



Establecer relaciones de cooperación con fundaciones, instituciones de formación y servicio
solidario.
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Organizar y responsabilizarse del seguimiento económico de la Acción Social (dinero de campañas,
comercialización productos de Cunco, coronas de caridad, búsqueda de financiamiento para
proyectos...), llevando una contabilidad clara.



Participar en la reunión semanal del Equipo de Pastoral y Acción Social.

Supervisión ejercida :
Equipo de Profesores Jefes.
Equipo de alumnos y alumnas Delegados de Pastoral y Acción Social del Ciclo.
Supervisión recibida :
Coordinación de Pastoral y de Ciclo.
Alcance y tipo de decisiones :
Las referentes a su área de responsabilidad.
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Con todos los Estamentos del Colegio.
Externos :
Con Organismos de Iglesia y de Sociedad que llevan a cabo Programas Sociales, Municipalidad..etc.
Descripción de Cargo
Departamento
Título del Cargo
Animación Pastoral de Ciclo
Superior Inmediato

Perfil :
Profesional cristiano, comprometido, que anima, ilumina, impulsa y conduce el Proyecto Pastoral de Ciclo
en estrecha comunión con la Coordinación Pastoral del Colegio, con el Equipo de Pastoral y Acción Social,
de acuerdo al Proyecto Educativo y las líneas pastorales de la Iglesia.
Función Principal :
Elabora, anima, conduce y evalúa la implementación del proyecto pastoral del ciclo en conjunto con
coordinación, orientación y pedagógico correspondiente; de acuerdo al carisma de la Institución Teresiana
y las enseñanzas pastorales de la Iglesia Universal y Local.
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Requisitos del Cargo :
 Docente, de preferencia en el área de catequesis.


Conocimiento y capacidad para un compromiso responsable con el proyecto educativo del Colegio.



Facilidad para comunicarse y establecer relaciones interpersonales empáticas y armónicas con
alumnos, profesores, padres, etc...



Capacidad para trabajar en equipo



Actualización permanente



Condiciones personales de animación



Disponibilidad para participar en las actividades comunitarias

Educación Mínima :
Educación superior y/o estudios teológicos, catequéticos y pastorales.
Nivel y tipo de experiencia:
Tres años de trabajo en el Colegio.
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Deberes Normales y Recurrentes:
Organizar, proyectar, implementar, coordinar, animar y evaluar la acción pastoral del ciclo de acuerdo al plan
general, trabajando en conjunto con la Coordinación de Pastoral, el Equipo de Pastoral y Acción Social, el
Departamento de Orientación y la Coordinación de Ciclo.


Elaborar, animar, impulsar, ejecutar y evaluar en conjunto con Coordinación de Pastoral y su
respectivo Equipo el Proyecto Pastoral Anual del Colegio.



Coordinar, programar y evaluar, el Proyecto Pastoral del Ciclo, con los aspectos pedagógicos y de
orientación, a través de la participación en reuniones del equipo de coordinación de ciclo.



Ejecutar las actividades pastorales del Ciclo, velando por la participación de profesores, alumnos y
alumnas en ellas.



Formar y acompañar a los alumnos y alumnas delegados de pastoral, en reuniones semanales
colectivas o de acompañamiento individual.



Acompañar y animar los encuentros sacramentales y litúrgicos del Ciclo:



o

Confesiones

o

Misas de Curso y Misas Comunitarias

o

Oración del Consejo de Ciclo

o

Retiros

o

Celebraciones Teresianas

Ejecutar el programa de formación sacramental que:
o

Acompañamiento de los niños y las comunidades de catequesis (Primera comunión o
Confirmación)

o

Seguimiento de los grupos de catequesis de los padres, en caso de la catequesis familiar.

o

Acompañamiento de los monitores de comunidades de padres o monitores de
Comunidades de Confirmación.



Conducir los Encuentros con Cristo y jornadas pastorales que el Ciclo ofrece.



Participar en la reunión semanal de Equipo de Pastoral y Acción Social.

Supervisión ejercida :
Equipo de Profesores Jefes.
Equipo de alumnos y alumnas Delegados de Pastoral y Acción Social del Ciclo.
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Supervisión recibida :
Coordinación de Pastoral y de Ciclo.
Alcance y tipo de decisiones :
Dentro del área de su responsabilidad.
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Coordinador de Ciclo.
Coordinador de Pastoral.
Equipo Pastoral.
Padres y Apoderados.
Alumnos y Alumnas.
Externos :
Parroquia.
Sacerdotes Colaboradores.
Casas de Retiro.

Descripción de Cargo
Departamento
Orientación

Título del Cargo
Orientador/Psicólogo

Superior Inmediato
Coordinador/a Orientación
Perfil :
Profesional cristiano que desde su especialidad impulsa el Proyecto Educativo.

Función Principal :
Acompaña y asesora el proceso de crecimiento integral y armónico de los alumnos y alumnas de
acuerdo a su etapa evolutiva.
Apoya y asesora a profesores y padres en su rol educador.
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Requisitos del Cargo :
 Compromiso responsable con el Proyecto Educativo y los valores que promueve el Colegio.


Facilidad para comunicarse y establecer relaciones interpersonales, empáticas y armónicas
con los alumnos y alumnas, profesores, padres y apoderados, etc., toda la Comunidad.



Capacidad para trabajar en equipo.



Actualización permanente.



Disposición para participar en las actividades comunitarias.

Educación Mínima :
Universitaria, Título de Orientador/a Educacional o Psicólogo/a.
Nivel y tipo de experiencia:
Tres años mínimos en el Área de Orientación Educacional.
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Deberes Normales y Recurrentes:


Favorece la vivencia coherente del Proyecto Educativo del Colegio.



Favorece experiencias de desarrollo personal y social en la Comunidad.



Es responsable del proceso de admisión de Alumnos-alumnas y familias.



Es responsable en conjunto con el Equipo de Ciclo y Dirección, del proceso de selección de
profesores.



Asesora y acompaña a los Profesores Jefes en:





o

La organización y conducción del grupo curso. (Acogida-hora Orientación, etc.)

o

La implementación del programa curricular de Orientación.

o

El seguimiento de los alumnos y alumnas.

o

La planificación de las reuniones de apoderados.

o

La planificación de Jornadas de Formación, de Curso, Nivel de Ciclo.

Trabaja en Equipo y participa en:
o

Reuniones del Equipo de Orientación.

o

Reuniones del Equipo de Ciclo conjuntamente con la Coordinadora, el Encargado
de Pastoral, y el Asesor Pedagógico.

o

Reuniones de Profesores Jefes.

o

Consejos Generales y de Ciclo.

o

Jornadas de Alumnos/as, campamentos y actividades propias del Ciclo y del
Colegio.

El Orientador o Psicólogo del Cuarto Ciclo, tiene además tareas específicas en el acompañamiento
vocacional y profesional de los alumnos y alumnas:
o

Orientar la continuidad de estudios superiores.

o

Mantiene un registro actualizado de los resultados de las fuentes de selección a la
enseñanza superior.

o

Realiza un seguimiento de los estudios superiores de los alumnos/as egresados.

o

Coordina el proceso de inscripción de las Pruebas de Selección a la Enseñanza
Superior.
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Supervisión ejercida :
Profesores Jefes en materias de orientación.
Supervisión recibida :
Dirección del Colegio, Coordinador/a del Departamento de Orientación.
Alcance y tipo de decisiones :
Las que tengan relación con el seguimiento de alumnos/as y cursos.
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Departamento de Orientación – Profesores Jefes – Alumnos/as.
Externos :
Mineduc y Universidades en temas relacionados con los estudios superiores.
Descripción de Cargo
Departamento
Orientación y Pedagógico

Título del Cargo
Profesor Jefe

Superior Inmediato
Coordinador/a de Ciclo
Perfil :
Profesional cristiano, especialista en Educación Personalizada, que transparenta en su estilo de vida, una
íntima comunión con el Proyecto Educativo del Colegio y lo comunica explícitamente a los alumnos/as y
padres de familia de su grupo curso.

Función Principal :
Educador/a que anima, impulsa y conduce la formación personal y grupal de los alumnos/as, según
Proyecto Educativo del Colegio, tendiendo a desarrollar al máximo sus potencialidades.
Comprometiéndolos en una participación activa como agentes transformadores.
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Requisitos del Cargo :
 Condiciones de liderazgo para trabajar con la familia.


Vocación para transmitir los valores y principios que identifican la Institución Teresiana.



Participa y se compromete con la línea formativa y de crecimiento personal.



Capacidad de mantener buenas relaciones interpersonales.



Discreción en el manejo de informaciones personales de los alumnos/as



Flexibilidad y amplitud de criterio.



Disponibilidad para participar en las actividades comunitarias.

Educación Mínima :
Título Universitario o Normalista de Profesor, en el grado que le corresponda, según sea de Educación
Media, Básica o Preescolar.
Nivel y tipo de experiencia:
Más de tres años en cargo de Profesor.
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Deberes Normales y Recurrentes:
 Participa, colabora y anima en las actividades y directrices del Sector de Formación y Crecimiento
Personal.


Participa en diálogos de acompañamiento y planificación con la orientadora, con la Psicopedagoga
y Pastoral.



Realiza las actividades de tipo pedagógico y formativo que le corresponden.

- A nivel Grupo de Curso:
 Conduce y acompaña el programa de orientación y asesora Consejo de Curso.


Participa, guía y acompaña a su curso en las actividades propias del curso, en el Colegio y fuera de
él.



Acoge y trasmite las inquietudes y problemas que surjan, buscando soluciones con quienes
corresponda.

- A nivel de Alumnos/as:
 Acompaña al alumno/a en su desarrollo académico y formativo.


Atiende en forma personal las inquietudes o problemas de los alumnos/as mediante entrevistas
sistemáticas.



Detecta y propone estrategias en situaciones que requieran de apoyo especializado.

- A nivel de Familia:
 En el nexo alumno-familia-colegio, y apoya la responsabilidad educadora de los padres.


Informa oportuna y adecuadamente a los PP. y AA. del progreso, desarrollo y dificultades del
alumno.



Incentiva la solidaridad, cooperación y ayuda a nivel de padres y alumno.



Prepara y dirige reuniones de PP. y AA.

- A nivel Profesor Asignatura:
 Da y recibe información de sus alumnos/as.
- A nivel Dirección:
 Apertura a las directrices relacionadas con los principios que guían al Colegio.
- Realiza las actividades de carácter administrativo que le corresponden:
 Mantiene actualizados veraz y oportunamente los registros en Libros de Clases.


Atiende entrevistas con padres y alumnos/as.



Cumple en las fechas que corresponda, la elaboración de informe educacional, planillas de notas y
personalidad, actas finales, certificados de notas, etc.
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Supervisa el uso de la Libreta de Comunicaciones.



Presenta oportunamente la información requerida para los Consejos de Evaluación y Académicos
y en general las que se le soliciten.



Participa en las actividades propias de su jefatura.



Participa en las liturgias, celebraciones, etc., que se programen.



Participa en cursos internos de perfeccionamiento, jornadas, coloquios, etc

V.- Reunión con Delegados o “Mesa Chica”.
1. Realizar una primera reunión con delegados de conocimiento y preparación de primeras reuniones de
papás y proyecto de curso.
2.

Aclarar expectativas y rol de los padres, exponer necesidades del curso.

3.

Registrar en cuaderno de profesor jefe.

4.

Entregar proyecto de curso en Coordinación.

VI.- Retomar los Compromisos y Condicionalidades en Entrevista con alumnos y alumnas.
1. Entrevistar a los alumnos/as y revisar su compromiso punto a punto, usando la hoja de seguimiento del
cuaderno del profesor.
2.

Definir acciones y conductas concretas que se requiere estar atento de parte de los profesores y
apoderados para ayudar que se cumpla el compromiso.

3.

Revisar aquellas tareas o firmas que quedaron pendientes del año anterior..

Supervisión ejercida :
Colaborador del Curso, cuando corresponde.
Supervisión recibida :
Coordinador de Ciclo, Orientador, Departamento Pedagógico y de Pastoral.
Alcance y tipo de decisiones :
Hacia el Curso y las Familias que lo integran.
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CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Profesores, alumnos, padres y apoderados.
Externos :
Los que le permitan y favorezcan mantenerse actualizado en las materias de su especialidad y en su función de
Profesor Jefe.

Descripción de Cargo
Departamento
Pedagógico

Título del Cargo
Colaboradora

Superior Inmediato
Profesor Jefe

Perfil :
Profesional técnico especializado en apoyo pedagógico que trabaja en equipo con el Profesor Jefe de curso,
impulsando desde su testimonio los valores explicitados en el Proyecto Educativo.

Función Principal :
Colabora con el Profesor Jefe en el proceso Enseñanza-Aprendizaje.

Requisitos del Cargo :
 Preparación adecuada y actualizada para el trato con los niños y niñas.


Espíritu de servicio, disponibilidad, creatividad, facilidad de relaciones interpersonales, capacidad de
trabajo en equipo y actitud cariñosa hacia los niños y niñas.



Conocer y tener capacidad para vivenciar el espíritu del Proyecto Educativo del Colegio.



Disponibilidad para participar en las actividades comunitarias.

Educación Mínima :
Título de Asistente o Auxiliar en Educación Preescolar o Educación Básica.
Nivel y tipo de experiencia:
Un año.
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Deberes Normales y Recurrentes:


Prepara material didáctico y de ornamentación de la sala de acuerdo a la planificación elaborada en
conjunto con el Profesor/a Jefe.



Vela en conjunto con el Profesor/a Jefe por una adecuada convivencia de los alumnos, tanto en clases,
como en otras actividades recreativas o formativas.



Afianza hábitos de presentación e higiene personal.



Asiste a reuniones de Padres y Apoderados.



Asiste a Consejos de Profesores.



Acompaña al Profesor Jefe en las salidas a terreno.



Ayuda y fortalece en los niños/as a través de juegos formativos, los valores cristianos y principios que
guían al Colegio.



Colabora con el Profesor Jefe y los Coordinadores respectivos, para asumir otras labores diferentes a su
cargo, en momentos que le sean requeridos.



Colabora en la confección de informes de personalidad.



Ayuda a mantener el día de los registros de asistencia y libros de clase.



Comparte con el Profesor/a Jefe el momento de la salida de los niños/as responsabilizándose de una
adecuada entrega a sus padres.

Supervisión ejercida :
------------Supervisión recibida :
Profesor Jefe, Coordinador de Ciclo.
Alcance y tipo de decisiones :
Colabora y asiste a las decisiones del Profesor Jefe.
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Con sus alumno/as y personal del mismo ciclo y del Colegio.
Externos :
Centros de capacitación, que le permitan mantener actualizados sus habilidades y conocimientos, otros Centros
I.T.
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Descripción de Cargo
Departamento
Pedagógico

Título del Cargo
Profesor de Asignatura Básica o Media

Superior Inmediato
Jefe de Sector
Perfil :
Profesional cristiana especialista en su área con permanente actitud innovadora frente a los desafíos de la
sociedad actual, y que a través de su especialidad impulsa la inculturación del Evangelio.

Función Principal :
Aplica de manera creativa los programas del Colegio desde un enfoque interdisciplinario.

Requisitos del Cargo :
 Conocimiento y capacidad para un compromiso responsable con el Proyecto Educativo del Colegio.


Actualización permanente para alcanzar los objetivos de su Sector de acuerdo a los principios que
se postulan en el Proyecto Educativo.



Amplitud cultural que haga posible el diálogo Fe-Cultura.



Buenas relaciones interpersonales.



Adecuado equilibrio entre exigencia y flexibilidad en la conducción de los alumnos/as.



Disponibilidad para trabajo en equipo.



Disponibilidad para participar en las actividades comunitarias.

Educación Mínima :
Título universitario docente, con asignatura específica. Conocimiento y experiencia en Educación
Personalizada.
Nivel y tipo de experiencia:
Deseable un año de actividad laboral.
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Deberes Normales y Recurrentes:


Desarrolla habilidades de pensamiento desde las áreas temáticas.



Propicia un ambiente adecuado para la complementación de trabajos, acorde con los principios de
una Educación Personalizada.



Trabaja la formación valórica en forma explícita desde su área de estudio.



Participa en reuniones pedagógicas, para planificar las actividades en forma sistemática: semanal,
mensual, semestral, anual.



Diseña y aplica instrumentos de trabajo elaborados interdisciplinariamente.



Establece los criterios de evaluación de la asignatura en consonancia con lo determinado a nivel
general.



Investiga y se reactualiza en los últimos avances de su especialidad y en temas pedagógicos y
culturales.



Registra el Libro de Clases sistemáticamente.



Entrevista apoderados cuando la situación lo requiere.



Asiste a Consejo de Profesores según planificación académica.



Colabora en la ejecución y cumplimiento del Proyecto Educativo del Colegio.



Ayuda a cada alumno/a a lograr un aprendizaje significativo.



Participa con los alumnos/as en situaciones de aprendizaje que permitan establecer una relación
armoniosa entre la formación de la fe y la adquisición de la cultura.



Crea un clima de trabajo, estudio e investigación en los alumnos/as y hace posible que cumplan las
normas de convivencia del Colegio.



Participa en los cursos de perfeccionamiento organizados por el Colegio.



Mantiene al día la documentación que le corresponde entregar en forma oportuna y precisa.



Resguarda los bienes del Establecimiento y se responsabiliza de aquellos que se le confían.



Contribuye a la creación de un elevado ambiente cultural y académico del Colegio.



Relación permanente con el Equipo de Profesores para ver logros, avances, dificultades, etc. De los
alumnos/as.



Mantiene una comunicación fluida con el Comité Académico de los alumnos/as.

Supervisión ejercida :
Alumnos y Alumnas de su Asignatura.
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Supervisión recibida :
Jefe Sector de Estudio, Coordinador de Ciclo, Departamento Pedagógico y Dirección del Colegio.
Alcance y tipo de decisiones :
Las que digan relación con su Sector.
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Alumnos, Jefe de Sector de Estudio, Profesores Jefes, Coordinador de Ciclo, Departamento Pedagógico,
Dirección del Colegio.
Externos :
Aquellos que se relacionen con la actualización permanente de su área.
Descripción de Cargo
Departamento
Pedagógico

Título del Cargo
Psicopedagogo/a-Encargadada/o de NEE

Superior Inmediato
Coordinador/a Pedagógico
Perfil :
Profesional cristiano, especialista en el ámbito de las Necesidades Educativ as Especiales (NEE) con el
enfoque de atención personalizado y de inclusión del Colegio.

Función Principal :
El asesoramiento de profesores y coordinadores de ciclo en relación al proceso formativo de los niños y
niñas con necesidades educativas especiales.
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Requisitos del Cargo :
Capacidad de trabajar en equipo.
Sensibilidad para captar las situaciones que requieren atención especial en los alumnos/as.
Acierto para coordinar las diferentes instancias que inciden en la atención de los alumnos/as con NEE.
Educación Mínima :
Título de Profesor de Enseñanza Básica o Media, Postgrado en Psicopedagogía y Educación Diferencial.
Nivel y tipo de experiencia:
Un mínimo de tres años de trabajo en el Colegio como Profesor Jefe.
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Deberes Normales y Recurrentes:


Es responsable de realizar un seguimiento constante de cada alumno y alumna con NEE en conjunto
con el Profesor Jefe.

Esto implica:
 Realizar, en conjunto con el Profesor Jefe, un seguimiento permanente de cada alumno y alumna
con NEE.


Recopilar y almacenar evidencias pedagógicas que acrediten el proceso de aprendizaje que lleva a
cabo cada alumno/a.



Observar el desempeño de los niños y niñas con NEE en el ámbito escolar: sala de clases, Trabajo
Personal, Jornadas, Talleres Complementarios, etc., y mantener un diálogo permanente con el
Profesor Jefe al respecto.



Asistir una vez al mes a entrevistas con el Departamento de Orientación y el Profesor Jefe.



Asistir a reuniones o encuentros de Padres con hijos con NEE.



Participar, colaborando con el Profesor Jefe, en reuniones con los padres para favorecer acuerdos
que se orienten al desarrollo armónico de sus hijos e hijas con NEE.



Participar en reuniones con especialistas y profesores para registrar acuerdos en relación a las
adaptaciones curriculares que se definan para cada alumno/a.



Hacer un seguimiento con cada alumno/a sobre la puesta en marcha de las adaptaciones
curriculares que se definan, informando al equipo de profesores y profesor jefe en reuniones
pedagógicas.



Organizar y coordinar las actividades que realizan los especialistas con los alumnos/as en el
horario escolar.



Evaluar e informar al Departamento Pedagógico acerca de la eficacia/impacto del trabajo de los
especialistas, a la luz de los objetivos del Colegio.



Realizar perfeccionamientos continuos, asistir a seminarios de actualización sobre el tema de las
NEE y transferir los conocimientos adquiridos al profesorado.



Una vez al año en un Consejo de Profesores, presentar un informe sobre cómo se está abordando
el tema a nivel Colegio y compartir los avances que se han logrado en este tema a nivel educacional.



Mantenerse informada/o acerca de las alternativas de continuidad de estudios superiores e
inserción laboral que existen para los alumnos/as con NEE y hacer llegar la información a los
profesores jefes y apoderados.



Facilitar materiales pedagógicos (adaptaciones curriculares, guías... pautas...) por nivel que
faciliten el seguimiento adecuado de estos alumnos/as.

Supervisión ejercida :
Especialista que colabora con el Colegio, alumnos y alumnas con NEE.
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Supervisión recibida :
Coordinador/a Pedagógico/a
Alcance y tipo de decisiones :
En su área de competencia.
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Con Profesores Jefes, Profesores de Asignatura, Departamento Pedagógico y de Orientación, Alumnos y
Alumnas con Necesidades Educativas Especiales.
Externos :
Relacionados con su área: Psicopedagógos, Psicólogos, Terapeutas Educacionales, etc.

Descripción de Cargo
Departamento
Educación Física

Título del Cargo
Coordinador/a de Deporte

Superior Inmediato
Dirección del Colegio
¿Depto. Pedagógico?
¿Jefe de Sector?
Perfil :
 Profesional cristiano; con liderazgo y mística para dirigir y trabajar en grupo para formar equipos
de trabajo.


Comprometido con el Proyecto Educativo del Colegio.

Función Principal :
Organiza, dirige, coordina y evalúa todas las actividades deportivas que se relicen en el Colegio Institución
Teresiana.

67

Reglamento Interno Colegio Institución Teresiana

Requisitos del Cargo :
 Educador con iniciativa, creatividad, objetividad, adaptabilidad, flexibilidad, tolerancia, dinámico,
Acogedor.


Dominio y actualización permanente de los aspectos Técnicos, Metodológicos y Temáticos del
Sector.



Capacidad para conducir equipos de trabajo y de trabajar en equipo.



Capacidad de diálogo y de mantener relaciones interpersonales sanas.



Espíritu de servicio.



Gestión realizada a la luz del Proyecto Educativo del Colegio Institución Teresiana.



Disponibilidad para participar en las actividades comunitarias.

Educación Mínima :
Profesor de Educación Física con conocimientos de Administración Deportiva.
Nivel y tipo de experiencia:
Cinco años de experiencia en el Colegio.
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Deberes Normales y Recurrentes:


Coordina las actividades del Colegio, referentes al Deporte.



Elabora el plan de trabajo de las actividades deportivas, en conjunto con los integrantes del equipo
de profesores, con evaluaciones periódicas y lo presenta a la Dirección del Colegio.



Representa al Colegio en las organizaciones y eventos del ámbito deportivo.



Elabora y desarrolla Eventos Deportivos de invitación, en cada una de las Ramas existentes en el
Colegio.



Vela por la participación de los alumnos/as en eventos organizados y desarrollados por organismos
externos.



Programa y lleva a cabo las actividades deportivas-recreativas, que sean una buena instancia de
extensión y de participación de la Comunidad Educativa.



Mantiene informada a la Comunidad Educativa de las actividades anuales a través de una
calendarización y comunicación semanal, (circulares, cartas, afiches, ficheros).



Administra los fondos, de acuerdo al Presupuesto Anual entregado en Octubre del año anterior.



Rinde cuenta mensualmente, a la administración del Colegio, de los fondos entregados, para los
gastos en las actividades deportivas.



Propone a la Dirección, las necesidades de recursos humanos, de infraestructura y económicos,
para el óptimo desarrollo del Deporte.



Diseña y vela porque los uniformes de las Ramas Deportivas, se enmarquen dentro del estilo del
Colegio.



Entrega semestralmente informes de la gestión realizada, de acuerdo al Plan Anual.



Organiza y realiza el paseo anual de término de actividades, con el propósito de compartir y
agradecer el compromiso adquirido por los alumnos/as deportistas, a lo largo del año.



Realiza a fines de cada año académico un informe de cada una de las Ramas, con un resumen de las
actividades más relevantes realizadas en cada una de ellas, para integrarlo en la memoria anual del
Colegio.

Supervisión ejercida :
Profesores del área deportiva.
Supervisión recibida :
Departamento Pedagógico y Jefe de Sector Educación Física.
Alcance y tipo de decisiones :
En el área deportiva del Colegio.
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CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Dirección, Profesores, Alumnos/as y Padres.
Externos :
Organizaciones deportivas que interesen al Colegio.
Descripción de Cargo
Departamento
Pedagógico

Título del Cargo
Bibliotecaria/o

Superior Inmediato
Coordinador/a Pedagógico
Perfil :
Profesional cristiano, especialista, que apoya la labor pedagógica asumiendo el Proyecto Educativo del Colegio.

Función Principal :
Responsable del material bibliotecario, audiovisual e informático, o existente en la Biblioteca, o distribuido a los
diferentes departamentos del Establecimiento y del seguimiento sistemático de éste.
Atiende con eficiencia la prestación a los Usuarios.

Requisitos del Cargo :
 Conocer, aceptar y comprometerse con el Proyecto Educativo del Colegio.


Actualización permanente en los diferentes ámbitos culturales.



Buen nivel de relaciones interpersonales.



Capacidad de organización y orden.



Disponibilidad para participar en actividades comunitarias.

Educación Mínima :
Título de Bibliotecaria/o y conocimiento de Informática.
Universitaria o de Instituto Profesional Superior.
Nivel y tipo de experiencia:
Tres años en Biblioteca Escolar.
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Deberes Normales y Recurrentes:


Coordina, selecciona y sugiere material bibliográfico audiovisual y de informática, según necesidades detectadas.



Procesa técnicamente el material recibido. Registra, cataloga y clasifica.



Mantiene actualizado el inventario general de la Biblioteca.



Vela por el uso y cuidado de los elementos de biblioteca y sus devoluciones oportunas. Previene pérdidas y
extravíos.



Responsable de la organización general del servicio bibliotecario para toda la Comunidad Escolar.



Posibilita la participación activa del alumno/a en el proceso enseñanza-aprendizaje, enseñándole a
documentarse por sí mismo.



Estimula y guía al alumno/a en todos los aspectos de la lectura y de la investigación desde su más temprana edad,
en busca de nuevas respuestas.



Programa actividades de extensión sobre temas de interés y actualidad.



Confecciona estadísticas de lecturas mensuales por curso, libros y/o material más solicitado.



Presenta al Departamento Pedagógico, proyectos e informes para optimizar la labor de la Biblioteca.



Propone convenios con otras Bibliotecas.



Elabora y socializa el reglamento de Biblioteca para optimizar la labor cultural pedagógica de la Comunidad.

Supervisión ejercida :
Uso de libros y materiales de la Biblioteca, Departamentos y Cursos.

Supervisión recibida :
Departamento Pedagógico y Dirección del Colegio.
Alcance y tipo de decisiones :
Sobre el ordenamiento administrativo y físico de la Biblioteca.
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Toda la Comunidad Escolar.
Externos :
Editores, expositores y empresas editoriales para conocer las novedades en el mercado.
Con otras Bibliotecas.
Descripción de Cargo
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Departamento
Depto. Pedagógico

Título del Cargo
Coordinador de Informática Educativa 1° y 2° Ciclo.
Encargada del Laboratorio de Informática de estos Ciclos

Superior Inmediato
Coordinador Pedagógico
Perfil :
Profesional cristiano especialista en informática educativa, comprometido con el Proyecto Educativo del Colegio, que
apoye desde el uso de las tecnologías de información y comunicación el currículum.
Función Principal :
Fomentar el desarrollo de una cultura informática a través del diseño y aplicación de material educativo y cursos de
perfeccionamiento para toda la comunidad educativa, aportando al desarrollo de proyectos de los distintos sectores de
aprendizaje y apoyando a los aprendices en sus procesos educativos.
Requisitos del Cargo :
 Capacidad para trabajar en equipo e impulsar innovaciones pedagógicas.


Buen nivel de relaciones interpersonales.



Conocimiento y compromiso con el proyecto educativo del colegio.



Disponibilidad para participar en actividades comunitarias.

Educación Mínima :
Universitaria, especializado en informática educativa y diseño de material instruccional.
Nivel y tipo de experiencia:
Cinco años de experiencia.

Deberes Normales y Recurrentes:
 Impartir clases directas de alfabetización informática a los alumnos de 1° y 2° ciclo


Asesorar a profesores en el desarrollo de proyectos curriculares que integran la tecnología.



Apoyar directamente en el Laboratorio de informática a los docentes y alumnos: capacitación en el uso de
software y hardware solicitados; atención personalizada a los alumnos en el desarrollo de la clase.



Diseñar y aplicar cursos de perfeccionamiento para toda la comunidad educativa, aportar al desarrollo de
proyectos de los distintos sectores de aprendizaje y apoyar a los aprendices en sus procesos educativos.



Crear y elaborar material educativo digital solicitado.



Participar en reuniones técnico pedagógicas requeridas por el Colegio.



Vela por la formación valoriza y el discernimiento ético en el manejo de la información.
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Supervisión ejercida :
Equipo de computación.
Supervisión recibida :
Coordinación pedagógica.
Alcance y tipo de decisiones :
En relación a informática.
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Todo el personal del Colegio.
Externos :
Universidades, Enlaces y Centros especializados.

Descripción de Cargo
Departamento
Depto. Pedagógico

Título del Cargo
Coordinador de Informática Educativa del Colegio.
Encargada del Laboratorio de Informática 3° y 4° Ciclo

Superior Inmediato
Coordinador Pedagógico
Perfil :
Profesional cristiano especialista en informática educativa, comprometido con el Proyecto Educativo del Colegio, que
apoye desde el uso de las tecnologías de información y comunicación el currículum.
Función Principal :
Fomentar el desarrollo de una cultura informática a través del diseño y aplicación de material educativo y cursos de
perfeccionamiento para toda la comunidad educativa, aportando al desarrollo de proyectos de los distintos sectores de
aprendizaje y apoyando a los aprendices en sus procesos educativos.
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Requisitos del Cargo :
 Capacidad para trabajar en equipo e impulsar innovaciones pedagógicas.


Buen nivel de relaciones interpersonales.



Conocimiento y compromiso con el proyecto educativo del colegio.



Disponibilidad para participar en actividades comunitarias.

Educación Mínima :
Universitaria, especializado en informática educativa y diseño de material instruccional.
Nivel y tipo de experiencia:
Cinco años de experiencia.

Deberes Normales y Recurrentes:
 Coordinar el área tecnológica del Colegio.


Asesorar a los profesores en el desarrollo de proyectos curriculares que integran la tecnología.



Apoyar directamente en el Laboratorio de Informática a los docentes y alumnos: capacitación en el uso de
software y hardware solicitados; atención personalizada a los(as) alumnos(as) en el desarrollo de la clase.



Capacitar en computación en forma sistemática a los(as) alumnos(as) con NEE en coordinación con la
Encargada de las NEE.



Estar atento a las NTIC que van surgiendo en el mercado y visualizar su aplicabilidad.



Diseñar y aplicar cursos de perfeccionamiento para toda la comunidad educativa, aportar al desarrollo de
proyectos de los distintos sectores de aprendizaje y apoyar a los aprendices en sus procesos educativos.



Creación de programas requeridos por el establecimiento, evaluación de software y Web aplicables a la
educación, creación de presentaciones, edición de videos y material educativo digital solicitado.



Participar en reuniones técnico pedagógicas requeridas por el Colegio.



Velar por la formación valórica y el discernimiento ético en el manejo de la información.

Supervisión ejercida :
Equipo de computación.
Supervisión recibida :
Coordinación pedagógica.
Alcance y tipo de decisiones :
En relación a informática.
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CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Todo el personal del Colegio.
Externos :
Universidades, Enlaces y Centros especializados.

Descripción de Cargo
Departamento
Título del Cargo
Supervisor Soporte Computacional
Superior Inmediato
Gerente de Finanzas
Perfil :

Función Principal :
Ejecutar el análisis, diseño e implementación y mantenimiento de los sistemas y administrar bases de datos,
redes de comunicaciones y sistemas de información, así como velar por la continuidad operativa de los
equipos y establecer los mecanismos que aseguren la integridad y confidencialidad de la información
mecanizada del Colegio Institución Teresiana.

Requisitos del Cargo :
Educación Mínima :
Grado académico en Ingeniería de Sistemas, Informática o carreras afines y cursos de especialización.
Nivel y tipo de experiencia:
Experiencia profesional no menor a 5 años realizando labores y responsabilidades similares.
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Deberes Normales y Recurrentes:
 Elabora el presupuesto anual de informática. Adquisición de software, requerimiento de personal,
licencias, acuerdos de soporte y descripción del trabajo a lo largo del planeamiento de tecnología
de información del Colegio Institución Teresiana.


Administra el Plan de Sistemas del Colegio Institución Teresiana.



Prepara políticas a usar de Internet/Intranet y grado de participación en Internet, servicios de
correo y FTP.



Prepara el plan de recuperación de desastres.(Cuevas, P. Poveda) - 2009



Desarrolla una red eficiente, en base a modelos de red utilizados en la actualidad para
requerimientos de automatización del Colegio Institución Teresiana.



Administra el plan de seguridad para cubrir problemas de virus y mal uso del hardware y software
teniendo un registro de incidencias.



Administra la política de backup y procedimientos de almacenamiento.



Monitorea los proyectos de desarrollo de software en Colegio Institución Teresiana y desarrollo
por terceros.



Realiza otras actividades que le sean asignadas por su jefe inmediato y que permitan cumplir con
los objetivos del puesto.



Controla inventarios y registros de existencias



Servicio recurso interno............................

Supervisión ejercida :
Supervisa al Asistente de Sistemas.
Supervisión recibida :
Gerencia de Administración y Finanzas
Alcance y tipo de decisiones :
La administración de los recursos de la Institución, para el logro de sus objetivos.
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Con todas las instancias de la Organización.
Externos :
Con todas aquellas Instituciones o Empresas que requiera para desarrollar las tareas que tiene
encomendadas.
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Descripción de Cargo
Departamento
Recursos Humanos

Título del Cargo
Recursos Humanos

Superior Inmediato
Directora General
Función Principal :
Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de personal y bienestar para atender las
necesidades del Plan Estratégico y de desarrollo del Colegio de la Institución Teresiana en
concordancia con la misión, objetivos, estrategias y políticas de la Institución.
Requisitos del Cargo :
 Título profesional en Administración de Empresas, Sociólogo o Asistente Social con estudios
de especialización en el área de Recursos Humanos.

Educación Mínima :
Titulo Universitario de a lo menos 8 semestres de duración y tales como Administrador de Empresas,
Sociólogo, Asistente Social.
Diplomado y/o Postítulo con especialización en Recursos Humanos.
Usuario avanzado en Office.
Nivel y tipo de experiencia:
Experiencia en labores de recursos humanos y bienestar .
Experiencia no menor de 5 años en cargos gerenciales en empresas privadas

77

Reglamento Interno Colegio Institución Teresiana

Deberes Normales y Recurrentes:


Formula y propone a la Subdirección de Administración normas, políticas y procedimientos
para el mejor cumplimiento de las actividades relacionadas con los sistemas de personal y
bienestar.



Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual de personal y
bienestar, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.



Supervisa las actividades relacionadas con el proceso de administración del personal del
Colegio de la Institución Teresiana bajo el marco de las normas y procedimientos aprobados.



Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Contrataciones, Carga
Horaria del Colegio de la Institución Teresiana.



Supervisa del programa de seguros personales y el Plan de salud integral de los trabajadores.



Propone a la Subdirección Administrativa la política de remuneraciones y de incentivos del
personal.



Supervisa la elaboración y presentación oportuna de los informes de gestión de personal y
bienestar y demás documentos establecidos por los dispositivos legales pertinentes.



Elabora el Plan de Trabajo de la Gerencia, de acuerdo a los objetivos, políticas y directivas
dadas por la Sub dirección Administrativa.



Determina las necesidades de capacitación y gestiona las acciones de desarrollo del personal
a su cargo.



Cumple con las Normas Técnicas de Control Interno, así como con las recomendaciones
emitidas por los Auditores Externos.



Supervisa la actualización de los documentos normativos de gestión.



Supervisa la administración del Centro de Documentación de Personal a su cargo.



Ejecuta las políticas de la Institución y desarrolla estrategias orientadas al logro del nivel de
eficiencia y eficacia de las actividades a su cargo.



Otras que le sean asignadas por la Gerencia General dentro del ámbito de su competencia.

Supervisión ejercida :
Supervisa a los Encargados de Remuneraciones, Capacitación y Bienestar.
Supervisión recibida :
Depende de la Subdirección de Administración.
Alcance y tipo de decisiones :
La administración de los recursos de la institución, para el logro de sus objetivos.
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CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Con todas las instancias de la Organización.
Externos :
Con todas aquellas Instituciones o Empresas que requiera para desarrollar las tareas que tiene
encomendada.

Descripción de Cargo
Departamento

Título del Cargo
Encargado/a de Recaudaciones

Superior Inmediato
Gerente Finanzas
Perfil :
Profesional capacitado en el área contable para desempeñar adecuadamente sus funciones.

Función Principal :
Implementar y controlar los Sistemas de Recaudación del Colegio.

Requisitos del Cargo :
 Dominio de los Sistemas de Recaudación del Colegio a través del AccountTrack: PAC, PAT,
cuponeras, y otros que se implementen.


Capacidad de trabajar en equipo.



Asertividad para el trato con las personas que acuden a Tesorería.



Prudencia y capacidad de manejo de datos reservados.

Educación Mínima :
Contadora o bien Educación Media con capacitación en uso de Planilla Excel, Base de Datos y AccountTrack.
Nivel y tipo de experiencia:
Tres años en Contabilidad del Colegio.
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Deberes Normales y Recurrentes:


Ejecutar y controlar en forma diaria y eficiente todo lo relacionado con los ingresos de dineros,
valores y documentos por recaudaciones de colegiaturas, otros cobros educacionales y valores
varios.



Realizar la gestión de cobranza directamente o a través de cartas y de llamadas telefónicas, llevando
un registro actualizado de la situación de cada una de ellas.



Recibir, controlar y actualizar periódicamente los fondos del aporte solidario.



Confeccionar los depósitos bancarios diarios, de acuerdo a los distintos conceptos recaudados.



Custodiar los cheques a fecha, letras, pagarés y otros documentos recibidos por concepto de
recaudaciones, debiendo efectuar un arqueo mensual de todos los valores o documentos que se
encuentren en cartera.



Confeccionar los respectivos comprobantes de ingresos por las recaudaciones diarias en
concordancia con los depósitos bancarios.



Aplicar y controlar los beneficios otorgados por el Colegio, ya sean becas o ayudas solidarias.



Emitir los certificados que soliciten las Compañías de Seguros y otros.



Analizar mensualmente los saldos de las cuentas que sean de su directa responsabilidad o que se
le hayan asignado, determinar con el Contador General las regularizaciones que correspondan.



Organizar y mantener actualizados los archivos de toda la documentación de respaldo de
recaudaciones.



Elaborar nómina y aplicar los seguros de vida y cesantía de las familias del Colegio.



Cobrar, tramitar y aplicar el seguro de accidentes de las Clínicas Alemana y Santa María.

Supervisión ejercida :
Pagos de Padres y Apoderados.
Control de morosos.
Supervisión recibida :
Gerente de Finanzas.
Alcance y tipo de decisiones :
En su área de responsabilidad.
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CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Padres y Apoderados.
Externos :
Bancos, Compañía de Seguros, etc.

Descripción de Cargo
Departamento
Título del Cargo
Encargado Remuneraciones y Cuentas por Pagar
Superior Inmediato
Gerente Finanzas
Perfil :
Profesional capacitado en el área contable para desempeñar adecuadamente sus funciones.
Función Principal :
Pago de Sueldos y Salarios del Personal del Colegio, Imposiciones, etc., Control y Trámite de Licencias.
Pago de Proveedores y otros compromisos visados por la Gerente de Finanzas.

Requisitos del Cargo :
 Capacidad de trabajar en equipo.


Actualización constante en su campo de responsabilidad laboral.



Buena interacción a nivel personal en la atención de personas.

Educación Mínima :
Contador o Educación Media con capacitación adecuada para desempeñar su función :
Manejo Excel, Word y Softland.
Nivel y tipo de experiencia:
Tres años en Contabilidad del Colegio.
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Deberes Normales y Recurrentes:


Liquidar oportunamente los sueldos y honorarios mensuales del personal.



Preparar las planillas mensuales para el pago de las imposiciones a las distintas instituciones de
previsión (AFP., Isapres. I.N.P., Caja de Compensación, Asociación Chilena de Seguridad y otras
retenciones).



Confeccionar y actualizar los Contratos de Trabajo y preparar los finiquitos del personal.



Emitir los certificados de sueldos, antigüedad, cargas familiares, credenciales de Fonasa, etc.



Controlar las licencias, asignaciones, préstamos y beneficios del personal.



Preparar los certificados de renta anuales.



Elaborar las declaraciones y pago de los impuestos relacionados con la nómina (Impuesto Único a
los Trabajadores e Impuesto Retención sobre Honorarios).



Confeccionar los Cheques, nóminas y sus respectivos comprobantes de Egreso por los pagos
habituales aprobados por la Dirección del Colegio y visados por la Gerencia de Finanzas.



Mantener actualizados los Libros de Remuneraciones y de Honorarios mensuales. Elaborar los
comprobantes de centralización.



Analizar mensualmente los saldos de las cuentas que sean de su directa responsabilidad o que se
le hayan asignado y determinar con el Contador General las regularizaciones que correspondan.



Confeccionar un estado mensual de las Facturas que quedan pendientes de pago, indicando su fecha
de vencimiento.



Colaborar con Recaudaciones cuando sea necesario, atendiendo las cobranzas de Colegiaturas y
otros ingresos educacionales.



Organizar y mantener actualizados los archivos de remuneraciones y cuentas por pagar.

Supervisión ejercida :
Cálculo Sueldos y Remuneraciones del Personal.
Supervisión recibida :
Gerente de Finanzas.
Alcance y tipo de decisiones :
En su área de responsabilidad.
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CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Todos los miembros del Personal del Colegio.
Externos :
Isapres, AFP, Bancos, Proveedores y otros...
Descripción de Cargo
Departamento
Título del Cargo
Contador General
Superior Inmediato
Gerente de Finanzas
Perfil :
Profesional Técnico especializado en el área contable que trabaje en equipo con los integrantes del área de
contabilidad.

Función Principal :
Responsable de las actividades contables financieras del Colegio en el área de Sistema de Contabilidad,
presupuestos, flujos de caja y demás estados financieros necesarios.

Requisitos del Cargo :
 Capacidad de trabajar en equipo.


Persona prudente, capaz de resguardar información confidencial.



Actualización permanente en leyes laborales, tributarias y otros temas de su competencia
profesional.

Educación Mínima :
Título de Contador. Actualizado en leyes laborales y tributarias.
Dominio de los Sistemas contables en uso, especialmente el Softland, utilizado en el Colegio.
Nivel y tipo de experiencia:
Tres años en Colegio similar.
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Deberes Normales y Recurrentes:


Elaborar los Estados Financieros (Presupuesto, Flujo de Caja, Balances Generales) con sus
respectivos análisis y comparaciones.



Abrir en la fecha oportuna (¿Enero?), la contabilidad del año correspondiente.



Mantener debidamente actualizados los registros contables, de tal manera que permitan la
preparación de balances y estados financieros e información analítica en forma oportuna y veraz,
que refleje la real situación del Colegio.



Revisar todos los comprobantes de contabilidad (ingresos, egresos y traspasos) antes de que sean
registrados contablemente, incluyendo una comprobación de las imputaciones.



Elaborar y revisar los análisis mensuales de cuentas junto a la gerentes financiera para corregir las
desviaciones que se produzcan de acuerdo al presupuesto anual.



¿¿Controlar diariamente los movimientos de las distintas cuentas bancarias, con sus informes
respectivos y envío de nómina de pagos ( office banking)?? ¿ Conciliación semanal??



Responder del respaldo semanal de los archivos de datos de los sistemas : recaudación,
remuneraciones y pagos, contabilidad.



Responder de la financiación de los gastos normales del Colegio estando atento a los flujos de caja
para gestionar la oportuna obtención de recursos monetarios al mínimo costo.



Mantener relaciones expeditas con los Bancos que se opera, en cuanto a información que éstos
requieran o soliciten.



Formular para su aprobación y dar curso a normas y procedimientos contables para asegurar
prácticas contables uniformes, controles internos adecuados y el cumplimiento de normas o
reglamentaciones tributarias y laborales emitidas por organismos oficiales.



Tramitar la inscripción y liquidación de SENCE



Confeccionar el informe mensual del INE



Asesorar e informar oportunamente a la Dirección en materias propias de su cargo.



Participar en reuniones de la Dirección , Subdirección administrativa y Gerentes de Finanzas
la AEC.



Realizar sus actividades ajustándose a las políticas generales fijadas por el Colegio.



Organizar y mantener actualizados los archivos de la documentación que sea de su responsabilidad
directa.

con

Supervisión ejercida :
Ayudante de contabilidad.
Supervisión recibida :
Gerente de Finanzas.
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Alcance y tipo de decisiones :
Las correspondientes a su área.
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Personas que necesitan los servicios de su trabajo.
Externos :
Contadores de otros centros, actividades de la I.T.
Con Administración de la I.T. a nivel país.
Con otros profesionales de su área de otros Colegios de la.......................

Descripción de Cargo
Departamento
Título del Cargo
Contador
Superior Inmediato
Gerente de Finanzas
Función Principal :
Coordinar y desarrollar el proceso de registro e integración contable; elaborar y suscribir los Estados
Financieros e información complementaria de modo tal que refleje la situación económica y financiera de
la Institución.

Requisitos del Cargo :
Educación Mínima :
Título de Contador Público Colegiado.
Nivel y tipo de experiencia:
Experiencia profesional no menor de 5 años realizando labores y responsabilidades similares, de
preferencia en organismos privados.
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Deberes Normales y Recurrentes:
 Realiza el control previo de documentos que van a ser registrados en la contabilidad, verificando
que estos se adecuen a la normatividad vigente sobre la materia.


Ejecuta el registro contable de la información, de acuerdo a las normas que rigen la materia y las
disposiciones establecidas sobre el particular.



Ejecuta la conciliación contable con el inventario físico de bienes del activo fijo y de suministros
diversos. Ejecuta las actividades necesarias para el registro de los movimientos y estado
patrimonial.



Responsable de las actividades de incidencia tributaria y de naturaleza similar a cargo del Colegio
Institución Teresiana, de acuerdo a las normas legales aplicables sobre la materia, efectúa
declaraciones y/o liquidaciones de impuestos, aportes y retenciones ante el SII, liquidaciones y
declaraciones ante las AFP y demás entidades recaudadoras, así como también los trámites
requeridos por las mismas.



Elabora los informes y anexos correspondientes a la situación económica, financiera, contable y
patrimonial del Colegio Institución Teresiana para ser sometido a las instancias correspondientes
y de acuerdo a las directivas de la Gerencia de Administración y Finanzas.



Elabora y suscribe los Estados Financieros, Notas y anexos correspondientes del Colegio Institución
Teresiana.



Desarrolla y propone normas, directivas y procedimientos en materia contable.



Coordina con el responsable de presupuesto, la elaboración de la información contable necesaria
para la ejecución y evaluación presupuestal.



Coordina con los representantes de la sociedad de auditoría externa.



Efectúa las conciliaciones bancarias, arqueos de caja, letras en cobranza y otras de acuerdo a las
normas técnicas de control interno existentes.



Verifica el cálculo de la planilla de remuneraciones, de los cálculos de impuestos a la Renta, cálculo
de los impositivos y de las liquidaciones de beneficios sociales.



Elabora los Certificados de retenciones de Renta necesarios ante el SII.



Ejecuta la presentación y registro de las actividades de capacitación de la organización ante SENCE.



Realiza otras actividades que le sean asignadas por su Jefe inmediato y que permitan cumplir con
los objetivos del puesto.

Supervisión ejercida:
Supervisión recibida:
De la Gerencia de Administración y Finanzas.
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Alcance y tipo de decisiones:
La administración de los recursos de la Institución, para el logro de sus objetivos.

Descripción de Cargo
Departamento

Título del Cargo
Ayudante Contador

Superior Inmediato
Contador General
Perfil :
Profesional especializado en el área contable que trabaje en equipo con los integrantes del área de
contabilidad.

Función Principal :
Colaborar directamente con el Contador General manteniendo al día el registro de todos los comprobantes
de contabilidad (voucher).

Requisitos del Cargo :
 Capacidad de trabajo en equipo.


Flexibilidad para rotar de función en caso de ausencia de alguna persona del equipo.



Persona capaz de llevar a cabo un trabajo sistemático, preciso y ordenado.

Educación Mínima :
Título de Contador de una Escuela Técnica o Instituto Profesional.
Nivel y tipo de experiencia:
Tres años en el área contable.
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Deberes Normales y Recurrentes:


Registrar en el sistema contable diariamente todos los comprobantes de contabilidad (ingresos,
egresos, traspasos)



Codificar y registrar las Facturas de Proveedores, imputando sus montos a los respectivos ítems de
gastos.



Codificar cargos y abonos bancarios.



Codificar y registrar los gastos menores por rendiciones de Caja Chica.



Entregar oportunamente al Contador General (hasta el día 5 del mes siguiente) el realizado del mes
para que pueda elaborar el control de presupuesto correspondiente.



Analizar mensualmente los saldos de las cuentas que sean de su directa responsabilidad o que se
le hayan asignado, determinando con el Contador General las regularizaciones que correspondan
(rendición de cuentas).



Mantener un archivo con los análisis mensuales.



Colaborar con Recaudaciones cuando sea necesario, atendiendo las cobranzas de colegiaturas y
otros ingresos educacionales.



Organizar y mantener actualizados los diferentes archivos de documentación de respaldo de los
registros contables.



Elaborar y mantener al día el registro de Activo Fijo del Colegio.

Supervisión ejercida :
--------------Supervisión recibida :
Contador General.
Alcance y tipo de decisiones :
En su área de responsabilidad.
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Con todas las personas que requieren de sus servicios.
Externos :
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Descripción de Cargo
Departamento
Título del Cargo
Secretaria pedagógica
encargada de School Track
Superior Inmediato

Perfil : Profesional cristiana, capacitada para utilizar y supervisar el sistema de School-Track a nivel
académico

Función Principal : Operar y supervisar el programa School-Track X

Requisitos del Cargo : Prudencia y honestidad para manejar datos confidenciales
Capacidad de organización
Conocimiento adecuado de los requisitos académicos del Mineduc
Capacidad de trabajar en equipo
Buenas relaciones personales.
Educación Mínima : Título de secretaria ejecutiva o estudios análogos
Capacitación en uso del School-Track
Nivel y tipo de experiencia: Haber trabajado en el Colegio Institución Teresiana como
mínimo 3 años.
Capacitación en uso del School-Track X

secretaria como
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Deberes Normales y Recurrentes:


Configuración anual del Sistema:

- Actualización y creación de Asignaturas con nombres y porcentajes de
notas parciales y acumulativas del plan común y del plan diferenciado.
- Actualización de profesores por asignaturas.
- Inscripción de alumnos en asignaturas.
- Configuración de Decretos de Planes y Programas y Decretos de
Evaluación y Promoción vigentes.





Ingreso de notas en libros de clase.



Digitar notas de alumnos nuevos que ingresan a mitad de año. Las notas que se ingresan en estos
casos son las que traen desde el otro colegio.

Elaboración y entrega de Informes de:

- Notas Parciales y Semestrales;
- Concentraciones de Notas de enseñanza media (IVos medios);
- Certificados Finales;
- Actas Finales;
- Planillas por curso con promedios de alumnos en las diferentes
asignaturas.
- Alumnos con asignaturas rojas y posibles repitencias.


Elaboración de documentación solicitada por la Dirección Provincial:

Registro de Estudiantes de Chile (RECH)
Matrícula Inicial.
Idoneidad Docente


Entrega de documentación a la Dirección Provincial:

-Actas Finales.
-Cierre anticipado.
-Validación de Estudios.


Elaboración y preparación de libros de clases, libros de inglés y complementarios con listados de cursos
en cada asignatura.

(Pegar hoja de notas acumulativas en cada asignatura; pegar listados en cada asignatura, pegar nombre
identificador de asignatura en las pestañas del libro; pegar identificador de curso).


Revisión de libros de clases y libros de plan diferenciado que estén al día en relación a nómina de
alumnos, firmas, contenidos, etc.



Registro de asistencia y atrasos diarios de alumnos según libros de clases y comunicar al profesor que
debe poner al día éste ítem en caso de no estarlo.
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Elaboración mensual de libros de firmas de asistencia diaria de los profesores por ciclo.



Se reciben solicitudes de profesores para impresión de Informes, impresión de Planillas por cursos y
rectificaciones de notas.



Comunicación con Colegium para asistencia de soporte técnico e información sobre nuevas versiones
para actualizar en el Servidor.



Subir base al Sitio FTP, cuando es solicitado por la empresa Colegium.



Respaldar diariamente la base del sistema School Track X.



Importación de fotografías de toda la base de datos.



Comunicación constante con el Departamento Pedagógico para un trabajo coordinado. (Nos entregan
información sobre asignaturas, Pruebas de síntesis, notas, etc., también se plantean fechas de entregas de
informes).



Solicitar el abastecimiento de hojas con logos para informes. Pedir con anticipación a la persona
responsable. (Sergio Fontecilla).



Solicitar copia de Certificados de Estudios de alumnos nuevos a Secretaría General.



Solicitar nómina de profesores al inicio del año escolar al responsable en Contabilidad.



Solicitar idoneidad Docente a Secretaría General de profesores con permisos especiales.



Solicitar a Secretaría General fotografías de la base de datos.

Supervisión ejercida : Profesores en general, Secretaría general…
Supervisión recibida : Coordinadora pedagógica
Alcance y tipo de decisiones : Relacionados con el manejo adecuado de los datos que entregan los
profesores y los trámites con el MINEDUC
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CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos : Coordinadora pedagógica y profesores en general
Externos : MINEDUC, Universidades, Instituciones relacionadas académicamente con el Colegio
Descripción de Cargo
Departamento
Título del Cargo
Ayudante de la Secretaria del Sistema Operativo Schooltrack
Superior Inmediato
Secretaria del Sistema Operativo
Schooltrack
Perfil :
Profesional Cristiano, comprometida con el Proyecto Educativo del Colegio.

Función Principal :
Capacitar y apoyar a los profesores en el ingreso de notas al Sistema correspondiente.
Control diario de los Libros de Clase.

Requisitos del Cargo :
 Capacidad de discreción y confidencialidad.


Buenas relaciones humanas.



Capacidad para trabajar en equipo.



Persona sistemática y ordenada.

Educación Mínima :
Título de Secretaria de algún Instituto acreditado.
Dominio del ST., Word, PowerPoint, Excel, Internet.
Nivel y tipo de experiencia:
Tres años de trabajo en el Colegio.
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Deberes Normales y Recurrentes:
 Capacitar y apoyar a los profesores en el ingreso de notas al SchoolTrack. Resolver las dudas o
consultas que tengan a nivel computacional.


Revisar el ingreso de notas de modo que los libros de clase coincidan con los datos del ST.



Llevar un registro diario de asistencia y atrasos de cada curso.



Responsabilizarse de que los libros de clases queden recogidos al final del día en Secretaría
Pedagógica.



Confeccionar e imprimir listas o informes de cursos que se soliciten.



Tipear mensualmente el Calendario de Actividades. Repartirlo a cada ciclo y oficinas



Tipear las Listas de Trabajo Personal en forma mensual.



Manejar Internet para bajar correos, buscar e imprimir imágenes, trabajar con red, etc.



Varios: Scanear, copiar CD, crear etiquetas, imprimir trabajos a profesores, etc.



Reemplazar a la persona encargada de materiales cuando sea necesario.

Descripción de Cargo
Departamento

Título del Cargo
Secretaria General

Superior Inmediato
Dirección

Perfil :
Profesional cristiano, preparada en Secretariado Ejecutiva, comprometida con el Proyecto Educativo del
Colegio.

Función Principal :
Realizar tareas relacionadas con la Dirección del Colegio, como es la recepción y respuesta de
correspondencia, trámites telefónicos, entrevistas, etc.
Además de otras funciones que se describen en los Deberes Normales y Recurrentes.
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Requisitos del Cargo :
 Capacidad de trabajar en equipo.


Buen nivel de relaciones humanas con las personas que deben atender.



Discreción y prudencia en relación a los datos que les corresponde manejar.

Educación Mínima :
Título de Secretaria Ejecutiva.
Dominio en Word, Excel, Power Point, Internet e Intranet.
Nivel y tipo de experiencia:
Tres años de experiencia.
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Deberes Normales y Recurrentes.
Mantiene y actualiza diferentes archivos:
 Fichas y Carpetas de todo el alumnado del Colegio.


Profesores del Colegio.



Profesores Postulantes.



Decretos de Reconocimiento Oficial, Evaluación y Promoción del Colegio.



Fichas con datos Familias que solicitan y mantienen Rebajas y Becas del Colegio y Municipalidad.



Datos de los Cursos de Verano Organizados por el Colegio.



Antecedentes de Evaluación del Colegio (Fundación Chile).



Folletos, Proyecto Educativo, Agendas, Anuarios, Otros...

Admisión:
 Apoya en la atención de familias que necesitan información ingreso al Colegio.


Prepara material y carpetas de Admisión.

Certificación Escolar:
 Solicita a través de Prof. Jefe o telefónicamente, documentos pendientes de los alumnos y alumnas,
tales como Certificados de Estudio, fotos, etc.


Elabora y vela por la entrega correcta y oportuna de Certificados de Alumno/a Regular.



Revisa y prepara Certificados de Cuartos Medios para que hagan Concentraciones de notas.



Elabora los Certificados de Licencias de Cuartos Medios de cada año.



Prepara Carpetas con todos los antecedentes de los Cuartos Medios para su Egreso.

En relación con la Dirección del Colegio:
 Revisión permanente de correspondencia, distribución y respuestas según corresponda: vía fax,
internet, correo postal, u otras vías.


Atiende Apoderados y otras personas que solicitan entrevistas con la Directora.



Atiende llamados telefónicos de Dirección y otros especiales...



Coordina entrevistas con la Directora del Colegio.



Coopera en algunos detalles del Diplomado de Educación Personalizada.



Prepara y envía Cartas y Circulares especiales de Dirección.



Tipea o fotocopia algunos documentos de estudio para los Consejos y otros, solicitados desde
Dirección.

Cursos de Perfeccionamiento organizados por el Colegio en Verano:
 Prepara y despacha información.


Recepción de inscripciones.
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Preparación de material.



Registra asistencia.



Envía nóminas a Sence.



Registros para Facturación, etc.

Varios:
 Elabora cartas para visitas oficiales de los alumnos/as. (Museos, Moneda, etc.)


Elabora Oficios para Departamento Provincial y Mineduc.



Prepara y despacha Avisos en los periódicos. (charlas, defunciones, etc.)



Revisa y está pendiente de noticias que tengan que ver con Educación o situaciones importantes en
Sitios Web.



Recopila antecedentes para informaciones o presentaciones del Colegio.



Prepara Ficha de Datos y coordina entrevistas para Asistente Social.



Conserva y da respuestas y/o certificaciones según archivos y datos del Colegio Las Condes.

Supervisión ejercida :
En relación a las personas de la Comunidad que de algún modo dependen de Secretaría de Dirección.
Supervisión recibida :
Dirección del Colegio.
Alcance y tipo de decisiones :
Las que tengan relación con su área de responsabilidad.
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Con toda la Comunidad Educativa.
Externos :
Mineduc, Organizaciones relacionadas con el Colegio, Centros IT chilenos y extranjeros, otros Centros
Educativos.
Descripción de Cargo
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Departamento

Título del Cargo
Secretaria General

Superior Inmediato
Dirección
Perfil :
Profesional cristiano, preparada en Secretariado Ejecutivo, comprometida con el Proyecto Educativo del
Colegio.

Función Principal :
Responsable del Proceso de Admisión de alumnos/as.
Mantiene actualizadas las bases de datos del Colegio: alumnos/as, profesores, personal.
Otras funciones que se describen en deberes normales y recurrentes.

Requisitos del Cargo :
 Capacidad de trabajar en equipo.


Buen nivel de relaciones humanas con las personas que deben atender.



Discreción y prudencia en relación a los datos que les corresponde manejar.

Educación Mínima :
Título de Secretaria Ejecutiva.
Dominio de Word, Excel, Power Point, Internet, Intranet.
Nivel y tipo de experiencia:
Tres años de experiencia.
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Deberes Normales y Recurrentes:
Admisión:
 Atención a las familias que desean postular al Colegio.


Recepción y registro de solicitudes con la documentación exigida. Seguimiento de resultados por
Ciclo.



Información de aceptación o rechazo del proceso, en forma personal o telefónicamente.



Registro de Matrícula de alumnos/as aceptados, firma de Compromiso de Familia (general),
entregar Pase para matricular en Contabilidad.



Tener registro actualizado de postulantes aceptados, matriculados y aceptados con situación
pendiente (entrevistas especiales con las coordinaciones respectivas).



Preocuparse de finiquitar cada postulación para conocer la disponibilidad de cupos para un
próximo proceso (especialmente en el 1er. Proceso para Prekinder y Kinder).

Registro de Alumnos/as:
 Confeccionar las listas de alumnos/as por curso al iniciar cada año. Este control se lleva durante
todo el año, mes a mes.


Actualizar las carpetas de cada alumno/a por curso.



Mantener actualizado el registro de familiar del Colegio.

Directorio:
 Actualización del Directorio del Colegio al iniciar el Año Escolar que contiene los datos de la familia
del alumno/a.
Base de Profesores:
 Actualizar cada año la base de profesores, colaboradoras, bibliotecarias, reemplazos, retiros,
ingreso profesores nuevos. Información que se revisa con Contabilidad.


Esta base contiene los siguientes datos: año de ingreso, curso o asignatura que atiende, título
profesional (fotocopia legalizada de título), RUN, Fecha de Nacimiento, Autorización de Vicaría
vigente (Profesores de Catequesis), Autorización Docente (en caso de Profesores de Ed. Media que
ejerzan en Básica).



Archivar y mantener actualizadas las carpetas individuales de cada profesor que contiene: Ficha
Admisión, Currículum, Fotocopia de Título legalizada, otros cursos o títulos.

Varios:
 Confeccionar nómina de Licenciadas Cuartos Medios.


Actualizar la nómina de exalumnas/os del Colegio IT por año de promoción y orden alfabético.



Apoyar a Secretaría Pedagógica (U.T.P.) sobre consulta de Decretos y Planes vigentes para la
confección de Actas y Certificados.



Apoyar ocasionalmente a consultas de la persona encargada de Recepción.



Conservar y dar respuestas y/o certificaciones según archivos del Colegio Pedro de Valdivia.

Tipear diversos documentos:

98

Reglamento Interno Colegio Institución Teresiana



Circulares de Dirección



Planificaciones Semestrales.



Confeccionar etiquetas que solicitan diferentes departamentos, Contabilidad, Coordinaciones,
Dirección, etc.



Pastoral: Listas de Confirmación para enviar a la Parroquia correspondiente.



Graduación: Libreto

Supervisión ejercida :
En relación a las personas de la Comunidad que de algún modo dependen de Secretaría de Dirección.
Supervisión recibida :
Dirección del Colegio.
Alcance y tipo de decisiones :
Las que tengan relación con su área de responsabilidad.
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos :
Con toda la Comunidad Educativa.
Externos :
Mineduc, Organizaciones relacionadas con el Colegio, Centros IT chilenos y extranjeros, otros Centros
Educativos.
Descripción de Cargo
Departamento

Título del Cargo
Secretaria Pedagogica

Superior Inmediato

Perfil : Profesional cristiana, especialista en el manejo de diferentes TICS de modo que pueda desempeñar
adecuadamente su rol de apoyo tecnológico a las necesidades académicas de los docentes.
Función Principal : Apoyar a los docentes en sus necesidades de multicopiar documentos, fichas de
trabajo, pruebas, etc. enviando los materiales, una vez tipeados, corregidos y diagramados a la Imprenta
para ser multicopiados y luego entregarlos oportunamente a los destinatarios.
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Requisitos del Cargo : Preparación profesional adecuada a su desempeño
Buenas relaciones humanas
Asertiva y proactiva
Prudente y honrada
Educación Mínima : Título de secretaria ejecutiva con dominio avanzado de TICS
Nivel y tipo de experiencia:
Manejo de programas:


Word, Excel, Power Point, Publisher, Paint, Print Master y Print
Artist Manejo de



Internet (Correo electrónico, información, imágenes,
etc.).



Scanner (imágenes y documentos),



Copiar y crear CD-DVD (Nero).



Trabajar en red.

Deberes Normales y Recurrentes:


Recepcionar material que entregan coordinadores, profesores y el personal en general de los
distintos departamentos para ser tipeado, corregido, diagramado y multicopiado.



Preparar (tipear, corregir, diseñar, diagramar, pegotear, armar, etc.), hacer etiquetas e
imprimir documentos en general: Guías, documentos de apoyo, pruebas, pancartas, trípticos,
dípticos, comunicaciones, afiches, libritos, informes, tarjetas, etc.



Llevar el material a Imprenta, para luego retirarlo, guardarlo en un lugar destinado para ello y
posteriormente entregarlo a quien lo solicitó.



Arreglar y/o imprimir documentos e imágenes que traen profesores en disquete, CD, DVD,
Pendriver y buscar directamente en Internet información e imágenes solicitados por ellos.



Ordenar las copias del material pedagógico por ciclo, curso, sector y sub sector para que esté
disponible cuando Dirección solicite algún documento y de apoyo para profesores, para que
completen su archivo, lo entreguen al Depto. pedagógico y después hacerle tapa y mandar a
anillar para material de consulta de ellos mismos.



Apoyar en contabilidad y tesorería durante el proceso de matrícula anual.
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Supervisión ejercida : Docentes y otros profesionales que solicitan sus servicios. Persona encargada de
multicopiar.

Supervisión recibida :
Alcance y tipo de decisiones : Responsable de que los materiales entregados sean trabajados y
multicopiados oportuna y adecuadamente. Mantener reserva de los documentos confidenciales
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos : Con todas las personas que solicitan sus servicios y el encargado de multicopiar
Externos : Con las personas que le corresponde atender en función de su cargo

Descripción de Cargo
Departamento

Título del Cargo
TELEFONISTA

Superior Inmediato

Perfil : Persona con valores cristianos que refleja en sus relaciones personales el compromiso con el
Proyecto Educativo del Colegio IT.
Función Principal : Atender llamados telefónicos, tanto internos como externos
Requisitos del Cargo : Capacidad de acogida y buenas relaciones personales
Presentación personal digna
Prudente, proactivo y asertivo
Disponibilidad para participar en las actividades comunitarias
Educación Mínima :

Educación media completa

Nivel y tipo de experiencia: Haber realizado funciones similares en otras Instituciones
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Deberes Normales y Recurrentes:


Atender los llamados telefónicos, externos e internos.



Recibir y distribuir mensajes a diferentes estamentos, los que anotará para enviar a quien
corresponda. En casos de urgencia llamará a jefe de auxiliares para que disponga a una persona
que lleve el mensaje.



Mantener reserva sobre las informaciones que recibe y transmite.



Dar información que sea pertinente, a padres o apoderados y público que lo requiera, cuando las
secretarias estén ocupadas.



Trabajar en equipo con recepcionista, asume la recepción en el siguiente horario 07:00 a 07:45 y
de 14 a 15 horas, y también en eventuales ausencias.



Atender solicitudes de profesores para obtener informaciones de Museos, Teatros, Casa de Retiro,
Transportes, etc.



Realizar gestión de cobranza telefónica a los apoderados morosos en forma coordinada con
Tesorería



Preocuparse de la mantención y buen funcionamiento de Central Telefónica y sus anexos, llamando
al Servicio Técnico cuando sea necesario.



Mantener un registro actualizado de teléfonos de Carabineros y Seguridad Ciudadana de las
Condes, ACHS, Ambulancias, Bomberos, para llamar en emergencias mayores previa instrucción de
la Directora u otra autoridad responsable del Colegio.



Reservar diarios y revistas para diferentes estamentos, cuando lo solicitan.



Colaborar en la preparación de calendario de turnos de vigilantes y anota sus horas
extraordinarias.

Supervisión ejercida : Llamadas de personas del exterior y del interior del Colegio
Seguimiento de apoderados morosos
Supervisión recibida : Coordinador económico y de Finanzas
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Alcance y tipo de decisiones : Relacionadas con su función de telefonista
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos : Con todas las personas del Colegio
Externos : Con las personas que comunican por teléfono con el Colegio, proveedores, etc
Descripción de Cargos
Departamento
Título del Cargo
Encargado de materiales
Superior Inmediato

Perfil : Persona cristiana , con las atributos necesarios para desempeñar adecuadamente su rol de
encargado de materiales
Función Principal : Adquisición , conservación , control y distribución de los materiales didácticos básicos
a la función educativa del Colegio

Requisitos del Cargo : Honestidad
Capacidad de mantener un orden adecuado de los materiales
Buenas relaciones interpersonales
Honradez
Prudencia
Asertividad y proactividad
Educación Mínima : Enseñanza media completa
Alguna capacitación en manejo de activos fijos, bodegaje, etc
Nivel y tipo de experiencia: Conocimiento de los materiales didácticos que se utilizan el Colegio
normalmente. Proactividad y flexibilidad para adaptarse a los cambios en estos aspectos
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Deberes Normales y Recurrentes:
Cotizar los diferentes materiales a distintas empresas proveedoras, una vez recibidas las cotizaciones se
comparan precios y calidad del producto. Luego se hacen las ódenes de compras.
En compras y cotizaciones incluyen:
Materiales de Librería, Laboratorio, Deportes, Libros de Música y Didácticos, otros..
Recepcionar las compras a los proveedores, contabilizar, revisar, etc. y ordenar en bodega de acuerdo a lo
estipulado.
Recibir las facturas, ingresarlas al sistema computacional para ser codificadas por cada producto y al final
entregarlas a contabilidad para su pago según acuerdo.
Entregar los materiales: La gran mayoría son retirados por profesores y alumnos de cursos en forma diaria,
los cuales son anotados en una orden de solicitud de materiales en la carpeta de cada curso.
Algunos materiales son entregados directamente a los Departamentos y Sectores y también son anotados
en la orden respectiva
Entregar un Informe mensual de consumo de materiales por Departamentos y Cursos a Contabilidad y
Dirección.
Llevar el control de materiales existentes en bodega por computación e ir requiriendo de acuerdo a lo
necesario en forma mensual.
Salir del Colegio para algunas compras requeridas en forma esporádica por Ciclos, Cursos o Departamentos
de acuerdo a las actividades que se realizan en el Colegio en forma periódica durante el año escolar

Supervisión ejercida : Personas que solicitan los servicios de materiales
Supervisión recibida :
Alcance y tipo de decisiones :
CONTACTOS REQUERIDOS:
Internos : Con todo el personal de Colegio que solicita los servicios de materiales
Externos : Proveedores
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PROCESOS DE ADMISIÓN
El Proceso de Admisión está abierto a toda familia que desee hacer una opción por educar
a sus hijos e hijas en un colegio de Iglesia, perteneciente a la Institución Teresiana, que
fundamenta sus prácticas en el Evangelio.
Junto a la familia, formamos personas en valores y habilidades que les permitan ser agentes
de cambio y les comprometa en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
Como el número de postulantes siempre excede a la cantidad de vacantes, este proceso
permite que tanto la familia como el colegio puedan discernir si esta es la opción educativa
más adecuada.
Se dará a conocer el número de vacantes al comienzo de cada proceso de admisión ya que
este número varía dependiendo de los hermanos/as, hijos de ex estudiantes y de
trabajadores de la Institución que postulen, pues tienen prioridad.
EDUCACIÓN PARVULARIA
El Proceso de Admisión está abierto a toda familia que desee hacer una opción por educar
a sus hijos e hijas en un colegio de Iglesia, perteneciente a la Institución Teresiana, que
fundamenta sus prácticas en el Evangelio.
Junto a la familia, formamos hombres y mujeres en valores y habilidades que les permitan
ser agentes de cambio y les comprometa en la construcción de una sociedad más justa y
solidaria.
Como el número de postulantes siempre excede a la cantidad de vacantes, este proceso
permite que tanto la familia como el colegio puedan discernir si esta es la opción educativa
más adecuada.
Cada año se realiza a partir del mes de Marzo un proceso formal de admisión para el Ciclo
de Educación Parvularia: Nivel Inicial 2 cursos, Pre Kínder 1 curso. Con este proceso se
completa la matrícula. De Kínder a IV° de Enseñanza Media no hay vacantes.
Los postulantes a Nivel Inicial deben tener como requisito 3 años cumplidos al 31 de marzo
del año siguiente. Para el nivel de Prekinder 4 años cumplidos al 31 de marzo del año
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siguiente. En los dos niveles los niños deben contar con un lenguaje oral de acuerdo a su
etapa de desarrollo.
En el proceso de postulación a Educación Parvularia, contamos solamente con una vacante
de inclusión por curso. El Colegio prioriza en toda solicitud de inclusión a familias que ya
pertenecen a nuestra comunidad.
En el nivel inicial se requiere que el/la postulante presente intención comunicativa: que
exprese su nombre y palabras funcionales relacionadas a necesidades básicas: ir al baño o
pedir comida si tiene hambre.
Al postular a Prekínder, se espera, tenga un lenguaje mínimo expresivo y comprensivo, para
comunicarse con adultos y pares.
Existen 2 instancias en el proceso de postulación:
•

Entrevista a los padres, realizada por miembros del equipo directivo donde se

conversan aspectos tales como, visión de la alianza familia y colegio y estilo de crianza,
entre otros. Este es un espacio que permite confrontar expectativas y aclarar dudas.
•

Conocimiento de los estudiantes, quienes participan de una mañana de actividades

(Pre kínder). En el caso de Nivel inicial, no hay instancia previa con los/las menores.
Las responsables del proceso de admisión son las secretarias generales de dirección, y el
equipo de coordinación del ciclo.
Los resultados de la postulación son publicados en la página web del colegio, indicando los
nombres de quienes fueron aceptados y quienes quedan en lista de espera. A contar de esa
fecha, los apoderados cuentan con 2 semanas para matricular.
DOCUMENTACIÓN


Solicitud de Inscripción



Aceptación del proceso de admisión



Cuestionario Admisión



Certificado de Nacimiento.



2 fotos tamaño carnet con nombre.



Informe del Jardín Infantil.



Informe de especialista según corresponda.
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Los antecedentes de cada postulante, deberán ser entregados en la Secretaría del Colegio,
o bien enviarlos a admision@colegioit.cl. en las fechas y horarios publicados cada año en
marzo, en el sitio web del colegio,
Educación básica y media
No contamos con vacantes disponibles, sin embargo, como siempre existe demanda para
estos niveles, se mantiene una lista de interesados y en el caso de que se produzca un cupo,
se contacta a la familia que envió documentación requerida, para que inicie el proceso de
postulación.
De 1° básico a IV Medio, los postulantes rinden pruebas de lenguaje y matemática, y tienen
una entrevista con la persona responsable del área de orientación. Además, los padres son
citados a una entrevista con algún integrante del equipo directivo donde se conversan
aspectos tales como, visión de la alianza familia – colegio y estilo de crianza. Este es un
espacio que permite confrontar expectativas y aclarar dudas, entre otros.
DOCUMENTACIÓN


Solicitud de Inscripción



Aceptación proceso de admisión



Cuestionario Admisión Certificado de nacimiento original.



Dos fotografías tamaño carnet con nombre.



Informe de notas y personalidad.



Certificados anuales de estudio de dos años anteriores.



Informes de especialistas, si corresponde.



Certificado de pago de colegiatura al día del colegio de procedencia.

Estos antecedentes deben ser entregados en el mes de agosto, en la Secretaría del Colegio,
o bien, ser enviados al correo: admision@colegioit.cl
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NORMAS DE CONVIVENCIA
I.

II.

III.

Referentes de Identidad
1.

Pedagogía de la Proximidad

2.

Clima de Familia

3.

Desarrollo Integral

4.

Familias

Modelo de Convivencia
1.

Estrategias y Sancione

2.

Graduació n de faltas

Normativas
1.

Horario, puntualidad y asistencia

2.

Presentació n Personal

3.

Reglamento de Evaluació n y Promoció n (extracto)

4.

Reglamento de Biblioteca

5.

Uso de Internet

6.

Uso de Agenda

7.

Uso de casilleros

8.

Enfermería

9.

Protocolo de Actuació n ante: el Acoso Escolar, el Maltrato Infantil,
las Agresiones Sexuales, y el Porte y Consumo de Drogas legales e ilegales

NORMAS DE CONVIVENCIA
El Colegio Institució n Teresiana es un colegio de Iglesia por lo que su accionar tiene como
fundamento los valores del Evangelio, adhiriendo tambié n a las Orientaciones de la Iglesia
Universal y local.
La propuesta educativa de la Institució n Teresiana tiene como eje transversal educar en
clave cristiana. El evangelio es siempre la referencia fundamental. San Pedro Poveda se
plantea desde una espiritualidad Cristocé ntrica, en cual la acció n pedagó gica tiene como
meta la perfecció n del ser humano.
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I. Referentes de Identidad
Nuestra comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y
apoderados, profesorado, administrativos y auxiliares. En conjunto, pretendemos la
formació n de personas libres, responsables, comprometidas con la verdad. Personas que
opten por el ser frente al tener, la solidaridad frente al individualismo, el respeto frente a
la intolerancia, la colaboració n frente a la competitividad, el sentido crítico frente a la
pasividad y el esfuerzo como medio de superació n, que valoren la diversidad, abiertas al
diá logo.
Desde este contexto, destacamos los siguientes referentes de identidad:
1. Pedagogía de la Proximidad: entendida como la capacidad del educador de situarse en
la realidad del estudiante, comprendiendo su historia personal y familiar, acogiendo sus
debilidades, dispuesto a apoyar su proceso de crecimiento personal generando las
condiciones necesarias para ello.
2. Clima de Familia: se expresa en relaciones basadas en la comunicació n, el diá logo y el
servicio. Se caracteriza por la alegría, la sencillez y la acogida; fortaleciendo espacios donde
las personas construyen vínculos con los demá s y con las cosas.
3. Desarrollo Integral: planteado desde la solidez intelectual, la rectitud de la conciencia
moral y la coherencia en el actuar; es decir, discernir lo verdadero y estimar lo bueno. Este
progreso no es posible sin un camino de reflexió n, cuestionamiento personal y compromiso
social.
4. Familias: asumen un compromiso integral con las orientaciones propias del Colegio, en
una alianza corresponsable en la formació n de sus hijos e hijas.
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II. Modelo de Convivencia
El aprendizaje de la convivencia es inherente a todo proceso educativo, aprender a convivir
es una de las tareas centrales de la educació n. Convivir es vivir de manera má s positiva con
otras personas, convivencia y paz van íntimamente unidas por eso hablamos de educar
para la convivencia y la paz.
Promovemos la construcció n de relaciones sociales basadas en el respeto, la valoració n de
la singularidad, la justicia y la equidad; en las que ni la violencia ni los patrones de dominiosumisió n tienen cabida. Optamos por un modelo participativo y democrá tico de
convivencia, basado en el reconocimiento a la dignidad de cada persona.
Convivir no está exento de conflictos, es má s, los conflictos son herramientas que nos
permiten avanzar y aprender estrategias adecuadas para relacionarnos de una manera má s
sana y satisfactoria. Una convivencia positiva es la que hace del conflicto una oportunidad
y la transforma en aprendizaje. Asumimos el conflicto como elemento inherente a las
relaciones humanas y al proceso de crecimiento de cualquier grupo social.
En este sentido, el colegio debe ser garante de derechos; tenemos la responsabilidad de
construir una comunidad en la que cada uno de sus miembros se sienta protegido. El buen
trato, el respeto a la diversidad, el fomento de relaciones de confianza, la prevenció n,
detecció n y afrontamiento de toda situació n que vulnere los derechos de cualquier
integrante de la comunidad, así como toda acció n que revista cará cter de delito, es una tarea
é tica y legalmente ineludible.
En el documento Protocolo de Actuació n está n contemplados los criterios, procesos y
responsables de implementar las acciones a seguir respecto de: el Acoso Escolar, el
Maltrato infantil, Agresiones Sexuales, Porte y consumo de Drogas legales e ilegales.
1. Criterios
Nuestra comunidad basa sus relaciones en la cercanía, apoyo mutuo, acogida y respeto;
actitudes que definen el estilo educativo de los Centros de la Institució n Teresiana. Por lo
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tanto, cuando se debe corregir comportamientos que se alejen de este estilo de convivencia
siempre se hará optando por un modelo integrado que potencia la prevenció n de los
conflictos y el compromiso de todos en su resolució n, esto permite una intervenció n
personalizada de ellos: cada conflicto y sus participantes son ú nicos.
La entrevista personal, la autoevaluació n, el acompañ amiento, la confianza en el proceso
de reflexió n que motiva al cambio, son las herramientas indispensables para el proceso
formativo.
El trabajo coordinado de la comunidad educativa establecerá con claridad los recursos que
será n necesarios para favorecer este proceso, el cual deberá orientarse por medio de los
criterios y las estrategias de las Normas de Convivencia.
2. Estrategias y Sanciones
La utilizació n de las siguientes estrategias se hará considerando: al estudiante y su
contexto; la recurrencia o gravedad de alguna trasgresió n a las Normas de Convivencia y la
necesidad y urgencia de algú n apoyo externo. Su aplicació n no implica gradualidad, pueden
aplicarse en forma independiente y complementaria.


Entrevista personal: Promueve la reflexió n acerca de sí, en este diá logo se
establecen los acuerdos necesarios para favorecer el proceso de formació n que
deberá n consignarse en el Registro de Seguimiento personal contenido en el
Cuaderno de Jefatura de Curso.
La entrevista puede ser realizada por el profesor o profesora jefe, pudiendo
participar de ella el apoderado y/o la Coordinació n de Ciclo; segú n sea el contenido
de lo acordado.



Plan de Acción: Operacionaliza en un documento escrito las conductas y actitudes
que se esperan, permitiendo una autoevaluació n y una evaluació n perió dica del
proceso.
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Compromiso: A travé s de un documento escrito se explicita qué aspectos no se han
superado a travé s del diá logo y/o Plan de Acció n y por lo tanto, requerirá n hacer un
esfuerzo mayor. Tambié n puede incorporar acuerdos y apoyos solicitados a la
familia, los que deberá n cumplirse en los plazos establecidos. El profesor o la
profesora jefe junto con el estudiante y su familia evaluará n perió dicamente.
Su duració n mínima es de 6 meses y como má ximo un añ o. Durante su vigencia no
se podrá n ejercer cargos de liderazgo a nivel de curso y colegio. Y en caso de estar
en ejercicio, deberá cesar en su funció n.



Condicionalidad de Matrícula: Es establecida por la Direcció n del Colegio y el
Consejo de Profesores ante la falta de superació n de los aspectos señ alados en el
Compromiso o frente a una falta que transgreda gravemente las Normas de
Convivencia.
Esta Condicionalidad exige incrementar los esfuerzos en la superació n de conductas
y actitudes que no responden al perfil de alumno o alumna del Colegio.
Los aspectos a superar y los apoyos solicitados a la familia deberá n cumplirse en los
plazos establecidos. Su duració n mínima es un añ o y só lo será levantado por acuerdo
del Consejo de Profesores y la Direcció n del Colegio.
Durante su vigencia no se podrá n ejercer cargos de liderazgo a nivel de curso y de
colegio. Y en caso de estar en ejercicio, deberá cesar en su funció n.



Cancelación de Matrícula: Es determinada por la Direcció n del Colegio, cuando los
acuerdos que se han establecido en las instancias anteriores no se han cumplido.
Tambié n procede ante una falta que transgreda gravemente las Normas de
Convivencia.
Ante esta medida la familia puede apelar por escrito, en un plazo má ximo de 5 días
há biles. El colegio debe responder a esta apelació n tambié n en un plazo de 5 días
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há biles, cerrando el proceso y notificando por medio de un documento escrito la
decisió n final.


Suspensión de clases: Es una señ al de límite ante una falta. La suspensió n puede ir
desde los 3 hasta un má ximo de 5 días há biles. Ante esta medida los padres deberá n
firmar el Acta de Suspensió n.
3. Graduación de faltas
Para evaluar y considerar cuá les será n las estrategias y/o sanciones a utilizar en el
caso de faltas a las Normas de Convivencia, los Referentes de Identidad y nuestro
Modelo de Convivencia será n el marco que guiará el proceso de discernimiento.



Falta: actitudes y comportamientos que afecten la convivencia y el trabajo escolar,
no implicando dañ o físico o psicoló gico.
Ejemplos: impuntualidad injustificada, no traer un material de trabajo, utilizació n
de documentos o textos de la red internet sin consignar la fuente utilizada,
conductas disruptivas o irrespetuosas en clases o actividades, ausentarse de clases
u otra actividad sin autorizació n estando en el colegio; etc.



Falta grave: actitudes y comportamientos que afecten la convivencia y el trabajo
escolar, implicando dañ o físico o psicoló gico de cualquier miembro de la comunidad
escolar.



Ejemplos: agredir física o verbalmente, ofender y menoscabar a travé s de
dispositivos tecnoló gicos, faltar a la verdad, abuso de poder con estudiantes má s
pequeñ os, destrozo de material de uso comú n, intentar manipular el candado de
otro estudiante sin su autorizació n, retirar material de biblioteca sin autorizació n,
grabar imá genes de situaciones o personas de nuestra comunidad, subirlas a la web
o hacerlas pú blicas sin autorizació n, suplantar identidad usando claves o redes
sociales, facilitar cuentas y claves de otras personas o grupos, plagiar, copiar en
pruebas, etc.
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Falta muy grave: reiteració n de actitudes y comportamientos que atenten contra la
dignidad de cualquier miembro de la comunidad educativa afectando su integridad
psicoló gica o física, acciones concertadas que atenten contra el bien comú n o dañ en
la convivencia.
Ejemplos: faltas graves reiteradas y toda conducta tipificada como delito: acoso
escolar, robo, abuso sexual, consumo de alcohol en actividades de la comunidad
escolar, trá fico de drogas, etc.
4. Procedimientos
Ante cualquier falta a las Normas de Convivencia se debe velar por la aplicació n de
un proceso claro y conocido por toda la comunidad, que resguarde los derechos de
todos los involucrados. Siempre se considerará el contexto en el cual se da la falta,
escuchando a las partes involucradas, informando e integrando a quienes
corresponda al proceso (padres y apoderados, profesor jefe, coordinació n de ciclo,
etc.).
Sancionar una falta implica activar un proceso de aprendizaje que permitirá
reconocer, reparar y aprender de los errores. Los tiempos y procesos de apelació n
está n descritos en las Normativas respectivas.
III. Normativas
1. Horario, puntualidad y asistencia
2. Presentació n Personal
3. Reglamento de Evaluació n y Promoció n (extracto)
4. Reglamento de Biblioteca
5. Uso de Internet
6. Uso de Agenda
7. Uso de casilleros
8. Ramas Deportivas
9. Enfermería
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10. Protocolo de Actuació n ante: el Acoso Escolar, Maltrato Infantil, Agresiones
sexuales, y Drogas legales e ilegales.
1. Horario, puntualidad y asistencia
La puntualidad es una expresió n del valor del respeto, por lo tanto es un há bito
fundamental. En caso de impuntualidad reiterada, en cada ciclo se toman las medidas
pertinentes, que puede ir desde la recuperació n en los ciclos II, III Y IV hasta un
Compromiso a la familia para que se supere esta situació n. La jornada escolar para los
diferentes niveles es:
Nivel Inicial: 08:15 a 12:30 horas.
Pre kínder y Kínder: 07:55 a 13:30 horas.
Educació n Bá sica y Media: 07:55 a 15:40 horas. Currículum Complementario: 16:00 a
17:30 horas.
El día mié rcoles la salida es a las 13:30 horas.
Durante la Jornada Escolar los estudiantes no podrá n ingresar o retirarse del Colegio, a
menos que exista una petició n personal o escrita del apoderado y sea autorizada por la
Coordinació n de Ciclo. Esta misma norma se aplica para las Ramas Deportivas y Talleres
Complementarios.
2. Presentación Personal y Uso del Uniforme de Educación Física y Ramas Deportivas


Uniforme de Pre kínder a 3o Bá sico: buzo del colegio, delantal cuadrillé azul para las
niñ as y cotona beige para los niñ os.



Alumnas de 4º Bá sico a IVº Medio: jumper azul marino, polera del Colegio, calcetines
azules, zapatos o zapatillas negras, chaleco o sué ter azul marino, insignia del Colegio.



Alumnos de 4º Bá sico a IVº Medio: pantaló n gris, polera del Colegio, zapatos o
zapatillas negras, chaleco o sué ter azul marino, insignia del Colegio.



Uniforme de Educació n Física y Deportes de 4º a 6º Bá sico pueden usarlo durante
toda la jornada, los días que tienen estas actividades.
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De 7º Bá sico a IVº Medio solo pueden usarlo durante las horas de Educació n Física
y Deportes.



En el caso de Ramas Deportivas, en toda actividad se debe usar el buzo del Colegio
y el uniforme oficial y zapatilla correspondiente a su deporte.



Todos los objetos personales y prendas de vestir deben estar claramente marcados;
hasta tercero bá sico la ropa que está marcada se envía a la sala de clases. Para los
otros niveles aun cuando esta marcada, la ropa no retirada, será vendida dentro de
un plazo prudente por la comisió n encargada del Centro de Padres a las familias del
Colegio. El dinero recaudado se destina a financiar los proyectos de Pastoral Social.
El no cumplimiento del uso del uniforme se considera una falta que implicará desde
la citació n al apoderado para buscar una solució n conjunta, hasta la prohibició n de
participar en una actividad. Lo anterior se aplica tambié n a toda actividad fuera de
la jornada escolar, en la cual no se respeten los acuerdos de presentació n personal
informados en la circular respectiva.

3. Reglamento de Evaluación y Promoción (extracto).1 Decreto 107/2003) (511/1997;
1° a 8° bá sico decreto 112/1999;I° y II° medio y decreto 83/2001 III° y IV° medios.
a. Evaluación y Calificación.
El nú mero mínimo de calificaciones de 1° a 4° de E.B. será el siguiente: para asignaturas
con 2 horas semanales: 3 notas y para asignaturas con 3 o má s horas semanales: 4
calificaciones.
El nú mero mínimo de calificaciones semestrales para todas las asignaturas de 5° a III° de
E.M. es de 3 notas. Respecto del nú mero má ximo de calificaciones, cada sector tendrá la
responsabilidad, al inicio de cada semestre, de fijar cuá l es el má ximo de calificaciones que
considerará para el período acadé mico.
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Las calificaciones que han sido consignadas en la plataforma digital podrá n modificarse
só lo hasta la finalizació n de cada semestre. Una vez concluido é ste, só lo podrá n modificarse
con autorizació n de la Coordinació n Pedagó gica de cada Ciclo.
b. Evaluación semestral.
1. De 1° Bá sico a III° de Enseñ anza Media será n evaluados en dos semestres, con un período
de pruebas de síntesis que se aplicará al finalizar el añ o de acuerdo a la siguiente
modalidad:
Curso

Prueba de síntesis

1º a 3º de E.B.

Lenguaje

Matemática

4º a 8º de E.B

Lenguaje

Matemática

Historia

Ciencias

Iº a IIº Medio

Lenguaje

Matemática

Historia

Biología

IIIº a IVº Medio

Lenguaje

Matemática

Historia*

Ciencias

Física

Química

2. En III° de E.M. se rinde una prueba de síntesis (Historia o Ciencias) de acuerdo al
plan diferenciado que esté n cursando. En el caso del plan artístico y humanista
deberá n rendir la evaluació n de historia. Los planes bió logo y matemá tico deberá n
optar por una de las siguientes asignaturas al finalizar el semestre (Física, Química
o Biología).
3. Las pruebas de síntesis2 deben medir el logro de las metas de transferencia y los
objetivos má s relevantes de la asignatura. La ponderació n de esta prueba final será
de 20% del promedio anual.
4. De 7° de E.B. a III° de E.M. si se obtiene un promedio igual o superior a 6.4 en estas
asignaturas, la persona, podrá eximirse de ellas. En caso de rendir la prueba de
síntesis y obtener una calificació n inferior se le mantendrá el promedio de
presentació n. En III° de E.M. quienes esté n en los planes Bió logo y Matemá tico
deberán optar só lo por una de las asignaturas en que no alcancen el promedio de
eximición.
5. La calificación semestral corresponde al promedio aritmé tico de las calificaciones
parciales. El promedio anual se calcula de la siguiente manera: 40% cada semestre,
que equivale al 80% de la nota final y un 20% que corresponde a la nota obtenida
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en la evaluació n de síntesis. La nota final semestral se expresará con un decimal y
con aproximació n.
6. La asignatura de religió n será evaluada con conceptos de 1° a 8° de E.B. De I° a IV°
de E.M. se denomina Cultura Religiosa y será evaluada con nota, la que incidirá en el
promedio del estudiante. Los promedios finales en la asignatura se traspasará n al
Acta y Certificados segú n la escala siguiente:
6,0 a 7,0

MB

Muy Bueno

5,0 a 5,9

B

Bueno

4,0 a 4,9

S

Suficiente

1,2 a 3,9

I

Insuficiente

Dada la opció n confesional del colegio, los estudiantes no podrá n eximirse de esta
asignatura.
7. La calificació n mínima de aprobació n para todas las asignaturas es 4,0 que
corresponderá al 60% de logro de los aprendizajes esperados desde 1° de E.B. a IV°
de E.M.
8. La propuesta pedagó gica del colegio ha incorporado en el currículum una serie de
asignaturas complementarias optativas, las cuales son evaluadas formativamente, a
travé s de un informe de cará cter semestral.
La nota de las pruebas de síntesis (20% anual) se registran en la columna de examen del
informe final de notas.
c. Normativa en relación a la evaluación y calificación.
1. La ausencia a pruebas parciales, entrega de trabajos o presentaciones deberá ser
justificada, en la agenda del estudiante, a travé s de una comunicació n dirigida al
profesor(a) de asignatura al momento de reintegrarse a clase.
2. De 1° a 4° bá sico se realizará la recuperació n de evaluaciones acumulativas, en la
fecha acordada con el profesor correspondiente. De 5°bá sico a IV° medio se
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realizará la recuperació n de las evaluaciones en los días y horario de la semana
fijados, en los respectivos Ciclos.
3. De 5°bá sico a IV° medio no se podrá n rendir evaluaciones de pruebas durante las
horas de clases, salvo expresa autorizació n de la Coordinació n de Ciclo.
4. Quien entregue una tarea o trabajo con atraso respecto de la fecha fijada, sin la
debida justificació n, no podrá obtener la nota má xima.
5. La justificació n no oportuna para no haber rendido una evaluació n en la fecha
prevista, tendrá como consecuencia el aumento en el porcentaje de logro de un 60%
a un 80% para obtener la nota 4,0.
6. No justificar la ausencia a rendir una evaluació n atrasada y la no entrega de un
trabajo en la fecha establecida, tendrá como consecuencia la nota mínima 1,2 sin
posibilidad de solicitar una nueva oportunidad.
7. La ausencia a pruebas de síntesis, deberá ser justificada con certificado mé dico o
por el apoderado con anterioridad o el día de la evaluació n a la Coordinació n del
Ciclo correspondiente.
8. Siempre que corresponda, se deben citar todas las fuentes utilizadas, tanto
bibliográ ficas como digitales. El no hacerlo es considerado una falta grave y será
calificado con la nota mínima 1,2. Quienes incurran en esta falta deberá n firmar un
Compromiso y volver a presentar el trabajo.
9. Copiar en una evaluació n o plagiar un trabajo es una falta grave. La calificació n será
un 1,2 debiendo repetir la evaluació n o rehacer el trabajo en el momento que se
señ ale. Quienes incurran en esta falta deberá n firmar un Compromiso. La
reincidencia en estas conductas se considera una falta muy grave y puede implicar
la Cancelació n de la Matrícula.
d. Cierre anticipado del año lectivo.
La solicitud de cierre anticipado del añ o lectivo, será evaluada por la Coordinació n de Ciclo
y presentada a la Direcció n del Colegio para su aprobació n. Só lo se concederá esta
excepció n por una vez en Enseñ anza Bá sica y por una vez en Enseñ anza Media.
e. Promoción
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Todo alumno y alumna, para obtener su aprobació n, deberá asistir a lo menos al 85% de
las clases establecidas en el calendario anual. Por razones debidamente justificadas la
Direcció n podrá autorizar esta promoció n con porcentajes menores de asistencia. (Decreto
MINEDUC 04-02-1993, art. 2 De la Asistencia).
1. Será n promovidos todos los alumnos y alumnas de 1o de E.B. a IV° de E.M. que
aprueben todas las asignaturas del Plan de Estudios de sus respectivos niveles con
nota mínima 4,0.
2. No obstante, lo señ alado, la Direcció n del colegio podrá decidir excepcionalmente,
no promover de 1o a 2o añ o bá sico o de 3o a 4o añ o bá sico a quienes presenten un
retraso significativo en lectura, escritura y/o matemá tica. Para adoptar tal medida,
se deberá acreditar las actividades de reforzamiento realizadas y la constancia de
haber informado oportunamente de la situació n a los padres y/o apoderados, de
manera tal de posibilitar una labor en conjunto.
3. Será n promovidos todos los alumnos y las alumnas de 1o de E.B. a IV° de E.M. que
no obtengan la nota mínima 4,0 en el promedio de una asignatura, siempre que su
promedio general de calificaciones sea igual o superior a 4,5 incluida la asignatura
deficiente.
4. Será n promovidos los alumnos y las alumnas de 1o de E.B. a IV° de E.M. que no
habiendo aprobado dos asignaturas, su promedio general sea igual a 5,0 o superior,
incluidas las no aprobadas. No obstante, lo anterior, para los estudiantes de III° y IV°
de E: M., si entre las asignaturas no aprobadas se encuentra Lenguaje y
Comunicació n y/o Matemá tica, solo será n promovidos si su promedio general es
igual a 5,5 o superior, incluidos los promedios de las asignaturas reprobadas.
5. 6. Las situaciones de evaluació n y promoció n escolar no previstas o no
contempladas en el presente reglamento, será n resueltas por la Direcció n del
colegio.
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4. Biblioteca
La Biblioteca del Colegio Institució n Teresiana es un servicio abierto a todos los miembros
de la comunidad. Para los estudiantes, el uso de biblioteca durante el horario de clases es
só lo con autorizació n.
Horario de atenció n:


Biblioteca Infantil: 08:00 a 15:40 hrs. (lunes, martes, jueves, viernes) 08:00 a 13:30
hrs. (mié rcoles)



Biblioteca General: 08:15 a 17:00 hrs. (lunes, martes, jueves, viernes) 08:15 a 13:30
hrs. (mié rcoles)

Es obligació n del usuario cuidar el material. En caso de pé rdida o deterioro, deberá dirigirse
a las personas responsables y reponer el mismo ejemplar u otro similar. El retiro sin
autorizació n de cualquier material no está permitido.
5. Uso de Internet y medios tecnológicos
La incorporació n de las tecnologías de la comunicació n e informació n exige promover una
reflexió n en relació n a las oportunidades y límites que ofrecen, aportando así a la formació n
de la conciencia crítica y el discernimiento é tico.
Las distintas plataformas y dispositivos tecnoló gicos permiten nuevas formas de
socializació n online que no está n exentas de conflicto y frente a los cuales no siempre
tenemos respuesta. La masividad o viralizació n de contenidos junto a la ausencia de figuras
adultas en el ciberespacio que comparten niñ os, niñ as y jó venes nos obligan a generar
protocolos y acciones que parecen no abarcar todo lo que allí ocurre. Realidades como:
cyberbullyng, grooming, sexting, ponen en juego la consistencia való rica entre las
realidades off y online.
En este contexto, toda acció n que atente contra la dignidad de cualquier miembro de la
comunidad educativa afectando su integridad psicoló gica será considerada una falta grave
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a nuestras Normas de Convivencia. Las agresiones online pueden llegar incluso a ser má s
graves por la masividad del acceso a las redes y plataformas sociales, por el anonimato y la
falta de filtros propios de la interacció n real o cara a cara.
El Colegio define espacios y momentos específicos para el uso de la tecnología, por lo tanto
solo está permitida la realizació n de trabajos y bú squedas con propó sitos informativos,
pedagó gicos y formativos, que sean parte de los requerimientos del plan de trabajo
correspondiente. El uso de celular solo está permitido en espacios recreativos y en
contextos pedagó gicos en que sea autorizado.
No está permitido que los estudiantes se relacionen con funcionarios del colegio a travé s
de plataformas virtuales o redes sociales, este tipo de comunicació n, só lo debe hacerse a
travé s de mail institucional o de otro medio virtual previamente acordado y debidamente
informado a los apoderados y autoridades respectivas: coordinaciones acadé micas o de
ciclo.
6. Uso de la Agenda
Es el instrumento de organizació n y planificació n de las actividades acadé micas y uno de
los medios de comunicació n oficial entre la familia y el colegio. Es responsabilidad de los
estudiantes que esté siempre disponible y en buen estado. Se entrega una vez al añ o. En
caso de pé rdida o deterioro deberá comprarse otra en la Coordinació n respectiva.
7. Uso de Casilleros
Es un espacio que ofrece el colegio que está destinado a guardar objetos personales que se
usará n durante la jornada escolar. Su uso adecuado permite promover la autonomía en el
orden, cuidado y organizació n de los materiales pedagó gicos. Su uso responsable supone
mantenerlo limpio, ordenado, debidamente identificado, devolviendo en buen estado el
candado asignado al té rmino del añ o escolar.
En caso de cualquier deterioro por mal uso de este o pé rdida del candado, el usuario deberá
hacerse

responsable,

asumiendo

los

costos

de

reparació n

o

reposició n.
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Se asignará anualmente un casillero y un candado con clave, la que debe ser conocida
exclusivamente por el usuario y el profesor o profesora jefe. El colegio se reserva el derecho
de abrir los casilleros cuando sea necesario.
8. Ramas Deportivas
La permanencia en la Rama Deportiva es de cará cter anual. Se exige un mínimo de 85% de
asistencia. Se debe justificar toda inasistencia. Para integrar una Rama Deportiva se deberá
cumplir con lo siguiente:
-No haber sido suspendido/a de otra Rama.
-Presentar conductas coherentes con las Normas de Convivencia en
entrenamientos y competencias.
- Asistir a todos los campeonatos.
En caso de lesió n, de acuerdo al período de licencia extendido, se realizará n actividades o
trabajos alternativos segú n sea el caso.
9. Enfermería
El servicio de enfermería atiende de lunes a viernes, entre las 7:30 y las 18:30 horas. El
profesional a cargo es quien realiza la atenció n de primeros auxilios y decide la acció n a
realizar. En caso de un accidente que requiera el traslado a un centro asistencial, será quien
coordine, previo aviso y autorizació n de los padres.
Deberes de los estudiantes:
- Respetar las indicaciones de la persona encargada.
- Solicitar autorizació n al profesor para ir a enfermería en caso de estar en clases.
Deberes de los padres y apoderados:
- Entregar todos los antecedentes que pudiesen ser importantes en caso de enfermedad o
accidente; alergias, contraindicació n de algú n medicamento, etc.
- Avisar oportunamente la presencia de una enfermedad de cará cter contagioso.
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- Respetar las indicaciones de reposo y convalecencia en casa, cuando existe la indicació n
mé dica.
- Actualizar datos de seguros y telé fonos de urgencia en forma oportuna.
10. Protocolos de Actuación ante el Acoso Escolar, el Maltrato Infantil, las Agresiones
sexuales y el Porte y consumo de Drogas legales e ilegales.
Es deber de toda la comunidad; estudiantes, padres, apoderados, docentes, administrativos
y auxiliares conocer, adherir, respetar y cumplir con las Normas de Convivencia y
Protocolos de Actuació n ante el acoso escolar, maltrato infantil, agresiones sexuales y
consumo de drogas legales e ilegales.
Ambas normativas está n disponibles en formato digital en la pá gina web y cada añ o se
entrega un ejemplar impreso a cada familia, quienes tienen la responsabilidad de estar al
tanto de los procedimientos, responsabilidades y sanciones que implique la trasgresió n de
alguna de estas situaciones.
El colegio velará cada añ o por realizar un trabajo preventivo y formativo, dando a conocer
a cada estudiante y sus familias los derechos, deberes, procesos y sanciones que se señalan
en las Normas de Convivencia y los Protocolos de Actuació n.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
I.
II.

Normas y procedimientos ante el Acoso Escolar
Normas y procedimientos ante el Maltrato Infantil

III.

Normas y procedimientos ante Agresiones Sexuales

IV.

3.1 Informació n de lugares dó nde pedir ayuda y orientació n en caso de sospecha
o denuncia de maltrato y abuso sexual infantil

V.
VI.

3.2 Flujograma de acció n frente a la sospecha de abuso sexual
Normas

y

procedimientos

relativas

al

Porte

y

Consumo

de

Drogas

legales e ilegales
VII.

Informació n acerca del Marco Normativo y legal vigente

El Colegio Institució n Teresiana de acuerdo a lo exigido por la Ley General de Educació n
(N°20.370) y sus modificaciones en la Ley sobre Violencia Escolar (N°20.536), debe cumplir
con las normas legales vigentes en la Constitució n Política de la Repú blica de Chile, la
Convenció n de los Derechos del Niñ o y la Declaració n Universal de Derechos Humanos.
Es nuestro deber ser garantes de derecho y en conjunto con la familia tenemos la
responsabilidad de construir una comunidad escolar en la cual cada uno de sus miembros
se sienta protegido. El buen trato, el respeto a la diversidad, el fomento de relaciones de
confianza, el manejo adecuado de la tensió n entre el resguardo de la intimidad y la
denuncia, son tareas fundamentales que forman parte de nuestra visió n y misió n como
colegio.
La prevenció n, detecció n y afrontamiento de toda situació n a la que se refiere este
Protocolo de Actuació n, es una tarea é tica y legalmente ineludible, que involucra a la
comunidad educativa en su conjunto dada la gravedad de sus consecuencias tanto para la
persona, como para las familias y la comunidad. Como garantes de derechos, es nuestro
deber denunciar toda acció n que revista cará cter de delito y que afecte a un miembro de la
comunidad, ya sea cometida dentro o fuera del establecimiento educacional.
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Estas denuncias deben efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones,
Fiscalía del Ministerio Pú blico o Tribunales Competentes, dentro de las 24 horas desde que
se toma conocimiento del hecho, ademá s el establecimiento tiene la obligació n de informar
a la Superintendencia de Educació n.
En este marco, se establece que los colegios tienen tambié n el deber de realizar acciones de
prevenció n y difusió n de estas normativas, tarea que realizamos en forma sistemá tica a lo
largo del añ o a travé s de las instancias formativas como: hora de orientació n, consejos de
curso, reuniones de apoderados, jornadas de curso, entre otros y de forma extraordinaria
si la situació n así lo requiere con los cursos o niveles en otros espacios. La capacitació n a
docentes, administrativos y auxiliares se realiza en los tiempos asignados a
perfeccionamiento que contempla el calendario escolar (Enero, Julio y Diciembre).
El presente Protocolo de Actuació n considera que su aplicació n es diná mica, donde, si bien
existe un orden en las acciones a seguir, este debe tener la flexibilidad necesaria para
responder de forma adecuada a las situaciones y contextos. El Colegio dispondrá de
medidas pedagó gicas, que apunten a la informació n y contenció n tanto para padres y
apoderados, como para los estudiantes cuando deba abordar las distintas situaciones y será
responsabilidad de la Direcció n explicar a la comunidad en té rminos generales, a fin de
evitar distorsiones en la informació n o situaciones de secretismo.
En caso de que la denuncia sea realizada por un tercero, el colegio debe solicitar el
comprobante de é sta. Todas las normas y procedimientos contemplados en este protocolo
regirá n en actividades curriculares y formativas propias de la Comunidad Escolar
realizadas dentro y fuera del Colegio (viaje de estudio, jornadas, campamentos, entre
otros).
No es funció n de los equipos del Colegio asumir un rol de investigació n; no obstante, el
adulto que acoja la denuncia hará un registro escrito de lo relatado, lo má s concordante
posible con las expresiones y palabras utilizadas por la persona afectada.
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En el Protocolo de Actuació n se señ alan los criterios, procesos y responsables de
implementar las acciones a seguir respecto de: Acoso Escolar, Maltrato, Agresiones
Sexuales y Uso de Drogas Legales e Ilegales.
I. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE EL ACOSO ESCOLAR
Se entiende por Acoso Escolar, “Toda acció n u omisió n constitutiva de agresió n u
hostigamiento reiterado (o bullying), realizada fuera o dentro del establecimiento
educacional por estudiantes que, en
forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valié ndose para ello de
una situació n de superioridad o de indefensió n del estudiante afectado, que provoque en
este ú ltimo, maltrato, humillació n o fundado temor de verse expuesto a un mal de cará cter
grave, ya sea por medios tecnoló gicos o cualquier medio, tomando en cuenta su edad y
condició n” (Art. 16 B, LSVE).
PROCEDIMIENTOS
Al recibir una denuncia.
1. Se acogerá y se entrevistará a las personas involucradas ofreciendo un espacio de
contenció n.
2. Se citará a los apoderados de los implicados para abordar la situació n y coordinar
las acciones a seguir. En dicha instancia, se solicitará a la víctima y/o a sus padres
un relato escrito de lo ocurrido.
3. El Colegio cumplirá con la obligació n legal de realizar la denuncia.
4. Todo el proceso será responsabilidad de la Coordinació n de Ciclo.
5. En caso de ser necesario, se solicitará el apoyo de un profesional externo en salud
mental,
especialista en la materia y sugerido por el colegio. Se hará el seguimiento
correspondiente.
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Respecto de quién o quiénes realizan la agresión.
1. Se citará a sus padres o apoderados a entrevista para informar de la situació n. En
dicha entrevista, el estudiante realizará un relato de su participació n en la situació n
de acoso escolar. Se hará un registro de esta entrevista, la que deberá ser firmada
por los participantes.
2. Se suspenderá de clases por un plazo má ximo de cinco días há biles.
3. Se exigirá la evaluació n de un especialista. Si se sugiere tratamiento, se condicionará
la permanencia en el Colegio a su realizació n, presentando los informes de avance
correspondientes.
4. Se realizará n actos de reparació n con seguimiento y evaluació n sistemá tica.
5. Se establecerá la Condicionalidad con evaluació n perió dica por parte del Consejo de
Profesores.
Mientras esté vigente la Condicionalidad, no se podrá asumir roles de liderazgo y, si
lo tuviese, deberá renunciar. Si hay una Condicionalidad vigente, se cancelará la
Matrícula para el añ o escolar siguiente.
6. Ante la trasgresió n de cualquier otra norma y/o reincidencia en situaciones de acoso
escolar, se procederá a la Cancelació n de Matrícula para el añ o escolar siguiente,
teniendo prohibició n de ingreso al establecimiento salvo para rendir o entregar
evaluaciones. Si ya hubiese finalizado el primer semestre, el Colegio está facultado
para realizar el cierre del añ o escolar anticipado.
7. Una vez tomada la decisió n por parte de la Direcció n del Colegio y el Consejo de
Profesores, se citará al estudiante y sus padres para informarles personalmente y
por escrito. En caso de apelar a la medida, la familia tiene un plazo de diez días
há biles para presentar dicha apelació n por escrito a la Direcció n del Colegio. Una
vez presentada, el Colegio tiene diez días há biles para entregar la respuesta a esta.

128

Reglamento Interno Colegio Institución Teresiana

Respecto de los testigos u otros involucrados sin responsabilidad directa.
El Colegio diseñ ará diversas intervenciones individuales y grupales que entreguen
herramientas para abordar este tipo de situaciones entre los estudiantes. Lo anterior será
comunicado a los apoderados, si es pertinente.
En caso que la denuncia resulte ser falsa.
1. Se dialogará con el estudiante que levantó la falsa denuncia, así como con sus padres,
haciendo referencia a la norma y propiciando la reflexió n respecto a las implicancias
de la situació n para sí mismo y para los demá s.
2. Se registrará la situació n en la carpeta del estudiante y se establecerá un
Compromiso con evaluació n perió dica por parte del Consejo de Profesores. Durante
este período, el estudiante no podrá asumir ningú n rol de liderazgo y, si lo tuviese,
deberá renunciar.
c. En caso que el estudiante tenga un Compromiso anterior a esta falta, se evaluará en cada
caso la posibilidad de ampliar su Compromiso o establecer una Condicionalidad de
Matrícula.
4. Si el estudiante tiene una Condicionalidad vigente (de cualquier tipo), se evaluará la
renovació n de la Matrícula para el añ o escolar siguiente.
5. Ante la recurrencia de esta falta, se evaluará la Cancelació n de Matrícula.
II. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE EL MALTRATO INFANTIL
El maltrato infantil es un delito y, como tal, es sancionado legalmente (Ley N° 16.618 de
Menores; Ley N° 20.066 de Violencia Intrafamiliar). Entenderemos por maltrato infantil,
“Cualquier acció n u omisió n, no accidental, por parte de los padres, madres, cuidadores/as
o terceros que provoca dañ o a la salud o desarrollo sicoló gico del niñ o o niñ a” (“Protocolo
de Detecció n e Intervenció n en Situaciones de Maltrato Infantil”, JUNJI, Ministerio del
Interior, Chile).
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El marco legal chileno considera maltrato infantil a las manifestaciones de é ste en
cualquiera de sus formas: físico, psicoló gico, abandono o negligencia, y agresiones de
cará cter sexual (este ú ltimo, será abordado en el apartado correspondiente).
“La detecció n y el acto de trasladar el problema que afecta al niñ o/a desde el dominio
privado al dominio pú blico-social, constituyen la primera condició n para poder intervenir
en casos de maltrato infantil. Se posibilita así la protecció n al niñ o y la niñ a y la ayuda
necesaria tanto para ellos/as como para su familia. Cuanto antes se detecte la situació n de
riesgo o maltrato, mayores será n las posibilidades de reparació n del niñ o/a”. (Protocolo de
Detecció n e Intervenció n de Situaciones de Maltrato Infantil, Gobierno de Chile).
Por esto, ante la situació n de sospecha, relato o evidencia de Maltrato, el Colegio procederá
a tomar todas las medidas necesarias para proteger al estudiante y denunciar a la autoridad
competente, si corresponde.
De aquí en adelante, este documento se referirá a Maltrato en general, en cualquiera de sus
formas.
PROCEDIMIENTOS
Ante señales o indicadores físicos, comportamentales o afectivos que alerten e
instalen la sospecha de una situación de maltrato en alguno de los estudiantes,
detectada por un miembro de la comunidad escolar.
a. Se presentará la situació n a la Coordinació n del Ciclo y la Direcció n del Colegio, las
cuales notificará n a quienes corresponda.
b. Se acogerá y se entrevistará a la persona afectada ofreciendo un espacio de
contenció n.
c. Ante la eventualidad de que el estudiante presente señ ales físicas, o exprese alguna
molestia física que haga sospechar que está siendo víctima de maltrato y/o abuso
sexual, será trasladado al centro asistencial má s cercano acompañ ado por dos
personas del equipo de Coordinación de Ciclo. Esta gestió n no requiere autorizació n
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de la familia, sin embargo, se comunicará a la brevedad al adulto responsable del
estudiante.
d. Orientació n coordinará la recolecció n y registro de informació n relevante de
quienes tienen directa relació n con el estudiante dentro del Colegio.
e. La Direcció n del Colegio citará a los padres o apoderados para dar a conocer la
situació n y solicitar que realicen una evaluació n psicoló gica con un especialista
indicado por el Colegio, a fin de ratificar o descartar la sospecha.
f. Si a travé s de la evaluació n psicoló gica se confirma la sospecha de maltrato, se
establecerá un acuerdo de protecció n, tratamiento y denuncia, junto con la familia.
g. En caso de no cumplirse este acuerdo, la Direcció n realizará la denuncia.
h. Si a travé s de la evaluació n psicoló gica la sospecha de maltrato fuera descartada, se
velará por que el estudiante reciba la atenció n psicoló gica necesaria para abordar la
problemá tica que lo estuviese afectando.
Ante el relato o evidencia de una situación de maltrato en alguno de los estudiantes,
detectada o recibida por un miembro de la comunidad escolar.
a. Se acogerá al estudiante, asegurá ndole protecció n y respeto ante su vivencia. No es
funció n de los equipos del Colegio asumir un rol de investigació n; no obstante, el
adulto que acoja la denuncia hará un registro escrito de lo relatado, lo má s
concordante posible con las expresiones y palabras utilizadas por la persona
afectada.
b. Se informará a los padres o apoderados estableciendo un acuerdo de protecció n,
tratamiento y denuncia.
c. En caso de no cumplirse este acuerdo, la Direcció n realizará la denuncia.
d. La Direcció n del Colegio informará a quienes corresponda, resguardando la
privacidad de los involucrados.
En caso que la sospecha o relato de maltrato sea de un adulto de la comunidad
educativa a un menor.
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a. La Direcció n del Colegio solicitará un relato por escrito, bajo firma responsable de
quien tiene antecedentes de la situació n.
b. Si la sospecha recae sobre un/a trabajador/a del Colegio, se le suspenderá de sus
funciones hasta que se esclarezcan los hechos (ver Reglamento Interno de Orden
Higiene y Seguridad).
c. Se informará a la persona involucrada que se interpondrá una denuncia en su
contra.
d. El Colegio realizará la denuncia correspondiente.
e. La Direcció n del Colegio informará a la comunidad educativa, resguardando la
identidad de quienes esté n involucrados.
III. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE AGRESIONES SEXUALES
La ley tipifica diferentes agresiones sexuales, siendo el abuso una de las de mayor
incidencia en la població n infanto juvenil. Entenderemos por abuso sexual todo aquello que
la Ley considera como delitos sexuales: Violació n, Estupro, Sodomía, Incesto, Abuso Sexual,
Pornografía Infantil y Utilizació n de niñ os para Prostitució n Infantil (Ley 19.617; Ley
19.927; Ley 20.526).
El abuso sexual es una interacció n que se da en un contexto de jerarquía de poder, donde
quien está en posició n superior utiliza la fragilidad del otro para involucrarlo en acciones
o situaciones sexuales, que van desde el acercamiento, el contacto físico directo o indirecto,
exhibició n, exposició n a material pornográ fico, observació n o filmació n del cuerpo a travé s
de cualquier dispositivo o promoció n de conductas sexualizadas, explotació n sexual
comercial.
En el Protocolo de Detecció n e Intervenció n de Situaciones de Maltrato Infantil del
Gobierno de Chile, se establece que “en los casos de agresiones sexuales, basta que el
maltrato ocurra só lo una vez para judicializar” y que “toda situació n o sospecha de maltrato
requiere acciones oportunas que permitan detener y cambiar dicha situació n”.
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Por esto, ante la situació n de sospecha, relato o evidencia de Agresió n Sexual, el Colegio
procederá a tomar todas las medidas necesarias para proteger al estudiante y denunciar a
la autoridad competente, si corresponde. No es rol del colegio investigar, por lo cual la
persona receptora de un relato de agresió n sexual, debe acoger, escuchar con atenció n,
asegurar la confidencialidad y registrar en forma lo má s fidedigna posible lo que se le
comunica evitando emitir juicios de valor o interrogatorios; informando de la situació n
para que se aplique el protocolo respectivo.
En el caso de que el receptor del relato sea un estudiante no se considerará el pedir registro
escrito pues dicha medida o solicitud puede ser intimidante e inhibidora para solicitar
ayuda o realizar la denuncia.
PROCEDIMIENTOS
Ante señales o indicadores físicos, comportamentales, afectivos o sexuales que
instalen la sospecha de una situación de abuso sexual en alguno de los estudiantes,
detectada por parte de cualquier persona que trabaje en el Colegio.
a. Se presentará la situació n a la Coordinació n del Ciclo y la Direcció n del Colegio, las
cuales notificará n a quienes corresponda.
b. Orientació n coordinará que se generen las condiciones de cuidado y protecció n a la
posible víctima. Recogerá y registrará informació n relevante de quienes tengan
relació n directa con el estudiante.
c. Ante la eventualidad de que el estudiante presente señ ales físicas, o exprese alguna
molestia física que haga sospechar que está siendo víctima de abuso sexual, será
trasladado al centro asistencial má s cercano acompañ ado por dos personas del
equipo de Coordinació n de Ciclo. Esta gestió n no requiere autorizació n de la familia,
sin embargo, se comunicará a la brevedad al adulto responsable del estudiante.
d. La Direcció n citará a los padres o apoderados para dar a conocer la situació n y
solicitar que realicen una evaluació n psicoló gica con un especialista en la temá tica
indicado por el Colegio, a fin de ratificar o descartar la sospecha.
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e. Si a travé s de esta evaluació n se confirma la sospecha de abuso sexual, se establecerá
un acuerdo de protecció n, tratamiento y denuncia, con la familia.
f. En caso de no cumplirse este acuerdo, la Direcció n realizará la denuncia.
g. Si a travé s de la evaluació n psicoló gica la sospecha de abuso sexual fuera descartada,
se velará por que el estudiante reciba la atenció n psicoló gica necesaria para abordar
la problemá tica que lo estuviese afectando.
Ante el relato o evidencia de una situación de abuso sexual en alguno de los
estudiantes, detectada o recibida por parte de cualquier persona que trabaje en el
Colegio.
a. Se acogerá al/la estudiante, asegurá ndole protecció n y respeto ante su vivencia.
b. Se informará a la Direcció n del Colegio.
c. Se informará a los padres o apoderados del /la estudiante, estableciendo un acuerdo
de protecció n, tratamiento y denuncia.
d. En caso de no cumplirse este acuerdo, la Direcció n realizará la denuncia.
e. La Direcció n del Colegio informará a quienes corresponda, resguardando la
privacidad de los involucrados.
En caso que la denuncia o sospecha de abuso sea en contra de algún miembro de la
comunidad educativa.
a. La Direcció n del Colegio solicitará un relato por escrito, bajo firma responsable de
quien denuncie la situació n.
b. Si la sospecha recae sobre un estudiante, se informará a sus padres o apoderados y
el Colegio tomará las medidas necesarias para asegurar la integridad de la supuesta
víctima, así como la del estudiante en cuestió n. Entre otras, se considerará la
suspensió n de clases.
c. Si la sospecha recae sobre un/a trabajador/a del Colegio, será suspendido/a de sus
funciones hasta que se esclarezcan los hechos (ver Reglamento Interno de Orden
Higiene y Seguridad).
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d. Si la familia de la víctima no realiza la denuncia, la Direcció n lo hará en los plazos
establecidos.
e. Se informará a la persona involucrada que se interpondrá una denuncia en su
contra.
f. La Direcció n del Colegio informará a quienes corresponda, resguardando la
privacidad de los involucrados.
3.1 Flujograma de acción frente a la sospecha de abuso sexual
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PERSONA QUE RECEPCIONA RELATO U OBSERVA INDICADORES


Acoge, no interroga, da seguridad y confianza, no hace examen físico



No admite secreto señ alando que deberá informar



Registra textualmente sin emitir juicios ni opinió n



No es rol del colegio investigar ni establecer responsabilidades



Informa a Coordinació n de Ciclo – Direcció n •

COORDINACIÓ N DE CICLO – DIRECCIÓ N
Aplica Protocolo de Actuació n, donde entre otros debe articular el trabajo con la persona
encargada de Orientació n y profesor/a jefe para:


Informar a la Familia.



Establecer los plazos para solicitar evaluació n psicoló gica con especialista en la
temática definida por el colegio.



Realizar denuncia si corresponde.



Velar por el cumplimiento cabal de apoyos recomendados.

SI SE DESCARTA SOSPECHA
Direcció n velará porque el estudiante reciba la atenció n psicoló gica necesaria.
SI SE CONFIRMA SOSPECHA
La Direcció n del Colegio informará a quienes corresponda, resguardando la privacidad de
los involucrados.
3.2 Información de lugares dónde pedir ayuda y orientación en caso de sospecha y/o
denuncia de maltrato y abuso sexual infantil


Fono infancia de Carabineros: Fono 147



PDI Policía de Investigaciones: Fono 134



Fiscalía. Fono: 600 333 0000. Correo: fiscaliadechile.cl.
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Servicio Nacional de Menores. SENAME. Fono: 800 730 800



Tribunales de Familia. Fono +56 226743100. Correo: familia.minjusticia.gob.cl



Fundació n

para

la

Confianza.

Fono:

+

56

226735483.

Correo:

contacto@paralaconfianza.com


Programa de apoyo a víctimas. Fono: 6008181000



Subsecretaría de Prevenció n del delito. www.apoyovictimas.cl

IV. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVO AL PORTE Y CONSUMO DE DROGAS
LEGALES E ILEGALES
Nuestro Colegio es un espacio formativo y preventivo, por lo que declara su rechazo al
consumo de tabaco y alcohol, así como al consumo y trá fico de drogas ilegales y
medicamentos psicotró picos sin prescripció n mé dica.
Durante el añ o y dependiendo de las edades, se realizan intervenciones sistemá ticas
destinadas a la prevenció n y reflexió n respecto de conductas de auto y mutuo cuidado.
Durante las actividades curriculares y formativas propias de la Comunidad Escolar
realizadas dentro y fuera del Colegio:


No está permitido el consumo, suministro, compra, venta y publicidad de tabaco por
parte de ningú n integrante de la comunidad educativa.



No está permitido el consumo, suministro, porte, compra o venta de toda clase de
bebidas alcohó licas por parte de ningú n integrante de la comunidad educativa.
Tampoco se aceptará la presencia de ninguna persona bajo los efectos del alcohol
en el Colegio.



No está permitido el consumo, porte y trá fico de drogas ilegales y medicamentos
psicotró picos sin prescripció n mé dica. Tampoco se aceptará la presencia de ninguna
persona bajo los efectos de drogas en el Colegio.
Respecto del consumo se considera la existencia de distintos niveles: experimental,
ocasional, habitual y dependiente, con diversas consecuencias sobre el desarrollo.
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Por ello, el abordaje de cada situació n es diferencial y el nivel de consumo debe ser
calificado por un especialista.
Frente al consumo de tabaco.
a. Se evaluará la posibilidad de establecer en primera instancia un Compromiso, con
evaluació n semestral por parte del Consejo de Profesores y la Direcció n del Colegio.
Frente al consumo de alcohol.
a. Se realizará una evaluació n preliminar del nivel de consumo del estudiante,
considerando qué otras á reas de su vida está n problematizadas por é ste.
b. Se informará a la familia y se hará un registro de la situació n.
c. De ser necesario, se exigirá la evaluació n de un especialista. Si se sugiere
tratamiento, se
condicionará la permanencia en el Colegio a su realizació n, presentando los
informes de avance
correspondientes.
d. Se establecerá una Condicionalidad que durará un añ o, con evaluació n perió dica por
parte del
Consejo de Profesores. Durante este período, no se podrá n asumir roles de liderazgo
y, si lo tuviese, deberá renunciar. Si hay una Condicionalidad vigente, no se renovará
su Matrícula para el añ o escolar siguiente.
e. Ante la trasgresió n de cualquier otra norma, se procederá a la Cancelació n de
Matrícula para el añ o escolar siguiente, teniendo prohibició n de ingreso al
establecimiento salvo para rendir o entregar evaluaciones.
f. En caso de tomarse la medida de Cancelació n de Matrícula, se citará al estudiante y
a sus padres para informarles de la situació n en forma personal y por escrito. En
caso de apelar a la medida, la familia tiene un plazo de diez días há biles para
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presentar dicha apelació n por escrito a la direcció n del Colegio, la cual tiene cinco
días há biles para entregar una respuesta.
Frente al consumo, porte y tráfico de drogas ilegales y medicamentos psicotrópicos
sin prescripción médica.
a. Respecto al consumo de las anteriores, se informará a los padres o apoderados y se
exigirá la evaluació n de un especialista. Si se sugiere tratamiento, se condicionará la
permanencia en el Colegio a su realizació n, presentando los informes de avance
correspondientes.
b. Se establecerá una Condicionalidad que durará un añ o, con evaluació n perió dica por
parte del Consejo de Profesores. Durante este período, no se podrá n asumir roles de
liderazgo y, si lo tuviese, deberá renunciar. Si hay una Condicionalidad vigente, no
se renovará su Matrícula para el añ o escolar siguiente.
c. Ante la trasgresió n de cualquier otra norma, se procederá a la cancelació n de
Matrícula para el añ o escolar siguiente, teniendo prohibició n de ingreso al
establecimiento salvo para rendir o entregar evaluaciones.
d. En caso de porte o trá fico dentro o fuera del Colegio, se entrevistará a los
apoderados para informarles de la situació n y la Direcció n procederá a realizar la
denuncia correspondiente a Carabineros o a la Policía de Investigaciones, tal como
lo establece el Có digo Procesal Penal en su Artículo 175.
e. Se suspenderá al estudiante por el resto del añ o teniendo prohibició n de ingreso al
establecimiento salvo para rendir evaluaciones. Se cancelará su Matrícula para el
añ o escolar siguiente.
f. Una vez tomada la decisió n por parte de la Direcció n del Colegio y el Consejo de
Profesores, se citará al estudiante y a sus padres para informarles de la situació n. En
caso de apelar a la medida, la familia tiene un plazo de diez días há biles para
presentar dicha apelació n por escrito a la direcció n del Colegio, la cual tiene cinco
días há biles para entregar una respuesta.
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REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE ORDEN Y SEGURIDAD (Extracto)
En relación con los familiares y/o apoderados y el consumo de cigarrillos.
1. Se espera que, ante la solicitud de cualquier integrante de la comunidad, la persona
que esté fumando al interior del colegio, dejé de hacerlo. Si la norma no es respetada,
se citará a entrevista con la Direcció n.
2. Se solicita a los padres y adultos abstenerse de fumar en presencia de estudiantes
en actividades escolares formativas (recreativas, sociales, culturales) que se lleven
a cabo fuera del Colegio.
En relación con los familiares y/o apoderados y el consumo de alcohol.
1. En caso que un familiar o apoderado se presente en estado de ebriedad o consuma
bebidas alcohó licas dentro del Colegio, se le solicitará que haga inmediato abandono
del recinto.
2. Si ocurriera que un familiar, apoderado o adulto provea a estudiantes cualquier tipo
de bebidas alcohó licas, dentro del Colegio o fuera de é l en actividades curriculares
y formativas, se citará a entrevista con Direcció n.
3. Si un apoderado, familiar o adulto vende o compra a un estudiante cualquier tipo de
bebida alcohó lica, dentro del recinto escolar o fuera de é l en actividades curriculares
o formativas, se procederá a realizar la denuncia correspondiente.
4. Si lo anterior fuere realizado por un trabajador/a del Colegio, ademá s será
desvinculado/a de sus funciones en forma inmediata.
En relación con los familiares y /o apoderados y el consumo de drogas.
1. En el caso de que un familiar o apoderado porte o se presente en el Colegio bajo los
efectos de drogas, se procederá segú n establece la Ley.
2. En caso de que algú n familiar y/o apoderado trafique alguna de las anteriores al
interior del Colegio o en actividades vinculadas a é ste, se denunciará a las
autoridades para dar inicio a la investigació n legal. Asimismo, no podrá ejercer su
funció n como apoderado y se le prohibirá el ingreso al establecimiento.
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3. Si lo anterior fuere realizado por un/a trabajador/a del Colegio, ademá s será
desvinculado/a de sus funciones en forma inmediata.
V. INFORMACIÓN ACERCA DEL MARCO NORMATIVO Y LEGAL VIGENTE (Extractos).
Ley N° 20.084: Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, 2009.
El sistema de responsabilidad penal adolescente, determina que para ser imputado se
considera adolescente al individuo menor de 18 añ os, pero mayor de 14 añ os cumplidos.
Ley N° 20.536: Ley sobre Violencia Escolar, 2011.
Establece la necesidad de creació n de un reglamento interno en esta materia que debe
incorporar políticas de prevenció n, medidas pedagó gicas y protocolos de actuació n
(Manual de Convivencia), así como el establecimiento de medidas disciplinarias
correspondientes a las conductas de violencia escolar que pueden incluir desde medidas
pedagó gicas hasta la cancelació n de Matrícula.
Postula que revestirá especial gravedad los hechos de violencia de cualquier tipo realizada
por parte de un adulto o figura de autoridad en contra de un estudiante.
Establece que si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas dispuestas
en su propio reglamento interno, podrá n ser sancionadas de acuerdo a lo previsto en el
artículo 16 de esta misma Ley.
Ley N° 19.925: Ley de Alcoholes, 2004.
Prohíbe a los establecimientos que expenden alcohol, la venta, obsequio o suministro de
bebidas alcohó licas a jó venes menores de 18 añ os. Quien lo haga, arriesga pena de prisió n
en su grado medio (de 21 a 40 días) y multa de 3 a 10 unidades tributarias mensuales.
Tambié n prohíbe el ingreso de menores de 16 añ os a discotecas.
Ley N° 20.105: Ley del Tabaco, 2006. Nueva Ley N° 20.660: Ley del Tabaco, 2013.
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Regula las actividades relacionadas con el tabaco, estableciendo normas respecto a su
fabricació n, publicidad, prohibiciones o limitaciones para fumar:
1. Está prohibido fumar en establecimientos de educació n pre bá sica, bá sica y media.
2. Se prohíbe la venta de cigarrillos a menores de 18 añ os de edad.
3. Se prohíbe la venta cigarrillos a menos de 100 metros de establecimientos de
enseñ anza bá sica y media.
Sanciones a que se expone quién fuma en un lugar no autorizado
La sanció n es de 1,5 UTM. Si reincide dentro del mismo añ o calendario, se aplicará el doble
de la multa y el triple en la tercera infracció n. El dueñ o o administrador del lugar tambié n
será sancionado con una multa de 1 UTM, a menos que acredite que trató de impedir la
conducta o le solicitó al infractor que abandonara el lugar.
Multas a que se exponen los lugares que no cumplen las normas
Multas entre 1 a 250 UTM, dependiendo de la infracció n.
Ley N° 20.000: Ley de Drogas, 2005.
Sanciona en nuestro país el trá fico ilícito de drogas. Esta Ley considera como delito el
microtrá fico, para evitar que quienes trafican con pequeñ as cantidades queden sin sanció n
o só lo sean sancionados como consumidores.
El microtrá fico de drogas es un delito que la Ley sanciona con presidio que va de los 541
días a 5 añ os, y multa de diez a cuarenta UTM. Esta sanció n ocurre a menos que se justifique
que está n destinadas a la atenció n de un tratamiento mé dico o a su uso o consumo personal
exclusivo y pró ximo en el tiempo.
Existe trá fico de drogas ilícitas no só lo cuando alguien vende o comercializa, tambié n se
considera trá fico cuando:


Se distribuye, regala o permuta.
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Se guarda o lleva consigo drogas ilícitas, a menos que se acredite ante el tribunal que
la droga que el sujeto portaba era para su propio consumo personal, o que está
sometido a un tratamiento mé dico.
El trá fico de drogas ilícitas es un delito que la ley sanciona con penas que van desde
los 5 añ os y un día hasta los 15 añ os de privació n de libertad.
Si el trá fico de drogas ilícitas se realiza en las inmediaciones o en el interior de un
establecimiento educacional, la conducta se castiga má s severamente. Lo mismo
ocurre si se suministra, promueve o facilita el consumo de é stas entre menores de
edad.
Sanción al consumo

a. Está sancionado como falta el consumir drogas en lugares pú blicos o abiertos al
pú blico. Tambié n está sancionado como falta el consumo en lugares o recintos
privados, si se hubiesen concertado para tal propó sito.
b. Estas conductas pueden ser sancionadas con una multa; asistencia obligatoria a
programas de prevenció n, tratamiento o rehabilitació n, o a trabajos en beneficio de
la comunidad.
c. La misma sanció n se aplicará a las personas que portan drogas para su consumo en
los lugares pú blicos o abiertos al pú blico, o en establecimientos educacionales o de
capacitació n.
Personas obligadas a denunciar estos delitos
a.

La normativa procesal penal obliga a una serie de personas a denunciar los delitos
que tengan conocimiento. Entre ellos se cuentan los directores, profesores e
inspectores de establecimientos educacionales, a quienes se impone la obligació n de
denunciar los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en
el establecimiento.

b.

El incumplimiento de esta obligació n de denunciar acarrea una sanció n penal que
consiste en el pago de una multa de 1 a4 UTM.
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c.

La Ley de Drogas contempla una serie de medidas especiales de protecció n. El
Ministerio Pú blico toma medidas de protecció n mientras dura la investigació n. Si el
caso va a juicio, los tribunales tambié n pueden tomar medidas de protecció n, si se
estima que, por las circunstancias del caso, existe un riesgo cierto para la vida o
integridad física de un testigo y de su entorno familiar má s cercano.

Ley N° 20.370: Ley General de Educación, 2009.
Menciona como derecho de los estudiantes contar con espacios de respeto mutuo, donde
se resguarde su integridad física y moral. En esta línea, recientemente (julio 2012) el
MINEDUC ha planteado como obligatoriedad a los colegios contar con un Protocolo de
Abuso Sexual (en proceso de tramitació n legal).
Ley N° 19.617: Ley Relativa al Delito de Violación, 1999.
Regula los delitos sexuales, tipificando y sistematizando los actos constitutivos de delito,
estableciendo los procedimientos para la denuncia y prosecució n de los procesos por
delitos sexuales.
Establece los agravantes si los delitos previstos hubieran sido cometidos por alguna
autoridad pú blica, ministro de un culto religioso, guardador, profesor, empleado o
encargado de la educació n o cuidado de la víctima.
Explicita que si la víctima, a causa de su edad o estado mental, no puede hacer por sí misma
la denuncia, o no tiene padres o encargados de su cuidado, o si, tenié ndolos, está n
imposibilitados o implicados en el delito, la denuncia podrá ser efectuada por los
educadores, mé dicos u otras personas que tomen conocimiento del hecho en razó n de su
rol.
Ley N° 19.927: Ley relacionada con Pornografía Infantil e Inhabilitación para
ejercer cargos relacionados con menores de edad, 2004.
Establece que no pueden trabajar con menores las personas que han sido condenadas por
abusos sexuales y establece que toda institució n pú blica o privada que requiera contratar
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a una persona para algú n cargo que involucre una relació n directa y habitual con menores
de edad, podrá solicitar la informació n referida a la inhabilitació n mencionada. Explicita
ademá s que las instituciones educativas, por su naturaleza, deben brindar protecció n
inmediata a los niñ os o adolescentes que se encuentren en situació n de peligro grave.
Ley N° 20.526: Ley que sanciona el Acoso Sexual de menores, la Pornografía Infantil
virtual y la Posesión de material pornográfico infantil, 2011.
Amplía la tipificació n de los delitos sexuales, incluyendo las acciones realizadas a travé s
de medios electró nicos.
Ley N° 20.594: Ley que habilita el Registro Nacional de Pedófilos, 2012.
Establece la nó mina vigente sobre la inhabilitació n absoluta perpetua para cargos o
profesiones ejercidas en á mbitos educacionales o que involucren una relació n directa y
habitual con menores de edad.
Código Procesal Penal, Artículo 175 referido a la Obligatoriedad de denuncia.
Define que está n obligados a denunciar los directores, inspectores, profesores y otros
agentes formativos de establecimientos educacionales, los delitos que afecten a los
estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN.
I. Disposiciones Generales.
1. La propuesta pedagógica del colegio Institución Teresiana estimula el desarrollo
personal de cada alumno y alumna a través de un sistema de educación personalizada, en
el cual cada uno de ellos realiza diversas experiencias de aprendizaje, respetando sus
diferencias y ritmos personales en la medida que es posible. La evaluación del proceso
educativo, por lo tanto, requiere ser permanente e incluye no sólo la evaluación de los
resultados del proceso, sino también el desarrollo de éste. En este sentido, el seguimiento,
por parte del profesor, del proceso de enseñanza y aprendizaje de cada alumno y alumna
es esencial para el buen desarrollo de nuestro sistema educativo basado en una
enseñanza personalizada.
En el marco de la propuesta anteriormente señalada, también se contemplan instancias de
autoevaluación por parte del alumno y alumna, de su propio trabajo, pues ello juega un rol
fundamental en el asumir su aprendizaje y estimula su crecimiento personal. Para esto se
utilizan distintas pautas de autoevaluación y coevaluación, de acuerdo al nivel educativo en
que se encuentre el alumno y alumna. Por lo tanto, en el contexto de la propuesta curricular
del colegio, el proceso de evaluación posee un carácter esencialmente formativo, poniendo
énfasis en una evaluación para el aprendizaje más que en una evaluación sólo de control,
contemplando las diferencias individuales de los alumnos y alumnas en cuanto a sus
intereses y ritmos de aprendizaje, como también la estimulación de la creatividad personal.
2. El profesor es responsable del diseño y conducción del proceso evaluativo, el que será
concordante con las orientaciones y principios pedagógicos del colegio tomando en
consideración la realidad educativa en los distintos Ciclos.
3. Las evaluaciones deberán contemplar variados instrumentos en modalidades grupales o
individuales, y se deberán considerar evaluaciones de procesos y resultados. Ellas podrán
ser:
▪ Informes escritos.
▪ Desarrollo de proyectos.
▪ Trabajos de investigación.
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▪ Disertaciones.
▪ Pautas de observación o de apreciación.
▪ Interrogaciones orales.
▪ Pruebas escritas.
▪ Otros.
3.1 Los instrumentos de evaluación formativa y sumativa, utilizados para la evaluación y
calificación de los alumnos y alumnas serán supervisados cuando corresponda por el Jefe
de Sector o la Coordinación Pedagógica, antes de ser aplicados. Estos tenderán a evaluar
metas de transferencia y objetivos de sentido y de adquisición.
4. El año académico se divide en dos períodos semestrales.
5. El colegio se compromete a informar sobre el rendimiento académico de los alumnos y
alumnas al menos dos veces por semestre en reuniones de apoderados.
6. Una vez, al fin de cada semestre, se entregará a los padres y/o apoderados un informe
sobre el desarrollo de los estudiantes en los objetivos fundamentales transversales que se
abordan en cada nivel.
7. La propuesta curricular del colegio se estructura sobre un plan Común y un plan electivo
para los alumnos y alumnas de III° y IV° de E.M. Asimismo, la propuesta incorpora talleres
complementarios y deportes, actividades que se realizan después de la jornada escolar.
8. El plan común corresponde a los sectores de aprendizaje establecidos para cada nivel
por el currículo nacional y a planes propios aprobados por el Ministerio de Educación.
9. El plan electivo (9 horas) consta de cursos ofrecidos por los sectores de
aprendizaje (Eje, Complementario, Electivo 1 y 2) y el alumno y alumna opta de acuerdo a
sus motivaciones e intereses según las posibilidades del colegio.
10. El programa de estudios, actualmente, se estructura de la siguiente manera: De 1° a 2°
de E.B. las asignaturas del plan de estudios son:
▪ Lenguaje y Comunicación
▪ Idioma extranjero, inglés
▪ Educación Matemática
▪ Historia, Geografía y Ciencias Sociales
▪ Ciencias Naturales
▪ Artes Visuales
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▪ Artes Musicales
▪ Orientación
▪ Educación Tecnológica
▪ Expresión
▪ Religión
▪ Educación Física
De 3° a 6° de E.B. las asignaturas del plan de estudios son:
▪ Lenguaje y Comunicación
▪ Idioma Extranjero, Inglés
▪ Educación Matemática
▪ Historia, Geografía y Ciencias Sociales
▪ Ciencias Naturales
▪ Artes Visuales
▪ Artes Musicales
▪ Orientación
▪ Consejo de Curso
▪ Educación Tecnológica
▪ Religión
▪ Educación Física
De 7° a 8° de E.B. las asignaturas del plan de estudios son:
▪ Lenguaje y Comunicación
▪ Idioma extranjero
▪ Matemática
▪ Historia, Geografía y Ciencias Sociales
▪ Ciencias Naturales
▪ Educación Artística (Música y Arte)
▪ Orientación
▪ Consejo de Curso
▪ Educación Tecnológica
▪ Religión
▪ Educación Física y Salud
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De I° a II° de E.M. las asignaturas del plan de estudios son:
▪ Lengua Castellana y Comunicación
▪ Idioma Extranjero Inglés
▪ Matemática
▪ Biología
▪ Física
▪ Química
▪ Historia, Geografía y Ciencias Sociales
▪ Educación Tecnológica
▪ Artes Visuales o Artes Musicales
▪ Orientación
▪ Consejo de Curso
▪ Cultura Religiosa
▪ Educación Física
De III° a IV° de E.M. las asignaturas del plan de estudios son:
▪ Lengua Castellana y Comunicación
▪ Idioma Extranjero Inglés
▪ Matemática
▪ Biología
▪ Física
▪ Química
▪ Historia y Ciencias Sociales
▪ Filosofía y Psicología
▪ Artes Visuales o Artes Musicales
▪ Orientación
▪ Consejo de Curso
▪ Cultura Religiosa
▪ Educación Física
▪ Plan Electivo 11. La normativa del presente reglamento se aplicará a los alumnos y
alumnas del colegio en los niveles correspondientes a la Educación General Básica y
Enseñanza Media Científica Humanista.
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12. En relación a las características del Proyecto Educativo del colegio, los elementos de la
metodología de educación personalizada y las áreas contempladas en los objetivos
transversales del Decreto 552/1997 (referidas a la formación ética, crecimiento y auto
afirmación personal y sobre la persona y su entorno), éstos se evaluarán, a través, de
instrumentos como pautas de observación y registros que se consignarán en un informe
final de desarrollo personal y social de cada alumno y alumna. Este deberá ser entregado a
los padres, a los alumnos y alumnas en una entrevista conjunta con el profesor jefe.
II. Evaluación y Calificación.
1. El número mínimo de calificaciones de 1° a 4° de E.B. será el siguiente:
Asignaturas con 2 horas semanales: 3.
Asignaturas con 3 o más horas semanales: 4.
2. El número mínimo de calificaciones semestrales para todas las asignaturas de 5° a III° de
E.M. es de 3 notas. Respecto del número máximo de calificaciones, cada asignatura tendrá
la responsabilidad, al inicio de cada semestre, de fijar cuál es el máximo de calificaciones
que considerará para el período académico.
3. Las calificaciones que han sido consignadas en el libro de clases y/o plataforma digital
podrán modificarse sólo hasta la finalización de cada semestre. Una vez concluido éste, sólo
podrá modificarse con autorización del Coordinador Pedagógico de cada Ciclo.
III. Pruebas de síntesis y evaluación semestral.
1. Los alumnos y alumnas de 1° Básico a III° de Enseñanza Media serán evaluados en dos
semestres y todos los alumnos y alumnas de 7° de E.B. a III° de E.M. deberán rendir prueba
de síntesis de Lenguaje y Matemática al finalizar el año, por lo tanto no hay eximición.
2. Las pruebas de síntesis deben medir el logro de las metas de transferencia y los objetivos
más relevantes de los ejes de ambas asignaturas. Estas pruebas deben ser entregadas junto
a la tabla de especificaciones correspondiente y con una distribución equitativa de
habilidades, al Jefe del Sector, quien las revisará en conjunto con el Coordinador Pedagógico
del Ciclo. La ponderación de esta prueba final será de 20% del promedio anual.
3. La calificación semestral corresponde al promedio aritmético de las calificaciones
parciales. Este se pondera según el porcentaje establecido (40% cada semestre) lo que
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sumado entrega la calificación de ambos semestres. Esto equivale al 80% de la nota final.
El 20% restante corresponde a la nota obtenida en la evaluación de síntesis. La nota final
semestral se expresará con un decimal y con aproximación.
4. La asignatura de religión será evaluada con conceptos de 1° a 8° de E.B. y de I° a IV° de
E.M. (Cultura Religiosa) con nota, la que incidirá en el promedio del alumno y alumna. Los
promedios finales en la asignatura de Religión se traspasarán al Acta y Certificados según
la escala siguiente:
▪ 6,0 a 7,0 MB: Muy Bueno
▪ 5,0 a 5,9 B: Bueno
▪ 4,0 a 4,9 S: Suficiente
▪ 1,2 a 3,9 I: Insuficiente
5. Dada la opción confesional explícita del colegio, los alumnos y alumnas no podrán
eximirse de esta asignatura. 6. La calificación mínima de aprobación es 4,0, la que
corresponderá al 60% de logro de los aprendizajes esperados desde 1° de E.B. a IV° de E.M.
7. La propuesta pedagógica del colegio ha incorporado en el currículum una serie de
asignaturas complementarias optativas, las cuales deberán ser evaluadas formativamente,
a través de un informe final donde se consigna por parte del profesor responsable, el
aprendizaje logrado por el alumno y alumna.
IV. Modificación y o corrección de calificaciones.
1. Si un alumno o alumna detecta algún error en una de sus calificaciones, debe comunicarlo
al profesor/a respectivo, quien procederá a la revisión y corrección en los casos pertinentes
dentro de un plazo establecido de 15 días hábiles. 2. En el caso del Informe semestral y/o
Anual de notas, el plazo será de 3 días, el alumno o la alumna, debe entregar en ese plazo y
por escrito su observación únicamente a la Coordinación de Ciclo. Si no hay solicitudes de
modificaciones presentadas una vez pasado este plazo, se asumirá la conformidad con las
notas entregadas sin posibilidad de cambio posterior.
V. Cierre anticipado del año lectivo. Las solicitudes de cierre anticipado del año lectivo, por
razones debidamente justificadas, serán evaluadas caso a caso por la Coordinación de Ciclo
y presentadas a la Dirección del colegio para su aprobación. Sólo se concederá esta
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excepción por una vez en Enseñanza Básica y por una vez en Enseñanza Media,
registrándose en la carpeta personal del alumno o alumna.
VI. Normas de convivencia en relación a la evaluación y calificación.
1. La ausencia a pruebas parciales, entrega de trabajos o presentaciones deberá ser
justificada por el apoderado(a) en la agenda del alumno, a través de una comunicación
dirigida al profesor(a) de asignatura al momento de reintegrarse a clase.
2. Los alumnos y alumnas de 1° a 4° básico realizarán la recuperación de las evaluaciones
acumulativas, en la fecha acordada con el profesor correspondiente.
3. Los alumnos y alumnas de 5°básico a IV° medio realizarán la recuperación de las
evaluaciones en los días y horario de la semana fijados para recuperación de pruebas en su
respectivo Ciclo, previa presentación de la autorización del profesor respectivo.
4. Los alumnos y alumnas de 5°básico a IV° medio no podrán rendir evaluaciones de
pruebas durante las horas de clases, salvo expresa autorización de la Coordinación de Ciclo.
5. El alumno y alumna que entregue una tarea o trabajo con atraso respecto de la fecha
fijada, no podrá obtener la nota máxima.
6. La justificación no oportuna para no haber rendido la evaluación en la fecha prevista,
tendrá como consecuencia el aumento en el porcentaje de logro al 80% para obtener la nota
4,0.
7. La no justificación, la no presentación a rendir la evaluación atrasada y la no entrega de
un trabajo en la fecha establecida, tendrá como consecuencia la nota mínima 1,2 sin
posibilidad de solicitar una nueva oportunidad.
8. La ausencia a pruebas de síntesis, deberá ser justificada con certificado médico o por el
apoderado con anterioridad o el día de la evaluación a la Coordinación del Ciclo
correspondiente.
9. Siempre que corresponda, se deben citar todas las fuentes utilizadas, tanto bibliográficas
como digitales. El no hacerlo es considerado una falta grave y será calificado con la nota
mínima 1,2. Quienes incurran en esta falta deberán firmar un Compromiso y volver a
presentar el trabajo.
10. Copiar en una evaluación o plagiar un trabajo se considera una falta grave. La
calificación será con nota 1,2 debiendo repetir la evaluación o rehacer el trabajo en el
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momento que se señale. Quienes incurran en esta falta deberán firmar un Compromiso. La
reincidencia en estas conductas se considera una falta muy grave y puede implicar la
Cancelación de la Matrícula.
VII. La promoción.
1. La promoción de los alumnos y alumnas al nivel siguiente considera conjuntamente la
asistencia y el logro de los aprendizajes esperados de los subsectores del Plan de Estudio.
2. Todo alumno y alumna, para ser promovido/a, deberá asistir a lo menos al 85% de las
clases establecidas en el calendario anual. No obstante, por razones debidamente
justificadas, la Dirección podrá autorizar la promoción de los alumnos/as con porcentajes
menores de asistencia. (“Decreto MINEDUC 04-02-1993, art. 2 “De la Asistencia”).
3. Serán promovidos todos los alumnos y alumnas de 1º de E.B. a IV° de E.M. que aprueben
todas las asignaturas del Plan de Estudios de sus respectivos niveles con nota mínima 4,0.
4. No obstante lo señalado, la Dirección del colegio podrá decidir excepcionalmente, previo
informe fundado en variadas evidencias del Profesor (a) jefe, la Coordinación de Ciclo), no
promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año básico a aquellos (as) que presenten un
retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los aprendizajes
esperados en los programas de estudio que aplica el establecimiento y que pueda afectar
seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. Además, para adoptar
tal medida, el establecimiento deberá tener una relación de las actividades de
reforzamiento realizadas al alumno y alumna y la constancia de haber informado
oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar
una labor en conjunto.
5. Serán promovidos todos los alumnos/as de 1º de E.B. a IV° de E.M. que no hayan logrado
la nota mínima 4,0 en el promedio de una asignatura, y cuyo promedio general de
calificaciones sea igual o superior a 4,5 incluida la asignatura o sector deficiente.
6. Serán promovidos los alumnos/as de los cursos de 1º de E.B. a IV° de E.M. que
no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de logros corresponda
a un promedio 5,0 o superior, incluidos los no aprobados. No obstante lo establecido, si
entre las asignaturas no aprobadas se encuentran las asignaturas de Lenguaje y
Comunicación y / o Matemática, los alumnos/as de III° y IV° de E.M., serán promovidos
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siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para efecto del
cálculo de este promedio, se considerará la calificación de los dos subsectores de
aprendizaje o asignaturas no aprobadas.
7. Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas o no contempladas en el
presente reglamento, serán resueltas por la Dirección del colegio. [(Decreto 107/2003)
(511/1997) (1° a 8° básico) decreto 112/1999 (I° y II° medio) y
decreto 83/2001 (III° y IV° medios)]
VIII. Evaluaciones diferenciadas y adecuaciones curriculares.
1. Toda solicitud de evaluación diferenciada y/o adecuación curricular deberá ser
presentada por el apoderado al profesor (a) jefe, adjuntando la documentación pertinente
y debe ser extendida por profesionales competentes en la materia. El profesor jefe hará
llegar dicha información a la Coordinación de Ciclo para tomar las medidas pertinentes al
caso de acuerdo lo señalado en el decreto 83.
2. Si el informe de los profesionales, que acompaña la solicitud de adecuaciones
curriculares y/o evaluación diferenciada, prescribe un tratamiento de apoyo externo, el
colegio exigirá al apoderado la certificación que acredite su cumplimiento. La no
presentación de la información requerida en un plazo no superior a dos meses, permitirá a
la Dirección adoptar las medidas que estime oportunas, entre las que se considera la
continuidad en el colegio.
3. Estas evaluaciones diferenciadas y/o adecuaciones curriculares sólo tendrán vigencia
durante el año escolar en curso. En caso de persistir las causales deberá renovarse la
solicitud al inicio del siguiente año escolar. 4. La evaluación diferenciada y/o adecuación
curricular considera que todo alumno y alumna es competente y capaz, por lo que
promueve el desarrollo de capacidades y habilidades a partir del uso de procedimientos
apropiados según el ritmo y estilo de aprendizaje de cada alumno y alumna. Es un proceso
dinámico por lo que su aplicación, en relación al tiempo y la modalidad, debe ser
permanentemente revisada y evaluada tanto por los profesores como por los especialistas
que trabajan con el alumno y alumna.
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IX. De la finalización del proceso.
1. El Establecimiento Educacional, al término del Año Escolar, extenderá a sus alumnos y
alumnas un Certificado Anual de Estudios que indique las asignaturas estudiadas, las
calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.
2. En el caso de 7° y 8° de Educación Básica, los alumnos y alumnas registrarán una nota en
Educación Artística, que corresponde al promedio anual de las calificaciones en Artes
Musicales y Artes Visuales.
3. Al término del Año Escolar, se subirán las notas a la plataforma del MINEDUC Sistema de
Información General de Alumno y Alumnas (SIGE).
X. De las disposiciones finales.
1. La Dirección del Colegio, con el profesor respectivo y, cuando lo estime conveniente,
asesorada por el Profesor jefe, Jefe de Sector, Coordinador de Ciclo y/o Coordinador
Pedagógico, deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción dentro
del período escolar correspondiente, tales como las de aquellos alumnos y alumnas que
deben ausentarse.
2. Es Facultad de la Dirección del colegio hacer cumplir la normativa de este reglamento así
como el resolver las situaciones que surjan de su aplicación dentro de las facultades que los
Decretos, N° 511/97, N° 112/99 y N° 83/2001 permiten.
3. Las situaciones no previstas en este reglamento serán analizadas y resueltas por la
Dirección del colegio.
4. Las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas, dentro de la esfera de
su competencia, podrán resolver situaciones excepcionales y singulares de evaluación
debidamente fundamentadas y no previstas en este reglamento.
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PROTOCOLO Y NORMATIVA - ENFERMERÍA
El servicio de enfermería atiende de lunes a viernes, entre las 7:30 y las 18:30 horas
y durante otras actividades generales del Colegio que lo requieran.
Tiene como objetivo la atención inmediata y oportuna de los accidentes y problemas
de salud que presenten nuestros alumnos y alumnas en las dependencias del Colegio,
permitiéndoles continuar con las actividades programadas, o bien, según la complejidad de
la situación, derivando al hogar o al centro hospitalario correspondiente.
Es el Profesional a cargo quien realiza esta atención de primeros auxilios, decide y
coordina la acción a realizar.
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN:
Todo alumno(a) que está en clases debe solicitar autorización al profesor(a) para ir a
Enfermería; durante el recreo o fuera del horario de clases ésta autorización no es
necesaria.
Alumnos(as) de Pre-Escolar y Primero Básico que requieran ser atendidos(as) deben
hacerlo siempre acompañados(as) por una de las Educadoras o Colaboradoras del Ciclo.
Al momento de ingresar el (la) Profesional a cargo consignará la hora de llegada y ubicará
la FICHA de SALUD, de manera de conocer la historia clínica y los medicamentos
previamente autorizados por el Apoderado.
Teniendo claro lo anterior, realizará una evaluación y la intervención necesaria para
solucionar el problema o disminuir los riesgos y decidirá si el(la) alumno(a) está en
condiciones de salud para continuar en clases o si es conveniente enviarlo a la casa o algún
centro asistencial.
Deberán ser los padres o un adulto por ellos autorizado, quien retire al niño(a) del Colegio.
Los alumnos(as) de Educación Media (I a IV), -si el estado de salud lo permite y el
apoderado lo autoriza- pueden retirarse solos(as) a su casa.
Si la situación requiere de evaluación médica, se practicarán las primeras atenciones y se
contactará a los padres para que sean ellos quienes realicen esta gestión.
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Si la situación requiere atención de urgencia, se llamará a la ambulancia correspondiente
al seguro escolar y se avisará de inmediato a los padres quienes serán los primeros
responsables de acompañar el traslado al centro asistencial, sin embargo si esto no es
posible, la persona encargada junto con Coordinación de Ciclo decidirán la persona que lo
hará.
Toda atención y/o procedimiento que se efectúe deberá quedar registrada en la Ficha de
Salud y también informada al Apoderado, detallando el motivo de la consulta, atención
prestada, medicamentos administrados, según sea el caso.
Si algún alumno(a) necesita tomar algún medicamento durante la jornada escolar, su
Apoderado podrá enviar a la enfermería el medicamento respectivo y la indicación médica
que prescribe su uso; sin ésta no podrá ser administrado.
Periódicamente se enviará a cada Coordinación un informe de las atenciones de
alumnos(as) correspondientes a su Ciclo.
Respecto a los alumnos y alumnas éstos deben:
•

Respetar todas las indicaciones de la persona encargada.

•

Solicitar autorización al profesor(a) para asistir, en caso de estar en clases.

•

Asistir acompañados de una Educadora o Colaboradora del Ciclo, si son alumnos(as)

de Pre-Escolar y Primero Básico.
•

Sólo la persona encargada de la Enfermería es quien autoriza el retiro del Colegio de

los estudiantes enfermos; no está autorizado llamar para ser retirados por iniciativa propia.
Respecto de los Padres y Apoderados, son responsables de:


Retirar a su hijo(a) del Colegio o enviar a alguien de su confianza, si este presenta
algún accidente o enfermedad que le impida permanecer en clases.



Si la situación lo requiere, trasladar personalmente a su hijo(a) al centro asistencial
correspondiente; cuando el traslado deba hacerse en ambulancia, acompañar o
dirigirse al lugar a la brevedad.

157

Reglamento Interno Colegio Institución Teresiana



Entregar todos los antecedentes que pudiesen ser importantes en caso de
enfermedad o accidente; alergias, contraindicaciones de algún medicamento, etc.



Presentar la prescripción médica correspondiente, en caso de solicitar se le
administre algún medicamento a su hijo(a).



Avisar oportunamente si un alumno(a) presenta una enfermedad de carácter
contagioso.



Mantener a sus hijos e hijas en reposo en casa cuando existe la indicación médica de
ello y no traerlos convalecientes.



Actualizar datos en forma oportuna.

El Seguro de Salud Obligatorio es un beneficio otorgado por el Estado a todos los
estudiantes del país, si algún alumno del Colegio no posee Seguro Escolar en una Clínica,
será trasladado –previa confirmación con los padres- al Hospital Luis Calvo Mackenna si es
menor de 15 años o al Hospital El Salvador si es mayor de 15 años de edad.
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REGLAMENTO INTERNO
NORMAS DE CONVIVENCIA EDUCACIÓN PARVULARIA
El Colegio Institución Teresiana es un colegio de Iglesia por lo que su accionar tiene como fundamento
los valores del Evangelio, adhiriendo también a las Orientaciones de la Iglesia Universal y local.
La propuesta educativa de la Institución Teresiana tiene como eje transversal educar en clave cristiana.
El evangelio es siempre la referencia fundamental. San Pedro Poveda se plantea desde una espiritualidad
Cristocéntrica, en cual la acción pedagógica tiene como meta la perfección del ser humano.

I. Referentes de Identidad
Nuestra comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados,
profesorado, administrativos y auxiliares. En conjunto, pretendemos la formación de personas libres,
responsables, comprometidas con la verdad. Personas que opten por el ser frente al tener, la solidaridad
frente al individualismo, el respeto frente a la intolerancia, la colaboración frente a la competitividad, el
sentido crítico frente a la pasividad y el esfuerzo como medio de superación, que valoren la diversidad,
abiertas al diálogo.
Desde este contexto, destacamos los siguientes referentes de identidad:
1. Pedagogía de la Proximidad: entendida como la capacidad del educador de situarse en la realidad del
estudiante, comprendiendo su historia personal y familiar, acogiendo sus debilidades, dispuesto a
apoyar su proceso de crecimiento personal generando las condiciones necesarias para ello.

“Para educar hay que conocer a la persona que se educa; sin ese conocimiento, los medios más excelentes
serán infructuosos. Entonces sí que podría el educador realizar una labor provechosa.” (Covadonga,
1912)
2. Clima de Familia: se expresa en relaciones basadas en la comunicación, el diálogo y el servicio. Se
caracteriza por la alegría, la sencillez y la acogida; fortaleciendo espacios donde las personas construyen
vínculos con los demás y con las cosas.

“Tengo para mí que el secreto del éxito está en que los estudiantes se sientan como en su casa y estimen
a las personas y hasta las cosas como propias.” (Madrid, 1933)
3. Desarrollo Integral: planteado desde la solidez intelectual, la rectitud de la conciencia moral y la
coherencia en el actuar; es decir, discernir lo verdadero y estimar lo bueno. Este progreso no es posible
sin un camino de reflexión, cuestionamiento personal y compromiso social.

“A la edad en que te hayas habrás pasado centenares de horas estudiando y pensando en ciencias y artes,
pero ¿cuántas horas consagraste a pensar en ti mismo?” (Madrid, 1935)
4. Familias: asumen un compromiso integral con las orientaciones propias del Colegio, en una alianza
corresponsable en la formación de sus hijos e hijas.

“Nuestra tarea educativa sería incompleta si no contáramos con el auxilio moral de las familias, y para
conseguirlo procuraremos que vengan con frecuencia… y en estas visitas trataremos de todo cuanto
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pueda interesar a nuestros alumnos y alumnas desde el punto de vista de su perfeccionamiento moral e
intelectual.” (Madrid, 1914)

II. Modelo de Convivencia
El aprendizaje de la convivencia es inherente a todo proceso educativo, aprender a convivir es una de
las tareas centrales de la educación. Convivir es vivir de manera más positiva con otras personas,
convivencia y paz van íntimamente unidas por eso hablamos de educar para la convivencia y la paz.
Promovemos la construcción de relaciones sociales basadas en el respeto, la valoración de la
singularidad, la justicia y la equidad; en las que ni la violencia ni los patrones de dominio-sumisión tienen
cabida. Optamos por un modelo participativo y democrático de convivencia, basado en el
reconocimiento a la dignidad de cada persona.
Convivir no está exento de conflictos, es más, los conflictos son herramientas que nos permiten avanzar
y aprender estrategias adecuadas para relacionarnos de una manera más sana y satisfactoria. Una
convivencia positiva es la que hace del conflicto una oportunidad y la transforma en aprendizaje.
Asumimos el conflicto como elemento inherente a las relaciones humanas y al proceso de crecimiento
de cualquier grupo social.
En este sentido, el colegio debe ser garante de derechos; tenemos la responsabilidad de construir una
comunidad en la que cada uno de sus miembros se sienta protegido. El buen trato, el respeto a la
diversidad, el fomento de relaciones de confianza, la prevención, detección y afrontamiento de toda
situación que vulnere los derechos de cualquier integrante de la comunidad, así como toda acción que
revista carácter de delito, es una tarea ética y legalmente ineludible.
En el documento Protocolo de Actuación están contemplados los criterios, procesos y responsables de
implementar las acciones a seguir respecto de: el Acoso Escolar, el Maltrato infantil, Agresiones Sexuales,
Porte y consumo de Drogas legales e ilegales.

Criterios
Nuestra comunidad basa sus relaciones en la cercanía, apoyo mutuo, acogida y respeto; actitudes que
definen el estilo educativo de los Centros de la Institución Teresiana. Por lo tanto, cuando se debe
corregir comportamientos que se alejen de este estilo de convivencia siempre se hará optando por un
modelo integrado que potencia la prevención de los conflictos y el compromiso de todos en su
resolución, esto permite una intervención personalizada de ellos: cada conflicto y sus participantes son
únicos.

“Amonestar simplemente es poco; es algo seco, frío, expuesto a herir el amor propio, de resultados
inciertos, pues depende mucho de la disposición del sujeto, del momento, de la oportunidad, hasta de la
frase que se emplee. Amonestar e instruir, es algo más. Porque si antes de amonestar, reflexionáis sobre
lo que os sucede a cada uno de vosotros, perderá bríos la amonestación, os compadeceréis del prójimo,
os pondréis en su lugar, veréis vuestras propias flaquezas.” (Covadonga, 1912)
La entrevista personal, la autoevaluación, el acompañamiento, la confianza en el proceso de reflexión
que motiva al cambio, son las herramientas indispensables para el proceso formativo.
El trabajo coordinado de la comunidad educativa establecerá con claridad los recursos que serán
necesarios para favorecer este proceso, el cual deberá orientarse por medio de los criterios y las
estrategias de las Normas de Convivencia.
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Proceso de Admisión
El Proceso de Admisión está abierto a toda familia que desee hacer una opción por educar a sus hijos e
hijas en un colegio de Iglesia, perteneciente a la Institución Teresiana, que fundamenta sus prácticas en
el Evangelio.
Junto a la familia, formamos hombres y mujeres en valores y habilidades que les permitan ser agentes
de cambio y les comprometa en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
Como el número de postulantes siempre excede a la cantidad de vacantes, este proceso permite que
tanto la familia como el colegio puedan discernir si esta es la opción educativa más adecuada.
Cada año se realiza a partir del mes de Marzo un proceso formal de admisión para el Ciclo de Educación
Parvularia: Nivel Inicial 2 cursos, Pre Kínder 1 curso. Con este proceso se completa la matrícula. De
Kínder a IV° de Enseñanza Media no hay vacantes.
Los postulantes a Nivel Inicial deben tener como requisito 3 años cumplidos al 31 de marzo del año
siguiente. Para el nivel de Prekinder 4 años cumplidos al 31 de marzo del año siguiente. En los dos
niveles los niños deben contar con un lenguaje oral de acuerdo a su etapa de desarrollo.
En el proceso de postulación a Educación Parvularia, contamos solamente con una vacante de inclusión
por curso. El Colegio prioriza en toda solicitud de inclusión a familias que ya pertenecen a nuestra
comunidad.
En el nivel inicial se requiere que el/la postulante presente intención comunicativa: que exprese su
nombre y palabras funcionales relacionadas a necesidades básicas: ir al baño o pedir comida si tiene
hambre.
Al postular a Prekínder, se espera, tenga un lenguaje mínimo expresivo y comprensivo, para
comunicarse con adultos y pares.
Existen 2 instancias en el proceso de postulación:


Entrevista a los padres, realizada por miembros del equipo directivo donde se conversan
aspectos tales como, visión de la alianza familia y colegio y estilo de crianza, entre otros. Este es
un espacio que permite confrontar expectativas y aclarar dudas.



Conocimiento de los estudiantes, quienes participan de una mañana de actividades (Pre kínder).
En el caso de Nivel inicial, no hay instancia previa con los/las menores.

Las responsables del proceso de admisión son las secretarias generales de dirección, y el equipo de
coordinación del ciclo.
Los resultados de la postulación son publicados en la página web del colegio, indicando los nombres de
quienes fueron aceptados y quienes quedan en lista de espera. A contar de esa fecha, los apoderados cuentan
con 2 semanas para matricular.

Horario, puntualidad y asistencia
La jornada para los diferentes niveles es:


Nivel Inicial: 08:15 a 12:30 horas.
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Pre kínder y Kínder: 07:55 a 13:30 horas.

La puntualidad es una expresión del valor del respeto, por lo tanto, es un hábito fundamental. Se
considera atraso en kínder y pre kínder el ingresar al establecimiento después de las 8:00 hrs. Cuando
esto ocurre, los niños deben permanecer en oficina de coordinación acompañados de 2 miembros del
Equipo de Ciclo hasta que finalice el momento de Toma de Contacto, y son acompañados hasta sus salas.
Los atrasos se registran en la agenda. En caso de impuntualidad reiterada, se citará al apoderado para
conversar y tomar conciencia del problema. De persistir la falta, se establecerá un Compromiso con la
familia para que se supere esta situación.
Durante la Jornada Escolar los estudiantes no podrán ingresar o retirarse del Colegio, a menos que exista
una petición personal o escrita del apoderado y sea autorizada por la Coordinación de Ciclo. La salida de
un alumno durante la jornada queda registrada en el Libro de Retiros que se encuentra en recepción,
indicando hora, nombre y firma del responsable.
Los estudiantes son retirados en sus salas de clases, por el apoderado o por la persona previamente
autorizada, a la hora de salida.
Los niños que no sean retirados dentro de un plazo de 15 minutos siguientes a la hora de término de
jornada, deberán permanecer en oficina de coordinación. Se llamará al apoderado para informarle que
su hijo/a no ha sido retirado.

Estrategias y Consecuencias
La utilización de las siguientes estrategias se hará considerando: al estudiante y su contexto; la
recurrencia o gravedad de alguna trasgresión a las Normas de Convivencia y la necesidad y urgencia de
algún apoyo externo. Su aplicación no implica gradualidad, pueden aplicarse en forma independiente y
complementaria.
– Entrevista personal: Promueve la reflexión acerca de sí, en este diálogo se establecen los acuerdos
necesarios para favorecer el proceso de formación que deberán consignarse en el Registro de
Seguimiento personal contenido en el Cuaderno de Jefatura de Curso.
La entrevista es realizada por la educadora, pudiendo participar de ella el apoderado y/o Coordinación
de Ciclo; según sea el contenido de lo acordado.
– Plan de Acción: Operacionaliza en un documento con imágenes y texto las conductas y actitudes que se
esperan, permitiendo una autoevaluación y una evaluación periódica del proceso.
– Compromiso: A través de un documento escrito se explicita qué aspectos no se han superado a través
del diálogo y/o Plan de Acción y, por lo tanto, requerirán hacer un esfuerzo mayor. Incorpora acuerdos
y apoyos solicitados a la familia, los que deberán cumplirse en los plazos establecidos. La educadora
junto al apoderado evaluará periódicamente.
Ante cualquier falta a las Normas de Convivencia se debe velar por la aplicación de un proceso claro y
conocido por toda la comunidad, que resguarde los derechos de todos los involucrados. Siempre se
considerará el contexto en el cual se da la falta, escuchando a las partes involucradas, informando e
integrando a quienes corresponda el proceso (padres y apoderados, educadora, coordinación de ciclo,
etc.).

Presentación Personal


Uniforme de Nivel Inicial: buzo del colegio o ropa de calle y delantal del colegio.
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Uniforme de Pre kínder y kínder: buzo del colegio.

En caso de que un niño o niña requiera cambio de su vestimenta, previa autorización de la familia, dos
adultos serán los responsables de facilitar el proceso según las características y autonomía adquirida
por el niño o niña, siendo respetuoso y cuidadoso con la integridad del estudiante. El rol del adulto es la
de guiar el procedimiento para que el/la menor, de manera autónoma, pueda ir realizando su propio
aseo, evitando un contacto mayor con este. Este procedimiento se llevará a cabo en un baño
especialmente habilitado, ofreciendo las condiciones de privacidad y cuidado que el niño o la niña
necesitan.
En caso de requerir mayor lavado e higiene en la intervención, se llamará al apoderado para que sea
quien realice la acción.
Cada párvulo/a debe tener una muda en caso de emergencia, con todas las prendas debidamente
marcadas.

Reglamento de Evaluación
El proceso de aprendizaje de los niños y niñas de Educación Parvularia comprende tres grandes ámbitos:
Desarrollo Personal y Social, Interacción con el Entorno y Comunicación Integral. Cada uno de ellos
contiene indicadores que se evalúan mediante una escala de conceptos según el logro alcanzado. Al final
de cada semestre se entregará al apoderado un Informe Educacional con la evaluación completa de su
hijo/a.
D

Destacado

L

Logrado

EP

En Proceso

P

Preocupa

NO

No Observado

Biblioteca
La Biblioteca del Colegio Institución Teresiana es un servicio abierto a todos los miembros de la
comunidad.
Es obligación del usuario cuidar el material. En caso de pérdida o deterioro, el apoderado deberá
dirigirse a las personas responsables y reponer el mismo ejemplar u otro similar. El retiro sin
autorización de cualquier material no está permitido.
Horario de atención:


Biblioteca Infantil: 08:00 a 15:40 hrs. (lunes, martes, jueves, y viernes)
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08:00 a 13:30 hrs. (miércoles)

Uso de la Agenda
Es el instrumento de organización y planificación de las actividades académicas y uno de los medios de
comunicación oficial entre la familia y el colegio. Es responsabilidad del apoderado que esté siempre
disponible y en buen estado. Se entrega una vez al año y en caso de pérdida o deterioro deberá
comprarse otra en la oficina de Coordinación.

Uso de Casilleros
Es un espacio que ofrece el colegio y está destinado a guardar objetos personales que se usarán durante
la jornada escolar. Su uso adecuado permite promover la autonomía en el orden, cuidado y organización
de los materiales pedagógicos.

Enfermería
El servicio de enfermería atiende de lunes a viernes, entre las 7:30 y las 18:30 horas. El profesional a
cargo es quien debe cuidar la integridad física y psicológica del párvulo, brindar la atención de primeros
auxilios y decidir la acción a realizar. Comunica al apoderado lo sucedido y realiza un registro de la
atención.
En caso de un accidente que requiera el traslado a un centro asistencial, será quien coordine éste, previo
aviso y autorización de los padres.
Deberes de los estudiantes:



Asistir siempre acompañados/as de una educadora.
Respetar las indicaciones de la persona encargada.

Deberes de los apoderados/as:


Entregar todos los antecedentes que pudiesen ser importantes en caso de enfermedad o accidente;
alergias, contraindicación de algún medicamento, etc.
Avisar oportunamente la presencia de una enfermedad de carácter contagioso.
Respetar las indicaciones de reposo y convalecencia en casa, cuando existe la indicación médica.
Actualizar datos de seguros y teléfonos de urgencia en forma oportuna.





Salidas Pedagógicas y Formativas
De acuerdo a los contenidos trabajados en las diferentes áreas, el equipo puede planificar y realizar
salidas pedagógicas y/o jornadas formativas para favorecer el aprendizaje de los niños, las que pueden
ser por curso o por nivel.
Ante una salida, siempre se considerará:


Informar al apoderado con anticipación, dando a conocer el objetivo de la actividad, fecha, lugar
y personas responsables que acompañan.
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Contar con la autorización escrita y firmada por el apoderado del menor. Al momento de salir,
esta queda en recepción del colegio. NO PUEDE SALIR NADIE SIN EL DOCUMENTO FIRMADO.
La educadora completará una lista con todos los alumnos asistentes, dejando una copia en el
colegio y otra para llevar consigo.
El párvulo que no sea autorizado para la salida pedagógica o formativa y asiste al colegio,
permanecerá en este realizando actividades de trabajo personal en compañía de algún miembro
del equipo de coordinación.
Los niños son contabilizados e individualizados al momento de abordar el transporte, tanto a la
ida como a la vuelta.
La educadora responsable del grupo informará al colegio al momento de llegar a destino y
cuando comience el retorno.
El traslado al lugar se hará con transportes previamente autorizados que contemplen todos los
requisitos que establece la ley.
En caso de accidente, se comunicará inmediatamente al apoderado y al colegio.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
El Colegio Institución Teresiana de acuerdo a lo exigido por la Ley General de Educación (N°20.370)
y sus modificaciones en la Ley sobre Violencia Escolar (N°20.536), debe cumplir con las normas
legales vigentes en la Constitución Política de la República de Chile, la Convención de los Derechos
del Niño y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Es nuestro deber ser garantes de derecho y en conjunto con la familia tenemos la responsabilidad de
construir una comunidad escolar en la cual cada uno de sus miembros se sienta protegido. El buen trato,
el respeto a la diversidad, el fomento de relaciones de confianza, el manejo adecuado de la tensión entre
el resguardo de la intimidad y la denuncia, son tareas fundamentales que forman parte de nuestra visión
y misión como colegio.
La prevención, detección y afrontamiento de toda situación a la que se refiere este Protocolo de
Actuación, es una tarea ética y legalmente ineludible que involucra a la comunidad educativa en su
conjunto dada la gravedad de sus consecuencias tanto para la persona, como para las familias y la
comunidad. Como garantes de derechos, es nuestro deber denunciar toda acción que revista carácter de
delito y que afecte a un miembro de la comunidad, ya sea cometida dentro o fuera del establecimiento
educacional.
Estas denuncias deben efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía del
Ministerio Público o Tribunales Competentes, dentro de las 24 horas desde que se toma conocimiento
del hecho. Además, el establecimiento tiene la obligación de informar a la Superintendencia de
Educación.
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En este marco, se establece que los colegios tienen también el deber de realizar acciones de prevención
y difusión de estas normativas, tarea que realizamos en forma sistemática a lo largo del año a través de
las instancias formativas como: hora de orientación, consejos de curso, reuniones de apoderados,
jornadas de curso, entre otros, y de forma extraordinaria si la situación así lo requiere con los cursos o
niveles en otros espacios. La capacitación a docentes, administrativos y auxiliares se realiza en los
tiempos asignados a perfeccionamiento que contempla el calendario escolar (Enero, Julio y Diciembre).
El presente Protocolo de Actuación considera que su aplicación es dinámica, donde, si bien existe un
orden en las acciones a seguir, éste debe tener la flexibilidad necesaria para responder de forma
adecuada a las situaciones y contextos. El Colegio dispondrá de medidas pedagógicas que apunten a la
información y contención tanto para padres y apoderados, como para los estudiantes cuando deba
abordar las distintas situaciones. Será responsabilidad de la Dirección explicar a la comunidad en
términos generales, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de secretismo.
No es función de los equipos del Colegio asumir un rol de investigación; no obstante, el adulto que acoja
la denuncia hará un registro escrito de lo relatado, lo más concordante posible con las expresiones y
palabras utilizadas por la persona afectada.
En el Protocolo de Actuación se señalan los criterios, procesos y responsables de implementar las
acciones a seguir respecto de: Acoso Escolar, Maltrato, Agresiones Sexuales y Uso de Drogas Legales e
Ilegales.

I. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE EL ACOSO ESCOLAR
Se entiende por Acoso Escolar, “Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento
reiterado (o bullying), realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en
forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación
de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato,
humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios
tecnológicos o cualquier medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Art. 16 B, LSVE).
PROCEDIMIENTOS
Al recibir una denuncia.


a. Se acogerá y se entrevistará a las personas involucradas ofreciendo un espacio de contención.



b. Se citará a los apoderados de los implicados para abordar la situación y coordinar las acciones
a seguir. En dicha instancia, se solicitará a la víctima y/o a sus padres un relato escrito de lo
ocurrido.
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c. El Colegio cumplirá con la obligación legal de realizar la denuncia.



d. Todo el proceso será responsabilidad de la Coordinación de Ciclo.



e. En caso de ser necesario, se solicitará el apoyo de un profesional externo en salud mental,
especialista en la materia y sugerido por el colegio. Se hará el seguimiento correspondiente.

Respecto de quién o quiénes realizan la agresión.


a. Se citará a sus padres o apoderados a entrevista para informar de la situación. En dicha
entrevista, el estudiante realizará un relato de su participación en la situación de acoso escolar. Se
hará un registro de esta entrevista, la que deberá ser firmada por los participantes.



b. Se suspenderá de clases por un plazo máximo de cinco días hábiles.



c. Se exigirá la evaluación de un especialista. Si se sugiere tratamiento, se condicionará la
permanencia en el Colegio a su realización, presentando los informes de avance correspondientes.



d. Se realizarán actos de reparación con seguimiento y evaluación sistemática.



e. Se establecerá la Condicionalidad con evaluación periódica por parte del Consejo de Profesores.
Mientras esté vigente la Condicionalidad, no se podrá asumir roles de liderazgo y, si lo tuviese,
deberá renunciar. Si hay una Condicionalidad vigente, se cancelará la Matrícula para el año escolar
siguiente.



f. Ante la transgresión de cualquier otra norma y/o reincidencia en situaciones de acoso escolar,
se procederá a la Cancelación de Matrícula para el año escolar siguiente, teniendo prohibición de
ingreso al establecimiento salvo para rendir o entregar evaluaciones. Si ya hubiese finalizado el
primer semestre, el Colegio está facultado para realizar el cierre del año escolar anticipado.



g. Una vez tomada la decisión por parte de la Dirección del Colegio y el Consejo de Profesores, se
citará al estudiante y sus padres para informarles personalmente y por escrito. En caso de apelar
a la medida, la familia tiene un plazo de diez días hábiles para presentar dicha apelación por escrito
a la Dirección del Colegio. Una vez presentada, el Colegio tiene diez días hábiles para entregar la
respuesta a ésta.

Respecto de los testigos u otros involucrados sin responsabilidad directa.
El Colegio diseñará diversas intervenciones individuales y grupales que entreguen herramientas para
abordar este tipo de situaciones entre los estudiantes. Lo anterior será comunicado a los apoderados, si
es pertinente.
En caso que la denuncia resulte ser falsa.
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a. Se dialogará con el estudiante que levantó la falsa denuncia, así como con sus padres, haciendo
referencia a la norma y propiciando la reflexión respecto a las implicancias de la situación para sí
mismo y para los demás.



b. Se registrará la situación en la carpeta del estudiante y se establecerá un Compromiso con
evaluación periódica por parte del Consejo de Profesores. Durante este período, el estudiante no
podrá asumir ningún rol de liderazgo y, si lo tuviese, deberá renunciar.



c. En caso que el estudiante tenga un Compromiso anterior a esta falta, se evaluará en cada caso la
posibilidad de ampliar su Compromiso o establecer una Condicionalidad de Matrícula.



d. Si el estudiante tiene una Condicionalidad vigente (de cualquier tipo), se evaluará la renovación
de la Matrícula para el año escolar siguiente.



e. Ante la recurrencia de esta falta, se evaluará la Cancelación de Matrícula.

II. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE EL MALTRATO INFANTIL
El maltrato infantil es un delito y, como tal, es sancionado legalmente (Ley N° 16.618 de Menores; Ley
N° 20.066 de Violencia Intrafamiliar). Entenderemos por maltrato infantil, “Cualquier acción u omisión,
no accidental, por parte de los padres, madres, cuidadores/as o terceros que provoca daño a la salud o
desarrollo psicológico del niño o niña” (“Protocolo de Detección e Intervención en Situaciones de
Maltrato Infantil”, JUNJI, Ministerio del Interior, Chile).
El marco legal chileno considera maltrato infantil a las manifestaciones de éste en cualquiera de sus
formas: físico, psicológico, abandono o negligencia, y agresiones de carácter sexual (éste último, será
abordado en el apartado correspondiente).
“La detección y el acto de trasladar el problema que afecta al niño/a desde el dominio privado al dominio
público-social, constituyen la primera condición para poder intervenir en casos de maltrato infantil. Se
posibilita así la protección al niño y la niña y la ayuda necesaria tanto para ellos/as como para su familia.
Cuanto antes se detecte la situación de riesgo o maltrato, mayores serán las posibilidades de reparación
del niño/a”. (Protocolo de Detección e Intervención de Situaciones de Maltrato Infantil, Gobierno de
Chile).
Por esto, ante la situación de sospecha, relato o evidencia de Maltrato, el Colegio procederá a tomar todas
las medidas necesarias para proteger al estudiante y denunciar a la autoridad competente, si
corresponde.
De aquí en adelante, este documento se referirá a Maltrato en general, en cualquiera de sus formas.
PROCEDIMIENTOS
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Ante señales o indicadores físicos, comportamentales o afectivos que alerten e instalen la sospecha de una
situación de maltrato en alguno de los estudiantes, detectada por un miembro de la comunidad escolar.


a. Se presentará la situación a la Coordinación del Ciclo y la Dirección del Colegio, las cuales
notificarán a quienes corresponda.



b. Se acogerá y se entrevistará a la persona afectada ofreciendo un espacio de contención.



c. Ante la eventualidad de que el estudiante presente señales físicas, o exprese alguna molestia
física que haga sospechar que está siendo víctima de maltrato y/o abuso sexual, será trasladado
al centro asistencial más cercano acompañado por dos personas del equipo de Coordinación de
Ciclo. Esta gestión no requiere autorización de la familia, sin embargo, se comunicará a la brevedad
al adulto responsable del estudiante.



d. Orientación coordinará la recolección y registro de información relevante de quienes tienen
directa relación con el estudiante dentro del Colegio.



e. La Dirección del Colegio citará a los padres o apoderados para dar a conocer la situación y
solicitar que realicen una evaluación psicológica con un especialista indicado por el Colegio, a fin
de ratificar o descartar la sospecha.



f. Si a través de la evaluación psicológica se confirma la sospecha de maltrato, se establecerá un
acuerdo de protección, tratamiento y denuncia, junto con la familia.



g. En caso de no cumplirse este acuerdo, la Dirección realizará la denuncia.



h. Si a través de la evaluación psicológica la sospecha de maltrato fuera descartada, se velará por
que el estudiante reciba la atención psicológica necesaria para abordar la problemática que lo
estuviese afectando.

Ante el relato o evidencia de una situación de maltrato en alguno de los estudiantes, detectada o recibida
por un miembro de la comunidad escolar.


a. Se acogerá al estudiante, asegurándole protección y respeto ante su vivencia. No es función de
los equipos del Colegio asumir un rol de investigación; no obstante, el adulto que acoja la denuncia
hará un registro escrito de lo relatado, lo más concordante posible con las expresiones y palabras
utilizadas por la persona afectada.



b. Se informará a los padres o apoderados estableciendo un acuerdo de protección, tratamiento y
denuncia.



c. En caso de no cumplirse este acuerdo, la Dirección realizará la denuncia.



d. La Dirección del Colegio informará a quienes corresponda, resguardando la privacidad de los
involucrados.

En caso que la sospecha o relato de maltrato sea de un adulto de la comunidad educativa a un menor.
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a. La Dirección del Colegio solicitará un relato por escrito, bajo firma responsable de quien tiene
antecedentes de la situación.



b. Si la sospecha recae sobre un/a trabajador/a del Colegio, se le suspenderá de sus funciones
hasta que se esclarezcan los hechos (ver Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad).



c. Se informará a la persona involucrada que se interpondrá una denuncia en su contra.



d. El Colegio realizará la denuncia correspondiente.



e. La Dirección del Colegio informará a la comunidad educativa, resguardando la identidad de
quienes
estén involucrados.

III. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE AGRESIONES SEXUALES
La ley tipifica diferentes agresiones sexuales, siendo el abuso una de las de mayor incidencia en la
población infanto juvenil. Entenderemos por abuso sexual todo aquello que la Ley considera como
delitos sexuales: Violación, Estupro, Sodomía, Incesto, Abuso Sexual, Pornografía Infantil y Utilización
de niños para Prostitución Infantil (Ley 19.617; Ley 19.927; Ley 20.526).
El abuso sexual es una interacción que se da en un contexto de jerarquía de poder, donde quien está en
posición superior utiliza la fragilidad del otro para involucrarlo en acciones o situaciones sexuales, que
van desde el acercamiento, el contacto físico directo o indirecto, exhibición, exposición a material
pornográfico, observación o filmación del cuerpo a través de cualquier dispositivo o promoción de
conductas sexualizadas, explotación sexual comercial.
En el Protocolo de Detección e Intervención de Situaciones de Maltrato Infantil del Gobierno de Chile, se
establece que “en los casos de agresiones sexuales, basta que el maltrato ocurra sólo una vez para
judicializar” y que “toda situación o sospecha de maltrato requiere acciones oportunas que permitan
detener y cambiar dicha situación”.
Por esto, ante la situación de sospecha, relato o evidencia de Agresión Sexual, el Colegio procederá a
tomar todas las medidas necesarias para proteger al estudiante y denunciar a la autoridad competente,
si corresponde. No es rol del colegio investigar, por lo cual la persona receptora de un relato de agresión
sexual, debe acoger, escuchar con atención, asegurar la confidencialidad y registrar en forma lo más
fidedigna posible lo que se le comunica evitando emitir juicios de valor o interrogatorios; informando
de la situación para que se aplique el protocolo respectivo.
En el caso de que el receptor del relato sea un estudiante no se considerará el pedir registro escrito pues
dicha medida o solicitud puede ser intimidante e inhibidora para solicitar ayuda o realizar la denuncia.
PROCEDIMIENTOS
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Ante señales o indicadores físicos, comportamentales, afectivos o sexuales que instalen la sospecha de una
situación de abuso sexual en alguno de los estudiantes, detectada por parte de cualquier persona que
trabaje en el Colegio.


a. Se presentará la situación a la Coordinación del Ciclo y la Dirección del Colegio, las cuales
notificarán a quienes corresponda.



b. Orientación coordinará que se generen las condiciones de cuidado y protección a la posible
víctima. Recogerá y registrará información relevante de quienes tengan relación directa con el
estudiante.



c. Ante la eventualidad de que el estudiante presente señales físicas, o exprese alguna molestia
física que haga sospechar que está siendo víctima de abuso sexual, será trasladado al centro
asistencial más cercano acompañado por dos personas del equipo de Coordinación de Ciclo. Esta
gestión no requiere autorización de la familia, sin embargo, se comunicará a la brevedad al adulto
responsable del estudiante.



d. La Dirección citará a los padres o apoderados para dar a conocer la situación y solicitar que
realicen una evaluación psicológica con un especialista en la temática indicado por el Colegio, a fin
de ratificar o descartar la sospecha.



e. Si a través de esta evaluación se confirma la sospecha de abuso sexual, se establecerá un acuerdo
de protección, tratamiento y denuncia, con la familia.



f. En caso de no cumplirse este acuerdo, la Dirección realizará la denuncia.



g. Si a través de la evaluación psicológica la sospecha de abuso sexual fuera descartada, se velará
por
que el estudiante reciba la atención psicológica necesaria para abordar la problemática que lo
estuviese afectando.

Ante el relato o evidencia de una situación de abuso sexual en alguno de los estudiantes, detectada o
recibida por parte de cualquier persona que trabaje en el Colegio.


a. Se acogerá al/la estudiante, asegurándole protección y respeto ante su vivencia.



b. Se informará a la Dirección del Colegio.



c. Se informará a los padres o apoderados del/la estudiante, estableciendo un acuerdo de
protección,
tratamiento y denuncia.



d. En caso de no cumplirse este acuerdo, la Dirección realizará la denuncia.



e. La Dirección del Colegio informará a quienes corresponda, resguardando la privacidad de los
involucrados.

En caso que la denuncia o sospecha de abuso sea en contra de algún miembro de la comunidad educativa.
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a. La Dirección del Colegio solicitará un relato por escrito, bajo firma responsable de quien
denuncie la situación.



b. Si la sospecha recae sobre un estudiante, se informará a sus padres o apoderados y el Colegio
tomará las medidas necesarias para asegurar la integridad de la supuesta víctima, así como la del
estudiante en cuestión. Entre otras, se considerará la suspensión de clases.



c. Si la sospecha recae sobre un/a trabajador/a del Colegio, será suspendido/a de sus funciones
hasta que se esclarezcan los hechos (ver Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad).



d. Si la familia de la víctima no realiza la denuncia, la Dirección lo hará en los plazos establecidos.



e. Se informará a la persona involucrada que se interpondrá una denuncia en su contra.



f. La Dirección del Colegio informará a quienes corresponda, resguardando la privacidad de los
involucrados.

3.1 Flujograma de acción frente a la sospecha de abuso sexual
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3.2 Información de lugares donde pedir ayuda y orientación en caso de sospecha y/o denuncia de
maltrato y abuso sexual infantil


Fono Infancia de Carabineros: Fono 147
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PDI Policía de Investigaciones: Fono 134



Fiscalía. Fono: 600 333 0000. Web: www.fiscaliadechile.cl



Servicio Nacional de Menores. SENAME. Fono: 800 730 800



Tribunales de Familia. Fono +56 2 2674 3100.
Correo: familia@minjusticia.gob.cl



Fundación Para La Confianza. Fono: + 56 2 2673 5483.
Correo: contacto@paralaconfianza.com

IV. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVO AL PORTE Y
CONSUMO DE DROGAS LEGALES E ILEGALES
Nuestro Colegio es un espacio formativo y preventivo, por lo que declara su rechazo al consumo de
tabaco y alcohol, así como al consumo y tráfico de drogas ilegales y medicamentos psicotrópicos sin
prescripción médica.
Durante el año y dependiendo de las edades, se realizan intervenciones sistemáticas destinadas a la
prevención y reflexión respecto de conductas de auto y mutuo cuidado.
Durante las actividades curriculares y formativas propias de la Comunidad Escolar realizadas dentro y
fuera del Colegio:


No está permitido el consumo, suministro, compra, venta y publicidad de tabaco por parte de
ningún integrante de la comunidad educativa.



No está permitido el consumo, suministro, porte, compra o venta de toda clase de bebidas
alcohólicas por parte de ningún integrante de la comunidad educativa. Tampoco se aceptará la
presencia de ninguna persona bajo los efectos del alcohol en el Colegio.



No está permitido el consumo, porte y tráfico de drogas ilegales y medicamentos psicotrópicos sin
prescripción médica. Tampoco se aceptará la presencia de ninguna persona bajo los efectos de
drogas en el Colegio.

Respecto del consumo se considera la existencia de distintos niveles: experimental, ocasional, habitual
y dependiente, con diversas consecuencias sobre el desarrollo. Por ello, el abordaje de cada situación es
diferencial y el nivel de consumo debe ser calificado por un especialista.
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Frente al consumo de tabaco.


a. Se evaluará la posibilidad de establecer en primera instancia un Compromiso, con evaluación
semestral por parte del Consejo de Profesores y la Dirección del Colegio.

Frente al consumo de alcohol.


a. Se realizará una evaluación preliminar del nivel de consumo del estudiante, considerando qué
otras áreas de su vida están problematizadas por éste.



b. Se informará a la familia y se hará un registro de la situación.



c. De ser necesario, se exigirá la evaluación de un especialista. Si se sugiere tratamiento, se
condicionará la permanencia en el Colegio a su realización, presentando los informes de avance
correspondientes.



d. Se establecerá una Condicionalidad que durará un año, con evaluación periódica por parte del
Consejo de Profesores. Durante este período, no se podrán asumir roles de liderazgo y, si lo
tuviese, deberá renunciar. Si hay una Condicionalidad vigente, no se renovará su Matrícula para el
año escolar siguiente.



e. Ante la trasgresión de cualquier otra norma, se procederá a la Cancelación de Matrícula para el
año escolar siguiente, teniendo prohibición de ingreso al establecimiento salvo para rendir o
entregar evaluaciones.



f. En caso de tomarse la medida de Cancelación de Matrícula, se citará al estudiante y a sus padres
para informarles de la situación en forma personal y por escrito. En caso de apelar a la medida, la
familia tiene un plazo de diez días hábiles para presentar dicha apelación por escrito a la dirección
del Colegio, la cual tiene cinco días hábiles para entregar una respuesta.

Frente al consumo, porte y tráfico de drogas ilegales y medicamentos psicotrópicos sin prescripción
médica.


a. Respecto al consumo de las anteriores, se informará a los padres o apoderados y se exigirá la
evaluación de un especialista. Si se sugiere tratamiento, se condicionará la permanencia en el
Colegio a su realización, presentando los informes de avance correspondientes.



b. Se establecerá una Condicionalidad que durará un año, con evaluación periódica por parte del
Consejo de Profesores. Durante este período, no se podrán asumir roles de liderazgo y, si lo
tuviese, deberá renunciar. Si hay una Condicionalidad vigente, no se renovará su Matrícula para el
año escolar siguiente.



c. Ante la trasgresión de cualquier otra norma, se procederá a la cancelación de Matrícula para el
año escolar siguiente, teniendo prohibición de ingreso al establecimiento salvo para rendir o
entregar evaluaciones.
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d. En caso de porte o tráfico dentro o fuera del Colegio, se entrevistará a los apoderados para
informarles de la situación y la Dirección procederá a realizar la denuncia correspondiente a
Carabineros o a la Policía de Investigaciones, tal como lo establece el Código Procesal Penal en su
Artículo 175.



e. Se suspenderá al estudiante por el resto del año teniendo prohibición de ingreso al
establecimiento salvo para rendir evaluaciones. Se cancelará su Matrícula para el año escolar
siguiente.



f. Una vez tomada la decisión por parte de la Dirección del Colegio y el Consejo de Profesores, se
citará al estudiante y a sus padres para informarles de la situación. En caso de apelar a la medida,
la familia tiene un plazo de diez días hábiles para presentar dicha apelación por escrito a la
dirección del Colegio, la cual tiene cinco días hábiles para entregar una respuesta.

REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE ORDEN Y SEGURIDAD
(Extracto)
En relación con los familiares y/o apoderados y el consumo de cigarrillos


a. Se espera que ante la solicitud de cualquier integrante de la comunidad, la persona que esté
fumando al interior del colegio, dejé de hacerlo. Si la norma no es respetada, se citará a entrevista
con la Dirección.



b. Se solicita a los padres y adultos abstenerse de fumar en presencia de estudiantes en actividades
escolares formativas (recreativas, sociales, culturales) que se lleven a cabo fuera del Colegio.

En relación con los familiares y/o apoderados y el consumo de alcohol.


a. En caso que un familiar o apoderado se presente en estado de ebriedad o consuma bebidas
alcohólicas dentro del Colegio, se le solicitará que haga inmediato abandono del recinto.



b. Si ocurriera que un familiar, apoderado o adulto provea a estudiantes cualquier tipo de bebidas
alcohólicas, dentro del Colegio o fuera de él en actividades curriculares y formativas, se citará a
entrevista con Dirección.



c. Si un apoderado, familiar o adulto vende o compra a un estudiante cualquier tipo de bebida
alcohólica, dentro del recinto escolar o fuera de él en actividades curriculares o formativas, se
procederá a realizar la denuncia correspondiente.



d. Si lo anterior fuere realizado por un trabajador/a del Colegio, además será desvinculado/a de
sus funciones en forma inmediata.

En relación con los familiares y /o apoderados y el consumo de drogas.
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a. En el caso de que un familiar o apoderado porte o se presente en el Colegio bajo los efectos de
drogas, se procederá según establece la Ley.



b. En caso de que algún familiar y/o apoderado trafique alguna de las anteriores al interior del
Colegio o en actividades vinculadas a éste, se denunciará a las autoridades para dar inicio a la
investigación legal. Asimismo, no podrá ejercer su función como apoderado y se le prohibirá el
ingreso al establecimiento.



c. Si lo anterior fuere realizado por un/a trabajador/a del Colegio, además será desvinculado/a de
sus funciones en forma inmediata.

V. INFORMACIÓN ACERCA DEL MARCO NORMATIVO Y LEGAL
VIGENTE (Extractos).
Ley N° 20.084: Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, 2009.
El sistema de responsabilidad penal adolescente, determina que para ser imputado se considera
adolescente al individuo menor de 18 años, pero mayor de 14 años cumplidos.
Ley N° 20.536: Ley sobre Violencia Escolar, 2011.
Establece la necesidad de creación de un reglamento interno en esta materia que debe incorporar
políticas de prevención, medidas pedagógicas y protocolos de actuación (Manual de Convivencia), así
como el establecimiento de medidas disciplinarias correspondientes a las conductas de violencia
escolar que pueden incluir desde medidas pedagógicas hasta la cancelación de Matrícula.
Postula que revestirá especial gravedad los hechos de violencia de cualquier tipo realizada por parte de
un adulto o figura de autoridad en contra de un estudiante.
Establece que si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas dispuestas en su propio
reglamento interno, podrán ser sancionadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 de esta misma
Ley.
Ley N° 19.925: Ley de Alcoholes, 2004.
Prohíbe a los establecimientos que expenden alcohol, la venta, obsequio o suministro de bebidas
alcohólicas a jóvenes menores de 18 años. Quien lo haga, arriesga pena de prisión en su grado medio
(de 21 a 40 días) y multa de 3 a 10 unidades tributarias mensuales. También prohíbe el ingreso de
menores de 16 años a discotecas.
Ley N° 20.105: Ley del Tabaco, 2006. Nueva Ley N° 20.660: Ley del Tabaco, 2013.
Regula las actividades relacionadas con el tabaco, estableciendo normas respecto a su fabricación,
publicidad, prohibiciones o limitaciones para fumar:
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a. Está prohibido fumar en establecimientos de educación pre-básica, básica y media.



b. Se prohíbe la venta de cigarrillos a menores de 18 años de edad.



c. Se prohíbe la venta cigarrillos a menos de 100 metros de establecimientos de enseñanza básica
y media.

Sanciones a que se expone quién fuma en un lugar no autorizado.
La sanción es de 1,5 UTM. Si reincide dentro del mismo año calendario, se aplicará el doble de la multa
y el triple en la tercera infracción. El dueño o administrador del lugar también será sancionado con una
multa de 1 UTM, a menos que acredite que trató de impedir la conducta o le solicitó al infractor que
abandonara el lugar.
Multas a que se exponen los lugares que no cumplen las normas.
Multas entre 1 a 250 UTM, dependiendo de la infracción.
Ley N° 20.000: Ley de Drogas, 2005.
Sanciona en nuestro país el tráfico ilícito de drogas. Esta Ley considera como delito el microtráfico,
para evitar que quienes trafican con pequeñas cantidades queden sin sanción o sólo sean sancionados
como consumidores.
El microtráfico de drogas es un delito que la Ley sanciona con presidio que va de los 541 días a 5 años,
y multa de diez a cuarenta UTM. Esta sanción ocurre a menos que se justifique que están destinadas a la
atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo.
Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien vende o comercializa, también se considera
tráfico cuando:


Se distribuye, regala o permuta.



Se guarda o lleva consigo drogas ilícitas, a menos que se acredite ante el tribunal que la
droga que el sujeto portaba era para su propio consumo personal, o que está sometido a un
tratamiento médico.

El tráfico de drogas ilícitas es un delito que la ley sanciona con penas que van desde los 5 años y un día
hasta los 15 años de privación de libertad.
Si el tráfico de drogas ilícitas se realiza en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento
educacional, la conducta se castiga más severamente. Lo mismo ocurre si se suministra, promueve o
facilita el consumo de éstas entre menores de edad.
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Sanción al consumo.


a. Está sancionado como falta el consumir drogas en lugares públicos o abiertos al público.
También está sancionado como falta el consumo en lugares o recintos privados, si se hubiesen
concertado para tal propósito.



b. Estas conductas pueden ser sancionadas con una multa; asistencia obligatoria a programas de
prevención, tratamiento o rehabilitación, o a trabajos en beneficio de la comunidad.



c. La misma sanción se aplicará a las personas que portan drogas para su consumo en los lugares
públicos o abiertos al público, o en establecimientos educacionales o de capacitación.

Personas obligadas a denunciar estos delitos.


a. La normativa procesal penal obliga a una serie de personas a denunciar los delitos que tengan
conocimiento. Entre ellos se cuentan los directores, profesores e inspectores de establecimientos
educacionales, a quienes se impone la obligación de denunciar los delitos que afectaren a los
estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.



b. El incumplimiento de esta obligación de denunciar acarrea una sanción penal que consiste en el
pago de una multa de 1 a 4 UTM.



c. La Ley de Drogas contempla una serie de medidas especiales de protección. El Ministerio Público
toma medidas de protección mientras dura la investigación. Si el caso va a juicio, los tribunales
también pueden tomar medidas de protección, si se estima que, por las circunstancias del caso,
existe un riesgo cierto para la vida o integridad física de un testigo y de su entorno familiar más
cercano.

Ley N° 20.370: Ley General de Educación, 2009.
Menciona como derecho de los estudiantes contar con espacios de respeto mutuo, donde se resguarde
su integridad física y moral. En esta línea, recientemente (julio 2012) el MINEDUC ha planteado como
obligatoriedad a los colegios contar con un Protocolo de Abuso Sexual (en proceso de tramitación
legal).
Ley N° 19.617: Ley Relativa al Delito de Violación, 1999.
Regula los delitos sexuales, tipificando y sistematizando los actos constitutivos de delito, estableciendo
los procedimientos para la denuncia y prosecución de los procesos por delitos sexuales.
Establece los agravantes si los delitos previstos hubieran sido cometidos por alguna autoridad pública,
ministro de un culto religioso, guardador, profesor, empleado o encargado de la educación o cuidado de
la víctima.
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Explicita que si la víctima, a causa de su edad o estado mental, no puede hacer por sí misma la denuncia,
o no tiene padres o encargados de su cuidado, o si, teniéndolos, están imposibilitados o implicados en el
delito, la denuncia podrá ser efectuada por los educadores, médicos u otras personas que tomen
conocimiento del hecho en razón de su rol.
Ley N° 19.927: Ley relacionada con Pornografía Infantil e Inhabilitación para ejercer cargos relacionados
con menores de edad, 2004.
Establece que no pueden trabajar con menores las personas que han sido condenadas por abusos
sexuales y establece que toda institución pública o privada que requiera contratar a una persona para
algún cargo que involucre una relación directa y habitual con menores de edad, podrá solicitar la
información referida a la inhabilitación mencionada. Explicita además que las instituciones educativas,
por su naturaleza, deben brindar protección inmediata a los niños o adolescentes que se encuentren en
situación de peligro grave.
Ley N° 20.526: Ley que sanciona el Acoso Sexual de menores, la Pornografía Infantil virtual y la Posesión
de material pornográfico infantil, 2011.
Amplía la tipificación de los delitos sexuales, incluyendo las acciones realizadas a través de medios
electrónicos.
Ley N° 20.594: Ley que habilita el Registro Nacional de Pedófilos, 2012.
Establece la nómina vigente sobre la inhabilitación absoluta perpetua para cargos o profesiones
ejercidas en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de
edad.
Código

Procesal

Penal,

Artículo

175

referido

a

la

Obligatoriedad

de

denuncia.

Define que están obligados a denunciar los directores, inspectores, profesores y otros agentes
formativos de establecimientos educacionales, los delitos que afecten a los estudiantes o que hubieren
tenido lugar en el establecimiento.
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METODOLOGIA.
INTRODUCCION.
Según lo dispuesto por el Ministerio de Educación del Estado de Chile, acerca de la
obligación de mantener Planes de Emergencia y Evacuación Escolar, el presente
documento se basa en la metodología recomendada o sugerida por la ONEMI
denominado ACCEDER, el cual nos señala los pasos que se deben seguir para el buen
resultado de la aplicación de este plan, el cual se señala a continuación.
A: Alarma: se refiere a la forma en que se dará la señal de alarma para todos los
estamentos del establecimiento. En el caso de un sismo, esta alarma se da por sí misma.
C: Comunicación: se refiere a la forma en que se transmitirá la alarma a quienes deben
actuar al activarse el plan de emergencia, la cual puede ser mediante un timbre, campana
u otro equipo sonoro y/o luminoso, que cumplan con este fin.
C: Coordinación: se refiere a la adecuada y correcta interacción que debe existir entre
los diferentes estamentos involucrados para enfrentar la emergencia, sean éstos de nivel
directivo, docente, administrativo, servicios generales y empresas externas.
E: Evaluación 1: se refiere a la evaluación de la situación por parte de los responsables
de la organización, especialmente en su toma de decisiones inmediatas a la ocurrencia
del evento.
D: Decisión: se refiere a la correcta toma de decisiones por parte de la cadena de mando,
con la finalidad que ésta se ajuste a la realidad de la situación.
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E: Evaluación 2: se refiere a una segunda evaluación según la evolución de los
acontecimientos, para que ésta sea acorde a la magnitud de los eventos.

R: Retroalimentación: se refiere a la necesidad de mantener los canales de información
adecuados, para que la información fluya en forma correcta a la cadena de mando, para
su acertada toma de decisiones.
DESARROLLO DEL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION ESCOLAR.
Según lo solicitado el Colegio Institución Teresiana, se establece la presente aclaración al
procedimiento de emergencia para las situaciones en que se deba activar el plan de
evacuación y seguridad escolar de la institución.
1.- Tal como se establece en el documento respectivo, en este se encuentra claramente
definida la cadena de mando para aquellas ocasiones en que se genere esta situación.
2.- El mencionado documento, define la cadena de mando como la instancia de toma de
decisiones en el evento que se active el mencionado plan de seguridad escolar.
3.- La toma de decisiones

como tal, es una importante gestión

ya que esta va a

responder a las posibles situaciones reales que se vayan generando ante este evento.
Por lo tanto, esta toma de decisiones se debe fundar en una información sólida y realista.
4.- La cadena de mando para el colegio, está dada por el siguiente orden de prelación.
A. - Eliana Corbett
B. – Pilar Dezerega
C. - Nazarena Garrido
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5.- Además, en la constitución de esta cadena de mando se considera de manera especial
el apoyo que debe brindar el coordinador general, que asuma este rol, para tal situación.
A.- Carla Cembrano
B.- Maritza Carrasco
6.- El mencionado coordinador, una vez activada la alarma se debe mantener en
permanente contacto con el responsable de la cadena de mando de ese momento a
objeto de mantenerlo informado del evento y transmitir las instrucciones de éste a quien
corresponda, especialmente a los encargados del corte de los suministros, según se
detallan a continuación:
Suministros de.
Gas

: Sr. Manuel Ramos.
Sr. Aurelio González.
Sr: Claudio Vargas.

Electricidad : Sr. Marcelo Lizana
Sra. Maricarmen Lizama.
Guardia de turno.
Agua potable : Sr. Marcelo Lizana
Sra. Maricarmen Lizama.
Guardia de turno.
Casino

: Sr. Joao Martins.
Sr. Manuel Ramos

Gimnasio

: Sr. Manuel Ramos.

Salas

: Sr. Miguel Caro, Mario Galaz, Jaime Reyes, Claudio Vargas. (Asistencia a

estudiantes en situación de discapacidad motora).
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7.- ALARMA: Una vez generada la situación que amerite la activación del plan de
emergencia, el responsable de ese momento o el coordinador general dará la instrucción
que se active la alarma. Esta consistirá en un toque de timbre de manera continua.

8.- COMUNICACIÓN: Para efectos de mantener una adecuada comunicación entre la
cadena de mando, el coordinador general, y los coordinadores de zona en todo momento
se contara con los equipos de radio comunicación disponibles en la frecuencia Nº 1, con
la finalidad de transmitir las instrucciones que sean pertinentes o hasta que la persona
responsable de la conducción y acción del plan de emergencia señale otro plan de acción.

INSTRUCCIONES EN CASO DE MOVIMIENTO SISMICO DE MAYOR INTENSIDAD.
A raíz de la continuación de la inestabilidad sísmica, el Colegio Institución Teresiana se ve
en la obligación de implementar un sistema de evacuación escolar en caso de ser
necesaria, para lo cual es recomendable seguir las siguientes instrucciones:
1.

Si el sismo ocurre cuando los alumnos no están en su sala.

En caso de producirse un siniestro mientras están en el colegio pero fuera de la sala,
deben permanecer en el lugar mientras tiembla y dirigirse luego a la zona de seguridad
más cercana (patios, canchas etc. ). Esto es válido también si los alumnos están en el
Casino, talleres o en actividades de Educación Física. Excepción debe hacerse si las
personas están bajo algún alero, especialmente de tejas, o bajo algo que pueda caer, en
cuyo caso deben alejarse sin esperar que termine de temblar.
2.

Si el sismo ocurre en condiciones normales de clase.
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Todos los estamentos involucrados, es decir, alumnos, administrativos, docentes, etc.
deben dirigirse en forma ordenada, con paso vivo a su zona de seguridad pre-establecida,
donde el coordinador designado seguirá las instrucciones emitidas por la dirección
superior. (Cadena de mando).

3.

Si el sismo ocurre durante Reunión de Apoderados.

Se procedería de modo similar a con los alumnos, es decir, el profesor contiene a la
audiencia, pide abrir las puertas, pero permanecen en la sala hasta que termine de
temblar, luego evalúa si evacua hacia la zona seguridad correspondiente a la sala.
4.

Respecto del retiro masivo de alumnos tras un movimiento sísmico de mayor

intensidad u otro tipo de emergencia que amerite esta acción.
La premisa es que nuestro Colegio se encuentra en condiciones estructurales adecuadas
para este tipo de evento, por lo que es necesario reconocer las zonas de seguridad e
informar a los alumnos y estamentos en general, acerca de las vías de evacuación
disponibles y la zona de seguridad destinada a cada curso o sector.
En caso de evacuar el colegio por alguna razón, debe hacerse previa autorización de la
dirección superior y se realizará en forma ordenada y coordinada por los responsables del
área o curso, implementando un sistema de retiro de los alumnos desde las canchas de
futbolito, hacia las salidas destinadas para tal efecto, ya sean por la salida principal, calle
Juan Palau, estacionamientos calle Isabel la Católica. Esta evacuación debe ser
controlada en todo momento, por los profesores jefes y coordinador a cargo.
5.- En caso que el sismo se produzca durante alguna actividad masiva en el GIMNASIO,
las personas deben permanecer alejados de ventanales y zonas de riesgo y cuando
termine el sismo, se deben dirigir a las zonas de seguridad habilitadas (zona 5, zona 7,
zona 8). Una vez pasada la emergencia, la autoridad del Colegio encargada del evento
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determinara las medidas a seguir, sea esta de continuar con la actividad o disponer el
retiro de las personas.
6.-.

Otras medidas

Se deben realizar periódicamente simulacros del plan de emergencia y seguridad escolar
(DEYSE), especialmente al inicio del año académico, con la finalidad que alumnos y
personal nuevo se interioricen de esta actividad y además se deben mantener los
pasillos, accesos de salas, talleres, oficinas y comedores, despejados y en correcto orden,
para facilitar la evacuación en caso de ser necesaria.
Cuando se active el Plan de Emergencia, se encuentra estrictamente prohibido retirar
vehículos que permanezcan en el estacionamiento, los cuales deben encontrarse
aculatados y con su freno de mano accionado. El retiro de los vehículos, solo se podrá
realizar cuando se dé la autorización respectiva por parte del responsable de la cadena de
mando.

PROCEDIMIENTO PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS.
INTRODUCCIÓN.
El riesgo de incendios está presente en todos los lugares, sean éstos de trabajo,
habitacional, colegios, etc. Los daños materiales causados por uno de estos eventos no
deseados, generalmente son de carácter mayor, pero son de incalculable valor cuando
afectan la integridad física de algún trabajador, alumno o persona de la comunidad.
Los incendios obedecen a múltiples causas, las que se pueden prevenir, adoptando una
serie de medidas orientadas a proteger a las personas y los bienes materiales de la
organización. Por esta razón es recomendable que las personas se interioricen de
algunos conceptos, tales como.
DEFINICIÓN.
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Fuego: Es una reacción química, producto de la combinación de un combustible más
oxígeno y calor (temperatura).
Para que esta reacción se cumpla, se deben presentar las siguientes condiciones:

1. Que el combustible se encuentre en estado de gas o vapor.
2. Que estos gases se mezclen con el oxígeno del aire, en una proporción adecuada
para entrar en combustión (rango de inflamabilidad).

3. Que la mezcla con el oxígeno del aire, reciba el calor suficiente para alcanzar la
temperatura de inicio y mantención de la combustión (temperatura de combustión).

TRANSMISION DEL CALOR.
El calor se transmite desde los objetos con mayor temperatura, a los más fríos, de las
siguientes formas.

Conducción

Es la transmisión del calor de un cuerpo a otro, por contacto directo.

Convección

Transferencia del calor, a través de fluidos (humos, gases), los cuales
ascienden debido a diferencia de temperatura y densidad del aire.

Radiación

Transferencia del calor por medio de ondas, que se transmiten por el
aire

CAUSAS DE LOS INCENDIOS.

Origen
eléctrico

Por instalaciones eléctricas defectuosas o inadecuadas
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Cigarrillos y
fósforos

Colillas y fósforos tirados despreocupadamente.

Ignición
espontánea

Resultado de una reacción química por oxidación de materias orgánicas
(basura)

Llamas
abiertas

Uso indebido de mecheros, sopletes, quemadores, etc.

Corte
soldadura

y Por la proyección de glóbulos de metal fundido, sobre materiales
combustibles o generación de partículas incandescentes.

Electricidad
estática

Generada por cuerpos en movimiento que producen cargas eléctricas y
no tienen conexión a tierra. Estas pueden inflamar mezclas-combustibles
del ambiente.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
Es el conjunto de medidas que se deben tomar con el fin de evitar el inicio de un fuego
que puede originar un incendio y por lo tanto son de carácter preventivo. En
consecuencia, se debe evitar que se originen las condiciones para esto, mediante las
siguientes medidas de carácter general:

●

Las instalaciones eléctricas, deben cumplir con las normas establecidas en el
diseño, instalación, mantención y uso de ésta (Código Eléctrico).

● Los materiales combustibles o inflamables, deben mantenerse alejados de las
zonas con altas temperaturas.

● Se debe mantener una buena ventilación y orden adecuado, en las bodegas donde
se guardan estos elementos.

● Se debe prohibir el uso de fuego o llamas abiertas, donde exista el riego de
incendio.

● Se debe desarrollar un programa de mantención preventiva, con el objeto de
controlar las partes y piezas que puedan generar una condición de combustión
indeseada.
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CLASES DE FUEGO: Según la norma chilena Nº 934, el fuego se clasifica de acuerdo al
material en combustión y éstos son los siguientes:

Clase A

Son fuegos de combustibles ordinarios, tales como madera, papel, textil.

Clase B

Son fuegos de materiales y gases inflamables (bencinas, aceites, grasas).

Clase C

Son fuegos que comprometen equipos energizados eléctricamente.

Clase D

Es la combustión de ciertos metales y no metales, tales como: Titanio, Circonio,
Azufre, Potasio, Fósforo (generan altas temperaturas y requieren de equipos
especiales de extinción.

CONTROL DE INCENDIOS.
Es el conjunto de medidas que se deben aplicar para eliminar los efectos del fuego, una
vez que se ha producido. Los métodos empleados se basan en la ruptura de lo que se
denomina “TRIÁNGULO DEL FUEGO”.
Extinción por enfriamiento:
Consiste en disminuir la temperatura del combustible y el más común de esta aplicación,
es mediante el uso del agua.
Extinción por sofocamiento:
Consiste en disminuir o eliminar el oxígeno del aire en el entorno del material que se
encuentra en combustión, como al tapar la olla o sartén con aceite inflamado.
Eliminación del combustible:
Consiste en eliminar o segregar el material combustible del proceso de combustión, como
es la desconexión del regulador de un balón de gas al producirse la inflamación de la
cocina o los quemadores.
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TIPOS DE EXTINTORES.
Extintores portátiles:
Son elementos para combatir amagos o inicios de incendio, debido a que su carga sólo
permite su utilización por un breve tiempo (2 a 3 minutos). El DS Nº 594, establece la
obligación por parte de la empresa, de instruir y capacitar al personal en el uso de estos
elementos.
Extintor de Agua a Presión:
Tal como su nombre lo indica, su contenido es agua común que se encuentra a cierta
presión dentro de un cilindro, el cual al ser activado, lanza un chorro de este elemento
para combatir un fuego de la clase A. (No debe ser utilizado en fuegos clase C).

Extintor de Espuma:
Este elemento contiene en su interior, una espuma química, a una presión determinada, la
cual al ser activada permite el control de fuegos de la clase A y B. (No debe ser utilizado
en fuegos clase C)
Extintor de Dióxido de Carbono:
Este tipo de extintor contiene en su interior gas de Dióxido de Carbono almacenado a una
presión determinada. La utilización de este equipo, se recomienda para los fuegos clase B
y C, pero se debe tener precaución en su uso, ya que el gas sale a muy baja temperatura
y puede provocar quemaduras al usuario.
Extintor de Polvo Químico Seco:
Es el más común de los extintores, debido a que su agente extintor es del tipo
multipropósito, es decir, permite el control de fuegos de la clase A – B - C. También en
este tipo de extintores tenemos el agente denominado ordinario, que solo sirve para los
fuegos clase B y C.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO
Antes del Evento

● Identificar las rutas de evacuación así como: las salidas principales y alternativas.
Además los inspectores deben verificar que estén libres de obstáculos en todo
momento.

● Por ningún motivo se debe jugar con agua cerca de las instalaciones eléctricas o
tableros de distribución.

● Se debe identificar la ubicación de los extintores y el tipo de éstos y en caso
necesario se debe solicitar la orientación necesaria para usarlos de manera
apropiada a los integrantes del Comité Paritario.

● En caso de ideas o sugerencias, se deben hacer llegar a la dirección superior o
miembros del Comité Paritario y Seguridad Escolar.

Durante el Siniestro

● Al escuchar la señal de alarma, se deben suspender las actividades que se estén
realizando y obedecer las instrucciones de los encargados o coordinadores de
cada sector.

● Se debe conservar la calma y tranquilizar a las personas que estén alteradas para
llevarlas a las zonas de seguridad.

● Se debe ubicar la zona del incendio y retirarse del lugar de riesgo.
● Si existe humo en el sector, debe taparse la nariz y la boca con un pañuelo, de
preferencia mojado.
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● Se debe dirigir a las zonas de menor riesgo con los compañeros y las compañeras
del plantel (Zonas de Seguridad). Recordar que no debe correr, gritar o empujarse.

● En ningún momento intente extinguir el fuego, si no cuenta con la preparación para
esta actividad. Sólo puede utilizar los equipos de extinción (extintores), en caso de
un amago de incendio.

● En caso que sea necesario se debe solicitar por vía telefónica el auxilio de la
compañía de bomberos más cercana al colegio

● Se debe seguir en todo momento las instrucciones de los directivos definidos en la
cadena de mando y los coordinadores de las zonas de seguridad.

Después del Siniestro

● Se debe mantener alejado del área de riesgo porque el fuego puede avivarse.
● No debe interferir en las actividades de los bomberos y rescatistas
● Debe poner atención a las indicaciones de los bomberos, autoridades del colegio
y Comité Paritario.

SISTEMA DE EVACUACIÓN.
Objetivos:
1.- Conocer y ensayar las salidas de las salas y bajadas a la zona de seguridad con
rapidez y calma.
2.- Definición de las ubicaciones en la zona de seguridad.
3.- Evaluación de la cantidad de personas por zona.

DEFINICION DE ROLES.
Dirección: Cada miembro del equipo directivo tiene un rol según su ubicación física en el
colegio.
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Administración: Cada persona de administración tiene un rol y función según su
ubicación física en el colegio.
Profesores: Cada profesor/a es líder y responsable del grupo de curso con el cual está
en el momento que sucede cualquier tipo de siniestro y que será avisado con la alarma de
operación Deyse.

Es decir los profesores de asignatura o profesores jefes, deben permanecer hasta el final
con el curso donde están haciendo clases.
Aquellos profesores/as que están en otras actividades, no responsables de niños/as, es
decir aquellos que están en reuniones o trabajando en forma independiente en biblioteca
o sala de profesores, deben seguir al coordinador del lugar en que se encuentran.
Si la alarma de operación Deyse ocurriera en horario de recreo o almuerzo los
profesores/as de turno deberán guiar a los alumnos/as a la zona de seguridad más
cercana.

Apoderados: Aquellos apoderados que estuviesen en el colegio en el momento de la
alarma de operación Deyse, deben dirigirse a la zona de seguridad más cercana.
Auxiliares: Cada auxiliar debe cumplir con su rol si está definido a priori, y en caso
contrario debe saber cuál es la zona de seguridad que corresponde al sector que tiene a
cargo y ponerse a disposición del coordinador del sector que le corresponde.

APLICACIÓN DEL PLAN DE EVACUACION Y RESPONSABLES.
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Oficina de coordinación: Pilar Garcia, debe guiar

a todas las personas que se

encuentren en sus oficinas y en sector fuera de ella y dirigirse a su zona de seguridad.
Luego Pilar, debe asumir la coordinación de esta zona de seguridad.

Secretaria de dirección, departamento de pastoral y auxiliares hombres: Deben
dirigirse con tranquilidad a su zona de seguridad (ZS N°1)
Recibidores: Todas aquellas personas que se encuentran en estas salas deben dirigirse
a su zona de seguridad (ZS N°1)
Sala de profesores: Cada uno de los profesores debe mantener la calma y dirigirse con
tranquilidad a la zona de seguridad (ZS N°1)
Capilla: Cualquier persona o grupo que se encuentre en la capilla debe evacuar a la zona
de seguridad bajando por la escalera B (ZS N°1)
Salas de primer piso: cada profesor que se encuentre en las salas de terceros y cuartos
medios, salen con sus respectivos cursos hacia el lugar asignado en la zona de seguridad

Salas de segundo piso: cada profesor que se encuentre en estas salas, debe dirigir a su
respectivo curso a la zona de seguridad asignada, velando que los alumnos bajen en
forma ordenada y usando el pasamano.
Salas de tercer piso: cada profesor y su ayudante que se encuentren en estas salas,
debe dirigir a su respectivo curso a la zona de seguridad asignada, velando que los
alumnos bajen en forma ordenada y usando el pasamanos
Salas de pre-básica: cada profesor y su ayudante que se encuentren en estas salas,
debe dirigir a su respectivo curso a la zona de seguridad asignada ubicada en la zona
central del patio nivel inicial (de los pájaros)
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ZONAS DE SEGURIDAD.
Zona de seguridad Nº 1: Patio de media
Coordinador: Loreto Olivares y Pilar Garcia.
ESTAMENTO

ZS

Laboratorios
2° Medios
3° Medios
4° Medios
6° Básicos
Sala Profesores y oficinas de
coordinación y orientación IV ciclo
(8° A-transitorio)
Dpto. de Ciencias, sala de inglés y
multisala
Pastoral Social
Salón de actos
Recibidores
Dirección
Secretaría

A
A
A
A

B
B
B
B

C
C
C
C

N° 1
N° 1
N° 1
N° 1
N° 1

N°1
N°1
N° 1
N° 1
N° 1
N° 1
N° 1

Zona de seguridad Nº 2: Patio de la Virgen
Coordinador: Macarena Zuñiga / Lorena Tejada
ESTAMENTO
1° Medios
7° Básicos
8° Básicos
5° Básico
Casino
Cocina de auxiliares
Bodega materiales pedagógicos

ZS
A
A
A

B
B
B
B

C
C
C
C

N° 2
N° 2
N° 2
N°2
N° 2
N° 2
N° 2
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Oficina coordinación 2° ciclo
Cafetería – (Electivos-transitorio)
Salas de Arte
Salas de tecnología y computación
Coordinación pedagógica (1° ciclo, Ed.
Personalizada y complementarios)
Bodega de audio
Laboratorio de Biología, Química

N°2
N° 2
N° 2
N° 2
N° 2
N° 2
N° 2

Zona de seguridad Nº 3 Cancha sintética Oriente
Coordinador: Francisca Giavio– Alejandra Carbonell
ESTAMENTO

ZS

Kinder
A
2° Básicos
A
4° Básicos
A
Coordinación, orientación 1° y 2° ciclo
Coordinación Preescolar
Salas de música (nivel inicial -transitorio)
Sala de Inglés
Sala de Arte

B
B
B

C
C
C

B

N° 3
N° 3
N° 3
N° 3
N° 3
N° 3
N° 3
N° 3

Zona de seguridad Nº 4 Cancha Sintética poniente
Coordinador: Cecilia Arancibia- Aruza Woldarzky-Pedro Rodriguez
ESTAMENTO
Pre-kínder
1° Básico
3° Básico
Sala de expresión
Oficina apoyo a la diversidad
Orientación Pre-escolar

ZS
A
A
A

B
B
B

C
C
C

N° 4
N° 4
N°4
N° 4
N° 4
N° 4
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Oficina NEE

N° 4

Zona de seguridad Nº 5 Patio PRE-ESCOLAR (Pájaros)
Coordinador: Nelly Lastra.
PATIO PREESCOLAR
Nivel Inicial (Biblioteca- se dirigirá a
zona N°7 ,transitorio)

ZS
A

N° 5

Zona de seguridad Nº6 PUERTA GIMNASIO SUR/ORIENTE
Coordinador:
Puerta Gimnasio Sur/Oriente

ZS
N° 6

Zona de seguridad Nº 7 ESTACIONAMIENTO NOR/ORIENTE
Coordinador: Liliana Poblete/Marisol Troncoso/ Mary Lorca.
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ESTACIONAMIENTO NOR/ORIENTE
Multisala, Catequesis, Lab. Biología,
Física
Administración
Bibliotecas
Gimnasio
Oficina ex alumnas
Oficina de apoyo a la diversidad
Centro de padres – Venta de buzos
Laboratorios y salas de inglés
Centro de fotocopiado
Eventos - Audiovisual

ZS
N°7
N° 7
N°7
N°7
N°7
N°7
N°7
N°7
N°7
N°7

Zona de seguridad Nº8 PUERTA GIMNASIO NOR/PONIENTE
Coordinador:
Puerta Gimnasio Nor/Poniente

ZS
N° 8

TELEFONOS DE EMERGENCIA Y CONTROL DE MODIFICACIONES.

SERVICIOS DE EMERGENCIA

NUMERO

COLEGIO INSTITUCIÓN TERESIANA
Av. Isabel La Católica 7445 Las Condes - Santiago de Chile
Teléfono (56-2) 2 923 1600
colegioit@entelchile.net

20

Plan de emergencia y seguridad escolar

Central de Bomberos
Paz Ciudadana
Ambulancias
SAPU
Carabineros
Achs
Ambulancia ACHS
Sr. Director
Coordinador.

132 - 222011092
1402
22-2113423
22-7305584
133 - 229222780
2. 5156300 - 2. 5156303
1404
22-9231600
22-9231600

CONTROL DE MODIFICACIONES/ACTUALIZACIONES
CONTROL
Creación del documento
Modificación 1
Modificación 2
Modificación 3
Modificación 4
Modificación 5

RESPONSABLE
GAK
GAK
GAK-PLR-CB
GAK/MR/MT
GAK/MR/MT
GAK/MR/MT

FECHA
Marzo de 2010
Marzo de 2012
Marzo de 2014
Marzo de 2017
Abril de 2018
Agosto de 2021

ITEM
Todo el documento
Todo el documento
Todo el documento
Todo el documento
Todo el documento
Todo el documento

APROBADO POR
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección

PLANO DE ARQUITECTURA ACTUALIZADO.
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