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PREÁMBULO: 

 

1. Se pone en conocimiento de todos los trabajadores que el presente Reglamento de 

Orden, Higiene y Seguridad en el Trabajo se dicta en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 153 del Código del Trabajo, y en el artículo 67 de la Ley N° 16.744 sobre Accidentes 

del Trabajo y Enfermedades Profesionales y el Reglamento sobre Prevención de Riesgos 

(Decreto Nº 40 del MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, de fecha 11/02/69).   

 

Las disposiciones que contiene el presente reglamento han sido establecidas con el fin de 

prevenir los riesgos de Accidentes del Trabajo o Enfermedades Profesionales que pudieran 

afectar a los trabajadores de la empresa y contribuir así a mejorar y aumentar la seguridad en 

la empresa. 

Se da cumplimiento en este mismo acto y por este instrumento a lo dispuesto en el artículo 81 

de la Ley 19.070, en cuanto resulte aplicable al establecimiento Educacional Particular Pagado. 

 

2. Los objetivos del presente Reglamento Interno son los siguientes: 

 

a) Dar a conocer a todos los trabajadores, todo lo concerniente a lo que el Contrato de Trabajo 

significa para ambas partes, en cuanto a obligaciones, prohibiciones y sanciones en las que se 

pueda incurrir, al no mantener una debida observancia del conjunto de normas y estipulaciones 

que lo regulan; 

b) Anexar las funciones que por cargo deben cumplir, en concordancia con su Contrato y 

Puesto de Trabajo acá descritos en detalle. 

c) Establecer las condiciones generales de trabajo con el propósito general de que estas 

normas sirvan para la consecución de un ambiente laboral adecuado y satisfactorio para todos; 

d) Evitar que los trabajadores cometan actos o prácticas inseguras en el desempeño de sus 

funciones laborales. 

e) Determinar y conocer los procedimientos que se deben seguir cuando se produzcan 

accidentes y sean detectadas acciones y/o condiciones que constituyan un riesgo para los 

trabajadores o daño a las equipos, instalaciones, etc. . 

 

El ámbito de aplicación del presente reglamento, es toda la empresa a través de sus diversos 

estamentos, en orden a que todos, Directores, Gerentes, Directivos, Jefes de Departamentos o 
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Áreas, Docentes y Trabajadores para Docentes u otros, deben unir sus esfuerzos y aportar 

toda colaboración posible con el fin de lograr los objetivos propuestos que no son otros que: 

 

1.Excelencia en la prestación del servicio de educación  

2.Eficiencia en la ejecución de los proyectos, procedimientos y gestión de sistemas para la 

docencia y la educación;  

3.Ambiente laboral donde prime la debida información sobre derechos y deberes en el marco 

del compromiso de satisfacer los propósitos del establecimiento educacional definidos en su 

PEI, demás proyectos y reglamentaciones vigentes aplicables. 

 

3. GENERALIDADES  

a. El presente reglamento interno regulará las condiciones, requisitos, derechos, beneficios, 

obligaciones, prohibiciones y en general las formas y condiciones de trabajo, higiene y seguridad 

de todas las personas que laboren en el establecimiento denominado “Colegio San José de La 

Serena” y para el empleador “Sociedad Educacional San José de La Serena Cía. Ltda.”, RUT 

96.753.240-1, ex Colegio San José de La Serena S.A., que para efectos del presente 

documento deberá tenerse en cuenta que la referencia a una de estas denominaciones 

se entenderá hecha para ambas y que, además, indistintamente se señalarán como 

“Empleador”, “Colegio” o “Empresa”. 

Este reglamento interno se considera como parte integrante de cada contrato y será obligatorio 

para el trabajador (a) el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en su texto. La presente 

versión corresponde a una actualización de la versión vigente, con el propósito de adecuarla a la 

legislación vigente. 

b. Deben entenderse comprendidas en este Reglamento, para todo Trabajador, las obligaciones, 

responsabilidades, derechos y responsabilidades derivadas de instrumentos separados y sus 

modificaciones que se encuentren vigentes durante su vinculación laboral, especialmente, del 

Manual o Reglamento de Convivencia, PEI, Proyecto de Jornada Escolar Completa, Programa 

Institucional de Seguridad Escolar, Proyecto de Sexualidad y Afectividad, Reglamento de 

Evaluación Docente y otros Reglamentos operativos de un Centro Educativo, (Instrumento 

Complementario) con declaración expresa en cuanto a que cualquiera disposición de este o de 

cualquier Instrumento complementario que contravenga disposiciones legales vigentes, se 

entenderá inexistente, subsistiendo el resto. 

Es obligación del Trabajador mantenerse debidamente informado de sus obligaciones y derechos, 

participar ofreciendo sus observaciones y aportes de manera constructiva y responsable,  así 
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como es responsabilidad del Colegio dar oportuno acceso y publicidad o socialización de los 

Instrumentos Complementarios. 

El Colegio asume como propósito general lograr la participación de los propios Trabajadores en 

su proceso de integración, debido desempeño, y, también, considerar cuanto sea posible sus 

aportes en el diseño de éste y cualquier otro instrumento. 

c. Los Trabajadores que se incorporen serán debidamente informados por medio de inducciones 

de UTP, Subdirecciones y Jefes de Unidades, por medio de entrega de documentos o 

comunicados, trabajos dirigidos o por traspaso de información a través de pares y Jefes de 

Departamentos u otras unidades a fin, de los principios fundacionales del Colegio, especificados 

en el PEI y que para efectos del marco del desempeño se declaran sintéticamente:  

 

I    Principios rectores:  

    Un Ideal, Una Familia, Un Camino. 

 

IIPrincipios filosóficos: 

Naturaleza espiritual de la humanidad y de los individuos, reservorio amoroso para la 

humanización; fuerzas naturales individuales que dan cuenta de la capacidad y de las 

potencialidades de todo individuo para actualizar, desarrollar y despertar talentos, capacidades y 

actitudes gregarias, por sobre todo, para ser parte de la constitución de agregados vitales que han 

de estar destinados a la humanización de los hombre, aportando a la comunidad escolar, a la 

ciudad y al mundo; la pedagogía constituye una acción combinada de las acciones y 

responsabilidades de docente y educando; el pedagogo o docente lo es por vocación, su anhelo y 

fin mayor son el bien, el resguardo y el cuidado para la persona que es el educando; el fin social 

se sintetiza en promover y reflexionar continuamente sobre la Libertad, la Fraternidad y la 

Humanización del hombre, sobre la base de la responsabilidad, el pensamiento reflexivo, la 

bondad, el conocimiento investigativo y la generosidad. 

 

III.  Fines específicos: 

La Misión del Colegio y el desarrollo y crecimiento sano de los niños y jóvenes de acuerdo a su 

edad y circunstancias; su excelencia y cualidad expresada en valores, talentos y capacidades 

cognitivas y emocionales en estado de potencialidad, que pueden actualizarse y desplegarse al 

máximo en cada quien, velando siempre por la manifestación de la creatividad, del pensamiento 

reflexivo y del cuidado y resguardo por humanidad, por los otros y por los vínculos humanizantes. 
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4. DEFINICIONES: Para los efectos del presente reglamento se entenderá por; 

 

a)TRABAJADOR: Toda persona, que en cualquier carácter preste servicios regulares a la 

empresa bajo régimen de subordinación y dependencia, por los cuales reciba remuneración. 

b)JEFE INMEDIATO: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, tales como 

Directorio, Director (a), Gerente, Jefe de Área, Directivos, Jefes de Departamentos o ciclos y 

otros. En aquellos casos en que existen dos o más personas que revistan esta categoría, se 

entenderá por Jefe inmediato al de mayor jerarquía. 

c)EMPRESA: La Sociedad Educacional San José de La Serena Cía. Ltda.: entidad empleadora 

que contrata los servicios del trabajador. 

d)RIESGO PROFESIONAL: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que puedan 

provocarle un accidente o una enfermedad profesional, definido expresamente en los artículos 

Quinto y Séptimo de la Ley 16.744. 

e)EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: El elemento o conjunto de elementos que 

permita al trabajador actuar en contacto directo con una sustancia o medio hostil, sin deterioro 

para su integridad física; esto incluye los elementos de protección que deban utilizarse en 

casos excepcionales o en condiciones de emergencia, sean estas sanitarias u otras, acorde 

declaren o decreten las autoridades pertinentes, como por ejemplo sucede con el Minsal y 

Mineduc, en el caso actual de Covid-19. 

f)ACCIDENTE DEL TRAYECTO: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso entre 

la casa habitación del trabajador y el lugar de trabajo. Se considera no tan sólo el viaje directo, 

sino también el tiempo transcurrido entre el accidente y la hora de entrada o salida del trabajo, 

así como la ruta frecuente de trayecto, entre otras especificaciones y detalles que indaga la 

Mutualidad correspondiente a la hora de clasificar o tipificar un accidente. 

En síntesis, la circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo deberá ser 

acreditada ante el respectivo Organismo Administrador mediante el parte de Carabineros u 

otros medios igualmente fehacientes que le permitan la conclusión de los hechos. 

g) ORGANISMO  ADMINISTRADOR DEL SEGURO: Mutual de Seguridad de la CChC, de la 

cual la empresa es adherente.  

h)NORMAS DE SEGURIDAD: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este 

Reglamento y/o del Organismo Administrador. 
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5. DERECHO DE SABER Y LIBERTAD DE CONTRATACIÓN: Toda persona que desee 

incorporarse como trabajador, que reciba oferta o que resulte seleccionado para contratación 

tiene el derecho y la obligación de: 

a) Conocer cabalmente las obligaciones que asumirá, así como los motivos o razones por los 

que el Colegio acepta la postulación y que se entiende son condiciones para y de su 

permanencia; 

b) Rechazar la contratación si considera que no podrá cumplir con las condiciones y motivos 

por los que se le contrata; 

c) Advertir en forma inmediata de cualquier situación que considere puede afectar o lesionar su 

integridad, dignidad o salud durante el proceso de contratación; 

d) Comprender que dada la naturaleza de la actividad del Colegio, es posible que existan 

diferencias de remuneraciones entre pares debido a las calificaciones, antecedentes, estudios, 

experiencia, y, también mientras dure su contrato, a causa de evaluaciones del desempeño, 

jerarquización docente u otros méritos pedagógicos que serán considerados y ponderados 

conjuntamente a ítems de trayectoria y antigüedad, entre otros; 

  

 

TITULO I 

 

DEL INGRESO 

ARTICULO 1º: 

Toda persona que desee ingresar como trabajador al Colegio San José de La Serena, deberá 

presentar al Representante Legal o Director(a) o Presidente del Directorio, los siguientes 

documentos: 

a.Carta de postulación y Cédula de Identidad. 

b.Certificado de Antecedentes de fines especiales. 

c.Certificado de Idoneidad Moral 

d.Contrato de trabajo y finiquito del último empleador si lo hubiese tenido. 

e.Certificado de Título Profesional y Estudios cursados, según la clase y calidad del trabajo 

aejecutar. 

f.Certificado de Salud. 

g.En su caso, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de los hijos y/o resolución 

judicial atingente para efectos de descuentos, autorización de cargas familiares, etc. 

h.Certificado de A.F.P., Isapre o documentos que acrediten el sistema y organismo previsional al 
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que esté acogido. 

i.Certificado de inscripción en AFC 

j.Si fuere mayor de 18 años, certificado de haber cumplido con la Ley de Movilización; 

k.Los demás u otros documentos que le fueren exigidos para efectos de su postulación.   

 

El Trabajador postulante y el Colegio podrán acordar un período de preparación y/o capacitación 

con el objeto de orientarle y entregarle los conocimientos necesarios para desempeñar la función 

determinada. Para estos efectos las partes deberán llenar el formulario contenido en el ANEXO B 

“Acuerdo de Preparación y Capacitación Previa”, el cual podrá ser modificado con independencia 

del presente Reglamento Interno, y el cual no constituirá compromiso de contratación para 

ninguna de las partes, bajo ningún supuesto ni se suscribirá con ese ánimo, por lo que la 

contratación definitiva quedará sujeta a la aprobación de cada parte, una vez terminada a vigencia 

del referido acuerdo, que no podrá extenderse por más de 15 días ni podrá prorrogarse ni podrá 

suscribirse más de un acuerdo semejante con cada postulante. Una vez terminada la prueba o 

capacitación el Colegio determinará si se ofrece o no contrato de trabajo para el año escolar de 

que se trate.  

El Colegio como norma, no contratará personal menor de 18 años y cuando por razones de 

conveniencia para el propio menor resulte posible, tome aprendices o estudiantes en práctica, se 

someterá a las disposiciones establecidas en el Título Primero, Libro Primero de Código de 

Trabajo. En todo caso, el Colegio velará por el cumplimiento de la obligación educativa de los 

menores. 

El Colegio no contratará a alumnos en práctica, o en su defecto, no contratará a cualquier otro 

profesional que no cuente tanto con su certificado de egreso como con su certificado de título.  

En su defecto, el Colegio podrá aceptar, tras petición de la Universidades con tutores o 

Supervisores de práctica mediantes, otorgar cupos para dichas actividades académicas intra 

institucionales, en la medida en que así lo encuentren pertinentes la Dirección, Subdirección 

Pedagógica y la UTP. En todo caso y bajo cualquier circunstancia estas prácticas no serán 

remuneradas y básicamente se realizarán acorde a disposiciones técnicas educativas tanto de la 

Universidad o Institución solicitante y el PEI del propio establecimiento. 

 

ARTICULO 2º: 

La comprobación posterior de que para ingresar se hubieren presentado documentos falsos o 

adulterados, será causal de terminación inmediata del contrato de trabajo que se hubiere 
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celebrado, de conformidad al artículo 160 Nº1 del Código del Trabajo. Se entenderá falsa la 

información cuando no corresponda con la realidad. 

 

ARTICULO 3º: 

Cada vez que tengan variaciones los antecedentes personales que el trabajador indicó en su 

solicitud de ingreso, deberá comunicarlas al departamento de personal de contratación y otros con 

las certificaciones pertinentes. El Colegio podrá solicitar al postulante los documentos adicionales 

que estime conveniente antes de celebrar el contrato de trabajo, sin perjuicio de exigir lo 

estipulado en el artículo 1º. 

 

 

TITULO II 

 

DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

ARTICULO 4º: 

El primer día trabajo, el Trabajador tiene la obligación de solicitar su contrato de trabajo, y si el 

Empleador se acoge al plazo legal para redactarlo, tendrá la obligación de solicitar se le informe la 

remuneración acordada u ofrecida y el plazo de duración. En el caso de no existir registro de ello, 

se presumirá que el monto de remuneraciones es igual al promedio percibido por el personal de 

similar funciones o categoría que ha ingresado en el año inmediatamente anterior. 

Dentro de los 15 días siguientes contados desde que se formalice el ingreso como Trabajador, 

asumiendo las tareas para las cuales le ha sido aprobada su postulación, se procederá a celebrar 

por escrito el respectivo contrato de trabajo, el que se extenderá en triplicado, firmado por ambas 

partes, quedando un ejemplar en poder el trabajador y los otros en poder del Colegio. Se hará 

constar bajo la firma del dependiente, la recepción del ejemplar de su respectivo contrato y, de un 

ejemplar de este reglamento. En el evento de que el Trabajador se niegue a suscribir su contrato 

de Trabajo dejará de prestar sus servicios inmediatamente, quedando con prohibición de 

desempeño y sujeto a citación por medio de la Inspección del Trabajo para la firma, 

entendiéndose que ha renunciado si acaso persiste por este medio en la negativa. 

 

ARTICULO 5º: 

El contrato de trabajo de los menores de 18 años de edad deberá ser firmando, conjuntamente 

con estos, por el representante legal del menor, o en su defecto, por la persona o institución que 
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lo tenga a su cuidado y, a falta de todos los anteriores, deberá acompañarse la autorización del 

inspector del trabajo respectivo. 

 

ARTICULO 6º:  

El contrato de trabajo contendrá a los menos las estipulaciones siguientes: 

a. Lugar y fecha del contrato; 

b. Nombres, Apellidos y Domicilio del trabajador y del Empleador; 

c. Edad, Estado Civil, Cédula de Identidad y lugar de residencia del trabajador; 

Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar en que haya de presentarse; 

d. Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada; 

e. Duración y división de la jornada ordinaria de trabajo; 

f. Beneficios especiales, permanentes o sujetos a determinadas condiciones que suministre el 

empleador; 

g. Declaración acerca de si el trabajador proporcionará materiales u otros elementos necesarios 

para su labor o desempeño profesional; 

h. Plazo del contrato, labor o faena para que se contrata. 

i. Que ha presentado todos los antecedentes que correspondan según lo indicado en el artículo 

1º del presente reglamento; 

j. Declaración del trabajador en la cual acepta, como parte integrante del contrato, el presente 

reglamento. 

k. Causales especiales o generales de terminación, obligaciones, prohibiciones y derechos 

especiales. 

l. Anexos particulares y asociados a condiciones de exigencias laborales bajo estado de 

emergencia o similares, según definan las autoridades pertinentes, según leyes vigentes para 

estas condiciones de excepción. (Anexo de teletrabajo o de clases mixtas con disminución de 

jornada lectiva, por ejemplo). 

 

ARTICULO 7º: 

Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito al dorso de los ejemplares 

del mismo o en documentos anexos firmados por ambas partes, cuando se produzcan 

modificaciones. La remuneración del trabajador se actualizará en el contrato a lo menos una vez 

al año. Los reajustes no serán obligatorios y, cuando procedan se incluirán en contrato y en la 

actualización más próxima.  
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TITULO III 

 

DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO 

 

ARTICULO 8º: 

La jornada ordinaria de trabajo será la indicada en el contrato individual.  Norma general 45 horas 

semanal para el personal no-docente (administrativo y de servicio), distribuidas en no menos de 5 

ni más de 6 días de Lunes a Sábado.  El período de interrupción para colación, de máximo una 

hora, no se considerará trabajado para computar la duración de la jornada diaria. 

El personal docente o con funciones docentes, directivas o de aula, tendrá las jornadas horarias 

acordadas anualmente con el empleador, según tabla de distribución del 65/35, relativa al artículo 

69 y 80, del DFL Nº 1/1996 (MINEDUC), cuya vigencia será anual. La jornada horaria podrá 

modificarse entre el mes de Diciembre del año en curso y el mes de enero del año siguiente, para 

que tenga efectos en el siguiente año escolar, desde el mes de Marzo. Esto obedecerá 

principalmente a las necesidades efectivas del Colegio, las que resultarán de la matrícula efectiva 

y de los resultados de la evaluación que realice la Subdirección Pedagógica, la U.T.P. y los 

Directivos a cargo de cada Unidad Directiva. En caso de conflicto, resolverá la Dirección. 

Los docentes y profesionales con horarios parciales o jornada parcial deberán colocar en primer 

lugar de su distribución horaria los requerimientos del Colegio, y presentarlos al Representante 

Legal a más tardar en el mes de Diciembre de cada año; no obstante esta fecha, él o la Directora 

(a), podrán hacer excepción en la medida que así lo estime conveniente y realice consideraciones 

al respecto.  Cuando el docente opte por distribuir sus horarios conforme las necesidades del otro 

establecimiento, el Colegio quedará automáticamente facultado para aumentar o reducir el horario 

de acuerdo a las necesidades del propio Colegio y, en todo caso, se dará preferencia en la 

distribución a aquellos docentes interesados en concentrar su esfuerzo en el Colegio San José. 

 

ARTICULO 9º: 

El trabajador no podrá abandonar el lugar de trabajo, ni las aulas o patio, en su caso, durante el 

horario señalado de la jornada ordinaria sin autorización escrita o registrada por la Subdirección 

Administrativa y la Dirección del Colegio o representante que ésta asigne.  De no encontrarse 
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ninguna de las dos autoridades en el Colegio, la autorización la entregarán cualquiera de su 

reemplazantes en el orden jerárquico ya antes mencionado.  

 

 

 TITULO IV 

 

 DEL TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

 

ARTICULO 10º: 

El Trabajador deberá desempeñar su trabajo y función dentro de sus horarios de jornada 

ordinaria, por lo que el Colegio no reconocerá otras horas que las  autorizadas por contrato o por 

acuerdo escrito especial o modificatorio. Las tareas de auto perfeccionamiento docente, auto 

formación académica o cualquier otra tarea de mejoramiento de la propia condición y aptitudes 

para la función docente no se consideran ni se considerarán jornada extraordinaria, en tanto 

corresponden a la necesidad básica de actualización, capacitación y preparación para ejercer la 

función docente, formativa y curricular de acuerdo al PEI del establecimiento educacional.  

Con todo, la jornada ordinaria podrá excederse en la medida indispensable para evitar perjuicios 

en la marcha normal de establecimiento, cuando sobrevenga fuerza mayor o caso fortuito, o 

cuando se requiera para prevenir situaciones excepcionales de las que pueden devenir 

accidentes, lesiones u otras situaciones de riesgo que requieran de especial y particular atención.  

 

ARTICULO 11º: 

Se considerará infracción grave tanto la no ejecución de las funciones propias del cargo 

contratado dentro de la jornada ordinaria, como la extensión de horario y registro de horas 

extraordinarias no autorizadas previamente y por escrito. 

Cuando sean autorizadas previamente y por escrito por la Dirección, las horas extraordinarias se 

pagarán con un recargo del 50% sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria y deberán 

liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones ordinarias del respectivo período.  

 

ARTICULO 12º: 

No serán horas extraordinarias las trabajadas en compensación de un permiso, siempre que 

dicha compensación haya sido acordada entre el trabajador y el empleador.   

 

ARTICULO 13º: 
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El derecho a reclamar el pago de las horas extraordinarias prescribe en 6 meses contados desde 

la fecha en que debieron ser pagadas. 

 

 

 TITULO V 

 

 DE LAS REMUNERACIONES 

 

ARTICULO 14º: 

 Se entiende por remuneraciones las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies 

valorables en dinero que deba percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de 

trabajo. No constituyen remuneraciones las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de 

desgaste de herramientas, de colación, de viáticos, de prestaciones familiares otorgadas en 

conformidad a la Ley, ni, en general, las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del 

trabajo. Para los efectos previsionales la indemnización por año de servicio no constituirá 

remuneración. 

Cualquiera remuneración especial en forma de “Bono de Responsabilidad”, similar, u otros 

atingentes, que el Empleador asigne al Trabajador por funciones, encargos o cumplimiento de 

determinadas labores directivas, de coordinación o adicionales, es esencialmente una 

liberalidad, cuya duración será la misma que tenga el encargo, tarea o responsabilidad especial 

que se le asignó, lo cual estará sujeto a la evaluación y decisión ulterior del Empleador. 

 

ARTICULO 15º: 

Constituyen remuneraciones, a modo de ejemplo y entre otras, las siguientes: 

a) Sueldo base, que es el estipendio fijo, en dinero, pagado por períodos iguales determinados o 

por número de horas de jornada parcial según el contrato; 

b) Sobresueldos o bonificaciones que corresponda aplicar por disposición de la ley con fondos 

dispuestos por la misma ley; 

c) Gratificaciones, que corresponden a la parte de las utilidades con que el empleador beneficia el 

sueldo del trabajador, cuando se reúnen los requisitos para su procedencia, de acuerdo a los 

artículos 47, 50 y demás pertinentes de la Ley; 

d) Otras bonificaciones o estipendios pactados en el contrato o sus modificaciones;  

 

ARTICULO 16 : 
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La remuneración podrá fijarse por unidades de tiempo, día, semana, quincena o mes.  En ningún 

caso la unidad de tiempo podrá exceder de un mes, el monto mensual de la remuneración no 

podrá ser inferior al ingreso mínimo, y si se convinieren jornadas parciales de trabajo, la 

remuneración no podrá ser inferior a la mínima legal vigente, proporcionalmente calculada en 

relación con la jornada ordinaria de trabajo. La remuneración mínima establecida en el inciso 

precedente no será aplicable a los trabajadores menores de 18 años, hasta que cumplan dicha 

edad, ni a los mayores de 65 años, casos en que se estará a la remuneración que libremente 

convengan las partes. 

 

ARTICULO 17º:  

De las remuneraciones de los trabajadores, el colegio deducirá los impuestos legales, las 

cotizaciones de seguridad social, las cuotas correspondientes a dividendos hipotecarios por 

adquisición de viviendas, u otros, y las obligaciones con instituciones de previsión o con 

organismos públicos. También se deducirán las sumas que autorice por escrito el trabajador para: 

Cooperativas de consumos, ahorros, créditos y de viviendas economatos, aportes de 

asociaciones mutualistas con personalidad jurídica y cuotas para cursos de capacitación 

educacional, con tope de 15%, sin perjuicio del monto de las multas que determine el presente 

reglamento. 

 

ARTICULO 18º: 

Paga gozar del pago íntegro de remuneraciones, el trabajador deberá haber cumplido su jornada 

completa o tiempo efectivo de trabajo, al que se refiera el respectivo beneficio, salvo inasistencias 

legalmente justificadas. 

Junto con el pago de las remuneraciones el Colegio entregará al trabajador un comprobante con 

la liquidación del monto pagado y la relación de los pagos y descuentos que se han hecho. 

 

ARTICULO 19º: 

Si por mal uso, negligencia o descuido de un trabajador, el colegio sufre pérdidas o deterioros en 

sus materiales didácticos y bibliográficos, de uso general, materiales audiovisuales, instrumentos 

de laboratorios, materiales informáticos y otros bienes de uso escolar, estos podrán ser repuestos 

por el empleador, autorizando el trabajador a que se le descuente de sus remuneraciones, con el 

tope legal, el 50% del valor de la reposición, debiendo dividirse entre los trabajadores de un 

mismo grupo si no se pudiere individualizar al responsable, asumiendo el colegio el 50% restante. 
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Esta disposición general podrá ser modificada bajo criterio y decisión de la Directora y 

Representante Legal del Directorio del Establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

TITULO VI 

 

 DE LOS COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES 

 

ARTICULO 20º: 

Responsabilidad Funcionaria; 

 

Compromisos asumidos por toda persona que ingrese a trabajar en el Colegio: 

a) Cumplir con las obligaciones del respectivo contrato de trabajo y todas las disposiciones de 

este reglamento, debiendo, además, observar fielmente todas las obligaciones, prohibiciones y 

órdenes que correspondan a las prácticas e instrucciones del Colegio y de los Directivos, que 

sean inherentes al buen desempeño de sus funciones. 

b) Ser respetuoso, amable, cortés y un ejemplo cívico y de humanidad para con todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, compañeros de trabajo, padres y apoderados, 

especialmente alumnos(as), y para con cualquier persona con la que deba relacionarse en el 

Colegio. Constituirán faltas las acciones, gestos o expresiones que impliquen denostación, 

afecten la tranquilidad, el normal funcionamiento, las relaciones interpersonales y/o el trato a 

miembros de la comunidad educativa, tanto superiores como pares, alumnos(as), apoderados y 

compañeros. Asimismo, consumir drogas, promover o causar confusión respecto de su licitud, 

promover o aceptar conductas agresivas, actuar con groserías, garabatos o modales agresivos, 

mofarse, menospreciar o degradar alumnos(as) dentro del recinto del Colegio y/o en jornadas 

educativas fuera del mismo, se considerarán infracción grave a este compromiso, detallado 

junto a otras en el Manual de convivencia Escolar y sus protocolos respectivos anexados en 

dicho Reglamento.  

c) Mantener una muy buena presentación personal, adecuada a la función educativa. 

Presentarse a sus labores correctamente vestido con el uniforme o, cuando no exista, en tenida 
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formal, la que será la vestimenta acordada y aceptada por las autoridades del Colegio. En el 

caso de asistentes que se desempeñen en otros servicios; cocina o mantención, el uso de pelo 

corto, afeitado, uso de implementos de seguridad u otros especificados en el Proyecto 

institucional de Seguridad Escolar o Reglamento Interno de Convivencia Escolar, etc. En el 

caso de los varones, y en el caso de las damas, pelo tomado, uniforme e implementos de 

seguridad asociados apuesto de trabajo, son obligatorios. 

d) Cumplir con las obligaciones y deberes administrativos dispuestos por la Dirección o, 

resultantes de acuerdos del Directorio o del Consejo Escolar y/o Consejo de Profesores, 

especialmente aquellas que son o pueden ser fiscalizadas por las autoridades educacionales, 

municipales, de la inspección del trabajo, mutuales de seguridad u otras. Se entenderá 

incumplimiento grave de esta obligación, la circunstancia de resultar sancionado el Colegio por él 

o los incumplimientos u omisiones reprochables respecto de sus deberes y obligaciones 

administrativas y docentes, sin perjuicio de la obligación de restituir o reembolsar al Colegio el 

valor de las multas o sanciones pecuniarias que éste deba pagar por incumplimientos imputables 

al propio Trabajador. Se exceptúa el Trabajador que haya advertido oportunamente a la Dirección 

la dificultad existente para el cumplimiento de alguna obligación y no haya podido cumplir antes 

de la fiscalización por causa imputable al Colegio. La excepción a la multa, será prerrogativa de la 

Dirección y/o del Directorio.  

e) Cumplir con los manuales de funciones anexadas en este documento, procedimientos, 

circulares, reglamentos, memorándum y cualquier norma que se haya comunicado colectiva o 

individualmente relativas al trabajo y desempeño, así como las instrucciones de trabajo que las 

autoridades del Colegio le impartan. Se entenderá infracción grave el incumplimiento de estos 

instrumentos regulatorios internos. 

f) Emplear la máxima diligencia en el cuidado de los bienes muebles e inmuebles, como de los 

distintos y variados tipos de útiles y materiales del establecimiento educacional. Dar aviso de 

inmediato a quien corresponda, dentro de dos horas siguientes al momento en que lo ha debido 

conocer, de las pérdidas, deterioros y/o descomposturas que sufran los mencionados bienes.   

g) Asistir con puntualidad a sus labores, ingreso y salida de la jornada laboral, y en el caso de 

los docentes, poner especial cuidado en cumplir los horarios de ingreso y salida de clases, 

como también registrar hora y firma en la forma que esté establecido y autorizado y, cada vez 

que entre o salga del recinto educacional,  tanto a colación, como al regreso de la misma y a la 

hora de salida del trabajo. En el caso de los docentes, se entenderá infracción grave la no 

presentación puntual a sus clases, la salida intempestiva o no autorizada del establecimiento; y 

el abandono del Colegio, estando dentro de su jornada ordinaria. La asistencia puntual a las 
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labores consta en la distribución de la carga horaria asociada a cursos y horarios asignados, 

incluyendo en ello, cualquier tipo de modalidad de trabajo sujeto a condición y distribución 

horaria, válido para teletrabajo, clases o labores mixtas o presenciales.   

h) Ejecutar sus funciones dentro de la jornada ordinaria, de acuerdo a su contrato de trabajo y 

de acuerdo a las funciones para las que fue contratado. El empleador no reconocerá horas 

extraordinarias cuando se trate de aquellas que ha dedicado el Trabajador sólo para cumplir 

sus obligaciones pendientes o en deuda, es decir, para terminar de cumplir correctamente la 

labor para la que ha sido contratado. El empleador tiene la facultad de evaluar el desempeño 

laboral y adoptar decisiones, sin implicar menoscabo para el Trabajador, como:  

 

1.Reemplazar al Trabajador, y trasladar a éste a un cargo y función similar en jerarquía, 

remuneraciones y ubicación, siempre y cuando alguno semejante se encuentre disponible;  

2. Eliminar el cargo y funciones, reorganizando el área de trabajo relacionada, trasladando al 

Trabajador como se dijo anteriormente. No implicará menoscabo la circunstancia de dejar 

funciones tales como subdirecciones o jefatura de departamentos o de áreas cuando el 

Trabajador no ha podido satisfacer las responsabilidades de tales funciones, ya que siempre se 

tratará en estos casos de una función especial sujeta a confianza del Empleador y que:  

a) durará como dure la misma confianza,  

b) mientras haya necesidad de tal función y  

c) mientras la evaluación de desempeño sea satisfactoria. 

 

i) Deberá trabajar en forma exclusiva en todo lo que diga relación directa o indirectamente con 

la función que realiza en el Colegio. Los docentes que tienen contrato por horas o jornada 

parcial deberán colocar, para efectos de la distribución de su tiempo, en primer lugar el 

Colegio, por lo que cuando eso no ocurra y de preferencia a otros establecimientos, 

instituciones o trabajos, se entenderá que deja al Sostenedor con facultad plena para disminuir, 

aumentar, e incluso prescindir de su carga horaria, a fin de ordenar el horario de clases del 

Colegio primeramente con aquellos docentes que han priorizado sus necesidades con respecto 

al Colegio. 

j) Asistir a reuniones, cursos y jornadas convocadas por las autoridades del Colegio, cuyo 

propósito son parte de la autoformación, auto perfeccionamiento, mejoramiento de la función 

docente, capacitación y coordinación técnico - administrativa o pedagógica, necesaria para su 

propio desempeño laboral o trabajo. 

k) Comunicar a las autoridades del Colegio las irregularidades que adviertan en el 
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establecimiento y los reclamos que se les formulen, según consta en el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar y los otros Reglamentos del establecimiento vigentes y actualizados. 

l) Preocuparse de la buena conservación, orden y limpieza del lugar de trabajo. 

m) Cuidar de los materiales que sean entregados para el desempeño de sus labores,  

preocupándose preferentemente de su racional utilización a fin de obtener con ellos el máximo 

provecho y cuidado posible, según refiere la naturaleza de sus funciones y cargo. 

n) Al retirarse del trabajo, o del aula o recinto en su caso, procurar dejar los objetos, materiales 

y/o instrumentos que están a su cargo en sus correspondientes sitios, así como los lugares de 

sus puestos de trabajo, debidamente aseados y ordenados; los docentes motivarán la 

colaboración a los alumnos con su ejemplo y organización, manifestando con ello respeto a sus 

pares que le sucederán en el uso del mismo lugar, aula o recinto, así como también el respeto por 

las labores de los auxiliares de aseo y asistentes de la educación, que participan activamente en 

el orden y cuidado de los lugares e implementos de esenciales para el trabajo. 

 

ARTICULO 21º:  

Responsabilidad Docente; 

La responsabilidad en la ejecución de la función docente, pedagógica, formadora, ejemplar y 

educacional, constituyen un compromiso esencial asumido por todo Trabajador que ingrese a 

prestar sus servicios al Colegio. El Trabajador que ingresa al Colegio asume voluntariamente, por 

el sólo hecho de postular e incorporarse a la comunidad educativa, que su compromiso es con 

la excelencia de sí mismo, de la educación, y con la formación de niños, niñas y jóvenes 

estudiantes del Colegio San José, esto, tanto en el ámbito de pedagogía formal como 

informal, así como de la educación, según es concebida y consta en el PEI.  

 

Lo anterior implica, entre otros, que su responsabilidad comprende primeramente los 

compromisos esenciales de:  

a) Auto educarse, re-educarse, perfeccionarse y actualizarse constantemente para alcanzar la 

excelencia en su labor, en los educandos y el colegio en general, tanto eficaz como 

eficientemente, debiendo registrar las evidencias de ello para ser revisadas por UTP, 

Subdirección Pedagógica, y/o la Dirección en cualquier momento; adicionalmente la entrega de 

certificaciones permitirá registrar en su valoración de jerarquización docente, las actividades 

pertinentes. 

b) Cumplir y hacer cumplir los propósitos e instrumentos en los que se publicite y expliciten los 

fines, principios, prácticas curriculares – pedagógicas, y demás objetivos y compromisos del 
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Colegio: Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), Manual de Convivencia Escolar, Proyecto de 

Jornada Escolar Completa (P.J.E.C.), PISE, Proyecto de Sexualidad y Afectividad, y otros 

Proyectos Especiales en los que tenga responsabilidad individual o colectivamente considerada, 

como por ejemplo el de Formación ciudadana. 

 

ARTICULO 22º:   

PROHIBICIONES GENERALES; 

a.Ocupar las horas de trabajo en cualquier actividad perturbadora de la función docente o 

educativa y formadora de los alumnos. Se considerará infracción grave, por ejemplo, riñas, 

disputas, discusiones, aún leves, entre docentes, no-docentes, administrativos, personal auxiliar y 

de servicio, padres y apoderados y estudiantes, ante la presencia o con conocimiento de alumnos, 

padres y apoderados y personal del colegio, del mismo modo, se considerarán graves las 

infracciones al Reglamento de convivencia Escolar, en el que aparecen detalladas las normas de 

convivencia para cada estamento y/o miembro de la Comunidad escolar.  

b.Ocuparse de asuntos ajenos a su trabajo u otros que perturben el normal desempeño de la 

jornada laboral sin contar con autorización del Empleador. 

c.Ausentarse del lugar de trabajo durante las horas de servicio sin razones justificadas 

fehacientemente y que sean permitidas por Subdirección Administrativa y/o Dirección o por algún 

miembro del Directorio. La salida a gestiones particulares, tales como atención médica o dental, 

bancarias u otras, que pueda realizar dentro de su horario y jornada de trabajo, podrán ser 

consideradas por el empleador como abandono, si a su juicio, el Trabajador no justifica la real 

urgencia.  

d.Se entenderá abandono de su trabajo la circunstancia de suspender en cualquier momento la 

ejecución de sus tareas laborales, por ejemplo, salidas intempestivas de la labor que se 

desempeña, de la sala de clase en su caso, dejando los alumnos sin control ni cuidados, ni 

disciplina, sin autorización y dentro de su jornada de trabajo.   

e.Se entenderá infracción o incumplimiento grave la atención de teléfono celular o la salida a 

atender o efectuar llamadas telefónicas o similares, dentro de las horas de clases o de aula. 

f.Ocuparse durante las horas de trabajo de asuntos ajenos al establecimiento o de asuntos 

personales o de atender personas que no tengan vinculación con sus funciones dentro del puesto 

de trabajo, descuidando las labores asociadas, como por ejemplo, en el caso de los docentes con 

jornada parcial, al utilizar su jornada o parte de su jornada en este establecimiento, para realizar 

funciones comprometidas con otros empleadores.  
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g.Utilizar o permitir a los alumnos el uso de los sistemas informáticos/computacionales o 

comunicacionales digitales con los que el Colegio cuente para ocupaciones, tareas o propósitos 

no incluidos en sus deberes educativos o en las indicaciones pedagógicas metodológicas del 

docente a cargo. Se considerará infracción grave la autorización expresa o tácita dada por un 

Trabajador para este uso no autorizado ni supervisado de los recursos .  

h.Desarrollar durante las horas de trabajo y dentro del establecimiento, actividades sociales, 

políticas o sindicales no autorizadas. 

i.Introducir, vender o usar juegos de azar en su lugar de trabajo. 

j.Sacar sin la debida autorización escrita, materiales, herramientas, útiles de trabajo u otros 

objetos de propiedad del Colegio o de terceros. 

k.Dejar de firmar, adulterar o alterar el registro de asistencia, incluyendo la sustitución o 

encubrimiento de otro Trabajador. 

 

TITULO VII 

 

NORMAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y DE ORGANIZACIÓN  

 

ARTICULO 23º:  

a. Fines del Establecimiento Educacional 

1.Constituir del Centro Educativo, un espacio en el que interactúen los partícipes del proceso 

educativo; directivos, docentes, paradocentes, administrativos, auxiliares, personal de servicio, 

padres y apoderados, apoyados de los recursos materiales y de conectividad disponibles, para 

que de manera activa y fraterna, puedan apoyar y lograr concretar el PEI y los demás 

Proyectos Institucionales, en beneficio de los niños y jóvenes, y por medio de ellos, de toda la 

sociedad. 

2.Contribuir a la expresión y desarrollo de las facultades, talentos, capacidades y habilidades 

de los individuos, de modo de constituirse en una contribución benéfica para la sociedad, 

ampliando las posibilidades de aprender más allá de la dimensión espacio-temporal en que se 

encuentran y, de acuerdo con objetivos claramente determinados en el PEI. 

 

b. Funciones del Establecimiento Educacional 

1.Orientar el desarrollo armónico e integral de los estudiantes de acuerdo a su naturaleza y 

cualidades particulares, según constan definidas en el PEI y los diversos instrumentos y 
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Manuales que constituyen el marco referencial, normativo y de Convivencia de la Comunidad 

educativa.  

2.Contribuir a la manifestación y/o formación de los educandos en valores y virtudes, 

expresados en actitudes, modales y hábitos; destacando aquellos universales y transversales, 

relativos al saber ser y los que el establecimiento adhiere dentro de su marco filosófico y 

valórico. Adicionalmente se incluyen los que también propicia el sistema de educación nacional 

y todos ellos tendientes a la libertad de pensamiento, a la consideración de los otros y a la 

humanización del hombre. 

3.Guiar y orientar a los estudiantes a través del Proceso Educativo, para que se auto 

descubran, se reconozcan en sus emociones y en sus interacciones humanas, y se valoren 

como seres llenos de posibilidades valiosas para contribuir la sociedad que los recibe.  

4.Orientar y acompañar a los jóvenes estudiantes en sus necesidades, apremios y 

requerimientos, para que desarrollen y descubran sus proyectos de vida, abriendo caminos que 

puedan ayudarle en sus reflexiones y rutas conducentes a su realización como individuos y 

seres humanos amorosos. 

5.Preparar a los estudiantes de Educación Media, para la Educación superior, Universitaria, 

Institutos de Educación Superior, Centro de Formación Técnica, u otra forma de desarrollo y 

participación en el mundo del trabajo o de la cultura, en fin, lo que le sea propio y adecuado a 

su particular cualidad y talento, compartiendo y programando para dicho fin, actividades 

orientadas a contribuir en dicho camino proyectado. 

6.Proporcionar los mejores medios posibles para que los estudiantes adquieran conocimientos 

y cultura convenientes a sus potencialidades, de modo que, en la medida de su desarrollo e 

intereses, puedan prepararse y constituirse en individuos conscientes de sus propios cambios y 

de los que operan en el mundo actual, adaptándose constructivamente a ellos, siendo agentes 

de humanización para un desarrollo comunitario y social. 

7.Propiciar la participación y responsabilidad de los padres y apoderados en la formación 

valórica y en las tareas educativas de los estudiantes. 

8.Proveer de un ambiente de trabajo sano y responsable, donde los alumnos y miembros de la 

comunidad educativa, encuentren propósitos sociales en pro de un ambiente limpio y 

descontaminado, sustentable y ecológicamente adecuado; un mundo verde, en el sentido 

amplio del término, que incluya aspectos de la convivencia, de la emocionalidad, de la vida 

mental y de la preservación de la humanidad, cultura, historia, etc.    
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En cualquier caso, lo administrativo estará al servicio del interés formativo y educativo de los 

estudiantes, por sobre cualquier cosa o propósito. 

 

 

 

TITULO VIII 

 

ARTICULO 24º:  

Estructura de funcionamiento del Establecimiento Educacional 

 

Se explicita en Anexo A “Estructura de funcionamiento del Establecimiento Educacional” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Prácticas de Organización 
Curricular 

 
Ámbito de responsabilidad 
profesional mayor del Equipo de 
Gestión Académica. 

Prácticas de Gestión Curricular y 
Pedagógica 

 
Ámbito de responsabilidad 
profesional mayor de la Unidad 
Técnico Pedagógica. 

Prácticas  Pedagógicas 
 
Ámbito de responsabilidad 
profesional mayor de los 
docentes. 

DESARROLLO  
CURRICULAR 
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ARTÍCULO 25°: 

RESPONSABILIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS 

1. FUNCIONES DOCENTES POR AREA Y TAREAS  

 

  
 
TAREA (Verbo) 
 
 

 
 
ÁREA AMINISTRATIVA 

 
 
FUNCIÓN Y 
RESPONSABLE 
 

 
 
INDICADOR / 
EVIDENCIA 

 
1 

 
Entregar, actualizar 

 
El Docente deberá mantener 
actualizado su currículum vitae 
y los antecedentes generales 
que solicita el Reglamento 
Interno. 

 
Será responsabilidad 
del Docente mantener 
los documentos 
señalados y solicitados 
por la  Dirección 
 

 
Documentos actualizados y 
revisados por Dirección, 
archivado en Secretaría de 
Dirección.  

 
2 

 
Entregar y actualizar 
 
Hasta una Semana antes 
de inicio del año escolar  

 

El Docente deberá actualizar 

(de ser necesario), la 

documentación solicitada en el 

Reglamento del Colegio, a 

saber:  

 

1. Cédula de Identidad. 

 

2. Certificado de Antecedentes 

para Fines Especiales 

Educacionales. 

 

3. Contrato de Trabajo y Finiquito 

del último empleador si lo hubiere 

tenido. 

 

4. Certificado de Título 

Profesional y otros estudios en el 

caso que la calidad del trabajo a 

ejecutar lo requiera. 

 

5. Certificado de Salud. 

 

6. Si fuere casado, certificado de 

matrimonio,  

 

7. Certificado de nacimiento de 

los hijos para tramitar 

autorización de cargas familiares. 

 

8. Certificado de A.F.P., Isapre u 

otro  que acrediten el sistema y 

organismo previsional al que esté 

acogido. 

 

9. Certificado de idoneidad Moral 

 
 

 
Será tarea Docente 
actualizar los 
antecedentes 
mencionados, al igual 
que presentarlos a 
secretaría para ser 
archivados y 
posteriormente 
revisados por 
Dirección y Jefe de 
Personal 

 
Documentos archivados en 
Jefatura de Personal 
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3 

 
Presentarse y asistir 
 
Todos los días de clases 

 
El Docente deberá presentarse 
correctamente vestido, acorde a 
las disposiciones sugeridas en 
el reglamento interno de la 
institución: esto es, con tenida 
formal, o en su defecto, con 
vestimenta acordada con las 
autoridades del Colegio. 
 
 

 
Será tarea del Docente 
vestir acorde a las 
exigencias emanadas 
en el Reglamento 
Interno y Manual de 
Convivencia, o 
acuerdos con las 
Autoridades del 
Establecimiento. 
 

 
Observación de parte de los 
Directivos  y Unidad Técnico 
Pedagógica. 

 
4 

 
Firmar, registrar 
 
Diariamente 

 
El Docente deberá firmar el 
Libro de Asistencia diaria al 
trabajo, hora de llegada y  hora 
de salida. 

 
Será tarea del 
Docente, registrar en 
Libro de Asistencia, la 
hora de llegada y de 
salida de sus deberes 
y obligaciones 
laborales en  horario 
de trabajo. 
 

 
Libro de Asistencia al trabajo, 
ubicado en Secretaría del 
Colegio. 

 
5 

 
Justificar 
 
Entre 12  y 24 horas 
previas  

 
El Docente deberá informar sus 
inasistencias a jornada laboral 
pactada, con documentación 
pertinente: licencia médica u 
otra.  

 
Será tarea del Docente 
avisar y/o justificar sus 
inasistencias a 
jornadas de trabajo por 
las vías establecidas, 
esto es:  
Por medio de la 
Subdirección 
Administrativa e 
Inspectoría General 
del Establecimiento. 
 
El Empleador evaluará 
la pertinencia de la 
justificación. 

 
Libro de Registro de 
Inasistencias. 
 
Documentos 

 
6 

 
Solicitar 
 
Acorde a necesidades 
individuales 

 
El Docente en caso de 
emergencia o imponderables, 
deberá solicitar a la Dirección, o 
en su defecto, a la Subdirección 
del Colegio, autorización para 
salir durante la jornada de 
trabajo pactada entre las partes; 
debe firmar hoja de solicitud de 
autorización. 
 
 

 
Será tarea y 
responsabilidad 
Docente, solicitar 
permiso para salir del 
Establecimiento 
durante su jornada de 
trabajo, como también 
firmar hoja de solicitud 
de autorización. 

 
Libro de Registro de 
Solicitudes de Salidas. 
 
Archivo de Solicitud de 
Permisos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
Solicitar 
 
Con una semana de 
anticipación 

 
El Docente deberá solicitar a lo 
menos con 15 a 20 días de 
anticipación, autorización para 
realizar actividades Docentes 

 
Será tarea del Docente 
solicitar autorización 
para sacar a los 
Alumnos del 

 
Hoja de solicitud en 
Inspectoría General 
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con Alumnos fuera del 
Establecimiento Educacional.  

Establecimiento, para 
realizar actividades 
programadas y de 
orden académico. 
 

 
8 

 
Conocer 

 
El Docente deberá conocer los 
instrumentos sobre los que se 
desarrollan los Proyectos del 
Establecimiento, es decir, PEI, 
PJEC, Evaluación, Proyecto 
Institucional de Seguridad 
Escolar y Manual de 
Convivencia Escolar, así como 
cualquier otro asociado a la 
Gestión Educacional. 

 
La actividad estará 
consignada en la 
planificación 
correspondiente, será 
tarea del Docente, 
conocer el PEI, el 
PJEC, el PISE Interno 
y Manual de 
Convivencia Escolar 
del Colegio, y los otros 
de la gestión 
educacional. 
 

 
Página Web Institucional. 
 
Plataforma Planed en sección 
Recursos.  
 
En UTP y Dirección, copias 
impresas de los Manuales. 

 
9 

 
Solicitar, completar 

 
El Docente deberá completar 
solicitud en formato tipo, para 
acceder a la realización de 
actividades u otras, no 
estipulados en los puntos 
anteriores, referidas a 
necesidades de desarrollo 
educativo de los Alumnos.  

 
Será tarea del 
Docente, completar las 
solicitudes antes 
referidas, para ser 
presentadas en  
Subdirección 
Inspectoría General y 
UTP del Colegio. 
 

 
Entrega de solicitud escrita a 
Secretaría, Subdirección,  
Inspectoría General y UTP. 

 
10 

 
Definir 
 

 
El Docente deberá coordinar 
con Subdirección e Inspectoría 
General, el Horario de Atención 
de Apoderados, el que tendrá la 
característica de permanente.  

 
Será tarea del Docente 
entregar a la 
Subdirección e 
Inspectoría General, 
su horario de atención 
a Padres y  
Apoderados. 
 

 
Libro de Clases y 
Observación Directa 
 
Plataforma Planed en sección 
Sala de Profesores, aula 
virtual. 
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11 

 
Velar y mantener 

 
El Docente deberá colaborar 
activamente en, y, cuando 
corresponda, velar por,  el 
adecuado uso y mantenimiento 
del edificio, mobiliario y 
materiales educacionales,  y, 
particularmente del   aseo de las 
salas de clases, talleres, 
laboratorios, la Sala de 
Profesores. y otros espacios del 
Colegio donde labora con 
Alumnos, 

 
Será responsabilidad 
del Docente velar por 
el uso y mantenimiento 
del mobiliario y 
materiales como del 
aseo en la sala de 
profesores y en las 
salas de clases, 
talleres, laboratorios y 
otros espacios que 
labora con los 
Alumnos – apoyados 
ciertamente-, por los 
Auxiliares del 
Establecimiento. 

 
Observación directa 

 
12 

 
Realizar 

 
El Docente realizará inventario 
de ser requerido, de materiales 
e implementos entregados  por 
el Colegio para el desarrollo de 
las actividades académicas y 
apoyo a la docencia.  
 

 
Será responsabilidad 
del Profesor, realizar 
inventario de ser 
requerido. 

 
Inventario Departamental 

 
13 

 
Comunicar 

 
El Docente deberá comunicar a 
las autoridades o unidades 
pertinentes, acerca de las 
irregularidades observadas en 
el establecimiento, respecto del 
comportamiento de los 
Alumnos. 
 

 
Será tarea del 
Docente, informar a 
las unidades 
correspondientes de 
irregularidades 
observadas en el 
Alumnado. 

 
Comunicación directa y 
registro de las observaciones 
en los medios y  unidades 
pertinentes. 
 
Plataforma Planed en sección 
Mensajero Beta o 
Convivencia Escolar.  
 

 
14 

 
Cumplir 

 
El Docente deberá cumplir con 
los deberes y obligaciones 
estipuladas en su contrato de 
trabajo y en las disposiciones 
del Reglamento Interno. 
 

 
Será obligación del 
Docente cumplir con 
sus deberes y 
obligaciones 
profesionales. 
 

 
Reglamento Interno, Contrato 
de Trabajo. 
 
Plataforma Planed en sección 
Recursos.  
 

 
15 

 
Asistir 

 
El Docente deberá asistir a 
reuniones extraordinarias 
convocada por las autoridades 
del Colegio, previo aviso. 

 
Será responsabilidad 
del Docente, asistir a 
reuniones 
extraordinarias. 
 

 
Registro con firmas de 
asistencia 
 
Plataforma Planed en sección 
Comunicaciones y Mensajero 
beta. 
 
 

  AREA ADMINISTRATIVA   
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ACADÉMICA 

 
 
16 

 
 
Entregar y construir 
 
Hasta una semana antes 
de iniciadas las clases 

 
 
El Docente deberá entregar 
Plan Anual de sus Clases a la 
UTP – para su revisión, 
aprobación y/o rechazo -, con 
fecha tope de una semana 
antes de iniciar el año escolar. 
El Plan anual debe estar acorde 
a objetivos departamentales, así 
como también, acorde a Modelo 
Pedagógico Vigente.  

 
 
Será tarea del Docente 
entregar la 
Planificación Anual de 
sus clases, en las 
fechas estipuladas por 
la UTP, siendo el tope 
la semana previa al 
inicio del año escolar. 
 

 
 
Plataforma Planed en sección 
Mantenedores, Planificación, 
Recursos u otra Sección 
pertinente para el logro de la 
tarea. 
 

 
17 

 
Elaborar y Entregar  
Mensualmente, diez días 
antes de iniciarse el nuevo 
mes laboral.  

 
El Docente deberá entregar las 
Planificaciones Mensuales de 
sus Clases, (acorde a Modelo 
Pedagógico Institucional y a los 
objetivos departamentales), esto 
es, diez días antes de iniciarse 
el nuevo mes laboral. 
 

 
Será tarea del docente 
entregar las 
planificaciones de 
forma mensual o 
anual,  acorde a 
Modelo Pedagógico 
Institucional y a los 
objetivos 
departamentales. 

 
Plataforma Planed en sección 
Mantenedores, Planificación, 
Recursos u otra Sección 
pertinente para el logro de la 
tarea.  
 

 
18 

 
Construir 
 
Semestralmente 

 
El Docente debe construir la 
calendarización de los 
contenidos y unidades a pasar 
en clases, acorde a la 
planificación de las mismas, 
estructuradas según modelo 
Pedagógico, en plataforma 
Planed. 

 
El docente debe 
completar en planed la 
calendarización clase 
a clase a la UTP para 
su revisión, aprobación 
y/o rechazo. 
 

 
Plataforma Planed en sección 
Mantenedores, Planificación, 
Recursos u otra Sección 
pertinente para el logro de la 
tarea.  
 

 
19 

 
Registrar, evidenciar, 
firmar  
 
Todas las clases 

 
El Docente debe registrar los 
Contenidos tratados en clases, 
en el Leccionario o Libro de 
clases, de acuerdo a lo definido 
por la calendarización  y la 
planificación de actividades, que 
se ha propuesto y 
desempeñado para el periodo 
lectivo. Debe firmarlo con la 
misma frecuencia una vez 
desarrollada la tarea. 
También podrá realizar 
Registro, y en su defecto, en 
casos de emergencia o 
particulares, de evidencia, en 
Plataforma Planed.  

 
Será tarea del docente 
registrar clase a clase 
las actividades y 
contenidos antes 
descritos en el libro de 
clases correspondiente 
al curso y nivel, acorde 
a la calendarización 
trazada, y que se 
encuentra en la UTP 
del Establecimiento. 
 

 
Registro escrito en Libro de 
Clases 
 
Plataforma Planed en sección 
Mantenedores, Planificación, 
Recursos, Contenidos, u otra 
Sección pertinente para el 
logro de la tarea.  
 

 
20 

 
Registrar 
 
Todas las clases 

 
El docente debe registrar la 
asistencia a clases de sus 
alumnos en el Libro de clases, 
con la frecuencia antes definida 
y previo al desarrollo de cada 
clase. 
También para caso de registro, 
podrá utilizar evidencias de 
asistencia, asociadas a 

 
Será tarea del docente 
registrar en el libro de 
clases la asistencia de 
los alumnos. 
 

 
Registro escrito en Libro de 
Clases 
 
Plataforma Planed en sección 
Mantenedores, asistencia, 
Recursos u otra Sección 
pertinente para el logro de la 
tarea.  
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Plataforma Planed. 

 
21 

 
Asistir, desarrollar 
 
Clase a clase 

 
El Docente deberá asistir y 
desarrollar el programa de 
clases de asignatura tal como 
fue propuesto en la 
calendarización, según consta 
en Plataforma Planed. 

 
Será tarea del Docente 
desarrollar sus clases, 
acorde a la 
planificación entregada 
y aprobada por UTP. 
 

 
Libro de clases 
 
Plataforma Planed en sección 
Mantenedores, Planificación, 
Clases/ contenidos, Recursos 
u otra Sección pertinente 
para el logro de la tarea.  
 

 
22 

 
Entregar 
 
Mes a mes  

 
El Docente deberá entregar a la 
UTP, breve informe acerca de 
los objetivos alcanzados, acorde 
a lo trazado en la planificación y 
calendarización de clases. 

 
Será tarea Docente  
entregar informe de 
avance mensual, 
acerca del logro de los 
objetivos trazados 
para el año escolar. 
 

 
Informe escrito, de ser 
solicitado. 

 
23 

 
Entregar y evidenciar 
 
 
En fecha estipulada en 
calendarización 

 
El Docente deberá entregar 
material de clases, guías, hojas 
de ejercicios, pruebas y/o 
controles, con su   
correspondiente pauta de 
corrección, a la UTP. 
Podrá utilizar para el mismo fin 
la Plataforma Planed en 
secciones asociadas a este 
ítem. 

 
Será tarea Docente 
entregar material de 
clases, guías, hojas de 
ejercicios, prueba y/o 
controles con su 
respectiva pauta de 
corrección, a modo de 
evidenciar el 
seguimiento de la 
planificación y 
calendarización de 
actividadespropuesta. 
 

 
Firma de registro de 
recepción UTP. 
 
Plataforma Planed en sección 
Actividades, Recursos u otra 
Sección pertinente para el 
logro de la tarea.  
 

24 Informar 
 
 
Acorde a necesidades 
emanadas 

El Docente deberá informar 
acerca de necesidades 
especiales de sus alumnos a las 
unidades correspondientes, es 
decir: 
 

1. De índole disciplinarias; 
aInspectoría General. 
 

2. De Orientación;   
aDepart. Orientación. 
 

3. De Rendimiento y 
Aprendizaje; a UTP y 
Subdirección 
Académica. 
 

4. De Convivencia a 
Unidad de Convivencia 
Escolar. 
 

5. De habilidades de 
liderazgo, talentos y 
otras habilidades 
genéricas a atender y/o 
desarrollar, a 
Dirección. 
 

Será tarea Docente, 
informar a las 
unidades 
correspondientes, 
acerca de las 
necesidades 
especiales de sus 
alumnos. 
 

Solicitud en unidad 
correspondiente. 
 
Plataforma Planed en sección 
Mensajero Beta u otra 
Sección pertinente para el 
logro de la tarea.  
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25 

 
Cumplir, respetar 
 
Acorde a lo estipulado en 
calendarización 

 
El docente deberá cumplir con 
las fechas de las evaluaciones 
según calendarización 
planificada por curso y 
asignatura, previa autorización 
de   UTP. 
 
Registro en Plataforma Planed, 
según exigencias del Modelo 
Pedagógico Institucional. 
 

 
Es tarea Docente 
cumplir y respetar las 
fechas de las 
evaluaciones 
consignadas según 
calendarización  
 

 
Plataforma Planed en sección 
Evaluaciones, Planificación, 
Recursos u otra Sección 
pertinente para el logro de la 
tarea.  
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Cumplir, adscribirse 
 
Acorde a 
calendarización 

El Docente deberá cumplir con 
las actividades de evaluación de 
asignatura, acorde a los 
señalamientos de porcentaje y 
distribución de ellos, en las 
distintas modalidades 
evaluativas señaladas en el 
reglamento de evaluación, 
acorde a exigencias del decreto 
67, con énfasis en el desarrollo 
de logros, habilidades y 
competencias.  
 

Es tarea Docente 
cumplir y adscribirse a 
los señalamientos de 
las evaluaciones 
descritos en el 
reglamento de 
evaluación. 

Entrega de instrumento de 
evaluación a la UTP. 
 
Plataforma Planed en sección 
Evaluaciones, Actividades 
Evaluativas,  Recursos u otra 
Sección pertinente para el 
logro de la tarea.  
 

 
27 

 
Comunicarse, coordinar, 
construir 
 
 
Mensualmente en reunión 
de Departamento  

 
El Docente, en reunión de 
Consejos Técnicos deberá 
contribuir en el proceso de 
coordinación entre pares, a fin 
de articular y transversalizar los 
contenidos, de acuerdo a los 
señalamientos de la 
Subdirección Pedagógica y la 
UTP. 
 

 
Es tarea Docente 
contribuir en el 
proceso de 
coordinación con su 
pares, un trabajo 
técnico pedagógico 
para articular y 
transversalizar 
contenidos.  
 

 
Acta de trabajo técnico 
pedagógico, y acuerdos. 
 
Plataforma Planed en sección 
Mantenedores, Planificación, 
Recursos u otra Sección 
pertinente para el logro de la 
tarea.  
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Completar, entregar 
 
Última Semana del 
Semestre 
 

 
El Docente deberá completar y 
entregar a la UTP, informe 
FODA del desarrollo de sus 
actividades planificadas para el 
semestre. 

 
Será tarea Docente 
entregar informe 
FODA del desarrollo 
de sus actividades 
planificadas para el 
semestre. 
 

 
Firma de entrega en UTP y 
Subdirecciones, de ser 
solicitado. 

 
29 

 
Entregar, revisar 
 
 
 

 
El Docente deberá ingresar las 
notas de las evaluaciones de los 
estudiantes en la Plataforma 
del sistema Planed, en los 
plazos estipulados para ello, 
acorde al Reglamento de 
Evaluación Vigente.  
 

 
Será tarea Docente 
ingresar las notas de 
los estudiantes en la 
plataforma 
computacional antes 
referido. 

 
Plataforma Planed en sección 
Evaluaciones, u otra Sección 
pertinente para el logro de la 
tarea.  
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REGISTRAR, 
EVIDENCIAR 
Clase a Clase 
 

El Docente debe registrar en el 
Libro de Clases los contenidos y 
actividades pedagógicas 
tratadas, como también pasar 
lista clases a clase.  
También quedarán registrados 
en la Plataforma para la gestión 

Será tarea Docente el 
registrar clase a clase 
los contenidos,  
actividades y 
asistencia de los 
alumnos en el Libro de 
Clases. 

Contenidos, Asistencia y 
Firma en Libro de Clases. 
 
Plataforma Planed en sección 
Mantenedores, Planificación, 
Contenidos en Curso, 
Recursos u otra Sección 



32  

 

pedagógica Planed.   pertinente para el logro de la 
tarea.  
 

 
31 

ASISTIR, JUSTIFICAR 
 
Semanalmente 

De carácter obligatorio, el 
Docente debe asistir a las 
Reuniones de Consejos 
Técnico. Las ausencias deben 
ser justificadas con 24 horas de 
anticipación. 
 

Será tarea Docente 
asistir a las reuniones 
de consejo 
calendarizadas y  
convocadas por   la 
Dirección y/o la 
Subdirecciones del 
Establecimiento. 
 

Firma lista de asistencia y 
registro libro de actas. 
 
Registro en ingreso en 
plataforma Planed sección 
Invitados. 

 
32 

Solicitar El Docente debe entregar con 
24 horas de anticipación a la 
UTP, documentos pedagógicos, 
guías, hojas de ejercicio, 
apuntes, u otros materiales  
para ser revisados, visados y   
multicopiado. 
Para enviar estos materiales 
una vez revisados, debe utilizar 
la plataforma Planed para estas 
gestiones, en el apartado o 
sección Actividades, Recursos u 
otras secciones que sean 
pertinentes a la tarea.  

Es tarea Docente 
entregar en forma 
oportuna a la UTP, 
documentos 
pedagógicos para su 
revisión y multicopia. 
En Plataforma Planed 
quedará registro de 
estas gestiones, por lo 
que su impresión sólo 
se realizará cuando 
sea pertinente.  

Solicitud en Secretaría de 
UTP 
 
Plataforma Planed en sección 
Actividades y recursos u otra 
Sección pertinente para el 
logro de la tarea.  
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Solicitar 
 
Semanalmente 

El Docente debe solicitar con un 
mínimo de un día de 
anterioridad, a la UTP, 
elementos y/o materiales de 
apoyo pedagógico a la 
docencia, como, notebook, 
retroproyector, pizarras 
electrónicas, u otro.. 

Es tarea Docente 
solicitar con 24 horas 
de anticipación a UTP, 
elementos y/o 
materiales de apoyo 
pedagógico a la 
docencia. 
 

Hoja de solicitud en 
secretarías de UTP. 
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FINALIZAR 
CERRAR 
 
I Semana previa a la 
finalización del semestre 

El Docente, previo a la 
finalización del semestre, debe 
dejar cerrado todos los 
procesos pendientes, ya sea en 
el plano administrativo o en el 
plano pedagógico. 
Deberá realizar este cierre tanto 
en leccionario o registros 
físicos, así como también en las 
secciones que correspondan en 
Plataforma de gestión Planed. 

Será tarea de docente 
cerrar los procesos 
agendados en la 
calendarización y en la 
planificación, además 
de casos especiales 
en las fechas topes 
estipuladas. 
 

Registro final de cierre en 
Libro de Clases. 
 
Plataforma Planed en las 
secciones que corresponda 
según objetivo de esta tarea 
descrita. 
 

 
35 

 
Deber, asistir, dirigir 

 
El Docente con jefatura de 
curso, debe convocar, asistir y 
dirigir reunión de padres y 
apoderados de subcentro, 
acorde a las fechas 
calendarizadas por la dirección. 
 
Deberá realizarla in situ o por 
medio de plataforma digital 
planed, según dependa de las 
circunstancias.  

 
Será tarea del Docente 
con jefatura, convocar, 
asistir y dirigir reunión 
de subcentro de 
padres y  apoderados 
en las fechas definidas 
para ello.  
 

 
Comunicación/Citación a 
Padres y  Apoderados. 
 
Plataforma Planed en sección 
mensajero beta, 
comunicaciones u otra 
Sección pertinente para el 
logro de la tarea.  
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36 

 
Solicitar, convocar 

 
El Docente con Jefatura de 
Curso, previa solicitud y 
autorización de la Dirección, 
podrá solicitar y convocar a 
reunión extraordinaria a Padres 
y Apoderados y/o Alumnos, a 
propósito de emergencias y 
necesidades particulares. 
Deberá usar plataforma PLaned 
como alternativa a la reunión en 
aula. 

 
Será deber y gestión 
del Docente con 
jefatura de curso, 
previa solicitud y 
autorización de la 
Dirección, convocar a 
reunión extraordinaria 
de Padres y 
Apoderados y/o 
alumnos, a propósito 
de emergencias y 
necesidades 
particulares.  
 

 
Comunicación escrita con el 
objetivo de la reunión 
extraordinaria. 
 
Plataforma Planed en sección 
mensajero beta u otra 
Sección pertinente para el 
logro de la tarea.  
 

 
37 

 
PREGUNTAR 
SEGUIR 

 
El Docente deberá seguir los 
lineamientos señalados por la 
UTP, respecto de las áreas y 
tareas de planificación, 
evaluación y estrategias 
metodológicas. 
Deberá utilizar la plataforma de 
gestión planed para esta tarea, 
en las secciones programadas 
para este fin.  

 
El Docente deberá 
seguir los lineamientos 
señalados por la UTP, 
respecto de las áreas 
de planificación, 
evaluación y 
estrategias 
metodológicas. 
 

 
Registro en UTP 
 
Plataforma Planed en sección 
Mantenedores, Planificación, 
Recursos u otra Sección 
pertinente para el logro de la 
tarea.  
 

 
38 

 
ENTREGAR 

 
El Docente Deberá entregar 
documentos de sus alumnos, 
certificados médicos, 
eximiciones, informes 
psicológicos u otros 
antecedentes emitidos por  
profesionales  especialistas del 
área de la salud, a UTP y 
Convivencia escolar, quien a su 
vez (UTP) informará a 
Inspectoría General, 
Departamentos Docentes u 
otras unidades que requieran de 
la información. 
 

 
El Docente deberá 
entregar los 
antecedentes antes 
descritos a la UTP, 
ésta última informará a 
Inspectoría General. 

 
Registro y Archivo en  UTP; 
Informe y Registro en 
Inspectoría General. 
 
Plataforma Planed en sección 
mensajero beta o sección 
convivencia escolar.  
 

 
39 

 
PREGUNTA Y SE 
INTERESA 

 
El Docente, particularmente los 
recién incorporados al Colegio, 
preguntan y se interesan por 
conocer e informarse del PEI, 
de modo de incorporar sus 
fundamentos y filosofía en sus 
propuestas y acciones 
pedagógicas.  
 

 
El Docente recién 
incorporado deberá 
ser capacitado por los 
diferentes jefes de 
Unidad sobre las 
tareas asociadas a su 
puesto de trabajo, 
según constan en este 
Reglamento.  

 
Registro de asistencia a 
capacitaciones. 
 
Mensajero beta u otra 
sección de la Plataforma 
Planed que sea pertinente a 
esta tarea.  

 
40 

 
DOMINIO 

 
Sus comentarios y acciones 
pedagógicas dicen relación con 
el dominio y manejo que tiene 
sobre el PEI. 
 

 
Deberá conocer el PEI 
y los Reglamentos o 
manuales asociados a 
la gestión Educativa 
del establecimiento.  

 
Registro de conversaciones, 
cuestionarios, preguntas o 
evaluaciones para su 
dominio. 
Registro de seguimiento del 
desarrollo de funciones y 
tareas.  
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41 

 
COMPRENDE 

 
Comprende la relación de los 
contenidos que enseña con los 
otros contenidos de asignatura, 
subsectores y disciplinas de 
enseñanza aprendizaje y los 
aplica acorde a exigencias del 
Modelo pedagógico del 
establecimiento. 
 

 
Deberá generar las 
articulaciones 
pertinentes para este 
fin. 

 
Actas de acuerdos de 
reuniones departamentales e 
inter departamentales.  

 
42 

 
CONOCER 

 
El Docente conoce las 
particularidades familiares y 
culturales de sus alumnos, y 
utiliza la información acorde a 
exigencias del Modelo 
pedagógico del establecimiento. 
 
 

 
Deberá conocer las 
realidades familiares y 
culturales de los 
alumnos 

 
Reuniones de Orientación y 
Consejo de Curso; Reuniones 
con Padres y Apoderados. 

 
43 

 
CONOCER 

 
El Docente realiza autocríticas, 
a modo de fortalezas y 
debilidades de su quehacer 
pedagógico, sobre la base de 
un FODA respecto de los 
objetivos individuales, 
Depatamentales, y Modelo 
Pedagógico. 
 
 

 
Deberá realizar FODA, 
de ser necesario 

 
Foda 

 
44 

 
RECONOCE 

 
El Docente reconoce y se 
muestra atento a críticas y 
comentarios dirigidos hacia la 
mejora profesional, incentivando 
la retroalimentación respecto de 
su desempeño según propósitos 
trazados a nivel individual, 
colectivo departamental e 
institucional. 
 

 
Deberá realizar y 
utilizar diversos modos 
de retroalimentación 
de sus tareas 
pedagógicas 

 
Pauta de autoevaluación o de 
retroalimentación entre pares; 
de ser solicitado 

 
45 

 
INCORPORA 

 
El Docente incorpora con 
claridad los principios y filosofía 
del PEI, tanto en sus 
planificaciones como en la 
metodología y didáctica 
pedagógica, acorde exigencias 
del modelo Pedagógico vigente.  
 

 
Debe incorporar en su 
trabajo pedagógico 
educativo los 
principios del PEI y el 
Modelo Pedagógico 
vigente 

 
PEI 
 
Modelo de Gestión 
Pedagógico programado en 
Planed. 

 
46 

 
DOMINA 

 
Muestra dominio de los 
principios del marco curricular y 
los énfasis en la o las 
asignaturas y/o subsectores que 
enseña, así como de los 
Objetivos de Aprendizaje, 
desarrollo de habilidades y 
Competencias para el siglo XXI. 
 

 
Debe conocer y 
dominar el Currículum 
asociado a nivel y área 
de trabajo 

 
Planificación en Planed de 
Objetivos de aprendizaje 
ligados a Proyecto de 
habilidades departamentales, 
en módulos definidos para 
ello. 
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47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONOCE 

 
El Profesor conoce las 
diferentes maneras o estilos de 
enseñanza, y también de 
maduración y aprendizaje de 
sus alumnos, según refiere el 
PEI, Manual de Convivencia 
Escolar y programa de 
Sexualidad y Afectividad, 
además de los otros Indicadores 
de la Educación.  
 

 
Conoce técnicas o 
estilos de aprendizaje, 
que ha de considerar 
en los aspectos 
metodológicos y en el 
desarrollo de sus 
clases. 

 
Planificación y Metodología 
asociada acorde exige 
Programación de gestión en 
Planed. 

 
48 

 
CONOCE Y DOMINA  

 
El Profesor enseña y/o realiza 
sus prácticas pedagógicas y 
clases tomando en cuenta los 
distintos estilos de enseñanza, 
de aprendizaje y necesidades 
de los estudiantes, y los orienta 
según exige el modelo 
Pedagógico Institucional 
 

 
Aplica en prácticas 
pedagógicas 
diferentes estilos y 
formas de aprendizaje 

 
Desarrollo de clases y 
planificación acorde a modelo 
pedagógico, según consta en 
Planed.  

 
49 

 
CONOCE 

 
El Docente conoce las 
fortalezas y debilidades de sus 
alumnos, respecto de los 
contenidos que enseña; y  
orientaesta información hacia su 
aplicación pedagógica acorde a 
modelo Pedagógico 
Institucional. 
 

 
Conoce brechas de 
aprendizaje asociados 
a contenidos, objetivos 
de aprendizaje y 
habilidades 

 
Modelo pedagógico 
institucional, Plataforma 
Planed.  

50  
RECONOCE 

 
El Profesor reconoce las 
dificultades más recurrentes en 
el aprendizaje de los contenidos 
de enseñanza, por parte del 
grupo curso, y orienta las 
prácticas evaluativas con fines 
de retroalimentación continua 
de manera tal de mejorar las 
dificultades pesquizadas. 
 

 
Reconoce dificultades 
de aprendizaje, acorde 
a diferencias en 
desarrollo de 
habilidades 

 
Modelo pedagógico 
institucional, Plataforma 
Planed. 

 
51 

 
SUBSANAR 

 
El Profesor se muestra activo y 
creativo en la propuesta de 
diversas estrategias 
pedagógicas para potenciar a 
sus alumnos. 
 

 
Conoce y domina 
estrategias de mejora 
padagógica y 
metodológica 

 
Modelo Pedagógico y 
Planificaciones Plataforma 
Planed 

52 COHERENCIA Los criterios de evaluación que 
utiliza son coherentes con los 
objetivos, metas y propósitos de 
la asignatura y del marco 
curricular, sobre la base de las 
exigencias del decreto 67. 
 

Establece criterios 
evaluativos coherentes 
con las exigencias del 
decreto 67 

Instrumentos evaluativos 
según constan en Registros 
de Mensajero Beta, Mails 
institucionales, y módulo 
actividades de plataforma 
Planed. 
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53 COMBINA Y ARTICULA  El Docente COMBINA Y 
ARTICULA  las estrategias 
educativas,  con la entrega de 
elementos y espacios para el 
despliegue de las facultades de 
sus alumnos. 
 

Deberá estar 
capacitado para 
articular estrategias 
educativas acorde a 
PEI 

PEI 
 
Plataforma de gestión Planed 
en módulos pertinentes  

54 REPRESENTA El Profesor representa en todo 
momento de su quehacer 
profesional el espíritu del 
Colegio San José de La Serena: 
Alegría, Rectitud, Decoro, 
Responsabilidad, Veracidad 
 

Representa el espíritu 
del PEI 

Auto valoración del punto 

55 ACTUALIZACION El Profesor aplica en su 
quehacer profesional, las 
actualizaciones y/o 
capacitaciones académicas que 
realiza. 
 

Se capacita y actualiza 
de forma continua, 
aplicando los 
aprendizajes a sus 
prácticas pedagógicas 

Modelo pedagógico y 
plataforma Planed en 
módulos pertinentes. 

56 RESPETO  El Profesor establece relaciones 
interpersonales respetuosas con 
sus alumnos, sus compañeros 
de trabajo y directivos 
superiores, auxiliares y 
apoderados. 
 

Se relaciona 
respetuosamente con 
los diferentes 
miembros de la 
comunidad educativas 

Autovaloración 

57 RESOLUCION El Profesor es capaz de mediar 
en resolución de conflictos entre 
los diferentes estamentos con 
los que se relaciona, (padres, 
apoderados, alumnos, 
compañeros de trabajo, etc…). 
 

Es capaz de resolver y 
mediar en 
problemáticas que 
puedan generarse en 
el ejercicio docente 

Libro de clases. 
Planed, mensajero beta 
Registros en Convivencia 
Escolar 

58 INFORMA El Profesor solicita ayuda, a la 
vez que informa oportunamente 
de las dificultades, a la UTP, 
sean estas de carácter técnico, 
o bien, pedagógico, 
metodológico u otro que 
involucre a la unidad. 
 

Mantiene informado a  
las Unidades 
pertinentes de 
aspectos que deban 
ser tratados por pares, 
jefaturas, directivos 

Mensajero beta de Planed 

59 SEGUIR El Docente se rige por los 
conductos regulares y se apega 
a los procedimientos entregados 
y señalados en el Manual de 
Procedimientos, y otros 
reglamentos normativos y 
filosóficos de la institución, con 
énfasis en el Manual de 
Convivencia Escolar. 

Conoce y se rige por 
los instrumentos PEI, 
Manual de 
Convivencia y otros 
procedimientos y 
protocolos laborales. 

PEI 
Manual de Convivencia 
Escolar 
Reglamento Interno, etc., 
aplicado a acciones 
pedagógicas y educativas. 
Autovaloración y 
retroalimentación{on de 
unidades pertinentes.  

60 FACILITAR El Profesor facilita y comparte  
estrategias  pedagógicas y 
metodológicas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje con sus 
estudiantes.  
 

Comparte estrategias 
metodológicas con 
pares intra y extra 
departamentales. 

Actas o registro de trabajo 
sobre el tema. 
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61 UTILIZAR El Docente utiliza estrategias 
metodológicas para crear y 
mantener un ambiente 
organizado en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 

Usa estrategias 
metodológicas para 
organizar proceso 
educativo 

Planificaciones en Planed 
Leccionario  

62 PROMOVER El Profesor promueve 
continuamente el diálogo con 
sus pares y la UTP, en torno a 
aspectos pedagógicos y de su 
quehacer profesional, 
orientados hacia la actualización 
y despliegue de los talentos de 
sus estudiantes. 
 

Retroalimenta e 
informa de procesos 
de educativos y 
pedagógicos a la UTP 

Registro de reuniones y de 
retroalimentación de UTP 

 
63 

 
PROPONER 

 
El Docente propone formas de 
abordar necesidades o  
estrategias de mejora 
pedagógica a la UTP, o a sus 
pares de departamento.  
 

 
Propone estrategias 
de mejora pedagógica 

 
Acta o registro de reuniones 
departamentales, o con 
Unidades Correspondientes a 
la tarea. 

64 CONOCER El Profesor muestra dominio del 
Reglamento Interno o Manual 
de Convivencia Escolar, y 
gestiona sobre la regulación de 
la conducta de sus alumnos en 
torno al Manual de Convivencia. 
 

Domina los 
reglamentos y 
manuales asociados a 
la tarea 

Leccionario 
Mensajero Beta 
Registros Personales 

65 ALCANZAR El Profesor durante el año 
escolar, participa y alcanza 
activamente los objetivos 
individuales y grupales 
planteados y planificados por su 
Departamento.  
 

Alcanza objetivos 
propuestos  

Registro de logros y 
temporización en Planed 
Registro de FODA y otros de 
departamentos en 
autoevaluación semestral o 
anual, según se solicite 

66 PONDERAR Los Alumnos han evaluado al 
Docente en la categoría de:------
------------------------, equivalente 
a la cualificación de: ---------------
------------------------------ . 

Esta cualificación y 
evaluación sólo se 
realizará en acuerdo 
con los docentes y con 
instrumento 
sancionado entre las 
partes 

Hoja de evaluaciones 

67 MOSTRAR 
 

El Docente muestra 
compromiso y entusiasmo por 
participar en las  actividades de 
convivencia organizada por el 
Colegio 
 

Participa en 
actividades de 
convivencia del 
Colegio 

Autovaloración 

68 DERIVA El Profesor informa y/o deriva al 
Departamento de Orientación y 
de Convivencia Escolar, según 
corresponda, respecto 
situaciones específicas de  sus 
estudiantes. 
 

Informa y deriva a 
unidades 
correspondientes, 
casos, asuntos o 
problemáticas 
asociadas a 
Convivencia y 
orientación 

Mensajero beta 
 
Libro de registros 

69 DERIVA El Profesor informa al 
Departamento de Convivencia 
Escolar y Orientación y solicita 

Solicita intervenciones 
o mediaciones de ser 
pertinentes 

Mensajero Beta  
 
Libro de Registros 
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intervención del Departamento, 
Psicóloga, Orientadora u otro 
Especialista, situaciones y/o 
necesidades  que involucran al 
grupo curso. 
 

70 SOLICITAR El Docente solicita apoyo al 
Departamento de Convivencia 
Escolar y Orientación, para 
informar, orientar, grupal o 
individual o grupalmente a los 
alumnos del curso. 
 

Solicita apoyo a 
departamentos para 
realizar orientaciones 
o intervenciones 
individuales o grupales 

Mensajero beta 
Libro de registros 

71 ENTREGAR El Profesor Jefe entrega 
Planificación Mensual para su 
revisión y aprobación al 
Departamento de  Orientación, 
a partir de propuesta de trabajo 
de orientación para ello.. 
 

Planifica asignatura de 
orientación acorde a 
lineamientos de esta 
área para el caso 

Hojas de trabajo y 
planificación por ejes 
entregadas por orientación. 
Planificaciones Registro 
Planed 

72 PREOCUPACION El Profesor Jefe se preocupa 
con su grupo curso, de 
actualizar u ornamentar los 
murales u otros espacios del  
Colegio con el valor del mes. 
 

El profesor jefe orienta 
el trabajo de 
ornamentación e 
informativos del curso. 

Lecionario de clases 
 
Planed módulo 
Planificaciones o el que ser 
pertinente para la tarea 

 
73 

 
SOLICITAR 

 
El Docente solicita apoyo al 
Departamento de Orientación 
para el desarrollo de actividades 
y gestión pedagógica, tales 
como: orientación vocacional, 
técnica y hábitos de estudio, 
estilos de aprendizaje,  
educación sexual, afectividad, 
becas, etc. 
 

 
Solicita Apoyo a 
orientación para la 
tarea descrita 

 
Mensajero beta  
 
Libro de registro de reuniones 

 
74 

 
MANTENER 

 
El Docente mantiene el 
Leccionario y/o Libro de Clases 
actualizado o al día, en lo 
relativo a clases, contenidos, 
actividades y  temáticas propias 
de la asignatura de orientación. 
 

 
Actualiza libro de 
clases, leccionario o 
registro de clases en 
orientación  

 
Leccionario 
 
Registro en Planed, en 
secciones pertinentes 

75 INFORMAR El Docente informa sobre 
entrevistas o reuniones 
individuales o grupales con 
apoderados respecto de  
temáticas relacionadas en el 
ámbito de  Convivencia Escolar 
y Orientación de los 
estudiantes. 
 

Informa de entrevistas, 
si así lo amerita, en el 
ámbito de Convivencia 
y orientación. 

Mensajero beta  
 
Libro de registros 

76 PARTICIPAR El Profesor participa como 
docente guía de actividades de 
Extensión Curricular y/o  
Actividades Extraescolares. 
 
 

Participa guiando o 
acompañando, de ser 
pertinentes, a sus 
estudiantes en 
actividades 
extraescolares. 

Observación Directa 
 
Hoja de Planificación 
programática de actividades  



39  

 

 

 
2. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LOS PROFESORES JEFES 

2.1. GENERALES 

1. Asumir coordinación, supervisión, organización y control de actividades de orientación 

individual y colectiva de los alumnos del curso; 

2. Intervenir en situaciones de dificultades de conducta o de aprendizaje, que no hayan sido 

resueltas por el profesor de asignatura, mediando para la adecuada solución en el marco de las 

responsabilidades estudiantiles y docentes; de no poder solucionar la situación, derivar a 

Inspectoría y/o departamento de Orientación y Psicología, o Convivencia Escolar.  

3. Colaborar y mediar en las acciones de iniciativa de los propios alumnos en la solución de las 

dificultades individuales o colectivas del curso mismo. 

77 
 
 
 
 
 
 

ACTUALIZACIÓN El Profesor se actualiza y/o 
autocapacita en  áreas 
relacionadas con el desarrollo 
infantil y juvenil, estado de las 
ciencias, y otras materias 
pertinentes a su especialización, 
mención o área de trabajo 
docente. 
 

Se actualiza o 
autocapacita en 
materias y saberes 
asociados a su 
profesión, mención y 
tareas profesionales. 

Actualización Curricular 
 
Registro de retroalimentación 
con UTP o Unidad a fin. 

78 
 

 El Profesor se actualiza y/o 
autocapacita en  áreas 
relacionadas con reformas y 
ajustes curriculares, 
pedagógicos u otros atingentes 
a políticas ministeriales de 
educación. 
 

Actualización en 
instrumentos y 
orientaciones 
ministeriales sobre los 
diversos 
requerimientos 
pedagógicos y 
educativos. 

Autoevaluación 
 
Retroalimentación con 
unidades Pertinentes sobre 
temáticas que debe manejar, 
en particular las que constan 
en Manual de convivencia y 
PISE 

79 INCORPORAR El Docente incorpora de forma 
evidente el uso de las TICS y 
tecnología digitales integradas, 
en el ítem “recursos” y 
metodologías, de su 
planificación, de modo de 
evidenciar su uso. 
 

Mediatiza el uso de 
herramientas digitales 
y de la información 
para y en el desarrollo 
de sus actividades 
académicas con los 
alumnos. 

Registro de planificación 
Planed y otras secciones de 
la plataforma que se asocien 
a esta tarea. 

80 BUSCAR  El Profesor consigna en su 
Planificación recursos del CRA 
y Biblioteca, y los solicita al  
Coordinador CRA y 
Bibliotecario, en orden a la 
selección, uso y solicitud de 
textos, recursos u otros 
materiales que dependen de 
ellos.  
A la vez que incorpora recursos 
de diversas fuentes, enfatizando 
los de tipo digitales para el 
desarrollo de sus clases y 
actividades pedagógicas.  
 

Trabaja sus clases y 
propósitos 
pedagógicos 
planificados, con 
recursos CRA y 
digitales 

Registro de planificación de 
actividades en plataforma 
Planed, así como en otras 
secciones que sean 
pertinentes.  
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4. Generar y controlar estrategias transversales y particulares del curso a su cargo en el marco 

de las acciones pedagógicas generales o las que resulten de su propia observación. 

5. Promover y buscar la efectividad formativa de las estrategias, metodologías y acciones 

pedagógicas, identificando e informando de debilidades y fortalezas de las propuestas y 

actividades originadas desde el PEI, los valores y los objetivos y propósitos educativos  

pedagógicos, según constan en los modelos Pedagógicos y Educativos, respectivamente.   

 

2.2. RESPECTO DE LA INFORMACION 

1. Las Libretas de Notas Semestral o en su defecto las notas subidas a la plataforma Planed, 

deben estar entregadas a la U.T.P para su revisión y posterior firma de la Dirección, a lo menos 

con 48 horas de anticipación a la entrega al apoderado. Estas libretas o registros digitales o 

impresos, deben ser acompañadas con la Planilla de Notas y el Informe de Desarrollo Personal 

y Social, según diseño y estructura que se ha cargado en plataforma Planed.  

2. Los profesores jefes entregarán semestralmente  y anualmente  Informe de Personalidad a 

los padres y apoderados, estos informes de personalidad, se encontrarán cargados para su 

llenado en la plataforma Planed. . 

3. Los profesores jefes de cada curso, así como el profesorado en general, deben  estar con 

sus alumnos en cualquier actividad en la que estos participen. 

4. Al finalizar el Año Escolar los profesores jefes deben entregar a la U.T.P.  y/o completar en la 

plataforma Planed: 

a. Certificado de Notas Anuales 

b. Libreta o registro de Notas 

c. Planilla de Informe de Desarrollo Personal y Social 

d. Informe anual sobre planes remediales y resultados de los mismos, realizados durante el 

año escolar 

e. Informe de desarrollo de logros, de habilidades y de desarrollo de competencias del curso. 

f. Informe con apreciaciones cuantitativas y cualitativas de rendimiento, educativas 

pedagógicas, que incluyan dentro de otras, a los indicadores de la calidad.  

 

5. En caso de reuniones extraordinarias de apoderados, fuera de la programación  mensual, el 

profesor debe acompañar una tabla con los temas  a tratar en dicha reunión.  

6. Al finalizar el semestre los profesores entregarán lista con los alumnos de: 

a. Mejor Conducta 

b. Mejor Rendimiento 
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c. Mejor Compañero 

d. Líderes de Fraternidad 

 

Estos  alumnos quedarán registrados en el Cuadro de Honor del Colegio. 

 

2.3. RESPECTO DE ACTUALIZACIÓN: 

1.  Ficha Escolar completa de cada estudiante. 

2. Construir carpeta o fichas o similares, del alumno, con sociogramas, test, registro de 

observaciones, cuestionarios, autobiografías, informes de orientación, resultados de los test, 

ficha escolar y otras mediciones o antecedentes que evidencien el trabajo orientativo, 

direccional y formativo educativo de los alumnos del curso. 

3. Mantener leccionario o equivalente de éste en plataforma Planed al día, con registro diarios 

de clases, asistencia, observaciones individuales del alumno, y todo los que corresponda a 

este ámbito, acorde señalamientos de Modelo Pedagógico y Educativo. 

4. Mantener actualizada la carpeta de Observaciones del alumno, en la cuales registrará 

observaciones positivas,  negativas tanto interior como fuera de la sala de clases. 

5. Mantener actualizado el registro de entrevistas con Apoderado, las que deberán estar 

firmadas por el apoderado. En su defecto, en el ámbito digital, deberá generar síntesis de 

reunión, acuerdos o similares con la apoderada, a través del sistema Mensajero Beta de 

Planed.  

6. Registro de asistencia a Reuniones de Subcentro. 

7. Responsabilizarse por el mobiliario de la sala de clases. 

 

 

3. OTRAS FUNCIONES GENERALES DE ORGANIZACIÓN DOCENTE 

 

3.1. Programa de Actividades Diarias de  profesores: 

Las actividades surgirán de acuerdo a las necesidades de acción de los integrantes de la 

Unidad Educativa,  teniendo como fundamento el generar un ambiente armónico y  de buenas 

relaciones humanas entre profesores, directivos,  alumnos y apoderados,  tendiente a que el 

proceso educativo del colegio eleve su  nivel de rendimiento,  desarrollo y crecimiento. Es 

responsabilidad directa de todos los docentes del establecimiento, conocer, participar e 

involucrarse de manera propositiva en el desarrollo de actividades diarias, las que deberán ser 
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cumplidas en un espíritu de orden, urbanidad, aseo y disciplina en nuestros alumnos y 

alumnas. 

 

3.2. Presentación personal. Profesoras: deben usar uniforme, traje azul marino, blazer y 

falda, blusa blanca, para presentaciones formales, y diariamente blazer azul marino, pantalón 

gris y blusa blanca, delantal o guardapolvo en horas de clase. Profesores: deben usar 

vestuario formal, pelo corto, ordenado y afeitado, si es barba, esta debe ser recortada.  Debe 

usar delantal o guardapolvo en horas de clase 

 

3.3. Recreos. Las educadoras de Prebásica, Profesores de Primer Ciclo de Enseñanza 

General Básica, deben estar en el patio con sus alumnos. Los Profesores de Segundo Ciclo de 

Enseñanza Básica y de Enseñanza Media, por turnos, harán presencia en los patios, 

interviniendo cuando sea necesario para orientar, corregir, auxiliar o responder a las 

necesidades formativas y educativas de los alumnos y alumnas. Los profesores deberán 

concurrir a tomar el curso oportunamente y ayudar al profesor de turno en el orden y disciplina 

durante la formación de los estudiantes.  

 

3.4. Formaciones. Las formaciones en el patio se realizarán según necesidad y el profesor de 

turno o inspector instruirá a los estudiantes acerca de lo siguiente: 

a. Disciplina  

b. Conducta en sala de clases. 

c. Comportamiento en recreos 

d. Respeto 

e. Efemérides de la semana 

f. Etc. 

 

3.5. Profesores en Turno: 

El profesor en turno corresponde a quien recibe, asume o es asignado para cumplir con las 

tareas y funciones que le corresponda según los acuerdos del Consejo de Profesores y en 

acuerdo con la Dirección o autoridades del Colegio:  

1. Elaborar y exponer en Diario Mural información y láminas respecto de las efemérides u otros.  

2. Realizar Acto matinal los lunes con los estudiantes, presentando reseña histórica respecto 

de las efemérides correspondientes a la semana. 
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3. Recordar a los estudiantes derechos y deberes, el buen comportamiento, normas de 

disciplina, modales y cortesía, tanto en aula, recreos, u otro espacio de la unidad educativa, 

como en la calle.  Respeto hacia sus pares, profesores, administrativos y público en general, 

todo en el ámbito de las reglas de urbanidad. 

4. Recomendar y recordar el buen uso del inmueble del establecimiento, del adecuado uso del 

mobiliario escolar, de la mantención de su limpieza tanto de  patios, como de baños y otros 

espacios donde se encuentren. 

5. Hacerse cargo de los alumnos que por razones de consecuencia de infracciones al Manual 

de Convivencia requieran de control de sus actividades o sanciones. 

 

3.6. En cuanto a perfeccionamiento 

1. Todo docente debe estar actualizado respecto de los temas de los subsectores de 

enseñanza aprendizaje a su cargo, mediante el conocimiento de los avances de la ciencia y los 

aportes de la cultura, el arte y demás disciplinas asociadas o relacionadas con su asignatura. 

2. Todo docente debe estar actualizado respecto de los propósitos, normativas y sugerencias 

de la autoridad educacional nacional vertidos en la Reforma Educacional vigente o en las 

futuras. 

3. Debe haber realizado los cursos de Perfeccionamiento promovidos por la Dirección y el 

Sostenedor, así como los de Perfeccionamiento Profesional Fundamental impartidos por el 

Ministerio de Educación. 

 4. Todo profesor del establecimiento educacional debe estar actualizado en cuanto al uso de 

utilitarios computacionales a nivel de usuario incluyendo los softwares que el colegio pone a 

disposición para el manejo del sistema de calificaciones, de estadísticas, biblioteca y en cuanto 

a software educativos para poder utilizar con los alumnos como herramientas audiovisuales del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

5. Todo profesor debe manejarse en el uso de los medios audiovisuales de que el colegio 

dispone: proyectora de diapositivas, data show, retro proyector, video, etc. 

 

6. El perfeccionamiento Docente será considerado en la postulación de los docentes hacia 

cargos superiores y en planes de mejoramiento económico. 
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4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE DIRECCION 
 

1.Él o la profesional que toma el cargo de la dirección del Colegio, es la Autoridad  Superior, el 

Director(a), el que dirige la Comunidad Educativa, él (la) responsable de la dirección, 

organización y funcionamiento del mismo.  

2.El Director(a) procura actuar de acuerdo a principios, valores y virtudes éticos universales y 

morales y/o atemporales, factibles de constituirse en transversales por ser inherentes al ser 

humano y, en lo objetivo, aprovechando los aportes de las Ciencias de la Educación y 

ajustando el funcionamiento del Centro Educativo al marco dado por las normas legales y 

reglamentarias vigentes.  

3.Su preocupación primordial es la educación de todo niño, niña y joven de la Comunidad 

Educativa, por lo que, sus capacidades, energía, visión y misión se orientan hacia la excelencia 

académica, para lo cual utilizará todos los medios y recursos posibles y/o disponibles. 

4.El/la Director (a) del establecimiento es quien, a su vez, es el responsable del funcionamiento 

total de la Unidad Educativa y su marco de acción y facultades lo proporcionan las bases 

fundacionales del propio Colegio, expresadas en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), el 

que está sujeto a periódicas revisiones, actualizaciones y/o modificaciones y, las políticas 

educacionales  nacionales, provinciales y regionales, como también, los planes y programas 

curriculares, así como las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

5.Gestionar el modelo educativo, que incluye a la vez gestionar el modelo pedagógico y de 

enseñanza - aprendizaje, la gestión curricular, la vinculación con el medio y la gestión 

administrativa financiera del centro educativo. 

6.Liderar activamente las innovaciones y actualizaciones del modelo, líneas y áreas de gestión 

del Proyecto Educativo vigente.  

7.Determinar equipo de trabajo que junto a su liderazgo y gestión, ha de dirigir la planificación, 

organización, ejecución, evaluación y control de las actividades relacionadas con la educación, 

la excelencia académica, a través del desarrollo del proceso Enseñanza-Aprendizaje y el 

desarrollo del potencial, talentos y habilidades de los estudiantes. 

8.Promover y determinar la necesidad periódica de actualizar y revisar los Manuales y 

Reglamentos que del Establecimiento. En este sentido deberá mandatar y asignar a él o los 

profesionales que se encargarán de este proceso continuo.  

9.Reflexionar y procurar reforzar  continuamente la formación ético-valórica de las normas 

disciplinarias (deberes y derechos) y la función docente y administrativa. 
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10.Cautelar la idoneidad en el trabajo y función profesional respectiva, a fin de que los 

docentes y miembros de la comunidad educativa en general asuman su responsabilidad en el 

logro de los propósitos educativos del Centro. 

11.Orientarse y Orientar su Gestión en conformidad a las disposiciones reglamentarias 

vigentes, en especial, aquellos referidos a planes y programas de estudio, sistemas de 

evaluación y promoción escolar, convivencia escolar y supervisando su correcta aplicación por 

medio del sistema de gestión digital Planed. 

12.Liderar, gestionar y administrar el área de gestión de recursos financieros para la docencia. 

13.Procurar la existencia de inmueble, mobiliario, materiales bibliográficos, didácticos 

audiovisuales, entre otros, suficientes y adecuados a los niveles de educación, como también, 

a los subsectores de enseñanza  que imparte el establecimiento educacional, acorde a modelo 

de gestión pedagógica vigente y a sistema de gestión del mismo. 

14.Dirigir y supervisar las actividades de orientación educacional, de vocación educativa, y las 

actividades profesionales del establecimiento por medio de instrumentos, de medios de gestión 

o similares, que permitan monitorear continuamente el desarrollo de las áreas de gestión y 

trabajo definidas. 

15.Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su dependencia, 

como asimismo, la investigación y experimentación educacional, apoyando las iniciativas de 

actualización continua, en todo cuánto le sea posible. 

16.Promover y mandatar a las Unidades pertinentes el desarrollo de planes y programas 

técnico-pedagógicos, especiales  y complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

17.Crear canales de comunicación que favorezcan el mejoramiento del proceso educativo, las 

relaciones humanas y la convivencia entre los miembros del establecimiento. 

18. Informar oportunamente de los propósitos y objetivos de las tareas de la Dirección, a los 

profesionales docentes, paradocentes, administrativos y de servicio del Centro Educativo que 

dirige, procurando su activa participación en la formulación de las decisiones técnico-

pedagógicas y administrativo-organizacionales. 

19.Solicitar planes de trabajo anuales a todas las Unidades, representantes y jefaturas del 

establecimiento, asociadas al programa mayor y a los propósitos que la Dirección año a año 

determine o perfeccione.  

20.Evaluar los perfiles de los docentes que postulan a la Unidad Educativa, sea  docentes de 

aula o cargo directivo, para lo cual considerará el Currículum Vitae del profesional, su 

perfeccionamiento, cualidades humanas y técnicas, capacidad creativa y de relación fraterna y 

responsable con sus compañeros de trabajo, amor y vocación, posibles aportes al Proyecto 
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Educativo Institucional, así como sus investigaciones y, cuando corresponda, otros especiales 

para cargos directivos, además de las  anotaciones en su Hoja de Vida, y en general todo lo 

que justifique su idoneidad para el cargo. 

21.Dirigir la emisión mensual o periódica de la gacetilla informativa para padres y apoderados 

denominada “EL FARO”, la cual guía orienta e informa las actividades de los docentes, padres 

y apoderados o alumnos.  Esta gacetilla de carácter formativo e informativo, oficial, incluirá 

asuntos de interés general y los requeridos por la ley, orientación, avisos, comunicados y otros, 

tanto para padres y apoderados, como para los estudiantes. 

22.Establecer y mantener a través del tiempo, el Libro de la Tradición del colegio, en el cuál los 

alumnos que egresan de Cuarto Año Medio expresarán mensajes, agradecimientos, 

pensamientos y/o recuerdos. 

23.Informar y coordinar o dirigir, o en su defecto, delegar la coordinación y la dirección de las 

actividades que los docentes deberán realizar durante el año lectivo, inicio y término año 

escolar; periodos semestrales; aniversario; finalización año escolar; reuniones de Centro 

General de Padres y Apoderados; reuniones de Subcentros de Padres y Apoderados; de 

Equipo de Gestión (EG); de Grupos Profesionales de Trabajo (GPT); de Recursos del 

Aprendizaje; de Actividades de Libre Elección (ACLE); de Consejo Escolar; de Consejo de 

Estudiantes, entre otros. 

24.Presidir el Consejo Escolar y otras unidades que le corresponda dirigir. 

25.Presidir el Consejo de Profesores. 

26.Representar el Centro Educativo ante las autoridades y en los eventos que corresponda. 

 

5. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL EQUIPO DE GESTION  

El Colegio puede resolver formar un Equipo de Gestión, integrado por Representante del 

Sostenedor, Director, Subdirectores, Inspector General, Coordinadores de Unidad Técnico-

Pedagógica, Orientador, Asistente de Dirección, Psicología y Convivencia Escolar, el cual 

reunirá las funciones respectivas, y se conformará bajo la presidencia del Director(a), para 

efectos de actuar coordinadamente, sin que ello signifique alteración de las responsabilidades 

individuales correspondientes.  

El propósito de esta función de equipo es: a) Promover las necesarias transformaciones en la 

organización de la función docente, a fin de que se faciliten las condiciones para el 

cumplimiento de los fines y funciones del Centro Educativo; b) Ejercer iniciativa para asumir 

tareas especialmente del tipo innovaciones, asumiendo los riesgos en forma disciplinada y 

mancomunadamente; c) participar activamente en la áreas de gestión lideradas por la 
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Dirección: Gestión Educativa, Gestión del Aprendizaje, Gestión Financiera y Gestión con el 

Medio, esto, de ser solicitado por el Colegio. 

Otro de los propósitos centrales de este equipo de trabajo, será generar orientaciones y 

propuestas de Mejoras para la educación, presentando, de ser pertinente, Propuesta de 

Trabajo para alcanzar fines Educacionales y Pedagógicos Emergentes.   

En los especifico, su ámbito lo constituirá en general la gestión educativa y, en particular, la 

gestión curricular, con acento en la supervisión y control de la planificación, de las prácticas 

pedagógicas y de la evaluación, con énfasis en la estructuración y afianzamiento del Modelo 

Pedagógico y el Modelo Educativo del establecimiento.  

Dentro de su accionar está el generar liderazgo participativo, compartir responsabilidades, 

comunicación y creatividad e innovación en las acciones educativas; su ámbito de acciones 

incluirá los propósitos de:     

1. Elevar la calidad de la oferta educativa, posibilitando que ésta responda a las demandas, 

intereses y a los requerimientos de los estudiantes; a las exigencias del currículum nacional, 

del Ministerio, del País y de la OCDE. 

2. Disponer y gestionar estándares sobre aprendizajes, desarrollo de habilidades y 

competencias para los distintos niveles, de manera de que contribuyan a orientar y organizar 

los procesos educativos y formativos. 

3. Gestionar la vinculación con instituciones de estudios superiores y formativas, a través de 

asociaciones que brinden beneficios para los estudiantes del colegio. 

4. Gestionar un sistema de información sobre posibilidades y oportunidades de estudios 

superiores, formación y capacitación, de manera que facilite la toma de decisiones de los 

estudiantes y docentes, todo contribuyendo a mejorar los servicios de orientación vocacional. 

5. Estudiar y analizar las disposiciones administrativas y educativas del nivel central, regional, 

provincial y comunal, para su mejor desarrollo y aplicación. 

6. Estudiar y analizar las iniciativas creadas por los distintos estamentos del Equipo de Gestión, 

de manera que vayan en beneficio de la comunidad educativa. 

7. Estudiar y analizar los cuestionamientos de tipo general, que afecten al establecimiento 

educacional. 

8. Mantener interés por evaluar y estudiar, todo lo concerniente a lo educacional vigente. 

9. Administrar información y diseñar o recomendar acciones en pro de la participación 

responsable de padres y apoderados, estudiantes y toda la comunidad. 

10. Gestionar, proponer mejoras, discutir los procedimientos de evaluación docente y sus 

resultados. 
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El Equipo de Gestión, se reunirá mensualmente y cada vez que la Dirección le convoque, para 

fines de planificación y organización del plan de acción del Centro Educativo, y  para evaluar 

resultados y logros obtenidos, acorde a PME, acciones de mejora educativa o innovaciones 

Educacionales programadas.  

 

7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE SUBDIRECCION PEDAGOGICA: 

1.Asistir, apoyar, ejecutar y reemplazar cuando corresponda las funciones del Director en los 

aspectos atingentes a las temáticas pedagógicas. 

2.Su responsabilidad comprende la supervisión general de planificación, evaluación,  gestión 

curricular, así como velar por el cumplimiento de las funciones y tareas de cada nivel educativo, 

en orden a verificar la existencia de prácticas educativas y evidencias del cumplimiento de los 

fines, objetivos y funciones del establecimiento educacional. 

3.Proponer e Implementar un Modelo Pedagógico – Educativo, acorde a exigencias y 

propósitos del PEI y bases fundacionales del Colegio. 

4.Incorporar en dicho Modelo, los elementos centrales de la pedagogía a la que aspira el 

Establecimiento, según consta en el PEI y bases filosóficas fundacionales. 

5.Incorporar dentro del Modelo, una estructura general de desarrollo y organización de clases.   

6.Monitorear el avance progresivo de los objetivos, propósitos y metas que se han propuesto y 

que se le han asignado a las Unidades que comanda, esto es, Unidad Técnica, Bibliotecas, 

CRA, etc. . 

7.Monitorear el desarrollo, descarga y progresión curricular diseñado e implementado a través 

de la plataforma de gestión pedagógica – educativa Planed. 

8.Reflexionar y proponer mejoras innovadoras al Modelo Pedagógico Educativo. 

9.Monitorear, apoyar y evaluar estados de avance de los planes y programas educativos. 

10.Implementar y actualizar Manuales, Reglamentos u otros instrumentos, relativos al ámbito y 

quehacer pedagógico, incluyendo el de orden enseñanza – aprendizaje, sobre la base del 

Modelo Pedagógico. 

11.Generar actualizaciones continuas de Orientaciones Ministeriales y legales que le sean 

exigidas por el Mineduc. 

12.Implementar gestión digital de modelo pedagógico, a través de plataforma Planed, que 

permita la continuidad educativa, de enseñanza y aprendizaje, así como del desarrollo de 

habilidades de los alumnos, sobre la base de unidades de Aprendizaje y de los Planes y 

programas Ministeriales, en caso de interrupción o imposibilidad del desarrollo de clases 
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presenciales.  

13.Determinar junto a equipo de trabajo constituido por la UTP, Equipos Docentes o Profesores 

consultores, currículum prioritario, ajustes curriculares o acciones similares, resguardando 

aquellas Unidades de Aprendizaje y Objetivos de Aprendizaje que se han de determinar como 

centrales para el desarrollo de las habilidades y del aprendizaje de los alumnos de cada nivel, 

respetando la coherencia diacrónica y sincrónica del Proyecto universal de Habilidades por 

asignatura, así como también los objetivos departamentales trazados alrededor de la descarga 

de contenidos. 

14.Implementar junto a equipo de UTP, Equipos de trabajo Docente y Profesores Consultores, 

metodologías, didácticas y modalidades de evaluación que permitan asegurar la 

retroalimentación del modelo pedagógico, así como también monitorear de forma continua el 

estado de avance, desarrollo y de actualización de las habilidades y talentos de los alumnos  

que están asociadas al proceso de enseñanza y aprendizaje en el eje del saber hacer, que 

dentro de variadas posibilidades, ha de sugerir que una competencia se ha logrado, o en su 

defecto, que existen brechas de aprendizaje que se deben de corregir, de trabajar y de acotar. 

15.Fijarse y fijar metas y objetivos de logros anuales, así como también de mediano y largo 

plazo, tanto a sí mismo como la a las Unidades que dependen de él, particularmente la UTP, 

acerca de rendimiento, rankings, mantenimiento de excelencia educativa pedagógica, 

resultados en pruebas de medición y selección, del mismo modo que de la Gestión pedagógica 

en general, comparando estos puntos con indicadores tales como los de Calidad, con los 

resultados de Colegios de igual nivel socio- económico, a la vez que con los propios 

rendimientos y logros anteriores y sucesivos que el colegio ha obtenido en al menos los últimos 

tres o cinco años en sus ámbitos pedagógicos y de aprendizaje. 

16.Velar por la calidad del desarrollo de las metas pedagógicas propuestas por cada unidad 

involucrada en el Modelo Pedagógico y de trabajo Pedagógico del establecimiento. 

17.Sugerir, perfeccionar y liderar el proceso de evaluación anual docente, así como también de 

las unidades de trabajo pedagógico dependientes de dicha Subdirección. 

18.Monitorear y velar por el cumplimiento de las funciones docentes que dependen de ésta 

Unidad, según Manual de Funciones Docentes vigentes y adjuntas en detalle en este mismo 

Reglamento. 

19.Dirigir, recomendar y mejorar prácticas pedagógicas y docentes sobre la base de los 

Reglamentos de Evaluación, Manual de Convivencia, Modelo Pedagógicos, Planes y 

Programas de Estudio y otros Manuales o Reglamentos asociados a su quehacer y campo de 

acción laboral.       
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8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA: 

1.Dirigir su Unidad acorde a plan anual de trabajo en el ámbito de la Gestión Administrativa 

Pedagógica que le compete, con énfasis en los puntos asociados a las tareas y funciones 

docentes que son partes de su ámbito de seguimiento, según consta en Manual de Funciones 

Docentes adjuntas en este mismo documento. 

2.Reemplazar al Director (a), en el ámbito de las tareas Administrativas Directivas o en su 

defecto, tomar funciones de este tipo, cuando el Director (a) le delegue aquellas tareas que le 

son propias de efectuar de forma explícita y justificada. 

3.Velar por que se mantenga cubierta la plana docente. Junto con la UTP, deberán coordinar la 

cobertura de cursos, reemplazos, etc., y subsanar la falta de profesor que por algún 

imponderable se ausente de sus clases regulares.  

4.Verificar que cada Docente tenga al día y actualizados todos y cada uno de los documentos 

que se le solicitan al momento de ingresar al establecimiento. 

5.Cerciorarse de que los docentes y funcionarios mantengan actualizados o al día el libro de 

firmas de asistencia. 

6.Construir horarios laborales de los docentes y funcionarios del Establecimiento. 

7.Sancionar o amonestar a cualquier funcionario que repetitivamente no cumpla con sus tareas 

y funciones de orden administrativas, tales como la señalada en la letra anterior o similar. 

8.Mantener la documentación esencial del establecimiento archivada, ordenada y clasificada, 

para efectos de alguna fiscalización, auditoría externa o interna o para cualquier otro 

requerimiento en el que se requiera orden registral. 

9.Dentro de los materiales que debe tener archivados y registrados, deben estar todos los 

Manuales, Reglamentos, Comunicados Esenciales y similares emanados de la Dirección. 

10.Debe participar en la actualización de los Reglamentos, Manuales o Documentos Internos, 

perfeccionando y sugiriendo mejoras en todos aquellos aspectos que están asociados a su 

línea de trabajo y de gestión. 

11.Participar de reuniones Directivas, anticipando posibles deficiencias en el área de sus 

jefatura, proponiendo soluciones eficientes para prevenir desajustes que puedan presentarse 

en su línea de Gestión. 

12.Manejar copia de horarios de cada trabajador del establecimiento, para realización de 

gestiones, tales como coberturas, requerimientos administrativos, reuniones etc. .  

13.Dirigir y representar a la Dirección y al Directorio en reuniones de Centro de Padres. 

14.Participar de reuniones de Consejo Escolar. 
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15.Participar de reuniones de Consejo Técnico, dirigiendo y presentando requerimientos de su 

área de gestión. 

16.El profesional que toma el cargo de subdirector o subdirectora Administrativa, es él o la 

responsable inmediata de supervisar el trabajo de las distintas áreas del Establecimiento 

Educacional, Día de San José, del Alumno, entre muchos otros, del Aniversario, del 

Campeonato de Básquetbol “Copa de la Amistad”, de Fiestas Patrias, de manera que 

estos funcionen armónica y eficientemente. 

 

9. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE UNIDAD TECNICA PEDAGOGICA 

La Unidad Técnica Pedagógica será ejercida idealmente por un docente, aunque este criterio 

no excluye a otros profesionales con idoneidad para el cargo, que centralmente Coordinará y 

ejecutará un plan anual de trabajo sobre la base del Proyecto Educativo Institucional, el Plan de 

Trabajo de la Subdirección Pedagógica y los requerimientos educativos pedagógicos que se le 

asocien. Estará a cargo de Educación Prebásica, Básica y Media y será responsable de los 

procesos pedagógicos según están definidos en el Modelo de trabajo y de Gestión 

Pedagógicas y Educativa del Establecimiento. Trabajará con dos Coordinadoras de Ciclo (una 

de Prebásica y una de Primer Ciclo), a quienes dirigirá acorde a su plan de trabajo anual y 

acorde a los Proyectos de Prebásica y Primer Ciclo. Para ejercer dicha Coordinación, se valdrá 

de la Plataforma de trabajo “Planed”, que está especialmente configurada acorde a los 

requerimientos de la Institución para el área de gestión pedagógica, entre otras. Para el 

ejercicio de la Coordinación y la Gestión de los propósitos educativos inherentes al área de su 

quehacer, tendrá especial consideración por los propósitos generales, Valores y Principios 

Fundantes del Colegio expresados en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), como 

también del debido cumplimiento de las normas educativas nacionales, incluidos los que se 

encuentran expuestos en los Planes y Programas Curriculares y sus estructuras vigentes, del 

mismo modo que en los Instrumentos, Reglamentos y Manuales Internos del Establecimiento, 

orientados y estructurados según Modelo Pedagógico y Educativo y programado en 

Herramienta de Gestión Planed. 

La Unidad o Departamento Técnico Pedagógico es dirigido y/o apoyado por docentes con 

carga horaria para funciones pedagógicas y curriculares, en las diferentes áreas que 

constituyen la gestión y control del modelo pedagógico del Colegio. Contará con una asistente 

directa para el desarrollo de estas tareas y de las dos Coordinadoras ya nombradas con horario 

asignado, que ejercerán de Jefes de Prebásica y Primer Ciclo Básico, y serán representantes 

directas de esta Unidad en dichos ciclos, teniendo las mismas atribuciones que la Jefe de UTP 



52  

 

para el ejercicio de la Gestión y del Control del Modelo Pedagógico con pares y subalternos, 

profesores o docentes que realicen clases en esos niveles.  

Las funciones de UTP, que incluyen revisión, guía y recomendación de la mejora de los 

procesos pedagógicos según exige el Modelo del establecimiento, serán parte central del 

trabajo de esta Unidad y será primordialmente este propósito el que ocupará gran parte de sus 

funciones. 

Son parte de las Unidades complementarias y subalternas a la UTP: CRA, Bibliotecas, Unidad 

de coordinación de Actividades Extracurriculares y la Unidad de Psicología y Orientación, esto, 

en el contexto de las acciones de apoyo a la Gestión Pedagógica.  

El Coordinador de U.T.P. también es responsable de coordinar y evaluar las acciones y 

estrategias de las prácticas y gestión curricular del colegio, para que el currículo escolar se 

desarrolle atendiendo a todas las necesidades emocionales, sensitivas y cognitivas de los 

estudiantes, tanto a los más aventajados, como a los menos aventajados y respetando los 

ritmos de aprendizaje como también atendiendo a los focos más sensibles y vulnerables, desde 

el punto de vista del aprendizaje de los estudiantes, sus habilidades, sus talentos y sus 

potenciales. 

Es también parte central de sus funciones aplicar, actualizar y gestionar el Reglamento de 

Evaluación, según consta y exige el decreto 67, con énfasis en el Proyecto de habilidades, y 

con la Gestión remedial de las brechas de logro del aprendizaje, mediatizando y orientando las 

evaluaciones hacia un proceso de retroalimentación y de trabajo continuo de nivelación de 

aquellos logros, objetivos y habilidades que sean prioritarias para asegurar la continuidad del 

aprendizaje y el desarrollo de las competencias asociadas.   

En síntesis, la función específica del coordinador de U.T.P. incluye apoyar, orientar, asesorar y 

velar por el funcionamiento del proceso educativo, cuyos referentes más cercanos son  el PEI, 

los Proyectos Oficiales y los Planes y Programas de Estudio, supervisando, apoyando y 

retroalimentando continuamente, según corresponda, la función de los docentes y, entre otros 

medios, proveyendo de información y apoyo en herramientas didácticas y estratégicas 

pedagógicas idóneas, considerando la diversidad de los estudiantes, sus cualidades, 

naturaleza y caracteres; sin perjuicio de las responsabilidades propias de los docentes. Estas 

macro tareas y sus detalles de ejecución implican a la plataforma de Gestión Planed, en la que 

se encuentran dichos ítems implicados. En consecuencia, el desarrollo curricular en su 

totalidad es una de las actividades más importantes  del Departamento de UTP y requiere del 

Jefe de UTP, las competencias  específicas para lograr aprendizajes de calidad, diseños de 

aula, materiales didácticos, propuestas evaluativas, entre otras, que logren la coherencia 
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interna que requiere el Modelo Pedagógico, que a la vez exige de un monitoreo y conducción 

continua, en orden asegurar su correcta implementación, su  retroalimentación y sus 

actualización hacia la mejora y la complementariedad continua que requiera.  

 

9.1. Plan General de la UTP 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACCIONES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN  

FRECUENCIA  

1. Liderar y Comandar el 
monitoreo de las 
acciones pedagógicas 
que los representantes 
de los Departamentos 
Coordinan con su 
Equipo Docente, con 
énfasis en el Proyecto 
Departamental y en el 
Modelo Pedagógico 
actual del Colegio. 
 

a. Reunión con 
coordinadores de 
departamento 
individuales y 
colectivas. 
 

b. Organización de 
consejo de profesores. 

Acta de reuniones y 
acuerdos. 
 
 
 
 
Listas de asistencia a 
consejos de profesores. 

Mensualmente 
 
 
 
 
 
Semanalmente 

2. Realizar seguimiento y 
evaluación continua del 
Modelo Pedagógico y 
desempeño de 
profesores en aula. 
 
 
 

3. Asegurar la 
implementación efectiva 
del curriculum en el 
aula, a través de los 
procesos de 
planificación, 
acompañamiento al 
aula, evaluación de la 
cobertura curricular, 
evaluación de los 
aprendizajes y análisis 
de resultados. 
 
 

a. Visitas a aula, con el 
propósito de conocer el 
trabajo del docente. 
 
 
 
 
 
 
 

b. Retroalimentación y 
entrega de aportes y 
sugerencias 
constructivas  en 
relación a didáctica, 
metodología,  
estrategias para niños 
con n.e.e, coherencia 
entre exigencias 
ministeriales y 
exigencias técnicas 
propias del 
establecimiento. 
 

c. Revisión de 
planificaciones y 
cumplimiento de 
cobertura curricular en 
Planed. 
 

d. Revisión de guías e 
instrumentos 
evaluativos. 
 
 

a. Pauta de visita al aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Registro de acuerdos 
Planed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Reporte digital de 
cumplimiento 
 
 
 
 

d. Reporte digital de 
cumplimiento en 
Plataforma Planed. 
 
 

e. Reporte digital de 

Durante todo el año. 
Prioridad docentes 
nuevos y cursos con 
bajo rendimiento. 
(abril, junio, agosto, 
octubre) 
 
 
 
 
Mensualmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensualmente 
 
 
 
 
 
Mensualmente 
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e. Monitoreo de registro 

de notas, contenidos y 
firmas en leccionarios. 
 
 
 

f. Revisión de 
actualizaciones a 
proyectos de 
habilidades 
departamentales. 

cumplimiento en 
Plataforma Planed. 
 
 
 
 

f. Reporte digital de 
cumplimiento en 
Plataforma Planed. 
 
 
 

Mensualmente 
 
 
 
 
 
 
Mensualmente 

4. Retroalimentar –tras 
evaluación -, de manera 
continua a los 
Coordinadores o 
Representantes de los 
Departamentos sobre 
resultados de 
seguimiento en aula y 
otros indicadores 
relativos al monitoreo 
diario de las acciones 
pedagógicas. 
 

5. Organizar la 
información en razón a 
seguimiento y chequeo 
de avance de objetivos 
Departamentales y 
estado de 
implementación de 
Modelo Pedagógico, ya 
antes referido.  
 

Reuniones con 
coordinadores de 
departamento o 
individuales con 
docentes de área, con 
el propósito de analizar 
resultados e identificar 
estrategias de mejora. 

Acta de reuniones y 
acuerdos. 
Copia de pauta de visita 
al aula. 
Reporte estadístico  de 
cumplimiento de 
planificaciones y 
cobertura curricular 
Planed. 
 

Al finalizar periodos de 
evaluación. 
1 vez al semestre 
aproximadamente o 
según la necesidad. 

6. Monitorear de forma 
continua las metas 
anuales de los 
Departamentos, 
teniendo como 
referencia sus objetivos 
particulares, así como 
también, las metas 
relativas al rendimiento 
y desempeño en 
pruebas de medición 
externa e internas 
(PSU, SIMCE, 
Rendimiento anual), 
implementando las 
medidas y estrategias 
necesarias para ello. 
 

Reuniones con 
coordinadores 
departamentales. 
Revisión de 
Planificaciones 
mensuales. 
 
Revisión de 
cronograma anual, 
ajustes y proyectos 
departamentales en 
conjunto con Sub 
Dirección Pedagógica. 
 
Revisión de bitácoras 
de reuniones 
departamentales. 
Coordinar aplicación de 
ensayos SIMCE y PSU. 
 
Monitorear el proceso 
de postulación a la 
Prueba de Selección 
universitaria. Revisión 
de NEM. 

Acta de reuniones y 
acuerdos. 
Reporte de Monitoreo 
Pedagógico. 
 
 
Reportes lector óptico. 
Calendario Anual 4 
ensayos Simce.  
3 ensayos PSU 
Cepech. 
 
 
 
 
 
Ensayos Internos por 
dpto. 
Apoyo a Unidad de 
Orientación. 
 

Mensualmente 
 
 
 
 
 
La primera semana de 
cada mes. 
Al inicio del año escolar. 
Mensualmente 
 
 
 
 
 
 
Según Calendario 
Demre. 
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Apoyo a estudiantes en 
procesos horarios de 
charlas y orientación 
respecto a postulación.   

7. Articular necesidades y 
requerimientos, 
mediante reuniones 
mensuales (a lo 
menos), con 
Coordinadores de 
Departamentos, 
relacionados con los 
puntos antes descritos. 
 

Organización de 
jornadas de trabajo 
articulado en consejo 
de profesores. 

Acta de reuniones y 
acuerdos. 
Listas de asistencia a 
consejos de profesores. 

Según necesidad 
(mensual) 

8. Realizar reuniones de 
Coordinación con las 
Diferentes Unidades 
Directivas, con el 
objetivo de filtrar y 
obtener información 
específica, sobre temas 
tratados por estas 
instancias, en temáticas 
de interés pedagógico, 
de manera de facilitar la 
Gestión de la UTP.  
 

Reuniones Generales 
de Directivos. 
Reuniones técnicas 
pedagógica con Sub 
Dirección. 
 
Reuniones con Equipo 
de Convivencia y 
Orientación. 
 
 
Reuniones de Consejo 
Escolar. 
Reuniones con 
Coordinadora de 
Dirección. 
 
Reuniones con 
asistente de UTP 

Acta de reuniones y 
acuerdos 
Acta de reuniones y 
acuerdos 
 
Acta de reuniones y 
acuerdos 
 
Reporte de UTP 
Bitácora de tareas 
 
Bitácora de tareas y 
reporte de 
contingencias. 

Semanalmente 
 
Semanalmente 
 
 
Semanalmente 
 
 
Semestral 
Diariamente 
 
Diariamente 
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9. Orientar y apoyar a 
padres, estudiantes y 
profesores respecto a 
aspectos  pedagógicos, 
y formativos, en cuanto 
a: cambio de pruebas,  
ajustes en 
evaluaciones, 
recalendarización de 
tareas,  prácticas 
inadecuadas en el aula 
que falten al reglamento 
interno,   etc.  En 
conjunto y colaboración 
con docentes y 
encargados de área. 
 
 

Entrevistas con padres 
y estudiantes. 
 
 
 
Reuniones con 
encargados de área y 
apoderados.  
 
Reuniones con 
profesores jefe. 
Calendarización de 
casos especiales. 
Seguimiento de 
acuerdos. 

Acta de reuniones y 
acuerdos de atención a 
apoderados. 
 
 
Agenda de atenciones. 
 
 
Carpeta de registro de 
calendarizaciones. 
Registro de acuerdos 
Planed. 
 

Según necesidad 
(semanalmente) 
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9.2. Tareas atingentes a UTP en aspectos Administrativos Pedagógicos 

Objetivo Acciones Niveles Temporalidad 

1. Realizar seguimiento y 
evaluación continua del Modelo 
Pedagógico y desempeño de 
profesores en aula. 
 
 
2.Asegurar la implementación 
efectiva del currículum  en el 
aula, a través de los  proceso de 
planificación, acompañamiento al 
aula, evaluación de la cobertura 
curricular, evaluación de los 
aprendizajes y análisis de 
resultados. 
 
 

a. Transcripción y organización 
de formatos de pautas de 
verificación de tareas 
docentes. 
 

b. Recepción de papeletas de 
inscripción a electivos y 
elaboración de listas.  
 

c. Elaboración de Informativo 
para Consejo de Profesores. 
 

d. Recepción y clasificación de 
certificados médicos e 
informes de especialistas 
externos. 
 

e. Recepción y organización de  
Material (Guías y 
evaluaciones) para timbrar y 
multicopiar. 
 

f. Registro de calendarización de 
pruebas atrasadas. 
 

g. Elaboración de informativos de 
pruebas atrasadas. 
 

h. Organización de pruebas 
atrasadas por asignatura, en 
carpeta de material. 
 

i. Distribución de pruebas 
atrasadas a docentes para 
corrección. 
 

j. Verificación existencia de 
justificativos médicos en casos 
de pruebas atrasadas. 
 

k. Registro y organización uso de 
auditorio. 
 

l. Actualizar y organizar carpetas 
de atención de apoderados, 
autorizaciones de salidas 
pedagógicas y cuadernos de 
reuniones departamentales. 
 

m. Apoyar en la organización y 
entrega de informes de nota y 
desarrollo personal. 
 

n. Revisión de existencia de 
planificaciones en sistema 
Planed. 
 

a. Todos los 
niveles 
 

a. Según 
organización 
 
 
 
b. Marzo y 
Octubre 
 
c. Semanal 
 
 
 
d. Diario 
 
 
 
e. Diario 
 
 
 
 
f. Mensual 
 
 
g. Diario, según 
periodo de 
pruebas 
 
h. Mensual 
 
 
i. Diaria 
 
 
 
j. Semanal 
 
 
 
k. Marzo 
 
 
l.(Según 
demanda) 
 
 
 
 
m. Junio 
Diciembre 
 
 
n. Mensual 
 
 
 
o. Mensual 
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o. Verificación de registro de 
fechas de cumplimiento de 
contenidos en sistema Planed.   
 

p. Revisión existencia registro de 
contenidos, firmas y notas en 
Leccionarios. 
 

q. Revisión de registro de 
Reuniones Departamentales 
en cuaderno azul. 

 
 
 
p. Mensual 
 
 
 
q. Mensual 
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3. Retroalimentar –tras 
evaluación -, de manera continua 
a los Coordinadores o 
Representantes de los 
Departamentos sobre resultados 
de seguimiento en aula y otros 
indicadores relativos al monitoreo 
diario de las acciones 
pedagógicas. 
 
4. Monitorear de forma continua 
las metas anuales de los 
Departamentos, teniendo como 
referencia sus objetivos 
particulares, así como también, 
las metas relativas al rendimiento 
y desempeño en pruebas de 
medición externa e internas 
(PSU, SIMCE, Rendimiento 
anual), implementando las 
medidas y estrategias necesarias 
para ello. 
 
5.Organizar la información en 
razón a seguimiento y chequeo 
de avance de objetivos 
Departamentales y estado de 
implementación de Modelo 
Pedagógico, ya antes referido.  
 

r. Multicopiar y organizar 
material de apoyo para 
reuniones con departamentos. 
 

s. Organización material ensayos 
SIMCE   según asignatura y 
nivel.  
 
 
 

t. Registro de resultados de 
ensayos SIMCE internos en  
archivo Excel históricos. 
 

u. Corrección de pruebas y 
ensayos SIMCE a través de 
lector óptico. 
 

v. Elaboración de reportes de 
habilidades para docentes. 

 
 
 
 
 
Todos los niveles 
Según cursos que 
rindan Simce y 
PSU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los niveles 

r. Según 
necesidad 
(mensual) 
 
 
s. Según 
calendarización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v. Según periodos 
de pruebas 

6. Organizar, informar, apoyar 
y generar acciones  
institucionales que fortalezcan 
y ordenen  la calidad en los 
procesos de gestión.  
 
 
 
 
 
7. Articular necesidades y 
requerimientos, mediante 
reuniones mensuales (a lo 
menos), con Coordinadores de 
Departamentos. 

a. Apoyo en la gestión de la 
distribución de información a 
través de medios oficiales de 
comunicación (registro 
fotográfico, respuesta a 
mensajes de usuarios, 
redacción de notas y 
publicaciones, actualizaciones 
claves PLANED). 
 
 

b. Apoyo en la comunicación 
entre docentes y grupo 
Directivo.   
 
 

Todos los niveles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamentos 
 

Según necesidad 

 

 

10. TAREAS DE UTP EN RELACION A OTRAS UNIDADES DIRECTIVAS 

1.Coordinar, organizar, apoyar, incentivar, supervisar, evaluar y retroalimentar el cumplimiento 

del Proyecto Educativo Institucional, los Planes y Programas Curriculares aprobados por el 

Colegio, mediante instrumentos y acciones diseñados por ella, aprobados por la Dirección y 

mediante un Modelo Pedagógico que se encuentra replicado y ajustado en el sistema de 

gestión digital PLaned.  



60  

 

2.Evaluar el Plan de Acción del Proyecto Educativo del Colegio. 

3.Supervisar los Objetivos, las actividades y las evaluaciones de todos y cada uno de los 

programas del currículum del Colegio, planificados y datados en Planed. 

4.Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar, impulsando planes y programas 

especiales de reforzamiento de los aprendizajes estudiantiles, sobre la base del análisis de 

brechas de habilidades y aprendizajes por nivel y asignatura. 

5.Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de evaluación especial, 

sobre la base del decreto 67 y nuestro Modelo de Gestión Pedagógico y Evaluativo. Se 

considerará la retroalimentación de la Unidad de Convivencia Escolar y de Orientación. 

6.Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de orientación 

educacional, vocacional y profesional habilitadora y/o rehabilitadora cuando corresponda. 

Trabajará en conjunto con la encargada de Vinculación con el Medio y con Profesores 

Especialistas. 

7.Supervisar el desarrollo de los contenidos programáticos, adaptándolos con cierto criterio de 

flexibilidad curricular, en el caso que corresponda. Trabajará con los Representantes de los 

Departamentos. 

8.Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje,  que 

aseguren, con efectividad, el aprendizaje de los educandos. Trabajará con los representantes 

Departamentales y con las Jefes de Prebásica, y Primer Ciclo, proponiendo mejoras en estos 

aspectos a la Subdirección Pedagógica. 

9.Programar y coordinará el uso de los recursos necesarios (humanos, pedagógicos),  para 

desarrollar acciones de perfeccionamiento y/o capacitación del personal docente. Trabajará 

esta propuesta con Subdirección Pedagógica y Dirección del Establecimiento. 

10.Realizar evaluaciones durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, con fines de verificar 

el nivel de logros alcanzados por los estudiantes,  como una manera de tomar las decisiones 

pertinentes, sobre la base del mapeo de brechas de aprendizaje y de desarrollo de habilidades. 

Trabajará con Representantes Departamentales, Subdirección Pedagógica y Convivencia 

Escolar. 

11.Asesorar a los docentes, en las etapas de organización y desarrollo de las actividades de 

evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, metodológico y didáctico, así como también el 

desarrollo de clases bajo Modelo Pedagógico establecido. Trabajará de forma Planificada 

sobre estos puntos en Consejos de Profesores que dirigirá particularmente sobre estos puntos. 

Trabajará individualmente con los profesores que requiera de retroalimentar en estos aspectos, 

tras evaluación de clases y de instrumentos evaluativos, con pauta de retroalimentación visada 
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por la Subdirección Pedagógica para el caso. Hará evaluación continua con Representantes de 

Departamentos y Jefes de Prebásica y Primer Ciclo.  

12.Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del Establecimiento, en materias de 

evaluación educacional. 

13.Asesorar la creación, organización y funcionamiento del Archivo de Información Curricular. 

14.Asistir a reuniones de Directivos, actualizando los alcances, desarrollo y avances de su plan 

anual y objetivos o tareas específicas de éste, actualizando a los Directivos, en orden a contar 

con su apoyo para mejora de su gestión. 

15.Proponer la adquisición y/o confección de material didáctico y textos de estudios acorde a 

los requerimientos educativos según Modelo de Gestión,  y procurar el uso racional de los 

recursos existentes. 

16.Estudiar, Investigar, Sugerir y colaborar en la experimentación o comprobación de técnicas, 

métodos, estrategias y materiales de enseñanza, para una optimización del trabajo educativo,  

a nivel de aula, acorde a Modelo Pedagógico. 

17.Determinar necesidades metodológicas y buscar redes de apoyo para retroalimentarse en 

estrategias para un mejor proceso de enseñanza aprendizaje, acorde a Modelo Pedagógico.  

 

10.1. COORDINADORAS DE PREBASICA Y PRIMER CICLO EN RELACION A UTP: 

FUNCIONES 

1. Será función de las Coordinadoras de Ciclo, apoyar las gestiones y tareas definidas para la 

UTP, en aquellos ámbitos asociados al análisis del currículum, los requerimientos de énfasis y 

de profundización del mismo, acorde a Proyecto de Habilidades y a los Objetivos tanto 

Departamentales como Institucionales. 

2.Será función de las Coordinadoras de Ciclo, apoyar las gestiones y tareas definidas para la 

UTP, en aquellos ámbitos asociados a los Proyectos de Mejora Educativa que se han de 

concretar en el ámbito de las Competencias para el siglo XXI, o el nombre que estas tengan 

para el Establecimiento.  

3.Será función de las Coordinadoras de Ciclo, apoyar las gestiones y tareas definidas para la 

UTP, en aquellos ámbitos asociados al esquema de Evaluaciones y sus orientaciones según 

determina PEI y el decreto 67; en este ámbito deberán proponer sistema y forma de 

evaluación, pertinente y coherente al Modelo Pedagógico de innovación que lideran, que 

descansa sobre los pilares pedagógicos del Descubrimiento, el juego y la Exploración, esto, es 

más que un método, más bien, se ajusta a una perspectiva que vía al modelo Pedagógico 

General que rige a nuestro establecimiento. 
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4.Será función de las Coordinadoras de Ciclo, apoyar las gestiones y tareas definidas para la 

UTP, en aquellos ámbitos asociados a la didáctica y a la incorporación, dentro de las prácticas 

pedagógicas, de material de apoyo a la docencia, poniendo énfasis en el Modelo Pedagógico y 

al modelo Metodológico que están desarrollando para y en sus ciclos. 

5.Será función de las Coordinadoras de Ciclo, apoyar las gestiones y tareas definidas para la 

UTP, en aquellos ámbitos asociados a la coordinación intra departamental que tanto Prebásica 

como I ciclo deben tener, entendiendo por ello, que cada nivel se correlaciona con el otro, y los 

propósitos de cada uno de ellos por separado, convergen en decisiones pedagógicas en todos 

sus ámbitos, que han de permitir una continuidad diacrónica y sincrónica de las habilidades, 

objetivos de aprendizaje y desarrollo de competencias en todos sus niveles y según consta en 

el Modelo Pedagógico vigente. 

6. Coordinar entre ambas Coordinaciones acciones conjuntas, tendiente a realizar análisis y 

entrega de cursos inter e intra ciclos, de forma tal de mantener vigente mapeo de logros y 

tomar medidas remediales de brechas de aprendizaje surgidos, año a año en la Unidad Cero 

con la que comienza el período lectivo. 

7. Es deber de las Coordinadoras, proponer mejoras a la UTP, Subdirecciones y Dirección en 

temáticas de orden Pedagógicas emergentes o históricas, que acorde a su juicio profesional, 

requieran de una re valoración y/o re orientación. 

8. Deberán generar entrevistas de idoneidad profesional al personal docente y de apoyo a la 

docencia que se estipule o se deba contratar. 

9. Deben capacitar, hacer seguimiento y retroalimentar a los docentes que se vayan 

incorporando a sus ciclos, a objeto de que ¿todas y cualquier práctica profesional del 

trabajador entrante, se dirija hacia objetivos comunes; en particular, deberán poner atención a 

las prácticas metodológicas, didácticas y evaluativas que éstos profesionales que ingresan 

tengan, resguardando el Modelo Pedagógico y metodológico que el Colegio ha elaborado.  

10. Deberán proponer la estructuración de sus instrumentos evaluativos, de su programática 

pedagógica y de las acciones educativas que sean y les parezca fundamentadamente 

pertinente a las particularidad, ritmos y características de su ciclo y cursos: recreos diferidos, 

implementación de talleres, carga horaria, profundización temática, ´+énfasis en objetivos de 

aprendizaje, adecuaciones curriculares, etc. . 

11. Deberán hacer análisis de objetivos por ciclo e intra ciclos por metodologías FODA u otras 

que les parezcan pertinentes, dando cuanta de dicho análisis a la UTP y ala Subdirección 

Pedagógica y dirección del Establecimiento. 
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12. Deberán sostener reuniones periódicas con las autoridades Académicas del 

Establecimiento, en orden a reflexionar e informar de los avances de los proyectos instaurados 

y por sobre todo para ir evaluando los alcances, mejoras, déficits y oportunidades del Modelo 

Pedagógico de estos ciclos , así como también del Modelo Pedagógico que los estructura.  

13. deberán aportar con indicaciones, sugerencias o proyecto de niveles, al sistema, forma o 

dirección evaluativa que el Colegio haya implementado. 

 

10.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE EVALUACION 

Liderada por el coordinador de U.T.P., o en su defecto, como área asignada a la misma UTP, el 

o los responsables del proceso evaluativo en el Sistema de Enseñanza Aprendizaje acorde a 

Modelo Pedagógico, deberán ajustarse a los señalamientos y exigencias del decreto 67, que 

orienta respecto de la evaluación y los procesos esperables en este ámbito, enfatizando la 

evaluación de retroalimentación, la evaluación de proceso y su correlación vinculante con el 

alcance de logros y el desarrollo de habilidades que serán la base de las competencias pr nivel, 

asignatura y área.  

El sistema evaluativo, debe implicar y considerarse como un proceso cuyo fin último es servir al 

desarrollo cognitivo, a la formación ética y moral, a la formación valórica y emocional, al 

desarrollo de las buenas costumbres, urbanidad y educación cívica,  y a potenciar las 

destrezas y habilidades  de los estudiantes, no tan sólo para una calificación sobre contenidos, 

habilidades u Objetivos de Aprendizaje, sino también, tiene inherente el deber de considerar las 

necesidades de adecuaciones curriculares, ritmo de aprendizaje, evaluación diferenciada, 

estilos de aprendizajes y diversidad; por otra parte debe hacerse cargo de disminuir, mejorar y 

equilibrar las brechas de progreso de aprendizaje y de desarrollo de habilidades, determinando 

para ello, objetivos de evaluación en concordancia con aquellas habilidades y logros mínimos 

que se esperan potenciar, desarrollar y que el alumno adquiera.  

Ha de regirse de acuerdo a las normas estrictamente establecidas en el Reglamento de 

Evaluación de nuestro Colegio y las actualizaciones que constan en el Decreto 67, subrayando 

en todo momento la direccionalidad formativa, tanto de proceso como de síntesis, sobre la que 

los alumnos deben ir construyendo las competencias que se esperan acorde a Mapeo de 

Habilidades, Objetivos de Aprendizaje y Contenidos Prioritarios y Complementarios vigentes, 

ya antes nombrado. 
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10.3. LA JEFATURA DE UTP A CARGO DE EVALUACIÓN, DEBE HACERSE CARGO DE: 

1. Que todo el proceso enseñanza-aprendizaje consignado en la planificación y establecido en 

los planes y programas organizados a través de nuestro Modelo Pedagógico sea evaluado, ya 

sea mediante variados instrumentos evaluativos disponibles y los que UTP considere 

pertinentes y hayan sido aprobados por la Dirección, Subdirección Pedagógica y 

Representantes de Departamentos; esto, de ser necesario.  

2.Que el instrumento evaluativo esté elaborado de acuerdo a variados tipos de ítemes, y en 

particular que tengan confiabilidad, en el sentido de que efectivamente, “midan las habilidades”, 

objetivos de aprendizaje y competencias que dicen medir. .   

3.Que lo que se esté evaluando sea conocido, trabajado y ejercitado por los estudiantes, es 

decir, que estén consignados en la planificación, en el leccionario y en el cuaderno y/o guía de 

los estudiantes. Guiados en clases de forma progresiva, y mediados por evaluaciones que se 

orienten a reconocer en cada momento brechas, necesidades y dificultades de aprendizaje o 

de aplicación en los alumnos, que afecten o comprometan el desarrollo de las competencias 

que se esperan para las asignaturas.  

4.Que las pruebas sean verificadas, cargadas por ítemes y revisadas, diferenciando qué o cuál 

ítem, está asociado a qué o cuál habilidades y objetivos de aprendizaje que el profesor haya 

estado trabajando y requiera medir, para profundizar los aprendizajes y logros de sus alumnos 

en la asignatura. 

5. Promover, orientar y Comandar acciones y actividades remediales y de equilibrio de brechas 

de competencias, habilidades y logros generados por las diferencias en los aprendizajes, 

tendiendo estas acciones, a asegurar el alcance de los logros y el desarrollo mínimos de las 

competencias esperados, en relación al objetivo de aprendizaje curricular. 

6. Asegurarse que el instrumento evaluativo, tenga el equilibrio y mida la profundidad adecuada 

de los contenidos, objetivos de aprendizaje y habilidades, según trazado de mapa de estas 

mismas, acordado departamentalmente.   

7. Generar líneas de consenso de evaluación entre las asignaturas y departamentos, 

considerando para ese fin número similar de evaluaciones y una distribución porcentual 

coherente con los objetivos de trabajo y de gestión del aprendizaje que se ha generado cada 

Departamento. 

8. Calendarizar semestralmente las fechas y tipos de evaluaciones para ser publicados en la 

web y recursos de Planed, en orden a que el apoderado conozca de dicha planificación 

calendarizada de evaluaciones.   
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9.Que la multicopia de los instrumentos evaluativos, esté validada a través de  firma y  timbre 

del Coordinador de UTP. 

10.Que el instrumento de evaluación esté sobre las exigencias del 60% de logro esperado. 

11.Que al menos el 60% de los estudiantes de un curso obtenga rendimientos que le permitan 

acceder a calificación sobre el 5.0 (cinco, cero), equivalente a “habilidades logradas” en cada 

prueba o instrumento evaluativo, ya sea con fines calificativos o de retroalimentación de su 

gestión pedagógica progresiva al respecto. La evaluación e instrumento evaluativo aplicado 

para este fin no tiene necesariamente que tener una calificación que se registre en las notas 

del alumno, pues pueden aplicarse instrumentos, solo con fin diagnósticoy remedial, orientativo 

de acciones pedagógicas posteriores.  

12.Consensuar y coordinar que las fechas de aplicación de las evaluaciones se ajusten a 

calendario de clases, así como también a los objetivos y contenidos en curso que el profesor 

requiera medir. En casos particulares, el calendario previo, construido por la UTP, podrá 

readecuarse o re calendarizarse, sin en consejo de profesores hay acuerdo al respecto.  

13.Que se informe a la comunidad educativa, la calendarización de aplicación de los 

instrumentos evaluativos a través de la gacetilla “El Faro”, la web institucional y otros medios 

de Planed, que puedan cumplir con este objetivo. 

14.Que las calificaciones obtenidas por los alumnos se ingresen al Programa Planed, que en 

último término las cualificará y las convertirá en indicadores cualitativos de logros de 

aprendizajes, de desarrollo de habilidades; así como también en base de datos para la gestión 

de mejora y acortamiento de brechas que han de guiar la gestión docente de forma continua, 

sobre la base de aprendizajes y contenidos mínimos que deben obtener los alumnos semestre 

tras semestre y unidad tras unidad.  

15.Entregar Informe de Evaluación con las calificaciones obtenidas por los estudiantes, en 

forma semestral, a los padres y apoderados en Reunión de Subcentro. 

16.Elaborar las Actas Finales, o designar, supervisando a quien o quienes participen en sus 

etapas de ejecución, firma y envío. 

17.podrán haber otras serie de funciones emergentes, que puedan asignarse a esta unidad, en 

la medida que la Dirección y la Unidad Técnico Pedagógica, tras su análisis e implementación 

consideren pertinentes. 

 

11. RESPONSABILIDADES DE ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Colegio cuenta con un Encargado (a) de Convivencia Escolar. Este encargado viene a 

liderar una serie de procesos, indicaciones, reglamentos y protocolos que se han establecido y 
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constituido como Marco de referencia para Gestionar la Convivencia Escolar en nuestro 

establecimiento. 

1. Presentar Plan Anual de Convivencia Escolar y Cronograma de actividades asociados. 

2. Socializar, guiar y asistir u orientar a los diferentes miembros y estamentos de la Institución 

respecto del Plan o programa anual de trabajo de Convivencia Escolar 

3. Socializar, guiar, capacitar y asistir u orientar a los diferentes miembros y estamentos de la 

Institución respecto del Reglamento General de Convivencia Escolar.  

4. Conocer los cabalmente Reglamentos, Manuales y Documentos, incluyendo el PISE, del que 

Convivencia Escolar es parte activa, en particular en las temáticas preventivas asociadas a 

Autocuidado y cultura de la convivencia y del cuidado. 

5. Guiar y orientar a las partes involucradas en algún conflicto atingente a Convivencia Escolar, 

cada vez que se deba activar un protocolo, informando en todo momento del proceso a los 

involucrados y a la Dirección del Colegio, siguiendo los pasos y momentos del proceso 

registrado en el registro protocolar. 

6. Mantenerse actualizado respecto de la ley y de las Orientaciones Ministeriales respecto de 

temáticas atingentes al área de convivencia escolar. 

7. Replicar, socializar y mantener informado a los diversos estamentos, unidades, y 

funcionarios del establecimiento sobre las actualizaciones de los reglamentos, protocolos de 

procedimientos y Manual de Convivencia Escolar; esto incluye a los alumnos y a Miembros del 

Centro de Alumnos y de la Comunidad Fraternal. 

8. Proponer y Realizar proceso de mediación y reparación en conflictos, e aquellos 

casos que corresponda y que no impliquen la apertura de los protocolos de actuación, 

por la naturaleza de las faltas o acciones. 

9. Generar y entregar actas, informes, material, registros de evidencias, etc., de las atenciones, 

denuncias o casos, según corresponda, en temáticas asociadas a infracciones de la 

Convivencia Escolar, a los organismos especializados en representación de la Dirección. 

10. Generar instancias formales, con periodicidad de al menos una vez cada 30 días, para 

reflexión y diálogo respecto de Convivencia Escolar, con la UTP y Orientación. 

11. Trabajar conjuntamente con Orientación, Unidad Técnica y Psicólogos, en materias 

relativas a orientación, realizando intervenciones para mejora de convivencia, o en su defecto, 

para trabajar en temas integrales de interés o de necesidad de un alumno, cursos u otras 

instancias del establecimiento, en concordancia con los objetivos de la constitución de una 

sana Convivencia Escolar, guiando los objetivos, a los propósitos descritos en el Manual de 

Convivencia Escolar. 
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12. Actualizar Plan anual de convivencia escolar año a año. 

13. Generar calendario de actividades y cronograma correspondiente. 

14. Actualizar protocolos y mantener también actualizado el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar, acorde a orientaciones, sugerencias y obligatoriedades emanadas del 

Mineduc, sobre materias atingentes.  

15. Generar estadísticas de atenciones, intervenciones y problemas prevalentes detectados 

durante el año lectivo, relativas a convivencia escolar. 

16. Diseñar estrategias para intervenir sobre problemáticas prevalentes o sobre factores de 

riesgo repetitivos en la comunidad escolar, que son necesarios de tratar por ésta unidad. 

17. Mantener fichas de trabajo y de evolución de casos, tanto a nivel individual como a nivel 

grupal. 

18. Mantener informado a la vez que sugerir la activación de la Comunidad de Fraternidad en 

los cursos que corresponda, de manera tal de tratar alguna problemática compleja. 

19. Generar informe de cierre del año escolar asociado a la unidad, destacando fortalezas, 

debilidades y oportunidades de mejora encontradas durante el año.    

 

12. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE ORIENTACION 

Para el Colegio, la Orientación es una tarea de responsabilidad general y transversal en todas 

las actividades de la comunidad educativa, por cuanto, a través de ella se realiza la educación 

formal en conjunto con la informal y la intangible, unificadas por el sentido y por el fin mayor de 

la humanización del hombre.  

Por medio de la Orientación, función primordial y transversal en el proceso educativo, se realiza 

particularmente el acto mismo de educar en el sentido del educire, es decir, en el sentido de 

favorecer o generar las condiciones y medio ambiente en el que los niños, niñas y jóvenes 

desplieguen sus facultades y potencialidades, sus mejores talentos y habilidades, tratando de 

responder, (a la vez que de abrir nuevas preguntas y perspectivas para los niños y jóvenes), 

evitando cerrar con una posición taxativa las perspectivas y horizontes que ellos mismos deben 

de comprender, de reflexionar y de caminar.  

Es Deber, obligación y responsabilidad del Centro Educativo en general y de cada uno de los 

directivos y docentes (EN CLASE DE ORIENTACION), la ejecución de la debida guía a los 

alumnos, en el nivel de desarrollo y madurez que le corresponda, bajo la coordinación, 

cooperación, supervisión y responsabilidad general del Orientador .  

La Unidad de orientación, en conjunto con la de Convivencia Escolar, deben generar y seguir 

Planes de Acción, Programas y Actividades derivadas, dirigidas a cumplir con la formación 
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Educacional del alumno, en un más allá de la línea del aprendizaje; viene en efecto, a 

desarrollar todo aquello, que en la nomenclatura actual de las ideas de Competencias relativas 

a la OCDE, se señalan en el nivel “del saber ser”. Ha de integrar a este Marco de Acción a los 

otros indicadores de la calidad, así como también, las denominadas Competencias para el 

Siglo XXI, tendiente a proponer el desarrollo integrado y equilibrado de actitudes, habilidades y 

competencias que los individuos han de requerir, a partir de las demandas de este siglo y de 

sus desafíos: Economía Circular, Idiomas, Currículums Flexibles, Conciencia y 

Responsabilidad por el medio Ambiente y el Mundo verde, etc. . 

 

12.1. SON PROPIAS PARA ESTE CARGO LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

1.Respetar y considerar en todo momento y antes de cualquier intervención, las particulares 

naturalezas humanas tanto como la edad y nivel de desarrollo psicoemocional de los 

educandos; deberá apoyarse en el Departamento de psicología para ampliar su conocimiento 

de las teorías que sustentan el desarrollo psico evolutivo del hombre, así como también de las 

referencias a este mismo punto que contiene el PEI. 

2. Conocer fehacientemente y en detalle el Manual de Convivencia Escolar asociado a 

conductas, derechos, deberes, protocolos de actuación, elementos y estrategias de mediación,  

marco normativo sancionatorio, así como reflexivo y reparatorio, etc., del mismo modo que 

conocer sus funciones, acorde a este Reglamento de Higiene y Seguridad actualizado al año 

vigente.  

3.Ajustar las intervenciones del área a los Reglamentos, Manuales y circulares internas, con 

énfasis en Manual de Convivencia Escolar, de manera tal de que el proceso Orientativo, no se 

superponga a los Protocolos, a los procesos de mediación u a otros de tipo reglamentario.  

4.Ante situaciones conflictivas en las que se vea obligado a tratar, mediar o de responder; 

deberá disponer las condiciones para la necesaria disciplina sin ahogar las capacidades 

expresivas y ricas de la juventud, así como también, fomentar en todo momento la reflexión, la 

comprensión y la reparación de hechos, actos o conductas que requieran de ser intervenidas u 

orientadas.   

5.Orientar las inquietudes, conflictos, dudas, preguntas, consultas o manifestaciones 

espirituales, emocionales o mentales de los alumnos, de modo que constituyan un auto 

aprendizaje en sana y respetuosa convivencia con el resto de la comunidad;  

6.Con dulce firmeza contener y acompañar las crisis y conflictos de modo que no se hagan 

daño a sí mismos ni a sus semejantes;  

7.Reforzar positivamente la autoestima y los logros obtenidos; 
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8. Orientar cualquier tipo de inquietud, de los alumnos, a la vez que de sus padres y 

apoderados puedan tener, incluyendo las de tipo circunstancial, académicas, vocacionales o 

personales, cuidando en todo momento que dicha orientación no genere un traspaso de límites 

con los aspectos reglamentarios y protocolares definidos por y en el Manual de Convivencia 

Escolar. 

9.Cabe al Orientador, coordinar bajo su responsabilidad, planificar y coordinar las actividades 

de orientación educacional, vocacional, de necesidades o requerimientos de Educación 

Especial del aprendizaje, programas de prevención contra drogas y alcoholismo, de educación 

sexual, orientación para la vida ciudadana, autocuidado y auteoestima escolar, entre los otros 

indicadores de la Calidad, que deben ser trabajados programáticamente por esta unidad.  

10. Le corresponde también al Orientador, asesorar a profesores jefes, docentes de aula, a los 

educandos, padres y apoderados que lo requieran; y coordinar actividades de programas 

especiales como Escuela para Padres (de haberlas o programarlas), trabajo en redes de 

apoyo, actividades de solidaridad, entre otros. 

11. Le corresponde a Orientación, la entrega continua y verificable de orientaciones, estructura 

de trabajo y recomendación de actividades a los Profesores Jefes, acorde a ejes de trabajo de 

la asignatura, nivel de curso, nivel de desarrollo bio – psico – social de los alumnos, 

asociándolos a los diversos Programas que se deben abordar en el contexto formativo: 

Programa de Sexualidad y Afectividad, Valores propuestos y definidos por el PEI, Ejes de 

trabajo dispuestos en el Manual de Convivencia y su Plan anual de trabajo correspondiente.  

 

12.2. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

1.Planificar y coordinar actividades de orientación educacional, vocacional profesional (y las 

otras ya descritas en los puntos anteriores), del establecimiento, acorde a ejes, niveles y 

cursos.   

2.Asesorar específicamente a los profesores jefes en sus funciones de guía de los estudiantes, 

a través de la Jefatura y Consejo de Curso, proporcionándoles material de apoyo a su labor. 

3.Asesorar técnicamente a profesores de asignaturas, cursos y especialidades, en materias de 

rendimiento y desempeño escolar con el fin de facilitar la detección de diferenciaciones en el 

ritmo de aprendizaje, brechas de habilidades, problemáticas en otros indicadores de la calidad, 

como autoestima escolar, motivación, etc. . 

4.Atender dificultades de orientación educacional, vocacional y profesional, a nivel individual y 

grupal en sus aspectos psicológicos, pedagógicos, socioecómicos y cultural. 
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5.Coordinar y asesorar la programación de las actividades propias de Programas Especiales, 

Alcoholismo, Drogadicción, Sexualidad y otros. 

6.Coordinar el proceso de seguimiento de los estudiantes y elaborar el panorama de acuerdo a 

inquietudes y posibilidades de los estudiantes para su continuación de estudios. 

7.Contribuir al Perfeccionamiento del personal del establecimiento en materias de Orientación. 

8.Contribuir al desarrollar en los estudiantes actitudes y hábitos en concordancia con los 

objetivos de la Educación Nacional. 

9.Realizar una efectiva orientación educacional, vocacional y profesional adecuada a las 

necesidades formativas, aptitudes e intereses de los educandos. Para esto realizará 

diagnósticos grupales, aplicará psicometría u otras pruebas que le facilitarán la objetivación de 

las necesidades del grupo curso. 

10.Utilizar para su gestión el programa Planed en los módulos atingentes a sus funciones, así 

como también para monitorear a los profesores jefes, en el avance de éstos, en la asignatura 

de Orientación y Consejo de Curso, tal como consta en temporización curricular de asignatura.  

11.Reorientar sobre el desarrollo de actividades sobre la base de los ejes, objetivos o temáticas 

incorporadas en las planificaciones de Orientación, de manera tal de generar los ajustes 

necesarios. 

12.Revisar, retroalimentar y orientar sobre estructura, metodología, didáctica y otros, a los 

profesores que impartan la asignatura de Orientación y consejo de curso.  

13.Establecer y dar a conocer, aplicar y supervisar las normas de seguridad. 

14.Atender y Orientar a familias, padres, apoderados y estudiantes, en temas de interés, 

requerimiento o necesidades de los alumnos, con énfasis en aquellos de orden emocional o 

afectivo, que pudiesen estar incidiendo en el rendimiento o en la educación de él o los 

menores. 

15.Generar fichas de registro de casos o de atenciones, de manera tal de realizar seguimiento 

desarrollo y cierre de los mismos. 

16.Orientar a profesores por nivel y jefatura de curso, acerca de los denominados “otros 

indicadores de la calidad”, a saber: 

 

1. autoestima académica  
2. motivación escolar, 
3. autoconcpeto en la vida escolar 
4. identidad 
5. clima de convivencia escolar,  
6. participación y formación ciudadana,  
7. hábitos de vida saludable,  
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8. asistencia escolar,  
9. equidad de género,  
10. retención escolar y titulación técnico-profesional 
11.introducción a la vida universitaria, 
12. orientación vocacional    

 

17.En relación a los trabajos con los otros indicadores de calidad, deberá generar junto a UTP, 

Convivencia Escolar e Inspectoría General, un calendario temático,  

para intervenciones, que estén Directamente relacionadas con las necesidades y urgencias de 

los cursos, que según criterio de docentes y de estos estamentos más lo requieran. Las 

intervenciones deben planificarse mensualmente y deben de trabajarse conjuntamente con las 

Unidades aquí mencionadas. Para una mejor guía, se ponen los siguientes ejemplos: 

 

1. autoestima académica; trabajar conjuntamente con profesor jefe y convivencia escolar  
2. motivación escolar; trabajar en conjunto con unidad de psicología y profesor jefe 
3. autoconcepto en la vida escolar; trabajar junto a profesor jefe 
4. identidad y vida afectiva; trabajar con la unidad de psicología y profesor jefe 
5. clima de convivencia escolar; trabajar con convivencia escolar y profesor jefe  
6. participación y formación ciudadana; trabajar conjuntamente con Dpto., de Historia 
7. hábitos de vida saludable, trabajar con Dpto. de Educación Física  
8. asistencia escolar; trabajar con Inspectoría General 
9. equidad de género; trabajar con convivencia escolar y unidad de psicología  
10. retención escolar y titulación técnico-profesional; trabajar conjuntamente con Inspectoría General 

y Subdirección Administrativa  
11. introducción a la vida universitaria; trabajar con profesores de asignatura y con la unidad de 

vinculación con el medio 
12. orientación vocacional; trabajar con profesores de asignatura y con la unidad de vinculación con 

el medio.     
 

18.Dirigir y participar en las actividades de capacitación, orientación y seguimiento del 

Programa de Sexualidad y Afectividad del colegio. Estas actividades primordialmente, deberán 

trabajarse con el profesor jefe, apoyados por le unidad de psicología y convivencia escolar.  

19.Realizar clases, capacitaciones u orientaciones teórico – prácticas a los docentes respecto 

de los programas de sexualidad y afectividad, así como también sobre el valor que cada mes el 

Colegio trabaja transversal y programáticamente. 

20.Realizar inducción a los nuevos profesores sobre los otros indicadores de la calidad, 

programa de sexualidad y afectividad, así como de la modalidad de trabajo en el área de su 

quehacer. 

 21.Apoyar y trabajar con los alumnos de cuarto medio, temáticas relativas a postulaciones a 

becas universitarias, fechas de inscripción para pruebas de selección, NEM, notas de cierre de 

año escolar y de ciclo enseñanza media, etc, junto a vinculación con el medio y a comisión 

constituida para estos fines. 
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22.Participar de procesos de mediación, de reparación, indagación y ejecución de protocolos, 

según corresponda a los hechos, acorde a normativa descrita y vigente en el Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar y Programas relativos a su área y funciones. 

23.Escribir mensualmente en la Gacetilla el Faro, en orden a orientar con el documento a los 

profesores jefes en el trabajo mensual del valor del mes, relacionando el tema, con los 

principios institucionales y valores que promueve el PEI. Se sugiere esta metodología, esto es, 

que el papper o artículo escrito con la temática valórica mensual, se lea y trabaje 

reflexivamente en los cursos, en el primer consejo mensual.  

24.Generar breve informe mensual sobre problemas prevalentes que debiesen trabajarse con 

los diversos cursos o alumnos. 

25.Generar informe anual de cierre a modo FODA del desempeño y propósitos alcanzados por 

la Unidad. 

 

13. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE INSPECTORIA GENERAL 

Este departamento es el responsable de velar porque las actividades del Establecimiento 

Educacional se desarrollen en un ambiente de orden y disciplina, bienestar y sana convivencia, 

todo dentro de las normas de los buenos modales y urbanidad y civilidad. Esta unidad está 

integrada por Inspectores Generales, Inspectores de Patio, Paradocentes y Auxiliares de 

Servicios, en todas aquellas funciones y acciones que les sean pertinentes a poyar la 

organización, seguridad y disciplina formativa de los alumnos.  

Dentro de las funciones específicas de los inspectores está la de cuidar y atender el orden 

normativo y la estructura general reglamentaria de las conductas de los estudiantes, así como 

también de padres y apoderados, esta temática es delicada y requiere de conocer los límites 

normativos que se asocian a lo esperable como conductas que aporten a la Buena Convivencia 

Escolar, acorde defina, conste y registre el Manual de Convivencia Escolar, que deberá ser en 

todo caso, conocido a cabalidad por esta unidad. Al mismo tiempo, al decir cuidar, está función 

remite o refiere también a la idea del cuidado en el sentido de aportar y de promover el 

bienestar y la sana convivencia entre los alumnos, pares, profesores y padres y apoderados, 

haciendo de su deber de sancionar, una instancia reflexiva y reparatoria, a la vez que 

normativa, pues independiente de la sanción que puedan ejercer en nombre y potestad 

del cargo aplicando el Reglamento, éstas también son instancias para y del quehacer 

pedagógico que le corresponde promover.   
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13.1. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE INSPECTORÍA GENERAL 

1.Presentar Plan de trabajo anual a Dirección. 

2.Supervisar como Jefatura Directa a Inspectores de Patio y/o colaboradores en esta área. 

3.El Colegio es promotor de la idea de que cada miembro de la Unidad Educativa, sea quien 

sea, docente o paradocentes, padre o apoderado, auxiliar, directivo o quien sea, es en todo 

momento agente educativo continuo. Es por ello que, por ejemplo, los auxiliares de aseo y de 

mantenimiento ejercen a la vez de referentes y agentes que contribuyen en estas tareas 

formativas y preventivas. En este contexto, el Inspector general, podrá contar con ellos y éstos 

últimos cooperarán jerárquicamente con esta Unidad, en tareas de apoyo a Inspectoría en 

circunstancias y condiciones que dicha Unidad lo requiera, lo asigne o lo amerite 

circunstancialmente.  

4.Dentro de Plan de Trabajo anual, deberá incorporar y mejorar año tras año, aquellos puntos 

prevalentes o puntos débiles que requieran refuerzo y esfuerzo de mejora. 

5.Inspectoría General es el encargado de la modalidad, protocolo y estructura de ingresos y 

salidas del Establecimiento, tanto a nivel individual como grupal, es decir, a nivel de una única 

persona o a nivel de grupo curso, válido para recreos, entrada y salida a y de clases, horarios 

de almuerzo; entradas y salidas del recinto en festividades, kermeses, ocasiones especiales, 

en eventos extracurriculares, etc. . 

6.Para el punto anterior, independiente de los protocolos y medidas respectivas, deberá tener 

libro, registro o expediente que certifiquen el ingreso o salidas del establecimiento. 

7.Inspectoría general estará a cargo de la revisión e información emanada de las cámaras de 

seguridad y de respaldo con las que cuentan la salas y el establecimiento. Podrá entre varios, 

solicitar mejoras en este ámbito además de mantenciones o innovaciones de seguridad. 

8.Deberá guiar y guiarse en todas las temáticas propias de la orientación de sus quehaceres, 

por este Manual, así como también por el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 

particularmente en sus aspectos sancionatorios e indagatorios. 

9. Deberá participar y liderar activamente investigaciones de indisciplina menores y todas 

aquellas que no exijan de la activación de un protocolo particular del Manual de Convivencia 

escolar. Siguiendo los lineamientos esperados para cada caso, que en primera instancia, 

requieren de ser llamados los padres, socializar los hechos con la Unidades de Convivencia, 

Dirección u otros pertinentes. 

10. Podrá ejercer de mediador y tras registrar los acuerdos, cerrar las acciones de corrección, 

reflexión y mejoras de convivencia de tratarse de casos que no hayan requerido la apertura de 

protocolos del manual de convivencia Escolar.  
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11. Deberá participar activamente, reflexionando, aportando y ayudando a esclarecer o buscar 

información, en cualquiera y todo caso que se abra acorde a Manual de Convivencia Escolar. 

12. En su calidad es de quien en último término penden toda y cualquier acción o actividad que 

implique movimiento de alumnos, organizaciones de acciones masivas o similares. 

13. Deberá ser el primero en ser informado de acciones o actividades que impliquen temáticas 

de seguridad, orden y organización de apoyo a éstas, ya sea las que ejerza o programe la 

Comunidad de fraternidad, el Comité Paritario u otro tipo de organización que se oriente hacia 

la mejora de aspectos que por un lado, se asocien a Convivencia, y que por otro, 

simultáneamente, impliquen a Inspectoría, orden y seguridad escolar.  

14. Todos y cualquier caso u entrevista, ya sea para derivación, mediación o resolución, deberá 

registrarla en libro de Inspectoría y en su defecto, aunque deseable, reportado a los padres y 

apoderados de los alumnos involucrados, por medio de Mensajero beta de la plataforma 

Planed. 

15. Tendrá Injerencia y será mando de dependencia de Portería, para todo cuanto se trate de 

seguridad, ingreso y salidas de alumnos, padres, apoderados o individuos que ingresen al 

establecimiento. Podrá Organizar y reorganizar tareas de estos funcionarios, incluyendo la 

potestad de buscar refuerzos parta fines de organización, orden y seguridad en los Auxiliares 

del establecimiento. 

16. Se entiende jefe Directo de los Inspectores de Patio, a quienes podrá incorporar a sus 

gestiones y tareas. 

17.Deberá en cada momento tener presente los protocolos de acción y la línea de trabajo y 

funciones que son de Convivencia Escolar y de orientación, de manera tal de no chocar o 

traspasar lineamientos que puedan implicar una falta en la aplicación de reglamentos 

específicos de esas otras Unidades. 

18.Mantener actualizado el sistema digital Planed documentos y antecedentes de los 

estudiantes del establecimiento; 

19.Mantener carpetas con antecedentes, información y base de datos generales en Planed y 

en físico, de manera tal de que esto facilite sus gestiones, particularmente aquellas que 

impliquen contacto con padres y apoderados de los estudiantes. 

20.Mantener contacto y registro de reuniones, solicitudes o cooperaciones, tanto con 

Carabineros de Chile, PDI, Guardia Municipal y Plan Cuadrante, entre otros. 

21.Mantener los Registros de Crónicas, Movimiento de Alumnos, Asistencia, Atrasos, 

Justificaciones, Certificados Médicos, entre otros, en sistema Planed. 

22.Cautelar que los horarios de clases curriculares y extracurriculares como también de 
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talleres, recreos, horario de almuerzo, de entrada y salida de los estudiantes y del personal del 

establecimiento se cumplan;  

23.Recepcionar certificados médicos y justificativos, clasificándolos y entregándolos a las 

Unidades correspondientes para archivo.   

24.Atención de padres y apoderados respecto de las inasistencias de los estudiantes, de la 

disciplina y conducta en horarios fijados para ello. Podrá realizar excepciones y ampliar sus 

horarios de atención de ser necesario según criterio y circunstancias meritorias.     

25.Gestionar y colaborar en la Gestión y elaboración de los pases escolares para locomoción 

colectiva; 

26.Velar por el buen uso del inmueble, muebles, materiales bibliográfico, computacional, 

electrónicos, deportivos, artísticos, didácticos, de laboratorios, de talleres, entre otros, y por su 

reposición en caso de deterioro, pérdida o robo;  

27.Registrar asistencia de los estudiantes en las Páginas de Asistencia Mensual los 

leccionarios, y traspasar los registros de asistencia, inasistencia, atrasos y observaciones 

positivas y negativas al Programa Planed de nuestro Colegio o al Registro que le reemplace.  

 

13.2. RESPONSABILIDADES DE INSPECTORES DE PATIO 

1. Los inspectores de Patio tienen como Jefatura Directa al Inspector general. 

2. Se adscribirán al Plan Anual de Inspectoría y aportarán e todas y cada una de las funciones, 

puesto son subsidiarias de éstas, dado se orientan en el mismo sentido del resguardo, 

orientación y preservación del Orden, Seguridad y Prevención. 

3. Al igual que Inspectoría General, deben conocer el ámbito y limitaciones de sus funciones en 

todos aquellos aspectos en los que el Manual de Convivencia Escolar, más allá de lo 

sancionatorio, determina Protocolos específicos de actuación, exigidos por el Mineduc y que 

Involucran en sus Indagaciones a Organismo externos que deben de realizar dichas acciones y 

determinar los pasos a seguir.  

4. Podrán al mismo tiempo Generar sanciones, aplicar el Reglamento de Convivencia escolar 

en los aspectos asociados a la tipificación y sanciones de las faltas; a la vez que ser vías 

comunicantes para derivación a las Unidades de Mediación, Psicología, Convivencia Escolar u 

otra, que requiera de estar en conocimiento de la o las actuaciones de él o los alumnos, o de 

los padres, que por su atención, hayan generado la necesidad de una atención que exceda las 

facultades de Orientación. 

5. Deberán realizar tareas activas de fiscalización, resguardo, y conservación del orden, 

seguridad e higiene de los alumnos y el resto de los miembros de la comunidad escolar, en 
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terreno, esto es, en el patio o los patios, baños, casinos, laboratorio y salas, según 

coordinación de Inspectoría respecto de la partición de áreas, así lo haya definido. 

6. deberán entregar comunicados, citaciones, registro de acuerdo o de requerimientos a 

padres, apoderados, directivos, docentes, etc., por medio de Mensajero Beta de Planed y libros 

de registros dispuestos para estas acciones. 

7. Deberán llevar registro de asistencias e inasistencias por medio de sistema Planed de 

registros, en íconos y apartado programático dispuesto para la tarea. 

8. Cooperarán en todo y cada una de las acciones de resguardo, seguridad y orden del 

establecimiento, sumado al tránsito y a los resguardos que requieren las entradas y salidas del 

establecimiento, en especial a la hora de egreso e ingreso de alumnos a las horas de clases o 

salidas de éstas. 

9. Cooperarán en cualquier otra tarea que en este aparatado no se haya descrito, pero que 

forme parte de los que haceres o deberes y funciones de inspectoría general, bajo el entendido 

de que son un solo equipo y unidad de trabajo. 

 

14. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE JEFA DE ADMISION ESCOLAR 

1.Deberá construir año a año el diseño de Admisión Escolar. 

2.Introducir en el diseño, todos los elementos necesarios y adecuados para recibir, responder y 

orientar a alumnos y familias de los postulantes, tanto como en calendario de Admisión, 

particularidades del mismo, y personas, cargos y funciones que han de cumplir dentro del 

proceso. 

3.Diseñar y calendarizar fechas de preinscripción de los postulantes nuevos. 

4.Diseñar y calendarizar fechas de preinscripción de los postulantes antiguos, o en su defecto 

vengan a hacer efectiva su renovación de la misma en el año vigente del proceso. 

5.Calendarizar reunión de presentación del Proyecto Educativo y del Modelo Pedagógico con 

las familias de los postulantes. 

5.Calendarizar actividades de sala con los postulantes a Pre Básica y PrimerCiclo, así como 

también la toma de las pruebas de diagnóstico y de calificación de los postulantes para la 

posterior nivelación y disminución de brechas, mediante la descarga de la unidad cero, a 

realizarse a inicio del año lectivo escolar siguiente.  

6.Calendarizar fechas de entrevistas con padres y postulantes con el área de Orientación,      

Psicología y Convivencia Escolar, desde séptimo año de Enseñanza Básica a Cuarto año de 

Enseñanza Media. 

7. Mantener actualizada la lista de postulantes para informarla periódicamente a la Dirección 
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del Establecimiento. 

8. Velar por el correcto e impecable desarrollo de Matrículas, procurando de que el proceso sea 

liderado en cada una de sus partes, áreas o trámites, por trabajadores que conozcan el 

proceso y hayan sido entrenados o capacitados para ello. 

9. Debe velar por que los instrumentos, documentación y pasos obligatorios del proceso se 

cumplan, como por ejemplo, la firma de los pagarés en notaria; organizando, visando y 

supervisando que las unidades a cargo de cada tarea, realicen según los procedimientos 

trazados, las tareas y acciones solicitadas y registradas como centrales del proceso. 

10. estará facultada para resolver aspectos relativos a falta de información o de documentación 

para la matrícula, dependiendo siempre de su criterio las excepciones, siempre y cuando, éstas 

no sean contradictorias con aspectos legales, tanto Civiles como Normativos de las autoridades 

correspondientes. 

11. Deberá solicitar con anticipación al proceso de matrícula, la lista de los alumnos o familias 

becadas, cerciorándose de que el comportamiento de pago que éstas hayan tenido durante el 

año, haya sido regular; de manera tal de poder sugerir, vetar y no generar renovación de 

becas. 

12. Deberá dirigir a un equipo de trabajo que se encuentre entre lazado en sus funciones. Este 

equipo de trabajo de forma grupal o individual, deberá de dar cuenta periódica de dificultades, 

posibilidades de mejora o inconvenientes que puedan haber tenido en la medida que ha 

avanzado el proceso de matrícula. 

13. Podrá sugerir, solicitar o realizar gestiones para poder reforzar áreas del proceso de 

matrícula y aquellos que tienen que ver con la difusión, entrega de información por redes u 

otros medios, de encontrar necesaria esas actividades, que han de orientarse en todo 

momento a potenciar el volumen de nuevos alumnos postulantes. 

14. Si el proceso de difusión es encargado a terceros, esto es, a empresas, personas naturales 

o a quien la dirección estime conveniente, la Jefa de Admisión podrá pedirle informes 

actualizados de las acciones y sugerir mejoras o requerimientos de reforzar material e 

información respecto de los cursos y niveles en los que queden matrículas abiertas.  

15.Deberá mantener lista actualizada de matriculados, de manera de reportarlos 

periódicamente a la dirección del establecimiento. 

16.Deberá tener una lista actualizada con los cupos que existan en cada curso de nuestros 

alumnos antiguos; esto para poder publicar la cantidad de cupos por curso que se abrirán para 

la matrícula del año siguiente.  

17. Resolucionar conflictos, reclamos o dudas que los apoderados postulantes puedan tener 
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durante el proceso de matrícula; las personas que apoyen este proceso, deberán derivar a la 

Jefe de Admisión, estos casos para su tratamiento. 

18. Deberá generar informe de cierre de proceso de matrícula, presentando listas de cursos, 

distribución de los alumnos nuevos, estadísticas del proceso y lista con temáticas pendientes 

que pudiesen haber a la fecha del cierre del proceso. 

19. Deberá proponer fechas para el año siguiente de apertura de postulaciones para hermanos 

de los alumnos ya matriculados. 

20. Para el año 2022, deberá construir y/o generar reglamento de admisión. 

21. Orientar a postulantes y a los alumnos ya matriculados que pudiesen tener dudas sobre el 

proceso de Matrícula del año siguiente. 

22.Deberá mantener contacto con el o los encargados de gestionar las deudas y los convenios, 

de manera tal de obtener lista de aquellos alumnos que mantienen deudas con el 

establecimiento, de manera tal de dejar pendientes sus cupos, hasta conocer las intenciones 

de los apoderados, respecto de la regularización de las mismas. 

23.Deberá mantener actualizados los datos de los alumnos matriculados y de aquellos que se 

hayan retirado del establecimiento, en la plataforma Planed, sección matrículas. 

24. Deberá instruir a las personas encargada de ingreso de datos de la matrícula, agregar y 

registrar en la base de datos Planed, los antecedentes de los alumnos nuevos a la vez que 

actualizar los datos de los alumnos antiguos. 

 

15. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE JEFE DE PERSONAL 

1. Deberá conocer detalladamente el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, con énfasis 

en aquellos artículos relativos a trámites que son obligatorios para los trabajadores que 

postulan o que ingresan a la institución. 

2.Deberá conocer detalladamente el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, con énfasis 

en aquellos artículos relativos a trámites que son obligatorios para los trabajadores que ya son 

parte de la institución. 

3. Deberá solicitar por medio de Mensajero Beta u otros medios que estime conveniente, todos 

los documentos que le falten presentar a nuestros trabajadores, para regularizar su condición 

profesional con la institución, acorde a los requerimientos que constan en este Reglamento; 

esto incluye certificado de moralidad e informe de idoneidad profesional. 

4. Deberá reunirse periódicamente con el área jurídica o el abogado del Colegio, para evaluar, 

regularizar o proceder a las acciones que, siendo del área de su Gestión, deban ser 

sancionados, aprobados o Gestionados en el ámbito legal por dicha Unidad: Finiquitos, 
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Reducción o pactación de jornadas laborales, construcción o actualización de anexos de 

contrato, tramitaciones de acciones en Inspección del trabajo, envío de cartas de 

amonestación, etc.  

5. Deberá tramitar: licencias médicas, acciones de afiliación, desafiliación de instituciones a los 

que los trabajadores se encuentren adheridos, así como también, deberá dar a conocer las 

condiciones laborales en términos de cargas horarias, remuneraciones y antecedentes que se 

requieran para oficializar reemplazos, cambios de cargas académicas o similares. 

6. Deberá imprimir, archivar, dar a conocer, entregar y resolver dudas, respecto de condiciones 

laborales relativas a la relación contractual de los trabajadores con el establecimiento: carga 

horaria, valor hora, remuneraciones. 

7. Deberá tramitar, estructurar y generar las planillas de pago, así como también informar y 

cargar los sistemas tanto para el pago de las remuneraciones como para el pago de 

imposiciones y otras, relativas a descuentos, pagos de seguros, etc…, de cada trabajador. 

8. Deberá mantener fichas de antecedentes del trabajador archivados y en registro digital, de 

manera atal de respaldar los antecedentes del personal. 

9. Deberá evaluar convenios o similares, que las instituciones externas, tales como 

Fundaciones, Compañías de Seguro etc, realicen para los trabajadores, valorando la 

factibilidad de compatibilizar los costos del servicio con los descuentos internos, procurando en 

todo momento, no afectar la modalidad de remuneraciones que tiene el establecimiento, en 

cualquier caso, esto requerirá de una autorización por escrito del trabajador y la autorización de 

la Dirección del establecimiento. 

10. Deberá realizar descuentos de manera pactada con el trabajador, por acciones impulsadas 

y acordadas por Bienestar u otras circunstancias que sean acordadas por los trabajadores del 

establecimiento y que tengan por fin, beneficios, ayudas, etc. .  

11. Deberá advertir de multas, de diferencias en la remuneración pactada u otras variaciones 

en los pagos mensuales de los trabajadores, señalando los motivos a los que se debe y si 

corresponden o no a la ley vigente y al reglamente de Higiene y Seguridad. 

12. Deberá instruir o retroalimentar con información al personal, ayudándole a resolver 

cualquier tipo de dudas que puedan afectarle de alguna forma al trabajador, de manera tal, que 

dichas dudas sean resueltas. 

13. Deberá mantenerse en contacto directo con la delegada del Directorio para la ejecución de 

pagos, contrataciones, etc. .; se sugieren reuniones mensuales de ser necesario para coordinar 

acciones conjuntas. 
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14. Deberá tramitar avisos de despido, procesamiento datos de finiquito conjuntamente con 

abogado del establecimiento. 

15. Deberá tramitar permisos, con o sin goce de sueldo, debiendo realizar trámites que 

correspondan para cada caso. 

16. Deberá realizar cualquier otra acción o actividad derivada de su cargo, que no aparezca en 

este reglamento, debiendo solicitar la incorporación y descripción de la misma, en las 

actualizaciones que año a año se realicen de este reglamento. 

17. Podrá generar o proponer acciones, actividades, acuerdos o similares, que vayan en el 

sentido de contribuir al bienestar de los trabajadores en cualquiera de sus ámbitos. 

 

16. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO DE PROFESORES 

Este grupo de profesionales se reunirá a través de consejos técnicos pedagógicos y 

administrativos en forma semanal, quincenal o mensual, dependiendo de las circunstancias, 

planificación o requerimiento de la Dirección, constituyéndose así en un organismo con 

funciones propositivas, consultivas o resolutivas, según lo determine la Dirección y el 

Sostenedor; estos consejos serán presididos tanto por la Dirección como por las 

Subdirecciones y la Unidad Técnica Pedagógica. 

 

Entre sus funciones estarán: 

1.Programar, coordinar y evaluar actividades que se desarrollen en el Establecimiento. 

2.Analizar documentos y asuntos técnicos pedagógicos que les sean sometidos a su 

conocimiento, proponiendo las medidas y resoluciones que en cada caso procedan; sugerir 

formas de implementación o aplicación de orientaciones Ministeriales, decretos evaluativos, 

etc. 

3. Proponer mejoras de la gestión y Modelo Pedagógico - Educativo, mediante proyectos o 

acciones propositivas para cada caso. 

4. Promover y generar sugerencias de mejora a los Modelos Pedagógicos. 

5. Trazarse metas educativas y de rendimientos; proponer estrategias para mejora de 

rendimientos de resultados de evaluaciones externas y para mejora de NEM. 

6.Analizar situaciones específicas referidas al alumnado y proponer soluciones cuando 

proceda. 

7.Establecer criterios de unidad en la aplicación de métodos, didácticas y técnicas 

pedagógicas. 

8.Promover e impulsar acciones de perfeccionamiento del proceso educativo. 
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9.Difundir, apoyar y considerar las experiencias educativas relevantes. 

10.Cautelar que las actividades planificadas para ser desarrolladas por los alumnos, tengan 

significación educativa. 

11.Coordinar y articular actividades del Plan de Estudio, en subsectores afines. 

12.Resolver situaciones emergentes o planteamientos en relación al currículum que surjan 

espontáneamente, incluyendo su flexibilización, priorización, profundización, modificación, etc . 

13.Resolver los asuntos que le sean sometidos para resolución por la Dirección o el 

Sostenedor. 

14.Las demás establecidas e informadas oportunamente por la Dirección y/o el Sostenedor.  

 

17. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ENCARGADOS DE BIBLIOTECA 

1. Mantener libros, revistas, textos y otros materiales codificados, restaurados y forrados. 

2. Atender y orientar a los alumnos, respecto de los requerimientos. 

3. Orientar y sugerir uso de materiales a profesores de asignatura y a profesores jefes, 

asociados a la planificación curricular y al Modelo Pedagógico Vigente. 

4. Revisar por medio de plataforma Planed, Planificaciones y contenidos en curso, en orden a 

seleccionar material de apoyo a la docencias, textos, informativos, fichas, libros de 

especialistas, investigaciones, etc..; para ser entregado por medio de recursos de Planed o en 

su defecto, materialmente. 

5. Disponer del material que soliciten los profesores con  24 horas de anticipación, 

6.Entregar Proyecto Anual a la U.T.P.. 

7.Llevar base de datos y estadística de uso de libros, de manera tal de informar mensualmente 

el uso de material bibliográfico y asistencia a la biblioteca y sala de estudios, por parte de 

alumnos, profesores y otros usuarios del establecimiento. 

8.Conexiones con editoriales con librerías y otras bibliotecas. 

9.Mantener periódicamente diario mural con informaciones relevantes a la educación, y generar 

informativos culturales internos. 

10.Orientar a los alumnos en la búsqueda de información. 

11.Procurar un ambiente grato para el incentivo al estudio e investigación de las tareas 

escolares de los alumnos. 

12. Generar Proyecto de Organización y actualización de biblioteca para los próximos tres 

años, incluyendo una Biblioteca Digital, que permita innovar en el plano de material de apoyo a 

la docencia. 

13.Mantener música ambiental adecuada para un ambiente de estudio y reflexión. 
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14. Mantener en buen estado y operativos los computadores de la sala, tanto para ser usados 

por los alumnos como para clases y para docentes que lo requieran. 

15. Mantener actualizado libro de registro de usuarios. 

16.Mantener inventario de materiales bibliográficos y otros al día. 

17.Mantener al día información en software Planed recursos y mensajero Beta, sugerencias de 

uso bibliográfico a docentes. 

18.Disponer del material didáctico y electrónico, requerido por los profesores con 24 hrs de 

anticipación, siempre que los docentes ,a su vez, hayan efectuado el requerimiento 

oportunamente  

19.Multicopiar material de guías, hojas de ejercicio, pruebas y otros, debidamente firmados y 

timbradospor U.T.P. . 

20.Encuadernar revistas y gacetillas en forma anual. 

 

18. RESPONSABILIDAD DE ENLACES E INFORMATICA 

1.Presentar antes del inicio del año escolar a la Dirección y UTP, su proyecto y planificación de 

trabajo anual. 

2.Colaborar con la Implementación, conectividad de usuario, capacitaciones, resolución de 

problemas, apertura de cuentas, peticiones a programadores, asesoría a docentes, etc…, 

sobre todas y cualquier función programada en Plataforma Planed, aunque a nivel 

centralmente de Docentes.  

3. Mantener en coordinación con el profesional técnico especialista designado por el Colegio, la 

configuración y distribución de redes y de la conectividad digital, que involucra la integración de 

los medios y recursos de internet, telefonía, wifi y todo cuanto se encuentre en esta área y 

ámbito. 

4. Mantener el funcionamiento de softwares y hardwares de los equipos computacionales de 

los diversos estamentos, personal, oficinas y salas o espacios en los que se encuentren PC’s, 

lap tops, impresoras o similares. 

5.Generar base de datos con las claves de usuarios computacionales y de todas y cada una de 

las salas asistidas con internet, wifi u otro tipo de claves de ingreso, siendo deber, su 

actualización (de haber cambios), y la entrega de las mismas a Dirección. Esta base de datos, 

debe considerar las de orden de programación en los aspectos de conectividad que han sido 

externalizados. 

6. Debe mantener contacto y reuniones de coordinación periódica para informar de errores, de 

requerimientos de mejora o de problemáticas varias que pudiesen suscitarse, con los 



83  

 

funcionarios de Planed, en orden a mantener los sistemas a nivel estructural y funcional 

operativos, para apoyo a la gestión Académica e institucional. En cualquier caso, en la 

necesidad de implementar mejoras al sistema Planed o en el sistema de conectividad, podrá 

quedar a disposición, de ser autorizada por la Dirección del establecimiento, de los asesores 

Planed. Estos requerimientos captados por conectividad y redes, podrán realizarse, en orden a 

completar los requerimientos que colegio haya generado para enfrentar imponderables 

emergentes.  

7.Apoyar a los distintos estamentos en el uso y manejo de la herramienta informática y 

computacional. 

8. Realizar y actualizar año a año, inventario de materiales, herramientas y otros, que son parte 

de las oficinas y de los recursos dentro del ámbito computacional y redes del establecimiento.  

9. Informar sobre requerimientos de material para el área, en orden a asegurar los insumos que 

permiten la conectividad de redes y computacionales del establecimiento. 

10. Solicitar presupuestos, al menos dos, respecto de materiales o insumos que se requieran 

comprar, para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas.  

11. Capacitarse, actualizarse y estar a cargo de la página web del establecimiento, tanto en su 

diseño como en su manejo, subida de información o en su defecto, para sacar de ésta 

elementos, infogramas o información, etc. . 

12.Cautelar el buen uso y manejo de los computadores. 

13. Detectar, prever y prevenir caídas de red o de sistemas.  

14.Apoyar y asistir técnicamente a los docentes que imparten clases en el Laboratorio de 

Computación. 

15. Supervisar el correcto uso de computadores y material de apoyo al a la docencia, pizarras 

electrónicas, etc;  

 

19. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE FINANZAS, ADMINISTRACION Y ASISTENCIA 

(SERVICIOS DE RECAUDACION) 

19.1 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN:Es la encargada de auxiliar en la administración de los 

recursos materiales y financieros del establecimiento, control de inventarios y de los asuntos 

administrativos correspondientes al personal. Esta Unidad cumple las instrucciones sobre 

administración y uso de recursos fijados por la Dirección y de acuerdo a la legislación vigente,  

y, además, del presupuesto para ejecutar los proyectos escolares y laborales, archivos e 

inventarios. 
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Esta unidad está compuesta por una Unidad y/o Encargada de Finanzas, Contador(a), quien 

cumple funciones de procesamiento contable, financiero, libros, gestiones y declaraciones, 

supervisadas o controladas o con apoyo del departamento legal y auditor que asesora al 

colegio, y todo lo concerniente al quehacer derivado del sistema legal y contable respecto del 

personal de la Unidad Educativa, y una Unidad de Secretaría Administrativa, quien tiene la 

responsabilidad de la atención de público, padres y apoderados y otros, ella es quien 

recepciona los requerimientos inmediatos y da respuesta de acuerdo a las necesidades 

pertinentes.  

Ambas unidades Finanzas y Administrativa, mantienen actualizados los sistemas de archivo, 

inventarios, correspondencia  recibida y enviada, entre otros. 

El (la) encargada(o) de Finanzas es responsable de mantener actualizado el sistema contable y 

financiero, inventario y gestión, cumplir para el Colegio las obligaciones contables, técnicas, 

tributarias y administrativo fiscales en relación con la información financiera, de operaciones, 

remuneraciones, previsionales, timbrajes, declaraciones, y todo lo que compete a una Unidad 

de Contabilidad y Remuneraciones. 

Debe, además, coordinar sus funciones y línea de trabajo, con la compañía o empresa de 

asesoría externa en el ámbito contable y tributario. Dichas tareas son emergentes, no obstante 

están asociadas a las funciona ya antes descritas y que e su detalles, se irán actualizando en 

la medida en que la encargada complemente esta descripción realizada en el año siguiente al 

2021 y en adelante.  

 

19.2. ADMINISTRACION Y RECAUDACIÓN 

1.Mantener informada a la Dirección, Directivos y profesores sobre los oficios. 

2.Llevar Sistema de Archivos del Colegio, en orden y actualizados 

3.Mantener al día cuadernos de comunicados.  

4.Atención de público rápida, amable, eficiente y profesional. 

5.Mantener orden, identificación y clasificación del archivo general del colegio, como de los 

específicos. 

6.Colaborar con Unidad de Finanzas para mantener actualizados los inventarios por sección y 

el inventario general del establecimiento. 

7.Atención telefónica oportuna, cortes, eficiente profesional 

8. Recaudación, registro de recaudación, y cuadratura de caja por medio de sistema Planed. 

9. Extracción y actualización de recaudación diaria, por medio de ingreso de datos específicos, 

que se asocien a ingresos, boleta, números de cuenta bancaria o de transacción, registro y 
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copia de baucher en caso de pagos por sistemas redbank o red compra, etc…, según detalles 

y requerimientos del sistema Planed para el caso. 

10. Deberá manejar el sistema Planed, en los ámbitos de deudas, registros de ingresos 

mensuales, becas, etc. . , de manera tal de corroborar los ingresos por conceptos de anualidad 

o mensualidad de matrícula y escolaridad.  

11. Entregar y asistir de información contable a la encargada de finanzas y administración. De 

esta perspectiva y tarea, depende de la Dirección y también de finanzas y administración. 

12. Será además, la encargada de distribuir y entregar oportunamente la información 

recepcionada por Planed, mensajero Beta o por medio del correo institucional, o materialmente, 

a quienes corresponda, de manera tal, de que esa entrega oportuna de información, pueda ser 

utilizada por los estamentos que corresponda para su gestión; tendrá especial cuidado en 

reenviar, enfatizando la urgencia, el material informativo que, devenido de Mineduc, Minsal u 

otras instituciones estatales o gubernamentales, se dirijan a la dirección del establecimiento. 

Copiará a quienes corresponda.  

 

20. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE VINCULACION CON EL MEDIO Y 

ENCARGADA DE DESARROLLO CULTURAL, ARTISTICO Y DEPORTIVO 

Las responsabilidades de este cargo están asociadas a proyectos dependientes y de 

Gestión de la Dirección. Se enmarcan en el desarrollo de la estructura de Gestión de 

Dirección en el ámbito de la Vinculación con el Medio y la generación del sello 

Institucional. 

Las funciones son generales, dado que el plan de trabajo cambia año tras año. Por otra 

parte, se trata de un cargo de confianza de Dirección y su funcionamiento pende 

directamente de dicha instancia.  

En términos generales, las funciones que realiza son: 

1. Presentación, planificación y estructuración de propuestas de trabajo a la dirección, de y en 

líneas de desarrollo temático anuales, que incorporan, implican y requieren de todas las 

instancias y estamentos del Colegio. En el ámbito artístico, organiza para este desarrollo del 

plan anual temático, a la orquesta y coro del establecimiento, ballet y grupo Folclórico escolar, 

teatro, Departamentos de profesores y Asignaturas, padres, apoderados y alumnos, así como 

todo el personal que se requiera para eventos de tipo masivos, que se llevan y se propongan 

dentro y fuera del establecimiento. 

2. Organiza, participa y genera instancias de desarrollo en el ámbito deportivo, entendiendo 

que el Colegio como Club Deportivo, tiene participación que depende de este cargo; en este 
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ámbito, los profesores de educación física que comandan estas acciones o actividades, 

encuentran en este cargo a su coordinadora de eventos. En particular, debe ayudar, coordinar 

acciones, eventos o actividades emblemáticas, tales como encuentros de baile, la copa de la 

amistad, y otras. 

3. Es deber de este cargo, poner en el ámbito de las relaciones institucionales con el medio al 

Colegio, por medio de los eventos y trabajos artísticos culturales y científicos que nuestro 

establecimiento desarrolla. 

4. Es responsable de la generación de acuerdos de cooperación intra e inter institucionales. 

5. Es la encargada de impactar al medio local, regional o nacional e internacional, con 

producciones artísticas de todo ámbito, emanadas del proyecto temático y cultural anual del 

establecimiento. 

6. Es la encargada de realizar convenios cooperativos con otras instituciones académicas; 

Preuniversitarios, Universidades, Centros culturales, etc, tanto en ciencias, artes aplicadas, 

pintura, deportes, becas, etc. . . 

7. Debe generar planificación de todos y cada uno de los eventos en calendario anual de 

actividades, de forma tal de mantener informados e involucrados a los estamentos que 

componen la comunidad escolar en ellos.  

8. Es la encargada de participar en proyectos, tanto en el ámbito cultural artístico, como 

deportivo y científicos, de manera que puedan las organizaciones internas de nuestro 

establecimiento, danza, deportes y otros, ser beneficiados con financiamiento para el desarrollo 

de proyectos. Estas postulaciones serán anuales y deberán ajustarse a los proyectos ya antes 

referidos. 

9. El detalle de cada acción de vinculación con el medio externo, mediante proyecto de 

desarrollo cultural, deportivo o científico del establecimiento, requerirán de su coordinación y el  

detalle y puesta en marcha de los mismos, irán generando funciones y tareas específicas, que 

en todo caso y momento, serán parte de sus funciones de coordinación, dirección y desarrollo 

de proyectos vinculantes.   

 

21. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD DE ENFERMERIA, 

PREVENCION Y VIDA SALUDABLE 

1. La TENS (Técnico en Enfermería), deberá presentar Plan anual de trabajo; entre varias otras 

deberá: 

a. Entregar planificación del año laboral 
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b. Actualizar en PISE aspectos relativos a protocolos tanto preventivos como de acción ante 

accidentes, de ser necesario. 

c. Deberá mantener fichas de atenciones tanto digitales como materiales, ordenadas acorde a 

las indicaciones del PISE y la propia normativa de su área así lo determinen. 

e. Deberá generar un reglamento de área o Unidad, en el que considere protocolos de uso de 

enfermería. 

f. Deberá atender en primeros auxilios a todo y cualquier miembro de la comunidad escolar que 

lo requiera. 

g. No podrá prescribir tratamientos o medicamentos. 

h. Deberá recepcionar y derivar certificados de salud que lleguen de cualquier miembro de la 

comunidad escolar. 

i. Deberá tener copia y estar en conocimiento, a la vez que participar de derivaciones vía parte 

de accidente escolar, de cualquier estudiante. 

j. Deberá estar al tanto y hacer seguimiento de cualquier accidente laboral, que requiera 

atención de mutualidad.  

2. Deberá participar de todas las actividades que se asocian a Comité Paritario de Seguridad, 

PISE y Reglamento Interno, resguardando las limitaciones y haberes que en estos documentos 

se determine para su caso; será parte importante del diseño de evacuaciones ante sismo, 

incendio u otros. 

3. Realizará capacitaciones en el ámbito de la salud, con énfasis en lo laboral y escolar y lo 

preventivo, extrayendo de nuestros manales los aspectos prevalentes que requieran de 

socialización. Para ello, habrá de preparar material, síntesis, videos u otros, que canalizará por 

medio de nuestra página web, mensajero beta de Planed, Facebook, gacetilla el faro y 

cualquier otro medio que sirva para estos fines. 

4. Revisará, complementará y desarrollará protocolos y orientaciones ministeriales en el ámbito 

la prevención de riesgos y salud. 

5. velará por promover la vida saludable 

6. Deberá actuar acorde a su profesión, código de ética y marco profesional de su título 

7. Participará de manera activa, y será la unidad Vinculante de planificación, desarrollo de 

proyectos, certificaciones y similares con Mutual de Seguridad. 

8. Trabajará apegada a los manuales de seguridad e higiene, así como también a lo 

determinado para su cargo y funciones en el PISE, por ende, deberá conocer a la perfección 

dichos manuales. 
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9. Deberá mantener estadística con casos prevalentes, tanto de incidentes como de accidentes 

laborales y de alumnos, de manera tal de proveer con información al mapa de riesgos del 

establecimiento, y posteriormente orientar capacitaciones y educación para evitar su repetición. 

10. Deberá capacitarse y estar actualizada, deberá para ello participar de cursos de salud y 

seguridad escolar y en cualquier otro que sea atingente. El establecimiento financiará estas 

actualizaciones. 

11. Deberá formular calendario de capacitaciones anual o tanto para el personal como para los 

alumnos, con énfasis en el ámbito de los auxiliares de servicio. 

12. Deberá auxiliar y generar curaciones y primeros auxilios siguiendo los protolos y 

procedimientos que constan en el PISE. 

13. Deberá coordinar acciones con encargados de área y personal definido para ello en PISE. 

14. Dentro de aspectos de mantenimiento y materiales, deberá solicitar, mantener stock y 

similares de insumos que requiera la unidad. 

15. Deberá mantener orden y seguridad de su puesto de trabajo y de las dependencias de las 

mismas, acorde requiere una Unidad de Saludos. 

16. Deberá conocer y tener ficha de certificación de procesos de sanitización, desratización, 

fumigación y otros. 

17. Deberá participar y liderar los diseños de intervención de espacios por medio de 

señaléticas, confección icónica de medidas preventivas, aplicación de protocolos específicos 

(tales como el del Covid-19), solicitando en todo momento materiales e insumos que permitan 

la implementación de éste o de cualquier otro tipo de protocolo, medida u orientación Ministerial 

o de cualquier otra autoridad de la que el Colegio dependa administrativa o 

reglamentariamente.  

18. Velará porque el eje de la vida saludable se cumpla; en este contexto, podrá generar 

sugerencias a los docentes para su implementación, vigilar las condiciones y formas en que 

opera el quisco del colegio, hacer sugerencias para planificaciones, etc.. .  

19. Podrá optar y liderar acreditaciones en este ámbito de la salud y la vida saludable. 

 

22. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE ASESOR JURIDICO 

1. Deberá mantener disposición horaria pactada para tratar asuntos de incumbencia jurídica del 

establecimiento, así como de empresas vinculadas. 

2. Deberá generar sugerencias en el ámbito judicial relativo a aspectos emergentes u otros que 

requiera la Institución. 
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3. Deberá trabajar en concordancia con las exigencias y requerimientos de Unidades 

relacionadas, como Jefatura de Personal, Dirección, Contabilidad, Convivencia escolar y 

Sostenedores del establecimiento. 

4. representará al establecimiento en juicio, llamados judiciales, entrega de informes, 

representaciones bancarias, en CBR, Bienes Nacionales, etc. .  

5. Deberá conocer el Marco legal regulatorio de la Educación en Chile, aspí como también sus 

particularidades en el Mundo Escolar. 

6. Deberá participar, conocer y sugerir mejorar del Manual de Convivencia Escolar y velar por 

que los protocolos que allí se encuentran registrados, se cumplan a cabalidad cada vez que se 

abra un caso. 

7. Será el asesor jurídico de Convivencia Escolar y participará de todas y cualquier reunión 

asociada a la apretura de algún caso que lo amerite. 

8. Deberá mantener actualizados, archivados y ordenados todos y cada uno de los documentos 

jurídicos que requiera el establecimiento para su correcto funcionamiento: Contratos laborales, 

anexos, reglamentos, escrituras, etc. .  

9. Participará de las reuniones de Directores, aportando desde su área, sugerencias, pareceres 

y acciones que podrían realizarse en el plano jurídico, para mantener el correcto 

funcionamiento del establecimiento, Resolucionar problemáticas emergentes o toar decisiones 

que requieran de su asesoría y reflexión. 

10. Deberá conocer detalles de los aspectos jurídicos tributarios de la Institución, así como de 

los aspectos relativos a acuerdos bancarios, prestamos, etc, de manera tal, de cerciorarse que 

las acciones que el establecimiento y sus Directores toman, sea jurídicamente las correctas. 

11. Deberá asesorar y acompañar cualquier decisión de desvinculación de profesionales o 

trabajadores del establecimiento, velando porque en forma y fondo, los procedimientos sean 

los adecuados; en todo caso, tal como se señala en los otros apartados, tendrá poder 

representativo del establecimiento en todo lugar e instancia que así lo requiera. Bastará, la 

indicación o instrucción de la Dirección para poder actuar como tal en los diversos contextos 

que se necesite.  

 

23. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL AREA DE SERVICIO Y/O AUXILIARES Y 

PORTERÍA 

1.Asistir a reuniones organizativas cuando se requiera. 

2.Atender a los alumnos y orientarles respecto de lo que requieran. 

3.Mantener buen vocabulario y ser ejemplos de formación en los estudiantes. 
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4.Mantener presente que para-docentes y auxiliares, son constantemente, agentes educativos. 

5.Mantener buen trato con estudiantes, padres y apoderados y personal del establecimiento. 

6.Mantener limpieza y orden en todas las distintas dependencias del establecimiento. 

7.Apoyar requerimiento, acciones o tareas de Inspectoría General o de Patio o cualquier otra 

asociada al desarrollo de actividades académicas que requieran de su apoyo: movimiento de 

mesas, sillas, coordinación de organización, apertura y mantenimiento de la seguridad e 

higiene de áreas, vigilancia activa de orden e higiene de baños, duchas, camarines.  

8. Participar de forma activa en planificación de aseo previo ingreso de clases, en específico en 

fases preparatorias para el término o regreso a clases tras vacaciones estivales oi de invierno. 

9. Deberán utilizar implementos de seguridad y organizar sus jornadas de trabajo diario y 

semanal, bajo la instrucción y cronograma de actividades que señale la encargada de logística. 

10. Al ser parte del establecimiento, deberá conocer aspectos centrales del PEI, pues debe ser 

agente educativo – formativo de los estudiantes. 

11. Deberá cumplir con todas y cualquier función que aparezcan asociadas al cargo, y que 

hayan sido descritas en cualquier apartado o ligadas a cualquier otra función de otro cargo, en 

las que se haga mención a su apoyo tareas. 

 

23.1. PORTERIA 

El portero del establecimiento, es un auxiliar de servicio, al que se le ha asignado el trabajo de 

apertura, registro de ingresos y control de llegada de personas al establecimiento, sean éstos 

alumnos, apoderados, profesores o terceros que de alguna forma se liguen al establecimiento. 

Comparte dependencia de Encargada de logística, así como también, las funciones de este 

cargo. 

La ornada de trabajo que tiene y las actividades que realiza y comparte con sus pares, está 

supeditada a su trabajo estable en el área de portería. 

Participará también de tareas y acciones que son del área de la Inspectoría General y de patio, 

apoyando la entrega de alumno, voceando o comunicando naturaleza de los ingresos de 

personas al establecimiento. 

También será el encargado de llaves, lo que implica, que debe organizar en llaveros, las llaves, 

de forma tal, que por secciones y puertas se encuentren detalladas para su uso. En este 

ámbito se cerciorará de que se encuentren las llaves y manojo de las mismas en el lugar 

convenido para su resguardo. 

Mantendrá cuaderno de entrega de llaves y de registro de ingresos y salidas, según 

corresponda. En estos tiempos de emergencia sanitaria, recibirá indicaciones, capacitaciones y 
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formación en su rol, bajo medidas y protocolos de seguridad, de forma tal que coopere en la 

organización de ingresos, chequeos y salidas organizadas del establecimiento, respetando 

foros y generando las pausas de ingreso de terceros al establecimiento. 

 

24. JEFE DE OPERACIONES 

 

Serán funciones y responsabilidades centrales de este cargo: 

1. Diagnosticar déficits, problemas, inconvenientes, etc, tanto estructurales como funcionales 

que puedan afectar al establecimiento. 

2. Deberá asistir al establecimiento a la brevedad, a cualquier hora y día, cada vez que se 

presente una problemática que en la línea operacional, ponga en riesgo al funcionamiento del 

colegio: falta de energización; core de flujo de luz, agua, conectividad, etc. .  

 

 

TITULO VIII 

 

DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

ARTÍCULO 26º: 

El Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente es un proceso formativo que 

busca fortalecer la profesión docente, favoreciendo el reconocimiento de las fortalezas y la 

superación de las debilidades de los docentes, con el fin de lograr mejores aprendizajes en los 

alumnos y alumnas.  

Cabe destacar que dicha evaluación en el Colegio, es un sistema de carácter explícito, ya que 

el docente conoce previamente los criterios con los que será evaluado, los que se derivarán de 

los propósitos explicitados en el PEI y sujeto a las condiciones que se expresen en el 

correspondiente documento regulador del procedimiento de Evaluación, el cual previa 

propuesta de, y/o consulta al, Consejo de Profesores, es aprobado con acuerdo del Directorio y 

el Sostenedor. 

Se considerarán los siguientes niveles de evaluación: Autoevaluación, Co-Evaluación y 

Calificación por las autoridades del Directorio del Colegio. Se agregará, una encuesta anual a 

los alumnos desde Séptimo de Enseñanza Básica hasta Cuarto Medio de Enseñanza Media 

conforme a pautas y criterios consultados a, y/o propuestos por, el Consejo de Profesores y 

aprobado con acuerdo del Directorio del Sostenedor.                                          
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El documento “Evaluación Docente” incluirá mecanismos de estímulo moral o económico, 

mecanismos y recursos de reconsideración y las circunstancias que producirán el cese de 

funciones de los docentes cuya calificación impida la continuidad de su trabajo, con o sin 

indemnización. 

Se someterá a la aprobación o conocimiento de las autoridades según disponga la ley aplicable 

y vigente.  

Se evaluará año a año pertinencia de realización de evaluación docente conjuntamente con los 

profesores en Consejo de Profesores. Esto significa que podría no realizarse año a año.  

 

ARTÍCULO 27º:  

Las siguientes normas de Evaluación tendrán el carácter de generales, y siendo las vigentes 

desde el año 2006, en aplicación en el Colegio, seguirán aplicándose sin perjuicio de su 

modificación independientemente del presente Reglamento Interno. Esta evaluación puede 

suspenderse o mantenerse sin aplicabilidad por razones y circunstancias que así lo justifiquen. 

Cualquiera de estas descripciones pueden ser modificadas año a año, de así estimarse 

técnicamente pertinente, considerando para ello, las apreciaciones y comentarios de los 

docentes mismos.  

 

27.1 GENERALES 

i. La Comisión Calificadora estará integrada por a lo menos: Jefe Departamento de 

Psicología y Orientación; Subdirector(a); Coordinadores UTP, Inspector General. 

ii. Los resultados de las evaluaciones de la Comisión serán concordados y ponderados con 

las propias del Directorio del Sostenedor y la Dirección; 

iii. Podrán aplicarse y se usarán como instrumentos y antecedentes principales, algunos o 

todos los siguientes: Auto Evaluación, Co Evaluación, Encuestas a Estudiantes, Opinión 

de Expertos Externos, Portafolios de Evidencias, Grabaciones de Clases o Actividades 

Pedagógicas, Hojas de Observación de Clases y Actividades. Los resultados serán 

ponderados y analizados de acuerdo a criterios técnicos especificados por el Depto. de 

Psicología y en base a las experiencias técnicas del estado del arte; 

iv. El objetivo central de la evaluación es la retroalimentación y mejora continua, a partir de 

un proceso de reingreso de información para la realización de reflexiones pedagógicas. 

v. Los resultados se agruparán en categorías de Listas, que se definen de la siguiente 

forma: 
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LISTA “A” 

Sobresaliente:  La integran los docentes que cumplieron de acuerdo a los más altos 

estándares del grupo sus deberes y obligaciones generales, las específicas para la función y 

cargo desempeñado, y a lo que agregaron un desempeño total o parcial excepcional,  definido 

por haberse constituido en un aporte sobresaliente para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y el mejoramiento del desempeño estudiantil, combinado con aportes para la 

convivencia y para el desarrollo de áreas significativas del proyecto educativo del 

establecimiento (PEI), en ciencias, letras, artes y deportes. 

La Dirección del establecimiento valorará especialmente que el aporte haya tenido una 

significación relevante en coherencia con una actitud de entusiasmo y esfuerzo de 

cumplimiento destacado, para el mejoramiento del desempeño, formación y aprendizaje de los 

estudiantes. Para apreciación cualitativa, se generará escala Likert de apreciación y 

retroalimentación de logros. 

LISTA “B” 

Satisfactoria. La integran los docentes de desempeño definido como Bueno, quienes 

cumplieron satisfactoriamente sus deberes y obligaciones generales, así como las específicas 

para la función y cargo desempeñado, con suficiente dosis de entusiasmo y dedicación.  Para 

apreciación cualitativa, se generará escala Likert de apreciación y retroalimentación de logros. 

LISTA “C” 

Regular: La integran los docentes de desempeño definido como Regular, presentando 

debilidades, deficiencias o carencias relevantes, ausencia de entusiasmo, de innovación, y 

déficit en compromisos con la institución y el PEI, manteniendo algún grado visible de esfuerzo 

por el mejoramiento de su desempeño. Para apreciación cualitativa, se generará escala Likert 

de apreciación y retroalimentación de logros. 

LISTA “D” 

Insuficiente: La integran los docentes  cuyo desempeño es calificado de Insuficiente, con 

marcadas o visibles debilidades y carencias notorias de su desempeño, con débiles o ausentes 

indicios de esfuerzo y compromiso para la superación de ético profesional. Para apreciación 

cualitativa, se generará escala Likert de apreciación y retroalimentación de logros. 

LISTA “E” 

Deficiente Grave:  La integran los docentes cuyo desempeño es definido como Muy Malo. 

El desempeño profesional muestra graves y evidentes debilidades, exhibiendo el Docente falta 

de responsabilidad profesional, de compromiso con los educandos e institucional, falta de 

entusiasmo, o alguna de las siguientes circunstancias:  
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a. desinterés prologado en su mejoramiento;  

b. ausencia o desinterés en integrar activamente el equipo docente; 

c. ausencia o desinterés por concurrir y participar en jornadas de perfeccionamiento o 

capacitación o en recibir apoyo;  

d. desinterés en respetar, promover y aplicar el PEI;  

e. malas relaciones interpersonales a nivel de profesores, padres y apoderados y/o alumnos; 

f. falta de entusiasmo en el desarrollo de su actividad; 

g. resultados insatisfactorios o deficientes en el proceso de educación, enseñanza-aprendizaje 

y formación valórica de los estudiantes.   

 

El docente que integre esta lista “E”, quedará comprometido éticamente a presentar su 

renuncia en forma voluntaria al final del siguiente año lectivo, para lo cual y con acuerdo del 

profesional se adoptarán las siguientes medidas: 

 

a. El Colegio a través de la UTP, suscribirán con el profesional un Acuerdo de Compromiso que 

establecerá las condiciones de desempeño para el año; 

b. El profesional será evaluado en forma especial, cuyo resultado al final del año puede facultar 

al Colegio para rechazar su renuncia y brindarle una recalificación o nueva oportunidad; 

c. El Profesional quedará autorizado y exhortado a buscar otro empleo, a fin de contar con una 

nueva plaza de trabajo al final del año; 

d. El Colegio podrá designar un Par Docente Tutor, y si no lo designa, corresponderá a la UTP, 

supervisar y apoyar en forma especial su desempeño; 

e. Si el profesional no presenta su renuncia a pesar de que la evaluación se mantenga, o no se 

satisfaga el Acuerdo de Compromiso, el Colegio prescindirá de sus servicios al final del año en 

curso o cuando la situación lo amerite, de acuerdo a las facultades que le reconoce la ley.  

 

En cualquier caso, en el evento de que no haya acuerdo del docente, el Empleador podrá 

decidir acerca de su continuidad o terminación del contrato de trabajo, en conformidad a la ley 

y sus facultades.  

Para apreciación cualitativa, se generará escala Likert de apreciación y retroalimentación de 

logros. 
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27.1. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

Los Docentes de la Lista “C” serán invitados a suscribir Acuerdos de Perfeccionamiento y 

Capacitación cuyo propósito será establecer con claridad aquellas competencias, actitudes o 

acciones que el Colegio espera sean superadas durante el año siguiente.  

Los Docentes de Lista “D” y “E” serán también invitados a suscribir tales Acuerdos, a 

requerimiento de la Dirección, que incluirán cláusulas especiales relativas a factores 

orientadores de su proceso que serán especialmente evaluados en sus casos. 

 

27.2. RECONOCIMIENTOS 

a) Los Docentes que integren la lista “A”, Sobresaliente, tendrán derecho a beneficios 

que anualmente determinará el Sostenedor junto a la Dirección, para el año siguiente al 

evaluado. Unasuma de dinero imponible cuyo valor determinará anualmente el Sostenedor con 

la Dirección y que se pagará en 2 cuotas, la primera en el mes de Abril y la segunda en el mes 

de Septiembre. Esta suma se podrá pagar en porcentajes asociados a los puntajes obtenidos, 

de: 100% al docente cuyo desempeño Sobresaliente haya sido acompañado de nivel 

excepcional de desempeño en todas las funciones de que se hizo cargo el año anterior; 50% al 

Docente cuyo desempeño Sobresaliente no haya sido excepcional en alguna área de 

satisfacción de los propósitos del PEI, por ejemplo si no ha satisfecho algunos aspectos 

administrativos. En el caso de estos Docentes que tengan hijos en el Establecimiento, 

quedarán eximidos del 100% de la mensualidad para el siguiente año. 

b) Los Docentes que integran la Lista “B”, Satisfactoria, tendrán derecho a beneficios: 

Una suma única imponible cuyo monto determinará el Sostenedor con la Dirección y que se 

pagará en 2 cuotas, a pagar la primera en el mes de Abril y la segunda en el mes de 

Septiembre. En el caso de estos Docentes que tengan hijos en el Establecimiento, quedarán 

eximidos de la mensualidad para el siguiente año, excepto la cuota inicial 

c) Los Docentes que integran la Lista “C”, Regular, tendrán derecho sólo al beneficio de 

50% de la mensualidad en el caso de tener hijos en el establecimiento. 

d) Los Docentes que integren las Listas “D” y “E” no tendrán beneficio alguno y deberán 

preparar su salida del establecimiento. 
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TITULO IX 

 

DEL FERIADO ANUAL 

 

ARTICULO Nº 28: 

El feriado conforme a la legislación vigente, será otorgado por la empresa de preferencia en 

primavera o verano. 

1) Los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado anual de tiempo 

de 15 días hábiles, con derecho a remuneración íntegra que se otorgará de acuerdo con las 

formalidades que establezca el Reglamento. Estos 15 días pueden alargarse hasta el tope de 

reingreso, según disponga la Directora del establecimiento, acorde a calendario anual de 

actividades lectivas, según propuesta de Mineduc.  

2) Feriado progresivo legal: Todo trabajador con 10 años de trabajo para un mismo o distintos 

empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos 

años trabajados, y este exceso será susceptible de negociación individual o colectiva. 

3) Feriados especiales para profesionales docentes.  Adicionalmente  el Colegio podrá beneficiar 

a los profesionales  de la educación que desempeñen labor docente, que se encuentren al día 

con sus obligaciones profesionales, docentes y laborales, con: 

 

a) Feriado adicional, en la parte que exceda del periodo legal,  en el tiempo intermedio entre el 

15 de Enero de cada año y hasta 2 días antes del inicio del año escolar siguiente. El periodo 

entre el 31 de Diciembre y el 15 de Enero del año siguiente podrá sustituirse o trasladarse, en 

base a acuerdo con los docentes, al periodo entre el 15 de Febrero y el inicio del año escolar, 

caso en el cual el feriado adicional se aplicará en el restante tiempo.  

b) Feriado adicional en el período de invierno en que los estudiantes interrumpen sus actividades 

escolares.  Este beneficio no podrá ser recibido por quienes se encuentren en una o más de las 

siguientes circunstancias: i) No haber terminado el proceso académico previo, relativo a 

calificaciones, informes, planificaciones, etc.  ii) Haber recibido el docente evaluaciones de 

aquellas que le obligan a perfeccionamiento y sea convocado a ello dentro del período invernal; 

iii)  Disposiciones o instrucciones de las autoridades educacionales, procesos obligatorios de 

evaluación externa, situaciones excepcionales tales como eventos de fuerza mayor, 

paralizaciones, huelgas y otros similares que hagan necesario destinar ese período a 

recuperaciones de clases, perfeccionamiento o cumplimiento de tareas excepcionales, a juicio 

del Empleador. 
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ARTICULO Nº 29: 

Sólo si el trabajador teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del feriado deja de 

pertenecer por cualquier circunstancia al Colegio, el empleador le compensará el tiempo que por 

concepto de feriado le habría correspondido. 

Con todo el trabajador cuyo contrato termine antes de completar el año de servicio que da 

derecho a feriado, percibirá una indemnización por ese beneficio, equivalente a la remuneración 

integra calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su contratación y el tiempo de 

sus funciones. 

 

ARTICULO Nº 30: 

Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, ningún, trabajador tendrá derecho a que se le pague en 

dinero las vacaciones correspondientes.  El trabajador estará obligado a tomar dichas vacaciones 

en la fecha que oportunamente fije el Colegio, de acuerdo con las necesidades y con los turnos 

que la misma institución establezca. 

Los trabajadores tienen derecho al pago de los días domingo y festivos que inciden durante el 

feriado. 

 

ARTICULO Nº 31: 

En los casos de servicio militar, se reservará su ocupación al trabajador afectado, sin derecho a 

remuneración.  El tiempo que el trabajador permanezca ausente por esta causa no interrumpirá 

su antigüedad para los efectos legales. 

Acumulación del Feriado: El feriado también podrá acumularse por acuerdo de las partes 

pero sólo hasta dos períodos consecutivos. 

Cuando un trabajador tenga acumulados dos períodos consecutivos, deberá otorgársele al 

menos el primero de estos, antes de completar el año que da derecho a un nuevo período. 
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 TITULO X 

 

 BENEFICIOS, DERECHOS Y PERMISOS 

 

ARTICULO Nº 32:  

Es responsabilidad de los Trabajadores ejercer sus derechos. Si los beneficios fueren 

obtenidos en forma indebida, los trabajadores involucrados serán solidariamente responsables de 

la restitución de las prestaciones pecuniarias percibidas, sin perjuicio de las sanciones que por 

este hecho les pudiera corresponder. 

 

ARTÍCULO N° 33:  

BENEFICIOS, DERECHOS Y PERMISOS 

 

32.1 Asignación Familiar 

Los trabajadores tendrán derecho a percibir asignación familiar por las personas que señala la 

Ley.  La empresa pagará directamente por mensualidades las asignaciones familiares que hay 

autorizado la Caja de Compensación y Asignación Familiar a la cual esté afiliada. 

Para gozar de este derecho los trabajadores deberán acreditar sus cargas conforme a lo que 

establece la Ley y las normas de la Caja de Compensación, debiendo entregar los antecedentes 

respectivos a dicha institución por intermedio de la empresa. 

La asignación familiar no será considerada como remuneración para ningún efecto legal. 

 

32.2 Maternidad 

a.Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de seis semanas antes del 

parto y de doce semanas después de él. 

Si la madre muriera en el parto o durante el período de permiso posterior a éste, dicho permiso o 

el resto de él que sea destinado al cuidado del hijo corresponderá al padre, quien no gozará del 

fuero establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo, conforme a la ley. 

b. Estos derechos no podrán renunciarse y durante los períodos de descanso queda prohibido el 

trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas. Asimismo, se les conservará sus empleos o 

puestos durante dichos períodos. 

c.Para hacer uso del descanso de maternidad, la trabajadora deberá presentar un certificado 

médico que acredite que el estado de embarazo ha llegado al período fijado para obtener el 

descanso legal.  Estos certificados son extendidos gratuitamente, cuando sean solicitados a 
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médicos que por cualquier concepto reciban remuneraciones del Estado.  Para gozar de los 

descansos pre / post natal suplementarios, las trabajadoras deberán presentar los certificados 

médicos que exige la Ley.  Estos certificados son extendidos gratuitamente, según lo señalado en 

el artículo anterior. 

d. La mujer que se encuentre en el período de descanso de maternidad normal, suplementario o 

de plazo ampliado señalados en la Ley, recibirá de la Institución Provisional de Salud respectiva 

un subsidio en conformidad a la ley consistente en remuneraciones o asignaciones de la cual sólo 

se deducirán las imposiciones de previsión y descuentos legales correspondientes.  Lo anterior si 

cumple con los requisitos señalados en la Ley para obtener subsidios por maternidad. 

e. La trabajadora gozará de fuero maternal durante el periodo de embarazo y hasta 1 año 

después de expirado el descanso y maternidad. Este periodo se hace extensivo a aquellas 

trabajadoras y trabajadores (viudos o solteros) que hubieren adoptado un menor en 

conformidad a la Ley de Adopción Nº 19620.  

Sin causa no podrá pedirse la renuncia, exonerar o despedir de su empleo a la trabajadora 

durante el período de embarazo ni hasta un año después de expirado el descanso de maternidad. 

 

La petición de renuncia, exoneración o despido sólo podrá formularse previa sentencia judicial 

ejecutada.  Las trabajadoras tendrán derecho a que se les conceda licencia con remuneración 

integra, de la cual sólo se deducirá las imposiciones y descuentos legales que correspondan 

pagada por la respectiva institución de salud a que se encontrare acogida y con reserva de la 

propiedad de su puesto, desde seis semanas antes del parto y hasta doce semanas después.  

Para hacer uso del descanso de maternidad señalado en el inciso precedente la trabajadora 

presentará a su empleador un certificado médico o de matrona que acredite que el estado del 

embarazo ha llegado al período fijado para obtenerlo. 

 

32.3 Permiso post nacimiento 

Cuando la salud de un niño menor de un año requiera atención en el hogar con motivo de 

enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante certificado médico otorgado 

o ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención médica de los menores, la madre 

trabajadora tendrá derecho al permiso y subsidio que establece la Ley por el período que el 

respectivo determine. 

En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre, 

podrá gozar de permiso y subsidio referidos.  Con todo, gozará de ellos el padre, cuando la madre 

hubiere fallecido o él tuviera la tuición del menor por sentencia judicial. 
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Tendrá también derecho a este permiso o subsidio, la trabajadora o el trabajador que tenga a su 

cuidado un menor de edad inferior a un año, respecto de quien se le haya otorgado judicialmente 

la  tuición o el cuidado personal como medida de protección.  Este derecho se extenderá al 

cónyuge, en los mismos términos señalados en el inciso anterior. 

La trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a seis meses, por 

habérsele otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal del menor como medida de 

protección, tendrá derecho a permiso y subsidio hasta por doce semanas. 

A la correspondiente solicitud de permiso deberá acompañarse necesariamente una declaración 

jurada de tener bajo su cuidado personal al causante del beneficio y un certificado del tribunal que 

haya otorgado la tuición o cuidado personal del menor como medida de protección. 

 

32.4 Permiso parental por nacimiento 

El padre trabajador tendrá derecho a un permiso pagado de cinco1 días en caso de nacimiento 

de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será 

de días corridos, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este 

permiso también se otorgará al padre que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde 

la respectiva sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable 

 

32.5 Sala cuna 

Si la institución ocupara 20 omás  trabajadoras de cualquier edad o estado civil, pagará los gastos 

de sala de cuna del establecimiento al que la madre trabajadora lleve a sus hijos menores de dos 

años, siempre que dicho establecimiento se encuentre dentro de los designados por la institución, 

de entre aquellos que cuente con la autorización de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y 

tenga la Trabajadora la autorización y certificaciones correspondientes. 

 

32.6 Permiso alimento 

Las madres tendrán derecho a disponer, para dar alimentos a sus hijos, de dos porciones de 

tiempo que en conjunto no excedan de una hora al día, las que se considerarán trabajadas para 

todos los efectos del pago del sueldo, cualquiera sea el sistema de remuneraciones.  El derecho 

de usar este tiempo con el objeto expresamente indicado no podrá ser renunciado en forma 

alguna y se fijará considerando las distancias domiciliarias, las circunstancias de la Trabajadora y 

las necesidades del proceso enseñanza aprendizaje de sus alumnos, resguardando en todo caso 

la debida atención de los estudiantes a su cargo. 
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32.7 LicenciasMédicas 

32.7.1  Por enfermedad. El trabajador enfermo o imposibilitado para asistir al trabajo dará a 

conocer al Colegio, por si o por medio de un tercero, dentro de las 24 horas sobrevenida la 

enfermedad, (este límite de aviso y de recepción del mismo, se validará acorde a criterio de 

Subdirectora Pedagógica, Jefe de Personal y Dirección, siempre y en todo momento que lo 

amerite). 

El trabajador acogido al fondo nacional de salud, dentro del seguro día siguiente a la iniciación de 

la enfermedad, solicitará por escrito la licencia médica que se le haya prescrito, acompañada del 

certificado correspondiente expedido o visado por dicho servicio. 

Los trabajadores imponentes del régimen antiguo ex- SSS y Instituto de Normalización 

Previsional, los trabajadores del actual régimen previsional de AFP, no afiliados a Isapre recibirán 

la atención médica, subsidios y beneficios a través del I.N.P.. 

Los señalados beneficios pueden ser otorgados por otras Instituciones, tales como las Isapres, 

CCAF y/o mutuales, dependiendo de la opción elegida por los trabajadores o empresas. 

 

A modo de ejemplo: 

a. Trabajador imponente AFP, trabajador régimen antiguo Fonasa, no adherido a Isapre, empresa 

afiliada a CCAF o Mutual.  La atención médica la recibirá a través de Fonasa y el subsidio por la 

respectiva CCAF o Mutual. 

b. Trabajador imponente AFP adherido Isapre, empresa afiliada a CCAF o Mutual.  La prestación 

médica y subsidio por enfermedad le corresponderá a la respectiva Isapre. 

 

Independiente del organismo que administre los beneficios, el trabajador se encuentra protegido 

en las materias señaladas, de acuerdo a un sistema moderno que permite optar entre varias 

alternativas. 

 

El Colegio podrá cerciorarse en cualquier momento de la existencia de la enfermedad y tendrá 

derecho a que un facultativo que ella designe examine al trabajador enfermo. 

 

32.7.2 Licencias médicas por maternidad. Las trabajadoras tienen derecho a un descanso de 6 

semanas antes del parto y 12 semanas después de él, conservándoles sus empleos durante 

dichos periodos y recibiendo el subsidio que establecen las normas legales y reglamentarias 

vigentes. Para hacer uso del descanso por maternidad, la trabajadora deberá presentar a la 

empresa la licencia médica que ordena el D.S. Nº 3 de 1984, del Ministerio de Salud. 
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 TITULO XI 

 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE LA RELACIÓN LABORAL 

 

ARTICULO 33  

INVALIDEZ PARCIAL O TOTAL 

En el evento de sobrevenirle alguna incapacidad parcial o total, el Trabajador y el Empleador 

acordarán el cargo o funciones que podrá desempeñar de acuerdo a las condiciones de su 

invalidez. La posibilidad de mantener su trabajo dependerá de que a esa fecha la actividad de 

la empresa sea compatible con sus capacidades restantes.  

 

ARTICULO 34   

SISTEMAS DE CONTROL 

El  Empleador podrá disponer sistemas de control, vigilancia, revisión de bultos, revisión de 

vehículos particulares u otros semejantes siempre que se realice sujeto a las siguientes 

condiciones: a) Las medidas  aludidas se encuentren vigentes e informadas  mediante 

Reglamento Interno, Anexos, Circulares u otros medios de general difusión, a lo menos 15 días 

antes de que se lleven a efecto; b) Las medidas sean ejecutadas en presencia de un 

representante del Empleador, designado específicamente para esta función, en lugares 

abiertos a la entrada o salida de los recintos; c) Las medidas sean ejecutadas con respeto y 

consideración; d) Se  consulte antes de la ejecución de las medidas, al Trabajador afectado, si 

tiene algo que declarar o exhibir que comprometa el interés de   la empresa. El Empleador 

podrá suspender o restringir servicios telefónicos o de uso de equipos. El Trabajador deberá 

solicitar autorización expresa al superior laboral para realizar actividades particulares 

excepcionales o de interés particular o familiar. El Empleador dará las facilidades necesarias de 

comunicación y actividad particular excepcional en casos de emergencia familiar o particular 

que afecten al Trabajador 

 

ARTICULO 35  

USO DE SISTEMAS  

El Trabajador utilizará los sistemas informáticos, computadores, sistemas de comunicación o 

telefónico existentes en el Colegio, única y exclusivamente para los usos propios de la 

actividad educativa o laboral, y para cumplir las instrucciones de trabajo que reciba de sus 

superiores. 
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El Trabajador reconocerá que tiene cabal comprensión que el uso de software no autorizado 

por el Empleador, el uso de los equipos antes mencionados en actividades particulares  ajenas 

a la propia de la empresa así como la realización de cualquier actividad que implique consumos 

o gastos no autorizados en actividades de interés solo particular o familiar del Trabajador causa 

detrimento económico a la empresa y afecta las relaciones laborales al igual que el 

funcionamiento de la empresa o área o departamento o recinto en que se encuentre.  

Siendo que el Trabajador conoce lo anterior y la necesidad que lo causa, reconocerá que esta 

disposición no implica de modo alguno amenaza a su intimidad, vida privada ni honra. 

El Empleador podrá suspender o restringir servicios telefónicos, de acceso a Internet o de uso 

de equipos y se obliga a solicitar autorización expresa al superior laboral para realizar 

actividades particulares excepcionales o de interés particular o familiar.  El Empleador dará las 

facilidades necesarias de comunicación y actividad particular excepcional en casos de 

emergencia familiar o particular que afecten al Trabajador y que éste comunique 

oportunamente o que el Empleador conozca directamente cuando el Trabajador no está en 

condiciones de hacerlo. 

 

ARTICULO 36  

EJERCICIO DE DERECHOS Y DEBERES EN RELACIÓN CON GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES 

 

36.1  El Trabajador deberá informar a la Dirección, en forma escrita y responsable, 

inmediatamente que ocurran o tenga conocimiento de ellos, cualquier hecho, acto u omisión 

que le afecte dentro del Colegio y que se relacione con: 

a. Su integridad física y psíquica; 

b. El respeto y la protección a su vida privada y pública, su honra y la de su familia; 

c. La inviolabilidad de sus comunicaciones privadas; 

d. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las acreencias y el ejercicio libre de 

todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público; 

e. La libertad de emitir opinión; 

f. La libertad de trabajo y la libre elección del trabajo; 

g. Discriminación que no se base en sus capacidades e idoneidad. 

 

36.2 La Dirección evaluará los hechos y adoptará las medidas que estime pertinentes, teniendo 

en cuenta el PEI y los Proyectos, así como este Reglamento Interno y los demás Reglamentos 
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en uso en el Establecimiento. Se considerará falta de probidad la circunstancia de efectuar 

denuncias o reclamaciones respecto de las cuales finalmente se acredite que fueron 

infundadas o extemporáneas.  

 

ARTÍCULO 37  

PRINCIPIO FRATERNAL DE CONVIVENCIA. En relación con éste y con cualquier 

Reglamento o Normas Internas que regulen o se refieran a conductas laborales o docentes, los 

Trabajadores y el Colegio asumen como principios de recta convivencia el de fraternidad 

responsable. 

Tienen los Trabajadores la obligación de informar a la Dirección acerca de cualquier hecho, 

acto u omisión, propio o de terceros que implique contradicción o infracción o incumplimiento 

de los Reglamentos y Normas Internas, especialmente cuando con motivo de tales infracciones 

e incumplimientos pueda resultar dañado o afectado en su integridad física o psíquica otro 

miembro de la comunidad estudiantil, docente, laboral o de padres y apoderados. 

Antes de efectuar la denuncia, el Trabajador reflexionará y considerará las siguientes 

interrogantes para resolver si acaso formaliza o no tal denuncia o información: 

a. ¿He podido o puedo lograr que el infractor rectifique su conducta mediante un acercamiento 

y conversación directa, reservada o discreta? 

b. Si puedo intentarlo: ¿Estoy en condiciones de lograrlo sin riesgo a mi propia integridad o la 

de terceros? 

c. Si pude y lo hice: ¿Logré la esperada rectificación? ¿Recibí explicaciones y puedo 

considerar que no se trata de infracción ni incumplimiento sino de una equivocación 

rápidamente enmendada o enmendable? ¿es posible ahora omitir la denuncia e información sin 

que tal omisión cause daños al Colegio, las personas o a terceros? 

 

 



105  

 

TITULO XII 

  

INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS 

 

 

ARTICULO Nº 38 

Las informaciones que deseen obtener los trabajadores con respecto a materias relacionadas con 

sus derechos, obligaciones, etc., serán solicitadas al Jefe directo. 

 

ARTICULO Nº 39 

Los reclamos de carácter individual o colectivo serán hechos por escrito directamente ante el 

mismo Jefe o la Dirección, por él o los interesados. 

Las peticiones serán contestadas por el Empleador en un tiempo máximo de 5 días salvo aquellos 

casos de procedimientos en que el plazo sea diferente y así esté indicado. 

 

 

 TITULO XIII 

 

 DE LA TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

ARTICULO Nº 40  

El empleador sólo pondrá término al contrato de Trabajo cuando existan causales justificadas 

para ello, siendo el principal interés del Colegio la estabilidad y constante perfeccionamiento del 

Trabajador. El término del contrato de trabajo se producirá cuando concurran alguna o algunas de 

las circunstancias siguientes y que más adelante se ilustrarán: 

 

a. Las causas y motivos declarados como tales en el Código del Trabajo. 

b. Las causas y motivos declarados como tales en el Contrato Individual de Trabajo o en este   

Reglamento Interno. 

c. Las infracciones o incumplimientos graves a las obligaciones laborales expresadas en el 

contrato individual de trabajo, en el Reglamento Interno, en el Manual de Convivencia y a las que 

sean propias de la función docente encargada en el Colegio. 
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Para todos los efectos legales, la circunstancia de no invocar ni aplicar el término del contrato 

cuando concurran una o más causales de terminación, no implicará por ningún motivo la renuncia 

del empleador a aplicar e invocar la o las mismas causales en cualquier momento u oportunidad;  

se  entenderá que por razones discrecionales del empleador ha estimado la conveniencia de no 

aplicarla respecto de determinada persona o por otros motivos, especialmente cuando su 

aplicación pueda provocar prejuicios mayores a la actividad del Colegio y/o existan otros 

antecedentes que disminuyan en ese caso  la gravedad. 

 

ARTICULO Nº 41 

El contrato de Trabajo terminará en los siguientes casos: 

1ºMutuo acuerdo de las partes. 

2ºMuerte del trabajador. 

3ºLa expiración del plazo del contrato.  La duración del contrato de plazo fijo no podrá ser superior 

a un año.  El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del 

empleador después de expirado el plazo estipulado, transforma el Contrato a plazo en Contrato 

de duración indefinida, por lo que se establece la prohibición expresa de continuar trabajando sin 

el respaldo de un contrato o prórroga expresa.  En consecuencia, sólo podrá continuar cuando 

exista acuerdo escrito y formal y el Trabajador no podrá excusarse alegando alguna clase de 

autorización informal. 

4ºLa conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. 

5ºEl caso fortuito o fuerza mayor.   

 

ARTICULO Nº 42 

El contrato de Trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga 

término invocando una o más de las siguientes causales: 

 

1ºLa falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave debidamente 

comprobada. 

Se entenderá que se configura esta causal.  Entre otras, en los siguientes casos: 

a.Utilizar bienes de la empresa en beneficio personal sin autorización del Empleador. Se 

incluye el utilizar en horarios laborales tiempo o equipos para prestar servicios o ejecutar 

trabajos para terceros ajenos a interés del Colegio. 
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b. Alterar o modificar, hacer alterar o modificar, de cualquier forma: informes, archivos 

manuales o informáticos para ocultar o causar pérdidas y daños a la empresa producidos por él 

mismo o terceros 

c.Hurto o apropiación no autorizada de especies. 

d.Pendencias o escándalos dentro o fuera del recinto de trabajo. 

e.Injurias, ofensas, burlas, denostaciones. 

f.Conducta inmoral, entendiéndose por tal aquella que contradice los valores y virtudes 

promovidos por el Colegio, la promoción directa o indirecta de violencia, drogas o perversiones 

conductuales 

g.Ebriedad. 

h.Introducir y/o beber bebidas alcohólicas en el recinto de la obra. 

i.Falsedad, entendiéndose por tal todo acto u omisión que tenga por propósito causar una errada 

representación de la realidad o hechos.  

j.Promover por actos expresos o por apologías indirectas la aceptación o justificación entre 

alumnos de conductas como las anteriores. 

k.Hacer actos de denostación, burla, difamación o que de algún modo causen heridas en la 

dignidad de otros Trabajadores, teniendo en cuenta que el Colegio representa una función 

docente 

 

2ºLa no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, 

dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo. 

 

3°Asimismo, la falta sin aviso previo por parte del trabajador docente que tuviere a su cargo una 

clase, actividad, porque en esos casos se entenderá expresamente que tal abandono significa 

perturbación en el funcionamiento del Colegio y afecta perjudicialmente el cumplimiento de la 

finalidad esencial del Colegio (significación particular que tiene el vocablo “obra” utilizado en la 

Ley, ya que la “obra” en este caso es la responsabilización del proceso educativo”. Se exceptúa 

sólo la circunstancia de ser justificada fehacientemente una causa que no pudo ni era posible de 

controlar por el docente y que, al mismo tiempo, le impidió dar aviso oportuno. 

 

4ºEl abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose que hay en los siguientes 

casos: 
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a. Cuando el trabajador salga intempestiva e injustificadamente de su sala de clases o de sus 

funciones en el recinto del Colegio, o del Colegio, durante las horas de trabajo sin permiso escrito 

de la autoridad correspondiente. 

b. Cuando el trabajador, sin causa justificada, se niegue a trabajar en las tareas convenidas en el 

contrato. Se entenderá que se configura esta causal respecto de aquellos trabajadores que sean 

sorprendidos inactivos o fuera del lugar de trabajo; en particular incumpliendo las tareas 

asociadas a carga y disposición horaria, según consta en este reglamento y las funciones 

relativas al puesto de trabajo. Esto incluirá ser sorprendido en 2 o más oportunidades realizando 

actividades ajenas a sus funciones, instrucciones u obligaciones, dentro de su jornada laboral o 

dentro de recintos de la empresa en este caso aún fuera de horario ordinario 

5ºLos actos, omisiones o imprudencias temerarias que afectan a la seguridad o al funcionamiento 

del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de estos.  Esta 

causal, entre otras, se configura en los siguientes casos: 

 

a.Hacer fuego dentro del recinto del colegio, salvo en las zonas destinadas para ello (de haberlas 

y estar correctamente demarcadas y señaladas como tales), a las horas establecidas y por 

causas autorizadas y justificadas, o fumar dentro del colegio. 

b.Hacer conexiones eléctricas sin autorización del responsable certificado y/o sin la debida 

seguridad. 

c.Quitar protecciones de tableros eléctricos. 

d.Arrojar materiales o elementos de trabajo que puedan causar daños a personas o bienes. 

e.Faltar a las normas de seguridad que el Colegio imparta. 

f. Incumplir los protocolos de seguridad descritos en el PISE. 

 

6ºEl perjuicio material causado intencionalmente por el trabajador en las instalaciones, 

maquinarias, herramientas o útiles de trabajo, material de apoyo docente, comprobando por 

medio del testimonio de los testigos o en otra forma similar. 

 

7ºEl incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.  Se configurará esta causal, 

entre otras, en los siguientes casos: 

 

a.Infracción a cualquiera de las obligaciones expresadas en el contrato de trabajo, anexos, 

Manuales y Reglamentos. Constituirá infracción grave la circunstancia de, a menos que el 

propio contrato la haya calificado de grave, incurrirse por el trabajador en conductas contrarias 
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a sus obligaciones en forma reiterada al menos 2 veces y haber sido reprochada por escrito y/o 

anotada en su Registro de Vida Laboral. 

b. Desempeño negligente, descuidado o lento. Se entenderá que en todo caso existe este tipo 

de falta cuando el desempeño no alcance al rendimiento mínimo. 

El Colegio determinará los rendimientos normales para cada labor, en comunicaciones que serán 

informadas a los trabajadores mediante su colocación en un lugar visible de las instalaciones, en 

particular los ficheros o lugar de comunicados de la sala de profesores, los que se entenderán 

forma parte del presente reglamento. 

En el caso de asistentes y administrativos, la falta de cumplimiento de sus labores respectivas, 

como por ejemplo aseo y orden oportunos, entrega inoportuna de informes y materiales, y 

similares.  

En el caso de los docentes se considerará reprochable el incumplimiento de la entrega oportuna y 

anticipada de documentos, actas,  informes y otras obligaciones que forman parte de sus deberes 

para con los estudiantes y comunidad, así como el no cumplimiento oportuno de informes en 

leccionario, o de las planificaciones y programa de actividades pedagógicas, que incluyen la rutina 

y programa de enseñanza de los contenidos mínimos obligatorios. Se presumirá incumplimiento 

grave de las obligaciones comprometidas respecto de quienes hayan tenido directa 

responsabilidad o participación en esos resultados. Para todas estas acciones deberá regirse por 

el Modelo Pedagógico Institucional, y deberá utilizar para sus gestiones educativas y 

pedagógicas, la Plataforma Planed del Colegio San José. 

Si en mediciones externas o públicas del desempeño o rendimiento académico estudiantil (Simce, 

PSU, PTU, etc) los resultados son inferiores al promedio regional de establecimientos similares, o 

en su defecto, se generan bajas continuas en los puntajes de las pruebas rendidas año a ño en su 

área de trabajo.  

c. Efectuar o incitar a paralizaciones individuales o colectivas durante la jornada de trabajo, 

causando alteración en el funcionamiento de la actividad esencial del Colegio. 

d.  Hacer reuniones o formar corridos sin autorización.  

e.  Incumplimiento de órdenes emanadas de la dirección. No acatar instrucciones que en el 

ámbito de sus funciones; o, en el de la imagen corporativa de la empresa que se consideren de 

carácter general y obligatorio por el Reglamento Interno o este contrato o Circulares; o, en el 

ámbito de la protección de los bienes de la empresa o de sus trabajadores; o en el ámbito de 

funcionamiento del Colegio y requerimientos de cumplimiento con la comunidad. Se entenderá 

aplicable cuando habiendo sido entregadas en cualquier forma escrita,  no se cumplan 

oportunamente, al igual que la circunstancia de negarse a firmar la recepción de tales 
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instrucciones. En el caso de tratarse de instrucciones objetadas por el receptor, éste podrá 

solicitar la reconsideración que resolverá el Director(a) 

f. Atrasos que tengan tal carácter de acuerdo con el reglamento respectivo. 

g.  Iniciación de la faena con demora o término anticipado de la misma con respecto al horario 

establecido para la jornada de trabajo. 

 

h.  En el caso de los docentes, sujetos a la Evaluación Docente, cuando la concurrencia de esta 

circunstancia esté contemplada en dicho documento como el caso de la evaluación deficiente de 

su desempeño. 

 

ARTICULO 43 

Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el empleador podrá poner término al 

Contrato de Trabajo invocando como causal las necesidades del Colegio, establecimiento o 

servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en 

la productividad, catástrofes o estados similares que impliquen una baja de ingresos, cambios en 

las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más 

trabajadores, y la falta de educación laboral o técnica del trabajador. 

Las causales señaladas en los incisos anteriores no podrán ser invocadas con respecto a 

trabajadores que gocen de licencia por enfermedad común, accidente del trabajo o enfermedad 

profesional, otorgada en conformidad a las normas legales vigentes que regulan la materia. 

Terminará también por renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta (30) días 

de anticipación, a lo menos.  Este aviso debe ser firmado por el trabajador. 

 

ARTICULO Nº 44  

RECURSOS Y DESCARGOS  

En cualquiera de los casos descritos como causales de terminación del contrato, y en los casos 

en que reciba alguna clase de sanción o amonestación que, al acumularse en su  hoja de vida, 

representen finalmente una causal de terminación de contrato de trabajo, el Trabajador tendrá el 

derecho y la obligación de conocer la anotación de que se trata y exponer sus descargos por 

escrito que se agregarán a la anotación respectiva.  

En el caso de tratarse de causal de terminación inmediata o anticipada fundada en hechos que 

configuren determinada causal, el Empleador informará primero en forma personal, oral o escrita 

a Trabajador de la situación que le afecta y oirá sus descargos, los que deberán formularse por 

escrito.  
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Resolverá la Dirección, y en caso de haber sido la Dirección la que asume la invocación de la 

causal, el Directorio de la sociedad Sostenedora, en el plazo de 7 días hábiles. El Trabajador 

deberá aportar todos los antecedentes que respalden su excusa o descargos. 

 

A la expiración del Contrato de Trabajo, a solicitud del trabajador, el Colegio le otorgará un 

certificado que expresará únicamente, fecha de ingreso, fecha de retiro, el cargo administrativo, 

profesional o técnico o la labor que el trabajador realizó. 

El Colegio avisará, asimismo, la cesación de los servicios del trabajador a la entidad previsional 

correspondiente. 

 

 

TITULO XIV 

 

SANCIONES Y MULTAS 

 

ARTICULO Nº 45  

El colegio promoverá al interior de la organización el mutuo respeto entre los trabajadores y 

procurará sistemas de solución de conflictos cuando la situación así lo amerite, sin costo para 

ellos. La promoción del respeto y otros relativos a convivencia, constan en Manual de Convivencia 

Escolar vigente. El principal esfuerzo estará dado a mantener un equipo cohesionado, 

responsable, fraterno, estable, y donde se estimule y premie el mérito y mejor desempeño.  En 

consecuencia, la terminación del contrato será la medida última a adoptar cuando se haya 

agotado o se agote la posibilidad de enmienda o mejoramiento. Sin embargo, cuando ocurran 

hechos que determinen faltas o infracciones el Colegio aplicará las sanciones internas que se 

dirán o multas. De éstas últimas, las multas cuando sean aplicadas, podrán reclamarse dentro 

del tercer día de aplicada y notificada ante la Inspección del Trabajo correspondiente. 

 

ARTICULO Nº 46 

Las infracciones serán sancionadas con alguna de las siguientes penalidades: 

a.  Amonestación Verbal. 

b.  Amonestación Escrita con copia a la Inspección del trabajo. 

c.  Eliminación de beneficios especiales o adicionales (por ejemplo Bono de Responsabilidad) que 

favorezcan al trabajador por funciones adicionales que se le hubieren asignado. 
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d.Multas en dinero, las que podrán ser desde un 10% hasta un 25% de la remuneración diaria del 

infractor. Los valores recaudados por esteconcepto,formarán un fondo que se destinará a 

incentivos o premios por desempeño destacado u objetivos sociales que podrán proponer los 

mismos trabajadores. 

e) Término del contrato de trabajo. Esta sanción también se aplicará cuando se produzca 

reiteración de las anteriores. 

 

TITULO XV 

 

IGUALDAD EN LAS REMUNERACIONES 

 

ARTÍCULO 47  

LEY NÚM. 20.348.  RESGUARDA EL DERECHO A LA IGUALDAD EN LAS 

REMUNERACIONES 

47.1 El empleador dará cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre 

hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las 

diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las 

capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. 

47.2 El procedimiento a que se someterán los reclamos que se deduzcan por infracción a esta 

norma, será el siguiente:  

 

a.El reclamo se presentará en la oficina de la Dirección del Colegio, constará por escrito y 

deberá estar debidamente fundado;  

b.La respuesta del empleador será entregada dentro de un plazo no mayor de 15 días de 

efectuado el reclamo por parte del trabajador. 

c.Una vez terminado el proceso de reclamación interna, y habiendo fundamentado el 

Empleador su respuesta, si el Trabajador estima que persiste la razón de su reclamación y que 

efectivamente estima que hay infracción a este derecho, podrá solicitar la intervención de 

Inspección del Trabajo en conformidad a la ley. 

 

47.3  No serán consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones 

fundadas en razones y consideraciones de las capacidades, calificaciones, idoneidad, 

responsabilidad o productividad del trabajador, expresados al momento de contratar o en las 

evaluaciones anuales o en los resultados de los procesos de enseñanza aprendizaje. No será 
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arbitraria la diferencia dada por resultados de desempeño medidos por resultados en el 

rendimiento de los estudiantes ante pruebas o mediciones efectuadas por terceros o por 

disposición de la autoridad. 
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TITULO XVI 

 

DE LA INVESTIGACION Y SANCION DEL ACOSO SEXUAL 

 

ARTÍCULO 48: 

El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria a la 

convivencia al interior de la empresa.  Queda estrictamente prohibido a todo trabajador del 

Colegio ejercer en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no 

consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus 

oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una conducta de acoso 

sexual. En todos los casos se aplicarán y abrirán los protocolos asociados a estas temáticas, 

según consta en el Manual de Convivencia Escolar vigente, en el que se describen en detalle los 

procedimiento que se han de desarrollar.  

No obstante, y con independencia del protocolo de actuación registrado y descrito en al Manual 

de Convivencia Escolar, se considerarán los siguientes puntos:   

48.1  Todo trabajador/a del colegio que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como acoso 

sexual por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos, por escrito, a las autoridades 

del colegio o a la Inspección del Trabajo competente. La denuncia deberá contener: 

 

a.La individualización en la denuncia responsable, del presunto acosador. 

b. La indicación de la relación de subordinación o dependencia del denunciante con el 

denunciado, o bien, de la relación de trabajo entre ambos; la descripción central de las 

conductas de acoso ejercidas por el denunciado respecto del denunciante que le han llevado a 

generar la denuncia formal; registra información que el denunciante pueda espontáneamente 

indicar, relativas a espacio físico en que ocurre el acoso; posibles testigos o antecedentes 

documentales si existieren y descripción de las actitudes adoptadas por el denunciante y de la 

forma o formas en que se ha manifestado su desacuerdo o molestia con la actitud del presunto 

acosador 

c.Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, deberá ser 

investigada por las autoridades pertinentes que se señalan en Protocolo para el caso en manual 

de Convivencia Escolar.  

d.Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de 2 días hábiles, contados desde la 

recepción de la misma, para iniciar su trabajo de investigación.  Dentro del mismo plazo, deberá 

notificar a las partes vinculadas, en forma personal, del inicio de un procedimiento de 
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investigación por acoso sexual y fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes 

involucradas para que puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos. Considerando la 

gravedad de los hechos constatados, la Dirección procederá a tomar las medidas de resguardo 

tales como la separación de los espacios físicos, redistribuir los tiempos de la jornada, redestinar 

a uno de los involucrados, u otra que estime pertinente y las sanciones estipuladas en este 

reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas de resguardo y sanciones. 

e.El Empleador podrá obviar terminado el proceso investigativo sanciones para las partes o para 

el o los involucrados, o en su defecto, dependiendo de los resultados de la investigación, aplicar 

las sanciones previstas en este Reglamento; podrá informar a Inspección del trabajo. Lo anterior 

es sin perjuicio de que el colegiopudiera, atendida la gravedad de los hechos, y de acuerdo a las 

circunstancias del caso, aplicar lo dispuesto en el artículo 160 nº1, letra b), u otra norma pertinente 

del Código del Trabajo, es decir, terminar el contrato por conductas de acoso sexual o infracción 

grave a sus obligaciones laborales generales y de convivencia en particular, de ser estas 

comprobadas. 

f.Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán apreciadas por la Dirección 

del Colegio y se realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las partes 

involucradas, dentro de los 3 días siguientes de recibida las observaciones del órgano fiscalizador.  

Las medidas y sanciones propuestas serán de resolución inmediata o en la fecha que el mismo 

informe señale, el cual no podrá exceder de 15 días.  Todos los plazos de días señalados en el 

presente título serán días hábiles. 

g.Si alguno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas en el artículo 

anterior es injusta o desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento general de apelación que 

contiene el Reglamento Interno o recurrir a la Inspección del Trabajo. 
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 TITULO XVII 

 

NORMAS DE PREVENCION, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

 

A. PREAMBULO 

 

ARTICULO Nº 49 

El presente reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones generales de prevención de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que regirán en el Colegio, las que tendrán el 

carácter de obligatoria para todo el personal del Colegio, en conformidad con las disposiciones de 

la ley Nº 16.744, que establece el seguro social control los riesgos de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales y con la ley 16.455 que establece las condiciones sobre despidos 

arbitrarios. 

El artículo 67 ya mencionado, establece que: "las empresas o entidades estarán obligadas a 

mantener al día los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el Trabajo y los 

Trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan.  Los 

reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los 

elementos de protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las 

obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones, o instrucciones sobre Higiene y 

Seguridad en el Trabajo.” 

La aplicación y reclamo de tales multas se regirán por lo dispuesto en el artículo 157 del 

Código del Trabajo; el destino de las mismas se regirá por el artículo 20 del citado D.S. 40". 

Se da cumplimiento en este mismo acto y por este instrumento a lo dispuesto en el artículo 81, 

letra c) de la Ley 19.070, en cuanto resulte aplicable al establecimiento Educacional de 

Financiamiento Compartido. 

 

ART. Nº 67 DE LA LEY Nº 16.744 

El Colegio estará obligado a mantener al día los reglamentos internos de higiene y seguridad en el 

trabajo, y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan.  

Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilizan los 
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elementos de protección personal que les hayan proporcionado o que no cumplan con las 

obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y 

seguridad en el trabajo.  La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el párrafo I 

Título III Libro 1 del Código del Trabajo." 

 

LLAMADO A LA COLABORACION: 

Este reglamento pretende evitar primordialmente los accidentes del trabajo, o al menos reducirlos 

al mínimo.  Lograr este objetivo tan importante para quienes trabajan en el Colegio debe ser una 

preocupación de cada uno cualquiera sea el cargo que ocupe.  Para ello el Colegio llama a todos 

sus trabajadores a colaborar en su cumplimiento, poniendo en práctica sus disposiciones, 

participando en los organismos que establece y sugiere ideas que contribuyan a alcanzar la 

indicada finalidad y a enriquecer sus disposiciones. 

 

B. DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO Nº 50 

DE LAS DEFINICIONES 

a. Trabajador: Toda persona, que en cualquier carácter, preste servicios, en virtud de un 

Contrato de Trabajo, en la Empresa Colegio San José de La Serena Compañía (Cía) Limitada 

(Ltda.), y por los cuales percibe una remuneración. 

b. Jefe Directo : La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla 

c. Empresa: La entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador. 

d. Riesgo profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que puedan provocarle 

un accidente o una enfermedad profesional, definidos expresamente en los Artículos Nº5º y 

Nº7º de la Ley 16.744. 

e. Accidente del Trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca incapacidad o muerte (Art. 5º, inc. 1º, Ley 16.744). 

f. Accidente del Trabajo en el Trayecto : Son también accidentes del trabajo los ocurridos en 

el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquéllos que 

ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos 

empleadores. En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo 

al que el trabajador se dirigía al ocurrir el siniestro. (Art. 5º, inc. 2º, Ley 16.744). g) Enfermedad 

Profesional: La causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo y que 

produzca incapacidad o muerte (Art. 7º, inc. 1º, Ley 16.744).  
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g. Organismo Administrador del Seguro: Para los trabajadores del Colegio es la Mutual de 

Seguridad C.CH.C, del cual la empresa es adherente. 

h. Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Se compone de tres representantes patronales y 

de tres representantes laborales destinados a preocuparse de los problemas de higiene y 

seguridad en el trabajo en conformidad con el Decreto Nº54 del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, del 21 de febrero de 1969.  

i. Normas de Seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este reglamento, del 

Comité Paritario y/o del Organismo Administrador que señalan la forma o manera de ejecutar 

un trabajo sin riesgo para el trabajador.   

j. Equipos de Protección Personal: Conjunto de elementos o elementos destinados a 

proteger al trabajador contra algún riesgo en particular del ambiente de trabajo.  

 

ARTICULO Nº 51 

HOSPITALIZACION Y ATENCION MÉDICA. 

a)MUTUALDE SEGURIDAD 

Es la institución a cargo de las obligaciones que respecto a accidentes y enfermedades 

profesionales establece la ley Nº 16.744 para con el personal del Colegio, en virtud del convenio 

establecido conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la citada Ley.  En caso de que el Colegio 

deje de ser adherente de Mutual de Seguridad C.CH.C., serán, de acuerdo con la Ley, el I.N.P. y 

el S.N.S, quienes tomen a su cargo las mencionadas obligaciones. 

b) Desde el momento de ocurrido el accidente con o a causa de actividades laborales 

comprobadas en su casuística por este organismo administrador, la atención de los accidentados 

y gastos correspondientes serán por cuenta de Mutualidad de Seguridad. 

c)  En caso de accidentes graves en que se requiere atención médica inmediata se debe agotar 

todos los medios para obtenerla, informando e involucrando en las decisiones a la Mutual, todo 

esto, para que dicha institución, esto es, Mutual de Seguridad, tome las providencias, active sus 

protocolos y señale los pasos a seguir en cada caso.  

 

ARTICULO Nº 52 

DE LA NOTIFICACION DEL ACCIDENTE DEL TRABAJO 

a. Todo trabajador que sufra un accidente, por leve o sin importancia que le parezca, debe dar 

cuenta en el acto a su Jefe inmediato o en su efecto al Jefe administrativo, o a quien haya sido 

asignado para esta tarea en el PISE. Si el accidentado no pudiere hacerlo, deberá dar cuenta del 
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hecho cualquier trabajador que lo haya presenciado.  De acuerdo con el artículo 74 del decreto 

101 (Ley 16.744) todo accidente debe ser denunciado de inmediato y en ningún caso en un plazo 

que exceda las 24 horas de acaecido, al no hacerlo así se puede perder los derechos y beneficios 

que otorga la Ley de accidente. 

b. El encargado de la obra será el encargado de firmar la denuncia de accidente en el formulario 

que proporciones Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y la distribuirá de la siguiente forma: 

 

 Original   ...................  Mutual de Seguridad C.CH.C. 

 1 Copia    ...................  Depto. de Seguridad 

 2 Copia    ...................  Archivo del Colegio. 

 

c.ACCIDENTE DE TRAYECTO: 

La ocurrencia del accidente de trayecto directo deberá ser acreditada por afectado, ante el 

respectivo, organismo administrador mediante parte de carabineros, o certificado del centro 

asistencial en donde fue atendido u otros medios igualmente fehacientes. 

 

ARTICULO Nº 53 

INVESTIGACION DE LOS ACCIDENTES 

a. Será obligación del encargado de la obra comunicar en forma inmediata al departamento de 

Seguridad y al comité paritario de todo accidente que pudiese implicar incapacidades 

permanentes o muerte al accidentado y también de aquellos hechos que potencialmente revisten 

gravedad aunque no hayan resultado lesionados. 

b.El Jefe inmediato del accidentado, deberá informar al administrador de obra las causas del 

accidente, y deberá practicar una investigación completa para determinar las causas que 

produjeron el accidente, estos antecedentes deberán ser enviados al departamento de Seguridad 

para su estudio y análisis de los hechos. En su defecto, deberá facilitársele a este organismo 

administrador, toda la información que nos sea solicitada, mediante los representantes de 

seguridad del Comité paritario del establecimiento, a la vez que por quienes se encuentren ligados 

a estas temáticas, acorde se señala en el PISE. 

c.El trabajador que haya sufrido un accidente del trabajo y que a consecuencia de ello sea 

sometido a tratamiento médico, no podrá trabajar en el Colegio, sin que previamente presente un 

certificado de alta dado por Mutual de Seguridad C.CH.C., este control será de responsabilidad 

del Jefe Administrativo de la obra o faena. 
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ARTICULO Nº 54: 

DE LOS COMITES PARITARIOS 

a.  De acuerdo con la legislación vigente, en toda obra o faena o lugar de trabajo como el 

establecimiento escolar, en que trabajen más de 25 personas, se organizarán los comités 

paritarios de orden higiene y seguridad compuestos por representantes de los trabajadores y 

representantes del Colegio, cuyas decisiones adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les 

encomienda la Ley Nº 16.744, serán obligatorias para el Colegio y los trabajadores. 

b.Los comités paritarios estarán integrados por tres representantes del Colegio y tres 

representantes de los trabajadores. Los representantes patronales deberán ser preferentemente 

personas vinculadas a las actividades técnicas que se desarrollen en el Colegio. 

c. La designación o elección de miembros integrantes de los comités paritario se efectuará en la 

forma que establece el decreto nº 54 del Ministerio del Trabajo y previsión social, la fecha 21 de 

Febrero de 1969 y sus modificaciones. 

d. Para ser elegidos miembro representante de los trabajadores se requiere: 

1.Tener más de 18 años. 

2.Encontrarse actualmente trabajando en el establecimiento o faena. 

3.Saber leer y escribir. 

4.Acreditar haber asistido a un curso de orientación de prevención de riesgos profesionales 

dictados por el Servicio Nacional de Salud u otros organismos administradores.  Si no contará con 

este curso, deberá asistir y aprobar uno autorizado por el Servicio Nacional de Salud, a la 

brevedad posible. 

e. Tanto el Colegio como los trabajadores deberán colaborar con el comité paritario, 

proporcionándole las informaciones que requiera, relacionadas con las funciones que les 

corresponde desempeñar, según Reglamento Interno, acorde a Exigencias del PISE y acorde a 

indicaciones que Mutual de Seguridad u otro organismo asociado a estas temáticas indique.  

f.Como en el Colegio existe un departamento de seguridad el experto en prevención que lo dirige 

formará parte por derecho propio, de los comités paritarios que en ella existan, sin derecho a voto, 

pudiendo delegar funciones. 

g. Los comités paritarios se reunirán en forma ordinaria en frecuencia que exija la ley o normativa 

vigente, o en su defecto, con la frecuencia que determinen los asesores de mutual de Seguridad, 

el programa PISE y cualquier otra instancia relacionada. Podrán tener reuniones extraordinarias a 

petición conjunta de un representante de los trabajadores, de los padres y apoderados o Centro 
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de Alumnos, y uno de los del Colegio, o cuando así lo requiera el departamento de Seguridad o el 

organismo administrador. 

En todo caso el comité deberá reunirse cada vez que en el Colegio ocurra un accidente del 

trabajo que cause la muerte de uno o más trabajadores o sea grave tanto por las lesiones que 

produzca o por daños materiales que ocasione. 

Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajo el tiempo en ellas 

empleado.  Por decisión del Colegio, las sesiones podrán ejecutarse fuera del horario de trabajo, 

pero en tal caso, el tiempo ocupado en ellas será considerado como tiempo extraordinario, para 

los efectos de su remuneración. 

h.El comité paritario de orden, higiene y seguridad podrá funcionar siempre que concurra un 

representante del Colegio y un representante de los trabajadores.  Cuando a las sesiones del 

comité paritario no concurran todos los representantes patronales o de los trabajadores se 

entenderá que los asistentes disponen de la totalidad de los votos de su respectiva 

representación. 

i.El comité designará un presidente y un secretario.   

j. Todos los acuerdos del comité se adoptarán por simple mayoría. En caso de empate, deberá 

solicitarse la intervención del organismo administrador del seguro, cuyos servicios técnicos en 

prevención decidirán sin ulterior recurso. 

k. Los miembros de los comités paritarios de orden, higiene y seguridad durarán dos años en sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos, esto, a no ser que Mutual de Seguridad, normativas 

emergentes o disposiciones de otras instituciones vinculadas señale plazos diferentes a los aquí 

estipulados.  

l. Cesarán en sus cargos los miembros de los comités que dejen de prestar servicios en la 

respectiva empresa o cuando no asistan a dos sesiones consecutivas sin causa justificada. 

m. Los miembros suplentes entrarán a reemplazar a los propietarios en el caso de ausencia de 

estos, por cualquier causa o por vacancia del cargo. 

n. El comité paritario deberá actuar en forma coordinada con el departamento de seguridad del 

Colegio. En caso de desacuerdo entre ellos, resolverá sin ulterior recurso, el organismo 

administrador del seguro. 

 

SON FUNCIONES DE LOS COMITÉ PARITARIOS. 

1.Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de 

protección. 

2.Vigilar el cumplimiento, tanto por parte del Colegio como de los trabajadores, de las medidas de 
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prevención, higiene y seguridad. 

3.Investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se 

producen en el Colegio. 

4.Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del 

trabajador. 

5.Indicar la adopción de todas las medias de higiene y seguridad que sirven para la prevención de 

los riegos profesionales.  

6.Cumplir las demás funciones o misiones que le encomienda el organismo administrador del 

seguro. 

 

ñ. Para todo lo que no está contemplado en el presente reglamento, el comité paritario se 

atenderá a los dispuesto en el Decreto Ley 16.744 y a los reglamentos específicos para el caso, 

detallados tanto en el PISE como por registros y normativas actualizadas por Mutual de 

Seguridad. 

 

ARTICULO Nº 55: DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. 

Todo el personal deberá usar el o los elementos de protección personal que el trabajo a realizar 

los requiera con el objeto de evitar accidentes laborales, así como también de prevenir incidentes 

o de reaccionar ante condiciones adversas o con potencial peligro para la salud,  ya sea 

climáticas, ambientales, de salud pública, infecciosas, u otras, inherentes al puesto de trabajo, a 

las funciones y actividades que ha de realizar. El Colegio deberá proporcionar en forma gratuita 

dichos elementos, entregándose como cargo al usuario, ligando esta acción a los protocolos de 

seguridad según consta en los reglamentos y en particular en el PISE. 

 

C.DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

ARTICULO Nº 56 

DE LOS DEBERES GENERALES 

 

56.1 OBLIGACIONES 

a. Todo trabajador deberá conocer y cumplir fielmente las normas de seguridad CONTENIDAS 

EN ESTE instrumento, las que emita el Sostenedor o la Dirección; las que emita el departamento 

de Seguridad y/o el Comité Paritario o el organismo administrador del seguro social obligatorio 

contra los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a que se refiere la Ley 

número 16.744 y sus decretos complementarios vigentes o que en el futuro se dicten, 
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relacionados con el trabajo que debe efectuar o con las actividades que desarrollan dentro del 

Colegio. 

b.Todo trabajador deberá preocuparse del buen funcionamiento de las maquinarias, instrumentos, 

laboratorios y el resto de material de apoyo a la docencia del Colegio. Deberá asimismo 

preocuparse que su área de trabajo se mantenga en orden, despejándola de obstáculos con el 

objeto de evitar accidente a si mismo o a cualquier persona que transite a su alrededor. En cada 

caso, deberá conocer las especificaciones de estas actividades preventivas en el PISE, así como 

también en los reglamentos de uso de laboratorio, computación y otros. 

c. Todo trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecte o disminuya su seguridad en el 

trabajo, deberá poner esta situación en conocimiento de su Jefe directo, o de quienes determine 

el PISE, para que adopte las medidas que procedan especialmente si padece de epilepsia, 

mareos, afección cardiaca, poca capacidad auditiva o visual, etc. 

Asimismo, el trabajador deberá dar cuenta a su Jefe directo o a quienes determine el PISE, de 

inmediato de cualquier enfermedad infecciosa o epidémica que haya o este sufriendo o que haya 

atacado a su grupo familiar. 

Como apartado especial, se incluye en este punto al COVID-19, enfermedad pandémica, que ha 

implicado la construcción de protocolos específicos de prevención y actuación, que en este 

reglamento, se adjunta como anexo, detallándose en él, las medidas, protocolos y acciones, que 

se deben de seguir por la totalidad de los miembros de la comunidad educativa.  

d.Todo trabajador que sufra un accidente, por leve o sin importancia que le parezca, debe dar 

cuenta en el acto a la Unidad de Enfermería de la Institución, así como también a los designados 

para el caso, según define el PISE. En cualquier caso, todo accidente del trabajo deberá ser 

denunciado al organismo administrador del seguro desde el momento en que acontece 

idealmente, o hasta antes y dentro de las 24 horas de acaecido. En la denuncia deberá indicarse 

en forma precisa las circunstancias en que ocurrió el accidente. Estarán obligados a hacer la 

denuncia al organismo administrador, el Colegio y, en subsidio de esta, el accidentado o enfermo 

o sus derechos - habientes o el médico que diagnostica la lesión, como igualmente el comité 

paritario, de ser así necesario. El trabajador que haya sufrido un accidente del trabajo y que a 

consecuencia de ello sea sometido a tratamiento médico, no podrá trabajar en el Colegio, sin que 

previamente presente un certificado de "alta médica" dado por el médico tratante del organismo 

administrador.  Este control será de responsabilidad de la Unidad de Enfermería y del Jefe 

inmediato. 

e. Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que ocurran en 

el Colegio. Deberá avisar a la Unidad de Enfermería y a su Jefe directo cuando tenga 
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conocimiento o haya presenciado algún accidente acaecido a algún compañero aún en el caso de 

que este no lo estime de importancia o no hubiere sufrido lesión.  Igualmente estará obligado a 

declarar en forma completa y real los hechos presenciados o de que tenga noticias, cuando el 

comité paritario, departamento de Seguridad, Unidad de Enfermería, Jefes de los accidentados y 

organismo administrador del seguro lo requieran.  Cada vez que ocurra un accidente con lesión 

que pueda significar más de una jornada de tiempo perdido, la Unidad de Enfermería y quienes 

han sido referidos en el PISE, sumado jefatura directa del accidentado, podrán realizar una 

investigación complementaria para determinar las causas que lo produjeron y enviar un informe 

escrito, en el plazo de 24 horas a contar del momento en que ocurrió el accidente, el 

departamento de seguridad y/o Comité Paritario y estos a su vez podrán remitirlo al organismo 

administrador conjuntamente con la respectiva denuncia. Esto, independiente de la indagación 

que pueda hacer el organismo administrador Mutual, y en todo caso, sin interferir con sus 

procedimientos. 

f. Todo trabajador deberá dar aviso a la Unidad de Enfermería y a su Jefe inmediato o a cualquier 

ejecutivo del Colegio de toda anormalidad que observe en las instalaciones, maquinarias, 

herramientas, instrumentos de trabajo, instalaciones como galerías, casino, laboratorios o 

ambiente en el cual trabaja; dicho aviso debe ser inmediato si la anormalidad se manifiesta o está 

ocasionando o produciendo un riesgo de accidente a equipos, instalaciones o a las personas. 

g. Todo trabajador debe conocer exactamente la ubicación de los equipos extintores de incendio 

del sector en el cual trabaja. Debe asimismo, conocer la forma de operarlos o en caso contrario 

deberá solicitar su instrucción, para ser capacitados por el personal o la institución certificada e 

idónea para esta tarea.  

e. Todo trabajador que vea que se ha iniciado o que está en peligro de producirse un incendio, 

deberá dar alarma avisando en voz alta a quienes esté indicado en el PISE, así como a 

enfermería y Jefe inmediato o en su defecto, a cualquier ejecutivo que se encuentre cerca. Dada 

la alarma de incendio, el trabajador se incorporará disciplinadamente al procedimiento establecido 

en la norma de seguridad vigente en el Colegio para estos casos acorde a PISE. 

i. Cuando a juicio del Colegio o del organismo administrador del seguro se presuman riesgos de 

enfermedades profesionales de los trabajadores, tendrán la obligación de someterse a todos los 

exámenes que dispongan los servicios médicos del organismo administrador, en la oportunidad y 

lugar que ellos determinen. 

j. Todo trabajador deberá capacitarse en aspectos básicos de seguridad y participar en cursos de 

adiestramiento en la materia, siendo estos de total costo para el Colegio. Dentro de los 

organismos técnicos que han de capacitar se encuentra la propia Mutual de Seguridad. 
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k.No se considerará accidente de trabajo el que no sea producido a causa o con ocasión del 

trabajo que una persona realice y que le produzca incapacidad o muerte. 

l.Todo encargado de vehículo, que por alguna situación particular, se estacione en dependencias 

del establecimiento, será responsable de que éste cuente con un extintor de polvo químico seco 

cargado, y un botiquín de primeros auxilios. Todo conductor de vehículo motorizado deberá portar 

en forma permanente sus documentos de conducir, identidad. De ser este vehículo de propiedad 

del establecimiento, deberá portar adicionalmente, credencial del Colegio, que le acredite como 

conductor del mismo.  

m.En caso de accidente de trayecto, el afectado deberá dejar constancia del suceso en la posta, 

hospital u/o comisaría más cercana al lugar del accidente.  Posteriormente deberá avisar al 

Colegio, a objeto de que esta le extienda una denuncia de accidente en trayecto y seguir los 

pasos indicados por Mutualidad de Seguridad al respecto. 

 

56.2.  PROHIBICIONES 

QUEDA PROHIBIDO A TODO EL PERSONAL DEL COLEGIO: 

a. Queda prohibido reparar, desarmar o desarticular maquinas, equipos, instalaciones de trabajo u 

otras sin estar expresamente autorizado para tal efecto, esto incluye instalaciones 

computacionales, laboratorios, bibliotecas o bodegas de guarda de material educativo, de 

instrumentos musicales, educativos y otros espacios similares. Es obligación del trabajador 

informar de inmediato a su Jefedirecto, o a algún miembro del comité paritario, respecto del mal 

estado de alguna dependencia o instrumental, material o similar, con el objeto de que se repare. 

b.Fumar en el Colegio y en lugares de actividad extraescolar sujeta a programas controlados por 

el Colegio; encender fuego en lugares no autorizados y donde no existen las condiciones de 

seguridad mínimas o áreas establecidas y demarcadas para ello. 

c. Permanecer o realizar labores, bajo cualquier causa, en lugares peligrosos que no sean los que 

le corresponde para desarrollar su trabajo habitual. 

d.Correr, jugar, reñir o discutir en horas de trabajo, entre otras esperables dentro del marco de la 

convivencia escolar, según consta en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

e. Alterar, cambiar, reparar o accionar instalaciones, maquinarias, equipos, mecanismo, sistemas 

eléctricos o herramientas, sin haber sido expresamente autorizado y encargado para ello. 

f.Apropiarse o sustraer propiedad privada, tanto del Colegio y/o de sus compañeros o miembros 

de la comunidad educativa.  

g. Ejecutar trabajos o acciones para las cuales no está autorizado y/o capacitado o certificado; o 

en estado de salud deficiente que le impida la operación correcta y segura de las actividades. 
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h.Sacar, modificar o desactivar mecanismos de seguridad, de ventilación, extracción, calefacción, 

desagües, equipos computacionales, etc. 

 

i. No proporcionar información en relación con determinadas condiciones de seguridad de la o las 

oficinas o dependencias, que hubieren afectado en accidentes que hubieren ocurrido. 

j.Romper, rayar, retirar o destruir propagandas, comercial o promocional que el Colegio haya 

colocado en sus dependencias u otras. 

k.Romper, sacar o destruir propagandas o normas de seguridad que el Colegio publique para 

conocimiento o motivación del personal y de la comunidad educativa en este contexto. 

l.Aplicar a sí mismo o a otros, medicamentos sin prescripción autorizada por un facultativo 

competente en caso de haber sufrido una lesión. Esta prescripción, de haberla, debe estar 

ingresada en base de datos, con autorización de la persona, para proceder a su ingesta en el 

caso de que así ésta lo requiera.  

m. Se prohíbe el uso de cualquier vehículo motorizado de propiedad del Colegio, sin previa 

autorización escrita de la jefatura competente, y sin registro de salida.  

n.Ningún funcionario podrá instruir ni provocar desplazamientos, actividades ni acciones de 

estudiantes con riesgo de la seguridad de éstos, ni sin estar facultado para ello por tratarse del 

ámbito de su desempeño (como ocurre respecto de los docentes de educación física) y sin contar 

con permisos expresos para la actividad desde la UTP y de los padres y apoderados de los 

menores. 

ñ.Se prohíbe a todos los trabajadores como también a terceras personas, entrar o salir de la 

propiedad del Colegio por lugares que no sean expresamente autorizados y señalados por esta 

para tales efectos. 

o.El Colegio se reserva el derecho de revisar: bolsos, paquetes, elementos o cualquier tipo de 

objeto que entren o salgan de sus recintos establecidos. Los trabajadores del Colegio, como 

también terceras personas prestarán las facilidades necesarias para tal efecto. 

 

 

ARTICULO Nº 57 

SANCIONES Y MULTAS 

Los trabajadores que no respeten las disposiciones del presente reglamento, serán sancionados 

con multas que no podrán exceder la cuarta parte de la remuneración diaria del infractor, y de su 

aplicación podrá reclamarse ante la Inspección del Trabajo que corresponda. 
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De acuerdo a lo estipulado en el artículo 20 del DS Nº 40 de la Ley 16.744, los fondos por 

concepto de multas se pueden destinar en otorgar premio a los trabajadores del mismo 

establecimiento o faena, previo al descuento de un 10% para el fondo destinado a la rehabilitación 

de alcohólicos que establece la Ley 16.744. 

 

Sin perjuicios de lo establecido en los párrafos anteriores, cuando se haya comprobado que un 

accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable de un trabajador, el 

Servicio Nacional de Salud podrá aplicar una multa de acuerdo con el procedimiento y sanciones 

dispuestos en el código sanitario. 

La condición de negligencia inexcusable será establecida por Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad correspondiente.   

 

D. PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 16.744 EN SUS 

ARTICULOS. 

 

ARTICULO Nº 58 

Los organismos administradores podrán suspender el pago de las pensiones a quienes se 

nieguen a someterse a exámenes, controles o prescripciones que les sean ordenados, o que 

rehúsen sin causa justificada, someterse a los procesos necesarios para su rehabilitación física y 

reeducación profesional que sean indicados.  El interesado podrá reclamar de la suspensión ante 

la Comisión Médica de reclamos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

 

ARTICULO Nº 59 

La entidad empleadora deberá denunciar en el organismo administrador respectivo, todo 

accidente o enfermedad profesional que pueda ocasionar incapacidad para el trabajador o 

muerte. 

El accidentado o enfermo o sus derechos habientes o, el médico que diagnosticó o trató la lesión 

o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario, tendrán también la obligación de denunciar el 

hecho en dicho organismo administrador, si el Colegio no lo hubiere realizado. 

 

ARTICULO Nº 60: (Artículo 77 de la Ley 16.744) 

Los afiliados o sus derechos-habientes, así como también los organismos administradores podrán 

reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de reclamos de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales, de las decisiones de los servicios de salud o de las 
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mutualidades en su caso recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden 

médico. 

Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de 

Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva 

y sin ulterior recurso. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las 

demás resoluciones de los organismos administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 

días hábiles, directamente a la Superintendencia de Seguridad Social. 

Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la que 

se efectuará mediante carta certificada o por los otros medios que establezcan los respectivos 

reglamentos.  Si se hubiere notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día 

de recibida la misma en el Servicio de Correos. 

 

E.  LA LEY 16.744 D.S. Nº 101  

 

ARTICULO Nº 61: 

El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte de los 

organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional o de las 

Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen 

profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que 

esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a 

cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas y pecuniarias que correspondan, sin 

perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo. 

 

ARTICULO Nº 62: 

En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá 

reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia 

o del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, 

sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contados 

desde la recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador 

afectado se hubiere sometido a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren 

posteriores.  

Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse 

con cargo a un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el 

Servicio de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la 
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Caja de Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según 

corresponda, deberán rembolsar el valor de aquéllas al organismo administrador de la entidad 

que las solventó, debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho 

reembolso se deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador en conformidad al 

régimen de salud previsional a que esté afiliado. 

 

El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda rembolsar, se 

expresará en unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, 

con más el interés corrientes para operaciones reajustables a que se refiere la Ley Nº 18.010, 

desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo 

pagarse dentro del plazo de diez días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que 

dicha unidad tenga en el momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa con 

posterioridad al vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10% de 

interés anual, que se aplicará diariamente a contar del señalado requerimiento de pago. 

En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de 

salud dispuestos para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social 

resolviere que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de 

Salud o la Institución de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al trabajador la 

parte del reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, 

conforme al régimen de salud previsional a que esté afiliado, con los reajustes e intereses 

respectivos. El plazo para su pago será de diez días, contados desde que se efectuó el 

reembolso. Si, por el contrario, la afección es calificada como común y las prestaciones 

hubieren sido otorgadas como si su origen fuere profesional, El Servicio de Salud o la 

Institución de Salud Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte 

del valor de las prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de salud 

de que se trate, para lo cual sólo se considerará el valor de aquellas. Para los efectos de los 

reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como valor de las 

prestaciones médicas el equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al 

proporcionarlas a particulares. 

 

 

F.D.S. N°101 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, D.S.73, DEL MISMO 

MINISTERIO. 

 



130  

 

ARTICULO Nº 63: 

(Art. 71 D.S. 101). En caso de accidentes del trabajo o de trayecto deberá aplicarse el siguiente 

procedimiento:  

 

a. Los trabajadores que sufran un accidente del trabajo o de trayecto deben ser enviados, para 

su atención, por la entidad empleadora, inmediatamente de tomar conocimiento del siniestro, al 

establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda.  

b. La entidad empleadora deberá presentar en el organismo administrador al que se encuentra 

adherida o afiliada, la correspondiente “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo” (DIAT), 

debiendo mantener una copia de la misma. Este documento deberá presentarse con la 

información que indica su formato y en un plazo no superior a 24 horas de conocido el 

accidente. 

c. En caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo 

establecido, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derecho-habientes, por el 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando corresponda o por el médico 

tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los 

hechos podrá hacer la denuncia. 

d. En el evento que el empleador no cumpla con la obligación de enviar al trabajador 

accidentado al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda o 

que las circunstancias en que ocurrió el accidente impidan que aquél tome conocimiento del 

mismo, el trabajador podrá concurrir por sus propios medios, debiendo ser atendido de 

inmediato.  

e. Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera instancia a un centro 

asistencial que no sea el que le corresponde según su organismo administrador, en las 

siguientes situaciones: casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el 

accidente y su gravedad así lo requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la condición 

de salud o cuadro clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona, de 

no mediar atención médica inmediata. Una vez calificada la urgencia y efectuado el ingreso del 

accidentado, el centro asistencial deberá informar dicha situación a los organismos 

administradores, dejando constancia de ello.  

f. Para que el trabajador pueda ser trasladado a un centro asistencial de su organismo 

administrador o a aquél con el cual éste tenga convenio, deberá contar con la autorización por 

escrito del médico que actuará por encargo del organismo administrador. 
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g.Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el respectivo organismo administrador deberá 

instruir a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas para que registren todas aquellas 

consultas de trabajadores con motivo de lesiones, que sean atendidos en policlínicos o centros 

asistenciales, ubicados en el lugar de la faena y/o pertenecientes a las entidades empleadoras 

o con los cuales tengan convenios de atención. El formato del registro será definido por la 

Superintendencia. 

 

 

 

 

ARTICULO N° 64 

(Art. 72 D.S. 101). En caso de enfermedad profesional deberá aplicarse el siguiente 

procedimiento: 

 

a. Los organismos administradores están obligados a efectuar, de oficio o a requerimiento de 

los trabajadores o de las entidades empleadoras, los exámenes que correspondan para 

estudiar la eventual existencia de una enfermedad profesional, sólo en cuanto existan o hayan 

existido en el lugar de trabajo, agentes o factores de riesgo que pudieran asociarse a una 

enfermedad profesional, debiendo comunicar a los trabajadores los resultados individuales y a 

la entidad empleadora respectiva los datos a que pueda tener acceso en conformidad a las 

disposiciones legales vigentes, y en caso de haber trabajadores afectados por una enfermedad 

profesional se deberá indicar que sean trasladados a otras faenas donde no estén expuestos al 

agente causal de la enfermedad. El organismo administrador no podrá negarse a efectuar los 

respectivos exámenes si no ha realizado una evaluación de las condiciones de trabajo, dentro 

de los seis meses anteriores al requerimiento, o en caso que la historia ocupacional del 

trabajador así lo sugiera. 

b. Frente al rechazo del organismo administrador a efectuar dichos exámenes, el cual deberá 

ser fundado, el trabajador o la entidad empleadora, podrán recurrir a la Superintendencia, la 

que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 

c. Si un trabajador manifiesta ante su entidad empleadora que padece de una enfermedad o 

presenta síntomas que presumiblemente tienen un origen profesional, el empleador deberá 

remitir la correspondiente “Denuncia Individual de Enfermedad Profesional” (DIEP), a más 

tardar dentro del plazo de 24 horas y enviar al trabajador inmediatamente de conocido el 

hecho, para su atención al establecimiento asistencial del respectivo organismo administrador, 
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en donde se le deberán realizar los exámenes y procedimientos que sean necesarios para 

establecer el origen común o profesional de la enfermedad. El empleador deberá guardar una 

copia de la DIEP, documento que deberá presentar con la información que indique su formato. 

d. En el caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo 

establecido en la letra anterior, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus 

derechohabientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando 

corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya 

tenido conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia. 

 

e. El organismo administrador deberá emitir la correspondiente resolución en cuanto a si la 

afección es de origen común o de origen profesional, la cual deberá notificarse al trabajador y a 

la entidad empleadora, instruyéndoles las medidas que procedan. 

f. Al momento en que se le diagnostique a algún trabajador la existencia de una enfermedad 

profesional, el organismo administrador deberá dejar constancia en sus registros, a lo menos, 

de sus datos personales, la fecha del diagnóstico, la patología y el puesto de trabajo en que 

estuvo o está expuesto al riesgo que se la originó. 

g. El organismo administrador deberá incorporar a la entidad empleadora a sus programas de 

vigilancia epidemiológica, al momento de establecer en ella la presencia de factores de riesgo 

que así lo ameriten o de diagnosticar en los trabajadores alguna enfermedad profesional.” 

 

 

ARTÍCULO N° 65 

 (Art. 73 D.S. 101). Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 71 y 72 anteriores, 

deberán cumplirse las siguientes normas y procedimientos comunes a Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales: 

 

a. El Ministerio de Salud, a través de las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 14 C del D.L. N° 2.763, de 1979, establecerá los datos que deberá 

contener la “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo” (DIAT) y la “Denuncia Individual de 

Enfermedad Profesional” (DIEP), para cuyo efecto, solicitará informe a la Superintendencia. El 

Ministerio de Salud, a través de las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 14 C del D.L. N° 2.763, de 1979, y la Superintendencia establecerán, en conjunto, 

los formatos de las DIAT y DIEP, de uso obligatorio para todos los organismos administradores. 
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b. Los organismos administradores deberán remitir a las SEREMI la información a que se 

refiere el inciso tercero del artículo 76 de la ley, por trimestres calendarios, y en el formulario 

que establezca la Superintendencia. 

c. Los organismos administradores deberán llevar un registro de los formularios DIAT y DIEP 

que proporcionen a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas, con la numeración 

correlativa correspondiente. 

d. En todos los casos en que a consecuencia del accidente del trabajo o enfermedad 

profesional (INCLUYENDO A LAS TIPIFICACIONES DE SALUD MENTAL), se requiera que el 

trabajador guarde reposo durante uno o más días, el médico a cargo de la atención del 

trabajador deberá extender la “Orden de Reposo Ley N° 16.744" o "Licencia Médica”, según 

corresponda, por los días que requiera guardar reposo y mientras éste no se encuentre en 

condiciones de reintegrarse a sus labores y jornadas habituales. 

e. Se entenderá por labores y jornadas habituales aquellas que el trabajador realizaba 

normalmente antes del inicio de la incapacidad laboral temporal. 

f. Los organismos administradores sólo podrán autorizar la reincorporación del trabajador 

accidentado o enfermo profesional, una vez que se le otorgue el “Alta Laboral” la que deberá 

registrarse conforme a las instrucciones que imparta la Superintendencia. 

g. Se entenderá por “Alta Laboral” la certificación del organismo administrador de que el 

trabajador está capacitado para reintegrarse a su trabajo, en las condiciones prescritas por el 

médico tratante. 

h. La persona natural o la entidad empleadora que formula la denuncia será responsable de la 

veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que se señalan en dicha denuncia. 

i. La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional será sancionada 

con multa, de acuerdo al artículo 80 de la ley y hará responsable, además, al que formuló la 

denuncia del reintegro al organismo administrador correspondiente de todas las cantidades 

pagadas por éste por concepto de prestaciones médicas o pecuniarias al supuesto accidentado 

del trabajo o enfermo profesional. 

 

ARTICULO Nº 66  

(Art. 76 D.S. 101).El procedimiento para la declaración, evaluación y/o reevaluación de las 

incapacidades permanentes será el siguiente: 

 

a.Corresponderá a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) la 

declaración, evaluación, reevaluación de las incapacidades permanentes, excepto si se trata de 
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incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo de afiliados a Mutualidades, 

en cuyo caso la competencia corresponderá a estas instituciones. 

b.Las COMPIN y las Mutualidades, según proceda, actuarán a requerimiento del organismo 

administrador, a solicitud del trabajador o de la entidad empleadora.  

c.Las COMPIN, para dictaminar, formarán un expediente con los datos y antecedentes que les 

hayan sido suministrados, debiendo incluir entre éstos aquellos a que se refiere el inciso 

segundo del artículo 60 de la ley, y los demás que estime necesarios para una mejor 

determinación del grado de incapacidad de ganancia. 

 

d.Las COMPIN, en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir a los distintos organismos 

administradores y a las personas y entidades que estimen pertinente, los antecedentes 

señalados en la letra c) anterior. 

e.Tratándose de accidentes de trabajadores de entidades empleadoras afiliadas al INP, las 

COMPIN deberán contar, necesariamente, entre los antecedentes, con la declaración hecha 

por el organismo administrador de que éste se produjo a causa o con ocasión del trabajo y con 

la respectiva DIAT. Las COMPIN deberán adoptar las medidas tendientes para recabar dichos 

antecedentes, no pudiendo negarse a efectuar una evaluación por falta de los mismos. 

f.Las resoluciones que emitan las COMPIN y las Mutualidades deberán contener los 

antecedentes, y ajustarse al formato, que determine la Superintendencia. En todo caso, dichas 

resoluciones deberán contener una declaración sobre las posibilidades de cambios en el 

estado de invalidez, ya sea por mejoría o agravación. Tales resoluciones deberán ser 

notificadas a los organismos administradores que corresponda y al interesado, a más tardar 

dentro del plazo de 5 días hábiles desde su emisión. 

g.El proceso de declaración, evaluación y/o reevaluación y los exámenes necesarios, no 

implicarán costo alguno para el trabajador. 

h.Con el mérito de la resolución, los organismos administradores procederán a determinar las 

prestaciones que corresponda percibir al accidentado o enfermo, sin que sea necesaria la 

presentación de solicitud por parte de éste. 

i.Para los efectos de lo establecido en este artículo, las COMPIN estarán integradas, según sea 

el caso, por uno o más médicos con experiencia en relación a las incapacidades evaluadas y/o 

con experiencia en salud ocupacional. 

j.En las COMPIN actuará un secretario, designado por el Secretario Regional Ministerial de la 

SEREMI de la cual dependan, quien tendrá el carácter de ministro de fe para autorizar las 

actuaciones y resoluciones de ellas. 



135  

 

k.De las resoluciones que dicten las COMPIN y las Mutualidades podrá reclamarse ante la 

Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y de Enfermedades Profesionales 

conforme a lo establecido en el artículo 77 de la ley y en este reglamento.” 

 

ARTICULO Nº 67 

La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la Comisión Médica: 

 

a.A virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de la Ley 

16.395; y 

b.  Por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las resoluciones que 

la comisión médica dictare en las materias de que conozca en primera instancia, en conformidad 

con lo señalado en el artículo 79. 

 

La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso. 

 

ARTICULO Nº 68 

El recurso de apelación, establecido en el inciso 2º del Artículo 77 de la Ley, deberá interponerse 

directamente ante la Superintendencia y por escrito, el plazo de 30 días hábiles para apelar 

correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por la Comisión Médica. En caso de que 

la notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá como fecha de 

la notificación la de la recepción de dicha carta. 

 

ARTICULO Nº 69 

Para los efectos de reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso 3º del Artículo 

77 de la Ley, los organismos administradores deberán notificar todas las resoluciones que dicten 

mediante el envío de copia de ellas al afectado por medio de carta certificada.  El sobre en que se 

contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación, para los efectos de la computación 

del plazo, al igual que en los casos señalados en los artículos 80 y 91. 

 

H.  "DS Nº 50 JULIO 1988 DEL DERECHO A SABER" 

ARTÍCULO N° 70 

Con el objeto de cumplir lo estipulado en el DS Nº 50 de Julio de 1988, donde se estipula que "los 

empleadores tienen la obligación de informar oportunamente y convenientemente a todos sus 
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trabajadores acerca de los riegos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los 

métodos de trabajo correctos.  Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa." 

Especialmente, deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y 

substancias que deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la 

identificación de los mismos (formula, sinónimo, aspectos y olor), sobre los límites de exposición 

permisibles de esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control 

y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. 

Es por lo anterior, que las disposiciones que a continuación se detallan son obligatorias para cada 

uno de los trabajadores del Colegio, y han sido justamente establecidas para prevenir riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que pudieren afectar a los trabajadores de 

el Colegio, o los bienes situados de esta. 

Consideramos el accidente en su conjunto tanto el que causare lesión o daño a la propiedad 

como un síntoma de ineficiencia que atenta al patrimonio de todos, por lo que es obligación de 

cada integrante del Colegio el combatirlos, controlarlos y llevarlos a su mínima expresión. 

Para lograr tal objetivo es imprescindible que tanto el sector laboral, como el patronal realicen una 

acción mancomunada y de estrecha colaboración, en el control y supresión de las causas que 

provocan accidentes y enfermedades. 

Por todo lo anteriormente enunciado el Colegio exige de cada uno de su trabajadores una 

participación activa y constante en todo lo relacionado a prevención de riesgos de accidentes, y la 

omisión de cualquiera de las exigencias que a continuación se indican, como también aquellas 

que se emitan, con el objeto de evitar accidentes, será considerada como una falta gravísima del 

infractor, quedando sujeto a los estipulado en la legislación vigente. 

 

ARTÍCULO 71 

Todo Trabajador será púnico responsable de los perjuicios que cause a sí mismo o a 

terceros cuando actúe sin adoptar las medidas de seguridad que razonablemente debe 

conocer y especialmente si están expresas en este Reglamento o en otros documentos 

que ha debido conocer. 

 

Riesgos Generales1: 

RIESGOS DE CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
1Estos son algunos ejemplo de riesgo generales; los protocolos, la ampliación de estos mismos y los detalles de actuación se 

encuentran en el PISE. 
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1. Caídas desde el mismo o 

distinto nivel 

Fracturas 

 

 

 

Contusiones 

 

Esguinces 

Uso de calzado apropiado.  

En lo posible, que tenga 

suela de goma o 

antideslizante y de taco 

bajo. 

 

Evite correr por pasillos  y 

escaleras. 

 

Mantener superficies de 

tránsito ordenadas, 

despejadas de materiales, 

bien iluminadas y con 

material antideslizante. 

 

2. Sobreesfuerzos físicos 

 

 

Lumbalgias 

 

 

Lesiones al sistema 

músculo esquelético  

 

 

 

 

 

 

Distensión muscular 

 

 

Utilizar equipos 

mecanizados para el 

levantamiento de carga, 

dispuesto por su empresa 

 

No sobrepasar su 

capacidad física. 

Conozca y utilice el método 

correcto de levantamiento 

manual de materiales o 

personas, tomando la carga 

firmemente, agacharse 

manteniendo la columna 

recta, levantarse junto a la 

carga manteniendo la 

columna recta, utilizando 

así la fuerza de las piernas.
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Solicitar ayuda si es 

necesario. 

 

 

3. Golpes con o por Contusiones 

 

 

 

 

Fracturas 

 

 

 

Almacenamiento correcto 

de materiales. 

 

 

Demarcación y pasa manos 

en escaleras; antideslizante  

 

Canchas, pasillos y piso  en 

buen estado 

4. Golpes con o por 

5. Atrapamiento por 

cajones de escritorios o 

kardex 

Contusiones 

 

 

 

 

Fracturas 

 

 

Heridas 

 

Fracturas 

Mantener ordenado el lugar 

de trabajo. 

 

Mantener despejada la 

superficie de trabajo. 

 En bodegas de 

almacenamiento de 

materiales en altura se 

debe usar casco y zapatos 

de seguridad. 

Dotar a los cajones de 

escritorios de topes de 

seguridad. 

Al cerrar cajones de kardex 

o escritorios hay que 

empujarlos por medio de 

las manillas. 
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6. Contactos con energía 

eléctrica 

Quemaduras 

 

Inspección frecuente de 

cables y artefactos 

eléctricos 

7. Contactos con energía 

eléctrica 

8. Accidentes de tránsito 

Tetanización 

 

Si un equipo o máquina 

eléctrica presenta fallas, 

hay que desenchufarlo y 

dar aviso inmediato al 

encargado de mantención. 

Fibrilación Ventricular No recargue las 

instalaciones eléctricas. 

Lesiones de diverso tipo y 

gravedad 

Todo conductor de 

vehículos, deberá estar 

premunido de la respectiva 

licencia de conducir al día 

(según clase). 

9. Accidentes de tránsito 

10. Radiación ultravioleta 

por exposición solar 5 

Lesiones de diverso tipo y 

gravedad 

Eritema (quemadura solar 

en la piel) 

Debe cumplir estrictamente 

con la ley de tránsito y 

participar en cursos de 

manejo defensivo. 

Evitar exposición al sol en 

especial en las horas 

próximas al medio día. 

Realizar faenas bajo 

sombra. 

Usar bloqueador solar 

adecuado al tipo de piel.  

Aplicar 30 minutos antes de 

exponerse al sol, repitiendo 

varias veces durante la 

jornada de trabajo. 

Beber agua  de forma 

permanente. 

Se debe usar manga larga, 
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casco o sombrero de ala 

ancha en todo el contorno 

con el fin de proteger la piel 

en especial brazos, rostro y 

cuello. 

Mantener permanente 

atención a los índices de 

radiación ultravioleta 

informados en los medios 

de comunicación, ellos 

sirven como guía para 

determinar grado de 

exposición. 

Usar lentes de sol con filtro 

UV-A y UV-B. 

 

11. Accidente eléctrico 

 

Electrocutación Instalaciones en buen 

estado 

 

No generar arreglos 

eléctricos sin certificación ni 

conocimientos  

 

No usar instalaciones 

humedacidas 

 

 

ARTICULO 72  

DEBERES GENERALES 

a.Todo trabajador deberá revisar cualquier superficie de trabajo transitoria que fuere a usar, antes 

de iniciar la labor encomendada, con el objeto de constatar que dichas superficies cumplan las 

normas vigentes y que no presentan riesgos de accidentes. 



141  

 

b.En caso de deficiencias deberá informar por escrito a su Jefe directo, a través del Libro de 

Seguridad que estará en portería o lugar que designe la Jefatura o Dirección del Colegio.  

c.Queda terminantemente prohibido a cualquier trabajador, usar sierra circular, cortar o puentear 

cables, usar plataforma elevadora, betoneras, máquinas para prensar o para cortar pasto, y/o 

cualquier otra maquinaria o instrumentos, en especial los que se encuentren en laboratorios del 

Colegio o en otras dependencias del mismo, si no ha sido expresamente autorizado por escrito y 

sea parte de sus funciones y condiciones de idoneidad acreditada para actividades asociadas al 

riesgo.  

d.Los trabajadores que manejen herramientas, tales como: martillos, limas o cinceles, químicos 

de reacción, pipetas, solventes, pinturas, cautines, etc., deberán mantenerlas en perfecto estado, 

con mangos, envoltorios y envases y/o cables en buenas condiciones. Los cinceles deberán estar 

convenientemente afilados, prohibiéndose terminantemente el trabajo con cinceles deformados ya 

que estos suelen ser causa de accidentes graves; los químicos reactivos o para experimentos 

deben usarse siempre y cuando quien vaya a manipularlos esté certificado o capacitado para ello; 

además deben estar asociados a reglamento de laboratorio o de taller, según corresponda.  

e.En los casos que el trabajador detecte alguna irregularidad en el funcionamiento de estas 

máquinas o materiales, deberá informar de inmediato a su Jefe directo o a quienes en su defecto 

corresponda, acorde a PISE. 

f.Al término de cada etapa de la jornada de trabajo, el encargado de una máquina, equipo o 

instalación, deberá desconectar el sistema eléctrico que la impulsa para prevenir cualquier 

imprudencia o bromas de terceros que, al poner en movimiento la máquina, crea condiciones 

inseguras. 

Esta misma precaución también deberá tomarse en caso de abandono momentáneo del lugar de 

trabajo. 

g.Las vías de circulación interna y/o evacuación deberán estar permanentemente señaladas y 

despejadas, prohibiéndose depositar en ellas elementos que puedan producir accidentes, 

especialmente, en caso de siniestros. 

h.Los lugares de trabajo, aulas y patios deberán mantenerse limpios y ordenados evitando los 

derrames de aceite, grasa u otra sustancia que pueda producir resbalones o caídas. 

i.El almacenamiento o eliminación de piezas, partes, conjuntos o subconjuntos de fabricación, 

materiales de laboratorio, de educación física, de orquesta, de artes, etc…, lo mismo que los 

desechos, partes dañadas o quebradas, etc. se harán en lugares designados específicamente por 

los jefes superiores, no pudiendo los trabajadores improvisar los lugares de depósito o 

almacenamiento, ni mucho menos atochar u obstruir las vías de circulación para dichos fines. 
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j.Todo trabajador deberá conocer perfectamente la ubicación y el uso del equipo contra incendio 

de su sección o área de trabajo, como asimismo, de cualquier otro equipo o implemento de 

seguridad que se requiera para emergencias o contingencias de seguridad. Debe 

consecuentemente, conocer y ser capaz de efectuar las maniobras esperadas para cada caso, 

según están definidas para incendio, aviso de bombas, terremotos, asaltos, etc…, en PISE. 

k.Deberá darse cuenta al Jefe inmediato y al Comité Paritario inmediatamente después de haber 

ocupado un extintor u otro material para combatir o prevenir emergencia, en orden a que sea 

repuesto.  

l.No podrán encenderse fuegos cerca de los elementos combustibles o inflamables, en particular 

los que se encuentran en el casino y laboratorios, tales como aceite, pinturas, diluyentes, 

elementos químicos, botellas de material para experimentos, oxígeno o acetileno, parafina, gas, 

bencina, etc. aunque se encuentren vacías. 

m.Se prohíbe la acumulación de basuras, especialmente papeles, géneros, guaipes o trapos con 

materiales químicos, aceites, diluyentes o grasas en los rincones, bancos de trabajo, casilleros 

individuales, bodegas, laboratorios, etc., ya que estos elementos suelen arder por combustión 

espontanea, o ser elementos de propagación inmediata en caso de amago de incendio. 

n.Se prohíbe a todo trabajador encender fuegos en lugares o zonas no destinados para ese 

efecto, cualquiera sea el motivo que se adujere para tal efecto; los mecheros y su uso en 

laboratorio, deberá ser programado y realizado con las medidas preventivas que correspondan 

según constan en reglamento de laboratorio. 

 

OTRAS NORMAS DE HIGIENE DE INDUSTRIA 

Todos los trabajadores deberán respetar las siguientes normas de higiene en la industria, que 

pueden ser extrapoladas al establecimiento, a fin de evitar condiciones que puedan ocasionar 

enfermedades, contaminantes y atraer moscas, roedores u otras formas de plagas: 

 

a. Utilizar los casilleros o lockersindividuales para los fines exclusivos que a que fueron 

destinados, en las salas de profesores, así como en casinos y lockers de personal no docente, 

prohibiéndose almacenar en ellos desperdicios, restos de comida, trapos impregnados de grasa o 

aceite, etc., debiendo, además, mantenerlos permanentemente aseados. 

b. Mantener los lugares de trabajo libre de restos de comidas, etc., los que deberán ser 

depositados exclusivamente en los receptáculos habilitados para ellos en cada espacio señalado. 
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c. Los trabajadores deberán en su asea personal, especialmente, el de las manos, usar jabón, 

alcohol gel, paños húmedos de limpieza, o detergentes, prohibiéndose el uso de aserrín, guaipe o 

trapos que puedan tapar los desagües y producir condiciones antihigiénicas. 

d.De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el Colegio está obligado a proteger a todo su 

personal de los riesgos del trabajo, entregándole al trabajador cuya labor lo requiera, sin costo 

alguno, pero a cargo suyo y bajo su responsabilidad, los elementos de protección personal del 

caso, asimismo, deberá dar instrucción básica de prevención de riesgos a los trabajadores 

nuevos, a modo de inducción del PISE y de las normas legales de seguridad y prevención 

vigentes. 

e.El trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecte su capacidad y seguridad en el 

trabajo, deberá poner esta situación en conocimiento de su Jefe inmediato, a la unidad de 

Enfermería a quienes corresponda según indicaciones del PISE, para que adopte las medidas 

que procedan, especialmente si padece vértigos, epilepsia, mareos, afección cardiaca, poca 

capacidad auditiva o visual, etc. 

 

QUEDA PROHIBIDO A TODOS LOS TRABAJADORES DEL COLEGIO 

a.Viajar, moverse o transportarse en vehículos, máquinas o elementos que no estén diseñados,  

habilitados y autorizados especialmente para el transporte o desplazamiento de personas, tales 

como montacargas, carros de carga, carretillas, transporte de carga, pisaderas de vehículos, etc. 

b.Usar elementos de protección personal en mal estado, inapropiados o cuyo funcionamiento y 

uso adecuado y certificación se desconozca. 

c.Presentarse al lugar de trabajo sin la ropa, calzado o cualquier equipo o elemento de protección 

que el Colegio le proporcione para tal efecto. 

d.En zonas o área de alta concentración de polvos, gases o vapores, ya sean orgánicos o de otro 

tipo que pudiesen generarse, se deberá usar protección respiratoria. 

e.El tendido eléctrico, como la mantención de tableros eléctricos, cableado o distribución 

energética, es trabajo exclusivo del electricista autorizado y certificado. También la reparación y 

reposición de algún elemento eléctrico, de maquinarias o elementos de la infraestructuraque 

requieran de restauración de especialista certificado, sólo podrán ser examinados y trabajados por 

dichos especialistas.  

f.En todo caso, queda terminantemente prohibido a trabajador alguno incluyendo a los 

electricistas, realizar algún tipo de trabajo sin antes haber cortado la corriente eléctrica y haber 

tomado las medidas pertinentes para des energizar la zona, elemento o lugar en el que se va a 

proceder la intervención.  
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g.Es obligación de todos los trabajadores asistir a las charlas de seguridad que el Colegio 

periódicamente realiza en las diferentes temáticas, para explicar los riesgos inherentes a la 

actividad educativa, en relación a nuestros puestos de trabajo, actividades, funciones y 

obligatoriedades, aparecidas en los Manuales de Seguridad, en este reglamento y en especial, en 

el PISE. Tras estas charlas, inducciones o capacitaciones, la encargada de Enfermería a quien se 

designe para aquello, debe levantar acta de asistencia con el nombre y firma tanto del relator 

como también de todos los asistentes. 

h.Este reglamento pretende informar a grosso modo de los riesgos más comunes en nuestra 

actividad, por lo tanto se deberán considerar anexadas automáticamente a este todo 

procedimiento seguro de trabajo que el departamento de prevención de riesgos emita, como así 

también toda norma que el Colegio emita como procedimiento o disposición técnica para realizar 

algún trabajo, especialmente las señaladas en el PISE y anexos emergentes. 

i.Es obligación de todo trabajador el informar de toda limitación o desconocimiento técnico que 

presente al realizar alguna función encomendada a su Jefe directo o a la Unidad de Enfermería 

y/o a quienes se designen estas funciones acorde a PISE. Antes de comenzar a ejecutar el 

trabajo el supervisor, Jefe, representante del Comité Paritario a quien corresponda, tiene la 

obligación de instruirlo al respecto o en defecto designar a una persona que conozca y entienda el 

trabajo. 

 

 

 TITULO XVIII 

NORMAS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE / Ley 19.070 

Para Establecimientos Educacionales 

 

ARTÍCULO 73: 

NORMAS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE ESCOLAR 

 

A. ORGANIZACION:  

1. La Dirección en conjunto con el Consejo Docente y Comité Paritario, que se realice en el 

mes de Marzo (o en otra fecha si por fuerza mayor no se pudiese en marzo), de cada año,  

determinarán el Profesor de la Unidad que Educativa que, durante el año, tendrá a su cargo la 

práctica e información de las normas de Prevención, para Sismo, Incendio, Seguridad Escolar, 

Cruz Roja (de haberla o estar activa), Accidentes Escolares, u otra área de distribución de 

tares, acorde a los lineamientos del PISE.  
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2. Esta práctica obedecerá a un Plan y Programa PISE, que el Consejo y Equipo de Trabajo de 

Seguridad elegido acorde a Orientaciones y Directrices Ministeriales y de los Organismos 

Admnistradores asociados, hayan elaborado y actualizado para la comunidad educativa.  

3. Así mismo este Consejo cada año aprovechará la experiencia del año anterior, para 

conjuntamente con el Equipos de Trabajo del área de PISE, actualizar y mejorar, por medio de 

las metodologías de trabajo allí descritas, su Programa de Seguridad. 

4.Se organizarán, dependientes del Equipo de Seguridad Escolar, delegados o encargados de: 

4.1. Alarma  

4.2. Primeros Auxilios  

4.3. Camilleros  

4.4. Corte de energía eléctrica y artefactos. 

5. También ha de ser función del equipo de Seguridad, adscribir a las orientaciones de 

Seguridad para los Colegios, que promueve el Mineduc y Mutualidad de Seguridad, para que 

por medio de trabajo en conjunto, y sobre la base de los objetivos y las metodologías allí 

descritas, se pueda avanzar en la línea preventiva, puedan trazarse mapas de riesgos y de 

incidencias, así como también protocolos de seguridad y prevención.  

 

B) PROFESOR O FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ACTIVACIÓN EVACUACION (EX 

OPERACIÓN DEYSE):  

 

Es aquel que asumirá por un Bienio, la conducción del proceso de adiestramiento, capacitación  

y acción directa para Evacuación en caso de Sismo e Incendio. Será nombrado por el Equipo 

de Trabajo de Seguridad Integral. 

 

1.Instruirá, mediante una cartilla de contenidos sencillos, previamente trabajados pr el equipo 

de trabajo de seguridad escolar, a:  

1. Consejo de Profesores.  

2. Alumnos.  

3. Apoderados.  

4. Personal no docente  

 

2. Entre otros detalles descritos en el PISE, a los apoderados se les informará acerca de los 

movimientos que han de realizar y las actitudes y responsabilidades que a cada uno le 

competen.  
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3. Entre otros detalles descritos en el PISE, después de cada ensayo o ejercicio de evacuación 

directa se hará una evaluación crítica constructiva cuya finalidad será eliminar inconvenientes.  

4.Se presentará un Plan de Trabajo que contendrá, a lo menos 4 fechas de ensayo de 

Evacuación, una breve cartilla o esquema de fácil práctica que contendrá claras 

recomendaciones sobre estas materias, que ha de ser la síntesis del procedimiento descrito en 

el PISE.  

5. La Comisión o Equipos de Trabajo designado, entre varios, revisará: Zona de Seguridad, 

indicaciones de Dirección de Escapes, estado de los Pasamanos y hará ver sus sugerencias al 

equipo de seguridad integral, que redactará una nota de retroalimentación para mejora, a la 

Dirección del Colegio y Centro General de Padres y Apoderados, para su oportuno 

conocimiento, y toma de decisiones para la mejora y resolución de déficits, según corresponda 

y sea atingente a dichas unidades. 

6.Se formarán las partidas, comisiones o designaciones, con miembros de la Comunidad 

Escolar que posean las condiciones idóneas para cada actividad, designados por el Equipo de 

Seguridad Escolar.Se instruirá a los miembros de las comisione o asignaciones de trabajo 

sobre sus obligaciones y dirigirá los ensayos necesarios, en cada caso.  

7.La comisión, por medio de quien el equipo de seguridad integral designe para estos fines, 

presentará al Consejo General de Profesores, a la Dirección y Centro de Alumnos, las cartillas, 

protocolos y documentos que contendrán, en forma muy resumida, recomendaciones de 

ensayos de Evacuación, que entre varias, deberán contener:  

1. Instrucciones al alumno y profesor sobre Modalidad de Evacuación en caso de:  

a.Sismo  

b.Incendio  

2.Sobre modalidad de Alarma y Retorno a las aulas  

3. Alcance de Primeros Auxilios y detalles de funcionamiento de Unidad de Enfermería 

4. Labor de camilleros y apoyo de operaciones de evacuación 

 

8. Funciones de encargados de corte: Agua, Gas, Energía Eléctrica. (En todo caso no serán 

otras que las ya conocidas y dictadas por la Autoridad Educacional registradas en detalles en el 

PISE).  

9. Se deberán inspeccionar, por medio de quien sea designado para este fin, tantas veces, 

como sea necesario, las vías de escape y pedirá la eliminación de obstáculos físicos que 

encontrare.  
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C) DETERMINACIÓN DE VÍAS DE ESCAPE Y ZONAS DE SEGURIDAD  

1. La zona de seguridad se establece en la Multi Cancha.  

La forma y preferencias de paso se darán mediante Circular que cada año se evaluará, no 

obstante, éstas se encuentran detalladas en el PISE. 

 

D) VÍAS DE EVACUACIÓN  

Con apoyo de la Mutual u Organismos de Prevención o Bomberos, o por quien el Equipo de 

Seguridad Integral determine, se elaborará breve croquis de evacuación, que será registrado y 

publicado en ficheros, salas y PISE. 

 

E) LA SEÑAL DE ALARMA:  

Consistirá en toque ininterrumpido de timbre en forma enérgica; y la señal de retorno será el 

llamado usual de ingreso a clases; los detalles del procedimiento se encuentran en el PISE.  

Antes de iniciar el retorno, se darán las instrucciones del caso, destacando conductas 

alcanzadas y las que deben ser reforzadas.  

 

F) SOBRE HIGIENE 

Corresponderá a la Subdirección Administrativa del Establecimiento velar por el cumplimiento 

de las Normas sobre Higiene. Se hará informar sobre situaciones anómalas que involucren 

conductas y buscará, con el profesor jefe, las medidas correctivas necesarias. 

Un Inspector, Asistente de Educación o Jefe de logística, realizará las siguientes funciones:   

a.Distribuir, las áreas que han de atender los auxiliares de servicios menores y recomendará 

los hábitos deseables de cada curso, conducentes a establecer conductas de Orden y Aseo en 

Salas, Pasillos y Servicios Higiénicos; Comedores.  

b.Supervisar los aspectos generales del correcto uso de los Servicios Higiénicos, se revisará 

periódicamente su estado físico y pedirá a quién corresponda la solución de ellos.  

c. Supervisará el abastecimiento de materiales necesarios para el trabajo de los auxiliares. 

d. Guiará y generará equipos de trabajo en actividades masivas que requieran del apoyo de 

equipos de trabajo en el área del aseo, ordenamiento de sillas, y todas aquellas funciones que 

son inherentes a acciones masivas en las que participa toda o gran parte de la comunidad 

educativa, por ejemplo, Ceremonias de licenciatura, Revistas, Galas, etc. . 

e. Procurará la capacitación y actualización continua del personal en temáticas relativa s la 

seguridad y la prevención. 
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f. Programará cobertura de apoyos en recreos y tiempos libres de espacios o zonas que 

requieran de limpieza, seguridad ante el mojado de pisos, baños, pasillos, y otros que puedan 

asignarse. 

g. Procurará coordinar ausencias con Jefe de Personal, así como también permisos u otros que 

impliquen reemplazar a los auxiliares en sus tareas.    

 

G) CONSEJO DOCENTE 

El Consejo General de Profesores,  asesorado por la Unidad Técnica planificará el 

cumplimiento de aquellos programas especiales que se relacionen con la Salud – Educación – 

Higiene – Nutrición – Alcoholismo – Drogadicción – Educación Sexual y otros que se asocien al 

área o dimensión de la Vida Saludable, incluyendo la supervisión y orientación de ventas tipos 

de alimentos que debe realizar el quiosco del establecimiento, según categoría o tipificaión  a la 

que pertenezca, acorde a ley vigente.  

 

Replanificará en Consejo Técnico, con el profesor asignado, o representantes departamentales 

asignados, las áreas no satisfactorias y reforzará aquellas deficitarias en los programas 

descritos en el párrafo anterior.  

 

H) ACCIDENTES ESCOLARES 

Los accidentes, ocurridos en el colegio, o en el trayecto, son cubiertos por el Decreto N° 313/ 

73, y su denuncia en el Formulario Oficial no puede hacerse, bajo ninguna circunstancia, 

pasadas las 24 horas.  

 

I) AREA DE AUTO SEGURIDAD ESCOLAR (esto sólo en caso de acordarse con Equipo de 

Seguridad Integral y Dirección) 

 

A cargo de un Profesor Monitor asignado por el Equipo de Seguridad Integral  

 

a. Brigada de Seguridad Escolar.  

Brigada de Seguridad Escolar.  

Funcionará en el colegio la Brigada de Seguridad Escolar de acuerdo a las normativas vigentes 

Decreto N° 14/ 84, Exento N° 61/ 84.  

b. Comunidad de Fraternidad (de requerirse para difundir y educar sobre temáticas 

preventivas) 
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Funciones del Profesor Monitor:  

a.Realizar acciones multiplicadoras a los Profesores del Colegio.  

b. Velar por que en la Unidad Educativa se aplique la enseñanza de normas sobre Tránsito,  

Prevención de Riesgos y todas aquellas normativas y protocolos que aparecen descritas en los 

Manuales y en el PISE.  

c. Seleccionar, entre los alumnos, cuyas características les hagan ser respetados y aceptados 

por sus compañeros, a monitores de curso sobre estas temáticas de seguridad, prevención y 

acciones esperadas.  

d. Impartir instrucciones a los miembros de la Brigada de Seguridad Escolar y vigilar su 

equipamiento.  

e. Dar instrucciones generales en Actos de Inauguración de clases, que se relacionen con 

situaciones típicas de Brigada de Seguridad Escolar.  

f. Estimular a los miembros de la Brigada para fortalecer su operatividad, sin sobrepasar las 

líneas habituales de comportamiento.  

g. Establecer relación con autoridades Comunales y Policiales dentro del ámbito de su 

quehacer.  

h. En el colegio, ordenará los turnos de entrada y salida en las diversas funciones: esquinas, 

puerta cerrada en la entrada, servicios higiénicos, patio, escalas al segundo piso (accesos).  

i.Determinará cronogramas de Ensayos, capacitación e instrucción de acuerdo a su 

disponibilidad horaria.  

 

NORMATIVA GENERAL:  

Si durante la celebración del Consejo General de Profesores no hubiere personal que 

voluntariamente decidiera su participación para servir de Monitores, en algunas de las 

actividades indicadas, la Dirección del Establecimiento, asesorado por la UTP designará al 

responsable de entre aquellos que reúnan condiciones de idoneidad. 
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TITULO XIX 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTICULO Nº 76 

El presente reglamento entrará a regir a contar del ..........................., previa entrega de una copia 

al Ministerio de Salud Pública y a la Dirección del Trabajo y de ser puesto en conocimiento del 

personal del Colegio por intermedio de las organizaciones sindicales a que están afiliados y del 

Delegado del Personal. 

De este Reglamento se entregará a cada trabajador un ejemplar impreso, o en su defecto un 

ejemplar subido a plataforma Planed, en específico al apartado Recursos de su sesión, 

colocándose además, en la página web del establecimiento. 

Las nuevas disposiciones que es estime introducir a futuro en este reglamento se entenderán 

incorporadas a su texto previa publicación por tres días consecutivos en su apartado de recursos 

de su sesión Planed, bajo la consigna de “reglamento interno actualizado”, con destacados de 

color los ajustes u/o actualizaciones que correspondan; también las actualizaciones podrán 

poderse en carteles en los ficheros informativos del establecimiento y en las oficinas de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
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TITULO XX 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A 

ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

 

NORMAS TECNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO  

 

1. FUNDAMENTACIÓN  

1.1. La acción pedagógica con fines educativos debe desarrollarse en forma planificada y 

activa, siempre en concordancia y buscando hacer realidad los altos estándares y aspiraciones 

planteados en el PEI y en el Modelo Pedagógico.  

1.2. La Unidad Educativa debe procurar, como acción fundamental lograr la excelencia entre 

sus educandos, entendiendo por tal que ellos alcancen el mejor desenvolvimiento de las 

fuerzas espirituales, potencialidades, facultades y talentos; psicológicos, emocionales, 

cognitivos y físicos, que naturalmente trae cada individuo al mundo, de un modo que 

desarrollen sus particulares proyectos de vida, con base en una sólida formación ética que se 

orienta hacia la humanización y el cuidado del hombre y su medio. 

1.3. Para lograr hacer efectiva tal acción fundamental deberá utilizarse, manejarse y aplicarse 

el PEI y el Modelo Pedagógico, y los proyectos que el establecimiento establezca como ejes 

para estos fines, los cuales  se revisarán y mejorarán cada vez que sea posible, aprovechando 

las múltiples experiencias de la comunidad, los aportes de sus miembros y  los aportes de la 

ciencia en todos sus aspectos, áreas, formas y aplicaciones; permitiendo con ello la 

preparación de los hombres y humanos para este nuevo siglo. 

1.4. Todo el personal deberá actuar con sentido docente, es decir, buscando el fin docente, 

educador, pedagógico, formador en valores humanos y humanizantes, la bondad, la contención 

afectiva, la libertad de pensamiento, la fanatización de los saberes, la amistad y la fraternidad, 

serán algunos de los faros centrales que han de atravesar las vinculaciones humanas entre los 

miembros de la comunidad, por ende, han de ser puntos o elementos de reflexión de toda 

actividad educativa.  
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2. LA UNIDAD EDUCATIVA 

2.1. Constituirá un sistema de relaciones vinculantes cuyos elementos integradores, destinados 

a concretar el proyecto educativo que lo singulariza, se encuentran descritos en el PEI y se 

hacen acción mediante el Modelo Pedagógico y Humano que se propone para las para los 

miembros de la comunidad, siguiendo las ideas fundantes del Proyecto: Una Familia, Un 

Camino y los Ideales de los hombres en su destino singular y social – comunitarios.  

2.2. Contribuirá a la formación integral y plena de la persona, a su desarrollo y crecimiento 

sano y al despliegue de sus habilidades y capacidades, base de la capacidad de aprender, 

para despertar dentro de sí una ética humanizante. 

2.3. Desarrollará su función social, de un modo práctico, promoviendo la convivencia fraterna, 

en libertad y por medio de los actos responsables, destinados a la reflexión continua de los 

actos en relación a los hermanos de destino, de curso, o de comunidad. 

2.4. Definirá, organizará, implementará y evaluará el complejo conjunto de elementos 

curriculares, por medio de un Modelo Educativo y Pedagógico, perfectible, abierto y móvil, 

mediante los cuales la institución escolar espera producir, efectivamente, el encuentro del 

alumno en el campo del saber con el de lo humano, haciéndoles sujetos reflexivos y orientados 

al bien del otro y al bien común.  

2.5. En el plano Organizacional, con el propósito de poder responder adecuadamente los fines 

señalados y a la función específica que le caracterizan, es necesario que la Unidad Educativa 

posea una estructura y organización técnica pedagógica efectiva y real.Para su funcionamiento 

armónico, habrá en el colegio los siguientes niveles:  

 

a) Nivel Docente Directivo  

b) Nivel Técnico Pedagógico 

c) Nivel Técnico de Orientación 

d) Nivel Docente  

e) Nivel Asistencia Educativa:  Auxiliares y Servicios Menores.  

 

A. Nivel Docente Directivo 

Es aquel de carácter profesional de nivel superior. 

Lo ocupará la Dirección del establecimiento y el Asesor Pedagógico, así como también las 

Subdireccioes.  

Las funciones de la Dirección en lo central, (en lo específico ya han sido descritas en este 

mismo Reglamento), son las de conducir, guiar, administrar y gestionar la actividad educativa, 
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pedagógica y administrativa general. Se espera el desarrollo en la Gestión Financiera, Gestión 

Académica, Gestión Institucional y de Organización Interna y Gestión con el Medio. 

Las funciones del Departamento o Unidad Asesora Pedagógica, serán entre varias ya 

descritas, la de proveer a la Dirección, UTP, Orientación y Docentes de capacitación, 

información y actualización, así como asistencia y sugerencias para la mejora de la Gestión 

Educativa- Pedagógica, y para la eficacia del procesos enseñanza aprendizaje, en el marco del 

PEI; asistir en la toma de decisiones y asesorar en las materias de índole pedagógica y 

educativa que le sean consultadas bajo su condición de expertiz.    

 

B.Nivel Técnico Pedagógico  

Las funciones Técnicas Pedagógicas son aquellas de carácter Profesional de Nivel Superior, 

que sobre la base de una información y experiencia Docente específica para cada función, se 

ocupan respectivamente de los siguientes campos de apoyo o complemento de la docencia:  

a. Gestión pedagógica de la enseñanza y aprendizaje, sobre la base de los Modelos 

Pedagógicos y Educacionales del Establecimiento  

b. Supervisión, seguimiento y Retroalimentación Pedagógica continua. 

c. Innovación y actualización de aspectos curriculares, metodológicos, evaluativos y otros, que 

se asocien a la actividad pedagógica, dentro del marco de mejoras constantes que requieren 

los equipos de trabajo. 

 

Funciones de la U.T.P.  

Dentro de las funciones ya descritas en los apartados anteriores de este reglamento, se 

vuelven a destacar, las siguientes:  

a. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar, impulsando Planes y Programas 

especiales de Reforzamiento de los aprendizajes o de cualquier otra área o índole, acorde a los 

indicadores de la calidad, proyectos departamentales objetivos institucionales, etc. . 

b.Dirigir la Organización, Programación, y desarrollo de las actividades de Evaluación del 

proceso de Enseñanza Aprendizaje, acorde a decreto de Evaluación 67, centrado en los 

progresos, brechas y adquisición de habilidades, logros de aprendizaje y desarrollo de 

competencias en las áreas y para el siglo XXI.  

c.Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de Orientación, 

Educación Vocacional, Profesional, habilitadora y rehabilitadora, conjuntamente con las 

Unidades, departamentos y docentes asociados a esta tarea. 
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d.Supervisar el desarrollo de los Contenidos Programáticos, adecuándolos con criterio de 

Flexibilidad Curricular; esto requiere seguimiento continuo, acorde a Modelo Pedagógico y 

Proyectos departamentales. Las características programadas por Planedson las óptimas para 

seguir cumplimiento curricular registrado en temporización de planificaciones, así como 

también para detectar falta de profundizaciones y avances, o brechas de logros que deben de 

reforzarse o enfatizarse, en relación a otros objetivos de aprendizaje, por asignatura.  

e.Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que aseguren, con 

efectividad, el aprendizaje de los alumnos, acorde a proyectos departamentales e 

institucionales, así como también, acorde a los señalamientos del decreto 67 de evaluación y 

por sobre todo, acorde a proyectos d desarrollo de habilidades institucional.  

f.Evaluar, en todo momento, las acciones curriculares realizadas en el desarrollo del Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje, orientadas según se ha descrito en el numeral d.  

g.En el caso de no existir un Evaluador con función separadas:  

 

➢ Planificar, Coordinar y Supervisarlas actividades de Evaluación del establecimiento, 

referidas al proceso de Enseñanza – Aprendizaje, de acuerdo a las normas vigentes.  

➢ Asesorar a los docentes de la organización, programación y desarrollo de las actividades 

de evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje, conforme a las disposiciones legales 

vigentes.  

➢ Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materias de 

Evaluación.  

➢ Velar por la confiabilidad y validez de los instrumentos de evaluación utilizados por los 

profesores, supervisando la aplicación de técnicas e instrumentos utilizados. 

➢ Ajustar, visar y promover el uso de evaluaciones y el sentido de las mismas, acorde a 

exigencias del decreto 67, que enfatiza el desarrollo de logros y habilidades por sobre las 

calificaciones, así como también la continua evaluación, retroalimentación y revaloración de los 

aprendizajes, para evitar brechas de conocimientos, así como de desarrollo de competencias. 

➢ Todas y cada una de estas gestiones deben ajustarse al Modelo Pedagógico vigente y a 

sus propósitos.   
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C. Nivel Técnico de Orientación y Apoyo Psicológico 

Funciones: Estas funciones se encuentran detalladas anteriormente en este mismo 

Reglamento, sin embrago, se destacan acá las generales: 

 

1.Planificar, Coordinar, Supervisar y Evaluar las actividades de Orientación Educacional, 

Vocacional, Profesional y de Programas Especiales del establecimiento vinculados con 

Orientación y atender o mediar Problemas de Orientación a Nivel Grupal e Individual; 

2.Planificar, Coordinar, Supervisar y Evaluar las actividades del Departamento de Orientación y 

Psicología, en cuanto apoyo de la actividad docente y al mejoramiento de las habilidades 

sociales, emocionales, cognitivas, de auto control y fortalecimiento del carácter y sus virtudes 

de los estudiantes, proveyendo capacitación, información y asesoría.  

3. Diseñar estrategias de apoyo socio – emocionales. 

4. Apoyar y trabajar en conjunto con la Unidad de Convivencia Escolar, Profesores y Alumnos, 

en temáticas asociadas a los propósitos y objetivos de la unidad de convivencia escolar, 

regidos ambos por el Manual de Convivencia Escolar. 

5. Orientar a los docentes respecto de las formas de planificar, ejes a abordar y criterios de 

desarrollo psico – emocionales afectivos que deben considerarse; asociar a eta orientación, 

material, sugerencia de actividades y otras aportaciones de tipo metodológicas, didácticas o de 

recursos de apoyo a la asignatura (en especial los de tipo digitales), para llevar a cabo lo 

planificado.  

 

D. Nivel Docente  

La función Docente es aquella de carácter Profesional de nivel superior, que lleva a cabo 

directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación (Art. 6 Ley 19.070), 

distribuidas acorde a normativa 65/35 por ciento, que distribuye la carga en horas Lectiva, no 

lectivas y recreos. El detalle de estas se encuentra ampliamente detallada en el apartado de 

funciones docentes de este Reglamento. 

 

E. Nivel Auxiliares de Servicios Menores  

Responsable directo de la vigilancia, cuidado y mantención de los muebles, enseres e 

instalaciones del Local Escolar.  

Es participe de igual forma, de los procesos educativos informales, aunque centrales para la 

formación de los estudiantes y sus personas; contribuyen al cumplimiento del PEI y del manual 

de Convivencias Escolar y participan activamente de los procesos y tareas relativas al PISE. 



157  

 

ANEXO B 

 

ACUERDO DE PREPARACION Y CAPACITACION PREVIA 

Fecha: ………………………………………………….. 

Reunidos: 

A) Sociedad Educacional San José de La Serena S.A., RUT 96.753.240-1, representada por 

…………………………………………………………………………………., RUT ………………, 

ambos con domicilio en Matta 153, La Serena; EN ADELANTE “COLEGIO” y 

B) ……………………………………………….., RUT, estado civil, profesión, nacionalidad, fecha de 

nacimiento, con domicilio en 

……………………………………………………………………………………,comuna de 

………………………, EN ADELANTE “POSTULANTE”; 

QUIENES HAN ACORDADO Y PACTAN EL SIGUIENTE CONVENIO DE CAPACITACIÓN Y 

PREPARACIÓN: 

1. El Postulante confirma su deseo de ingresar como Trabajador al Colegio, y éste, por medio de 

su representante declara que el Postulante cumple los requisitos generales para admisión pero 

carece de evaluación de desempeño que permita conocer su capacidad para ejecutar la labor de: 

(Docente en el sub sector/asignatura …………………………..) 

2.Ambas partes reconocen la necesidad de un mínimo conocimiento mutuo, de las respectivas 

prácticas y estilos, de modo que el Postulante necesita conocer el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), Reglamento Interno, Manuales y otros documentos (”Reglamentos”) que den cuenta de la 

dirección, política y condiciones del trabajo; y el Colegio requiere conocer del modo de trato, 

preparación y capacidades de desempeño para asignar labores; 

3.Desde la fecha ………………………… y por un máximo de 15 días, las partes acuerdan: 

a. El Postulante recibirá instrucción oral por un máximo de 10 horas, en horarios a convenir; y/o 

escrita acerca del PEI y Reglamentos del Colegio; 

b. El Colegio entrevistará y evaluará técnico pedagógicamente al Postulante (de ser necesario); 

puede apoyarse por apreciaciones o sugerencias para el caso, por los representantes, o 

miembros de los Departamentos.   

c. El Jefe de UTP, conjuntamente con el Representante del departamento asociado al área y 

asignaturas en las que ha de desempeñarse el postulante, realizarán entrevista, ahondando en 

temas curriculares, metodológicos y otros pertinentes a una selección de personal. Participará en 

un segundo momento la unidad de Psicología, generando entrevistas y evaluaciones asociadas a 

la Idoneidad Profesional.   
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d. El Postulante podrá preparar y ejecutar hasta 4 horas de clases para evaluación, cuando desee 

vivir una experiencia directa en el ambiente y con los alumnos del Colegio así como para 

demostrar la clase de metodología o estrategias y modos pedagógicos que prefiere utilizar, tanto 

como el manejo de aquellos requeridos por el Colegio; 

4.Nada en el presente convenio podrá interpretarse como contrato de trabajo ni de servicios, y las 

partes declaran en forma expresan que ninguna de ellas ha tenido la intención, ni el ánimo de 

suscribir esa clase de contratos, por lo que este instrumento tiene como única finalidad dejar 

constancia expresa de su acuerdo de interés mutuo en vistas de preparar y evaluar la 

conveniencia para ambas partes de suscribir un contrato definitivo. Por ello, el Postulante no 

percibirá remuneración por las acciones de preparación que realizará, ni el Colegio cobrará suma 

alguna por el tiempo y dedicación dados a la capacitación; 

5.El Colegio no aceptará en, ni brindará, capacitación regulada por este acuerdo a más de 3 

postulantes al mismo cargo y funciones; no podrá suscribir prórroga ni nuevo convenio de 

capacitación con el mismo Postulante; y dará preferencia para contratación a quienes resulten 

mejor evaluados en esta etapa. 

6. El Colegio podrá suministrar colación cuando el horario y el acuerdo lo hagan conveniente y 

necesario. 

7.Al término del plazo pactado en el numeral 3, el Postulante recibirá su evaluación, información 

de carácter confidencial, y le será informada la decisión de contratación dentro de los 3 días 

siguientes a este evento. En el evento de no ser aceptada su postulación, las partes quedarán 

libres y sin ninguna clase de compromiso recíprocos, sin perjuicio de que en cualquier momento el 

Colegio pueda invitar al Postulante a una contratación. 

8.El Postulante acepta que podrá postular a otros establecimientos mientras no sea aceptada su 

contratación por Sociedad Educacional San José Cía. Ltda., para el Colegio San José de La 

Serena, y se compromete que, en el caso de ser aprobada su Capacitación y confirmada su 

contratación laboral, dará preferencia y estará disponible para comenzar su trabajo según acuerde 

con el Colegio San José. 

9.En cualquier caso, el Postulante acepta respetar y cumplir las condiciones de seguridad, trato 

amable y gentil con los pares, alumnos y superiores, así como la puntualidad, lenguaje 

prudente, presentación personal adecuada, y procedimientos generales del aceptados Colegio. 

 

EN COMPROBANTE FIRMAN EL PRESENTE ACUERDO 

 ___________________________    _________________________ 

 POSTULANTE      COLEGIO 
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Nota: En este documento, se realizan una serie de anotaciones que son textuales, esto es, que 

se han sacado íntegras de fuentes tales como: Inspección del Trabajo, Código del trabajo, 

Mutual de Seguridad y de empresas de diversos rubros expertas en seguridad, etc…., de 

manera tal de que dicha copia textual no genere espacios para interpretaciones indebidas, vale 

decir, se han incorporado extractos de ley y apreciaciones legales asociadas a diferentes 

aspectos que constituyen un Reglamento de Seguridad y de Higiene, de manera tal de 

enriquecer este documento a propósito de las fuentes desde donde emanan dichas 

reglamentaciones, que en último término en su gran mayoría remiten al Código del Trabajo 

vigente.   

 

 

ANEXO C 

NORMATIVAS Y MEDIDAS A APLICAR ASOCIADAS A COVID-19 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

Este apartado sobre Coronavirus, normativas y medidas a aplicar, contiene información, que es 

obligatoria de conocer por parte del trabajador a la vez que obligatoria de informar, difundir y 

capacitar por parte del Establecimiento, esto, por diferentes medios y vías de comunicación, con 

énfasis en la capacitación continua de la encargada de la Unidad de Enfermería: 

 

Definición de coronavirus (COVID-19): enfermedad causada por el virus SARS-COV-2, cuyos 

síntomas y signos importantes de detectar o de que el trabajador pueda informar, son los 

siguientes: 

 

a. Fiebre (37.8° C) 

b. Tos 

c. Disnea o Dificultad respiratoria 

d. Dolor torácico 

e. Odinofagia 

f. Mialgias o dolores musculares 

g. Calofríos 

h. Cefalea 

i. Diarrea 

j. Anosmia (perdida del olfato) 
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k. Ageusia (perdida del gusto) 

 

2. TRANSMISIÓN 

Se transmite principalmente por secreciones respiratorias (saliva producida al toser, estornudar, 

etc), que tienen la capacidad de desplazamiento de 1- 1.15 metros del transmisor y que son 

capaces de ingresar a un tercero por medio de las mucosas oral, nasal u ocular o su inhalación. 

 

2.1. Clasificación casos vinculados a COVID-19: 

Conforme a Resolución N° 424 exenta, del 07.06.2020, MINSAL (D.O. 09.06.2020) y Oficio, 

SUSESO 2160 de 06.07.20, se entenderán por casos vinculados a COVID-19, los siguientes: 

Caso Sospechoso, correspondiendo a personas que deberán mantener aislamiento por 4 

días, se considera caso sospechoso cuando: 1. Presenta un cuadro agudo con al menos dos 

de los síntomas de la enfermedad del Covid-19. 2. Cualquier persona con una infección 

respiratoria aguda grave que requiera hospitalización. 

Caso Confirmado: Toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso en que la 

prueba específica para SARSCoV-2 resultó “positiva”. Corresponde aislamiento por 14 días 

desde el inicio de los síntomas o desde diagnóstico por PCR si no presenta síntomas.  

Caso confirmado asintomático Toda persona asintomática identificada a través de estrategia 

de búsqueda activa en que la prueba específica de SARS-CoV-2 resultó positiva.  

Caso Probable Se entenderá como caso probable aquellas personas que han estado 

expuestas a un contacto estrecho de un paciente confirmado con Covid-19, y que presentan al 

menos uno de los síntomas de la enfermedad del Covid-19. No será necesaria la toma de 

examen PCR para las personas que se encuentren contempladas en la descripción del párrafo 

anterior.  

Sin perjuicio de lo anterior, si la persona habiéndose realizado el señalado examen PCR 

hubiera obtenido un resultado negativo en éste, deberá completar igualmente el aislamiento en 

los términos dispuestos precedentemente. Asimismo, se considerará caso probable a aquellas 

personas sintomáticas que, habiéndose realizado un examen PCR para SARS-CoV-2, este 

arroja un resultado indeterminado. 

 

Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos confirmados: 

a.Aislamiento por 14 días a partir la fecha de inicio de síntomas, aún con PCR negativo. 

b.Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos.  

c.Licencia médica si corresponde 
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Contacto estrecho: Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en 

contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 

días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente 

síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma del 

examen PCR. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá 

cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias:  

a.Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin 

mascarilla. 

b.Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla.  

c.Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 

d.Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 

metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin mascarilla. 

Corresponderá aislamiento por 14 días aun con PCR negativo.  

 

La Autoridad Sanitaria es la única que define los casos considerados como de alto riesgo 

(contactos estrechos) y será el Ministerio de Salud el que comunicará a Mutual de Seguridad la 

nómina de trabajadores contactos estrechos que considera puedan ser de origen laboral.  

 

Nota: Estas definiciones son en base a la normativa vigente a la fecha de elaboración de este 

documento. 

 

2.2. Obligaciones establecidas para la empresa en materias de COVID-19Artículo 91°: En 

virtud de lo establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, que señala que la empresa 

está obligada a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud 

de los trabajadores, informando los posibles riesgos, manteniendo las condiciones adecuadas 

de higiene y seguridad en el trabajo y proporcionando los implementos necesarios para 

prevenir accidentes y enfermedades profesionales, Colegio San José L a Serena debe 

implementar protocolos, programas y acciones que tengan como objetivo la prevención de 

riesgo de contagio de sus trabajadores. Estas acciones deben considerar las medidas 

establecidas por el Ministerio de Salud en el documento “Recomendaciones de actuación en 

los lugares de trabajo en el contexto covid-19”, disponibles en el sitio web www.minsal.cl, 
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o el que en el futuro lo reemplace, y las regulaciones que en el contexto de la pandemia por 

COVID-19, han sido emitidas por otros organismos competentes, según lo indicado el Oficio N° 

2263 del 15.07.2020 de la Superintendencia de Seguridad Social  

Las medidas implementadashan sido:  

1. Incluir en matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, el riesgo biológico de 

contagio de COVID-19, estableciendo los mecanismos de control y mitigación, definiendo las 

acciones de prevención que debe cumplir tanto la empresa como los trabajadores.  

2. Adoptar medidas organizacionales y/o de ingeniería para evitar el contagio, tendientes a 

evitar la interacción con personas, promover trabajo distancia o teletrabajo, instalación de 

barreras físicas, protocolos de limpieza y otras medidas establecidas por el MINSAL. 

3. Desarrollar, junto con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, un “plan de trabajo 

seguro”, que contemple los procedimientos y medidas de prevención y control de contagio.  

4. Incluir en el sistema de gestión de riesgos del trabajo el riesgo de contagio, incorporando las 

acciones de prevención a desarrollar, con el debido seguimiento de implementación y 

correcciones necesarias.  

5. Mantener un rol activo en materias de prevención de riesgos, a través del Departamento de 

Prevención, llevando la gestión del proceso, incluyendo además de lo ya señalado, registros de 

casos y seguimiento de estos y de las medidas implementadas. 

6. Informar y capacitar a los trabajadores, de manera simple y clara, todos los protocolos, 

planes y acciones destinadas a la prevención de contagio.  

7. Vigilar la salud de los trabajadores a través del monitoreo de su estado de salud y desarrollo 

de protocolos de actuación frente a sospecha de un posible contagio, de acuerdo con las 

instrucciones emitidas por la Autoridad Sanitaria.  

8. Realizar monitoreo del cumplimiento de lo establecido y actualizar periódicamente las 

medidas desarrolladas, de ser esto requerido. 

 

Las implementaciones efectuadas deben estar documentadas con medios de verificación que 

permitan su revisión posterior por parte de las instituciones fiscalizadoras competentes. 

 

Artículo 92°: Medidas a seguir por la empresa en caso de trabajador contagiado por 

COVID – 19 

a.Si el trabajador confirmado no estuvo en contacto con compañeros de trabajo y no estuvo en 

el trabajo desde 2 días antes del inicio de los síntomas y hasta 14 días después, la probabilidad 

de contagio y contaminación es baja. La empresa debería:   
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1.Limpiar y desinfectar las superficies y objetos. Aplicar esta medida permanentemente. 

2.Reforzar todas las medidas implementadas para evitar el contagio de COVID 19. 

3.Mantener informado a personal y seguir las indicaciones de la Autoridad Sanitaria  

 

Si el trabajador está confirmado por coronavirus y se apronta a asistir a trabajo cuando se 

iniciaron sus síntomas y/o tuvo contacto con compañeros de trabajo, convirtiéndose en 

eventual contacto estrecho de algún colega, la empresa debe: 

a.Dar facilidades al trabajador afectado para que realice su tratamiento, en domicilio u 

hospitalizado, según indique el centro de salud, debiendo cumplir el aislamiento de 14 días, 

desde el inicio de los síntomas, periodo que puede extenderse según indicación médica. 

b.Otorgar facilidades para el manejo de contactos estrechos, los que deben cumplir el 

aislamiento de 14 días desde la fecha del último contacto con el trabajador confirmado con 

COVID-19. Estas personas deben ingresar a un sistema de vigilancia activa que permita 

detectar oportunamente la aparición de síntomas sugerentes del cuadro clínico y evitar la 

propagación de la enfermedad. 

c.Limpiar y desinfectar el lugar con una solución en base a cloro (solución de 1/3 de taza de 

cloro por cada 4,5 lts de agua),  utilizando antiparras, respirador N95 o su similar y guantes 

quirúrgicos. Puede ver ¿Cómo realizar aseo de superficies respecto del COVID-19? 

d.Cumplir con las indicaciones de la Autoridad Sanitaria. 

 

 

ANEXO D 

REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE REALIZAN TRABAJO A 

DISTANCIA O TELETRABAJO A CAUSA DE PREVENCION DE COPVID Y ESTADO DE 

EMERGENCIA 

 

Este artículo de ley, se asocia a la firma en anexo de contrato con el trabajador, en los 

aspectos atingentes a la condiciones específicas de seguridad, deberes y derechos, 

relativos al teletrabajo, a saber: 

 

Artículo 93°. Obligaciones del empleador respecto al trabajador o trabajadora acogido a la 

modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo:  
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a.Tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los 

trabajadores, gestionando los riesgos laborales que se encuentren presentes en el domicilio del 

trabajador o en el lugar o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o faenas de la 

empresa, que se hubieren acordado para la prestación de esos servicios. 

b. Comunicar adecuada y oportunamente al trabajador las condiciones de seguridad y salud 

que el puesto de trabajo debe cumplir, confeccionando una matriz de identificación de peligros 

y evaluación de los riesgos laborales asociados al puesto de trabajo, pudiendo requerir la 

asesoría técnica del Organismo Administrador. Si el trabajador pactó que puede libremente 

elegir donde ejercerá sus funciones, no será necesario contar con dicha matriz, no obstante, el 

empleador deberá comunicar al trabajador, acerca de los riesgos inherentes a las tareas 

encomendadas, las medidas de prevención que deben observarse, así como los requisitos 

mínimos de seguridad a aplicar para la ejecución de tales labores.  

c. Identificar y evaluar las condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo de acuerdo con 

las características del puesto y del lugar o lugares en que éste se emplaza, la naturaleza de las 

labores, los equipos, las herramientas y materiales que se requieran para desempeñar la 

modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, proporcionando al trabajador el instrumento de 

autoevaluación desarrollado por el Organismo Administrador.  

d. En base a Matriz de Riesgos realizada, definir las medidas inmediatas a implementar antes 

del inicio de la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo y desarrollar un programa de 

trabajo que contenga, al menos, las medidas preventivas y correctivas a implementar, su plazo 

de ejecución y las obligaciones que le asisten al trabajador en su puesta en marcha. Estas 

medidas deberán seguir el siguiente orden de prelación: 

1.eliminar los riesgos 

2.controlar los riesgos en su fuente 

3.reducir los riesgos al mínimo, mediante medidas que incluyan la elaboración de métodos de 

trabajo seguros; y  

4.proveer la utilización de elementos de protección personal adecuados mientras perdure la 

situación de riesgo 

e. Informar por escrito al trabajador acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las 

medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos, ya sea a trabajadores que prestan 

servicios en su propio domicilio, en otro lugar determinado previamente, o bien, que éste sea 

elegido libremente por el trabajador. La información mínima que deberá entregar el empleador 

a los trabajadores considerará: 
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Características mínimas que debe reunir el lugar de trabajo en que se ejecutarán las labores, 

entre ellas: 

1.Espacio de trabajo: pisos, lugares de tránsito, vías de evacuación y procedimientos de 

emergencias, superficie mínima del lugar de trabajo. 

Condiciones ambientales del puesto de trabajo: iluminación, ventilación, ruido y temperatura.  

2.Condiciones de orden y aseo exigidas en el puesto de trabajo.  

3.Mobiliario que se requieran para el desempeño de las labores: mesa, escritorio, silla, según el 

caso. 

4.Herramientas de trabajo que se deberán emplear.  

5.Tipo, estado y uso de instalaciones eléctricas.  

6.Organización del tiempo de trabajo: pausas y descansos dentro de la jornada y tiempos de 

desconexión. Si se realizan labores de digitación, deberá indicar los tiempos máximos de 

trabajo y los tiempos mínimos de descansos que deberán observar.  

7.Características de los productos que se manipularán, forma de almacenamiento y uso de 

equipos de protección personal. 

8.Riesgos a los que podrían estar expuestos y las medidas preventivas: riesgos ergonómicos, 

químicos, físicos, biológicos, psicosociales, según corresponda.  

9.Prestaciones del seguro de la ley N° 16.744 y los procedimientos para acceder a las mismas. 

 

f.Previo al inicio de las labores a distancia o teletrabajo y con la periodicidad que defina el 

programa preventivo, que no debe exceder de dos años, efectuar una capacitación acerca de 

las principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente para desempeñar dichas 

labores. La capacitación (curso presencial o a distancia de ocho horas) deberá incluir los 

siguientes temas:  

1.Factores de riesgo presentes en el lugar en que deban ejecutarse las labores.  

2.Efectos a la salud de la exposición vinculada a la modalidad de trabajo a distancia o 

teletrabajo.  

3.Medidas preventivas para el control de los riesgos identificados y evaluados o inherentes a 

las tareas encomendadas, según si se trata, respectivamente, de un trabajador que presta 

servicios en un lugar previamente determinado o en un lugar libremente elegido por éste, tales 

como ergonómicos, organizacionales, uso correcto y mantenimiento de los dispositivos, 

equipos de trabajos y elementos de protección personal.  

g. Proporcionar a sus trabajadores, de manera gratuita, los equipos y elementos de protección 

personal adecuados al riesgo que se trate mitigar o controlar.  
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h. El empleador podrá establecer en el programa preventivo la medida de prohibición de fumar, 

solo mientras se prestan servicios, y en el respectivo puesto de trabajo cuando ello implique un 

riesgo grave de incendio, resultante de la evaluación de los riesgos.  

i. Evaluar anualmente el cumplimiento del programa preventivo, en particular, la eficacia de las 

acciones programadas y, disponer las medidas de mejora continua que se requieran.  

j. Disponer medidas de control y de vigilancia de las medidas de seguridad y salud adoptadas, 

con la periodicidad y en los casos que defina el programa preventivo, mediante la aplicación de 

inspecciones presenciales en el domicilio del trabajador o en los otros lugares fijos de trabajo 

convenidos, o bien, en forma no presencial, a través de medios electrónicos idóneos, siempre 

que, en ambos casos, no se vulneren los derechos fundamentales del trabajador. Estas 

inspecciones (presenciales o no) requerirán siempre la autorización previa de uno u otro, según 

corresponda. La negativa infundada para consentir esta autorización y/o la autorización al 

Organismo Administrador, o la falta de las facilidades para realizar una visita ya autorizada, sea 

al empleador o al Organismo Administrador, podrán ser sancionadas de conformidad al 

Reglamento Interno de la empresa.   

k.El empleador podrá requerir la asistencia técnica de su Organismo Administrador que, previa 

autorización del trabajador (a), acceda al domicilio de éste e informe acerca de si el puesto de 

trabajo cumple con las condiciones de seguridad y salud adecuadas. Para estos efectos, el 

organismo administrador deberá evaluar la pertinencia de asistir al domicilio del trabajador, 

considerando la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.   

l.Respaldar documentalmente toda la información vinculada a la gestión de los riesgos 

laborales que efectúe, y mantenerla, en formato papel o electrónico, a disposición de la 

Inspección delTrabajo. 

 

Artículo 94°.Prohibiciones de los trabajadores acogidos a modalidad a distancia o 

teletrabajo: 

a. El trabajador no podrá, por requerimiento de sus funciones, manipular, procesar, almacenar 

ni ejecutar labores que impliquen la exposición de éste, su familia o de terceros a sustancias 

peligrosas o altamente cancerígenas, tóxicas, explosivas, radioactivas, combustibles u otras a 

que se refieren los incisos segundo de los artículos 5o y 42, de decreto supremo 594, de 1999, 

del Ministerio de Salud. Además, se incluyen aquellos trabajos en que existe presencia de 

sílice cristalina y toda clase de asbestos. 

b. Ejecutar actividades laborales bajo los efectos del consumo de alcohol y drogas. 
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Artículo 95°.Obligaciones de los trabajadores acogidos a modalidad a distancia o 

teletrabajo:  

a.Aplicar el instrumento de autoevaluación proporcionado por el Organismo Administrador, 

reportando a su empleador. El incumplimiento, la falta de oportunidad o de veracidad de la 

información proporcionada podrá ser sancionada.  

b. Implementar las medidas preventivas y correctivas definidas en la Matriz de Identificación de 

peligro y evaluación de riesgos.  

c.Observar una conducta de cuidado de su seguridad y salud en el trabajo procurando con ello 

evitar, igualmente, que el ejercicio de su actividad laboral pueda afectar a su grupo familiar y 

demás personas cercanas a su puesto de trabajo.   

d. Cuidar, mantener correctamente y utilizar los elementos de protección personal 

proporcionados por el empleador, los que deberá utilizarse sólo cuando existan riesgos que no 

hayan podido evitarse o limitarse suficientemente mediante las medidas ingenieriles o 

administrativas.  

 

Artículo 96°. Si el organismo administrador constata que las condiciones en las cuales se 

pretende ejecutar o se ejecuta el trabajo a distancia o teletrabajo, ponen en riesgo la seguridad 

y salud de los trabajadores, deberá prescribir al empleador la implementación de las medidas 

preventivas y/o correctivas necesarias para subsanar las deficiencias que hubiere detectado, 

las que deberán, igualmente, ser acatadas por el trabajador, en los términos en que el aludido 

organismo lo prescribiere.  

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier tiempo, la Dirección del Trabajo, previa autorización del 

trabajador, podrá fiscalizar el debido cumplimiento de la normativa laboral en el puesto de 

trabajo en que se presta la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. 
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ANEXO F 

PROTOCOLOS DE ACTUACION COVID-19 CASOS CONFIRMADOS 

Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos 
educacionales, acorde exigencias Ministerio de Salud – Ministerio de Educación 
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a 
un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno 
o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las 
siguientes instrucciones: 

 
Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

 
 
Una persona que cohabita 
(contacto estrecho) con un 
caso confirmado de 
COVID-19 que es 
miembro de 
la comunidad educativa 
(estudiante, docente, 
funcionario/a). 

 
 
 
 
 
 
No. 

 
 
 
Debe cumplir con la medida de 
cuarentena por 14 días, desde la fecha 
del último con- tacto. La circunstancia 
de contar con un resultado negativo en 
un testde PCR para SAR-COVID-2 no 
eximirá a la persona del cumplimiento 
total de la cuarentena dispuesta en este 
numeral. 

 
 
Estudiante COVID-19 (+) 
confirmado 
que asistió al 
establecimiento 
educacional, 
en período de 
transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de 
síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días 
antes de la toma de PCR 
para 
casos asintomáticos) 

 
 
 
 
 
 
Se suspenden las clases del curso 
completo por 14 días. 

 
 
El estudiante afectado debe permanecer 
en aislamiento hasta que un médico 
indique que puede retomar sus 
actividades. 
 
Todas las personas que son parte del 
curso deben permanecer en cuarentena 
por 14 días desde la fecha del último 
contacto. 
Todas aquellas personas que presenten 
síntomas compatibles con COVID-19 y/o 
pasen a ser caso confirmado deben 
permanecer en aislamiento hasta que un 
médico indique que puede retomar sus 
actividades. 
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Dos o más casos de 
estudiantes COVID-19 (+) 
confirmados de diferentes 
cursos, que asistieron al 
establecimiento 
educacional en período 
de transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de 
síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días 
antes 
de la toma de PCR para 
casos asintomáticos). 

 
Se debe identificar a los 
potenciales contactos, pudiendo 
derivar en suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 14 
días. 
 
En aquellos recintos 
educacionales en que los 
distintos niveles estén separados 
físicamente, en cuanto a patios, 
salas de clases, entrada y salida, 
comedores, etc; se podrá 
mantener las clases en aquellos 
niveles que no se hayan visto 
afectados. 

 
 
 
 
Todas las personas afectadas de la comunidad 
educativa deben permanecer en cuarentena 
preventiva durante los 14 días desde la fecha 
del último contacto. 
 
Las personas afectadas y todas aquellas que 
presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen 
a ser un caso confirmado, deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que 
pueden retomar sus actividades. 

 
 
 
 
Si un docente, asistente 
de la educación o 
miembro del equipo 
directivo es COVID-19 (+) 
Confirmado. 

 
 
 
 
Se debe identificar a los 
potenciales contactos, pudiendo 
derivar en suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 14 
días. 

 
 
 
Todas las personas afectadas de la comunidad 
educativa deben permanecer en cuarentena 
preventiva durante la suspensión de clases. 
 
Las personas afectadas y todas aquellas que 
presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen 
a ser un caso confirmado, deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que 
pueden retomar sus actividades. 
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 BARRERA SANITARIA 

PLANILLA DE PERSONAS QUE INGRESAN A COLEGIO 
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA SERENA 

 

 
Rev. 0 

 
Fecha: 21-10-2020 

Formatoutilizadoporpersonalen acceso o ingreso.(Medicióndetemperatura).Esteregistroserealiza todos losdías. 
 

NOMBRE DEL REVISOR: 

CARGO: 

COLEGIO: 

LUGAR DE CONTROL: 

HORARIO: 
 

FECHA: 

 

 
 

Nombre 

 
 

Apellido 

 
 

RUT/Edad 

 

 
CUADRO CLÍNICO 

SOSPECHOSO (TOS, FIEBRE, 

DIFICULTAD RESPIRATORIA) 

 

ALGUNA PATOLGÍA CRÓNICA 

(DM, HTA, ASMA, HIPO, 

HIPERTIROIDISMO, PATOLOGIA 

CORONARIA) 

 

HA TENIDO CONTACTO CON 

ALGUN PACIENTES 

DIAGNOSTICADO CON COVID 

19 

 
 

T °C 

 
 

FIRMA 

   SI NO SI NO SI NO   

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

PORFAVOR:NECESITAMOSQUERESPONDACONLAMAYORHONESTIDADPOSIBLE,YAQUEDEESTAMANERANOSAYUDARÁACONTROLARLAPANDEMIA COVID- 19 Y PROTEGER SU 

SALUD Y LA DE SU ENTORNO. 

  


