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I.-CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto Educativo Institucional del colegio San Francisco del Alba de Las 

Condes tiene como finalidad orientar y alinear a la comunidad escolar que lo compone, 

para el período 2017 -2018, respecto a la formación de nuestros alumnos, al logro de los 

aprendizajes de todos los y las estudiantes, concibiendo nuestros propios instrumentos 

de gestión que permitan organizar y sustentar cada uno de los procesos para mejorar su 

calidad. 
 

Este proyecto fue revisado y actualizado con propuestas emanadas desde el 

Ministerio de Educación y con la participación de cada uno de los estamentos que 

pertenecen a la comunidad educativa, en las jornadas de reflexión realizadas durante el 

2014 y 2015. 
 

Nuestro Colegio a partir del 2008 está adscrito a la LEY SEP, la legislación vigente 

exige que todos los establecimientos se esfuercen por otorgar una educación de calidad 

a todos sus alumnos y alumnas. De este modo, la ley 20.529 incorpora indicadores de 

desempeño en la evaluación de las escuelas además de estándares de calidad, cuyo 

objetivo es principalmente establecer un sistema de aseguramiento de la calidad de la 

educaciónSehaestablecido.“ que el Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad de la 

Educación velen por la evaluación continua y periódica del sistema educativo chileno. 
 

Por lo tanto nuestro desafío institucional es estructurar y mantener un Proyecto 

Educativo innovador, elaborado con el aporte de toda la comunidad escolar y que se 

debe convertir en el camino para alcanzar nuestro crecimiento organizacional, personal y 

profesional. En él, debemos considerar las aspiraciones más sentidas de todos los 

involucrados en el sistema respecto de lo que quieren ser, de cómo quieren formar a sus 

estudiantes, de lo que harán para lograrlo y de cómo finalmente, harán efectivo sus 

propósitos. Así es que nuestro Proyecto privilegia la praxis, orienta y conduce a la vida 

participativa y a la renovación global de nuestro Centro Educativo. 
 

Hoy más que nunca se requiere formular el futuro de un modo distinto y creativo 

para que la comunidad educativa se responsabilice tanto de los aprendizajes como de los 

resultados de sus estudiantes, es por ello que el Proyecto Educativo del Colegio San 

Francisco del Alba, es una propuesta colectiva que involucra recíprocamente tanto a 

estudiantes, padres y profesores en la educación integral de los niños, jóvenes y adultos 

de hoy, sin discriminación. 
 
 
 
 
2.- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 
El colegio San Francisco del Alba RBD 8815-5 , Reconocimiento Oficialmente 

según Resolución Exenta 3990 de fecha 18/1171990, dependencia Municipal y Laico, 

presenta tres modalidades de enseñanza : Humanista Científica, Técnico Profesional y 

Educación para jóvenes y adultos H-C . 
 

Niveles de Enseñanza: Educación Parvularia, Enseñanza Básica, Educación Básica 

Adultos con Oficio, Enseñanza Media Humanista-Científica Niños y Jóvenes, Educación 

Media H-C Adultos, Enseñanza Media Técnico- Profesional. 
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Modalidad Humanista Científico (HC) tiene 2 cursos por nivel: 
 

Niveles Nº cursos 
Estudiantes 

por curso 
Capacidad 

    

Pre kínder- kínder 4 35 140 
    

1º básico a 3º básico 6 36 216 
    

4º básico a 7º básico 8 38 304 

8º básico a IVº medio 10 38 380 
    

 
Modalidad Técnico Profesional (TP) tiene sólo Enseñanza Media y Especialidades: 

Servicio de Alimentación Colectiva, Administración, Electricidad y Atención del Párvulo. 
 
 

Niveles Nº cursos 
Estudiantes 

por curso 
Capacidad 

    

Iº medio 3 25 75 
    

IIº medio 3 25 75 

    

IIIº y IVº medio Electricidad 2 17 34 

IIIº y IVº medio Alimentación 2 30 60 

IIIº y IVº medio Administración 2 24 48 

IIIº y IVº medio Párvulo 2 30 60 
 
 

Modalidad Educación para Jóvenes y Adultos H-C 
 

Niveles Cursos 
  

Nivel Básico 2 5º y 6º A 
  

Nivel Básico 3 7º y 8º A 
  

1º Nivel I y II Medio A 
  

1º Nivel I y II Medio B 
  

1º Nivel I y II Medio C 

2º Nivel III y IV Medio A 
  

2º Nivel III y IV Medio B 
  

2º Nivel III y IV Medio C 
  

Matricula Fluctuante 250 
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En cada una de las modalidades se cuenta con equipos de docentes directivos: 1 

director para las 3 modalidades, 2 subdirectores HC y TP, 2 Orientadores HC y TP, 4 
inspectores y 5 coordinadoras. 
 
 
 
 
 

Cargo HC TP Vespertina H-C 
    

Director 1 0 0 
    

Subdirector 1 1 0 

Inspector General 2 1 1 

Coordinadores 3 1 1 

Orientadores 2 1 0 

Docentes 69 28 8 

Psicólogo 5 2 1 

Psicopedagogo 2 1 0 
    

Asistentes de Aula 4 0 0 
    

Equipo PIE 7 5 1 
    

Administrativos 7 5 2 
    

Asistentes de la Educación 5 4 1 
    

Auxiliares  9 6 1 

Auxiliar de enfermería 1 1 0 
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2.1.- RESULTADOS ACADÉMICOS 
 
 

En cuanto a los resultados académicos debemos señalar que desde el 2010 al 

2014 hemos obtenido en mediciones estandarizadas tales como SIMCE y PSU un puntaje 

sobre la media nacional. En comparación con otros establecimientos similares en cuanto 

a nivel socioeconómico (NSE) los resultados obtenidos son más altos. 

 
A) SIMCE 
 

Puntaje SIMCE Lenguaje y Matemática 
4º básicos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lenguaje 287 288 296 306 298 310 288 299 292 305 

Matemática 283 285 295 304 303 306 295 307 296 311 

6º básicos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lenguaje - - - - - - 256 263 276 285 

Matemática - - - - - - 286 300 299 291 

8º básicos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lenguaje 296 282 296 - 282 - 288 267 260 - 

Matemática 308 294 308 - 294 - 312 299 303 - 

IIº medios 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lenguaje - 291 - 306 - 289 294 269 271 296 

Matemática - 284 - 312 - 289 323 287 317 305 

 

 
Se ha obtenido a través de la Implementación de las Acciones del Plan de 

Mejoramiento Educativo, ley 20.248 SEP la clasificación de Autónomo, otorgada por el 

MINEDUC y la categoría de Desempeño Alto en educación básica dado por la Agencia de 

Calidad de la Educación. Esto corresponde a los resultados obtenidos por nuestros 

estudiantes que sobresalen respecto de lo esperado, considerando las distintas 

dimensiones evaluadas en el proceso de Ordenación y su contexto social. 

 

 

TP II Medios 
  2012 2013 2014 2015 2016 

Lenguaje 268 252 252 248 267 

Matemática 248 238 249 246 258 

 

Se incorporan en el año 2011 con los planes de mejoramiento y se inicia un 
trabajo sistemático para poder lograr los estándares de aprendizaje exigidos. 
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B) PSU 

 

PSU HC 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lenguaje 540 557 570 579 584 585 595 579 590 572 563 

Matemática 536 564 562 575 588 580 603 585 579 575 569 

Cs. Sociales 543 505 593 540 566 577 607 597 596 612 601 

Ciencias 555 560 524 537 568 554 599 564 574 576 565 

 
Durante estos últimos años hemos estado dentro de los 20 mejores colegios 

municipales a nivel nacional, de acuerdo al ranking que se realiza anualmente. 
 
Se ha obtenido además en el transcursos de los años el premio a la Excelencia 

Académica, otorgado por el Sistema Nacional de Desempeño (SNED). El que ha sido 

recibido cada dos años, a través de un riguroso proceso de evaluación, con la existencia 

de un Reglamento Interno, Consejos Escolares, Metas y Planificación de Mejoramiento, 

Centro de Padres, actividades extraescolares, participación comprometida de la 

comunidad escolar y un alza sostenida en las mediciones SIMCE. 
 

La presente tabla muestra un alza sostenida en promedio alcanzado durante los 
tres últimos años con PME. 

 
 

PSU TP 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lenguaje 423 428 472 422 450 448 

Matemática 431 424 444 428 436 457 

 
 
 
C) EGRESO Y TITULACIÓN ESPECIALIDADES TP 

El proceso de titulación ha ido progresando sistemáticamente en los últimos 
años. 
 

EGRESO Y TITULACIÓN ESPECIALIDADES TP 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Admistración 31 21 20 20 22 17 

Alimentación 29 37 13 9 11 17 

Electricidad 13 14 10 13 6 19 

Técnico en Párvulos 24 10 19 16 7 7 

% Titulación 64% 77% 93% 95% 98% 94% 
 
 
 
3.- RESEÑA HISTÓRICA COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA 

 
El Colegio San Francisco del Alba, está ubicado en Camino EI Alba N° 9280, tiene 

sus raíces en la fusión de dos colegios Municipales: Colegio Hamburgo N ° 237 y Colegio 
Adela Edwards Salas N ° 246, ambos pertenecientes a la Corporación de Educación y 
Salud de Las Condes.  

El nombre del Colegio San Francisco del Alba, fue una propuesta colectiva, en la 
cual los alumnos participaron activamente. Se eligió dicho nombre a causa que el 
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establecimiento fue ocupado por primera vez, el día 04 de Octubre, día de San Francisco de Asís.  
El Colegio San Francisco del Alba fue construido en el terreno, que perteneció al Colegio 

Hamburgo. Este terreno fue donado por la Embajada de Alemania, durante el gobierno de Eduardo 
Frei Montalva a la Municipalidad de Las Condes, para instalar un colegio que atendiera a los niños 
con escasos recursos de la comuna.  

La Corporación, proyectándose al futuro, decide realizar una experiencia de inclusión y 
construye un gran colegio para atender tanto a los alumnos de escasos recursos como los de clase 
media. Junto con esto, nuestras autoridades deciden darle un perfil de excelencia al colegio con 
personal altamente calificado, resultados destacados, formación valórica sólida; todo lo anterior 
para generar verdaderas oportunidades en la vida a todos y cada uno de los alumnos.  

En diciembre de 1997, comenzó el proceso de fusión del Colegio Hamburgo con el Colegio 
Adela Edwards Salas, y culminó en Octubre de 1998. Se oficializa el 18 de Febrero de 1999 mediante 
el decreto Nº 3990.  

En su inicio contó con una población escolar de 950 alumnos desde Kínder a Octavo Básico, 
con jornada escolar completa, mixto, laico y gratuita.  

En abril de 1999, la Municipalidad abre las puertas del Colegio a la Enseñanza Media para 
apoyar a las familias que sufren las consecuencias de la crisis asiática. De esta forma, el Colegio San 
Francisco del Alba amplía su cobertura de enseñanza.  
Durante el 2011 se anexa el Liceo Politécnico Los Dominicos con la especialidad de Administración, 
Técnico en Educación de Párvulos, Servicio de Alimentación Colectiva y Electricidad, además 
Educación de adultos H-C en horario vespertino.  

El Colegio San Francisco del Alba Técnico Profesional está ubicado en la calle Avda. Colón N 
9140, en la comuna de Las Condes. Atiende a estudiantes y familias que pertenecen al nivel 
socioeconómico medio bajo, según clasificación entregada por el Ministerio de Educación. El 
Colegio San Francisco del Alba Técnico Profesional es un colegio perteneciente a la Corporación de 
Educación y Salud de Las Condes. Posee Subvención Escolar Preferencial (SEP), desde el año 2008 y 
actualmente tiene un total de 68 estudiantes prioritarios lo que significa un 24,5% de la matrícula 
de los/as estudiantes en los niveles que tienen SEP. 
 

Cuenta con un Centro de Padres, que se adscribe al Centro de Padres del SFA HC que tiene 
personalidad jurídica, existe el Consejo Escolar y el Centro de Alumnos/as, este último es elegido a 
través de procesos eleccionarios abiertos con la participación de todos los estudiantes. Funciona en 
jornada escolar completa, con un horario escolar de 8:00 a 16:50hrs, y la vespertina H-C de 19:00 a 
22:50hrs. 
 

El Colegio, desde el año 2012 desarrolla talleres extra-programáticos. Además realiza talleres 
de reforzamiento educativo, con una participación aproximada del 70% de los estudiantes. 
 

Actualmente estamos adscritos a los programas educativos del Ministerio de Educación 
(MINEDUC). Además en relación al cuidado del medioambiente, el colegio San Francisco del Alba en 
su totalidad ha logrado la Certificación Medioambiental con nivel de excelencia. 
 
 
 

4.- ENTORNO 
 

A) Indicadores Demográficos de la Comuna 
 

La comuna de las Condes tiene una población cercana a los 300 mil habitantes, de los cuales 
un 55% corresponde a mujeres y el 45% a los hombres. De acuerdo a cifras del Ministerio de 
Desarrollo Social, el 1,4% de la población comunal se encontraba en situación de pobreza lo que 
corresponde a una tasa inferior a la registrada a nivel regional (11,5%) y nacional (14,4%)  

En cuanto a la educación escolar, presentan una oferta mayor los colegios particulares 
pagados, con un 77% del total; los colegios municipales representan un 10% , los colegios 
subvencionados un 7% y los concesionados un 5% del total.  
El año 2009 la dirección de educación creó el Centro de Aprendizaje de Las Condes, destinada a 
proyectos de gestión escolar y atención de apoyo a estudiantes con necesidades educativas 
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especiales de los colegios municipales (fuente PADEM 2015, Las Condes).  
El colegio San Francisco del Alba HC y su anexo TP dentro de la comuna de las Condes es uno 

de los seis colegios municipales dependientes de la Corporación y Salud de las Condes con una 
matrícula promedio de 1.052 HC y 268 TP, asistencia media de marzo a diciembre de 88% HC y 81% 
TP, con 28 cursos HC y 13 cursos TP. 
 

 

B) Entorno Socio-cultural de los alumnos 
 

Lo que caracteriza a los colegios municipales de Las Condes es su sello de inclusividad 
poniendo en práctica el principio de la no selección de los alumnos y alumnas. Además contamos 
con una alta diversidad y heterogeneidad sociocultural y económica.  

Este mismo panorama se da en los niveles de aprendizaje, en un mismo curso conviven 
estudiantes con distintos talentos, habilidades e intereses. Los alumnos y alumnas con mayores 
dificultades, son apoyados y nivelados por el Centro de Aprendizaje de las Condes y se les 
proporciona la atención especializada que corresponda. 
 

C) Índice de Vulnerabilidad Escolar 
 

La Junta de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), desarrolla un Sistema de Focalización a nivel de 
establecimientos educacionales para realizar una distribución equitativa y priorizada de los recursos 
del Programa de Alimentación escolar (PAE), entre los estudiantes del sector municipal y 
subvencionado más vulnerables, considerando como indicadores la condición social, económica, 
cultural psicológica y biológica de cada estudiante. 

 
Tabla de Índice de Vulnerabilidad Escolar IVE 

 

 IVE E. Básica IVE E. Media 
   

San Francisco del Alba HC y TP 32,72% 45,8% 
   

 
 

D) Clasificación Socioeconómica 
 

Información recopilada por la Agencia de Calidad de Educación a través de la aplicación de 
un cuestionario a los padres de los estudiantes que rinden SIMCE de 4° Básico y II° Medio, la que se 
expresa en la siguiente tabla: 
 

 Grupo Nivel de Rango de Ingreso Rango de 
 Socioeconómico Escolaridad hogar IVE 
     

San Francisco Medio Alto Entre 13 y 15 $550.001 y 1.250.000 11.01 
del Alba HC  años   

     

San Francisco Medio Bajo Entre 13 y 15 $220.001 y 340.000 80% 
del Alba TP  años   

     

Fuente: SIMCE 2014 
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E) Nivel de Escolaridad de los Padres y Apoderados 
 

Los padres y las madres que tienen un mayor número de estudios técnicos y 
universitarios corresponden al colegio San Francisco del Alba HC, como se aprecia en estos 
resultados: 
 

Padre Sin B. B. M. M.  TP TP Univ. Univ. Sin 
% Esc. Com. inc. Com. Inc.  Com. Inc Com. inc. dato 

            

HC 0.1 2.8 1.3 14.1 4.6  15.8 5.4 37.5 9.1 9.6 
            

TP 0.0 4.5 3.0 15.7 7.1  5.2 0.0 1.1 1.1 62.3 
            

            

Madre Sin B. B. M. M.  TP TP Univ. Univ. Sin 
% Esc. Com. inc. Com. Inc.  Com. Inc Com. inc. dato 

            

HC 0.3 3.2 1.6 22.6 3.6  24.5 4.7 29.3 9.5 1.0 
            

TP 0.0 14.6 7.5 28.4 16.0  13.4 0.0 3.4 7.1 9.7 
            

      Fuente: PADEM Las Condes 2015 
 
 
 

F) Constitución de la Población Escolar 
 

Prácticamente la totalidad de los alumnos y alumnas viven con sus padres o con uno 
de ellos, tanto del HC como del TP. 
 

Constitución Familiar (vive con) 
 

 Padres Sólo uno Familiares o Otros Total 
   Parientes   
      

HC 63.4% 35.5% 1.0% 0.2% 100% 
      

TP 41.4% 46.6% 4.5% 7.5% 100% 
      

Promedio 52.4% 41.05% 2.75% 3.85% 100% 
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II.-IDEARIO 
 

 

1.- SELLOS EDUCATIVOS 

 

En este marco general, nuestro Proyecto Educativo contribuye a identificar y 

precisar la calidad de formación que nuestra comunidad escolar procura 

desarrollar, de acuerdo con una concepción basada en la persona y las finalidades 

que Ie asigne su oferta educativa. Así compatibilizamos las aspiraciones de nuestra 

institución educativa, de sus principales beneficiarios, nuestros estudiantes y la de 

sus familias, con los objetivos más generales de la Reforma Educacional y las 

Políticas Edilicias que dicen relación con una oferta educativa de calidad para 

formar mejores personas. 
 

El colegio San Francisco del Alba tiene por fundamento el concepto de 

formación integral de la persona. Nuestra propuesta es la de generar un espacio 

educativo diseñado para la Excelencia Académica, sin desentender la 

responsabilidad que representa la formación integral de cada una de los niños y 

niñas que pasan por nuestras aulas. Buscamos consolidar un modelo educativo con 

una sólida base en los valores humanos, que sea inclusivo, respetuoso de la 

diversidad, del entorno y del medioambiente. Es nuestra meta que los estudiantes, 

al finalizar su escolaridad, sean capaces de enfrentar exitosamente los desafíos 

actuales que representan tanto la educación superior como el mundo del trabajo, 

en este sentido la institución se distingue por los siguientes sellos educativos: 

 
a) Aprendizajes de calidad 
 

Desarrollo de competencias en los estudiantes, que respondan a las 
necesidades y demandas actuales en relación a la sociedad y la vida laboral.  
b) Formación valórica e inclusión 
 

Formación y promoción de valores como el respeto, responsabilidad, 
honestidad, perseverancia, orden, solidaridad, prudencia, patriotismo y optimismo.  
c) Atención a la diversidad 
 

Promover la inclusión y el respeto a la diversidad específicamente con los 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.  
d) Respeto al entorno y al medioambiente 
 

Compromiso de toda la comunidad con el cuidado del medioambiente y la 
vida saludable. 
 

 

2.- VISIÓN Y MISIÓN 
 
MODALIDAD DE ENSEÑANZA HUMANISTA –CIENTÍFICO 
 

VISIÓN  
“Consolidarse como un establecimiento e ideales humanistas que reconoce el contexto de los 

estudiantes, distinguiéndose por 
 
entregar un servicio educativo de calidad, en excelencia académica, inclusividad, 

respeto a la diversidad, el entorno y el medioambiente, generando un sentido de 

identidad con la comunidad educativa, permitiendo a los estudiantes desarrollarse 
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autónomamente, de acuerdo a su proyecto de vida.” 
 

MISIÓN  
“Somos un colegio municipal humanista científico de la comuna de Las 

Condes que ofrece a los estudiantes y a sus familias un proyecto educativo basado 

en principios y valores que promueven competencias para la vida permitiendo la 

inclusión, el respeto a la diversidad y el cuidado del medioambiente; con personal 

competente e idóneo, tecnología e infraestructura adecuada para entregar una 

formación de calidad desde pre-básica hasta enseñanza media”. 

 
MODALIDAD DE ENSEÑANZA TÉCNICO-PROFESIONAL 
 

VISIÓN  
“Posicionarse como un colegio líder en técnicas profesionales, a nivel 

nacional, cuya labor se centre en la Excelencia, Autonomía e Inclusión, basándose en 
la calidad, liderazgo y responsabilidad social y ambiental” 
 

MISIÓN 
 

“Formar técnicos de nivel medio de calidad responsabilidad social, a través 

de un trabajo riguroso y perseverante basado en el respeto a la persona y su 

entorno.” 
 
 
 
MODALIDAD DE ENSEÑANZA EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 
 

VISIÓN  
“Ser un colegio líder en la formación desarrollo de ciudadanos autónomos, 

respetuosos e íntegros, comprometido con la calidad, la ética y la perseverancia.” 
 

MISIÓN 
 

“Promover una educación para jóvenes y a la perseverancia, utilizando 
como recurso el emprendimiento, la disciplina y la fortaleza, que les permita el éxito 

en sus diversos proyectos  de  vida.” 
 
 
 

 

3.- DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 
 
 
 

MARCO AXIOLÓGICO 

 
La persona humana es un ser racional que vive los valores como 

parámetros morales, sociales y religiosos que sólo él es capaz de darse y que son el 

fundamento para su desarrollo. Es un ser perfectible que siempre avanza por un 

camino que le permita llegar a ser quien debe ser, articulando en ese tránsito los 

dos pilares sustanciales de su existencia: su libertad y dignidad. 
 

En definitiva, el ser humano se humaniza y se personaliza a través de la 

educación formal que entrega el Colegio y la familia, que siempre debe ser el 

sustento fundamental de su progreso. Esto lo proyecta a una dimensión en que 

pueda 
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desplegarse eficazmente durante su vida. El desafío es una educación integral para los 

estudiantes, en la que interactúen en forma real y relevante el Colegio en unión estrecha 

con la familia. 
 
 

A) PRINCIPIOS Y ENFOQUE EDUCATIVO 

 
De lo anterior se desprende el adscribirnos a un modelo curricular Socio 

Cognitivo. El sentido pedagógico, se sustenta, entendiendo que los contenidos y los 

métodos de aprendizaje son medios para desarrollar las capacidades, así como los 

valores humanos se transforman en fines educativos. Asumimos también que aprender 

supone desarrollar las habilidades pertinentes para encontrar y elaborar la información 

para transformarla en conocimiento, dominar los principios básicos de las diferentes 

disciplinas y aplicarlas en la resolución de problemas diversos, asimilar los principios 

formales de todo proceso investigativo, crecer sanamente en las diversas etapas de la 

formación personal, social y afectiva durante toda su escolaridad, ser autónomo en el 

aprendizaje y asumir una actitud proactiva hacia el conocimiento y autodesarrollo. 
 

Para alcanzar todo lo anterior, nuestra tarea es la de articular en la estructura 

curricular una formación que asegure el logro de los aprendizajes, capacidades, 

destrezas, habilidades, competencias y virtudes que favorezcan el desarrollo integral de 

los estudiantes, tanto en su ingreso a la educación superior como en su inserción en el 

mundo laboral. 
 
 

B) VALORES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

Aspectos teóricos: valores y virtudes 
 

Entendemos que la virtud es una fuerza que permite actuar de tal modo que en 

el ser humano se plasma en la voluntad de actuar humanamente. Los valores son fuerzas 

personales que nos hacen decodificar el mundo en la búsqueda del bien y la felicidad. 
 

La esencia propia del ser humano, aquello que lo distingue de los animales es, 

como dijo Aristóteles, la razón. Pero no basta con ello, es necesario también el querer, 

tener la voluntad de hacerlo, para ello requerimos de la educación, de la costumbre y de 

la memoria. 

 
Es gracias a las virtudes que nos distinguimos como individuos humanos, es lo 

que nos otorga la humanidad, tenemos la facultad y la capacidad de actuar bien y "nada 

hay tan hermoso y legítimo, como actuar bien y debidamente el papel humano" 

(Montaigne). 

 
Entendemos entonces que la virtud es la disposición adquirida a hacer el bien y el 

bien, claro está, no es para ser contemplado, sino para ser hecho, para ser realizado. Es 

entonces, el esfuerzo que constantemente debemos hacer para comportarnos bien. En 

definitiva, nuestros valores morales están encarnados en la virtud y nos mueven a actuar 

de acuerdo a ellos. 

 
Asumimos una distinción respecto a las áreas en las cuales se crecen estos 

valores al interior de la persona. Es por esto que hemos decidido diferir su explicación 

adoptando criterios de la psicología evolutiva y los ciclos de desarrollo, y a su vez en los  
campos específicos psicoafectivos.  
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A.1) Valores del Desarrollo Ético 
 
1.- Pre Kínder a 2° Básico 

 
Premiar el esfuerzo constantemente durante el día, más que el logro de la actividad. 
Proporcionar tareas muy concretas con objetivos claros y a corto plazo. 
 
2.- 3° Básico a 8° Básico 

 
Reforzar y animar a los niños por sus iniciativas. Iniciar proyectos concretos (es 

posible de una semana a otra) y evaluar la creatividad y el esfuerzo. Si no hay esfuerzo 

de por medio, incentivar a reflexionar sobre ello, no desechar el trabajo, sino que 

mejorarlo. 
 
3.- I a IV Medio 

 
Potenciar y reforzar el proyecto de vida de los jóvenes, a través de un trabajo de 

investigación con el fin que puedan mirar su futuro concretamente y trabajen 

perseverando para lograrlo, con metas concretas. Por ejemplo, si quiere alcanzar una 

carrera universitaria deberá investigar acerca de las universidades que la imparten, la 

malla curricular y el campo laboral. Potenciar la investigación de temas, de manera que 

los estudiantes aprendan a ser más autónomos en su propio proceso de aprendizaje. 

 
Se busca potenciar la reflexión constante en los alumnos, a través de la discusión 

de temas concretos, actuales y pertinentes. Así mismo, animar a los jóvenes a pensar en 

la educación superior como una oportunidad importante para desarrollarse en todos los 

ámbitos. De esta manera se les desafía a pensar asertivamente en su propia realidad y 

de qué manera el esfuerzo personal permite modificarla. 

 

A.2) Valores Afectivos 
 
1.- Pre Kínder a 2° Básico 

 
En esta etapa están recién empezando a socializar con sus pares (a establecer 

lenguajes comunes, códigos, aprender a compartir, a mirar al otro y verlo como distinto 

a uno, etc.), por lo cual es necesario reforzar las relaciones de amistad por sobre todas 

las cosas. 
 
2.- 3° Básico a 8° Básico 

 
Reforzar y potenciar juegos y actividades lúdicas con otras personas, 

otorgándoles la oportunidad de desarrollar la seguridad en su capacidad de dirigir a sus 

pares asumiendo roles de liderazgo dentro del curso, además de tomar decisiones por el 

bien del grupo. Es necesario evitar la crítica y/o el control excesivo por parte de los 

adultos para que se sientan capaces de hacerlo por sí mismos. De este modo, logran 

desarrollar la capacidad de enfrentarse a las dificultades creyendo en sus propias 

capacidades, además de lograr establecer relaciones sociales más sanas, sintiéndose 

aceptados por sus pares, favoreciendo la sensación de alegría y bienestar. Además es 

primordial desarrollar actividades en que se potencie el pensamiento en las necesidades 

del otro, no sólo en sus propios intereses; deben reforzar actividades en que los 

estudiantes logren ponerse en el lugar de los demás. Finalmente, el cultivo de 
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pensamientos positivos convergerá en la manifestación de una mentalidad creativa y un 
clima organizacional basado en la confianza y el trabajo colaborativo en equipo. 
 
3.- I a IV Medio 
 

Reforzar la adecuada resolución de conflictos entre pares y el adecuado 

reconocimiento y expresión de las emociones. Cuando algunos jóvenes tienen algún 

problema suelen evitarlo, por ejemplo burlándose de sus compañeros, en vez de asumir 

su real problema. Estamos convencidos de que la formación en valores requiere de 

espacios, procesos y prácticas donde la mediación positiva de conflictos, la participación 

en la construcción de normas y la no discriminación por ningún tipo de motivo, 

constituyan el clima de una institución educativa. 

 

A.3) Valores Intelectuales 
 
1.- Pre Kínder a 2° Básico 

 
Debido a su razonamiento egocéntrico en esta etapa de desarrollo, el niño busca 

hacer lo que él quiere porque solo logra ver su perspectiva. De este modo, se deben 

realizar actividades que refuercen hábitos en los que se comparta (por ejemplo, 

compartir las colaciones o materiales). Además se deben reforzar constantemente las 

conductas de solidaridad, colaboración y generosidad con sus pares, con premios y/o 

felicitaciones públicas. 
 
2.- 3° Básico a 8° Básico 

 
En un principio los niños empiezan a internalizar la idea de que deben tratar a los 

demás como les gustaría que los tratasen a ellos. Por esto se deben reforzar actividades 

en las que logren empatizar con los sentimientos y conductas de los demás. En este 

sentido, es bueno poder sensibilizar a los alumnos para realizar campañas de ayuda para 

los más necesitados, en las cuales ellos cumplan un rol protagónico, para potenciar los 

conceptos de colaboración, generosidad y solidaridad, pilares fundamentales de la 

propia identidad en desarrollo. Animarlos a aprender acerca de lo que sucede en el 

mundo que los rodea. Discutir temas sociales y morales que los lleven a pensar en la 

relación entre el individuo y la sociedad y la responsabilidad que todos tenemos de 

cooperar con el bien común. 
 
3.- I a IV Medio 

 
En esta etapa, los alumnos ya deberían poder preocuparse tanto por las personas 

que conocen como por las que no conocen. Es necesario poder reforzar actividades en 

las que se reflexione acerca de la importancia de la colaboración y solidaridad para la 

supervivencia de la sociedad, logrando por ejemplo, que ellos mismos establezcan 

estrategias para potenciar estas acciones en el colegio. A sí mismo, se pueden realizar 

actividades en que se discutan preguntas acerca de la vida, la sociedad y el rol que ellos 

tienen en esta, para reforzar la importancia de su ayuda y entrega por los que lo 

necesitan. 

 
El resumen axiológico institucional de lo anteriormente expuesto puede 

expresarse en nueve valores. Ellos son operacionalizados transversalmente durante todo 

el año, en todos los espacios del colegio. Entendemos que si los estudiantes se 
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desarrollan integralmente habremos concretado nuestros objetivos formativos, los que 
están basados en los siguientes valores universales y que se explican a continuación: 
 
 
A. RESPETO: se basa en una apertura a la alteridad, lo cual implica no sólo una 

comprensión y un reconocimiento de la diversidad, sino también una disposición 
activa a no reducirla a estándares homogéneos, es decir, una disposición activa a no 
discriminar y a resistir todo principio de discriminación, incluido todo ser viviente y su 
entorno.  

 
B. RESPONSABILIDAD: obligación de responder por los propios actos, así como también 

por sus efectos, esto en sus dimensiones individuales y sociales.   
C. PERSEVERANCIA: constancia para el desarrollo de procesos y el logro de objetivos. Se 

relaciona con la autoestima y el autocontrol.   
D. HONESTIDAD: integridad en el pensar, en el decir y en el actuar. Se busca el desarrollo 

de juicios críticos de conducta para con uno mismo y con el resto.   
E. ORDEN: es un valor que está en la base de todos los demás valores humanos. 

Proporciona confianza y seguridad y aumenta la eficacia en nuestras vidas.   
F. SOLIDARIDAD: adhesión circunstancial a una causa de otros, a través de la empatía y 

el esfuerzo por apoyar el mejoramiento de una condición o situación.   
G. PATRIOTISMO: es el valor que procura cultivar el respeto y amor que debemos a la 

patria, mediante nuestro trabajo honesto y la contribución personal al bienestar 
común.   

H. PRUDENCIA: es el valor de saber cuándo hacer y decir las cosas para que salgan bien. 
Es expresar la voluntad de no juzgar sin conocer y cuidar nuestras acciones.   

I. OPTIMISMO: es el valor que nos ayuda a enfrentar las dificultades con buen ánimo y 
perseverancia, descubriendo lo positivo que tienen las personas y las circunstancias, 
confiando en nuestras capacidades y posibilidades junto con la ayuda que podemos 
recibir.  

 
 

4.-PERFILES 

 
Es la explicitación en términos operacionales, conductuales y actitudinales, del 

modelo ideal de la persona que componen la comunidad educativa San Francisco del Alba, 
la que se expresa, como meta última, en la educación a alcanzar. Estos perfiles objetivan 
el conjunto de características que debe asumir cada integrante de la comunidad educativa 
en pos de que el estudiante responda al sentido último de la educación. Este enunciado 
del modelo de persona y en consecuencia de sociedad que se busca a través del PEI, 
permitirá evaluar con mayor aproximación los logros que se van alcanzando a través del 
proceso educativo, así como fijar los reajustes oportunos y necesarios, dentro de los 
objetivos preestablecidos y en las estrategias que se vienen aplicando en su ejecución. Es 
deber de todos y cada uno asumir estos perfiles como modelos de conducta a seguir. 
 

 

1.- Estudiante 
 
 
1.1 Dimensión Valórica: formar una persona con valores y virtudes que sepa discernir 
responsablemente, consciente de sus derechos, pero también de los deberes que tiene 
con la comunidad y, por lo tanto, respetuoso, solidario y comprensivo. Se espera forjar 
alumnos comprometidos con la Institución e involucrados en su proceso educativo.  
1.2.- Dimensión Cognitiva: formar una persona analítica, reflexiva, creativa y crítica frente 
a su entorno social, cultural y medioambiental, con capacidad para plantearse metas en su 
vida, para discernir, valorar y emitir juicios, distinguiendo la verdad objetiva de la opinión 
personal, asumiendo sus debilidades y fortalezas.  
 
1.3 Dimensión biológico-motriz: formar una persona íntegra, que se pueda valorar a sí 
mismo y a los demás, asumir y apreciar las etapas de su desarrollo biológico- motriz y ser 
una persona equilibrada. 
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2.- Padres y Apoderados  
Desarrollar un rol activo, de apoyo y de compromiso, en el logro de los propósitos 

educativos de su hijo, haciéndose partícipe del quehacer del colegio, conociendo y 
aceptando las normas y reglamentos de convivencia de la Institución, procurando los 
espacios necesarios para participar del proyecto educativo. Es necesario que los padres y 
apoderados asuman un rol proactivo en la vinculación sólida entre el colegio y el hogar, 
fomentando los hábitos de responsabilidad, puntualidad, presentación personal y 
colaborando con las actividades que el establecimiento estime, para contribuir en la 
formación de su hijo/a. 
 
3.- Docente  

Desarrollar una labor académica de entrega, que promueva la formación integral 
del estudiante convirtiéndolo en líder comprometido, creativo y responsable. En esta 
labor, el profesor asume cuatro desafíos profesionales, los cuales evidencian sus 
capacidades. El primero es lograr incorporar las necesidades del alumno (y las de su 
familia) en su práctica al interior del aula. El segundo es el dominio acabado de su 
disciplina y de las metodologías didácticas pertinentes. El tercero es la identificación y 
aplicación de las directrices que el colegio establezca en cuanto a su normal 
funcionamiento. Por último, la aplicación de las políticas ministeriales educativas a su 
quehacer educativo. 
 
4.- Dirección  

Es el docente directivo responsable del funcionamiento total de la Unidad 
Educativa. Debe propender a facilitar, orientar, planificar, supervisar y evaluar las 
actividades académicas estratégicas de la organización, con el fin de que esta logre 
alcanzar las metas que se han definido a través de su proyecto educativo. De esta manera, 
se configura en su función primordial el educar por sobre el administrar, representar al 
establecimiento ante las diversas autoridades, vinculandolo con diversos organismos e 
instituciones, planificando, organizando, coordinando, supervisando y evaluando las 
actividades relacionadas con el desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza y 
presidiendo los diversos consejos y delegando funciones cuando corresponda. Además, 
debe propender a generar un ambiente educativo favorable al trabajo de su personal, 
velando por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad. 
Finalmente, es responsabilidad del Director del establecimiento el determinar los 
objetivos institucionales en concomitancia con los requerimientos y anhelos de la 
Comunidad Educativa. 
 
5.- Equipo Directivo  

Grupo de profesionales de la educación que asesora al Director e implementa sus 
decisiones. Está compuesto por subdirección, inspectoría general, coordinación académica 
y orientación. Se preocupa de gestionar los procesos de cambio al interior del 
establecimiento, comunicar oportunamente las directrices emanadas desde dirección, 
administrar conflictos y sus resoluciones, coordinar los tiempos en la implementación de 
las actividades del año lectivo, monitorear los procesos pedagógicos y sus resultados, 
organizar los recursos personales y materiales necesarios en la gestión de los procesos, 
promover un clima de confianza y colaboración al interior del establecimiento y con la 
comunidad educativa. 
 
 
6.- Subdirección  

Profesional responsable inmediato de organizar, coordinar y supervisar el trabajo 
sistémico y eficiente de los distintos organismos del establecimiento, asesorando y 
colaborando directa y personalmente al Director. Debe ser capaz de coordinar y 
direccionar a los otros integrantes del equipo directivo en cada una de sus funciones 
pedagógico-formativas. Además de supervisar la implementación de los diversos 
programas internos formativos y emitir un reporte de cada uno de ellos para su posterior 
evaluación y corrección. 
 
7.- Inspectoría General  

Docente directivo que tiene como responsabilidad velar porque las actividades del 
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establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia. 
Para ello debe ser capaz de gerenciar documentos y registros que se requieran para 
impetrar la subvención escolar, resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del 
establecimiento, supervisar la presentación personal, puntualidad y disciplina del 
alumnado, controlar el cumplimiento de los horarios del personal y docentes, administrar 
libros de control y documentos de seguimiento a estudiantes, elaborar horarios de clase y 
colaboración del personal docente, supervisar y controlar los turnos del personal, 
coordinar la realización de actividades culturales y otras. Finalmente, este profesional 
asume la responsabilidad de gestionar la información de faltas al Reglamento de 
Convivencia Escolar, por parte de los estudiantes hacia los profesores, docentes directivos 
y apoderados. 
 
 

8.- Coordinación Académica  
Forma parte del equipo directivo. Está formado por la coordinación general, y de 

ciclos. Se divide en tres: primer ciclo que comprende desde pre kínder a cuarto básico, 
segundo ciclo que considera desde quinto a octavo básico y la coordinación de Media, que 
corresponde desde primero a cuarto medio. El equipo de coordinación es responsable de 
asesorar a la dirección en la elaboración del Plan de Actividades del Establecimiento, 
además de la coordinación, programación, organización supervisión y evaluación del 
desarrollo de las actividades de la Unidad Técnico Pedagógica, en coordinación con los 
Jefes de Departamentos y Profesores. De esta manera, la Coordinación Académica debe 
ser eficiente en supervisar el proceso de aprendizaje - enseñanza y también el 
rendimiento escolar, en aplicar y readecuar los planes y programas de acuerdo a las 
indicaciones ministeriales, en monitorear la aplicación de los procedimientos de 
evaluación diferenciada y de integración escolar, en gestionar consejos técnicos 
interdisciplinarios y monitorear la labor docente en su conjunto. 
 
 

9.- Orientación  
Docente que forma parte del equipo directivo, responsable de conducir el proceso 

de orientación que se desarrolla en general en el establecimiento. Entre sus competencias 
y deberes se encuentran las de planificar, coordinar y supervisar las actividades de 
orientación educacional, vocacional y profesional del colegio, asesorar y supervisar a los 
profesores jefes en sus funciones de orientación y consejo de curso así como también en 
las reuniones de apoderado, coordinar el seguimiento de los estudiantes respecto a sus 
proyecciones en educación superior, asesorar a padres y apoderados respecto a los 
procesos formativos de sus hijos/as, coordinar las redes de apoyos a los estudiantes con 
dificultades, presidir el Comité de Convivencia Escolar y resguardar el buen trato entre los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
10.- Psicología  

Especialista clínico encargado de observar y medir indicadores conductuales, 
emocionales, relacionales e interpersonales, habilidades de liderazgo y autonomía en los 
estudiantes. Este profesional debe ser capaz de realizar seguimientos a los alumnos que se 
encuentren con necesidad de atención, además de aplicar psicoterapia en caso de ser 
necesario. Así mismo, debe acompañar a estudiantes y profesor jefe en la implementación 
de talleres en aula, así como ejecutar intervenciones en crisis. 
 
 
 
11.- Asistente de la educación  

Profesionales de nivel técnico que participan activamente en el proceso educativo 
y realizan colaboraciones y acciones de manera coordinada en la comunidad educativa. 
Deben ser capaces de contribuir al logro de los objetivos del PEI, realizando labores 
complementarias a la tarea educativa, dirigidas a desarrollar, apoyar y controlar el 
proceso aprendizaje-enseñanza, elaborando y organizando material pedagógico y 
ambientes propicios para el aprendizaje, velando por la seguridad y el cuidado de niños y 
niñas, en un ambiente de convivencia favorable a su adaptación, desarrollo y aprendizajes, 
coordinando sus labores permanentemente con la educadora de párvulos y otros 
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docentes del nivel. 
 
 
12.- Educador Diferencial  

Profesionales de la educación con competencias el planificar y coordinar las 
actividades de su área, demostrando capacidad para organizar las distintas actividades, 
determinando objetivos y metas claras alineadas con las de la institución, entregar 
lineamientos e información de los alumnos pertenecientes a PIE de cada curso. Con el fin 
de que el profesor conozca y planifique sus actividades, considerando la diversidad y los 
estilos de aprendizaje de los alumnos, determinar la presencia de dificultades de 
aprendizaje, su naturaleza y procedimientos de intervención psicopedagógica y atender a 
estudiantes que presentan diferentes tipos de NEE y aplicar programas de intervención en 
conjunto con los profesores de aula. 
 
 
 

III.- EVALUACIÓN 

 

1.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

A) GENERAL 
 

Potenciar experiencias educativas que integren los esfuerzos del colegio y la 
familia, con el propósito de humanizar y personalizar a nuestros estudiantes, hacerles 
partícipes y responsables de su crecimiento, de su maduración personal, de sus deberes y 
derechos, para que de esta forma logren comprometerse con los valores expresados en el 
perfil del Estudiante. 
 

 

B) ESTRATÉGICOS 

 
B.1) GESTION PEDAGÓGICA:  

Consolidar los aprendizajes de todos los estudiantes, potenciando las prácticas 
pedagógicas de los docentes por medio de una capacitación y reflexión permanente, 
respetando la diversidad. 
 
META ESTRATÉGICA:  

El 100% de los docentes participan anualmente en jornadas de reflexión, reuniones 
técnicas de transferencia pedagógica, capacitación y/o talleres, para fortalecer y potenciar 
las competencias profesionales y así mejorar las prácticas en el aula, considerando los 
diferentes estilos de aprendizaje que presenten los alumnos para, de esa manera, 
minorizar los índices de repitencia y disminuir el porcentaje de estudiantes en nivel de 
aprendizaje insuficiente, así como también elevar los del nivel elemental al adecuado, 
empleando para ello metodologías como el trabajo colaborativo, la investigación entre 
otras, incorporando los recursos tecnológicos con los que cuenta el colegio. 
 
B.2) GESTIÓN LIDERAZGO:  

Promover la participación sistemática, comprometida y efectiva de todos los 
estamentos de la comunidad educativa generando un sentido de pertenencia para el logro 
de los resultados académicos y formativos, fortaleciendo las diversas áreas de gestión. 
 
META ESTRATÉGICA:  

El 100% de los equipos de trabajo del establecimiento participan regularmente en 
reuniones de análisis, interdisciplinarias y consejos generales, articulando y difundiendo 
los resultados académicos y formativos, generando estrategias innovadoras, con la 
finalidad de mejorar la gestión institucional y gestionar remediales de forma oportuna. 
Para ello el equipo directivo se reúne una vez a la semana para organizar y monitorear los 
diferentes procesos pedagógicos, formativos y administrativos del establecimiento. 
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B.3) CONVIVENCIA ESCOLAR:  

Consolidar los programas formativos y el trabajo en valores con la finalidad de 
mejorar la sana convivencia escolar al interior del establecimiento educacional, así como 
también el respeto a la diversidad y al medio ambiente. 
 
META ESTRATÉGICA:  

En un 100% los programas formativos y de valores comunales se consolidarán para 
mejorar el buen trato y la sana convivencia escolar al interior del establecimiento 
educacional y disminuir conductas de riesgo, para ello se realizan talleres en conjunto con 
el departamento de psicología, profesores jefes y mediación escolar. 
 
B.4) GESTIÓN DE RECURSOS:  

Optimizar el uso de los recursos humanos, didácticos, tecnológicos, financieros y 
de infraestructura en la elaboración, ejecución y monitoreo de un plan estratégico para 
mejorar las prácticas pedagógicas en el proceso de aprendizaje-enseñanza. 
 

 
META ESTRATÉGICA:  

Que el 100% de los recursos estén en función de las mejoras en las prácticas 
pedagógicas del proceso de aprendizaje-enseñanza. 
 
 
2.- CONSEJOS Y COMITÉ QUE APOYAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES 

 
1.-Consejo General de Profesores: es el organismo encargado de aplicar la normativa del 
manual de convivencia a los alumnos tanto en el ámbito disciplinario y rendimiento 
académico. La Dirección le ha dado carácter resolutivo en la toma de decisiones. A lo 
menos debe funcionar cuatro veces al año o cuando la Dirección lo requiera. 

 
2.-Consejo de Profesores Jefes: este está formado por todos los profesores jefes del 
establecimiento de Pre kínder a IV de Educación Media. Su función es mediar y programar 
actividades académicas y recreativas con sus alumnos, además de su constante 
preocupación en llevar a cabo el programa de valores y reforzamiento a sus alumnos. Se 
realiza a lo menos cuatro veces al año o cuando la Dirección lo requiera. 

 
3.-Jefes de Departamento: está formado por un representante de cada asignatura, los 
cuales son elegidos según sus competencias. Las reuniones se efectúan tres veces al mes 
en horario establecido por la Coordinación.  
Son los encargados de programar y supervisar la planificación de sus departamentos y 
realizar acompañamiento a sus pares. 

 
4.-Equipo de Gestión: está formado por los miembros representantes de la comunidad 
escolar: Director, Coordinadores , Inspector General, Orientador, Jefes de Departamento , 
Presidente del Centro de Padres, Presidente del Centro de Alumnos, representante de 
Asistentes para la Educación, Encargado de Computación, Bibliotecario y una 
representante de las Educadoras de Párvulo. Su función es programar, planificar y 
coordinar las actividades académicas y recreativas del establecimiento. Se reúne 1 vez al 
mes o cuando la Dirección lo necesite. 

 
5.-Consejo Escolar: formado por Director, representante de Coordinación, Encargado de 
Salud, representante de los profesores, un representante de los estudiantes, un 
representante del Centro de Padres y Orientadores. Se rige por la Ley 19.979, tiene 
carácter informativo y resolutivo. Se reúne 4 veces al año. 

 
6.-Consejo Asistentes para la Educación: formado por todo el personal administrativo y 
auxiliar. Se reúne por lo menos 4 veces al año o cuando la ocasión lo amerite. 
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7.-Comité de Seguridad Escolar: formado por cuatro profesionales del colegio y funcionan 
2 veces al semestre. 
 
8.-Comité Paritario: formado por cuatro profesionales del colegio y funcionan 2 veces al 
semestre. 
 
9.-Comité Psicosocial: formado por cinco profesionales del colegio y funcionan 2 veces al 
semestre. 

 
3.- SEGUIMIENTOS Y PROYECCIONES 
 

Objetivos     Proyecciones    
  

Consolidar las prácticas pedagógicas de El  90%  de  los  docentes  participan 
los docentes en los niveles de 2do, 4to, anualmente en jornadas de reflexión, 
6to y 8vo básico y IIdo medio, en las reuniones técnicas de transferencia 
asignaturas de lenguaje, matemáticas, pedagógica, capacitación y/o talleres, 
ciencias  e  historia,  por  medio  del para   fortalecer   y   potenciar   las 
análisis del plan de estudio, cobertura competencias profesionales y así 
curricular y didáctica en el aula, a través mejorar  las  prácticas  en  el  aula, 
de  jornadas  de  reflexión,  reuniones considerando los diferentes estilos de 
técnicas de transferencia pedagógica, aprendizaje que presenten los alumnos 
capacitación y talleres entre para,  de  esa  manera,  disminuir  los 
departamento y/o equipo directivo, con índices  de  repitencia  y  disminuir 
el propósito de fortalecer y potenciar las cantidad  de  alumnos  en  nivel  de 
competencias de los docentes de cada aprendizaje insuficiente así  como 

una de las área.     también  elevar  del  elemental  al 
     adecuado.       
  

Consolidar los equipos de trabajo, tales El  90%  de  los  equipos  participan 
como   profesores   jefes,   jefes   de semestralmente en reuniones de 
departamento, equipo PIE, equipo análisis, reuniones interdisciplinarias, 
directivo, equipo administrativo, Centro asambleas y trabajo colaborativo para 
de Alumnos y Centro General de Padres articular  y  difundir  los  resultados 
y Apoderados, en función del análisis y académicos  y  formativos,  con  la 
difusión de los resultados académicos y finalidad   de   mejorar   la   gestión 
formativos  con  el  fin  de  diseñar institucional.       
remediales en conjunto.           

  

Asegura la participación de todos los El  100%  de  la  comunidad  educativa 
estamentos en la actualización del PEI, participa anualmente en la actualización 
con la finalidad de su apropiación e del proyecto educativo para lograr la 
identificación por parte de la comunidad apropiación y el sentido de pertenencia 
San Franciscana.     de toda la comunidad.    

     

Consolidar los programas formativos y Implementación,  monitoreo y 
el trabajo en valores con la finalidad de evaluación semestral del 90% de los 
mejorar la convivencia escolar al interior programas  formativos  y  de  valores 
de las salas de clase así como también el comunales para mejorar el buen trato y 
respeto   a   la   diversidad   y   al la sana convivencia escolar al interior 
medioambiente.     del establecimiento educacional.  

  

Asegurar la multifuncionalidad del CRA El 50% de los cursos de 1ro a 8vo básico 

como  espacio  de  apoyo  para  el utiliza  semestralmente  el  CRA  como 
aprendizaje fomentando la lectura de espacio que fomenta el gusto por la 
los niveles, desde 1ro a 8vo básico, a lectura, luego de la aplicación del plan 
través del diseño de un plan estratégico, estratégico.       

su ejecución y evaluación.           
  

Consolidar  los  resultados  de  las Como el resultado de un proceso anual 
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evaluaciones  externas  SIMCE  en  los de  mejoramiento  continuo  en  las 
niveles de 2do, 4to, 6to, 8vo básico y evaluaciones SIMCE y PSU, se espera 

             

PSU en los IVtos años medios, para que  el  80%  de  los  egresados  de 

mejorar el  desempeño  en  lenguaje, enseñanza media que rinden la Prueba 
matemática, historia y ciencias. de Selección Universitaria ingresen a 

  instituciones de educación superior. 
   

 
El seguimiento de los objetivos se llevará a cabo empleando indicadores 

cuantitativos (SIMCE, PSU, BALANCE SCORE CARD, promedios parciales y anuales de 
notas, por asignatura y curso, porcentajes de repitentes, asistencias y atrasos, 
condicionalidades, porcentaje de cobertura curricular) y cualitativos (encuesta de opinión 
y satisfacción de alumnos, encuesta de satisfacción de apoderados, jornadas de reflexión 
de alumnos y apoderados, informes de reuniones de apoderados, entrevistas a 
profesores, encuestas de opinión a profesores). 
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IV.- ANEXOS 

 
 
1.- MARCO CURRICULAR 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El PCI de nuestro colegio tiene como propósito el  operacionalizar el proyecto 

educativo institucional, en el que se plasman nuestras propuestas de trabajo educativo; 

convirtiéndose en el marco contextual de las acciones educativas en todos los niveles y/o 

ciclos escolares, poniendo en práctica el tipo de educación y modalidad curricular 

definidos en el Modelo Socio Cognitivo que el Colegio San Francisco del Alba ha elegido. 

El presente PCI es una propuesta educativa que busca concretar los aprendizajes 

fundamentales y básicos que deben desarrollar los estudiantes de nuestra institución 

educativa, considerando las diferencias de estilos y ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes. Dichos aprendizajes serán herramientas para que los estudiantes enfrenten y 

busquen soluciones a los actuales problemas que la realidad les presenta. 

Nuestro PCI, debe ser entendido como un instrumento prescriptivo y normativo, 

teniendo dos grandes funciones: por un lado, orientar y dirigir las principales acciones y 

reflexiones pedagógicas que los docentes deben desarrollar en los tres grandes momentos 

del currículum escolar: la planificación, la implementación y la evaluación y por otro lado, 

pretende instalar Políticas de Mejora Continua en la tarea curricular, impulsando a los 

profesionales de la educación a desarrollar innovaciones y construir caminos para 

responder proactivamente a los cambios permanentes de la sociedad actual, 

prescribiendo y normando cómo los docentes del Colegio San Francisco del Alba  deben 

trabajar hoy para alcanzar los objetivos de la educación chilena, expresado en los Planes y 

Programas del Ministerio de Educación. 

Es así que nuestro PCI tiene como fundamento el enriquecer la cultura institucional, 

aportando al conjunto de capacidades, valores, contenidos y métodos que utiliza o ha 

utilizado nuestra institución, mejoras sustentables en el tiempo. 

 

II. PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA PEDAGÓGICA 

1. Problema Pedagógico: 

 

En la educación Humanista – Científica del SFA HC existe una gran demanda de 

matrícula en todos los niveles. El ingreso a pre kínder es sin selección, se priorizan las 

matriculas principalmente de los postulantes que tengan hermanos. Esta demanda 

provoca que los cursos sean bastante numerosos y que los docentes desplieguen muchas 

de sus competencias en el dominio de curso, disciplina y establecer una ambiente 

adecuado para los aprendizajes. Por otro lado, las familias que ingresan al colegio han sido 
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clasificadas por el Ministerio de Educación en un nivel socioeconómico medio alto debido 

a que la gran mayoría son profesionales técnicos y/o profesionales con trabajos estables 

permanente, lo que conlleva que  apoderados y padres posean horarios laborales, en 

muchos casos extensos, dificultando la asistencia al colegio tanto a reuniones como 

actividades  y el apoyo en casa con las labores escolares de sus hijos.  

Con respecto a la Enseñanza Media Técnico Profesional (EMTP), convoca estudiantes 

que provienen de los quintiles inferiores de ingreso y reportan indicadores de logro 

educacional de entrada más bajo en relación a aquellos que siguen la Enseñanza Media 

humanista científico. 

La Educación para Jóvenes Adultos (EPJA) comparte con la EMTP los mismos 

indicadores socioeconómicos, a esto se ha de sumar que un porcentaje considerable de 

nuestros estudiantes presentan dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

debido en gran medida a que son desertores habituales de los sistemas educativos 

tradicionales provocando un desempeño académico débil con bajas expectativas de 

integrar y rendir de forma satisfactoria los desafíos académicos exigidos por el colegio, 

teniendo como resultado la posibilidad de presentar una nueva deserción al sistema 

educativo. 

En relación con los resultados de las FODAS realizadas en los dos últimos años (2015 / 

2016) se identificaron como nudos críticos pedagógicos tanto en HC, EMTP y la EPJA lo 

siguiente:  

1. La no existencia de selección en las matrículas de prekinder,  evidenciándose 

gran disparidad tanto intelectual como conductual que presentan los 

estudiantes y los diversos niveles en el capital cultural  de cada familia. 

2. Dificultad del estudiante en lograr vincular y armonizar su proyecto de vida 

personal con el proyecto institucional. 

3. Los altos niveles de exigencias con respecto a carga horaria, calendario de 

evaluaciones y plan de estudio que el colegio dispone para todo su alumnado. 

4. Mantener los estándares alcanzados, en evaluaciones externas (SIMCE, PSU, 

SEP) 

5. Indisciplina y desinterés de los estudiantes por su rendimiento. 

6. Facilismo y conformismo en la mayoría de las actividades. 

7. Inseguridad emocional en la toma de decisiones. 

8. Inserción temprana al mundo laboral. 

9. Rezago y/o Retraso Educativo 

2.- Causas 

a. Auto exigencia de los estudiantes por conciliar desempeño académico y objetivos 

personales o proyecto de vida. 

b. Desintegración de la familia 

c. Baja autoestima. 
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d. Problemas económicos de la familia. 

e. Bajo nivel cultural de los padres. 

f. Violencia familiar. 

g. Pérdida de autoridad y control. 

h. Vida nocturna y malos hábitos sociales. 

i. Uso y abuso de alcohol y drogas. 

j. Presión del grupo. 

k. Abandono a temprana edad de los sistemas escolares 

3.- Posibles alternativas de solución del Colegio en sus tres modalidades 

● Talleres de motivación y de liderazgo. 

● Aplicación de técnicas de estudio. 

● Escuela para padres. 

● Charlas de reflexión y motivación. 

● Seguimiento permanente de los estudiantes. 

● Consensuar normas de convivencia. 

● Talleres de Nivelación de aprendizajes. 

● Duplicidad en diferentes niveles  

● Recurrir a las redes de apoyo externas al colegio (CDA y otras). 

● Capacitación y orientación docente. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DE LAS DEMANDAS EDUCATIVAS 

En relación a lo evidenciado en el punto anterior, se establece como necesidad 

educativa lo siguiente: 

1) Desarrollar el sentido de autoridad. 

2) Reconocer y respetar  las normas de convivencia  

3) Desarrollar el sentido de superación. 

4) Implementar la autonomía basada en el autocontrol. 

5) Elevar la autoestima. 

6) Generar espacios de expresión libre de sus pensamientos, sentimientos y 

emociones a través de canales adecuados. 

7) Desarrollar del sentido de pertenencia.  

IV. OBJETIVOS DEL PCI 

 

General 

Entregar lineamientos generales sobre las tareas pedagógicas que permitan 

establecer un modo de  planificar,  implementar y evaluar los procesos de enseñanza - 

aprendizaje para alcanzar los objetivos del PEI. 
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Estratégicos  

- Humanista-Científico 

Articular en la estructura curricular una formación que asegure el logro de los 

aprendizajes, capacidades, destrezas, habilidades, competencias y virtudes que favorezcan 

desarrollo integral de los estudiantes y su ingreso a la educación superior. 

    - Técnico Profesional 

- Desarrollar en los estudiantes conocimientos y habilidades técnico-productivas, para 

mejorar su calidad de vida, para ingresar exitosamente a la enseñanza superior y/o al 

mundo laboral. 

  

  - Educación para Jóvenes adultos 

- Promover el acceso, permanencia y conclusión de una educación básica y media de 

calidad en todos nuestros estudiantes que integran la EPJA. 

 

 

V. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PCI 

1.- Disponer de este documento que permita a los docentes conocer lo que se espera de 

ellos en su gestión curricular. 

2.- Generar proyectos educativos innovadores que permitan potenciar los aprendizajes de 

las y los estudiantes durante su permanencia en el colegio. 

3.-  Desarrollar una propuesta curricular innovadora y de excelencia académica, basados 

en valores. 

4.- Promover actividades que permitan formar en los y las estudiantes conciencia y 

respeto con el medio ambiente. 

5.- Integrar las distintas asignaturas como una herramienta de gran potencial para lograr 

un aprendizaje complejo y profundo. 

6.- Desarrollar estrategias innovadoras de aprendizaje en el aula tomando en cuenta las 

múltiples expresiones que encarnan las y los estudiantes respecto a su forma de 

aproximarse al aprendizaje y al conocimiento, sin hacer discriminaciones por sus orígenes 

o características culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, de estilos de 

aprendizaje y de niveles de conocimiento. 

7.- Analizar de manera rigurosa y periódica los resultados académicos y conductuales de 

todos nuestros estudiantes para mejorar los aprendizajes, reformular las estrategias 

utilizadas e implementar nuevas formas de evaluación. 

 

VI. MARCO CURRICULAR 

 

El Marco Curricular define el aprendizaje que se espera que todos los estudiantes 

desarrollen a lo largo de su trayectoria escolar.  Nuestro colegio, consciente de la alta 
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calidad y nivel de actualización que tiene el Marco Curricular elaborado por el Ministerio 

de Educación, se adhiere plenamente a él y utiliza  como base los Planes y Programas 

propuestos  por el Mineduc en  todas las áreas de aprendizaje. 

De esta forma, el Marco Curricular del Colegio  consta de los siguientes aspectos: 

 

1) Programas de Estudio: 

Los cuales se contextualizan en forma de Cuadros Sinópticos y Planificaciones que 

permiten la organización didáctica del año escolar para asegurar el logro de Objetivos de 

Aprendizaje (OA), Bases Curriculares, los Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO) en III y 

IV medio. Aquí se definen los Aprendizajes Esperados por semestre o por unidad, que 

corresponden a objetivos acotados en el tiempo, con  actividades, metodología y 

evaluación para cada curso y asignatura. 

Nuestra institución se encuentra adscrita al sistema de planificación de MI AULA la que 

permite al docente planificar sus clases según los dictámenes ministeriales. Además, la 

plataforma Mi Aula, tiene pruebas, evaluaciones, guías y diferentes insumos que apoyan 

las planificaciones de los docentes. 

 

2) Textos Escolares: 

Los cuales sirven de apoyo, desarrollan los contenidos definidos en el Marco Curricular 

y permiten implementar el currículo en el aula y orientar la extensión y profundidad con 

que pueden ser abordados. Estos textos son entregado a cada estudiante al inicio de cada 

año y además son evaluados, a través de una en cuenta, por los departamentos de área. 

 

3) Evaluaciones: 

De acuerdo al criterio de intencionalidad / función se realizarán evaluaciones, 

establecidas en el reglamento de evaluación y explicadas en el Marco referencial: 

➢ Diagnóstica:  

➢ Formativa o de Proceso:  

➢ Acumulativa o Sumativa: 

➢ Diferenciada : 

 

Si especificamos un poco más en el Colegio existen diversos tipos de evaluaciones: 

pruebas de síntesis, que se aplican al iniciar el año y evalúan los contenidos del año 

anterior; pruebas parciales que se aplican durante el proceso, pruebas globales o de nivel 

que se aplican al término del semestre y evalúan lo más significativo del primer y segundo 

semestre, pruebas ó interrogaciones orales, evaluaciones de trabajos, presentaciones, 

investigaciones u otras actividades que se evalúan a través de pautas y/o rúbricas; 

evaluaciones de cuadernos,  guías y  carpetas de trabajo. 
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- Evaluación Diferenciada 

 

Para optar a este tipo de evaluación los alumnos deben presentar informes y/o 

certificados de especialistas clínicos y/o pedagógicos. 

La presentación de la documentación por parte del apoderado para optar a evaluación 

diferenciada tiene como fecha tope el 30 de mayo del año en curso y debe ser entregada 

personalmente al Coordinador de cada ciclo, quien archivar y replica información a los 

docentes. 

La evaluación diferenciada se aplicará desde 1° básico a IVº medio. 

Estos estudiantes serán evaluados a través de procedimientos, según las indicaciones 

específicas entregadas por él/la especialista y el profesor de la asignatura  

Esta instancia no implica necesariamente que el estudiante al término del periodo 

escolar sea calificado con la nota mínima de aprobación, vale decir 4,0 o que no pueda 

llegar a obtener una calificación superior que eventualmente pueda llegar a 7,0, pues ello 

estará sujeto al esfuerzo y responsabilidad personal del estudiante, al apoyo y 

tratamientos internos y  externos que su situación requiera. 

Las estrategias a utilizar para aquellos alumnos con evaluación diferenciada se detallan en 

el Marco Referencial.  

 

4) Decretos de Educación 

 

Los decretos por los que se rige nuestro colegio son presentados de forma separada, en 

virtud de los niveles y modalidad de educación, es así que: 

 

- Modalidad Educación Básica y Media  Humanista -  Científico 

Normativa que regula la Evaluación y Promoción escolar en Educación Básica: Decreto Ex 

Nº 511/1997; Decreto Ex Nº158/1999; y Decreto Ex Nº 107/2003.  

Normativa que regula la Evaluación y Promoción escolar en Educación Media: Decreto Ex 

Nº112/1999 (Iº y IIº medio) y Decreto Ex Nº83/2001 (IIIº y IVº humanista – Científico). 

 

 

- Modalidad Técnico Profesional 

Contempla un Plan de Estudios de Formación General Científico Humanista, para 1” y 

2” Año Medio mediante el Decreto 254 del 2009 promulgado por  el MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN el que modifica el decreto supremo 220 de  1998, y 

que establece los objetivos fundamentales y contenidos mínimos  obligatorios de la 

educación media y fija normas para su aplicación, según su última versión del 2013,  y un 

Plan de Estudios Técnico Profesional, para 3” y 4” Año Medio. 
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En jornada diurna, ofrece, cuatro especialidades, pertenecientes a cuatro sectores 

ocupacionales, que tienen relación con las actividades económicas de Administración 

(Administración con mención en Logística y mención Recursos Humanos), Alimentación 

(Alimentación con mención en Cocina y mención Pastelería y Repostería),  Electricidad 

(Electricidad)  y Salud y Educación (Atención del Párvulos). 

Al ser este Colegio, un establecimiento que forma a jóvenes en la modalidad 

Técnico Profesional en diferentes sectores, se establece una Formación General y una 

Formación Diferenciada como ámbito de preparación inicial para una vida de trabajo, 

desarrollada mediante una especialización en un sector del mundo productivo. 

El año 2013, a través del el Decreto 452 se aprobaron las Bases Curriculares para la 

Formación Diferenciada Técnico Profesional de nivel medio; en este decreto se definen 34 

especialidades agrupadas en 15 sectores económicos, y algunas de las especialidades 

ofrecen menciones a las cuales adscribimos. Esta organización curricular implica un tronco 

común de competencias a ser desarrollado durante el primer año de la especialidad, y 

otras competencias diferenciadas para cada mención, a ser desarrolladas en el segundo 

año. 

Las especialidades tienen una duración de dos años lectivos más una práctica 

profesional, la que debe ser realizada en una empresa y que tiene una duración de 450 

horas cronológicas, como mínimo. 

Durante todo el proceso de práctica alumnos y alumnas son considerados como 

alumnos regulares contando con todos los beneficios que ello implica. 

Decreto 954/2015 Aprueba plan y programas de estudio para la Formación Diferenciada 

Técnico Profesional, al cual se adscribe nuestro colegio. 

Normativa que regula la Evaluación y Promoción escolar en Educación Media: Decreto Ex 

Nº112/1999 (Iº y IIº medio) y Decreto Ex Nº83/2001 (IIIº y IVº para la formación general y 

diferenciada). 

 

- Modalidad HC Educación Para Jóvenes Adultos 

Decreto Supremo de Educación N° 257 del año 2009: deroga Decreto Supremo de 

Educación N° 239/2004 (Nuevo Marco Curricular de la Educación de Adultos) 

Decreto Exento de Educación N° 1000: Aprueba Plan de Estudio para la Educación Media 

de Adultos. 

Decreto Exento de Educación N° 2169/2007: Reglamento de Evaluación y Promoción 

Escolar para Educación Básica y Media de Adultos. 

5) Plan de Estudios 

Se encuentra establecido en el Diseño Curricular Nacional. Organizado por niveles, 

ciclos y grados, por lo que deberá considerarse el plan de estudios en relación a las 

Modalidades Educativas que nuestro colegio a través de este definimos la organización del 



 
31 

tiempo en el cual se desarrollan las actividades semanalmente, la cantidad de horas por 

asignatura y los horarios por curso.  El plan de estudio posee: 

Educación Humanista – Científica 
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PLAN DE ESTUDIO 2018 Colegio San Francisco del Alba HC 

ASIGNATURA PKA PKB KA KB 1°A 1°B 2°A 2°B 3°A 3°B 4°A 4°B 5°A 5°B 6°A 6°B 7°A 7°B 8°A 8°B I°A I°B II°A II°B III°A III°B IV°A IV°B TOTAL 

Ed. Parvularia 25 25 25 25                                                 100 

Lenguaje y comunicación         6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3 3 3 126 

Taller Escritura y lectura         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2             36 

Taller SIMCE                                             2 2         4 

Taller PSU Lenguaje                                                 2 2 2 2 8 

Inglés         4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 84 

Taller de conversación                         1 1 1 1 1 1 1 1                 8 

Aritmética/Algebra         4 4 4 4 6 6 6 6 5 5 6 6 4 4 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 114 

Geometría         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         40 

Estadistica                                         2 2 2 2         8 

C. Naturales         3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4                         40 

Química                                 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Taller de Química                                         1 1 1 1         4 

Física                                 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Taller de fìsica                                         1 1 1 1         4 

Biología                                 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Taller de Biología                                         1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Taller de Ciencias Aplicadas                                 2 2                     4 

Historia  Geografía y C. Sociales         3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 

Psicología y Flosofía                                                 3 3 3 3 12 

Artes Visuales         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                         24 

Música         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                         24 

Educación Artística                                 3 3 3 3                 12 

Artes Musicales o A. Visuales                                         2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Ed. Física y Salud 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         50 

Taller de deportes                 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 

Ed. Física                                                  2 2 2 2 8 

Orientación         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         20 

Tecnología         1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         32 

Religión         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 

Consejo de Curso                                             1 1 1 1 1 1 6 

Taller de Autocuidado                 1 1 1 1 1 1                             6 

Taller de Desarrollo Personal                 1 1 1 1                                 4 

Plan Diferenciado Estadistica                                                 3 3 3 3 12 

Plan Diferenciado Humanista                                                 3 3 3 3 12 

Plan Diferenciado Científico                                                 3 3 3 3 12 

TOTAL 25 25 25 25 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 41 41 42 42 42 42 43 43 44 44 44 44 44 44 602 
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PLAN DE ESTUDIO 2018 Colegio San Francisco del Alba TP 

Subsector I°C I°D I°E II°C II°D II°E III°A III°B III°C III°D IV°A IV°B IV°E IV°C IV°F IV°D TOTAL 

Lengua y Literatura 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 

Taller                                                 L/D 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

Matemática 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 

Taller de Matemática                     L/D             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

Artes Visuales o Música 2 2 2 2 2 2                     12 

Educación Física 2 2 2 2 2 2                     12 

Taller de Deportes                         L/D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 

Orientación 1 1 1 1 1 1                     6 

Tecnología 2 2 2 2 2 2                     12 

Religión 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 

Inglés 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 

Ciencias Naturales 6 6 6                           18 

Taller de Ciencias                         L/D 2 2 2                           6 

Biología       2 2 2                     6 

Taller de Biología       2 2 2                     6 

Física                                            Int (1)       3 3 3                     9 

Química       2 2 2                     6 

Consejo de Curso                         Int 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
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PLAN DE ESTUDIO 2018 Colegio San Francisco del Alba TP 
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PLAN DE ESTUDIO 2018 para Jóvenes y Adultos 

Segundo y Tercer Nivel 

de Educación General 

Básica 

Sector de Estudio Plan/horas 

Lengua Castellana y Comunicación 4 (semanal/anual) 

Educación Matemática 4 (semanal/anual) 

Ciencias Naturales 4 (semanal/anual) 

Estudios Sociales 4 (semanal/anual) 

Oficios 6 optativo. 

 

Primer Ciclo de 

Educación Media 

Humanista - Científica 

Sector de Estudio Plan/horas 

Lengua Castellana y  

Comunicación 

4 (semanal/anual) 

Idioma Extranjero Inglés 4 (semanal/anual) 

Educación Matemática 4 (semanal/anual) 

Ciencias Naturales 4 (semanal/anual) 

Estudios Sociales 4 (semanal/anual) 

Formación 

Instrumental: 

● Sector Convivencia 

Social. 

● Sector Consuma y 

Calidad  

      de vida. 

4 (semanal/semestral) 

Formación Diferenciada: 

● Sector de lenguaje y 

2 (semanal/anual) 
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Comunicación 

- Subsector Lengua 

Castellana 

y comunicación. 

    -  Subsector Idioma 

Extranjero 

●  Sector 

Matemática 

- Subsector 

Educación 

Matemática 

● Sector Filosofía 

● Sector Educación 

Artística 

● Sector Educación 

Física. 

Es obligatorio para el establecimiento ofrecer algunos de los 5 

sectores de aprendizaje. El alumno/a podrá optar o no por uno de 

ellos. 

 

Segundo Ciclo de 

Educación Media 

Humanista - Científica 

Sector de Estudio Plan/horas 

Lengua Castellana y  

Comunicación 

4 (semanal/anual) 

Idioma Extranjero Inglés 4 (semanal/anual) 

Educación Matemática 4 (semanal/anual) 

Ciencias Naturales 4 (semanal/anual) 

Estudios Sociales 4 (semanal/anual) 
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Formación 

Instrumental: 

● Sector Inserción 

Laboral. 

● Sector Tecnologías 

de la Información 

y de las 

Telecomunicaciones 

4 (semanal/semestral) 

Formación Diferenciada: 

● Sector de lenguaje y 

Comunicación 

- Subsector Lengua 

Castellana 

y comunicación. 

    -  Subsector Idioma 

Extranjero 

●  Sector 

Matemática 

- Subsector 

Educación 

Matemática 

● Sector Filosofía 

● Sector Educación 

Artística 

● Sector Educación 

Física. 

2 (semanal/anual) 

 

                         

 

 Es obligatorio para el establecimiento ofrecer algunos de los 5 sectores de aprendizaje. El alumno/a 

podrá optar o no por uno de ellos. 
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VII. LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Como colegio nos sentimos identificados con las siguientes teorías de aprendizaje para lo cual nuestros 

lineamientos generales son pautas comunes de cómo trabajarán y actuarán los docentes durante el proceso 

de aprendizaje, la actitud que deberán asumir frente a diferentes comportamientos de los estudiantes, con 

el fin de presentar una imagen organizada, ordenada y con objetivos comunes. 

 

a. Fundamentación 

 

Metodología Psico – Pedagógica LEV VIGOTSKY (URRSS 1896-1934) 

 

Vigotsky centra sus estudios en el desarrollo del lenguaje, y plantea su teoría basándose en los 

procesos sociales como mediadores de los procesos mentales, el hombre pasa de lo sensorial a lo racional 

gracias al sistema, por ello que se entiende que el conocimiento no es producto individual del hombre, sino 

que “lo recibe de la sociedad”. 

La teoría de Vigotsky aporta también una visión muy importante en cuanto a la distancia que se 

observa a nivel de desarrollo mental y la edad mental de las personas., que denomina “zona de desarrollo 

próximo” 

 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

Vigotsky argumenta que es posible que dos niños con el mismo nivel evolutivo real, ante situaciones 

problemáticas que impliquen tareas que lo superen, puedan realizar las mismas con la guía de un maestro, 

pero que los resultados varían en cada caso. Ambos niños poseen distintos niveles de edad mental. 

Surge entonces el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) como «la distancia en el nivel real 

de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz» (Vigotsky, 1988, p.133) 1 VIGOTSKY, L. (1988). El desarrollo de 

los procesos psicológicos superiores. México: Editorial Crítica, Grupo editorial Grijalbo. 

Así «el único tipo de instrucción adecuada es el que marcha adelante del desarrollo y lo conduce» 

(Vigotsky, 1995, p. 143)2. Entonces, lo que crea la zona de desarrollo próximo es un rasgo esencial de 

aprendizaje; es decir, el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar 
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cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante 

(Vigotsky, 1988, p.138). 

Sin embargo, no se considera eficiente a todo trabajo en cooperación con alguien que sabe más; la 

idea es que se trabaje con alguien que sabe más sobre un concepto que el niño desarrollará e internalizará 

en un futuro próximo. El aprendizaje no es desarrollo pero «el aprendizaje organizado se convierte en 

desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos evolutivos que no podrían darse nunca al margen 

del aprendizaje» (Vigotsky, 1988, p.139). 

 

Aprendizaje Significativo   DAVID AUSUBEL (EEUU 1918-1963) 

Ausubel elabora una teoría cognitiva dirigida al aprendizaje, destacando lo que él denomina aprendizaje 

significativo, por lo que se entiende al proceso que ocurre en el interior del individuo, donde gracias a la 

actividad perceptual, se puede incorporar nuevas ideas, hechos y circunstancias, a la estructura cognitiva. 

Además de poder exponerlas y hacerlas evidentes a través de acciones comprobables. En otros palabras, el 

aprendizaje debe tener sentido para quien aprende. En esta teoría se enfatizan dos tipos de aprendizaje: 

Aprendizaje significativo por recepción: 

Cuando el total del contenido se presenta en forma final y donde el estudiante tiene que comprender 

e incorporar la nueva información a su estructura cognitiva. 

Aprendizaje significativo por descubrimiento: 

Este es deductivo, donde se presenta la información de manera que el estudiante deba descubrir el 

contenido, organizarlo, formar nuevas combinaciones en su estructura cognitiva. 

El propósito de estos modelos es ampliar las redes de la memoria, añadiendo conocimientos y 

estableciendo relaciones entre ellos. Para ello se requiere darle mucha importancia a los materiales para que 

sean realmente significativos, así como propiciar un ambiente positivo. 

 

b. Lineamientos metodológicos:   

Nuestros lineamientos metodológicos deben estar diseñados en conformidad con la base teórica 

pedagógica que nuestro PCI declara, y es así que resumiendo las teorías podemos afirmar que: 

·         La inteligencia se desarrolla gracias a determinadas herramientas psicológicas que el estudiante encuentra 

en su medio ambiente, entre los que el lenguaje se considera la herramienta fundamental. 

Existe la necesidad de una mediación para que se logren modificar las estructuras mentales, así como la 

interacción social. 

La importancia que tiene el ámbito social y cultural como estímulos necesarios para el aprendizaje. 

La “mediación” como uno de los conceptos principales para el aprendizaje significativo. 
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Los conocimientos previos que cada educando posee son importantes para integrar nuevos 

conocimientos y 

Dependiendo del estímulo social y cultural así serán las habilidades y destrezas que las niñas y niños 

desarrollen 

Entendido esto podemos precisar que el proceso de enseñanza debe ser entendido como el puente 

que le permite a una persona llegar a un nuevo conocimiento; en otras palabras, es la intervención que 

deben realizar los docentes para que nuestros estudiantes aprendan, teniendo en cuenta que esta 

intervención debe permitirles a quienes aprenden hacerlo con la mayor autonomía e independencia posible. 

De esta forma los lineamientos metodológicos de nuestro colegio se dividen en: 

 

 ·El trabajo en aula: 

Al momento de planificar todos los docentes deben tener en cuenta que los contenidos  que se van a 

enseñar han de ser presentados de forma estructurada, formando bloques de contenidos, habilidades y 

niveles de dificultad organizados secuencialmente; de esta forma todos nuestros niveles de aprendizaje y 

modalidades de estudio, sus clases se planifican  de forma separada en tres partes: inicio, desarrollo y cierre. 

 

- Inicio: deben existir organizadores previos que tienen como  propósito el crear en los estudiantes una 

estructura de conocimiento que permita la asimilación de información nueva, es una ayuda para que el 

estudiante pueda generar un vínculo entre su conocimiento previo y la información que recibe. En el docente 

debe: 

a. Identifica el contenido relevante en la estructura cognitiva del educando para relacionarlo con el 

nuevo contenido (Objetivo de la clase y contenido) 

b. Luego se da una visión general del material en un nivel más general, destacando las relaciones 

importantes. (Explicación del objetivo) 

c. Y se provee de un contexto que pueda ser usado para asimilar significativamente los nuevos 

conocimientos. (dar sentido práctico a lo que se aprenderá) 

 

- Desarrollo: en el no solo se entregan los contenidos determinados en la planificación sino que además el 

docente debe incluir metodologías y estrategias de enseñanza para: 

Contextualizar los contenidos, para facilitar la asimilación de ellos por parte de nuestros estudiantes; 

Retar sus mente, a través de conflictos cognitivos para crear la necesidad de aprender motivándolos a querer 

buscar información para resolver su conflicto cognitivo. 
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Fomentar el trabajo colaborativo, para integrar las múltiples experiencias de aprendizaje de nuestros 

estudiantes enriqueciéndolo y mejorándolo. 

 

-  Cierre: aquí se organiza la información que se entregó, resumiendo, organizando y secuenciando los 

puntos, ideas o aspectos principales de la clase, de una manera lógica para identificar el o los niveles de logro 

alcanzados por todos nuestros estudiantes. 

● Organización de los estudiantes para el aprendizaje:  

Esto se vincula con las estrategias de enseñanza es así que se han identificado cinco tipo de 

estrategias generales en el ámbito educativo. Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los 

contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está destinada a 

controlar la actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al 

aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones posibles. 

Estrategias de ensayo.  

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, escribiendo), o centrarse en partes 

claves de él. Son ejemplos: 

✓ Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar 

notas literales, el subrayado.  

Estrategias de elaboración.  

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

✓ Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas (las incluidas en 

el texto o las que pueda formularse el alumno), describir como se relaciona la información nueva con el 

conocimiento existente.  

Estrategias de organización.  

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer estructura al contenido de 

aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

✓ Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol 

ordenado.  

Estrategias de control de la comprensión. 

Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer consciente de lo que se 

está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la 

conducta en concordancia. 
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Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas estrategias actuarían como 

un procesador central de ordenador. Son un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y 

se caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. 

Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y la evaluación. 

 

Estrategias de planificación.  

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. Son, por tanto, 

anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan a cabo actividades como: 

- Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje  

- Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo  

- Descomponer la tarea en pasos sucesivos  

- Programar un calendario de ejecución  

- Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se necesitan, el 

esfuerzo necesario  

- Seleccionar la estrategia a seguir  

 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión.  

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno tiene para seguir el plan 

trazado y comprobar su eficacia. Se realizan actividades como: 

- Formularles preguntas  

- Seguir el plan trazado  

- Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  

- Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas anteriormente 

no sean eficaces. 

 

Estrategias de evaluación.  

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del proceso. Se 

realizan actividades como: 

- Revisar los pasos dados.  

- Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  

- Evaluar la calidad de los resultados finales.  

- Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la duración de las 

pausas, etc.  
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Estrategias de apoyo o afectivas.  

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. La misión fundamental de 

estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. 

Incluyen: 

- Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, manejar 

la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc.  

Por último señalar, que algunos autores relacionan las estrategias de aprendizaje con un tipo determinado 

de aprendizaje. Para estos autores cada tipo de aprendizaje (por asociación/por reestructuración) estaría 

vinculado a una serie de estrategias que le son propias. 

El aprendizaje asociativo: ESTRATEGIAS DE ENSAYO  

El aprendizaje por reestructuración: ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN, O DE ORGANIZACIÓN.   

 

c. Lineamientos sobre Evaluación  

 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso, a través del cual se observa, recoge y analiza 

información relevante, respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de 

reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo.  

Los docentes optan por las diferentes evaluaciones en su quehacer pedagógico, según el tiempo que la 

aplican, el pronóstico o el agente que interviene.  

 

Evaluación Inicial (Diagnóstica): tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos, 

habilidades o competencias previos de nuestros estudiantes para decidir el nivel en el que hay que 

desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. Si los 

docentes detectan en los resultados debilidades significativas en los cursos deben reestructurar sus 

planificaciones. Se pueden aplicar diferentes instrumentos que cumplan el objetivo de medir el diagnóstico. 

Evaluación Formativa: Para nuestro establecimiento es una modalidad  vital y necesaria en el proceso 

educativo, la que debe aplicarse en forma constante y permanente por el profesor, pues recalca el carácter 

formativo, educativo y orientador de la evaluación. El análisis de la información y resultados, permite   

retroalimentar el proceso y definir las acciones remediales para el logro de los aprendizajes, ya sea en 

términos de reforzamientos, tiempos asignados, metodologías y otros elementos que hayan intervenido en 

el proceso. 
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Esta modalidad de evaluación, es aplicable en todas las dimensiones de la formación, pues a la vez nos 

orienta y proporciona información de crecimiento y desarrollo personal de los estudiantes, en cuanto a la 

formación valórica y actitudinal que se desprende de la acción educativa, según lo dispuesto en el  Proyecto 

Educativo Institucional. 

Evaluación de proceso: Se considera que debe ser un tipo de evaluación característica de nuestro 

establecimiento, ya que es sistemática,  apunta al proceso de aprendizaje, más que al resultado final, 

permitiendo que los estudiantes mejoren o corrijan sus errores. Requiere tiempo, observación y un registro 

de hechos. Representa una revisión continua del aprendizaje.  

El estilo evaluativo que se utiliza en el Colegio San Francisco del Alba debe contemplar una evaluación: 

Continua o Permanente: La evaluación debe realizarse a lo largo del proceso de aprendizaje-enseñanza en 

forma continua y permanente, con diferentes tipos y funciones, superando así la relación de la evaluación 

con calificación final.  

Global: Debe tender a considerar comprensivamente todos los elementos y procesos que están relacionados 

con aquello que es objeto de evaluación, así debe fijar su atención en el conjunto de las áreas y contenidos 

de la enseñanza: hechos, conceptos, procedimientos, métodos, actitudes, normas y valores, evitando caer en 

la especificidad. 

Coherente y contextualizada: En todo proceso evaluativo se requiere de un adecuado nivel de coherencia 

entre lo que se pretende enseñar (el aprendizaje esperado) y las situaciones que debe enfrentar los 

estudiantes para demostrar la calidad del aprendizaje alcanzado, ya sea éste, conocimiento, destreza, 

habilidad o competencia. Además, la evaluación debe ser contextualizada, esto implica que las situaciones en 

las cuales los estudiantes demuestran sus conocimientos y habilidades, deben ser similares a aquellas 

vivenciadas durante el proceso educativo. 

Informada: Es necesario que los estudiantes conozcan y se apropien de los criterios y los instrumentos que 

utiliza el profesorado para evaluarlos. Que puedan conocer desde el principio lo que se espera de ellos, de 

qué medios dispondrán, de qué tiempos se les asignará, de qué pautas e instrumentos se utilizarán para 

conocer sus aprendizajes y qué criterios valorativos se aplicarán. 

Cualitativa: Debe fijar la atención en la calidad de las situaciones educativas creadas, en los significados 

atribuidos a los sucesos y a su entorno más que a los resultados numéricos. 

Objetiva: si el docente desea medir correctamente, debe utilizarse instrumentos que reúnan las 

características básicas de validez, confiabilidad, objetividad, interpretabilidad y factibilidad de uso, 

disminuyendo así, los niveles de subjetividad a la que tiende la evaluación. 

Variada: recordar que no sólo se evalúan los conocimientos, hechos y conceptos, también debemos 

considerar los procedimientos, desempeños, destrezas, actitudes y valores de los estudiantes. Para ello se 
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requiere utilizar variados procedimientos e instrumentos evaluativos de medición, que permitan verificar sus 

aprendizajes. 

Supone referentes: Evaluar supone medir respecto de un referente, es decir “respecto de qué”. El referente 

puede ser absoluto o relativo: Si es relativo puede ser del grupo o individual. Basándonos en un enfoque 

edumétrico, que permita verificar crecimiento y logro individual de cada estudiante, se debe utilizar 

referentes relativos que consideren diferencias, de acuerdo a la realidad del grupo curso y no referentes 

absolutos, que se definen a partir de resultados ideales son considerar el contexto y la realidad de los 

estudiantes. 

Interdisciplinaria: promovemos como colegio, la integración de contenidos y saberes interdisciplinarios en la 

búsqueda de una visión más holística de los contenidos culturales, generando a través del trabajo de equipos 

de docentes, actividades de aprendizaje que permitan a los estudiantes un cúmulo de relaciones observables 

y medibles, desde distintas disciplinas o asignaturas. Esto se debe realizar en reuniones técnicas establecidas 

en cronograma ó a través de la transferencia pedagógica de los departamentos. 

Evaluación Final: El objetivo de la evaluación final, también llamada sumativa, es el conocer y valorar los 

resultados conseguidos por los estudiantes al finalizar una unidad o una etapa del proceso de aprendizaje 

enseñanza. Debe evidencia si hubo cambios y efectos en la conducta de los estudiantes, por lo tanto debe 

tender a medir aprendizajes de orden superior, de acuerdo a los objetivos propuestos.  

Puede aplicarse a través de diferentes instrumentos evaluativos: estructurados, de desarrollo, de ejecución u 

otros. 

El colegio SFA HC y TP presenta la modalidad de evaluación “Prueba de Nivel” que se aplica al término de 

cada semestre con una nota coeficiente 1 para los niveles de 2º básico a IVº medio.  Las asignaturas que se 

evalúan son: lenguaje, matemática, ciencias (física, química y biología) , historia, e inglés. Coordinación  

Académica establece un calendario de aplicación con el mismo horario para todos los niveles. 

El instrumento apunta a medir principalmente las habilidades superiores desarrolladas durante  las  clases. El  

docente de cada asignatura diseña el instrumento,  la tabla de especificaciones y  la pauta de corrección. El 

jefe de departamento y el coordinador académico son responsables de la revisión y la retroalimentación 

antes de enviar a  multicopiado. 

 

Autoevaluación: Es una instancia enriquecedora  que fomenta en nuestros estudiantes la reflexión y la 

capacidad  de observar responsablemente su propio desempeño y proceso de aprendizaje. El profesor debe 

actuar como guía de este proceso, estableciendo junto a los estudiantes los criterios a considerar,  

elaborando la pauta de evaluación o la escala de apreciación, lista de cotejo u otro instrumento acordado. La 



 
15 

autoevaluación  abarca, no sólo el ámbito del conocimiento, de las destrezas y desempeño, sino también la 

adquisición de valores y actitudes. 

La información arrojada por la autoevaluación se puede  considerar para la calificación de un proceso, junto 

con la medición que efectúe el profesor. 

Coevaluación: los estudiantes emiten  juicio   sobre sus pares. En nuestro colegio creemos que es importante 

que se realice este tipo de evaluación  ya que favorece el trabajo en equipo y la responsabilidad de emitir un 

juicio.  El profesor, actúa como guía en la definición de criterios y elabora  las pautas necesarias para este 

proceso. 

Evaluación diferenciada: El colegio acepta este tipo de evaluación en todos niveles y modalidades que 

imparte. Se aplica en situaciones debidamente avaladas y solicitadas por especialistas calificados: psicólogo, 

psicopedagogo, neurólogo u  otro. Los certificados de los estudiantes que no pertenecen al proyecto 

integración escolar (PIE) se archivan en cada de coordinaciòn de ciclo. El  coordinador es responsable de 

informar  a los profesores qué estudiantes deben ser evaluados diferencialmente dejando un registro en el 

libro de clases. Ademàs de verificar que se aplique y se tengan las evidencias necesarias.  Este tipo de 

evaluación  permite que nuestros  estudiantes desarrollen al máximo sus potencialidades, cualquiera sea su 

punto de partida, más aún, especialmente para aquellos que presentan limitaciones temporales o 

permanentes y que se encuentran en el PIE . 

Los profesores de asignatura  tienen reuniones periódicas con los educadores diferenciales para analizar los 

procesos y progresos  

Las estrategias consensuadas con los docentes y el equipo multidisciplinario para apoyar a los estudiantes 

con necesidades educativas especiales pueden ser: 

✓ Modificar o readecuar los objetivos y/o los contenidos 

✓ Proponer actividades pedagógicas alternativas 

✓ Mediar durante una evaluación. 

✓ Utilizar materiales alternativos 

✓ Asignación de tiempo extra en la evaluación lo requiera 

 

Evaluación con Enfoque de  Competencias: Entendida como la concepción de Evaluación con enfoque por 

competencias laborales, significa el transitar desde una perspectiva tradicional, centrada en la evaluación por 

contenidos, a una evaluación centrada en el hacer, según un contexto determinado; focalizando la actividad 

formativa de los alumnos en desempeños, en tareas complejas. Los estudiantes se enfrenten a situaciones 

problemáticas movilizando capacidades para aplicar los conocimientos y desempeñarse con el acervo de lo 

que conoce. 
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Por otro lado, un aspecto relevante es el desarrollo de la reflexión en los estudiantes, por tanto 

definimos como practica de colegio: 

La retroalimentación: uno de los pilares fundamentales de la evaluación para el aprendizaje. Favorece la 

metacognición del estudiante a través de su reflexión y apropiación de sus aprendizajes. Promueve que los 

estudiantes vean sus deficiencias y corrijan sus errores para poder lograr un desempeño mayor, además de 

encontrar nuevos caminos para lograr la meta. El docente es responsable de entregar una retroalimentación 

pertinente y en el tiempo necesario. En nuestro colegio, la retroalimentación es parte fundamental del 

proceso de aprendizaje, se debe realizar tanto en las clases como después de cada evaluación, dejando 

registro de ello en el leccionario.  

 

 

d. Acompañamiento Pedagógico 

 

Con respecto a los Docentes:  

Corporativamente, los docentes son acompañados y retroalimentados en su quehacer docente durante el 

año. Este acompañamiento se realiza tanto a los docentes nuevos como a los antiguos. 

Objetivo: retroalimentar a los profesores de asignatura en el desarrollo de sus clases de acuerdo al marco de 

la buena enseñanza, a través de la pauta de observación comunal, con el fin de elevar el aprendizaje de sus 

alumnos. 

Descripción: el coordinador de ciclo, sub – director, Director o jefe de departamento asignado asiste a un 

módulo completo de clases durante la cual observa y evalúa el desarrollo de la clase según una pauta 

comunal. Al término de la clase, retroalimenta de inmediato al docente de tal forma que se establezca una 

reflexión más oportuna con cada profesor. Si no es posible hacerlo al término de  la clase se acuerda una 

fecha y hora en forma conjunta. El profesor firma al su pauta término de la retroalimentación.  

Durante el año 2017, esta pauta de observación estará en la plataforma NAPSIS online. Cada docente 

debe ser acompañado tanto en observación de clases a lo menos dos veces al semestre y además en 

reuniones programadas con Coordinación para reflexionar y hablar sobre temas transversales de los cursos 

que atiende. 

La pauta de observación de clases se encuentra en la agenda Corporativa de cada docente. 

Además dos veces al año se realiza un acompañamiento docente con una pauta comunal que comprende el 

ámbito administrativo, rasgo de personalidad, quehacer docente y compromiso institucional. 

 

Con respecto a los estudiantes:  
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Como colegio hemos establecido diferentes estrategias y metodologías para el apoyo de nuestros 

estudiantes. 

 

Seguimiento y monitoreo: 

- Profesor jefe (PJ): su función es relevante en este proceso de acompañamiento. Con respecto al 

avance académico y disciplinario realiza reuniones y entrevistas con el estudiante y su apoderado. 

Durante el año debe entrevistar a todos sus apoderados. Al término del primer semestre debe 

haberse reunido con un 60% de la totalidad del curso.  En orientación y/o consejo aprovecha la 

instancia para fortalecer la meta de su proyecto anual, además de resolver situaciones conflictivas o 

emergentes, reformulando aquellos aspectos que no se han logrado. Apoya su gestión a través de las 

redes internas y externas según las necesidades que vaya detectando.  

- Profesor de asignatura: dentro de sus funciones para apoyar el proceso de acompañamiento escolar, 

es fundamental enseñar en calidad y excelencia su asignatura, realizando un seguimiento a aquellos 

estudiantes que presenten dificultades en su área o en lo disciplinario, a través de entrevistas con 

apoderado y el estudiante, además de derivar a Inspectoría, Orientación o Coordinación según 

corresponda. El docente debe llevar un registro de sus citaciones, logrando a lo menos diez en cada 

semestre. 

- Coordinación de Ciclo: se debe entrevistar, a lo menos tres veces al año, a aquellos estudiantes que 

presenten más de 3 asignaturas deficientes. Además, es mediador en la resolución de conflictos o 

situaciones emergentes de tipo académicas que se presenten con estudiantes, el grupo curso, 

docentes y apoderados.  

- Inspectoría: cada Inspector apoya la gestión y seguimiento de los PJ y profesores de asignatura. 

Realiza entrevistas a estudiantes y/o apoderados cada vez que se produzcan situaciones emergentes 

o conflictivas de tipo disciplinarios, derivando si es necesario a las redes de apoyos internas y 

externas. Realiza seguimiento de los alumnos con situación disciplinaria  en entrevista mensual con el 

apoderado con la finalidad de buscar remediales y  mejorar la conducta. Analiza la asistencia y atrasos 

de los cursos, citando a aquellos que presentan menos del 85 % o más de tres atrasos 

respectivamente, según lo establecido en el reglamento de evaluación y de convivencia. 

- Dirección y Sub dirección: Se gestionan apoyos permanentes a los estudiantes, informándose a través 

de entrevistas personales o con sus apoderados, tanto en lo académico como en lo disciplinario. 

Además, existe diálogo y puertas abiertas con los estudiantes que lo requieran y lo pidan.  

- Psicólogo: Actualmente existe en los establecimientos, especialista que durante la jornada de clases 

realizan contención a aquellos estudiantes que lo requieran y luego de la jornada escolar atención 
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clínica individual según las derivaciones que se hayan realizado. Además apoyan y acompañan a los 

cursos a través de talleres que apuntan a las necesidades de cada curso tales como: prevención de 

drogas, honestidad, manejo del estrés, proyecto de vida, temas vocacionales, etc. 

- Educadoras diferenciales En  las modalidades del SFA HC y TP. Su acompañamiento se describe a 

continuación: 

Apoyo a los estudiantes: 

● Evaluación y detección  de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. 

● Generar un plan de trabajo acorde a las necesidades de cada estudiante. 

● Apoyo y mediación en el aula regular, principalmente en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas. 

● Apoyo y mediación en aula de recursos abordando las áreas descendidas  de alumnos principalmente 

con necesidades educativas permanentes. (se media evaluaciones y se potencian contenidos 

descendidos. 

● Aplicación de Evaluación diferenciada en  asignaturas fundamentales, en caso de alumnos con 

Necesidades Educativas Permanentes, adecuaciones curriculares significativas en todas las áreas. 

● Se realizan talleres de apoyo complementario para desarrollar estrategias de habilidades cognitivas. 

● Reforzamientos en contra jornada a alumnos con dificultades de aprendizaje. (no necesariamente de 

PIE) 

● Creación de material complementario además de apoyo visual en sala de clases, a modo de refuerzo 

de distintas temáticas. 

●  Seguimiento continuo de rendimiento académico. En el caso de alumnos de segundo ciclo y 

enseñanza media, además llevan un seguimiento propio de sus calificaciones, a modo de refuerzo y 

superación de dificultades. 

● Estudio de casos permanente equipo PIE. 

Trabajo con la familia: 

● Entrevistas periódicas con apoderados de los alumnos del Programa de Integración Escolar. 

● Sensibilizar y promover la participación y conocimiento de la de la comunidad frente a temáticas de 

atención a la diversidad, procesos cognitivos  y otros. 

● Entrega de informes de evolución semestral por cada estudiante. 

Trabajo Colaborativo: 

● Entrevista con apoderados: por decreto, situaciones emergentes, por rendimiento  y de conducta. 

● Reunión con docentes, apoderados  y docentes PIE en la finalización del semestre. 
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● Trabajo colaborativo semanal principalmente  con docentes de Lenguaje, Matemática y Jefatura para 

la realización de adecuación curricular, preparación de clases, revisión de evaluaciones, estudios de caso, 

etc., formalmente desde junio 2015. 

● Derivación de estudiantes a Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Psicología, según la necesidad del 

alumno. 

● Trabajo colaborativo constante con Coordinadora Comunal. 

● Sensibilizar y promover la participación y conocimiento de la de la comunidad frente a temáticas de 

atención a la diversidad, procesos cognitivos  y otros. 

● Participación en reuniones interdisciplinarias. 

 

La EPJA posee dos especialistas que realizan el acompañamiento escolar: 

✓ Psicóloga/o: que realiza apoyo, seguimiento y derivaciones a aquellos alumnos/as que paseen por 

algún tipo de conflicto de carácter psico-afectivo. 

✓ Educadora Diferencial: realiza las evaluaciones individuales a los estudiantes que ingresan a la EPJA y 

poder: detectar e identificar NEE, para apoyar tanto a los alumnos/as y los docentes en la mejora de 

las estrategias tanto de enseñanza como de evaluación para el proceso E-A. 

 

Reuniones Interdisciplinarias: 

  Se organizan en el cronograma del colegio principalmente para analizar la situación académica y 

disciplinaria de los estudiantes y el curso en general, con el fin de establecer acuerdo y remediales para 

mejorar el aprendizaje y desarrollo integral de ellos. Son organizadas y mediadas por el Coordinador de ciclo 

y presentadas por el PJ. En estas reuniones asisten los docentes del nivel, el Orientador y equipo 

multidisciplinarios que corresponda. El PJ realiza posteriormente una retroalimentación de los acuerdos a sus 

estudiantes. 

 

Reforzamiento:  

Se organizan reforzamiento cada semestre en las asignaturas que existen dificultades para aquellos 

estudiantes que poseen notas deficientes. Cada modalidad (HC y TP) determina el horario, los docentes y los 

estudiantes que participarán. Se realiza seguimiento de los avances académicos para reestructurar  a los 

asistentes. 
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VIII. PROPUESTA EDUCATIVA: 

 

1. EDUCACIÓN PARVULARIA (NT1 y NT2) 

Bases curriculares de la Educación Parvularia (MINEDUC, agosto 2005) 

 

Objetivos generales: 

 

• Promover el bienestar integral del niño y la niña mediante la creación de ambientes saludables, protegidos, 

acogedores y ricos en términos de aprendizaje, donde ellos vivan y aprecien el cuidado, la seguridad y la 

confortabilidad y potencien su confianza, curiosidad e interés por la persona y el mundo que los rodea. 

• Promover en la niña y el niño la identificación y valoración progresiva de sus propias características 

personales, necesidades, preferencias y fortalezas, para favorecer una imagen positiva de sí mismos y el 

desarrollo de su identidad y autonomía, como así mismo, la consideración y respeto de la singularidad en los 

demás. 

• Favorecer aprendizajes oportunos, pertinentes y con sentido para los niños, que fortalezcan su disposición 

por aprender en forma activa, creativa y permanente; logrando así un mejor avance en los ámbitos de la 

formación personal y social, la comunicación y la relación con el medio natural y cultural. 

• Propiciar aprendizajes de calidad en las niñas y niños que sean pertinentes y consideren las diversidades 

étnicas, lingüísticas y de género, y las necesidades educativas especiales, junto a otros aspectos culturales 

significativos de ellos, sus familias y comunidades. 

• Potenciar la participación permanente de la familia en función de la realización de una labor educativa 

conjunta, complementaria y congruente, que optimice el crecimiento, desarrollo y aprendizaje de las niñas y 

los niños. 

• Propiciar un trabajo conjunto con la comunidad con respecto a las características y necesidades educativas 

de la niña y del niño, para generar condiciones más pertinentes a su atención y formación integral. 

• Facilitar la transición de la niña y del niño a la Educación General Básica, desarrollando las habilidades y 

actitudes necesarias e implementando los procesos de enseñanza y aprendizaje que se requieran para 

facilitar la articulación entre ambos niveles. 

• Generar experiencias de aprendizajes que junto con la familia inicien a las niñas y niños en la formación en 

valores tales como la verdad, la justicia, el respeto a los demás, la solidaridad, la libertad, la belleza, y el 

sentido de nacionalidad, considerando los derechos que se señalan en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, todo ello en función de la búsqueda de la trascendencia y el bien 

común. 
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Componentes estructurales de las Bases Curriculares 

 

Formación personal y social 

La formación personal y social es un proceso permanente y continuo en la vida de las personas que involucra 

diversas dimensiones interdependientes. Estas comprenden aspectos tan importantes como el desarrollo y 

valoración del sí mismo, la autonomía, la identidad, la convivencia con otros, la pertenencia a una comunidad 

y a una cultura, y la formación valórica. 

La formación personal y social de todo ser humano se construye sobre la seguridad y confianza básicas que 

comienzan a consolidarse desde el nacimiento, y que dependen en gran medida del tipo y calidad de los 

vínculos afectivos que se establecen con los padres, la familia y otros adultos que son significativos. Las 

personas crecen y se desarrollan junto a otras personas. 

Autonomía 

Adquirir en forma gradual una autonomía que le permita valerse adecuada e integralmente en su medio, a 

través del desarrollo de la confianza y de la conciencia y creciente dominio de sus habilidades corporales, 

socioemocionales e intelectuales. 

 

Identidad 

Desarrollar progresivamente una valoración positiva de sí mismo y de los demás, basada en el 

fortalecimiento de vínculos afectivos con personas significativas que lo aceptan como es, y que lo apoyan y 

potencian en la conciencia de ser una persona con capacidades, características e intereses singulares, a partir 

de los cuales puede contribuir con los demás. 

Convivencia 

Establecer relaciones de confianza, afecto, colaboración, comprensión y pertenencia, basadas en el respeto a 

las personas y en las normas y valores de la sociedad a la que pertenece. 

 

Comunicación 

La comunicación constituye el proceso central mediante el cual niños y niñas desde los primeros años de vida 

intercambian y construyen significados con los otros. La interacción con el medio, a través de los diferentes 

instrumentos de comunicación, permite exteriorizar las vivencias emocionales, acceder a los contenidos 

culturales, producir mensajes cada vez más elaborados y ampliar progresivamente la comprensión de la 

realidad. 
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La comunicación en sus diversas manifestaciones involucra la capacidad de producir, recibir e interpretar 

mensajes, adquiriendo especial 

significado en el proceso de aprendizaje de los primeros años, ya que potencia las relaciones que los niños 

establecen consigo mismo, con las personas y con los distintos ambientes en los que participan. 

Lenguaje verbal 

Comunicar sensaciones, vivencias, emociones, sentimientos, necesidades, acontecimientos e ideas a través 

del uso progresivo y adecuado del lenguaje no verbal y verbal, mediante la ampliación del 

vocabulario, el enriquecimiento de las estructuras lingüísticas y la iniciación a la lectura y la escritura, 

mediante palabras y textos pertinentes y con sentido. 

Lenguajes artísticos 

Expresar y recrear la realidad, adquiriendo sensibilidad estética, apreciación artística y capacidad creativa a 

través de distintos lenguajes 

artísticos que le permiten imaginar, inventar y transformar desde sus sentimientos, ideas y experiencias. 

 

Relación con el medio natural y cultural 

Seres vivos y su entorno 

Descubrir y conocer activamente el medio natural, desarrollando actitudes de curiosidad, respeto y de 

permanente interés por aprender, adquiriendo habilidades que permitan ampliar su conocimiento y 

comprensión acerca de los seres vivos y las relaciones dinámicas con el entorno a través de distintas técnicas 

e instrumentos. 

Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos relevantes 

Comprender y apreciar progresivamente las distintas formas de vida, instituciones, creaciones y 

acontecimientos que constituyen y dan sentido a la vida de las personas 

 

Relaciones lógico-matemáticas y cuantificación 

Se espera potenciar la capacidad de la niña y el niño de: 

Interpretar y explicarse la realidad estableciendo relaciones lógico-matemáticas y de causalidad; 

cuantificando y resolviendo diferentes problemas en que éstas se aplican. 

Competencias comunicativas 

Desarrollo de habilidades relacionadas con las competencias comunicativas y el uso del lenguaje, mediante el 

descubrimiento y la ejercitación, para la iniciación: de la lecto – escritura, la comprensión lectora y la 

expresión oral a través del programa OPTIMIST 

Pensamiento lógico – matemático 
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Desarrollo de habilidades propias del pensamiento lógico-matemático, mediante el descubrimiento y la 

experimentación directa, y el correcto desarrollo del pensamiento concreto.   

Formación de hábitos 

Ejercitación y desarrollo de diversas rutinas, mediante la acción pedagógica integral que incluye: la  

solidaridad,  desarrollo de la autonomía, relaciones interpersonales y la excelencia académica. 

 

 

2. PRIMER NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (1° a 6° básico) 

Bases Curriculares de 1º a 6º año Básico  según Decreto 439 2012  

 

Ideas Fuerza de las Bases Curriculares 

Asegurar a todos los alumnos un conjunto de conocimientos y habilidades sólidas que les permitan 

comprender el mundo que los rodea, resolver problemas, continuar sus estudios y emprender proyectos. 

 

Fomentar el pensamiento crítico, por medio de la construcción de 

conceptos profundos y el uso de evidencia para fundamentar sus opiniones. 

 

Impulsar el desarrollo de la creatividad de los estudiantes, en todas las asignaturas, mediante el estímulo a la 

resolución de problemas y la expresión de ideas propias. 

Promover una formación integral: a través de un énfasis en disposiciones, hábitos y actitudes propias de 

cada asignatura. 

Despertar el interés y la curiosidad: los objetivos de aprendizaje buscan 

motivar a los estudiantes a seguir aprendiendo. 

Desarrollar el lenguaje en todas las instancias: enfatizando la lectura y escritura en todas las asignaturas. 

Objetivos Generales de la educación General Básica 

Art. 19. 

La educación básica es el nivel educacional que se orienta hacia la formación integral de los alumnos, en sus 

dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, desarrollando sus capacidades de 

acuerdo a los conocimientos, habilidades y actitudes definidos en las bases curriculares que se determinen 

en conformidad a esta ley, y que les permiten continuar el proceso educativo formal. 

 

Art. 29. 
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La educación básica tendrá como objetivos generales, sin que esto implique que cada objetivo sea 

necesariamente una asignatura, que los educandos desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes 

que les permitan: 

 

 

EN EL ÁMBITO PERSONAL Y SOCIAL: 

a. Desarrollarse en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico de acuerdo a su edad. 

b. Desarrollar una autoestima positiva y confianza en sí mismos. 

 

c. Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica y pacífica, conocer sus derechos y 

responsabilidades, y asumir compromisos consigo mismo y con los otros. 

d. Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las diferencias entre las personas, así como 

la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y desarrollar capacidades de empatía con los otros. 

e. Trabajar individualmente y en equipo, con esfuerzo, perseverancia, responsabilidad y tolerancia a la 

frustración. 

f. Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes. 

g. Adquirir hábitos de higiene y cuidado del propio cuerpo y salud. 

 

EN EL ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA: 

a. Desarrollar la curiosidad, la iniciativa personal y la creatividad. 

b. Pensar en forma reflexiva, evaluando y utilizando información y conocimientos, de manera sistemática y 

metódica, para la formulación de proyectos y resolución de problemas. 

c. Comunicarse con eficacia en lengua castellana, lo que implica comprender diversos tipos de textos orales y 

escritos adecuados para la edad y expresarse correctamente en forma escrita y oral. 

d. Acceder a información y comunicarse usando las tecnologías de la información y la comunicación 

en forma reflexiva y eficaz. 

e. Comprender y expresar mensajes simples en uno o más idiomas extranjeros. 

f. Comprender y utilizar conceptos y procedimientos matemáticos básicos, relativos a números y formas 

geométricas, en la resolución de problemas cotidianos y apreciar el aporte de la matemática para entender y 

actuar en el mundo. 

g. Conocer los hitos y procesos principales de la historia de Chile y su diversidad geográfica, humana y 

sociocultural, así como su cultura e historia local, valorando la pertenencia a la nación chilena y la 

participación activa en la vida democrática. 
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h. Conocer y valorar el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano y tener hábitos 

de cuidado del medioambiente. 

i. Aplicar habilidades básicas y actitudes de investigación científica, para conocer y comprender algunos 

procesos y fenómenos fundamentales del mundo natural y de aplicaciones tecnológicas de uso corriente. 

j. Conocer y apreciar expresiones artísticas de acuerdo a la edad y expresarse a través de la música y las artes 

visuales. 

 

OBJETIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SFA COMPLEMENTARIOS AL MINISTERIO 

Competencias comunicativas 

Desarrollo de habilidades relacionadas con las competencias comunicativas y el uso del lenguaje mediante el 

descubrimiento y la ejercitación, para el perfeccionamiento de la lecto – escritura, la comprensión lectora y 

la expresión oral. Como proceso que contribuye a la actividad cognoscitiva del pensamiento concreto.  

 Pensamiento lógico – matemático 

Desarrollo de habilidades propias del pensamiento lógico-matemático, mediante la indagación y el 

aprendizaje por la acción, para la correcta aplicación del pensamiento concreto, requerido para comprender 

el mundo que le rodea. 

Formación de hábitos 

Ejercitación y desarrollo de diversas acciones, mediante la intervención pedagógica integral que incluye 

aspectos de  desarrollo de la autonomía (auto cuidado), relaciones interpersonales (manejo y control de la 

impulsividad) y la excelencia académica (desarrollo de hábitos de estudios) 

 

3. SEGUNDO NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA DE 7° y 8°  año 

El año 2016 entran en vigencia las nuevas Bases Curriculares de 7º y 8 º básico. Decreto 169 exento 

2014 

Las bases curriculares  describen los aprendizajes del Currículum Nacional las que se han desarrollado 

en el marco de la Ley General de Educación (LGE) de 2009 que fija los Objetivos Generales de la 

Educación. Estas bases definen los conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que las y los 

estudiantes logren, con el fin de promover en ellas y ellos un desarrollo armónico e integral, a la vez 

que les permiten fortalecer las herramientas necesarias para participar de manera activa y 

responsable en la sociedad. Las bases promueven ciertos procesos, que actúan como soporte para la 

construcción de aprendizaje. Estos procesos son: 

- Fomentar el pensamiento crítico, por medio de la construcción y análisis de conceptos profundos y el 

uso de evidencia para fundamentar sus opiniones. 



 
26 

- Desarrollar el lenguaje de manera permanente, enfatizando la lectura y escritura en todas las 

asignaturas, así como también las habilidades de investigación y el desarrollo de juicio autónomo. 

- Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a través del trabajo propio 

de cada asignatura. 

 

Además el colegio cuenta con planes propios en el nivel de 7º y 8º básico según  decreto Nº 3015 de 

2008 que contempla las asignaturas de Introducción a la Física, a la Química y Biología. 

 

 

Metodología de trabajo en enseñanza básica en los niveles de 2º, 4º, 6º y 8º básico 

Duplicidad:  

Objetivo: Reforzar las asignaturas de lenguaje y matemática a través de una enseñanza personalizada y de 

trabajo colaborativo, con el fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes.    

Descripción: esta modalidad de trabajo significa que en las asignaturas de matemática y lenguaje 

principalmente, se dividen cada curso en dos grupos de estudiantes, según el horario del colegio, dirigidos 

por un docente de lenguaje y matemática en forma paralela y posteriormente se  alternan. 

 La división se realiza por: rendimiento, disciplina, evaluaciones masivas, estilos de aprendizajes, entre otros 

criterios. Se establecen salas diferentes para cada grupo. 

 

4. EDUCACIÓN MEDIA CIENTÍFICA – HUMANISTA (I° a IV° Medio) 

 

La enseñanza media se caracteriza por tener los cuatro niveles que se establecen en el Mineduc, con dos 

letras en cada uno de ellos. 

En esta enseñanza se apoyarán y seguirán los  aspectos relevantes en la formación de los y las estudiantes en 

cada asignatura que se establecen en las Bases Curriculares de I y II medio, decreto 169 2014 en las que se 

encuentran Los Objetivos de Aprendizaje (OA), los Objetivos de Aprendizaje transversales (OAT), los cursos y 

niveles.  

En el caso de III y IV medio, se implementarán los Ajustes Curriculares como se estipulan en el Mineduc, pero 

si se analizarán los programas y se adelantarán o  bajar algunos contenidos de niveles según las necesidades 

que vienen. 

En concordancia con lo establecido del Mineduc, se describirán aquella propuesta pedagógica diferente y 

propia del colegio. 

En la metodología de trabajo, como propuesta educativa innovadora se describe: 
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Duplicidad:  

Objetivo: Reforzar las asignaturas de lenguaje y matemática a través de una enseñanza personalizada y de 

trabajo colaborativo, con el fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes.    

Descripción: esta modalidad de trabajo significa que en las asignaturas de matemática y lenguaje 

principalmente, se dividen cada curso en dos grupos de estudiantes, según el horario del colegio. La división 

se realiza por: rendimiento, disciplina, evaluaciones masivas, estilos de aprendizajes, entre otros criterios. Se 

establecen salas diferentes para cada grupo. 

Dentro de las modalidades se pueden dar dos alternativas. La primera es dividir los grupos de estudiantes 

dirigidos con un docente de lenguaje y matemática y posteriormente alternarlos. La segunda es que se 

dividan los grupos de estudiantes y dos docentes de matemática o de lenguaje según corresponda se 

responsabilicen por ellos. 

 

 

Cursos que se realizan: IIº, IIIº y IV medio en lenguaje y matemática 

 

En Iº medio: 

Se busca principalmente, la autonomía de los estudiantes, se enfatiza la importancia del NEM durante los 

cuatros años de estudio que se inician. La orientación vocacional se inicia tanto grupal como 

individualmente. 

Académicamente y según las bases curriculares se dará énfasis en  el desarrollo de competencias 

comunicativas en lectura, escritura y comunicación oral, para participar activamente en la sociedad, la cual 

es transversal a cada una de las asignaturas del plan de estudio. 

 

En IIº medio:  

En este nivel se da énfasis y continuidad de la orientación vocacional a través de un programa especial 

preparado por el Orientador y en Coordinación con UTP.  

 

CRONOGRAMA PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA SEGUNDO AÑO MEDIO COLEGIO SAN 

FRANCISCO DEL ALBA  

N° Actividad Fecha 
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1 Charla vocacional orientador Junio 

2 Aplicación test de Holland Junio 

3 Análisis resultados test de Holland Julio 

4 Ferias vocacionales (FIES y G9) Dos al año 

5 Presentación electivos coordinación académica 

Agosto  

(quincena) 

6 
Presentación electivos biólogo – químico - físico profesores 

asignaturas 

Agosto 

(2da quincena) 

7 
Presentación electivos matemática – historia - lenguaje 

profesores asignaturas 

Agosto 

(2da quincena) 

8 
Entrevistas personales coordinación académica y /u 

orientación 

Septiembre y 

octubre 

9 
Entrega documento complementario a elección de plan 

diferenciado para tercer año medio que se va a cursar 
Octubre 

10 
Recepción documento complementario a elección de plan 

diferenciado para tercer año medio que se va a cursar 

Noviembre 

(1era quincena) 

11 
Elaboración por parte del Orientador de nóminas cursos 

diferenciados para el año siguiente 

Noviembre 

(2da quincena) 

 

Se inicia la duplicidad en lenguaje y matemática. La modalidad la segunda descrita al inicio de este 

capítulo, donde dos docentes de matemática o lenguaje según el horario establecido realizan clases con los 

dos grupos en salas designadas y trabajando los mismo objetivos de aprendizaje en cada asignatura. 

 

En IIIº medio:  
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Se realiza Duplicidad en Lenguaje y Matemática. La modalidad es la primara descrita en este capítulo 

donde los grupos de estudiantes se dividen en  lenguaje y matemática, alternándose posteriormente. Se 

proponen los planes diferenciados: 

La formación Diferenciada Humanístico-Científica de la Educación Media ofrece a la y los estudiantes 

la oportunidad de profundizar o ampliar los objetivos y contenidos de la Formación General, en un número 

reducido de asignaturas. 

El colegio ofrecerá asignaturas que respondan a las necesidades de actitudes, expectativas e intereses 

de los estudiantes en vistas de prepararlos para la vida universitaria. 

Los estudiantes podrán elegir entre Humanista Científico y Humanistas. Deberán elegir dos 

asignaturas Humanista Científicas. Con respecto a las Humanistas son las dos ya establecidas. Las asignaturas 

elegidas tendrán un total de 9 horas semanales. 

 

Asignaturas Científicas: 

NOMBRE ASIGNATURA CANTIDAD DE HORAS 

Ecología Evolución y medio ambiente 3 horas 

Química Electiva 3 horas 

Mecánica 3 horas 

Algebra y Modelos analíticos 3 horas 

 

Asignaturas Humanistas: 

NOMBRE ASIGNATURA CANTIDAD DE HORAS 

Lenguaje y Sociedad 3 horas 

Ciencias Sociales y Realidad Nacional 3 horas 

 

Asignaturas Matemáticas 

NOMBRE ASIGNATURA CANTIDAD DE HORAS 

Estadística / geometría 3 horas 
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Estrategia general de PSU que se realiza en III y IV medio 

Al comienzo del año, Coordinación de media con los docentes de aula, organizan el uso y fechas de 

aplicación de los ensayos internos, los ensayos del Cpech y la plataforma Puntaje Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Acciones Descripción Responsable 

coordinador 

comunal 

PSU ON 
LINE 
(Puntaje 
Nacional) 

Elaboración de base de 
datos de alumnos 
profesores y coordinadores 

Enviar  la base de datos de los 
alumnos de I° a IV medio a la 
coordinadora comunal quien la 
derivará a Puntaje Nacional. 
 

Coordinador 
enseñanza Media:  
Verónica Martínez 
 

Elaboración de horario PSU 
en laboratorio 

Se  elabora el plan de usos de 
laboratorio para ejercitación 
PSU On Line en clases de 
Matemática, lenguaje, Ciencias 
o diferenciados. El horario se 
entrega al encargado de 
computación y a los docentes. 
 

Ensayos comunales Se calendariza las fechas de 
ensayos de lenguaje y 
matemática  según las semanas 
entregadas por la Coordinación 
Comunal. 
 

Ensayos Internos Se elabora  calendario de 
ensayos internos 
principalmente de Ciencias y Cs. 
Sociales 
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d) Talleres de PSU lenguaje, matemática y Ciencias en IIIº y IV medio 

PSU 
PRESENCIAL  

Selección de alumnos Se inscriben a estudiantes  de 
los niveles de IIIº  y IV medio 
que deseen preparar su PSU  
 

Coordinador 
enseñanza Media 
con apoyo 
Orientador 
 Firma de carta de  

requisitos y 
compromiso  

Se procede a enviar carta 
informativa a los padres y 
apoderados para establecer 
compromisos de asistencia y 
participación de los 
estudiantes. 
Se evalúa estos talleres a 
través de una nota a la 
asignatura madre. 
Los talleres son después del 
horario de clase.  

 

En IVº medio: 

Se desarrollan los planes diferenciados. Los cuales son en el SFA HC: 

 

Asignaturas Humanistas Científicas: 

 

NOMBRE ASIGNATURA CANTIDAD DE HORAS 

Célula, genoma y organismo 3 horas 

Química Electiva 3 horas 

Funciones y procesos analíticos 3 horas 

Termodinámica 3 horas 

 

Asignaturas Humanistas: 

NOMBRE ASIGNATURA CANTIDAD DE HORAS 

Literatura e Identidad 3 horas 

La Ciudad Contemporánea 3 horas 

 

Asignaturas Matemáticas 
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NOMBRE ASIGNATURA CANTIDAD DE HORAS 

Estadística / geometría 3 horas 

 

Estrategias PSU indicadas en nivel de IIIº medio. 

Talleres de PSU en lenguaje, matemática y Ciencias indicados en IIIº medio 

 

Módulos de IVº: 

Objetivos:  

- Potenciar  en los estudiantes los conocimientos y las habilidades necesarias para rendir con éxito las 

pruebas específicas de ciencias y/o ciencias sociales en la PSU. 

- Reforzar los conocimientos, técnicas  y habilidades en las pruebas de lenguaje y matemática, a través de un 

trabajo personalizado con los estudiantes (duplicidad). 

- Reforzar en los estudiantes habilidades superiores a través de la asignatura de arte, inglés y filosofía. 

Descripción:  

Los módulos es una instancia de aprendizaje intensiva que se realiza hace seis años, con el fin de 

reforzar las pruebas de PSU que rendirán los estudiantes. Una de las características,  es que los estudiantes 

refuercen sus pruebas de Ciencias o Ciencias Sociales. En este sentido se agregan más horas a la semana de 

esas asignaturas, mezclándose  el nivel según su elección. Se realiza un cambio de horarios en general. Con 

respecto a los ensayos, se utiliza puntaje nacional como recurso semanal y además existen horarios fijos de 

ensayos internos de ciencias. 

Las asignaturas de lenguaje y matemática pueden estructurarse en duplicidad o triplicidad, según se 

detecte en la generación. Los docentes de Ciencias trabajan principalmente la PSU de ciencias común.  

La asignatura de inglés trabaja en base a exposiciones y actividades preparadas por los mismos 

estudiantes. Filosofía se enfoca en un trabajo grupal  y realización de portafolio con temas específicos. La 

asignatura de religión es reemplazada por puntaje nacional, donde Coordinación en concordancia con los 

docentes comparte ensayos a los estudiantes para trabajar en las horas dispuestas. Estos ensayos son 

evaluaciones acumulativas. Ed. Física, arte y música detienen sus planificaciones apoyando actividades más 

lúdicas y de dispersión. 

Se establece un horario de taller, que será de psicólogos y/o orientación con el fin de tratar temas 

como manejo del estrés, proyecto de vida y temas vocacionales. 

La fecha de inicio generalmente es Fin de Septiembre o principios de Octubre hasta el término del 

año. 
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Existen propuestas de Módulos que pueden establecerse desde principio de año. 

5. PROGRAMAS ESPECIALES SAN FRANCISCO DEL ALBA HC  

 

PROYECTO OPTIMIST 

Beneficiarios: Todos los Pre Kínder  y Kínder  

Objetivo: Optimizar y complementar las bases curriculares propuestas por el Mineduc, enriqueciendo el 

proceso de enseñanza aprendizaje, utilizando técnicas y metodologías que promuevan aprendizajes 

tempranos, favoreciendo una rica y organizada estimulación multisensorial que hace posible alcanzar a cada 

alumno(a) según sus condiciones personales, mejores niveles de madurez neurológica, aprendizaje y 

desarrollo óptimos.  

Metodologías: 

Circuito Neuromotor: Son rutinas sistemáticas de movimientos que  estimulan la conexión entre los 

hemisferios cerebrales previniendo problemas de lectura y escritura. Su frecuencia es diaria. 

Bits de Inteligencia: Consiste en un set de 10 imágenes alusivas a un solo concepto  y se presentan durante 

15 días, complementadas con información relevante respecto de éste. Desarrollan la capacidad de atención 

activa y la memoria; al mismo tiempo que amplían el vocabulario y los conocimientos. Se observa que al 

recibir el máximo de información con un mínimo de esfuerzo el aprendizaje posterior se construirá mediante 

la asociación y el razonamiento de lo conocido. Frecuencia Diaria. 

Bits de Numeración y Cálculo:  Consiste en un set de imágenes en que se asocian el numeral con la cantidad 

representada con puntos, y luego otro set  de imágenes de sumas o restas dependiendo del  avance 

curricular,  A medida que avanza el año se van incrementando las cantidades y complejidad de las sumas o 

restas. Estimula la memoria, la atención, la asociación, la separación visual y auditiva; favoreciendo el 

desarrollo de las habilidades del cálculo mental. De los 3 a los 6 años el desarrollo lógico - matemático se 

logra mediante la manipulación de objetos y el descubrimiento de las relaciones que existen entre ellos; 

logrando el desarrollo del pensamiento concreto abstracto.  Frecuencia Diaria. 

Paseos de Aprendizaje y Visitas culturales: Consiste en salidas en medio del mismo entorno del colegio. Son 

Actividades integradas que desarrollan la motricidad, la memoria y los hábitos de conducta. Al enriquecer su 

curiosidad intelectual y su capacidad de observación y análisis, enriquecen notablemente el vocabulario, 

complemento a la  cultura de la imagen en la que vivimos.  

Rincones de trabajo: Consiste en la  separación del curso en áreas de trabajo diferentes, matemáticas, 

lenguaje, arte, experiencias, Cada grupo trabaja en forma autónoma por unos 20 minutos con material 

manipulativo. Potencia y respeta el aprendizaje personal, autónomo y creativo. 
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Audiciones musicales: Consiste en la audición de 2 minutos de una pieza de música clásica durante 15 días, 

después de la cual se cambia a otra. Se complementa con la lectura de la biografía e imagen del autor. 

Desarrolla la discriminación auditiva y la sensibilidad estética. Facilita el aprendizaje de idiomas al ampliar el 

registro de sonidos 

Programa de lectoescritura: Consiste en una rutina diaria que promueve la preparación para la 

lectoescritura. Esta se inicia con la lectura de un panel de lenguaje dispuesto en la sala con una adivinanza, 

una poesía, trabalenguas de duración quincenal, el valor del mes y las obras incidentales. Enseguida se inicia 

el proceso de lectura global basado en un cuento y trabajo sobre una letra semanal o quincenal. 

Programa de Valores: Se trabaja el valor del mes comunal con los alumnos. Se favorece la adquisición de 

hábitos de conducta que facilitan el autocontrol y la comprensión de los que está bien y lo que  está mal. 

Refuerza la formación de la voluntad y de la personalidad mediante  el ejercicio del orden, la obediencia, la 

iniciativa, la generosidad, la justicia, la sobriedad, la sinceridad y la responsabilidad en todas las rutinas de 

trabajo. 

Coloquial: Son instancias de rutina que permiten el desarrollo de los contenidos curriculares. 

Grafo motricidad: desarrollo inicial mediante fichas de trabajo de la escritura inicial. 

Destreza visual: Se trata de ejercicios que desarrollan la eficacia visual que se requiere para la preparación 

del proceso de lectura. 

 

PROYECTO SNIPE 

Beneficiarios: Todos los alumnos de los cursos de primer ciclo de enseñanza básica  

Objetivo: Desarrollar un proceso de aprendizaje activo y significativo en todos  los alumnos educando la 

voluntad y la adquisición de conocimientos en cada asignatura, en un ambiente fortalecido  en valores y 

cultura,  a través de metodologías y situaciones de aprendizaje que estimulan las inteligencias múltiples y el 

gusto por aprender. 

Las situaciones de aprendizaje no son sino formas de concretar y designar a actuaciones que, desde siempre, 

se han venido llevando a cabo en los colegios: las salidas del aula, los juegos, el ejercicio físico, el trabajo con 

imágenesy han formado parte de todos los procesos de enseñanza – aprendizaje en la Educación Básica. 

  Los medios no son los fines: sino  “formas de hacer”  que no constituyen la esencia del Proyecto, 

aunque sí ponen de manifiesto una peculiar manera de entender las relaciones entre profesor y alumnos. Se 

promueve a través de estas situaciones el aprendizaje significativo, la formación de la voluntad, la atención a 

la diversidad.  El alumno  aprende a aprender a través de situaciones que no necesariamente se traducen en 

un proceso de enseñanza frontal, donde él tiene responsabilidad en las actividades en las que participa. 

Situaciones de aprendizaje relevantes 
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Programa neuromotor:    Se basa en la relación entre motricidad y psiquismo,actividad motriz y funciones de 

orden superior. Cada  programa de clases  consta de tres o cuatro patrones de movimiento. Los alumnos se 

distribuyen en tantos grupos como patrones se trabajen. Actitud lúdica y positiva, sin reproches. Se persigue  

en Primaria sobre todo la auto percepción, una progresiva conciencia de las acciones motrices segmentarias 

y una mejor coordinación global. Frecuencia diaria (1° y 2° básico).  

Audiciones Musicales: Se basa en la relación entre desarrollo sensorial e inteligencia. Las audiciones 

desarrollan el sentido del oído, facilitan el aprendizaje de la lengua materna y de las demás, favorecen la 

capacidad de escuchar y la discriminación auditiva, educan la sensibilidad estética. El profesor, antes de la 

audición, apunta la época, el Autor, la pieza, el movimiento y el ritmo. No se pregunta a los alumnos. 

Frecuencia a Diario. De 3 a 6 minutos. Una misma pieza durante dos semanas. (1,2 básico)} 

Bits de inteligencia: Permiten aumentar la capacidad de retención de información relevante y 

contextualizada al mundo globalizado. Aumentan el vocabulario, Mejoran la atención y la memoria. Son set 

de 10 láminas de imágenes relacionadas a un solo concepto. Diario, 2 veces al día en lo posible. Una misma 

colección durante 15 días. (1,2 básico). 

Zonas de Trabajo: Se trata de agrupar al curso en 4 zonas de trabajo que rotan durante un módulo escolar 

organizados en áreas de lenguaje, ciencias, matemáticas, arte o inglés. Fomentan la autonomía, el trabajo en 

equipo y el trabajo bien hecho. Debe promover a través de las actividades que se diseñan la indagación, la 

investigación, la observación en y la experimentación con material manipulativo.  (1 – 4 básico). 

Juegos: Sirven para aprender a través de actividades lúdicas, lo que favorece el desarrollo del pensamiento 

estratégico,  tales como el ajedrez, naipes, dominó, tangram etc. (se realizan como programa de cada colegio 

en las horas que ellos dispongan). 

Paseos de aprendizaje: Consiste en un paseo por el colegio, exteriores, jardín... Desarrolla la motricidad, los 

sentidos, la memoria y los hábitos de conducta. Tiene 3 momentos: preparación, realización, 

aprovechamiento posterior. Paradas concretadas con la información que se va a dar. Se señala el objeto y se 

dice el nombre. Nombres precisos. No se pregunta a los niños. 10 ó 15 nombres de objetos + 3 ó 4 conceptos 

básicos en cada paseo. En la 2ª semana se puede ampliar la información de cada objeto.  (1,2 básico) 

Salidas Culturales: Situación de aprendizaje para varias áreas del curricular: Se puede aprovechar para 

medir, cuantificar datos, clasificar, hacer gráficos, describir, narrar, asimilar un vocabulario específico, 

dibujar, dramatizar... En lo posible, la visita debe estar relacionada con los contenidos de las unidades 

didácticas trabajadas en esa evaluación. Se realizan según la disponibilidad de traslados por colegios). 

Tics:  Se utiliza para ayudar o apoyar: la lectura, la escritura, el cálculo, el conocimiento de la cultura del 

entorno, la creatividad, la autoconfianza, la autoestima, la autoevaluación, la lengua inglesa... en aula  (1 , 4 

básico). Frecuencia: habitualmente. 
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Bits de aprendizaje y Campos  semánticos: son medios para transmitir conocimientos puntuales en las 

diferentes áreas. (Láminas termolaminadas) Colecciones independientes de 8-10 elementos. Son un apoyo a 

la asimilación de los conocimientos previstos en ese curso. Las colecciones que tengan mayor interés para el 

aprendizaje se dejan colocadas en un corcho y, cada día, el profesor nombra los diferentes elementos con 

sus principales características.  (2  A 3 MINUTOS CUANDO CORRESPONDE). 

Panel  Informativo: de lenguaje, matemáticas, ciencias: Paneles letrados para  enriquecer con información 

relevante a  los alumnos. Valor del mes, efemérides, campos semánticos. Fórmulas, tablas,  o cualquier 

información necesaria de retener en cualquier subsector. (Se lee habitualmente durante un mes y cambia 

según  la unidad didáctica). 

Salidas de Observación: Desplazamientos cortos por el entorno del colegio. Se utilizan para desarrollar las 

capacidades de observación y de recogida de datos e información; las actitudes positivas hacia el medio; 

aumentar el vocabulario; recopilar datos y materiales; observar la actitud ante el aprendizaje. Requieren el 

uso del cuaderno de campo y, cuando sean precisos, botes, tarros, cajas, cámara de fotos... Requiere 

programación que incluya: motivo o tema, lugar o itinerario, elementos en los que se centrará la 

observación, preguntas para centrar la atención de los alumnos, vocabulario a emplear, las muestras que se 

vaa intentar recoger, hipótesis a comprobar. Puede ser conveniente y dotar de más sentido a esta situación 

el hecho de que la realidad observada tenga relación directa con los contenidos que se estén trabajando. 

Frecuencia: cada 15 días. 

GTA: Guía de trabajo autónomo: Se trata de guías de trabajo en que el alumno debe entender las 

instrucciones por sí sólo y desarrollar algún trabajo personal  en un tiempo determinado. El profesor debe 

evaluar el proceso cada cierto tiempo. Desarrolla el autocontrol y autonomía. 

 

PROGRAMA INGLÉS DE 1° A 4° AÑO BÁSICO. (Planes Propios). 

El propósito de los objetivos de la asignatura Idioma Extranjero Inglés para primero a cuarto año de 

educación básica es contribuir a que los estudiantes adquieran habilidades comunicativas básicas en el 

idioma. Se espera que aprendan la lengua inglesa en forma contextualizada y significativa por medio de 

tareas auténticas y comunicativas que fomenten la naturalidad y espontaneidad en el inglés, y contribuyan al 

desarrollo de las cuatro habilidades del idioma (comprensión oral, comprensión lectora, expresión oral y 

expresión escrita) y al mayor desarrollo de la fluidez y pronunciación. Asimismo, se pretende que desarrollen 

una actitud positiva frente al aprendizaje de la lengua, se motiven a seguir mejorando su dominio del inglés 

en los cursos siguientes y valoren el conocimiento de otras culturas y realidades por medio de ese idioma. 

El desarrollo de habilidades comunicativas básicas se traduce en que los estudiantes, al terminar 

cuarto año de educación básica, son capaces de comprender palabras, frases simples y los puntos principales 
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de un texto simple y breve; comprenden y siguen instrucciones y pueden interactuar en el idioma al dar 

información personal y comunicar ideas acerca de sí mismos o de su contexto más inmediato por medio de 

palabras o frases simples en forma oral o escrita. Lo descrito anteriormente equivale a alcanzar un nivel de 

dominio del idioma cercano al nivel A12 de acuerdo a las descripciones del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (CEFR). 

En un contexto como el nuestro, en que el inglés se considera lengua extranjera, cobran gran 

relevancia las oportunidades que tenga el alumno de contactarse con el idioma en sus clases de inglés. Entre 

otros factores, contribuirán a alcanzar los niveles esperados que el docente use el inglés en todo momento, 

exponga a los estudiantes a variados textos orales y les dé la posibilidad de participar en actividades que 

requieran interacción en el idioma. 

Otro factor importante es la cantidad de horas disponibles para la enseñanza del idioma en la semana 

y cómo estas están distribuidas. Estudios acerca del aprendizaje de idiomas extranjeros en niños (Stokic y 

Djigunovic en Pinter, 2006; Curtain y Dahlberg, 2010) demostraron que a mayor frecuencia de clases del 

idioma es posible alcanzar mejores niveles de dominio, aunque el tiempo asignado sea reducido. De acuerdo 

a sus conclusiones, considerando un programa que incluya tres horas de enseñanza del idioma a la semana, 

el aprendizaje será más efectivo si esas horas están distribuidas en tres días distintos. 

 

Enfoques 

 

Los objetivos de inglés para los cursos de primero a cuarto año de educación básica recogen 

principalmente los lineamientos del Enfoque Comunicativo para la enseñanza del inglés (Communicative 

Language Teaching) y lo complementan con aportes de otros enfoques que ponen el énfasis en la 

comunicación  o que están relacionados con la enseñanza del idioma a niños Este enfoque prioriza, además, 

la participación de los alumnos en una variedad de actividades y tareas significativas que representen 

situaciones comunicativas contextualizadas, cercanas a la realidad, que promuevan la interacción y cuya 

finalidad principal sea la comunicación, dando la oportunidad de hacer un uso original y funcional del 

lenguaje. Todos los elementos del lenguaje (estructuras gramaticales, funciones, pronunciación, vocabulario, 

desarrollo de estrategias) son importantes para desarrollar la capacidad de comunicarse y están al servicio 

de ella. 

 

Organización curricular 

En los presentes Objetivos de Aprendizaje, las habilidades se enuncian en forma separada; esto solo 

obedece a la intención de organizar y ordenar la información. Se debe enfatizar que el docente enseñará las 
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habilidades de manera interrelacionada en todo momento y lo estudiantes las abordarán considerando la 

interdependencia que existe entre ellas al expresar un mensaje. De este modo, los alumnos se aproximan al 

uso real del idioma y se enfrentan a tareas relevantes, motivadoras y significativas, lo que contribuye a 

desarrollar mayor fluidez en la expresión y la comprensión 

 

HABILIDADES 

Comprensión oral 

Desarrollo de vocabulario 

El rol de los juegos y la música 

Lectura de textos literarios y no literarios 

Escritura: Desarrollo de estrategia 

El rol de la gramática 

Uso de las TIC 

ACTITUDES 

Demostrar valoración e interés por conocer su propio contexto y realidad, ampliando el conocimiento de su 

entorno. 

Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades para aprender un nuevo idioma. 

Demostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas, reconociendo sus aportes y 

valorando la diversidad de modos de vida. 

Manifestar un estilo de trabajo cooperativo entre compañeros para alcanzar los propósitos de la asignatura. 

 

PLAN DE ESTUDIO DE INGLÉS PRE KINDER A 4º AÑO 

El programa de inglés aplicado en nuestro colegio contempla  el siguiente plan de estudio 

Pre Kínder Kínder 1° año 2° año 3° año 4° año 

4 hrs 4 hrs 4 hrs 4 hrs 4 hrs 4 hrs 

Se implementó el uso de los textos ministeriales y se ha planificado de acuerdo al programa 

propuesto por el ministerio de Educación. 

 

PROGRAMA CÁLCULO MENTAL 

Este  ha sido implementado en primer y segundo ciclo básico desde el año 2006, pero se formalizó 

durante el año 2011 estableciéndose como programa. 
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El Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) definió al CM como un área de interés destacado en 

los programas de primero a cuarto año de Educación General Básica (escolaridad primaria), reformulados en 

2002 y aún vigentes, en los que se promueve explícitamente el aprendizaje de estrategias de cálculo mental. 

Cabe notar que un buen desempeño en el CM da una ventaja importante para responder rápida y 

correctamente muchas de las preguntas (todas de selección múltiple). 

La enseñanza habitual no sólo no lo fomenta, sino que tiende a bloquear en los niños la búsqueda de 

estrategias alternativas para abordar problemas, incluyendo los más elementales.  

 

 

Fundamentación 
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Metodología 

 

 

Ventajas de implementación 

• Desde un punto de vista de formación matemática 

• Mejora las operaciones con los grandes números  

•  Colabora en la profundización de las estructuras numéricas  

• Relaciona las operaciones entre sí y hace uso de sus propiedades  

• Mejora la exactitud en los resultados y por tanto el rendimiento aritmético 

• Desde un punto de vista relacionado con el desarrollo de las Potencia la memoria, de la que tiene 

obligatoriamente que hacer uso capacidades  

• Desarrolla la lógica, puesto que implica tener que reflexionar para llevar a cabo el mejor 

procedimiento.  

• Incide en el desarrollo de la concentración  

• La capacidad de organización, puesto que tiene que pensar, paso a paso, todo el procedimiento  

• Desde un punto de vista relacionado con la transversalidad de la asignatura  

• La imaginación y creatividad para emplear cada vez el procedimiento que le parezca más idóneo.  

• Incide en la adquisición de una cierta seguridad  

• La autonomía puesto que el procedimiento es totalmente personal.  

• Ayuda a ver y apreciar positivamente el resto de las Matemáticas.  

• Desde un punto de vista utilitario 

• Le otorga seguridad que puede favorecerle, ya sea desde la cuenta de un supermercado, hasta las 

primeras perspectivas de una operación.  

•  Se pueden aplicar estos conocimientos a las restantes áreas  

• Se puede aplicar a la vida cotidiana del individuo  

 

 

PLAN  LECTOR. 



 
41 

FUNDAMENTACIÓN 

La lectura es el principal medio de desarrollo del lenguaje 

El hecho de que la lectura sea la principal fuente de enriquecimiento del lenguaje hay que tomarlo en 

serio, dado que las palabras y estructuras lingüísticas que los niños y los jóvenes interiorizan no sólo son el 

corazón” de su competencia lingüística, sino que constituyen la fuente de la cual fluye y fluirá su futura 

capacidad de expresión y comprensión del mundo. 

La lectura es un factor determinante del éxito o fracaso escolar 

Algunas de las principales razones: 

En los primeros años, la enseñanza del código absorbe un tiempo importante de los profesores en 

aplicar estrategias basadas en la inmersión de sus alumnos en el lenguaje oral y escrito, en el dominio de los 

procesos visuales, auditivos y articulatorios propios de su aprendizaje. Este esfuerzo se justifica ampliamente 

cuando los profesores observan la alegría y el incremento de la autoestima que experimentan sus alumnos, 

cuando descubren que pueden “descifrar” significativamente un medio de comunicación y expresión tan 

importante para su desempeño presente y futuro. 

 

OBJETIVOS 

1. Desarrollar y potenciar el proceso lector de los alumnos de 5° a 8° básico 

2. Instalar en el educando un buen hábito de lectura: individual, a coro, silenciosa y oral. 

3. Incrementar vocabulario de uso frecuente y/o contextualizado. 

4. Reforzar aspectos ortográficos. 

5. Potenciar la lectura comprensiva a nivel literal (explícito), inferencial y valorativo. 

 

METODOLOGÍA 

Día 1:  

• Presentación  lectura  de la semana.              

•  Lectura modelada por docente (dicción,  entonación, puntuación) 

•  Lectura a coro y/o por filas. 

•  Lectura individual (2 a 3 niños por fila) 

Día 2:  

• Lectura silenciosa. 

• Lectura en voz alta grupal y/o individual. 

• Destacar palabras de vocabulario. Contextualizar palabras según el texto. 

• Formalizar significado apoyo diccionario. (Ejemplificar) 
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Día 3:  

• Lectura silenciosa. 

• Lectura en voz alta grupal y/o individual. 

• Trabajar ortografía: literal, acentual y/o puntual.  

 

Día 4:  

• Lectura silenciosa. 

• Lectura en voz alta grupal y/o individual. 

• Interrogación al texto: Compresión lectora. Realizar tipos de preguntas: literales, inferencias, de  

apreciación, etc. (de tres a cinco preguntas en total)    

DÍA 5 

● Lectura silenciosa 

● Lectura en voz alta grupal y/o individual 

● Evaluación formativa: Síntesis de lo tratado en la semana. 

 

Estructura del Plan Lector 

Día  Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Diapositivas Lectura Lectura y 

vocabulario 

Lectura y 

ortografía 

Lectura y preguntas 

de comprensión 

lectora, implícita, 

explícita y 

valorativa. 

Lectura y 

resumen de lo 

aprendido 

vocabulario, 

ortografía, y 

preguntas 

 

Evaluación 

➢ Observación directa 

➢ Evaluación formativa al final de cada semana 

➢ Registro en pauta de observación 

HORARIO DE APLICACIÓN DE PLAN LECTOR Y CÁLCULO MENTAL 

Programa  Horario Curso 

Plan Lector Lunes a viernes primer periodo de clases 

8:00 a 8:15 

1ª a 8ª 
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Plan de cálculo 

mental 

Lunes a  viernes   

Después del primer recreo 

1ª a 8ª 

 

 

PROGRAMA EDUINNOVA 

Eduinnova, desde sus inicios busca hacer un aporte al desarrollo de los procesos educativos mediante 

el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC). En base a esto, desarrolla aplicaciones de 

software para realizar actividades de aprendizaje basadas en el juego , para apoyar la evaluación de 

aprendizajes y la entrega de resultados, con actividades individuales y grupales basadas principalmente en 

un  trabajo colaborativo con incorporación de  TICs . 

Eduinnova ha desarrollado una Metodología Pedagógica adaptada al espacio escolar que busca 

potenciar el proceso de enseñanza, y apoyar el aprendizaje de los estudiantes en distintas áreas del 

currículum escolar a través del trabajo colaborativo mediado por tecnología. 

La transferencia e implementación de la metodología en cada establecimiento educacional involucra 

un potente proceso de acompañamiento presencial y posibilita un desarrollo y construcción de la práctica 

pedagógica, desde la experiencia concreta. 

La base de este proyecto es el aprendizaje colaborativo, su método consiste en que miembros de un 

grupo trabajan juntos para obtener objetivos comunes. Todos los estudios realizados hasta la fecha sugieren 

que el logro y la retención es mayor en actividades que son organizadas colaborativamente por sobre 

aquellas que privilegian una estructura individual o competitiva. 

Para que el aprendizaje colaborativo sea efectivo es necesario generar condiciones que aseguren el logro de 

los aprendizajes, para ello existen cinco factores que permiten generar un trabajo colaborativo eficiente: 

● Responsabilidad individual: Cada miembro debe ser responsable de su propio trabajo, rol y esfuerzo 

por aprender. 

● Apoyo mutuo: Además de hacerse cargo de su propio aprendizaje, cada miembro debe hacerse 

responsable de ayudar al resto del grupo. 

● Interacción social cara a cara: Las decisiones son producto de la discusión entre los miembros del 

grupo por lo que el éxito dependerá de las habilidades del grupo para intercambiar opiniones, 

negociar y, a través de un consenso, construir una respuesta. 

● Formación de pequeños grupos de trabajo: para el logro de una comunicación efectiva y participación 

de todos los miembros, es necesario trabajar en grupos pequeños de idealmente tres integrantes. Los 

grupos pequeños ofrecen una especial oportunidad para un aprendizaje activo y conversación 

sustantivas. 
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El rol del docente es planificar la actividad así como supervisarla y realizarla, lo cual denota un trabajo 

central, ya que los estudiantes se centran más en la atención y realización de la tarea más que en el profesor, 

ejerciendo este último un rol de monitoreo del aprendizaje de sus alumnos. 

El programa educativo  entrega planificaciones y recursos asociados para el tratamiento de contenidos a 

través de la integración de TICS. Presenta materiales de 3º a 8° básico en lenguaje, y matemática y la entrega 

de reportes on line del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

PROGRAMA NUBE 

Este programa está dirigido a los estudiantes de 5º básico. 

La cultura educativa Nube es un Project based learning que comprende un taller como espacio poético con 

un fuerte énfasis en los procesos y el hacer en su sentido material, manual e intelectual (poiesis). 

El programa  se implementa de manera curricular en el Parque Padre Hurtado. Se funda en una 

convicción metodológica: las actividades se  diseñan sobre la base de comprensiones amplias y dinámicas 

acerca de la relación entre arte y educación, pero por sobre todo, teniendo siempre presente la dimensión 

humana y horizontal del proceso, es decir, un programa diseñado en función de las características específicas 

de los niños a los que se dirige y de los monitores que lo conducen. 

Consecuentemente, los objetivos propuestos para cada actividad, si bien abordan las  áreas del 

programa del Ministerio de Educación, se orientan deliberadamente hacia los valores, experiencias y 

procesos que surgen de la dinámica del taller y que son fundamentales para que los contenidos (teóricos, 

prácticos, artísticos, valóricos) se aprendan de manera efectiva y significativa.  

El programa presenta 4 categorías de actividades: LEGO, NO-MENTE, KINESTÉSICA Y BASE.  LEGO se 

fundan en principios modulares de construcción, que resultan lúdicos y familiares para la mayoría de los 

niños. Las actividades NO-MENTE (pensar sin pensar) son aquellas en las que a través de una acción repetida 

se logra suspender el pensamiento para concentrarse en el aquí y ahora, donde los niños están abiertos a las 

vivencias del taller y logran sentirse tranquilos y a gusto con su entorno. Las actividades KINESTÉSICAS, como 

su nombre lo indica, permiten que los niños descarguen sus energías a través del desplazamiento o uso 

evidente del cuerpo como herramienta. Por último, las actividades BASE corresponden a propuestas 

claramente concentradas en los materiales y técnicas. 

Otro criterio fundamental es el uso del CUERPO, el que a su vez incide directamente en las categorías 

recién descritas. El Cuerpo se ha constituido como una variable clave tanto en el diseño de actividades, en las 

estrategias pedagógicas como también en la observación cualitativa. Esto  permite, por ejemplo, comprender 

el cuerpo no sólo de manera individual sino también como CUERPO COLECTIVO. Atentos a las dinámicas que 

semana a semana se van constituyendo como rituales y contribuyen a generar un sentido de comunidad. 
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Las unidades no se establecen según contenidos teóricos, sino que traducen aptitudes cognitivas, 

emocionales y sociales en conjunto con los factores medioambientales.  

 

PROGRAMA DE CIENCIAS APLICADAS 

 Este programa está dirigido a estudiantes de 7mo básico y tiene como finalidad el planificar y 

conducir una investigación experimental para proveer la observación, planificación e investigación en las 

cuatro áreas de la ciencia. Esto se realiza en el parque Padre Hurtado una vez a la semana. 

 

PROGRAMA  DE VALORES Y VIRTUDES 

TRANSVERSAL DE PRE KINDER A IV MEDIO  

FUNDAMENTACIÓN 

Valores y Virtudes. Aspectos Teóricos 

Es de todos sabido que los valores y virtudes se enseñan más por el ejemplo que por la teoría, es 

decir por los libros. Entendemos que la virtud es una fuerza que permite actuar de tal modo que en el ser 

humano  se plasma en la voluntad de actuar humanamente. 

La esencia propia del ser humano, aquello que lo distingue de los animales es, como dijo Aristóteles, 

la razón. Pero no basta con ello, es necesario también el querer, tener la voluntad de hacerlo, para ello 

requerimos de  la educación, de la costumbre y de  la memoria. 

Es gracias a las virtudes que nos distinguimos como individuos humanos, es lo que nos otorga la 

humanidad, tenemos la facultad y  la capacidad de actuar bien y "nada hay tan hermoso y legítimo, como 

actuar bien y debidamente el papel humano" (Montaigne). 

Las virtudes y los valores  corresponden a la esencia, a la naturaleza del ser humano, tanto así, que si 

careciéramos de ellos, no seríamos propiamente humanos. 

Entendemos entonces que la virtud es la disposición adquirida a hacer el bien y el bien, claro está, no 

es para ser contemplado, sino para ser hecho,  para ser realizado. Es entonces, el esfuerzo que 

constantemente debemos hacer para comportarnos bien. En definitiva nuestros valores morales están 

encarnados en la virtud y nos mueven a actuar de acuerdo a ellos. 

 

Rol de la familia 

Entendemos que la familia es la primera y principal escuela de valores. Es el ámbito propio para la 

formación de la persona, es allí donde se fraguan las actitudes más profundas ante la vida, donde se aprende 

a usar responsablemente la libertad, donde se desarrolla la personalidad. 
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Esto se lleva a cabo en la cotidianeidad, en las actividades, conversaciones  y actitudes diarias de los 

miembros de la familia, especialmente de los padres. Los valores se adquieren a través de hechos corrientes, 

importan más los hechos, los ejemplos vivos que las palabras. Son los padres los que pueden y deben 

promover los valores que quieren que se vivan en el hogar. No es posible delegar  completamente esta 

función a los colegios. Sí  corresponde en cambio, exigir a los centros educativos que potencien y 

complementen la labor de la familia en este ámbito. 

No debemos olvidar que la familia es la  fuente de satisfacción más profunda del ser humano, es allí 

donde descubrimos la finalidad para la cual hemos sido creados y donde aprendemos a esforzarnos  para 

superar las dificultades que supone perseguir y alcanzar esta  finalidad descubierta. 

A) Valores del Desarrollo Ético  

1.- Pre Kínder a 2° Básico: Premiar el esfuerzo constantemente durante el día, más que el logro de la 

actividad. Proporcionar tareas muy concretas con objetivos claros y a corto plazo.  

2.- 3° Básico a 8° Básico: Reforzar y animar a los niños por sus iniciativas. Iniciar proyectos concretos (es 

posible de una semana a otra) y evaluar la creatividad y el esfuerzo. Si no hay esfuerzo de por medio, 

incentivar a reflexionar sobre ello, no desechar el trabajo, sino que mejorarlo. (¿Qué ocurrió? ¿Cómo 

mejorar tu trabajo? Juntos proponer soluciones).  

3.- I a IV Medio: Potenciar y reforzar el proyecto de vida de los jóvenes, a través de un trabajo de 

investigación con el fin que puedan mirar su futuro concretamente y trabajen perseverando para lograrlo, 

con metas concretas. Por ejemplo, si quiere ser dentista, investigar acerca de las universidades que la 

imparten, la malla curricular y el campo laboral.  Potenciar la investigación de temas, de manera que 

aprendan a ser más autónomos en su propio proceso de aprendizaje. Es necesario premiar la creatividad en 

todos los trabajos que se realicen.  

  Se busca potenciar la reflexión constante en los alumnos, a través de la discusión de temas concretos 

(por ejemplo: casos). Así mismo, animar a los jóvenes a pensar en la educación superior como una 

oportunidad importante para desarrollarse en todos los ámbitos. De esta manera se les desafía a pensar 

asertivamente en su propia realidad y de qué manera el esfuerzo personal permite modificarla. 

Para lo anterior, se diseñan actividades reflexivas en las que los alumnos puedan investigar y discutir 

acerca de las propias responsabilidades, dentro del sistema social del cual forman parte, (por ejemplo, 

dentro de su rol de alumno deben cumplir con los deberes del colegio, para poder terminar sus estudios y 

seguir en la enseñanza superior o para buscar un trabajo; o como ciudadanos, inscribirse en el sistema 

electoral, etc.). Así también el reflexionar acerca de las maneras para poder cumplir con estas 

responsabilidades (por ejemplo, organizar el estudio, el tiempo libre, etc.), para así mantener el sistema 

social y conservar el respeto a sí mismo como alguien que cumple con sus obligaciones. Esto potencia el 
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sentimiento de autoeficacia y bienestar personal, además de desarrollar en él capacidades de auto concepto 

y auto valencia  

 

B) Valores Afectivos:   

1.- Pre Kínder a 2° Básico: En esta etapa están recién empezando a socializar con sus pares (a establecer 

lenguajes comunes, códigos, aprender a compartir, a mirar al otro y verlo como distinto a uno, etc.), por lo 

cual es necesario reforzar las relaciones de amistad por sobre todas las cosas. Por ejemplo, si se pelea con un 

compañero, intervenir en la pelea para lograr que se reconcilien y valoren la amistad.  

2.- 3° Básico a 8° Básico: Reforzar y potenciar juegos y actividades lúdicas con otras personas. La idea es que 

se les dé la oportunidad de desarrollar una sensación de seguridad en su capacidad de dirigir a sus pares 

otorgándoles roles de liderazgo dentro del curso, además de la sensación de tomar decisiones por el bien del 

grupo. Es necesario evitar la crítica o el control excesivos, que se sientan capaces de hacerlo por sí mismos. 

De este modo, logran desarrollar la capacidad de enfrentarse a las dificultades creyendo en sus propias 

capacidades, además de lograr establecer relaciones sociales seguras, sintiéndose aceptados por sus pares, 

favoreciendo la sensación de alegría y bienestar. Además es primordial desarrollar actividades en que se 

potencie el pensamiento en las necesidades del otro, no sólo en sus propios intereses; deben reforzar 

actividades en que los alumnos logren ponerse en el lugar de los demás. Finalmente, el cultivo de 

pensamientos positivos en los alumnos convergerá en la manifestación de una mentalidad creativa y un 

clima organizacional basado en la confianza y el trabajo colaborativo en equipo. 

3.- I a IV Medio: Reforzar la adecuada resolución de conflictos entre pares y el adecuado reconocimiento y 

expresión de las emociones. Cuando algunos jóvenes tienen algún problema suelen evadirlo, por ejemplo 

burlándose de sus compañeros, en vez de asumir su real problema (inseguridad, necesidad de afecto y 

compañía, etc.) Es por esto que el "Bullying" es una práctica tan común. Por lo anterior, se busca 

implementar conductas asertivas en los alumnos toda vez que estas son herramientas exitosas frente a la 

presencia de conflictos dentro y fuera de la sala de clase, ya sea entre pares o involucrando otros actores de 

la unidad educativa. Es por esto que se hace tan necesario reforzar la empatía. El primer llamado a estimular 

este tipo de deseables conductas es el profesor, quien tiene la misión de propiciar espacios en la búsqueda 

de entendimientos (y la construcción de acuerdos) entre los alumnos. Y, como primera acción concreta, se 

buscará desarrollar en el aula un clima donde se puedan decir las cosas que se sienten y dejar claro que estas 

no serán sancionadas si es que se expresan como un "sentir" y no como que las cosas "son así" ("siento que 

usted es injusto conmigo" es diferente a decir "usted es injusto conmigo"). Estamos convencidos de que la 

formación en valores requiere de espacios, procesos y prácticas donde la mediación positiva de conflictos, la 
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participación en la construcción de normas y la no discriminación por ningún tipo de motivos, constituyan el 

clima de una institución educativa. 

 

C) Valores Intelectuales:   

1.- Pre Kínder a 2° Básico: Debido a su razonamiento egocéntrico, el niño busca hacer lo que él quiere porque 

solo logra ver su perspectiva. De este modo, se deben realizar actividades que refuercen hábitos en los que 

se comparta (por ejemplo, compartir las colaciones o materiales). Además se deben reforzar 

constantemente las conductas de solidaridad, colaboración y generosidad con sus pares (ojala con premios o 

felicitaciones públicas).  

2.- 3° Básico a 8° Básico: En un principio los niños empiezan a internalizar la idea de que deben tratar a los 

demás como les gustaría que los tratasen a ellos. Por esto se deben reforzar actividades en las que logren 

empalizar con los sentimientos y conductas de los demás. En este sentido, es bueno poder sensibilizar a los 

alumnos para realizar campañas de ayuda para los más necesitados, en las cuales ellos cumplan un rol 

protagónico (por ejemplo, ser los encargados de ir curso por curso recolectando la ayuda; o ir personalmente 

a dejar la ayuda a un hogar, etc.), para potenciar los conceptos de colaboración, generosidad y solidaridad, 

pilares fundamentales de la propia identidad en desarrollo.  

Animarlos a aprender acerca de lo que sucede en el mundo que los rodea. Discutir temas sociales y 

morales que los lleven a pensar en la relación entre el individuo y la sociedad y la responsabilidad que todos 

tenemos de cooperar con el bien común (por ejemplo, ¿Qué pasaría si todos robáramos o mintiéramos?) 

3.- I a IV Medio: En esta etapa,  los alumnos ya deberían poder preocuparse tanto por las personas que 

conocen como por las que no conocen. Es necesario poder reforzar actividades en las que se reflexione 

acerca de la importancia de la colaboración y solidaridad para la supervivencia de la sociedad, logrando por 

ejemplo, que ellos mismos establezcan estrategias para potenciar estas acciones en el colegio. A sí mismo, se 

pueden realizar actividades en que se discutan preguntas acerca de la vida, la sociedad y el rol que ellos 

tienen en esta, para reforzar la importancia de su ayuda y entrega por los que lo necesitan.  

 

METODOLOGÍA 

Premiar la acción social y la solidaridad (por ejemplo, se divide al curso en grupos de a 5, cada grupo 

presenta y realiza un proyecto de apoyo y ayuda social, luego se presenta al curso la labor realizada. Puede 

ser evaluado como proyecto de investigación e intervención. Una propuesta puede ser llevar música a una 

casa de acogida de ancianos, presentándole, en primer lugar, la necesidad de los ancianos de compañía 

(problema), en segundo lugar, la solución: visitarlos con música y, en tercer lugar, como lo realizaron y las 

percepciones de la experiencia). Lo importante de estas acciones es que el alumno reconozca la 
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trascendencia de las acciones en cuanto afectan positiva o negativamente a su entorno, así como el 

enfrentamiento creativo de problemas que aquejan a su comunidad pasa por empatizar con las realidades 

circundantes y responsabilizarse de quien necesite de él 

MARZO RESPETO 

ABRIL RESPONSABILIDAD 

MAYO PERSEVERANCIA 

JUNIO HONESTIDAD 

JULIO ORDEN 

AGOSTO SOLIDARIDAD 

SEPTIEMBRE PATRIOTISMO 

OCTUBRE PRUDENCIA 

NOVIEMBRE OPTIMISMO 

DICIEMBRE PAZ Y ALEGRIA 

 

Si bien es cierto todos los valores son importantes y aspiramos a que nuestros alumnos los 

internalicen, con el objeto pedagógico de sistematizar el trabajo con los alumnos se han definido los valores 

en base a los cuales se desarrolla el plan de trabajo mensual. 

Cada mes los profesores jefes realizan actividades específicas tendientes a que los alumnos conozcan, 

internalicen y vivencien el valor del mes. Estas pueden ser tan variadas como reflexiones, role playing, 

cuentos, análisis de casos u  otros, dependiendo de las características de cada curso y nivel. 

Por su parte,  los profesores de asignatura  incorporan transversalmente en sus planificaciones y 

clases  el valor correspondiente a cada mes. 

 

 

ANEXO II REGLAMENTOS DE EVALUACIÓN 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCION ESCOLAR DE ALUMNOS/AS 

COLEGIO “SAN FRANCISCO DEL ALBA” – 2018 

1° a 8° básico 

Comentado [1]: Acá es la inserción de los valores en cuanto 
a su definición 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

El Colegio San Francisco del Alba elaboró el presente reglamento de evaluación  teniendo en vista los decretos exentos de 

evaluación, donde el alumno/a cobra un rol protagónico en el proceso de aprendizaje, lo que hace necesario realizar cambios en el 

enfoque evaluativo. 

La Evaluación consiste en un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general de actuación educativa, que 

permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizarán 

en la toma de decisiones consecuente con el objeto de mejorar la actividad educativa.  

Todas las evaluaciones asignadas a los alumnos/as deberán reflejar un análisis evaluativo coherente con los 

aprendizajes esperados, los énfasis planteados y que se están midiendo en sus logros, con la realidad del curso, los 

procedimientos y normas técnicas de evaluación.  

Se desprende del concepto señalado que la evaluación es una práctica habitual y sistemática del profesor que le 

permite: 

- Conocer el estado de avance que presenta cada alumno/a en relación a los aprendizajes esperados. Qué y 

cuánto han aprendido. 

- Conocer el grado de adecuación de las estrategias  de enseñanza.  

- Identificar las necesidades educativas de los alumnos/as y tomar oportunamente medid as pedagógicas, para 

favorecer que todos logren los aprendizajes esperados. 

- Permitir que los alumnos/as asuman la responsabilidad en el progreso de su proceso de aprendizaje.  

Dentro del contexto de la evaluación actual, la fuerza e incidencia que adquiere la Auto-Evaluación y la Evaluación 

Formativa o de Proceso hace inminente su  aplicación en todas las asignaturas.  

 

OBJETIVOS 

1.- Valorar la Evaluación Educacional como función formativa, asumiendo que  está asociada con una educación de calidad. 

2.- Comprender que en la construcción de los aprendizajes intervienen  factores, tales como: el tiempo, los materiales, la 

evaluación, las metodologías, la familia, el ritmo de aprendizaje, el entorno en el que está inserto el alumno/a, lo que hace 

necesario situar a la evaluación como un proceso permanente. 

3.- Orientar a los agentes que intervienen en el proceso, para que al aplicarlo se consideren las diferencias individuales y los ritmos 

de aprendizaje de los alumnos, de acuerdo al Proyecto Educativo del Colegio. 

 

Artículo 1° El presente reglamento de evaluación del colegio se sustenta en los Decretos Supremos de Evaluación dados por el 

MINEDUC, facultándonos para elaborar y modificar en concordancia con el proyecto educativo y las necesidades de nuestros 

estudiantes. 

. 

Artículo 2° En el proceso de matrícula, la Dirección del establecimiento entregará el Reglamento de Evaluación a todos padres y/o  

apoderados. Al inicio del año escolar se sociabilizará y analizará con los/as alumnos/as y miembros de la comunidad escolar. Una 

copia será enviada para su información, al Departamento Provincial de Educación Oriente. 

 

DE LA EVALUACIÓN 
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Artículo 3°  

A. DISPOSICIONES RESPECTO A ESTRATEGIAS A EVALUAR LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS 

Algunos instrumentos que se utilizarán, entre otros son: lista de cotejos, escalas de apreciación, pautas de evaluación, proyectos y 

pruebas. Las pruebas según su  naturaleza se clasifican en: escritas,  orales y prácticas.  Evaluaciones como: portafolio, proyectos, 

debates, simulaciones, demostraciones, realización de tareas, reportes, entrevista. 

En el caso de trabajos de investigación, presentaciones y otros que sean de carácter grupal, el profesor estará facultado para 

efectuar la evaluación de modo que se pueda valorar el trabajo grupal y también el aporte individual de cada estudiante. 

 

DE LOS TIPOS DE EVALUACIONES 

De acuerdo al criterio de intencionalidad / función se realizarán evaluaciones: 

- Diagnóstica: Se realiza al iniciarse cada una de las fases del aprendizaje, y tiene la finalidad de proporcionar información 

sobre los conocimientos previos de los y las alumnos/as, para determinar el nivel en que se deben desarrollar los nuevos 

aprendizajes. Sus propósitos centrales son ubicar al alumno/a en el punto adecuado al iniciar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y establecer las causas básicas de las deficiencias del aprendizaje.  

- Formativa o de Proceso: Tiene una constante función de retroalimentación, recalcando el carácter educativo y orientador 

propio de la evaluación. La evaluación formativa está basada en los principios de refuerzo, ejercicio y transferencia de los 

aprendizajes; cumpliendo los siguientes propósitos: Verificar el grado de dominio del aprendizaje y los aspectos 

específicos en que no se han logrado los aprendizajes. 

- Acumulativa o Sumativa: Entrega evidencias acerca de la efectividad del proceso de enseñanza y de aprendizaje al 

finalizar una unidad de aprendizaje, semestre o año escolar. Cumple el propósito de asignar calificaciones a fin de 

informar sobre el desarrollo de los aprendizajes. 

 

EDUCACION FISICA Y SALUD 

Dentro de las disposiciones generales, el alumno(a) que teniendo evaluación, se presente sin equipo deportivo y sin justificativo, 

deberá rendir la prueba con su uniforme de clases y con nota máxima 6.0. 

El alumno/a que no realice la clase práctica, deberá estudiar o desarrollar una guía con temas atingentes a la asignatura.  

En  7° y 8° básico, al término de la clase la guía será evaluada, por medio de una interrogación oral. Esta medida se extiende para 

todos los alumnos, tengan o no justificativo o certificado médico. Las notas serán acumulativas. 

Con respecto a las guías de aprendizaje de 3° a 6° básico, al final de la clase se realizará una evaluación formativa. Si el alumno/a 

no presenta justificativo, se registrará en la hoja de observaciones del libro de clases.  

Con respecto a las interrogaciones acumulativas en 7° y 8° básico, los alumnos/as  

a. Con justificativo, optarán nota máxima 7.0,  se promediará cada 3 notas. 

b. Sin justificativo, optarán nota máxima 5.0, se promediará cada 2 notas. 

Además de las evaluaciones prácticas, se considerará una nota semestral de 1º a 6º básico y dos notas semestrales en 7º y 8º 

básico de carácter actitudinal que comprende responsabilidad e higiene.  

 

SIMCE 

En relación al SIMCE,  los alumnos de que rindieron la evaluación y hayan sido promovidos logrando la meta fijada por Dirección, 

obtienen  una jornada recreativa con ropa informal. (Vigente a partir del 2017) 
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REFORZAMIENTO Y/O NIVELACIÓN 

Coordinación Técnica gestionará para aquellos alumnos que presenten déficit en las asignaturas del plan de estudio,  

nivelación con carácter obligatorio en periodos parciales. Así mismo, reforzamientos para aquellos aventajados. 

 

B. FORMAS DE CALIFICAR Y COMUNICAR LOS RESULTADOS A LOS ALUMNOS, PADRES Y APODERADO 

La información sobre el  avance educacional de los alumnos/as será entregada a los padres y apoderados, a través de las siguientes 

modalidades: 

- Informe Semestral. 

- Informe Parcial de calificaciones, dos veces durante cada semestre. 

- Certificado Anual de Estudio. 

- Informe de Desarrollo Personal Anual. 

 

Todas las asignaturas de 3º a 8° básico con 3 horas o más  semanales  realizarán una evaluación coeficiente 2. 

Para tales efectos, se especifica que: 

- Los niveles  de 1° y  2° básico no están obligados a realizar una evaluación coeficiente dos. 

- Se podrá realizar una prueba coeficiente dos en el semestre.  

- Se podrán aplicar hasta 3 evaluaciones (coeficiente 1) en un día, pudiendo ser dos de ellas, evaluaciones con 

nota directa al libro. Cuando corresponda una evaluación coeficiente 2  ó de nivel, no se podrá programar 

ninguna otra evaluación. Se exceptúan aquellas instancias de evaluación que correspondan a trabajos 

realizados en clases. 

 

- Si en una instancia de evaluación el nivel de logro de los alumnos/as de un curso indica que existe más de un 

30% de calificaciones inferiores a 4,0; UTP analizará junto al profesor de asignatura la estrategia a seguir 

respecto de la consignación de la calificación. Se considerarán entre otros los siguientes criterios: calendarización 

oportuna, contenidos tratados en clases, tiempos destinados para el aprendizaje, recursos utilizados, condiciones al 

momento de la aplicación. 

 

- El colegio realizará al final de cada semestre una evaluación de nivel coeficiente 1, con el propósito de medir el 

logro de los objetivos y la gradualidad del desarrollo de las habilidades en las asignaturas de: Lenguaje  y 

Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales, Biología, Física, Química, Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

e Inglés.  

Solo en el segundo semestre, los estudiantes con promedio final anual igual o superior a 6,5 en la(s) 

asignatura(s)  mencionada(s) podrán eximirse de rendir dicha evaluación, siempre y cuando asistan el día de la 

evaluación a firmar su eximición en coordinación. De lo contrario, se aplicará protocolo de pruebas atrasadas.  

 

Los alumnos deben conocer al menos con una semana de antelación la fecha de la aplicación y el contenido de los  instrumentos 

de evaluación y las pautas o rúbricas con que serán evaluados.   Se exceptúan aquellas interrogaciones orales y/o escritas sin aviso 

previo las que son de carácter acumulativo. 

Los estudiantes deben conocer el puntaje de cada una de las preguntas y el puntaje total del instrumento evaluativo. 
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Los profesores dispondrán de diez días hábiles para realizar la corrección de todo instrumento de evaluación aplicado a 

los alumnos/as, consignar la nota en el libro de clases, entregar la prueba a cada alumno y hacer la correspondiente 

retroalimentación. 

 

En el caso de inasistencia del apoderado a distintas instancias ofrecidas por el colegio para informar situación académica de su 

pupilo, será él quien deberá solicitar entrevista para tomar conocimiento de la situación, de lo contrario, asume situación 

académica del alumno.  

 

DE LAS INDICACIONES, RESTRICCIONES Y FALTAS. 

1. Copiar o ayudar a un compañero durante las evaluaciones es considerado una  falta muy grave, estipulada en el 

Reglamento de Convivencia del Colegio (artículo 61, Número 3, letra h). Al suceder, el profesor entrevistará al estudiante 

reflexionando sobre lo sucedido, acordando compromisos de superación  dejando constancia y evidencia en la hoja de 

vida del alumno/a, además de consignarle la nota 1,1 (uno coma uno) e informar al apoderado durante la semana. 

 

2. Se establece como norma que el estudiante debe guardar en su mochila: aparatos tecnológicos, cuadernos, guía y 

documentos relacionados con la asignatura que se está evaluando.  

 

3. Al rendir una evaluación escrita y no entregar al docente en el tiempo estipulado, se conversará con el alumno con la 

finalidad de reflexionar acerca de lo sucedido, se registrará en el libro de clases lo sucedido en la hoja de observaciones y 

se calificará con un 1,1, Reglamento de Convivencia del Colegio ( artículo 61 y 62) 

 

4. El alumno al no cumplir con la fecha de entrega de trabajos, sin haber presentado certificado médico, deberá acordar con 

el docente la nueva fecha de entrega con una nota máxima de 4.0. Se informa vía agenda al apoderado. De no cumplir con 

la entrega obtendrá nota 1,1. Se deja registro en la hoja de observaciones. 

 

5. Frente al incumplimiento de materiales requeridos en las diferentes asignaturas, se aplicarán  los siguientes criterios: 

- Primera vez entrevista con el alumno, registro  en la hoja de observaciones,  con comunicación al apoderado,  vía 

agenda.  

- Segunda vez citación de apoderado junto al alumno y entrevista con alumno/a, para revertir dicha situación y lograr los 

objetivos de la asignatura. 

- El incumplimiento de materiales incide en la evaluación de proceso. 

 

DE LA CALENDARIZACION:  

Las evaluaciones serán determinadas por cada profesor a cargo de la asignatura de aprendizaje,  UTP confecciona el calendario de 

las fechas propuestas mensualmente para cada nivel. Los calendarios se publicarán por cursos. Las fechas programadas y 

coordinadas no podrán sufrir cambios sin autorización de UTP. 

 

C. PROCEDIMIENTO QUE APLICARÁ EL ESTABLECIMIENTO PARA DETERMINAR  LA SITUACIÓN FINAL DE LOS ALUMNOS 

Durante el año lectivo los alumnos/as obtendrán las siguientes calificaciones: 
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- Calificaciones Parciales: Corresponden a calificaciones que los estudiantes hayan logrado en el proceso de aprendizaje en 

cada uno de las asignaturas. Se expresarán con un decimal y el nivel de exigencia queda regulado en el artículo 7 del 

presente reglamento. 

- Calificación Semestrales: Corresponderán al promedio de las calificaciones parciales obtenidas en cada asignatura. Queda 

expresado con un decimal sin aproximación. 

- Calificaciones Finales de cada asignatura: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones semestral obtenidas en 

cada asignatura de aprendizaje. Se aproxima la centésima a la décima; si la centésima es inferior a 5 queda la décima que 

se tenía, si la centésima es igual o superior a 5, se aproxima a la décima siguiente.  

- Promedio Final Anual: Corresponde a la sumatoria de los promedios finales anuales de todos las  asignaturas  y se 

aproxima a la décima superior. 

 

D. Disposiciones de evaluación diferenciada que permite atender a todos los alumnos que así lo requieran.  

 

EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

Para optar a este tipo de evaluación los alumnos deben presentar informes y/o certificados de especialistas clínicos y/o 

pedagógicos. 

La presentación de la documentación por parte del apoderado para optar a evaluación diferenciada tiene como fecha máxima el 

30 de mayo del año en curso y debe ser entregada personalmente al Coordinador de ciclo. 

La evaluación diferenciada se aplicará desde 1° básico a 8° básico. 

Estos estudiantes serán evaluados a través de procedimientos, según las indicaciones específicas entregadas por él/la especialista 

y/o el profesor especialista o de la asignatura. 

Las estrategias a utilizar para aquellos alumnos con evaluación diferenciada pueden ser entre otras: mayor tiempo para desarrollar 

la actividad de evaluación o  mediación permanente del profesor/a dentro del periodo estipulado para la evaluación o el cambio 

de ambiente o adecuación curricular. 

Esta instancia no implica necesariamente que el estudiante al término del periodo escolar sea calificado con la nota mínima de 

aprobación, vale decir 4,0 o que no pueda llegar a obtener una calificación superior que eventualmente pueda llegar a 7,0, pues 

ello estará sujeto al esfuerzo y responsabilidad personal del estudiante, al apoyo y tratamientos internos y  externos que su 

situación requiera. 

El apoderado deberá traer los informes del o los(s) especialista (s) (clínicos o pedagógicos) periódicamente conforme a los apoyos 

que el colegio considere necesarios. En el caso que la familia no cumpla con los compromisos descritos, el colegio se reserva el 

derecho de suspender esta medida.  

 

Artículo 4°  Los alumnos /as  del Colegio San Francisco del Alba serán evaluados según régimen semestral en cada una de las 

asignaturas del plan de estudios en disposición a los Decretos Exentos: 511 de  1997 y 107 de 2003 (Modifica Decretos Supremos 

exentos de Educación N° 511 de 1997) de Educación Básica 

Las asignaturas de aprendizaje deberán realizar las   evaluaciones de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Horas de clases 2 hrs. 3 hrs. 4 hrs. 5 ó más 

Instancias de Evaluación coef. 2 1 0 1 1  
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1 

Instancias de Evaluación 

coef. 1 mínimas 3 4 3 4 5 

Total notas mínimas por semestre 

5 4 5 6 

 

7 

 

 

No obstante el profesor podrá determinar otras evaluaciones, dependiendo de las necesidades educativas especiales y previa 

conversación con la coordinadora académica. 

 

 Los profesores deben retroalimentar las evaluaciones al curso después de aplicadas. Dispondrán de diez días hábiles 

para realizar la corrección de todo instrumento de evaluación aplicado a los alumno s/as, consignando la nota en el 

libro de clases y entregar la prueba a cada alumno.  

 

Artículo 5° La eximición contemplará un diagnóstico (neurológico, psicológico,  psicopedagógico y/o médico) que impida al alumno 

responder de manera satisfactoria a los requerimientos de una asignaturas y donde la evaluación diferenciada no es suficiente.  

La Dirección en conjunto con el equipo Técnico,  previo informe Técnico Pedagógico o médico (profesional pertinente a la 

solicitud), podrán dar curso a la solicitud de eximición de Inglés, Educación Física o de una actividad pedagógica a los alumnos/as 

que acrediten dificultades de aprendizaje y/o problemas de salud temporal o permanente. 

La presentación de la documentación por parte del apoderado para optar a la eximición de inglés tiene como fecha tope el 30 de 

mayo del año en curso y debe ser entregado personalmente al coordinador de ciclo del establecimiento. A partir de esa fecha se 

tendrán 15 días hábiles para estudiar el caso y resolver acerca del mismo.  

Es importante destacar que la eximición es  la eliminación de la evaluación no a la participación o asistencia a la clase por lo tanto 

debe permanecer en el aula desarrollando  trabajo académico. 

La eximición de Educación Física y Salud contempla sólo las clases prácticas, ya que los alumnos serán evaluados a través de 

trabajos teóricos y/o responsabilidades afines a la asignatura. 

La presentación de la documentación por parte del apoderado para optar a la eximición parcial o total de  Educación Física y Salud 

tiene fecha tope el 31 de Marzo para los casos de enfermedad crónica (cardiaco, respiratorio, articular, etc.), si ya presentó el 

certificado médico el año anterior, deberá traer uno actualizado antes de la fecha indicada. A los alumnos/as que se le detecte 

alguna enfermedad crónica posterior a los plazos establecidos, deberán presentar  todos los antecedentes a más tardar 15 días del 

diagnóstico. Los certificados médicos deben ser emitidos por el especialista correspondiente a la afección del alumno, detallando 

las sugerencias e indicaciones al docente,  además entregado al coordinador de ciclo.  

 

Artículo 6°  

El colegio no aplicará un procedimiento de evaluación final. 

b.- Todos alumnos/as de 1º a 8º Básico con riesgo de repitencia con un promedio final anual de 3,9 tendrán derecho a rendir por 

una sólo vez una Prueba Especial en la(s) asignatura(s) reprobada(s).  

1. El alumno que en la prueba especial obtenga una nota igual o superior a 4,0 con un 60% (7º y 8ºo básico) y 70 % de 

exigencia (de 1º a 6º básico), aprueba la asignatura subiendo su  
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promedio anual a 4,0.  

2. De no aprobar la  “Prueba Especial”, la nota 3,9 baja una décima y queda registrada en el libro de clases y 

documentos oficiales como 3,8. 

3. La ausencia a la evaluación especial con certificado médico se recalendarizará nuevamente siempre que no tenga otra 

evaluación fijada con anterioridad. 

4. La ausencia a la evaluación sin certificado médico, pierde la opción de la prueba especial. 

5.  Si el alumno no  desea rendir la prueba especial, firma su decisión  por escrito. 

Los contenidos a evaluar en la prueba especial son estipulados por el profesor responsable de la asignatura, 

contemplando las competencias mínimas para aprobar la asignatura. 

 

 

 

DE LA CALIFICACIÓN 

Artículo 7°   

Desde  1° Básico a 8° básico la escala de notas será numérica: mínima 1,0 y la máxima 7,0 

- La nota mínima 1,0 deberá ser justificada en la hoja de vida del estudiante.  

- Si se presentase  en una asignatura más de dos evaluaciones con nota 1,0 es deber del profesor/a de dicha asignatura 

citar al apoderado para informar de la situación. 

-  Si presentase más de dos evaluaciones 1,0 en diferentes asignaturas, es deber del profesor/a jefe citar al apoderado para 

informar de la situación de su alumno/a. 

-  La calificación mínima de aprobación, deberá ser 4,0. 

- El año 2017, de 1° a 6º Básico  el nivel de exigencia corresponderá a un 70% y 7º y 8º básico un 60%. 

 

Artículo 8° El informe de desarrollo personal y social del alumno se entregará junto con el informe de calificaciones semestral. 

 

Artículo 9° La asignatura de Religión es optativa y debe resolverse al momento de la matrícula con el apoderado. Después de esa 

instancia el alumno/a no podrá optar.   

El alumno que no opta por Religión no puede abandonar la sala de clases durante el periodo de hora que dure dicha asignatura, 

debiendo permanecer en la sala con trabajo personal. De abandonar la sala de clases será considerada como falta grave y será 

sancionado de acuerdo a lo estipulado en el Manual  de convivencia vigente del colegio. 

El alumno que no opta por Religión debe realizar un trabajo académico transversal durante el periodo de hora que dure dicha 

asignatura. 

La calificación de las asignaturas de Religión  (1º a 8º básico) y de Orientación  (1° a 6° básico) corresponde a conceptos  y no incide  

en la promoción. 

Durante el año las calificaciones parciales y semestrales se expresarán en notas igual que las otras asignaturas. La nota 

final,  semestral y anual será en conceptos en  las Actas y Certificados.  

 

6.0 a 7.0 MB Muy Bueno 

5.0 a 5.9 B Bueno 
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4.0 a 4.9 S Suficiente 

1.1 a 3.9 I Insuficiente 

 

.  

DE LA PROMOCIÓN     

Artículo 10° Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º y de 3º a 4º año de Enseñanza Básica que hayan asistido, a lo menos, 

al 85% de las clases, considerando que se dispone de dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje.

  

El Director del establecimiento  y el Profesor (a) Jefe del respectivo curso podrán autorizar la promoción de alumnos (as) 

con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 

No obstante lo anterior, el Director del respectivo establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado en 

variadas evidencias del Profesor (a) Jefe del curso de los alumnos (as) afectados (as), no promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 

4º año básico a aquellos(as) que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, Por lo anterior el profesor 

debe presentar las evidencias para proponer la repitencia de un alumno de 1º o 3º: 

Recuento de entrevistas con el apoderado (y del especialista cuando amerita) que demuestre la toma de conocimiento 

oportuna  por parte de los padres acerca de los avances de su hijo o hija. El informe será entregado por la profesora de 

asignatura. 

Evidencias del apoyo otorgado al alumno(a) en forma extraordinaria para mejorar sus aprendizajes. 

Entrega de guía de apoyo a la familia, tanto en lenguaje y/o matemática, cuando el profesor lo considere necesario para 

reforzar contenidos tratados. 

Se acreditará en las evaluaciones escritas cuando los alumnos (as) requieran de apoyo (mediación, mayor tiempo o 

adecuaciones por parte del profesor o especialistas). 

Apoyo pedagógico en aquellos aspectos deficientes que demuestre el alumno(a). 

Aplicación y oportuna entrega de resultados de la aplicación de instrumento que mide velocidad lectora. Para cumplir 

este objetivo se trabajará con fichas de lectura en conjunto con los apoderados.  

Para comunicar a los apoderados sobre la situación de su pupilo se fijarán reuniones personalizadas al término del semestre y 

después de cada medición de velocidad lectora. En dicho encuentro se informará al apoderado la situación de su hijo (a), 

acuerdos, y registro de la toma de conocimiento. 

En relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el establecimiento y que pueda afectar 

seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior se han establecido los siguientes Objetivos de Aprendizaje 

que todo alumno requiere dominar para ser promovido al curso superior. 

 

Objetivos de Aprendizaje  mínimos para promoción de 1° a 2° básico 

Eje temático lenguaje 

Lectura: 

 Leer palabras aisladas y en contexto, aplicando sus conocimientos de la correspondencia letra-sonido en diferentes 

combinaciones: silaba directa, indirecta o compleja y dígrafos, rr-ll-ch-qu. (OA4) 

 Leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez: 

- Pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan en algunas ocasiones 
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- Respetando el punto seguido y el punto aparte  

- Leyendo palabra a palabra (OA5) 

 

 Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares: 

- Extrayendo información explicita e implícita  

- Respondiendo preguntas simples, oralmente o por escrito, sobre los textos (qué, quién, dónde, cuándo, porqué) 

- Recreando personajes a través de distintas expresiones artísticas, como títeres, dramatizaciones, dibujos o esculturas. 

- Describiendo con sus palabras las ilustraciones del texto y relacionándolas con la historia 

- Estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias  

- Emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura (OA8). 

 

Escritura  

 Escribir oraciones completas para transmitir mensajes (OA14) 

Comunicación oral  

 Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar 

su curiosidad por el mundo: 

- Estableciendo conexiones con sus propias experiencias  

- Visualizando lo que se escribe en el texto  

- Formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas  

- Respondiendo preguntas abiertas 

- Formulando una opinión sobre lo escuchado (OA18) 

-  

Eje temático matemática 

Números y operación  

 Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, hacia adelante y hacia atrás, empezando por 

cualquier número menor que 100 (OA1) 

 Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a mayor y/o viceversa utilizando material concreto (OA4) 

 Componer y descomponer números del 0 al 20 de manera aditiva en forma concreta pictórica y simbólica (OA6)  

 Demostrar que comprenden la adición y sustracción de números del 0 al 20, progresivamente: resolviendo problemas en 

contextos familiares (OA9) 

 

Patrones y Algebra 

 Reconocer, describir , crear y continuar patrones repetitivos y patrones numéricos hasta el 20, crecientes y decrecientes, 

usando material concreto, pictórico y simbólico  (OA11) 

Geometría  

 Describir la posición de objetos y personas con relación a sí mismos y a otros, usando un lenguaje común (OA13) 

 Identificar y dibujas líneas rectas y curvas (OA15 

Medición  

 Usar unidades de tiempo no estandarizadas de tiempo para comparar la duración de eventos cotidianos (OA16) 
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 Identificar y comparar la longitud de objetos, usando palabras como largo y corto  (OA18) 

 

Datos y patrones  

 Construir, leer e interpretar pictogramas (OA20) 

 

Objetivos de Aprendizaje  mínimos para promoción de 3° a 4° básico 

Eje temático lenguaje 

Lectura: 

 Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad: 

-Pronunciando cada palabra con precisión   

-Respetando la coma, el punto y los signos de exclamación e interrogación 

      -Leyendo con velocidad adecuada para el nivel (OA 1) 

 

 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita  reconstruyendo la 

secuencia de las acciones en la historia (OA 4) 

 

Escritura  

 Escribir creativamente narraciones (experiencias personales, relatos de hechos, cuentos, etc.) que incluyan: 

- Una secuencia lógica de eventos 

- Inicio, desarrollo y desenlace 

-Conectores adecuados (OA 13) 

 

 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: 

-Organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte 

-Utilizan conectores apropiados 

-Utilizan un vocabulario variado 

-Mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente 

-Corrigen la ortografía y la presentación (OA 18) 

 

 Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando lo aprendido en años anteriores y 

usando de manera apropiada: 

-Mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos propios 

-Punto al finalizar una oración y punto aparte al finalizar un párrafo 

-Plurales de palabras terminadas en z 

-Palabras con ge-gi, je-ji 

-Palabras terminadas en cito-cita 

-Coma en enumeración (OA 22) 

 

Comunicación oral  
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 Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, películas, relatos, 

anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo: 

-Estableciendo conexiones con sus propias experiencias 

-Identificando el propósito 

-Formulando preguntas para obtener información adicional, aclarar dudas y profundizar la comprensión 

-Estableciendo relaciones entre distintos textos 

-Respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita 

-Formulando una opinión sobre lo escuchado (OA 24) 

 

 Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: 

-Organizando las ideas en introducción y desarrollo 

-Incorporando descripciones y ejemplos que ilustren las ideas 

-Utilizando un vocabulario variado 

-Reemplazando los pronombres por construcciones sintácticas que expliciten o describan al referente 

› usando gestos y posturas acordes a la situación 

-Usando material de apoyo (powerpoint, papelógrafo, objetos, etc.) si es pertinente (OA 28) 

 

Eje temático matemática 

Números y operación  

 Contar números del 0 al 1 000 de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100: 

-Empezando por cualquier número natural menor que 1 000 

-De 3 en 3, de 4 en 4…, empezando por cualquier múltiplo del número correspondiente (OA1) 

 Leer números hasta 1 000 y representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica (OA2) 

 Demostrar que comprenden la relación entre la adición y la sustracción, usando la “familia de operaciones” en cálculos 

aritméticos y en la resolución de problemas (OA 7) 

 Demostrar que comprenden las tablas de multiplicar hasta 10 de manera progresiva: 

-Usando representaciones concretas y pictóricas 

-Expresando una multiplicación como una adición de sumandos iguales 

-Usando la distributividad como estrategia para construir las tablas hasta el 10 

-Aplicando los resultados de las tablas de multiplicación hasta 10x10, sin realizar cálculos 

-Resolviendo problemas que involucren las tablas aprendidas hasta el 10 (OA8) 

 Demostrar que comprenden la división en el contexto de las tablas 3 de hasta 10x10: 

-Representando y explicando la división como repartición y agrupación en partes iguales, con material concreto y pictórico 

-Creando y resolviendo problemas en contextos que incluyan la repartición y la agrupación 

-Expresando la división como una sustracción repetida 

-Describiendo y aplicando la relación inversa entre la división y la multiplicación (OA9) 

 

Patrones y Algebra 
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 Resolver ecuaciones de un paso que involucren adiciones y sustracciones y un símbolo geométrico que represente un 

número desconocido, en forma pictórica y simbólica del 0 al 100.(OA13) 

 

Geometría  

 Describir la localización de un objeto en un mapa simple o cuadrícula.(OA14) 

 Describir cubos, paralelepípedos, esferas, conos, cilindros y pirámides de acuerdo a la forma de sus caras y el 

número de aristas y vértices (OA16) 

Medición  

 Leer y registrar el tiempo en horas, medias horas, cuartos de hora y minutos en relojes análogos y digitales.(OA20) 

 Demostrar que comprenden el perímetro de una figura regular e irregular: 

› determinando el perímetro de un cuadrado y de un rectángulo (OA21) 

 Demostrar que comprenden la medición del peso (g y kg): 

› comparando y ordenando dos o más objetos a partir de su peso de manera informal 

› estimando el peso de objetos de uso cotidiano, usando referentes (OA22) 

 

Datos y patrones  

 Construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala, en base a información recolectada o 

dada.(OA25) 

 

Los alumnos (as) con necesidades educativas especiales integrados (as) a la educación regular, considerando las adecuaciones 

curriculares realizadas en cada caso, estarán sujetos a las mismas normas antes señaladas agregándose en su caso, la exigencia de 

un informe fundado del profesor (a) especialista. 

 

Artículo 11°  Para la promoción de los alumnos de 2º a 3º y de 4º hasta 8º año de enseñanza básica, se considerarán 

conjuntamente, el logro de los objetivos de asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudio y la asistencia a clases. 

 

1.-  RESPECTO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS:  

a) Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos las asignaturas o actividades de aprendizaje de sus 

respectivos planes de estudio. 

b)  Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º año y de 4º hasta 8º año de enseñanza básica que no hubieren 

aprobado una asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 

o superior, incluido la no aprobada. 

c)  Igualmente, serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º año y de 4º hasta 8º año de enseñanza básica que no 

hubieren aprobado dos  asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 

promedio 5.0 o superior, incluidas las no aprobadas. 

 

2.-  RESPECTO DE LA ASISTENCIA: 

Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar 

anual. 
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No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas: 

El Director del establecimiento y el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de los alumnos, de 2º a 3º y de 4º a 5º año, con 

porcentajes menores de asistencia. De 5º a 8º año esta autorización deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. 

Los alumnos de 2º y 4º año de enseñanza básica que no cumplan con los requisitos de promoción indicados en los puntos 1 y 2 de 

este artículo, deberán repetir el 2º o el 4º año básico, según corresponda. 

 

DE LA REPITENCIA 

El alumno para conservar su vacante en el establecimiento, deberá cumplir con: 

a) Su permanencia dependerá la existencia de la vacante en el nivel de repitencia.  

b) Si el alumno repite por segunda vez, implicará la cancelación de matrícula. 

EI colegio no aceptará postulación de alumnos repitientes del nivel al que desea ingresar. 

 

Artículo 12° El Director del establecimiento educacional con el (o los) profesor (es) respectivo (s) deberán resolver las situaciones 

especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 1º a 4º año de enseñanza básica. Para los alumnos de 5º a 8º año de 

enseñanza básica, esta resolución deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. Entre otros resolverán los casos de alumnos 

que por motivos justificados, sean de enfermedad, embarazo u otros requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un 

período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. 

 

Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1º a 8º año básico, deberán quedar resueltas dentro del período escolar 

correspondiente. 

 

ALUMNAS EMBARAZADAS 

Las alumnas que se encuentren embarazadas podrán continuar con su proceso de aprendizaje en forma regular, mientras su salud 

lo permita. El colegio proporcionará las condiciones necesarias para que las alumnas puedan concluir su año escolar, de acuerdo a 

lo establecido en la Ley 20.370 general de educación del año 2009. 

 

 Artículo 13° La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada año escolar. Una vez 

finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los  

alumnos un certificado anual de estudios que indique las asignaturas o actividades de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas 

y la situación final correspondiente. El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 

 La oficina competente de la División de Educación General y los Secretarios Regionales Ministeriales de  

Educación podrán expedir los certificados anuales de estudio, los certificados de concentraciones de notas,  

cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento educacional donde haya estudiado el  

peticionario.  

 

 Artículo 14° Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso, las calificaciones finales en 

cada  asignatura o actividad de aprendizaje, la situación final de los alumnos y cédula nacional de identificación de cada uno de 

ellos.  Las Actas se enviarán de manera electrónica. 
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 Artículo 15° Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente decreto, serán resueltas por las 

Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas dentro de la esfera de su competencia. 

 

EVALUACIONES ATRASADAS 

El alumno/a que se ausente  a una evaluación parcial o global, cualquiera sea la  asignatura de ésta, deberá justificar su inasistencia 

ante  inspectoría  vía certificado médico  y/o justificación presencial del apoderado para poder acogerse al sistema de aplicación de 

pruebas atrasadas. 

 

Con certificado:  

 De 1° a 4° básico:  

1. El profesor jefe hará una calendarización de la(s) prueba(s) atrasada(s) y se informará a coordinación del ciclo.  

2. La(s) prueba(s) no se entregarán a los alumnos hasta que el curso completo haya rendido la prueba, inclusive el curso 

paralelo.  

 

 De 5° a 8° básico  

1. El (los) profesor(s) de la asignatura(s) calendarizará(n) las pruebas de ausencia directamente con el estudiante cuando 

estas no excedan de dos. EI nivel de exigencia será el mismo, no así la prueba o instancia de evaluación. Dejar registro en 

observaciones. 

2. Cuando las evaluaciones del alumno/a excedan de dos, UTP se encargará de calendarizarlas y coordinar con los profesores 

la entrega de éstas en el tiempo estipulado. 

3. Si el día que rinde su prueba calendarizada no se presenta  se regirá por la calendarización de pruebas atrasadas sin 

certificado o retiros de alumnos. (Registro de aviso en observaciones en  libro de clases) 

4. Si el día de la prueba atrasada el profesor no asiste a clases y no se encuentra el instrumento en coordinación académica 

ésta se recalendarizará.  

 

Sin certificado, suspendido  o  retirados:  

 De 1° a 8° básico:  

1. Se calendarizará la prueba pendiente y se elevará el nivel de exigencia: 

1° a 6° básico: 80% 

7° y 8° básico: 70%  

 

- Todos los alumnos que deban rendir una evaluación calendarizada o atrasada y deben retirarse del colegio por 

motivos personales se aplicará el reglamento de evaluaciones atrasadas.  

- EI alumno que estando presente en el colegio y no rinda una evaluación fijada, el profesor informará  a inspectoría, 

en donde se llevará una conversación con el estudiante  para que el alumno se presente y rinda su nueva  evaluación 

con un 80 % (7º y 8º) o  90% (1º a 6º) de exigencia en ese instante, además de determinarse las sanciones 

contempladas en el reglamento de convivencia del colegio. (Artículo 61 letra y) 

- En el caso de educación física  y salud si el alumno no se encuentra con equipo deportivo deberá rendir su prueba con 

uniforme y se sancionará en conformidad a lo estipulado en el manual de convivencia.  



 
64 

- Todo alumno/a que no asista a una evaluación será evaluado con un 80 % (1º a 6º) 70% (7º y 8º) de exigencia. Si falta 

a su primera reprogramación sin justificativo el nivel de exigencia será de un 90% o un 80% respectivamente. Si se 

ausenta por segunda vez a la reprogramación, será evaluado con nota mínima 1,1. El docente de  asignatura 

correspondiente registra situación en la hoja de observación del estudiante. 

- Todas las pruebas reprogramadas de 5º a 8º básico deberán ser rendidas fuera del horario de clases supervisadas por 

coordinación o profesor de asignatura. 

-  Los estudiantes que lleguen atrasados a una evaluación se acogen al protocolo para estudiantes ausentes. 

- El alumno al no cumplir con la fecha de entrega de trabajos, sin haber presentado certificado médico, deberá acordar 

con el docente la nueva fecha de entrega con una nota máxima de 4.0, se enviará esta información al apoderado por 

escrito en la agenda, de no cumplir, obtendrá nota 1,1.Quedando registro en la hoja de observaciones. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 El Colegio aplicará el Decreto 2272:  

Fecha publicación: 31-12-2007 / Fecha promulgación: 14-11-2007  

Aprueba procedimientos para el reconocimiento de estudios de enseñanza básica y enseñanza media humanístico-científica y 

técnico-profesional y de modalidad educación de adultos y de educación especial  

Reglamento que regula el reconocimiento de estudios a través de los distintos procesos de certificación de estudios, tales como la 

convalidación, la validación y la examinación. Asimismo, regula la correlación de estudios y 

Proceso de validación de estudios   en aula: Consiste en la aplicación de exámenes libres para menores y adultos 

Se aplica a : 

- Estudiantes   de todos los niveles de enseñanza: básica, media y de adultos. 

- Con antecedentes de deserción o ausencia escolar que implique dos o más años fuera del sistema. 

- Dos o más repitencias 

- Estudiantes con discrepancias entre la edad cronológica y el curso al que debe incorporarse. 

- Asistencia a establecimiento sin reconocimiento oficial 

- Estudiantes extranjeros provenientes  de  países  con los cuales  no existe convenio o no presentan documentación 

debidamente legalizada.(apostilla) 

- Estudiantes chilenos con estudios     en el extranjero sin reconocer 

- Estudiantes con reconocimiento o legalización  de estudios parcial. 

- Estudiantes extranjeros provenientes  de  países  con los cuales  no existe convenio o no presentan documentación 

debidamente legalizada postilla). 

Procedimientos proceso de validación 

- Establecimiento solicita matrícula provisoria, con formato específico, e ipe (numero identificador provisorio escolar) si es 

extranjero ,  a través del  apoderado en  oficina de atención ciudadana  

- Establecimiento realiza evaluación diagnóstica e incorpora  a  curso superior al nivel a validar. 

- Establecimiento trabaja contenidos ,evalúa al alumno/a  y  decide  si es promovido o no (curso al que asiste 

provisoriamente). 
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- Si el estudiante que rinde este decreto, presenta más de 5,0 en alguna de las asignaturas evaluadas en el año que tiene 

matricula provisoria, el establecimiento podrá reemplazar esa nota por el examen del año que está validando. 

- Establecimiento recopila antecedentes de alumno/a  y  con  ord. Solicita  providencia o autorización 

Protocolo de tramitación  

- Provincial emite providencia o autorización 

- Establecimiento retira  providencia  en oficina de partes  provincial 

- El establecimiento  confecciona   acta  según indicaciones entregadas por el departamento de provincial de educación  

Santiago: 

- Si establecimiento cuenta con plan propio debe adjuntar una copia 

- Actas deben registrar en forma correcta el decreto  plan   de  estudio   y   decreto    de evaluación   de  acuerdo  al último  

curso  a validar. 

- Indicar  curso o cursos que indica providencia 

- Firmada por  director , docentes  y timbre  del establecimiento 

- Se envía actas  en  en triplicado y dos copias de la providencia 

- Al término del proceso la provincial  envía  actas y  providencias  a registro curricular  y devuelve un acta y una 

providencia a establecimiento de respaldo. 

- Establecimiento y/o apoderado, solicita a provincial o a registro curricular, el ingreso a sistema de certificados mineduc 

Plazos 

- Entre marzo y junio del año en curso  el establecimiento aplica proceso de validación, solicita providencia  y remite actas 

a provincial. 

- Sólo en casos excepcionales se recepcionarán actas hasta la primera quincena de octubre. 

 

Atendiendo la naturaleza dinámica de las materias contenidas en el presente Reglamento, la Unidad Técnico Pedagógica evaluará 

permanentemente la eficiencia de los procedimientos aquí estipulados,  resolviendo y modificando cuando proceda  y propondrá a 

la Dirección del establecimiento, informando oportunamente al Departamento Provincial Oriente de Educación. 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCION ESCOLAR DE ALUMNOS/AS 

COLEGIO “SAN FRANCISCO DEL ALBA” – 2018 

I a II medio 

I.- Fundamentación 

 

El Colegio San  Francisco del Alba elaboró el presente reglamento de evaluación  teniendo en vista los decretos exentos de 

evaluación, donde el alumno/a cobra un rol protagónico en el proceso de aprendizaje, lo que hace necesario realizar cambios en el 

enfoque evaluativo. 

La Evaluación consiste en un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general de actuación educativa, que 

permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizarán 

en la toma de decisiones consecuente con el objeto de mejorar la actividad educativa.  
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Todas las evaluaciones asignadas a los alumnos/as deberán reflejar un análisis evaluativo coherente con los 

aprendizajes esperados, los énfasis planteados y que se están midiendo en sus logros, con la realidad del curso, lo s 

procedimientos y normas técnicas de evaluación.  

 

Se desprende del concepto señalado que la evaluación es una práctica habitual y sistemática del profesor que le 

permite: 

a) Conocer el estado de avance que presenta cada alumno/a en relación a los aprendizajes esperados. 

Qué y cuánto han aprendido. 

b) Conocer el grado de adecuación de las estrategias  de enseñanza.  

c) Identificar las necesidades educativas de los alumnos/as y tomar oportunamente medidas pedagógicas, 

para favorecer que todos logren los aprendizajes esperados. 

d) Permitir que los alumnos/as asuman la responsabilidad en el progreso de su proceso de aprendizaje.  

Dentro del contexto de la evaluación actual, la fuerza e incidencia que adquiere la Auto-Evaluación y la Evaluación 

Formativa o de Proceso  hace inminente su  aplicación en todos los sectores de aprendizaje.  

2. Objetivos 

1.- Valorar la Evaluación Educacional como función formativa, asumiendo que  está asociada con una educación de calidad. 

2.- Comprender que en la construcción de los aprendizajes intervienen  factores, tales como: el tiempo, los materiales, el 

instrumento, las metodologías, la familia, el ritmo de aprendizaje, el entorno en el que está inserto el alumno/a, lo que hace 

necesario situar a la evaluación como un proceso permanente. 

3.- Orientar a los agentes que intervienen en el proceso, para que al aplicarlo se consideren las diferencias individuales y los ritmos 

de aprendizaje de los alumnos, de acuerdo al Proyecto Educativo del Colegio. 

 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1: El presente reglamento de evaluación del colegio se sustenta en los Decretos Supremos N° 112 de Evaluación año 1999 

dados por el MINEDUC, facultándonos para elaborar y modificar en concordancia con el proyecto educativo y las necesidades de 

nuestros estudiantes. 

Artículo 2: El régimen de estudio del Colegio San Francisco del Alba en I y II medio será semestral.  

 Formación General y Diferenciada  Humanístico – Científica. 

Artículo 3: En el proceso de matrícula, la Dirección del establecimiento entregará el Reglamento de Evaluación a todos padres y/o  

apoderados. Al inicio del año escolar se sociabilizará y analizará con los/as alumnos/as y miembros de la comunidad escolar.   

 

Artículo 4: El Reglamento de Evaluación del Colegio San Francisco del Alba en Enseñanza Media diurna de Iº y IIº año, considera la 

siguiente orientación técnico-pedagógica: 
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1.- Los alumnos /as serán evaluados según régimen semestral en cada uno de las asignaturas del plan de estudios en disposición a 

los Decretos Exentos del Ministerio de Educación. 

2.- En el proceso de  evaluación se deben considerar las siguientes dimensiones: 

 

a. Cognitiva: logro de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios. 

b. Procedimental: desarrollo de diferentes tipos de habilidades y destrezas. 

c. Actitudinal: fomentar la positiva predisposición para enfrentar con éxito los diversos y desafiantes escenarios, basado en 

Objetivos Fundamentales Transversales, Proyecto Educativo Institucional y el plan formativo de valores comunales. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIONES 

1.- De acuerdo al criterio de intencionalidad / función se realizarán evaluaciones: 

 

a.- Diagnóstica: Se realiza al iniciarse cada una de las fases del aprendizaje, y tiene la finalidad de proporcionar información sobre 

los conocimientos previos de los y las alumnos/as, para determinar el nivel en que se deben desarrollar los nuevos aprendizajes. 

Sus propósitos centrales son ubicar al alumno/a en el punto adecuado al iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje y establecer 

las causas básicas de las deficiencias del aprendizaje.  

 

b.- Formativa o de Proceso: Tiene una constante función de retroalimentación, recalcando el carácter educativo y orientador 

propio de la evaluación. La evaluación formativa está basada en los principios de refuerzo, ejercicio y transferencia de los 

aprendizajes; cumpliendo los siguientes propósitos: Verificar el grado de dominio del aprendizaje y los aspectos específicos en que 

no se han logrado los aprendizajes. 

 

c.- Acumulativa o Sumativa: Entrega evidencias acerca de la efectividad del proceso de enseñanza y de aprendizaje al finalizar una 

unidad de aprendizaje, semestre o año escolar. Cumple el propósito de asignar calificaciones a fin de informar sobre el desarrollo 

de los aprendizajes. 

 

2.- DE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 

La finalidad primordial de la evaluación está dirigida al mejoramiento del aprendizaje del estudiante y al énfasis de los procesos. Es 

por ello que el docente debe seleccionar las técnicas e instrumentos de evaluación que contribuyan a garantizar la construcción 

permanente del aprendizaje.  

La evaluación desde la perspectiva cualitativa como de la cuantitativa, es un complemento. Sin embargo, dependiendo de qué 

queremos evaluar, se hace necesario enfatizar uno de los dos aspectos. 

 

Evaluación Cualitativo Evaluación Cuantitativo 
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 Posee un carácter subjetivo. 

 La expresión es descriptiva. 

 Los datos son particulares a una situación. 

 La toma de decisiones es inmediata. 

 

 Su carácter es objetivo. 

 Los resultados se expresan en números. 

 Los datos tienden a ser generalizables. 

 La toma de decisiones es a largo plazo. 

 

Los instrumentos evaluativos son el medio a través del cual se obtendrá la información para la toma de decisiones. 

Algunos instrumentos que se utilizarán, entre otros son: lista de cotejos, escalas de apreciación, pautas de evaluación, proyectos y 

pruebas. La pruebas según su  naturaleza se clasifica en: escritas, orales y prácticas, portafolio, proyectos, debates, simulaciones, 

demostraciones, realización de tareas, reportes, entrevista. 

En el caso de trabajos de investigación, presentaciones y otros que sean de carácter grupal, el profesor estará facultado para 

efectuar la evaluación de modo que se pueda valorar el trabajo grupal y también el aporte individual de cada estudiante. 

Los sectores de aprendizaje deberán realizar las   evaluaciones de acuerdo a la siguiente tabla: 

Horas de clases 2 hrs. 3 hrs. 4 hrs. 5 ó más 

Instancias de Evaluación coef. 2 1  0 1 1 1 

Instancias de Evaluación 

coef. 1 mínimas 

 3 4 3 4 5 

Total notas mínimas por semestre 5 4 5 6 7 

 

NOTA: Las evaluaciones escritas de carácter sumativa en las asignaturas humanista científica deben superar el 70 % de la totalidad. 

3.- Si en una instancia de evaluación el nivel de logro de los alumnos/as de un curso indica que existe más de un 30% de 

calificaciones inferiores a 4,0; UTP analizará junto al profesor de asignatura la estrategia a seguir respecto de la 

consignación de la calificación. Se considerarán entre otros los siguientes criterios: calendarización oportuna, contenidos 

tratados en clases, tiempos destinados para el aprendizaje, recursos utilizados, condiciones al momento de la aplicación. 

4.- El colegio realizará al final de cada semestre una evaluación de nivel coeficiente 1, con el propósito de medir el 

logro de los objetivos y la gradualidad del desarrollo de las habilidades en las asignaturas de: Lengua Castellana y 

Comunicación, Matemática, Biología, Física, Química, Historia y Ciencias Sociales  e Inglés.  

Solo en el segundo semestre, los estudiantes con promedio final anual igual o superior a 6,5 en la(s) asignatura(s)  

mencionada(s) podrán eximirse de rendir dicha evaluación, siempre y cuando asistan el día de la evaluación a firmar su 

eximición en coordinación. De lo contrario, se aplicará protocolo de pruebas atrasadas.    

 

5.- Se podrán aplicar hasta 3 evaluaciones (coeficiente 1) en un día, pudiendo ser dos de ellas, evaluaciones con nota 

directa al libro. Cuando corresponda una evaluación coef. 2 o de nivel, no se podrá programar ninguna otra evaluación, 
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a excepción de aquellas instancias de evaluación que correspondan a trabajos prácticos o desarrollados en la horas de 

clases.  

 

6.-  Los alumnos deben conocer al menos con una semana de antelación la fecha de la aplicación, el contenido de los  

instrumentos de evaluación y las pautas o rúbricas con que serán evaluados.  

Se exceptúan aquellas interrogaciones orales y/o escritas sin aviso previo las que son de carácter acumulativo. 

Los estudiantes deben conocer de todos los instrumentos,  el puntaje de cada una de las preguntas y el puntaje total de este.  

 

7.-  Los profesores deben retroalimentar las evaluaciones al curso después de aplicadas. Dispondrán de diez días 

hábiles para realizar la corrección de todo instrumento de evaluación aplicado a los alumnos/as, consignando la nota 

en el libro de clases, entregar la prueba a cada alumno. 

 

DE LA CALENDARIZACION:  

8.- Los procedimientos evaluativos se centran en el proceso, es por eso que: 

           a.- La evaluación diagnóstica se aplicará al inicio del  año escolar, si el profesor lo requiere, con el objetivo de constatar las 

conductas terminales del nivel anterior y proyectar las unidades de aprendizajes conforme a los programas de estudio vigente. 

b.- La evaluación formativa se aplicará durante el proceso para constatar el grado de avance de los alumnos. 

c.- La evaluación sumativa se aplicará durante todo el proceso con objeto de medir y calificar los aprendizajes esperados. 

 

9.- Las evaluaciones serán determinadas por cada profesor a cargo de la asignatura de aprendizaje,  UTP confecciona el calendario 

de las fechas propuestas mensualmente para cada nivel. Los calendarios se publicarán por cursos. Las fechas programadas y 

coordinadas no podrán sufrir cambios sin autorización de UTP. 

EVALUACIONES ATRASADAS 

 

10.-  El alumno/a que se ausente  a una evaluación parcial o global, cualquiera sea la  asignatura de ésta, deberá justificar su 

inasistencia vía certificado médico ante inspectoría la que se registrará en el libro de clases y/o justificación presencial del 

apoderado para poder acogerse al sistema de aplicación de pruebas atrasadas. 

 

5.  UTP se encargará de calendarizar las evaluaciones y coordinar con los profesores de asignatura la entrega de éstas en el 

tiempo estipulado.  

6. Fijar día para tomar pruebas atrasadas. 

7. Si el día que rinde su prueba calendarizada no se presenta  se regirá por la calendarización de pruebas atrasadas sin 

certificado o retiro de alumnos. (Registro de aviso en el libro de clases) 

8. Si el día de la prueba atrasada el profesor no asiste a clases y no se encuentra el instrumento en coordinación académica 

ésta se recalendarizará.  

 

Sin certificado, suspendidos  o  retirados:  

2. Se tomará la prueba el día que se reintegra a clases con un 70% de exigencia.  
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Todos los alumnos que deban rendir una evaluación calendarizada o atrasada y tengan que retirarse del colegio por 

motivos personales se aplicará el reglamento de evaluaciones atrasadas. 

La UTP coordinará un procedimiento de aplicación de pruebas atrasadas alternativo, que contempla el registro por parte del 

profesor, de los alumnos ausentes a la instancia evaluativa. Se aplicarán las pruebas una vez a la semana a los alumnos que no la 

hayan rendido y que estén debidamente justificados.  

 

11.-  Si un  alumno estando presente en el colegio no rinde una evaluación fijada, el profesor debe  informar  a inspectoría. La 

nueva evaluación tendrá una exigencia de un 80% en ese instante, además conversarán con él y se para determinar las sanciones 

contempladas en el reglamento de convivencia del colegio. (artículo 61 letra y) 

En el caso de educación física si el alumno no se encuentra con equipo deportivo deberá rendir su prueba con uniforme y se 

sancionará en conformidad a lo estipulado en el manual de convivencia.  

 

12.-  Todo alumno/a que no asista a una evaluación será evaluado con un 70% de exigencia. Si falta a su primera reprogramación 

sin justificativo el nivel de exigencia será de un 80%. Si se ausenta por 2da vez  a la reprogramación, será evaluado con nota 

mínima 1,1. El docente de la asignatura, debe registrar la observación en la hoja de observaciones del estudiante. 

12.1.- Todas las pruebas reprogramadas deberán ser rendidas fuera del horario de clases supervisadas por coordinación o profesor 

de asignatura. 

12.2.- Los estudiantes que lleguen atrasados a una evaluación se acogen al protocolo para estudiantes ausentes. 

12.3.- El alumno al no cumplir con la fecha de entrega de trabajos, sin haber presentado certificado médico, deberá acordar con el 

docente la nueva fecha de entrega con una nota máxima de 4.0, de no cumplir esa fecha, obtendrá nota 1,1. El docente dejará  

registro en la hoja de observaciones. 

 

INDICACIONES, RESTRICCIONES Y FALTAS EN EVALUACIONES. 

 

13.- Copiar o ayudar a un compañero durante las evaluaciones es considerado una  falta muy grave, estipulada en el Reglamento 

de Convivencia del Colegio (artículo 61, Número 2, letra n). Al suceder, el profesor entrevistará al estudiante reflexionando sobre 

lo sucedido, acordando compromisos de superación  dejando constancia y evidencia en la hoja de vida del alumno/a, además de 

consignarle la nota 1,1 (uno coma uno) e informar al apoderado durante la semana. 

Se establece como norma que el estudiante debe guardar en su mochila: aparatos tecnológicos, cuadernos, guías y documentos 

relacionados con la asignatura que se está evaluando.  

 

14.- Al rendir una evaluación escrita y no entregar al docente en el tiempo estipulado, se conversará con el alumno con la finalidad 

de reflexionar acerca de lo sucedido, se registrará en el libro de clases y se calificará con un 1,1, Reglamento de Convivencia del 

Colegio ( artículo 61 y 62) 

15.- Frente al incumplimiento de materiales requeridos en los diferentes asignaturas, se aplicarán  los siguientes criterios: 

a.- Primera vez entrevista con el alumno, registro en la hoja de vida, con comunicación al apoderado  vía agenda.  
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b.- Segunda vez citación de apoderado y entrevista con el alumno/a para revertir dicha situación y lograr los objetivos de la 

asignatura. 

El incumplimiento de materiales incide en la evaluación de proceso. 

 

EDUCACION FISICA 

 

16.-  Dentro de las disposiciones generales, el alumno(a) que teniendo evaluación, se presente sin equipo deportivo y sin 

justificativo, deberá rendir la prueba con su uniforme de clases y con nota máxima 6.0. 

a.- El alumno/a que no realice la clase práctica, deberá estudiar o desarrollar una guía con temas atingentes a la asignatura.  

b.- En I y II medio al término de la clase la guía será evaluada, por medio de una interrogación oral. Esta medida se extiende para 

todos los alumnos, tengan o no justificativo o certificado médico. Las notas serán acumulativas. 

a) Con respecto a las interrogaciones acumulativas de I a II° Medio, los alumnos/as 

 Con justificativo, nota máxima 7.0,  se promediará cada 3 notas. 

 Sin justificativo, nota máxima 5.0, se promediará cada 2 notas. 

 

b) Además de las evaluaciones prácticas, se considerará dos notas semestrales de carácter actitudinal que comprende 

responsabilidad e higiene.  

 

DE LA REPITENCIA 

 

17.- El alumno para conservar su vacante en el establecimiento, deberá cumplir con:  

I.- Su permanencia dependerá la existencia de la vacante en el nivel de repitencia. 

II.-Si el alumno repite por segunda vez, implicará la cancelación de matrícula. 

 

a.-  EI colegio no aceptará postulación de alumnos repitientes del nivel al que desea ingresar. 

 

b.- Durante el año lectivo los alumnos/as obtendrán las siguientes calificaciones: 

- Calificaciones Parciales: Corresponden a calificaciones que los estudiantes hayan logrado en el proceso de aprendizaje en cada 

uno de las asignaturas. Se expresarán con un decimal y el nivel de exigencia corresponderá al 60%. 

- Calificación Semestrales: Corresponderán al promedio de las calificaciones parciales obtenidas en cada sector de aprendizaje. 

Queda expresado con un decimal sin aproximación. 

- Calificaciones Finales de cada asignatura: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones semestral obtenidas en cada 

asignatura de aprendizaje. Se aproxima la centésima a la décima; si la centésima es inferior a 5 queda la décima que se tenía, si la 

centésima es igual o superior a 5, se aproxima a la décima siguiente.  

- Promedio Final Anual: Corresponde al promedio de las calificaciones finales anuales de todos las  asignaturas  y se aproxima a la 

décima superior. 

 

18.-  a.-  El colegio no aplicará un procedimiento de evaluación final. 
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b.- Todos alumnos/as de I a II Medio con riesgo de repitencia con un promedio final anual de 3,9 tendrán derecho a rendir por una 

sólo vez una Prueba Especial en la(s) asignatura(s) reprobada(s).  

6. El alumno que en la prueba especial obtenga una nota igual o superior a 4,0 con un 60% de exigencia, aprueba la 

asignatura subiendo su promedio anual a 4,0.  

7. De no aprobar la  “Prueba Especial”, la nota 3,9 baja una décima y queda registrada en el libro de clases y 

documentos oficiales como 3,8. 

8. La ausencia a la evaluación especial con certificado médico se recalendarizará nuevamente siempre que no tenga otra 

evaluación fijada con anterioridad. 

9. La ausencia a la evaluación sin certificado médico, pierde la opción de la prueba especial. 

10.  Si el alumno no  desea rendir la prueba especial, firma su decisión  por escrito. 

 Los contenidos a evaluar en la prueba especial son estipulados por el profesor responsable de la asignatura, 

contemplando las competencias mínimas para aprobar la asignatura. 

19.-  La información sobre el  avance educacional de los alumnos/as será entregada a los padres y apoderados, a través de las 

siguientes modalidades: 

a. Informe Semestral. 

b. Informe Parcial de calificaciones, dos veces durante cada semestre. 

c. Certificado Anual de Estudio. 

d. Informe de Desarrollo Personal Anual. 

20.- El Profesor Jefe entregará a los apoderados dos veces en cada semestre, un informe de  las calificaciones parciales y conceptos 

logrados por  el alumno durante el periodo, en cada uno de las asignaturas; además la asistencia y atrasos. 

 

21.- En relación a la comunicación de avance en el logro de los objetivos fundamentales trasversales y PEI (Proyecto Educativo 

Institucional), expresados en las áreas de crecimiento y autoafirmación personal, desarrollo del pensamiento, formación ética y 

cristiana y relación con su entorno, el Profesor Jefe entregará, a solicitud del apoderado, el Informe de Personalidad. 

 

22.- En el caso de inasistencia del apoderado a distintas instancias ofrecidas por el colegio para informar situación académica de su 

pupilo, será él quien deberá solicitar entrevista para tomar conocimiento de la situación, de lo contrario, asume situación 

académica del alumno hasta el momento.  

 

EVALUACIONES DIFERENCIADAS 

23.- a.- De la Evaluación Diferenciada: esta modalidad de evaluación permite contar con procedimientos específicos que se 

aplicarán a todos los estudiantes que tengan impedimento para cursar en forma regular una asignatura de aprendizaje ya sea en 

forma temporal o permanente. Para optar a este tipo de evaluación los alumnos deben presentar informes y/o certificados de 

especialistas clínicos y/o pedagógicos al inicio del año escolar. 

La Evaluación Diferenciada de  I a II Medio:  
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b.-  Estos estudiantes serán evaluados a través de procedimientos, según las indicaciones específicas entregadas por él/la 

especialista y el profesor de la asignatura. 

c.- Esta instancia no implica necesariamente que el estudiante al término del periodo escolar sea calificado con la nota mínima de 

aprobación, vale decir 4,0 o que no pueda llegar a obtener una calificación superior que eventualmente pueda llegar a 7,0, pues 

ello estará sujeto al esfuerzo y responsabilidad personal del estudiante, al apoyo y tratamientos internos y  externos que su 

situación requiera. 

d.-  La presentación de la documentación por parte del apoderado para optar a evaluación diferenciada tiene como fecha tope el 

30 de mayo del año en curso y debe ser entregada personalmente al Coordinador de cada ciclo. 

 

e.- El apoderado deberá traer los informes del o los(s) especialista (s) (clínicos o pedagógicos) periódicamente conforme a los 

apoyos que el colegio considere necesarios. En el caso que la familia no cumpla con los compromisos descritos, el colegio se 

reserva el derecho de suspender esta medida.  

 

f.- Las estrategias a utilizar para aquellos alumnos con evaluación diferenciada pueden ser entre otras: mayor tiempo para 

desarrollar la actividad de evaluación, mediación permanente del profesor/a dentro del periodo estipulado para la evaluación, que 

contempla entre otras alternativas el cambio de ambiente o modificar el tipo de instrumento evaluativo. 

 

ALUMNAS EMBARAZADAS 

a.- Las alumnas que se encuentren embarazadas podrán continuar con su proceso de aprendizaje en forma regular, mientras su 

salud lo permita. El colegio proporcionará las condiciones necesarias para que las alumnas puedan concluir su año escolar, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley 20.370 general de educación del año 2009. 

 

b.- El Establecimiento cuenta con un protocolo donde se establece el acompañamiento y procedimiento académico a realizar con 

la estudiante embarazada. La enfermera matrona en coordinación con UTP establecen las acciones específicas, respetando la 

individualidad de cada estudiante. 

 

EXIMICIONES EN ASIGNATURAS 

 

h.- La eximición contemplará un diagnóstico (neurológico, psicológico,  psicopedagógico y/o médico) que impida al alumno 

responder de manera satisfactoria a los requerimientos de un sector, y donde la evaluación diferenciada no es suficiente.  

 

i.- La Dirección en conjunto con el equipo Técnico,  previo informe Técnico Pedagógico o médico (profesional pertinente a la 

solicitud), podrán dar curso a la solicitud de eximición de Inglés, Educación Física o de una actividad pedagógica a los alumnos/as 

que acrediten dificultades de aprendizaje y/o problemas de salud temporal o permanente. 

 

j.- La presentación de la documentación por parte del apoderado para optar a la eximición de Inglés tiene como fecha tope el 30 

de mayo del año en curso según plazo Ministerial y debe ser entregado personalmente al coordinador de ciclo del establecimiento. 
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A partir de esa fecha se tendrán 15 días hábiles para estudiar el caso y resolver acerca del mismo. El alumno que sea eximido de 

evaluación, no de clases, por lo tanto debe permanecer en el aula desarrollando un trabajo académico. 

 

k.- La eximición de Educación Física contempla sólo las clases prácticas, ya que los alumnos serán evaluados a través de trabajos 

teóricos y/o responsabilidades afines la asignatura. 

l.- La presentación de la documentación por parte del apoderado para optar a la eximición parcial o total de  Educación Física, 

tiene fecha tope el 31 de Marzo para los casos de enfermedad crónica (cardíaco, respiratorio, articular, etc.), si ya presentó el 

certificado médico el año anterior, deberá traer uno actualizado antes de la fecha indicada. A los alumnos/as que se le detecte 

alguna enfermedad crónica posterior a los plazos establecidos, deberán presentar todos los antecedentes a más tardar 15 días del 

diagnóstico. Los certificados médicos deben ser emitidos por el especialista correspondiente a la afección del alumno, detallando 

las sugerencias e indicaciones al docente,  además entregado al coordinador de ciclo.  

TÍTULO II: DE LA PROMOCIÓN Y CERTIFICACION 

 

Artículo 5: En I y II  Medio tendrán la escala de notas numérica: mínima 1,0 y la máxima 7.0  

 La nota mínima 1.1 (uno, uno) deberá ser justificada en la hoja de vida del estudiante y el profesor de asignatura  citará al 

apoderado para informar la situación. Si presentase más de dos evaluaciones 1,1 en diferentes sectores, es deber del profesor/a 

jefe citar al apoderado para informar de la situación de su alumno/a, en conformidad a lo que se estipula en las Normas de  

Convivencia del Colegio. 

 

RELIGIÓN 

 

Artículo 6: La calificación obtenida por los alumnos en el subsector Religión no incidirá en su promoción escolar, de acuerdo a lo 

establecido en el decreto supremo de Educación Nº 924 de 1983.   

La asignatura de Religión es optativo y debe resolverse al momento de la matrícula con el apoderado. Después de esa instancia el 

alumno/a no podrá optar.   

El alumno que no opta por Religión debe realizar un trabajo académico transversal durante el periodo de hora que dure dicha 

asignatura.  

Las calificaciones del sector Religión corresponden a conceptos y no inciden en la promoción de los alumnos/as dada la 

vigencia del Decreto 924/83, sin embargo durante el año las calificaciones parciales y semestrales se expresarán en 

notas igual que los otros sectores de aprendizaje. La nota final,  semestral y anual será en conceptos.  

 

La Nota Final en el sector/ en Actas y Certificados.  

 

 

 

6.0 a 7.0 MB Muy Bueno 

5.0 a 5.9 B Bueno 

4.0 a 4.9 S Suficiente 

  1.1 a 3.9 I Insuficiente 
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Artículo 7: Los objetivos fundamentales transversales y  Consejo de Curso y Orientación no serán calificados. En el caso que sean 

evaluados, la calificación correspondiente no incidirá en la promoción escolar de los alumnos (as). 

Artículo 8: Para la promoción de los alumnos de I y II año de Enseñanza Media diurna, se considerará conjuntamente el logro de 

los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio del establecimiento educacional y la asistencia a clases. 

1. Logro de objetivos.  

2. Asistencia. 

1.2 Serán promovidos los alumnos/as de I a II medio que hubieren: 

a) Aprobado todas las asignaturas  de los respectivos planes de estudio. 

b) Reprobada una asignatura y cuyo promedio general final sea igual o superior a cuatro coma cinco (4,5), incluida la 

asignatura reprobada. 

c) Reprobadas dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio cinco coma cero (5,0) o 

superior, incluidas las asignaturas reprobadas.  

 

2 Asistencia 

2.1 Serán promovidos de curso, los alumnos/as que hubiesen asistido a lo menos el 85% de las clases establecidas en el 

calendario escolar anual no obstante, si este requisito no se cumpliere, la Dirección  autorizará la promoción de un alumno/a 

en los siguientes casos: 

a. Ingreso tardío al Colegio por enfermedad u otra causa debidamente justificada. 

b. Ingreso tardío al Colegio por traslado. 

c. Enfermedad prolongada durante el año escolar, debidamente certificada. 

d. Finalización del año escolar anticipado. (embarazo, enfermedad) 

e. Otros casos debidamente certificados. 

f. Carta al director, explicando la situación.  

 

2.2.- En casos calificados, la Dirección, previa consulta al Consejo General de Profesores, podrá autorizar la promoción de 

estudiantes con porcentajes menores al 85% de asistencia. 

 

Artículo 9: La situación final de promoción de los alumnos/as deberá quedar resuelta al término de cada año escolar. Una vez 

finalizado el proceso, el Colegio entregará a todos los alumnos/as un certificado anual de estudios que indica las Asignaturas, y/o  

Módulos de Aprendizaje, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 
 

Artículo 10.- Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar se consignarán, en cada curso, las calificaciones finales en 

cada asignatura, el porcentaje anual de asistencia, la situación final de los alumnos y la cédula nacional de identidad de cada uno 

de ellos. Estas actas deberán ser firmadas por cada uno de los profesores de los distintos subsectores del plan de estudio que 

aplica el establecimiento educacional. 
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Artículo 11.- Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por las 

Secretarias Regionales Ministeriales de Educación respectivas dentro del ámbito de su competencia. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

1.- En relación al SIMCE,  los alumnos de II° medio que rindieron la evaluación y hayan sido promovidos logrando la meta fijada por 

Dirección, obtienen  una jornada recreativa con ropa informal. (Vigente a partir del 2017) 

 

2.- Reforzamiento y/o Nivelación 

Coordinación Técnica gestionará para aquellos alumnos que presenten déficit en las asignaturas del plan de estudio,  nivelación 

con carácter obligatorio en periodos parciales.  

 

3.- Toda situación no contemplada en el presente reglamento de evaluación y promoción escolar, será resuelta por el equipo 

directivo del establecimiento. 

 

4.- Los alumnos/as que se incorporen al Colegio, provenientes de otros establecimientos, deberán presentar: 

a) Motivo del traslado. 

b) Certificado de promoción escolar. 

c) Certificado de nacimiento. 

d) Informe de personalidad. 

e) Informe de notas parciales y porcentaje de asistencia. 

 

5.- Atendiendo la naturaleza dinámica de las materias contenidas en el presente Reglamento, la Unidad Técnico Pedagógica 

evaluará permanentemente la eficiencia de los procedimientos aquí estipulados y propondrá a la Dirección del establecimiento, las 

modificaciones que procedan, informando oportunamente al Departamento Provincial Oriente de Educación 

 

6.- El Colegio aplicará el Decreto 2272:  

Fecha publicación: 31-12-2007 / Fecha promulgación: 14-11-2007  

Aprueba procedimientos para el reconocimiento de estudios de enseñanza básica y enseñanza media humanístico-científica y 

técnico-profesional y de modalidad educación de adultos y de educación especial  

Reglamento que regula el reconocimiento de estudios a través de los distintos procesos de certificación de estudios, tales como la 

convalidación, la validación y la examinación. Asimismo, regula la correlación de estudios y 

Proceso de validación de estudios   en aula: Consiste en la aplicación de exámenes libres para menores y adultos 

Se aplica a : 

- Estudiantes   de todos los niveles de enseñanza: básica, media y de adultos. 

- Con antecedentes de deserción o ausencia escolar que implique dos o más años fuera del sistema. 

- Dos o más repitencias 

- Estudiantes con discrepancias entre la edad cronológica y el curso al que debe incorporarse. 

- Asistencia a establecimiento sin reconocimiento oficial 
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- Estudiantes extranjeros provenientes  de  países  con los cuales  no existe convenio o no presentan documentación 

debidamente legalizada.(apostilla) 

- Estudiantes chilenos con estudios     en el extranjero sin reconocer 

- Estudiantes con reconocimiento o legalización  de estudios parcial. 

- Estudiantes extranjeros provenientes  de  países  con los cuales  no existe convenio o no presentan documentación 

debidamente legalizada postilla). 

Procedimientos proceso de validación 

- Establecimiento solicita matrícula provisoria, con formato específico, e ipe (numero identificador provisorio escolar) si es 

extranjero ,  a través del  apoderado en  oficina de atención ciudadana  

- Establecimiento realiza evaluación diagnóstica e incorpora  a  curso superior al nivel a validar. 

- Establecimiento trabaja contenidos ,evalúa al alumno/a  y  decide  si es promovido o no (curso al que asiste 

provisoriamente). 

- Si el estudiante que rinde este decreto, presenta más de 5,0 en alguna de las asignaturas evaluadas en el año que tiene 

matricula provisoria, el establecimiento podrá reemplazar esa nota por el examen del año que está validando. 

- Establecimiento recopila antecedentes de alumno/a  y  con  ord. Solicita  providencia o autorización 

Protocolo de tramitación  

- Provincial emite providencia o autorización 

- Establecimiento retira  providencia  en oficina de partes  provincial 

- El establecimiento  confecciona   acta  según indicaciones entregadas por el departamento de provincial de educación  

Santiago: 

- Si establecimiento cuenta con plan propio debe adjuntar una copia 

- Actas deben registrar en forma correcta el decreto  plan   de  estudio   y   decreto    de evaluación   de  acuerdo  al último  

curso  a validar. 

- Indicar  curso o cursos que indica providencia 

- Firmada por  director , docentes  y timbre  del establecimiento 

- Se envía actas  en  en triplicado y dos copias de la providencia 

- Al término del proceso la provincial  envía  actas y  providencias  a registro curricular  y devuelve un acta y una 

providencia a establecimiento de respaldo. 

- Establecimiento y/o apoderado, solicita a provincial o a registro curricular, el ingreso a sistema de certificados mineduc 

Plazos 

- Entre marzo y junio del año en curso  el establecimiento aplica proceso de validación, solicita providencia  y remite actas 

a provincial. 

- Sólo en casos excepcionales se recepcionarán actas hasta la primera quincena de octubre. 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCION ESCOLAR DE ALUMNOS/AS 

COLEGIO “SAN FRANCISCO DEL ALBA” – 2018 

III y IV  MEDIO 

 

I.- Fundamentación 

 

El Colegio San  Francisco del Alba elaboró el presente reglamento de evaluación  teniendo en vista los decretos exentos de 

evaluación, donde el alumno/a cobra un rol protagónico en el proceso de aprendizaje, lo que hace necesario realizar cambios en el 

enfoque evaluativo. 

La Evaluación consiste en un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general de actuación educativa, que 

permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizarán 

en la toma de decisiones consecuente con el objeto de mejorar la actividad educativa.  

Todas las evaluaciones asignadas a los alumnos/as deberán reflejar un análisis evaluativo coherente con los 

aprendizajes esperados, los énfasis planteados y que se están midiendo en sus logros, con la realidad del curso, los 

procedimientos y normas técnicas de evaluación. 

 

Se desprende del concepto señalado que la evaluación es una práctica habitual y sistemática del profesor que le 

permite: 

e) Conocer el estado de avance que presenta cada alumno/a en relación a los aprendizajes esperados. 

Qué y cuánto han aprendido. 

f) Conocer el grado de adecuación de las estrategias  de enseñanza.  

g) Identificar las necesidades educativas de los alumnos/as y tomar oportunamente medidas pedagógicas, 

para favorecer que todos logren los aprendizajes esperados.  

h) Permitir que los alumnos/as asuman la responsabilidad en el progreso de su proceso de aprendizaje.  

Dentro del contexto de la evaluación actual, la fuerza e incidencia que adquiere la Auto-Evaluación y la Evaluación 

Formativa o de Proceso  hace inminente su  aplicación en todos los sectores de aprendizaje.  

2. Objetivos 

1.- Valorar la Evaluación Educacional como función formativa, asumiendo que  está asociada con una educación de calidad. 

2.- Comprender que en la construcción de los aprendizajes intervienen  factores, tales como: el tiempo, los materiales, el 

instrumento, las metodologías, la familia, el ritmo de aprendizaje, el entorno en el que está inserto el alumno/a, lo que hace 

necesario situar a la evaluación como un proceso permanente. 

3.- Orientar a los agentes que intervienen en el proceso, para que al aplicarlo se consideren las diferencias individuales y los ritmos 

de aprendizaje de los alumnos, de acuerdo al Proyecto Educativo del Colegio. 
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DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1: El presente reglamento de evaluación del colegio se sustenta en el Decreto Supremo N° 83 de Evaluación dados por el 

MINEDUC, facultándonos para elaborar y modificar en concordancia con el proyecto educativo y las necesidades de nuestros 

estudiantes. 

Artículo 2: El régimen de estudio del Colegio San Francisco del Alba será semestral. Con las modalidades: 

 Formación General y Diferenciada Humanística Científica 

 Formación General y Diferenciada Técnico Profesional: Electricidad  - Atención de Párvulos – Administración - Servicios de 

Alimentación Colectiva. 

 

Artículo 3: En el proceso de matrícula, la Dirección del establecimiento entregará el Reglamento de Evaluación a todos padres y/o  

apoderados. Al inicio del año escolar se sociabilizará y analizará con los/as alumnos/as y miembros de la comunidad escolar.  

 

Artículo 4: El Reglamento de Evaluación del Colegio San Francisco del Alba en Enseñanza Media diurna de III y IV Medio, considera 

la siguiente orientación técnico-pedagógica: 

1.- Los alumnos /as serán evaluados según régimen semestral en cada uno de las asignaturas y módulos del plan de estudios en 

disposición a los Decretos Exentos del Ministerio de Educación. 

2.- En el proceso de  evaluación se deben considerar las siguientes dimensiones: 

 

d. Cognitiva: logro de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios. 

e. Procedimental: desarrollo de diferentes tipos de habilidades y destrezas. 

f. Actitudinal: fomentar la positiva predisposición para enfrentar con éxito los diversos y desafiantes escenarios, basado en 

Objetivos Fundamentales Transversales, Proyecto Educativo Institucional y el plan formativo de valores comunales. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIONES. 

1.- De acuerdo al criterio de intencionalidad / función se realizarán evaluaciones: 

 

a.- Diagnóstica: Se realiza al iniciarse cada una de las fases del aprendizaje, y tiene la finalidad de proporcionar información sobre 

los conocimientos previos de los y las alumnos/as, para determinar el nivel en que se deben desarrollar los nuevos aprendizajes. 

Sus propósitos centrales son ubicar al alumno/a en el punto adecuado al iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje y establecer 

las causas básicas de las deficiencias del aprendizaje.  

b.- Formativa o de Proceso: Tiene una constante función de retroalimentación, recalcando el carácter educativo y orientador 

propio de la evaluación. La evaluación formativa está basada en los principios de refuerzo, ejercicio y transferencia de los 

aprendizajes; cumpliendo los siguientes propósitos: Verificar el grado de dominio del aprendizaje y los aspectos específicos en que 

no se han logrado los aprendizajes. 
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c.- Acumulativa o Sumativa: Entrega evidencias acerca de la efectividad del proceso de enseñanza y de aprendizaje al finalizar una 

unidad de aprendizaje, semestre o año escolar. Cumple el propósito de asignar calificaciones a fin de informar sobre el desarrollo 

de los aprendizajes. 

 

2.- DE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 

La finalidad primordial de la evaluación está dirigida al mejoramiento del aprendizaje del estudiante y al énfasis de los procesos. Es 

por ello que el docente debe seleccionar las técnicas e instrumentos de evaluación que contribuyan a garantizar la construcción 

permanente del aprendizaje.  

La evaluación desde la perspectiva cualitativa como de la cuantitativa, es un complemento. Sin embargo, dependiendo de qué 

queremos evaluar, se hace necesario enfatizar uno de los dos aspectos. 

Evaluación Cualitativa Evaluación Cuantitativa 

 Posee un carácter subjetivo. 

 La expresión es descriptiva. 

 Los datos son particulares a una situación. 

 La toma de decisiones es inmediata. 

 Su carácter es objetivo. 

 Los resultados se expresan en números. 

 Los datos tienden a ser generalizables. 

 La toma de decisiones es a largo plazo. 

 

Los instrumentos evaluativos son el medio a través del cual se obtendrá la información para la toma de decisiones. 

Algunos instrumentos que se utilizarán, entre otros, son: lista de cotejos, escalas de apreciación, pautas de evaluación, proyectos y 

pruebas. Las pruebas ,según su  naturaleza se clasifican  en: escritas, orales y prácticas, portafolio, proyectos, debates, 

simulaciones, demostraciones, realización de tareas, reportes, entrevista. 

Los sectores de aprendizaje deberán realizar las   evaluaciones de acuerdo a la siguiente tabla: 

Horas de clases 2 hrs. 3 hrs. 4 hrs. 5 ó más 

Instancias de Evaluación coef. 2 1  0 1 1 1 

Instancias de Evaluación 

coef. 1 mínimas 

 3 4 3 4 5 

Total notas mínimas por semestre 5 4 5 6 7 

 

NOTA: Las evaluaciones escritas de carácter sumativa en las asignaturas humanista científica deben superar el 70 % de la totalidad. 

3.- Si en una instancia de evaluación el nivel de logro de los alumnos/as de un curso indica que existe más de un 30% de 

calificaciones inferiores a 4,0; UTP analizará junto al profesor de asignatura la estrategia a seguir respecto de la 
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consignación de la calificación. Se considerarán entre otros los siguientes criterios: calendarización oportuna, contenidos 

tratados en clases, tiempos destinados para el aprendizaje, recursos utilizados, condiciones al momento de la aplicación. 

 

4.- El colegio realizará al f inal de cada semestre una evaluación de nivel coeficiente 1, con el propósito de medir el 

logro de los objetivos y la gradualidad del desarrollo de las habilidades en las asignaturas de: Lengua Castellana y 

Comunicación, Matemática, Biología, Física, Química, Historia y Ciencias Sociales  e Inglés.  

Solo en el segundo semestre, los estudiantes de IIIº medio con promedio final anual igual o superior a 6,5 en la(s) 

asignatura(s)  mencionada(s) podrán eximirse de rendir dicha evaluación, siempre y cuando asistan el día de la 

evaluación a firmar su eximición en coordinación. De lo contrario, se aplicará protocolo de pruebas atrasadas.  

En el caso de los estudiantes de IVº medio, con promedio final anual igual o superior 6,5 en la(s) asignatura(s)  

mencionada(s) podrán eximirse el primer semestre de rendir dicha evaluación, con las mismas condiciones establecidas 

anteriormente. En el II semestre no se aplicará evaluaciones de nivel.    

 

5.- Se podrán aplicar hasta 3 evaluaciones (coeficiente 1) en un día, pudiendo ser dos de ellas, evaluaciones con nota 

directa al libro. Cuando corresponda una evaluación coef. 2 o de nivel, no se podrá programar ninguna otra evaluación, 

a excepción de aquellas instancias de evaluación que correspondan a trabajos prácticos o desarrol lados en la horas de 

clases.  

 

6.-  Los alumnos deben conocer al menos con una semana de antelación la fecha de la aplicación, el contenido de los  

instrumentos de evaluación y las pautas o rúbricas con que serán evaluados.  

Se exceptúan aquellas interrogaciones orales y/o escritas sin aviso previo las que son de carácter acumulativo. 

Los estudiantes deben conocer de todos los instrumentos,  el puntaje de cada una de las preguntas y el puntaje total de este.  

 

7.-  Los profesores deben retroalimentar las evaluaciones al curso después de aplicadas. Dispondrán de diez días 

hábiles para realizar la corrección de todo instrumento de evaluación aplicado a los alumnos/as, consignando la nota 

en el libro de clases, entregar la prueba a cada alumno. 

 

DE LA CALENDARIZACION:  

8.- Los procedimientos evaluativos se centran en el proceso, es por eso que: 

           a.- La evaluación diagnóstica se aplicará al inicio del  año escolar, si el profesor lo requiere, con el objetivo de constatar las 

conductas terminales del nivel anterior y proyectar las unidades de aprendizajes conforme a los programas de estudio vigente. 

b.- La evaluación formativa se aplicará durante el proceso para constatar el grado de avance de los alumnos. 

c.- La evaluación sumativa se aplicará durante todo el proceso con objeto de medir y calificar los aprendizajes esperados. 

 

9.- Las evaluaciones serán determinadas por cada profesor a cargo de la asignatura de aprendizaje,  UTP confecciona el calendario 

de las fechas propuestas mensualmente para cada nivel. Los calendarios se publicarán por cursos. Las fechas programadas y 

coordinadas no podrán sufrir cambios sin autorización de UTP. 

EVALUACIONES ATRASADAS 
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10.-  El alumno/a que se ausente  a una evaluación parcial o global, cualquiera sea la  asignatura de ésta, deberá justificar su 

inasistencia vía certificado médico ante inspectoría la que se registrará en el libro de clases y/o justificación presencial del 

apoderado para poder acogerse al sistema de aplicación de pruebas atrasadas. 

 

9.  UTP se encargará de calendarizar las evaluaciones y coordinar con los profesores de asignatura la entrega de éstas en el 

tiempo estipulado.  

10. Fijar día para tomar pruebas atrasadas. 

11. Si el día que rinde su prueba calendarizada no se presenta  se regirá por la calendarización de pruebas atrasadas sin 

certificado o retiro de alumnos. (Registro de aviso en el libro de clases) 

12. Si el día de la prueba atrasada el profesor no asiste a clases y no se encuentra el instrumento en coordinación académica 

ésta se recalendarizará.  

 

 

Sin certificado, suspendidos  o  retirados:  

3. Se tomará la prueba el día que se reintegra a clases con un 70% de exigencia.  

Todos los alumnos que deban rendir una evaluación calendarizada o atrasada y tengan que retirarse del colegio por 

motivos personales se aplicará el reglamento de evaluaciones atrasadas. 

La UTP coordinará un procedimiento de aplicación de pruebas atrasadas alternativo, que contempla el registro por parte del 

profesor, de los alumnos ausentes a la instancia evaluativa. Se aplicarán las pruebas una vez a la semana a los alumnos que no la 

hayan rendido y que estén debidamente justificados.  

 

11.-  Si un  alumno estando presente en el colegio no rinde una evaluación fijada, el profesor debe  informar  a inspectoría. La 

nueva evaluación tendrá una exigencia de un 80% en ese instante, además conversarán con él y se para determinar las sanciones 

contempladas en el reglamento de convivencia del colegio. (artículo 61 letra y) 

En el caso de educación física si el alumno no se encuentra con equipo deportivo deberá rendir su prueba con uniforme y se 

sancionará en conformidad a lo estipulado en el manual de convivencia.  

 

12.-  Todo alumno/a que no asista a una evaluación será evaluado con un 70% de exigencia. Si falta a su primera reprogramación 

sin justificativo el nivel de exigencia será de un 80%. Si se ausenta por 2da vez  a la reprogramación, será evaluado con nota 

mínima 1,1. El docente de la asignatura, debe registrar la observación en la hoja de observaciones del estudiante. 

12.1.- Todas las pruebas reprogramadas deberán ser rendidas fuera del horario de clases supervisadas por coordinación o profesor 

de asignatura. 

12.2.- Los estudiantes que lleguen atrasados a una evaluación se acogen al protocolo para estudiantes ausentes. 

12.3.- El alumno al no cumplir con la fecha de entrega de trabajos, sin haber presentado certificado médico, deberá acordar con el 

docente la nueva fecha de entrega con una nota máxima de 4.0, de no cumplir esa fecha, obtendrá nota 1,1. El docente dejará  

registro en la hoja de observaciones. 
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INDICACIONES, RESTRICCIONES Y FALTAS EN EVALUACIONES. 

 

13.- Copiar o ayudar a un compañero durante las evaluaciones es considerado una  falta muy grave, estipulada en el Reglamento 

de Convivencia del Colegio (artículo 61, Número 2, letra n). Al suceder, el profesor entrevistará al estudiante reflexionando sobre 

lo sucedido, acordando compromisos de superación  dejando constancia y evidencia en la hoja de vida del alumno/a, además de 

consignarle la nota 1,1 (uno coma uno) e informar al apoderado durante la semana. 

Se establece como norma que el estudiante debe guardar en su mochila: aparatos tecnológicos, cuadernos, guías y documentos 

relacionados con la asignatura que se está evaluando.  

 

14.- Al rendir una evaluación escrita y no entregar al docente en el tiempo estipulado, se conversará con el alumno con la finalidad 

de reflexionar acerca de lo sucedido, se registrará en el libro de clases y se calificará con un 1,1, Reglamento de Convivencia del 

Colegio ( artículo 61 y 62) 

15.- Frente al incumplimiento de materiales requeridos en los diferentes asignaturas, se aplicarán  los siguientes criterios: 

a.- Primera vez entrevista con el alumno, registro en la hoja de vida, con comunicación al apoderado  vía agenda.  

b.- Segunda vez citación de apoderado y entrevista con el alumno/a para revertir dicha situación y lograr los objetivos de la 

asignatura. 

El incumplimiento de materiales incide en la evaluación de proceso. 

 

EDUCACION FISICA 

16.-  Dentro de las disposiciones generales, el alumno(a) que teniendo evaluación, se presente sin equipo deportivo y sin 

justificativo, deberá rendir la prueba con su uniforme de clases y con nota máxima 6.0. 

a.- El alumno/a que no realice la clase práctica, deberá estudiar o desarrollar una guía con temas atingentes a la asignatura.  

b.- En I y II medio al término de la clase la guía será evaluada, por medio de una interrogación oral. Esta medida se extiende para 

todos los alumnos, tengan o no justificativo o certificado médico. Las notas serán acumulativas. 

c) Con respecto a las interrogaciones acumulativas de I a II° Medio, los alumnos/as 

 Con justificativo, nota máxima 7.0,  se promediará cada 3 notas. 

 Sin justificativo, nota máxima 5.0, se promediará cada 2 notas. 

 

d) Además de las evaluaciones prácticas, se considerará dos notas semestrales de carácter actitudinal que comprende 

responsabilidad e higiene.  

 

DE LA REPITENCIA 
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17.- El alumno para conservar su vacante en el establecimiento, deberá cumplir con:  

I.- Su permanencia dependerá la existencia de la vacante en el nivel de repitencia. 

II.-Si el alumno repite por segunda vez, implicará la cancelación de matrícula. 

 

a.-  EI colegio no aceptará postulación de alumnos repitientes del nivel al que desea ingresar. 

 

b.- Durante el año lectivo los alumnos/as obtendrán las siguientes calificaciones: 

- Calificaciones Parciales: Corresponden a calificaciones que los estudiantes hayan logrado en el proceso de aprendizaje en cada 

uno de las asignaturas. Se expresarán con un decimal y el nivel de exigencia corresponderá al 60%. 

- Calificación Semestrales: Corresponderán al promedio de las calificaciones parciales obtenidas en cada sector de aprendizaje. 

Queda expresado con un decimal sin aproximación. 

- Calificaciones Finales de cada asignatura: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones semestral obtenidas en cada 

asignatura de aprendizaje. Se aproxima la centésima a la décima; si la centésima es inferior a 5 queda la décima que se tenía, si la 

centésima es igual o superior a 5, se aproxima a la décima siguiente.  

- Promedio Final Anual: Corresponde al promedio de las calificaciones finales anuales de todos las  asignaturas  y se aproxima a la 

décima superior. 

 

18.-  a.-  El colegio no aplicará un procedimiento de evaluación final. 

b.- Todos alumnos/as de III Y IV Medio con riesgo de repitencia con un promedio final anual de 3,9 tendrán derecho a rendir por 

una sólo vez una Prueba Especial en la(s) asignatura(s) reprobada(s).  

11. El alumno que en la prueba especial obtenga una nota igual o superior a 4,0 con un 60% de exigencia, aprueba la 

asignatura subiendo su promedio anual a 4,0.  

12. De no aprobar la  “Prueba Especial”, la nota 3,9 baja una décima y queda registrada en el libro de clases y 

documentos oficiales como 3,8. 

13. La ausencia a la evaluación especial con certificado médico se recalendarizará nuevamente siempre que no tenga otra 

evaluación fijada con anterioridad. 

14. La ausencia a la evaluación sin certificado médico, pierde la opción de la prueba especial. 

15.  Si el alumno no  desea rendir la prueba especial, firma su decisión  por escrito. 

Los contenidos a evaluar en la prueba especial son estipulados por el profesor responsable de la asignatura, contemplando las 

competencias mínimas para aprobar la asignatura. 

19.-  La información sobre el  avance educacional de los alumnos/as será entregada a los padres y apoderados, a través de las 

siguientes modalidades: 

e. Informe Semestral. 

f. Informe Parcial de calificaciones, dos veces durante cada semestre. 

g. Certificado Anual de Estudio. 

h. Informe de Desarrollo Personal Anual. 
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20.- El Profesor Jefe entregará a los apoderados dos veces en cada semestre, un informe de  las calificaciones parciales y conceptos 

logrados por  el alumno durante el periodo, en cada uno de las asignaturas; además la asistencia y atrasos. 

 

21.- En relación a la comunicación de avance en el logro de los objetivos fundamentales trasversales y PEI (Proyecto Educativo 

Institucional), expresados en las áreas de crecimiento y autoafirmación personal, desarrollo del pensamiento, formación ética y 

cristiana y relación con su entorno, el Profesor Jefe entregará, a solicitud del apoderado, el Informe de Personalidad. 

 

22.- En el caso de inasistencia del apoderado a distintas instancias ofrecidas por el colegio para informar situación académica de su 

pupilo, será él quien deberá solicitar entrevista para tomar conocimiento de la situación, de lo contrario, asume situación 

académica del alumno hasta el momento.  

 

EVALUACIONES DIFERENCIADAS 

23.- a.- De la Evaluación Diferenciada: esta modalidad de evaluación permite contar con procedimientos específicos que se 

aplicarán a todos los estudiantes que tengan impedimento para cursar en forma regular una asignatura de aprendizaje ya sea en 

forma temporal o permanente. Para optar a este tipo de evaluación los alumnos deben presentar informes y/o certificados de 

especialistas clínicos y/o pedagógicos al inicio del año escolar. 

La Evaluación Diferenciada de  III a IV Medio:  

b.-  Estos estudiantes serán evaluados a través de procedimientos, según las indicaciones específicas entregadas por él/la 

especialista y el profesor de la asignatura. 

c.- Esta instancia no implica necesariamente que el estudiante al término del periodo escolar sea calificado con la nota mínima de 

aprobación, vale decir 4,0 o que no pueda llegar a obtener una calificación superior que eventualmente pueda llegar a 7,0, pues 

ello estará sujeto al esfuerzo y responsabilidad personal del estudiante, al apoyo y tratamientos internos y  externos que su 

situación requiera. 

d.-  La presentación de la documentación por parte del apoderado para optar a evaluación diferenciada tiene como fecha tope el 

30 de mayo del año en curso y debe ser entregada personalmente al Coordinador de cada ciclo. 

 

e.- El apoderado deberá traer los informes del o los(s) especialista (s) (clínicos o pedagógicos) periódicamente conforme a los 

apoyos que el colegio considere necesarios. En el caso que la familia no cumpla con los compromisos descritos, el colegio se 

reserva el derecho de suspender esta medida.  

 

f.- Las estrategias a utilizar para aquellos alumnos con evaluación diferenciada pueden ser entre otras: mayor tiempo para 

desarrollar la actividad de evaluación, mediación permanente del profesor/a dentro del periodo estipulado para la evaluación, que 

contempla entre otras alternativas el cambio de ambiente o modificar el tipo de instrumento evaluativo. 

 

EXIMICIONES EN ASIGNATURAS 
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g.- La eximición contemplará un diagnóstico (neurológico, psicológico,  psicopedagógico y/o médico) que impida al alumno 

responder de manera satisfactoria a los requerimientos de un sector, y donde la evaluación diferenciada no es suficiente.  

 

h- La Dirección en conjunto con el equipo Técnico,  previo informe Técnico Pedagógico o médico (profesional pertinente a la 

solicitud), podrán dar curso a la solicitud de eximición de Inglés, Educación Física o de una actividad pedagógica a los alumnos/as 

que acrediten dificultades de aprendizaje y/o problemas de salud temporal o permanente. 

 

i.- La presentación de la documentación por parte del apoderado para optar a la eximición de inglés tiene como fecha máxima el 

30 de abril del año en curso y debe ser entregado personalmente al Orientador del establecimiento. A partir de esa fecha se 

tendrán 15 días hábiles para estudiar el caso y resolver acerca del mismo. El alumno eximido debe permanecer en el aula 

desarrollando un trabajo académico complementario, ya que su eximición es de evaluación no de asistencia a clases. 

 

j.- La eximición de Educación Física contempla sólo las clases prácticas, ya que los alumnos serán evaluados a través de trabajos 

teóricos y/o responsabilidades afines la asignatura. 

k.- La presentación de la documentación por parte del apoderado para optar a la eximición parcial o total de  Educación Física, 

tiene fecha máxima el 31 de Marzo para los casos de enfermedad crónica (cardiaco, respiratorio, articular, etc.), si ya presentó el 

certificado médico el año anterior, deberá traer uno actualizado antes de la fecha indicada. A los alumnos/as que se le detecte 

alguna enfermedad crónica posterior a los plazos establecidos, deberán presentar todos los antecedentes a más tardar 15 días del 

diagnóstico 

ALUMNAS EMBARAZADAS 

 

a.- Las alumnas que se encuentren embarazadas podrán continuar con su proceso de aprendizaje en forma regular, mientras su 

salud lo permita. El colegio proporcionará las condiciones necesarias para que las alumnas puedan concluir su año escolar, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley 20.370 general de educación del año 2009. 

b.- El Establecimiento cuenta con un protocolo donde se establece el acompañamiento y procedimiento académico a realizar con 

la estudiante embarazada. La enfermera matrona en coordinación con UTP establecen las acciones específicas , respetando la 

individualidad de cada estudiante. 

 

TÍTULO II: DE LA PROMOCIÓN Y CERTIFICACION, según Decreto Nº 83 

 

Artículo 5: En I y II  Medio tendrán la escala de notas numérica: mínima 1,0 y la máxima 7.0  

 La nota mínima 1.1 (uno, uno) deberá ser justificada en la hoja de vida del estudiante y el profesor de asignatura  citará al 

apoderado para informar la situación. Si presentase más de dos evaluaciones 1,1 en diferentes sectores, es deber del profesor/a 

jefe citar al apoderado para informar de la situación de su alumno/a, en conformidad a lo que se estipula en las Normas de  

Convivencia del Colegio. 

 

RELIGIÓN 
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Artículo 6: La calificación obtenida por los alumnos en el subsector Religión no incidirá en su promoción escolar, de acuerdo a lo 

establecido en el decreto supremo de Educación Nº 924 de 1983.   

La asignatura de Religión es optativo y debe resolverse al momento de la matrícula con el apoderado. Después de esa instancia el 

alumno/a no podrá optar.   

El alumno que no opta por Religión debe realizar un trabajo académico transversal durante el periodo de hora que dure dicha 

asignatura.  

Las calificaciones del sector Religión corresponden a conceptos y no inciden en la promoción de los alumnos/as dada la 

vigencia del Decreto 924/83, sin embargo durante el año las calificaciones parciales y semestrales se expresarán en 

notas igual que los otros sectores de aprendizaje. La nota final,  semestral y anual será en conceptos.  

La Nota Final en el sector/ en Actas y Certificados.  

 

 

 

 

Artículo 7: Los objetivos fundamentales transversales y  Consejo de Curso y Orientación no serán calificados. En el caso que sean 

evaluados, la calificación correspondiente no incidirá en la promoción escolar de los alumnos (as). 

Artículo 8: Para la promoción de los alumnos de III y  IV Año de Enseñanza Media diurna, ambas modalidades, se considerará 

conjuntamente el logro de los objetivos de los sectores de aprendizaje, asignaturas o módulos  del plan de estudio del 

establecimiento educacional y la asistencia a clases. 

3. Logro de objetivos.  

4. Asistencia. 

 

1.2.  Serán promovidos los alumnos/as de III° y IV° Medio que hubieren 

a) Aprobado todos los sectores de aprendizaje o módulos de los respectivos planes de estudio.    

 

b) Reprobado un sector de aprendizaje o módulo y cuyo promedio general de calificación final sea igual o superior a cuatro 

coma cinco (4,5), incluido el sector no aprobado.  

 

c) Reprobado dos sectores de aprendizaje ó módulos, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 

cinco coma cero (5,0) o superior, incluidos los sector no aprobados. No obstante, si entre los dos sectores de aprendizaje 

no aprobados se encuentran el de Lenguaje y Comunicación y/o Matemática, los estudiantes serán promovidos siempre 

que su nivel de logro general corresponda a un promedio cinco coma cinco (5,5) o superior. 

 

2. Asistencia 

6.0 a 7.0 MB Muy Bueno 

5.0 a 5.9 B Bueno 

4.0 a 4.9 S Suficiente 

  1.1 a 3.9 I Insuficiente 
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3.1 Serán promovidos de curso, los alumnos/as que hubiesen aprobado a lo menos el 85% de las clases establecidas en el 

calendario escolar anual no obstante, si este requisito no se cumpliere, el Director/a  autorizará la promoción de un 

alumno/a en los siguientes casos: 

g. Ingreso tardío al Colegio por enfermedad u otra causa debidamente justificada. 

h. Ingreso tardío al Colegio por traslado. 

i. Enfermedad prolongada durante el año escolar, debidamente certificada. 

j. Finalización del año escolar anticipado. (embarazo, enfermedad) 

k. Otros casos debidamente certificados. 

l. Carta al director, explicando la situación.  

 

2.2.- En casos calificados, la Dirección, previa consulta al Consejo General de Profesores, podrá autorizar la promoción de 

estudiantes con porcentajes menores al 85% de asistencia. 

 

Artículo 9: La situación final de promoción de los alumnos/as deberá quedar resuelta al término de cada año escolar. Una vez 

finalizado el proceso, el Colegio entregará a todos los alumnos/as un certificado anual de estudios que indica las asignaturas, y/o  

módulos de aprendizaje, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 

DE LA TITULACIÓN DE ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL.- 

9. 1.- Los/as alumnos/as que se rigen por los planes y programas de Estudios aprobados de acuerdo a los Objetivos Fundamentales 

y los Contenidos Mínimos Obligatorios del Decreto Supremo de Educación Nº 220 de 18 de mayo de 1998 y sus modificaciones 

respectivas podrán optar a su proceso de titulación, conforme a lo establecido en el Reglamento de Práctica y Titulación.  

Artículo 10: En relación de las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar. Las Actas de Registro de Calificaciones y 

Promoción Escolar consignarán en cada curso, las calificaciones en cada asignatura, el % anual de asistencia, la situación final de las 

alumnas(os) y cédula nacional de identidad de cada una de ellos. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

1.- Reforzamiento y/o Nivelación 

Coordinación Técnica gestionará para aquellos alumnos que presenten déficit en las asignaturas del plan de estudio,  nivelación 

con carácter obligatorio en periodos parciales.  

 

2.- Toda situación no contemplada en el presente reglamento de evaluación y promoción escolar, será resuelta por el equipo 

directivo del establecimiento. 

 

3.- Los alumnos/as que se incorporen al Colegio, provenientes de otros establecimientos, deberán presentar: 

f) Motivo del traslado. 

g) Certificado de promoción escolar. 

h) Certificado de nacimiento. 

i) Informe de personalidad. 
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j) Informe de notas parciales y porcentaje de asistencia. 

 

4.- Atendiendo la naturaleza dinámica de las materias contenidas en el presente Reglamento, la Unidad Técnico Pedagógica 

evaluará permanentemente la eficiencia de los procedimientos aquí estipulados y propondrá a la Dirección del establecimiento, las 

modificaciones que procedan, informando oportunamente al Departamento Provincial Oriente de Educación. 

 

5.- El Colegio aplicará el Decreto 2272:  

Fecha publicación: 31-12-2007 / Fecha promulgación: 14-11-2007  

Aprueba procedimientos para el reconocimiento de estudios de enseñanza básica y enseñanza media humanístico-científica y 

técnico-profesional y de modalidad educación de adultos y de educación especial  

Reglamento que regula el reconocimiento de estudios a través de los distintos procesos de certificación de estudios, tales como la 

convalidación, la validación y la examinación. Asimismo, regula la correlación de estudios y 

Proceso de validación de estudios   en aula: Consiste en la aplicación de exámenes libres para menores y adultos 

Se aplica a : 

- Estudiantes   de todos los niveles de enseñanza: básica, media y de adultos. 

- Con antecedentes de deserción o ausencia escolar que implique dos o más años fuera del sistema. 

- Dos o más repitencias 

- Estudiantes con discrepancias entre la edad cronológica y el curso al que debe incorporarse. 

- Asistencia a establecimiento sin reconocimiento oficial 

- Estudiantes extranjeros provenientes  de  países  con los cuales  no existe convenio o no presentan documentación 

debidamente legalizada.(apostilla) 

- Estudiantes chilenos con estudios     en el extranjero sin reconocer 

- Estudiantes con reconocimiento o legalización  de estudios parcial. 

- Estudiantes extranjeros provenientes  de  países  con los cuales  no existe convenio o no presentan documentación 

debidamente legalizada postilla). 

Procedimientos proceso de validación 

- Establecimiento solicita matrícula provisoria, con formato específico, e ipe (numero identificador provisorio escolar) si es 

extranjero ,  a través del  apoderado en  oficina de atención ciudadana  

- Establecimiento realiza evaluación diagnóstica e incorpora  a  curso superior al nivel a validar. 

- Establecimiento trabaja contenidos ,evalúa al alumno/a  y  decide  si es promovido o no (curso al que asiste 

provisoriamente). 

- Si el estudiante que rinde este decreto, presenta más de 5,0 en alguna de las asignaturas evaluadas en el año que tiene 

matricula provisoria, el establecimiento podrá reemplazar esa nota por el examen del año que está validando. 

- Establecimiento recopila antecedentes de alumno/a  y  con  ord. Solicita  providencia o autorización 

Protocolo de tramitación  

- Provincial emite providencia o autorización 

- Establecimiento retira  providencia  en oficina de partes  provincial 

- El establecimiento  confecciona   acta  según indicaciones entregadas por el departamento de provincial de educación  

Santiago: 

- Si establecimiento cuenta con plan propio debe adjuntar una copia 

- Actas deben registrar en forma correcta el decreto  plan   de  estudio   y   decreto    de evaluación   de  acuerdo  al último  

curso  a validar. 

- Indicar  curso o cursos que indica providencia 

- Firmada por  director , docentes  y timbre  del establecimiento 

- Se envía actas  en  en triplicado y dos copias de la providencia 
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- Al término del proceso la provincial  envía  actas y  providencias  a registro curricular  y devuelve un acta y una 

providencia a establecimiento de respaldo. 

- Establecimiento y/o apoderado, solicita a provincial o a registro curricular, el ingreso a sistema de certificados mineduc 

Plazos 

- Entre marzo y junio del año en curso  el establecimiento aplica proceso de validación, solicita providencia  y remite actas 

a provincial. 

- Sólo en casos excepcionales se recepcionarán actas hasta la primera quincena de octubre. 

 

 

_Toc453673862ANEXO III _Toc453673862NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO SAN 

FRANCISCO DEL ALBA AÑO 2017 

La unidad educativa San Francisco del Alba pone de manifiesto que los estudiantes del Colegio son los principales 

miembros de nuestra Comunidad, por lo tanto todo quehacer gira en torno a su formación académica, ética, valórica y social, de 

manera tal que les permita crecer como personas.  

Cuando el alumno/pasa a formar parte de la comunidad educativa, debe asumir que existen las normas de convivencia 

que regulan la disciplina y que deberá aceptar como válidas para su beneficio y crecimiento personal, como también para una 

armónica relación con sus pares y el resto de la comunidad escolar. 

El presente reglamento de convivencia está inspirado en el concepto de disciplina entendida como una actitud personal 

frente al medio social, cultural y ambiental, manifestada en el auto control, la adquisición de valores, virtudes y la creación de un 

ambiente adecuado para lograr el aprendizaje.  

Las normas de convivencia escolar se aplican de acuerdo a criterios formativos y orientadores, tomando en cuenta las 

diferencias y realidades individuales de los alumnos/as, para lograr el desarrollo del estudiante dentro de un marco centrado en la 

persona y en el respeto, exenta de cualquier tipo de discriminación.  

Las medidas disciplinarias se aplicarán a los alumnos/as en caso de transgresión deliberada y/o reiterada de una norma. 

Tienen por objeto que el alumno/as asuma responsablemente las consecuencias de sus actos, salvaguardando el respeto por los 

demás y la convivencia adecuada de toda la Comunidad Educativa. 

Nuestro sistema disciplinario intenta evitar la sobre permisividad que dificulta la adaptación del alumno/a las exigencias 

externas, como la excesiva estrictez o restricción que dificultan el desarrollo de la iniciativa personal, la creatividad y la seguridad 

en sí mismo. 

  

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- El presente reglamento de convivencia se rige de acuerdo a los principios establecidos en la Ley General de Educación, 

n° 20.370, ley de Violencia Escolar, n° 20.536 y a la Ley de Inclusión n° 20.845. Así mismo, tiene carácter resolutivo de acuerdo a la 

instancia que resuelve toda falta al presente reglamento, pues el objetivo de este documento es resguardar la integridad física y 

psicológica de todos los integrantes de la Comunidad Educativa del colegio San Francisco del Alba, en todas sus modalidades. 

Artículo 2°.- Son alumnos del colegio todos quienes están matriculados y siguen estudios regulares, los que toman conocimiento y 

aceptan los lineamientos pedagógicos y valóricos del colegio y las disposiciones reglamentarias contempladas en el presente 

reglamento de convivencia. 

Artículo 3°.- Toda actitud social que compromete la responsabilidad de los(as) alumnos(as), será controlada y sancionada por la 

instancia que considera este reglamento. 
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Artículo 4°.- Se entiende por actitud social negativa todo acto u omisión que importe una trasgresión, atropello a las obligaciones, 

deberes y disposiciones que establezcan las normas, decretos, resoluciones y reglamentos aplicables a los miembros de la 

comunidad educativa, ya sean de título general, o de estricto orden académico interno. 

Artículo 5°.- Son agentes disciplinarios del establecimiento todo el personal del colegio y, por lo tanto, le corresponde a todos velar 

por el cumplimiento de las normas disciplinarias. 

Artículo 6°.-El colegio San Francisco del Alba educa a sus alumnos/as sobre la base de valores que le permitan una sana y efectiva 

interacción con el medio, resaltando especialmente los valores de: Respeto, Responsabilidad, Perseverancia, Honestidad, Orden, 

Solidaridad, Patriotismo, Prudencia, Optimismo. 

 

CAPÍTULO II: DE LOS PROFESORES Y PERSONAL DEL COLEGIO. 

Artículo 7°.- Todo el personal del colegio debe crear en todo momento las condiciones óptimas para una sana convivencia, 

respetando a los alumnos, apoderados, colegas y personal en general, evitando malos entendidos, comentarios mal intencionados 

que afecten la dignidad de la persona. 

Artículo 8°.- Los profesores de aula, en conocimiento de sus deberes y derechos, deben crear un ambiente que favorezca los 

aprendizajes en la sala de clases, siendo responsable del manejo disciplinario de los alumnos y velar por la presentación personal 

dentro del aula  y por las condiciones de aseo de la misma.  

Artículo 9°.- El profesional de educación del colegio debe cultivar las cualidades de empatía, autenticidad, un trato deferente a los 

alumnos, facilidad para crear un clima de armonía, dominio de temas y contenidos, dominio de curso, discreción y responsabilidad 

en la atención del curso y una actitud formadora permanente. 

Artículo 10°.- El personal del colegio debe actuar y comportarse de acuerdo a las exigencias de este, tanto en su presentación 

personal, trato y su vocabulario con respeto. 

Artículo 11°.- Los profesores jefes deben comunicar oportunamente la situación académica y disciplinaria del alumno/a a su 

apoderado, así como llevar el registro de entrevistas realizadas y las remediales adoptadas para  cada caso. Esto de acuerdo al 

manual de procedimientos del colegio. 

Artículo 12°.-Los profesores de asignatura deben mantener oportuna comunicación con los padres, apoderados y con el profesor 

jefe, entregándoles los antecedentes del proceso de aprendizaje en su asignatura y orientar los procedimientos según sea el caso, 

citando a entrevista a los padres, en su hora de atención de apoderados. 

Artículo 13°.- Los profesores deben pasar la asistencia diaria al curso que atiende las primeras horas de la jornada, dejando 

registro de ésta en el libro de clases. Debe además solicitar justificativo a todos alumnos que registren inasistencia el día anterior y 

realizar el registro de la subvención en el libro de clases. 

Artículo 14°.-Respecto de las notificaciones a los apoderados: 

a) La notificación de pruebas especiales a fin de año, corresponde ser realizada por la Coordinación Académica del ciclo 
correspondiente al nivel del alumno, según lo establecido en el Reglamento de Evaluación. 

b) La notificación de repitencia debe hacerla el profesor jefe. 
c) La notificación de cancelación de matrícula corresponde realizarla a Inspectoría General, una vez resuelta la situación por el 

Director del establecimiento. 
d) La notificación de suspensión de participación en la ceremonia de licenciatura corresponde realizarla a la Dirección del 

Colegio. 
e) La notificación de asistencia a proceso de mediación corresponde realizarla al mediador a cargo. 
f) La notificación de cambio de curso será informada por el profesor jefe.  

Los encargados de notificar al apoderado de la situación se establecen de la siguiente manera: en caso de las advertencias y 

condicionalidades las realizará el profesor jefe, las extremas por rendimiento coordinación. En el caso de las extremas 

condicionalidades por atraso o disciplina las realizará inspectoría general.  
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CAPITULO III DE LOS PADRES Y APODERADOS 

Artículo 15° Poseen la calidad de padres y apoderados del colegio las personas que al momento de matricular a algún estudiante 

han quedado estipulados como tal en la ficha de matrícula, de manera como sigue: apoderado titular, responsable en primera 

instancia del alumno y su relación con el colegio y apoderado suplente que asume la función del primero en caso de que éste esté 

imposibilitado de cumplir su rol. 

Artículo 16°.- El apoderado debe asistir obligatoriamente a las reuniones de subcentros, asambleas generales, entrevistas con 

Dirección, Inspectoría General, Orientación, profesores jefes y de asignatura y otras instancias formativas de su pupilo/a, a las que 

sea citado. El apoderado que no cumplan con estas obligaciones perderá la  calidad de apoderado. 

Artículo 17°.- Los apoderados deben respetar los horarios establecidos para las reuniones de subcentros, citaciones vía agenda, 

horarios de atención de apoderados, o citación de cualquier otro estamento que colabora en la formación de los alumnos/as. 

El apoderado que no cumplan con estas obligaciones perderá la  calidad de apoderado. 

Artículo 18°.-Es deber de los apoderados: 

a) No ingresar a las salas durante las horas de clases.  
b) Revisar diariamente la agenda escolar de su pupilo(a) 
c) Mantener actualizado el número de teléfono y otros antecedentes personales solicitados en la agenda escolar y/o ficha de 

matrícula para comunicación con el hogar ante cualquier eventualidad. 
d) Velar por que su pupilo cumpla con las normas de convivencia del colegio. 
e) No realizar comentarios que dañen la imagen del colegio. En caso que ocurra, será citado por dirección. 
f) Asumir su responsabilidad de controlar permanentemente la conducta, rendimiento, presentación personal, puntualidad y 

asistencia de su pupilo. 
g) Hacerse cargo y responder por los actos en que incurra su pupilo en daños a dependencias del colegio o a las personas de 

la comunidad educativa, debiendo asumir sanciones, costos y cancelando los valores que corresponda cuando el caso lo 
requiera. 

h) Respetar los conductos regulares en el colegio para tratar los asuntos académicos, disciplinarios y otros que atañen la vida 
estudiantil. 

i) Actuar con honestidad y probidad, no tomando el nombre del colegio o de cualquiera de sus miembros, no adulterar 
documentos oficiales, no hacer uso indebido de las dependencias, de las facultades de sus directivos, docentes y otras que 
correspondan. 

j) Le queda prohibido a los apoderados,  cualquier tipo de acción indebida que busque el beneficio académico de su pupilo o 
pupila. 

k) Respetar las decisiones pedagógicas o administrativas emanadas del consejo de profesores respecto de situaciones 
académicas o disciplinarias de su pupilo/a. 

l) Asistir a citaciones de: docentes, coordinadores, Inspectoría General, Dirección y profesionales de apoyo. 
m) Responsabilizarse por la continuidad y seguimiento de sus hijos en  los  tratamientos médicos sugeridos por los 

especialistas  informando tempranamente al colegio. 
n) Informar y presentar la documentación respectiva para solicitar la eximición de inglés con fecha tope 30 de abril del año 

en curso, de no ser así, el alumno será evaluado de manera regular. 
o) Para el sector de aprendizaje de religión el apoderado deberá solicitar la eximición de su hijo en el momento de solicitar la 

matrícula  para el año siguiente. 
p) Informar y presentar la documentación respectiva para solicitar evaluación diferenciada con fecha tope el 30 de mayo del 

año en curso, a Coordinación Académica del nivel, de no ser así, el alumno será evaluado de manera regular.  
q) Si el apoderado quisiera manifestar algún tipo de inquietud o descontento deberá dirigirse primero al establecimiento y 

comunicarlo siguiendo el conducto regular. Si el apoderado incurre en algún tipo de conducta ofensiva o agresiva contra 
cualquier miembro de la comunidad educativa, y es comprobado, perderá la calidad de apoderado del colegio de acuerdo a la 
ley n° 18.834, artículo 90, y ley n°20.536 artículo 16 d.  

r) Será obligatoria la asistencia del apoderado a entrevistas y reuniones frente a una citación solicitada por parte de 
cualquier funcionario del establecimiento. 

s) Cumplir con el derecho de educación de su pupilo, enviándolo regularmente a clases, de acuerdo a la ley General de 
Educación n° 20.370. Frente al incumplimiento de lo anterior, el colegio está obligado a realizar la denuncia pertinente. 

Artículo 19°.- EI apoderado recibirá personalmente el informe de calificaciones sólo en reuniones de apoderados o entrevistas con 
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el Profesor Jefe.  

Artículo 20°.- El apoderado será escuchado y considerado en sus planteamientos, siempre y cuando lo haga en forma respetuosa y 

siguiendo los conductos regulares que establece el presente reglamento. De no ser así, el colegio se reserva el derecho de solicitar 

el cambio de apoderado, asumiendo dicha responsabilidad el suplente o quien la familia del estudiante considere.  

 

CAPÍTULO IV.- DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 21°.- Es obligación del alumno asistir a actos y actividades organizadas fuera o dentro del Colegio, cuando se considere 

necesario. Sólo se puede eximir de actos religiosos si pertenece a otra creencia o es agnóstico.  

Artículo 22°.- La adquisición, uso y buen mantenimiento de la agenda del colegio. Todo alumno debe poseer la agenda escolar del 

Colegio, la que deberá portar diariamente.  

Artículo 23°.- Los alumnos/as deben llegar puntualmente al colegio, de acuerdo a los horarios establecidos. Esto considerando 

que: 

a) En el momento de llegada y de salida todos los estudiantes deberán ingresar o salir del establecimiento y no agruparse fuera 
de él.  

b) EI cumplimiento de esto será controlado por Inspectoría y profesores. Los alumnos deberán cumplir con el horario que 
establece el Colegio relacionado con la hora de ingreso y de salida de acuerdo a su plan de estudio.  

Artículo 24°.- El Colegio no se hace responsable frente a estas situaciones, por lo tanto, son de responsabilidad del alumno el porte 

de artículos como  MP3, MP4, Ipod, Notebook,  celulares, juegos electrónicos y otros. En situaciones de emergencia el apoderado 

podrá llamar al colegio para comunicarse con su hijo(a), solamente a través de Inspectoría General. Del mismo modo el estudiante 

que, por razones de fuerza mayor, deba comunicarse con su apoderado, solo podrá hacerlo por el mismo medio. 

Artículo 25°.- Todos los alumnos deben permanecer dentro del colegio durante la jornada de clases. En caso de necesitar salir 

durante este periodo de tiempo se operará de la siguiente manera: 

a) La salida anticipada de un alumno podrá hacerla efectiva personalmente el apoderado titular o suplente, dejando la respectiva 
constancia del retiro, asumiendo la responsabilidad que este acto conlleva y deberá portar su cédula de identidad.  

b) El estudiante deberá ser retirado por el apoderado titular o suplente, previa firma del libro de retiros por parte del 
apoderado. En caso que el estudiante deba retirarse y exista una prueba calendarizada, se aplicará lo estipulado en el 
Reglamento de Evaluación y Promoción. 

c) El retiro se hace sólo en los cambios de hora o recreos. 
Artículo 26°.- Todo estudiante que haya faltado a clases y/o se encuentre suspendido de clases, no puede asistir a ninguna 

actividad extra programática realizada tanto fuera como dentro del establecimiento, mientras dure el período de suspensión. 

Artículo 27°.-Todos los estudiantes deben velar por el mantenimiento del aseo dentro del Colegio. De no ser así, deberán corregir 

todos daño relacionado con la limpieza y ornato (rayados de paredes y mobiliario, ensuciar pisos, paredes u otras dependencias 

del colegio). 

Artículo 28°.- EI colegio se rige bajo la ley 20.084 "Responsabilidad Penal Adolescente", la que establece imputables a menores 

entre 14 y 17 años. Esta ley, aplicada al matonaje, plantea que: si hay lesiones de por medio, aunque sean leves, el hecho debe ser 

denunciado por el propio colegio a las entidades competentes (policías y/o tribunales). La nueva normativa obliga a la institución 

educativa a dar cuenta de todos los acontecimientos que revistan carácter de delito y que afecten a sus alumnos. Aun cuando se 

produzcan hasta dos cuadras del establecimiento. De no hacerlo, el establecimiento se exponen a multas que van desde 1 a 4 UTM 

o a pena remitida. Las denuncias a las que están obligados los colegios incluyen matonaje que implique lesiones a la víctima, robos 

y el uso de objetos cortopunzantes, incluidos cuchillos cartoneros.  

 

CAPÍTULO V: DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES. 
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Artículo 29°.-En lo académico, los alumnos se regirán por el reglamento de evaluación de nuestro colegio, sin embargo se 

establece que deberán cumplir con las siguientes responsabilidades: 

a) El alumno deberá realizar una adecuada preparación de sus tareas y deberes escolares y desarrollar con la más absoluta 
honestidad todo tipo de instrumentos de medición que implique una evaluación. 

b) Todo alumno/a deberá presentarse a clases con los materiales esenciales para el trabajo escolar en el aula, esto es lápiz, 
cuadernos, libros de textos y otros materiales específicos solicitados para el sector que corresponda. 

c) Las pruebas serán aplicadas en la fecha establecida por el profesor de asignatura, las que serán comunicadas con, a lo menos 
una semana de anticipación.  

d) La inasistencia del alumno/a pruebas debe ser justificada personalmente por el apoderado o presentar certificado médico el 
día que se reincorpora a clases. 

e) Es deber de los alumnos que se encuentren derivados al Centro de Aprendizaje, asistir a las citaciones programadas, o de lo 
contrario su inasistencia a estas será motivo de alta administrativa (3 inasistencias). 

f) Los alumnos que se encuentren en la situación del inciso anterior, se regirán por el reglamento de evaluación. 
g) El alumno que durante una prueba asuma conductas que imposibiliten  su normal aplicación, ya sea por copia desde el 

cuaderno, mirando la prueba de su compañero, transferencia de contenidos, usos de torpedos escrito mensaje de texto u otro 
medio le será retirada la prueba y será evaluado según lo establece el reglamento de evaluación  en esta materia. 

h) Una vez terminada una prueba, el alumno debe permanecer en la sala de clases hasta el término de la hora. 
i) Es obligación del alumno eximido de inglés o religión, permanecer en absoluto orden en la sala de clases o realizar actividades 

formativas en algún otro recinto del establecimiento. 
Artículo 30°.- En la presentación de trabajos de investigación:  

a) Los trabajos de investigación deben ser elaborados de acuerdo a las instrucciones entregadas por el profesor y deben ser fiel 
reflejo del esfuerzo personal de cada alumno. Entregando el trabajo en la fecha acordada por el docente. 

b) El profesor está facultado para requisar las evidencias del proceso del trabajo de investigación toda vez que considere que no 
refleja un proceso efectivo de elaboración por parte del alumno. 

Artículo 31°.- En sus útiles y materiales de trabajo, los alumnos/as: 

a) Deben tener debidamente marcados sus materiales, prendas de vestir del uniforme del colegio y útiles requeridos por las 
diferentes asignaturas de aprendizaje.  

b) Deben presentarse con todos sus materiales, útiles, uniforme de la especialidad, equipo de Educación Física, etc., ya que 
estos, no se recibirán durante la jornada de clases. 

c) Tienen expresamente prohibido  interrumpir clases para pedir prestados materiales o ropa a sus compañeros de otros cursos. 

 

CAPÍTULO VI.- DE LAS ACCIONES QUE COMPROMETEN LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS ALUMNOS. 

Artículo 32°.-   De la asistencia a clases 

La asistencia a clases de los alumnos se rige por los siguientes horarios 

Niveles Hora entrada Salida 

Pre kínder  13:00 horas 16:45 horas 

Kínder  07:55 horas 12:45 horas 

1° básicos 13.00 horas 18:45 horas  

2° básicos 07:55 horas 13:40 horas  

3º básicos a IV medio 07.55 horas  Según horario de clases 

Artículo 33°.-La asistencia mínima a clases es la que determina el Ministerio de Educación (85%). 

Artículo 34°.-En caso de enfermedad prolongada, el apoderado deberá presentar el certificado médico respectivo que corresponda 

a la especialidad de la afección, con timbre y firma el que será y entregado a Inspectoría General, la cual extenderá un certificado 

que acredite el comprobante del documento. 
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Artículo 35°.- El certificado médico justifica la inasistencia pero no la elimina.  

Artículo 36°.- En caso de no ser atendido por un médico la inasistencia a clases debe ser justificada a través de la agenda.  

Artículo 37°.- Los alumnos no pueden retirarse de clases salvo situaciones médicas evidentes y situaciones familiares de fuerza 

mayor, en este caso deberán conversar directamente con Inspectoría General.  

Artículo 38°.- De la puntualidad del alumno: 

● Del ingreso al establecimiento 
a) Los alumnos que ingresen pasados las 8:00 deben esperar en el hall de entrada hasta el cambio de hora a las 8:45 hrs. 

Ellos deberán cumplir con la recuperación de 45 minutos de clases al término de la jornada escolar con un trabajo académico 
y/o formativo. 

b) Todo alumno que llegue pasado las 8:45 debe hacerlo en compañía de su apoderado titular o suplente, en caso de hora 
médica presentarse con el documento que acredite tal situación.  

c) Los atrasos se contabilizarán desde kínder a IV° medio. 
d) Los alumnos que tengan tres atrasos acumulativos deberán presentarse con su apoderado en horario que cite Inspectoría 

General, para informar sobre las medidas disciplinarias. 
e) Al tercer atraso del estudiante, su apoderado será citado por inspectoría para informarse de la situación, la cual será 

registrada en la hoja de observaciones de libro de clases. Deberá participar obligatoriamente en los programas formativos 
institucionales. 

f) Desde el décimo atraso el alumno quedará condicional. 
g) El alumno que tenga 16 atrasos, se le aplicará extrema condicionalidad y se sugerirá cambio de colegio. En el caso de ser 

alumno de IV año medio, se suspenderá su ceremonia de graduación, no pudiendo ingresar al establecimiento durante la 
ceremonia, aun cuando posea invitación. 

h) En caso de atraso en la llegada a la sala durante la jornada, el profesor deberá consignarlo en la hoja de vida y citará al 
apoderado.  

i) Al tercer atraso consignado en hoja de vida, se hará efectiva la medida de la letra d) del presente artículo y sucesivamente. 

 

CAPÍTULO VII: ACCIONES QUE COMPROMETEN LA PRESENTACIÓN PERSONAL. 

Artículo 39°.-  Todo alumno (a) del colegio San Francisco del Alba debe velar por su presentación personal permanentemente, 

tanto dentro como fuera del colegio, luciendo el uniforme en forma correcta, con prolijidad y pulcritud, de manera que a través de 

su uso proyecte la imagen del colegio. 

Artículo 40°.- La correcta presentación personal incluye el uso permanente del uniforme del colegio, el aseo personal y el corte 

adecuado y color de cabello.  

Artículo 41°.- El correcto uso del uniforme debe ser preocupación de los padres, apoderados y del propio estudiante. El alumno(a) 

debe ingresar y retirase del colegio haciendo uso del uniforme. 

Artículo 42°.- El uniforme oficial del colegio San Francisco del Alba y su uso deberá respetarse para los alumnos desde Primero 

básico a Enseñanza Media.   

La Pre-básica asistirá con el buzo institucional.  

VARONES DAMAS 

Vestón azul (desde 5° a IV° medio) 

Cotona (desde prekínder a 6° básico) 

Camisa blanca 

Polera oficial del colegio (01 de octubre a diciembre) 

Damas: Delantal cuadrillé azul (desde pre kinder a 6to básico) 

/ Zapatos negros (no zapatillas) 

Blusa blanca cuello redondo 

Polera oficial del colegio (01 de octubre a diciembre) 

Suéter del colegio 
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Suéter del colegio 

Pantalón gris / Zapatos negros (no zapatillas) 

Cotona beige (desde pre kinder a 5to básico) 

Zapatos negros 

Calcetines oscuros 

Corbata e insignia del colegio 

Parka azul marino 

Falda plisada del colegio 

Corbata e insignia del colegio 

Calcetines azules 

Parka azul marino 

Blazer azul marino (desde 5° a IV medio) 

 

Buzo diario para prekínder y kínder 

Artículo 43°.- El equipo de educación física usado en el colegio se especifica en el capítulo XVI. 

Artículo 44°.- Todo alumno(a) debe asistir a clases con el uniforme oficial, estipulado en este reglamento. No se admite ningún tipo 

de prenda de vestir que no guarde relación con el uniforme estipulado por el establecimiento. 

Artículo 45°.- La correcta presentación personal implica en los varones: pelo con corte uniforme, de largo parejo, estilo formal, que 

no cubra el cuello de la camisa ni las orejas. Queda prohibido el uso de teñidos extravagantes, visos y cortes de fantasía. 

(Mohicano, “chocos”, trenzas, dreadlocks, chasquillas reggetoneras, rapado con diseños o dibujos y otras que no se ajusten al tipo 

tradicional formal). “De ser transgredida esta norma, el estudiante tendrá dos días para regularizar su presentación personal de 

acuerdo al reglamento de convivencia. Los varones no deben usar ningún tipo de aro, piercing u otros. 

Artículo 46°.- La correcta presentación personal implica en las damas un peinado sencillo y ordenado, libre de adornos vistosos. 

Las alumnas de cabello largo deben mantenerlo ordenado, de preferencia tomado con un cole o cintillo. Queda prohibido el uso de 

teñidos extravagantes, cosméticos, pintura de uñas, adornos (Piercing u otros) y cortes de fantasía (art.44). El largo de la falda no 

debe exceder los 5 cm sobre la rodilla. 

Artículo 47°.-Para el invierno, en fecha que comunicará la Dirección del Colegio, estará permitido el uso  del pantalón de tela azul 

marino en las damas, no jeans ni cotelé, ni demasiado ajustados al cuerpo. No se autorizará el uso de polerones o parkas que no 

tengan relación con el uniforme.  

Artículo 48°.-Si el alumno no dispone de su uniforme deberá su apoderado acercarse  a la Dirección del colegio a plantear su 

situación y acordar un plazo para regularizarla. 

Artículo 49°.- Respecto al uniforme de Educación Física: 

a) El uniforme deberá ser transportado adecuadamente, es decir, en un bolso destinado para ello.  
b) El uniforme de educación física es de uso personal, por lo tanto no está permitido el préstamo del equipo durante la jornada 

de clases.  
CAPÍTULO VIII.- ACCIONES QUE COMPROMETEN EL COMPORTAMIENTO DEL ALUMNO. 

Artículo 50°.- El colegio San Francisco del Alba, busca crear en torno al alumno, un ambiente de sana convivencia, basada en los 

valores corporativos considerados fundamentales para la vida, en este sentido considera que los alumnos (as) deben contribuir a 

una disciplina sustentada en el respeto por las personas y el entorno. 

Artículo 51°.- En consecuencia, considerando los capítulos referidos a responsabilidad, deberes y obligaciones de los estudiantes, 

se espera que tengan el siguiente comportamiento en la sala de clases: 

a) Escuchar con respeto a su profesor(a) y compañeros, manteniendo un clima adecuado para el desarrollo de la clase. 
b) Contribuir a que la sala de clase sea acogedora, ayudando a mantener un ambiente grato, limpio y mobiliario en buen estado. 
c) Los alumnos (as) deberán hacer abandono de la sala de clases durante los recreos. 
d) Durante los cambios de hora, los estudiantes deberán permanecer en la sala, sin perturbar el desarrollo de las clases 
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contiguas. 
e) Asumir una actitud de respeto y cuidado por los bienes y útiles de sus compañeros, los de su propiedad y los del colegio. 
f) Asumir una actitud congruente con las normas de urbanidad como mantener patios y/o dependencias del Colegio, libre de 

basura o papeles.  
g) Desarrollar competencias que le permitan construir una conciencia medioambiental basada en la responsabilidad con la 

persona y el entorno. 
Artículo 52°.- Los estudiantes deben acatar las siguientes normas: 

a) Durante los recreos, no permanecer en las salas y pasillos. 
b) Respetar las señaléticas de seguridad del colegio. 
c) Hacer uso ordenado de las dependencias del colegio. Poniendo especial cuidado en niños pequeños, personas discapacitadas 

o de movilidad reducida. 
d) Evitar la práctica de juegos bruscos que puedan resultar peligrosos para su integridad física y la de sus compañeros. 
e) No realizar juegos de pelotas en  patios.  
f) Permanecer dentro del área demarcada como límite del colegio. 
g) Al concluir el recreo suspender el juego y dirigirse inmediatamente a su sala de clases y esperar al profesor(a). 
h) Asumir una actitud de cuidado y respeto frente a su entorno social y natural.  
Artículo 53°.- En los actos y asambleas, dada la importancia en la formación integral de los alumnos, éstos deben mantener una 

actitud de respeto y deferencia propiciando un ambiente de orden y solemnidad reflejado en: 

a) Correcta presentación personal. 
b) Guardar silencio mientras dure la ceremonia. 
c) No usar ningún tipo de dispositivo de sonido. 
Artículo 54°.-Todos alumnos(as) deben mantener un comportamiento adecuado en relación con las normas de convivencia ya 

especificadas en los artículos anteriores, se espera que dichas conductas sean en todas las dependencias del Colegio. 

Artículo 55°.-Biblioteca, laboratorio de computación y talleres de especialidad cuentan con un manual de procedimiento para su 

uso, los cuales deberán ser conocidos y acatados  por todos los estudiantes.  

Artículo 56°.- Las actividades pedagógicas realizadas fuera del establecimiento (salidas pedagógicas, encuentros deportivos, 

presentaciones artísticas y otras), son consideradas actividades escolares, por lo tanto, regidas por las disposiciones conductuales 

de este colegio. 

Artículo 57°.-  Toda actitud o comportamiento sobresaliente manifestado por los alumnos(as), tanto en lo académico como en lo 

personal será merecedor de una anotación positiva en el libro de clases. Si ésta es relevante deberá ser reconocida públicamente 

en acto cívico (valor del mes, deportista destacado, cuadro de honor, etc.) y/o destacada a través de una carta personal enviada 

por la Dirección. 

Artículo 58°.- A todo alumno(a), en su interacción con los demás miembros de la comunidad, le queda estrictamente prohibido: 

a) Usar un lenguaje verbal y no verbal mediante el cual se manifieste actitudes ofensivas que menoscaben la dignidad de las 
personas. 

b) Realizar todo acto que implique una agresión física, que ponga en peligro la integridad  o que atente contra la 
honorabilidad de las personas, emitiendo juicios infundados o calumniosos que provoquen un daño moral y a la vida privada 
de quienes forman partes de la comunidad escolar. 

c) Frecuentar salones de juegos, botillerías, pool, bares, pub entre otros, y/o participar en protestas,  peleas callejeras, 
conciertos, marchas y otros eventos públicos, vistiendo el uniforme del colegio. 

d)  Liderar o participar en acciones que comprometan la seguridad personal, integrantes de la comunidad escolar, que 
entorpezcan el normal desarrollo de las actividades propias de la unidad educativa (Tomas y paros internos) 

 

CAPÍTULO IX: DE LAS ACCIONES FORMATIVAS. 

Artículo 59°.- Con el objeto de cumplir con el principio educativo de integralidad, el colegio San Francisco del Alba debe proceder 

en concordancia al plan de acción formativa, de la siguiente manera: 

● Entrevista del docente de la asignatura con el alumno/a para analizar la conducta observada. 
Si la conducta es reiterativa: 
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a) Se dejará constancia en el registro de observaciones en su hoja de vida por parte del docente de la asignatura u otro 
profesional con el alumno, para analizar la conducta observada. 

b) Notificación o reporte de conducta del docente del subsector a la jefatura, para posteriores acciones. 
c) El docente de la jefatura puede citar al apoderado para coordinar las acciones correctivas del alumno(a) 
d) Si no manifiesta cambio conductual se derivará al departamento de orientación para que éste le brinde un servicio 

especializado de consejería y emita un informe del caso. 
e) De acuerdo a la tipificación de la conducta presentada por el alumno/a, Inspectoría general debe analizar y aplicar las 

sanciones correspondientes al caso. 
f) Efectuar un proceso de mediación entre alumnos, en caso de ser necesario. 
g) Análisis del caso en el consejo de profesores/as, en donde el profesor jefe deberá presentar el o los casos. El consejo 

sugerirá las acciones a seguir. El apoderado podrá apelar a dicha medida disciplinaria, de acuerdo al artículo n° 67 del presente 
reglamento. 

 

CAPÍTULO X DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

Artículo 60°.-  El no acatamiento de las normas establecidas en este reglamento, implicará para el alumno/a del colegio San 

Francisco del Alba, una sanción acorde con la naturaleza de la o las faltas. 

Artículo 61°.- Se comprende como falta toda conducta contraria a las expresadas en este reglamento, quedando determinados 

tres tipos de categorizaciones, a saber: 

1.- Faltas leves:  

a) Comer en clases. 
b) Lanzar objetos en clases que no produzcan lesión o perjuicio a las personas 
c) Interrumpir el transcurso de la clase sin causa justificada. 
d) Incumplimiento de tareas. 
e) Presentarse a clases sin los materiales para su trabajo. 
f) Incumplimiento de las disposiciones relativas a la presentación personal y uso de uniforme. 
g) Impuntualidad en la hora de llegada al colegio y durante la jornada escolar. 
h) Escuchar música en clases. 
i) Manipulación y uso de celular o cualquier otro dispositivo de comunicación móvil en clases sin autorización de profesor.  
j) Jugar juegos de salón durante el desarrollo de la clase. 
k) Traer al colegio elementos que perturben el normal desarrollo de la clase tales como: radios, juegos electrónicos, juguetes, 

celulares, mp3, mp4, ipod, pc portátil y otros elementos no considerados para el desarrollo de la clase. 
l) No traer firmadas las comunicaciones y no hacer uso diario de la agenda institucional. 
m)   Presentarse sin justificativo médico o del apoderado luego de una inasistencia al colegio. 

Las faltas consideradas leves tendrán este carácter siempre y cuando no se repitan con frecuencia. La reiteración hasta tres 

veces (durante el año) serán consideradas en la categoría de graves. 

2.- Faltas graves: 

a) Tomar actitudes de indiferencia en la clase como leer, estudiar otras asignaturas, hacer otras actividades, negándose a 
participar de las clases. 

b) Correr, gritar o causar ruidos molestos en hora de clases. 
c) Practicar  juegos bruscos que atenten contra la integridad física.  
d) Rayar, pintar, rayar o destruir el mobiliario o murallas de la sala de clases o de cualquier lugar del colegio. 
e) Permanecer fuera de la sala de clases, sin autorización durante la jornada escolar (fuga interna). 
f) Insistir en una conducta, después de tres llamados de atención por parte del profesor/a. 
g) Efectuar demostraciones de afecto, que vayan reñida con la moral y las buenas costumbres. 
h) La existencia de nueve atrasos en un año. 
i) Incumplimiento de una orden emanada de una autoridad del colegio. 
j) La existencia de dieciséis atrasos en un año. 
k) No rendir una evaluación estando presente en el colegio, sin justificación alguna. 
l) Desórdenes e interrupciones que atenten contra el normal desarrollo de un Acto Oficial del Colegio. 
m) Presentar documentación falsa de cualquier tipo para justificar inasistencias, ya sea certificados médicos u otros.  
n) Falta de honestidad en las evaluaciones (copia o ayuda a compañero/a). 
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o) Abandonar el colegio sin autorización (fuga).  
p) Grabar, fotografiar y/o difundir clases, personas, dependencias o documento del Colegio sin la debida autorización. De 
resultar alguna de las acciones anteriores agresiva u ofensiva para cualquier miembro de la comunidad educativa, esta acción se 
considerará gravísima. 
   Las faltas consideradas graves tendrán este carácter siempre y cuando no se repitan con frecuencias. La reiteración hasta tres 

veces (durante el semestre) serán consideradas en la categoría de muy graves. 

3.- Faltas gravísimas. 

a) Asumir una actitud irrespetuosa y desafiante con cualquier persona que forme parte de la comunidad educativa del colegio 
San Francisco Alba. 

b) Toda agresión física o verbal hacia un alumno o funcionario del colegio, sea producida tanto dentro como fuera del 
establecimiento.  

c) Adulterar, alterar o falsificar documentación oficial del Colegio. 
d) Portar, traficar y/o promover el consumo de cualquier tipo de droga o bebida alcohólica.  
e) Fumar o ingerir bebidas alcohólicas o energéticas en el interior del Colegio. 
f) Portar o hacer uso indebido de objetos que atenten contra la seguridad de las personas.  
g) Ocasionar deliberadamente destrozos en los bienes del colegio. 
h) Hurtar o robar pertenencias del Colegio o de integrantes de la comunidad escolar.  
i) Lanzar objetos que puedan producir daños o perjuicio materiales o a las personas. 
j) Retener sin autorización materiales del colegio y/o esconder pertenencias de algún miembro de la comunidad educativa con 

riesgo de daño o pérdida.  
k) Realizar actos reñidos con la verdad y la honradez tales como: tomar el nombre de un profesor sin su consentimiento, mentir 

utilizando el nombre de algún de los integrantes de la comunidad escolar del colegio San Francisco del Alba.  
l) Hacer bromas y asignar apodos que afecten o hieran a quienes van dirigidos. 
m) Sustraer documentación oficial del colegio, tales como: libros de clases, certificados, pruebas, etc. 
n) Participar en tomas o disturbios al interior del establecimiento educacional que interfieran el adecuado funcionamiento de 

este. 
o) Ingresar al Colegio sin autorización y favorecer el ingreso de terceros, con el fin de perturbar, el normal desarrollo de las 

actividades escolares. 
p) Queda prohibido el uso de material inflamable (encendedor, fósforos) y cualquier material explosivo. 
 Las causales de expulsión y cancelación directa de matrícula son aquella que afecten gravemente la convivencia escolar 

y que atenten contra la integridad física y/o psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa . A saber, las conductas 

tipificadas en las letras b, d, e, f, g, h, i, m, o y p de las faltas gravísimas del artículo n°61, n° 3 conllevarán tal sanción. Lo anterior 

de acuerdo a la ley de Inclusión, n° 20.845, que plantea “las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse 

cuando sus causales estén claramente escritas en el reglamento interno del establecimiento y, además, afecten gravemente la 

convivencia escolar”.  

Artículo 62°.- Las medidas disciplinarias que aplica este reglamento estarán dadas en relación al tipo de falta cometida, precisadas 

en el artículo anterior y que se apegue al siguiente procedimiento: 

a) Medidas formativas por falta leve: 

1.- Amonestación verbal y entrevista de estudiante por parte de profesor correspondiente. 

2.- Firma de documento de compromiso de cambio y/o mejoramiento de conducta (académica y disciplinaria) por parte del 

estudiante, en conocimiento del apoderado. 

3.- En el momento que el apoderado firme el conocimiento del compromiso de cambio de conducta, el estudiante asumirá la 

condición de advertencia por disciplina. Tanto las conductas inapropiadas como el refrende de los compromisos asumidos por 

parte del apoderado y estudiante quedarán consignados en el libro de clases y/o registro de entrevistas de los docentes y equipo 

directivo. 

4.- El colegio asignará al estudiante una medida formativa la cual se hará efectiva  posterior a la jornada de clases, con una 

duración de una hora, por un máximo de 5 días corridos o intercalados. La asistencia del estudiante a dicha actividad tendrá un 

carácter obligatorio.  
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b) Medidas formativas por faltas graves 

1.- De cometer alguna falta grave o reiterar 3  faltas leves al año, se citará al apoderado junto con el estudiante para establecer un 

compromiso escrito entre el colegio y la familia respecto a lo esperado del alumno. El procedimiento será el siguiente: 

a. El colegio derivará al estudiante hacia especialista pertinente en problemática que presente. 
b. El colegio derivará al estudiante hacia programas formativos institucionales (mediación escolar, Centro de Aprendizajes, 

Programa de Valores, Programa de Medio Ambiente, Programa de Acción Social, Reforzamiento, entre otros). La 
asistencia por parte del estudiante a estos programas tiene un carácter obligatorio. 

c. El colegio realizará el seguimiento pertinente mensual para evaluar la evolución de la conducta.  
d. El colegio asignará al estudiante una medida formativa la cual se hará efectiva  posterior a la jornada de clases, con una 

duración de una hora, por un máximo de 5 días corridos o intercalados. La asistencia del estudiante a dicha actividad 
tendrá un carácter obligatorio.  

2.- Si el estudiante cometiese una falta grave o reiterara 3 faltas leves al año, asumirá la situación de condicionalidad. Miembros 

del equipo directivo citarán al apoderado para presentar situación y establecer compromisos entre el colegio y la familia bajo 

firma. Tanto las conductas inapropiadas como el refrende de los compromisos asumidos por parte del apoderado y estudiante 

quedarán consignados en el libro de clases y/o registro de entrevistas de los docentes y equipo directivo. 

c) Medidas formativas y disciplinarias por faltas gravísimas. 

 1.- De cometer alguna falta gravísima o reiterar 3  faltas graves al semestre, se citará al apoderado junto con el estudiante para 

establecer un compromiso escrito entre el colegio y la familia respecto a lo esperado del alumno. El procedimiento será el 

siguiente: 

a. El colegio citará al apoderado para informar la situación y se asignará al estudiante la condición de extrema 
condicionalidad. Se le informará al apoderado y estudiante de la posible cancelación de matrícula, en el caso de que no 
haya modificación de la conducta inapropiada.  

b. De resultar necesario, se podrá cambiar de curso al estudiante.  
c. De resultar necesario, se derivará nuevamente a especialistas pertinentes a las problemáticas del estudiante.  
d. El colegio asignará al estudiante una medida formativa la cual se hará efectiva  posterior a la jornada de clases, con una 

duración de una hora, por un máximo de 5 días corridos o intercalados. La asistencia del estudiante a dicha actividad 
tendrá un carácter obligatorio.  

2.- De persistir la conducta inapropiada, el equipo directivo procederá a citar al apoderado junto con su estudiante para ratificar la 

extrema condicionalidad. Esta será la última oportunidad que el colegio le entregará al estudiante para modificar su conducta. Así 

mismo se le indicará el proceso de apelación a la cancelación de matrícula presente en la ley de Inclusión n°20.845, presente en el 

artículo n° 67 del presente reglamento. 

3.- De hacerse efectiva la cancelación de matrícula, el establecimiento se reserva el derecho de ejecutar acciones para facilitar el 

traslado de estudiante a otra institución de educación, preferentemente a una administrada por la Corporación de Educación 

Municipal de Las Condes. Lo anterior queda sujeto a disponibilidad de vacantes existente en dichos establecimientos.  

4.- Cabe señalar que ante cualquier agresión directa física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, la 

Dirección de colegio puede cancelar en forma inmediata la matrícula del estudiante agresor. Lo anterior en concomitancia con la 

ley de Violencia Escolar n° 20.536. 

Artículo 63°.-  En relación con  la tipología de las faltas y quiénes asumen la responsabilidad, se especifica que: 

a) Es responsabilidad de los profesores/as en general la aplicación de sanciones estipuladas en los puntos a, b, c (inciso 1 del 
artículo 61) e, f (inciso 2 del artículo 61). 

b) Es responsabilidad del profesor/a jefe y de Inspectoría General la aplicación de las sanciones estipuladas. 
c) Es responsabilidad de Inspectoría General, Coordinación y Dirección la aplicación de las sanciones  
Artículo 64°.- La determinación de la tipificación de las faltas en las que queden los estudiantes las establecerán, de acuerdo al 

mérito observado en el registro de las conductas tanto en el libro de clases como en los libros de entrevista de los docentes, o el 

Consejo de Convivencia Escolar o el Consejo de Profesores en reuniones interdisciplinarias. 

CAPÍTULO XI.-  DE LA PERMANENCIA EN EL COLEGIO. 
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Artículo 65°.-  El alumno para conservar su vacante en el establecimiento, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Cumplir con todas las disposiciones académicas y administrativas establecidas en los reglamentos de convivencia y evaluación. 
b) Mantener una conducta acorde a las disposiciones disciplinarias establecidas por el colegio. 
c) Su permanencia en el establecimiento quedará sujeta al 85% de asistencia mínima. 
d) Alumno nuevo en el colegio que presente problemas disciplinarios y que su comportamiento amerite la extrema 

condicionalidad pierde vacante, previo seguimiento de caso. 
Artículo 66°.- La no continuidad de los alumnos/as (cancelación de matrícula) en el colegio San Francisco del Alba quedará sujeta a: 

a) La repitencia por segunda vez en el mismo establecimiento. 
b) Asistencia a clases inferior al 85% siempre y cuando no exista un certificado médico. 
c) Si persiste durante el año con extrema condicionalidad, de acuerdo a resolución del consejo de profesores (artículo 70 letra f). 
d) Infringir artículo n° 61, letra c (cualquiera de ellas). 
e) Dos años consecutivos de condicionalidad por atraso o extrema condicionalidad. 
Artículo 67°.- Aplicada la cancelación de matrícula el apoderado podrá apelar a la medida en forma escrita en un plazo no superior 

a 15 días de corrido de la toma de conocimiento. La Dirección en conjunto con el Consejo de Profesores analizarán los 

antecedentes entregados por el apoderado para ratificará o rectificará la medida la que será informada al apoderado/a. 

CAPÍTULO XII.-  DE LOS CONDUCTOS REGULARES A SEGUIR. 

Artículo 68°.- En relación a los procedimientos a seguir ante cualquier situación que involucre a algún miembro de la comunidad 

educativa, se debe ajustar a los conductos regulares estipulados para cada caso. 

1.- Alumnos/as: 

a) Profesor/a de asignatura 
b) Profesor/a jefe 
c) Coordinación Académica (si es académico) o Inspectoría General (si es disciplinario). 
d) Subdirectora y/o Inspectora General del sector. 
e) Directora 
2.- Apoderados: 

a) Profesor/a de asignatura 
b) Profesor/a jefe 
c) Coordinación Académica (si es académico) o Inspectoría General (si es disciplinario). 
d) Dirección. 
3.- Profesores/as. 

a) Profesor par. 
b) Jefe de Departamento 
c) Coordinación académica 
d) Dirección. 

 

CAPÍTULO XIII-  DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 

Artículo 69°.- Como integrantes de la comunidad educativa del Colegio San Francisco del Alba los estudiantes tienen garantizados 

los siguientes derechos: 

a) Agruparse en su Centro de Alumnos, órgano oficial y representativo para la Dirección, el que canalizará las inquietudes de 
los estudiantes y será el portavoz oficial de ellos.  

b) Sin perjuicio de lo anterior cualquier estudiante podrá, a través de los canales existentes, solicitar entrevista con la 
Dirección u otras autoridades del Colegio, respetando siempre el conducto regular estipulado para cada caso. Para agendar 
entrevista debe dirigirse a la secretaria de Dirección. 

c) El estudiante tendrá derecho a ser escuchado y que se consideren sus opiniones vertidas en un marco de respeto.  
d) Tendrá derecho a desarrollarse en un espacio educativo que privilegie la libertad y el respeto mutuo. 
e) Tendrá derecho a su seguridad física y moral, conocer las anotaciones positivas o negativas registradas en su hoja de vida. 
f) Participar  en las actividades del Colegio. 
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g) A solicitar asistencia o ayuda a la Dirección, Docentes o a los especialistas del Colegio ante situaciones de carácter 
personal. 

h) Los estudiantes no podrán ser objeto de discriminación racial, social, religiosa, sexual o política.  

 

CAPÍTULO XIV.- PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y BULLYING Y LA PROMOCIÓN DEL 

BUEN TRATO. 

Artículo 70°.- El Comité de Convivencia Escolar y Bullying es una instancia dentro del colegio, la cual tiene como objetivo el: 

a) Procurar en todo momento el respeto por los derechos individuales de las personas y el bien de la comunidad educativa del 

colegio San Francisco del Alba. 

b) Diseñar, establecer y ejecutar planes de acción que estimulen y promuevan la sana convivencia y el buen trato entre todos los 

actores de la comunidad educativa. 

c) Establecer líneas de acción frente a la presencia de casos de hostigamiento y/o Bullying al interior del colegio, en cualquiera de 

sus manifestaciones. El Comité sugerirá a Dirección que se apliquen las medidas estipuladas en el presente reglamento en virtud 

de los antecedentes. 

Artículo 71°.- Será función del Comité de Convivencia Escolar revisar las situaciones de conductas inapropiadas por parte del 

estudiante. Así mismo, esta instancia podrá establecer, con apego a los registros, la condición de advertencia, condicionalidad y 

extrema condicionalidad en la que se encuentre el estudiante. 

a) Este Comité de Convivencia Escolar será conformado por Inspectoría General, Orientador del Ciclo, Profesor Jefe, especialistas 

de Proyecto de Integración y Psicólogo que atiende al ciclo. Sin desmedro de lo anterior, el Comité podrá incorporar a nuevos 

integrantes de acuerdo a la situación que enfrente de entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

b) El Comité de Convivencia Escolar se reunirá un mínimo de dos veces en el año para establecer la situación disciplinaria de los 

estudiantes del establecimiento. Las decisiones de este Comité serán informadas a los apoderados por el profesor jefe en 

entrevista personal. 

c) Además, el Comité de Convivencia Escolar tendrá como función el velar por la gestión de la sana convivencia y el buen trato al 

interior del establecimiento. 

d) El encargado del Comité de Convivencia Escolar es el Orientador del establecimiento. 

Artículo 72°.- Con el fin de esclarecer los alcances del Comité de Convivencia Escolar y Bullying, se establecen los siguientes 

conceptos: 

a) Buen Trato: la instauración de relaciones interpersonales basadas en la consideración por los demás. Implica reconocer a quien 

tenemos al frente como “un legítimo otro”, como un semejante. El logro de esto requiere el desarrollo de la empatía, es decir la 

capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y de razonar afectivamente con ella. Para que podamos hablar de Buen Trato, 

es importante que las personas registren sus malestares, expliciten sus límites y expresen la rabia de un modo constructivo, sin 

ofender o descalificar a los demás. 

b) Sana Convivencia: es la interacción de todos los integrantes de la comunidad educativa, entendiendo la existencia de límites y 

reglas imperantes se establecen, como el fin último, el hacer posible la convivencia entre los miembros de un grupo, regulando la 

interacción entre ellos. Dichas reglas permiten entregar a sus miembros un marco que orienta su proceder, por lo que explicitan 

las conductas esperables y no sólo aquellas que serán sancionadas. Es responsabilidad de toda la comunidad educativa, como un 

ejercicio de la ciudadanía. Por lo tanto compete a todas las personas que componen la comunidad educativa, siendo todas y cada 

una de ellas responsables de su promoción y ejecución. 

c) Hostigamiento y/o Bullying: “se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten 

en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que 
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provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 

tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.” (Ley n° 20.536, artículo 16 B) 

d) Mediación Escolar: es una forma de resolución pacífica de conflictos en el que las partes en conflicto, son ayudadas por un 

tercero neutral - llamado/a mediador/a - para llegar a un acuerdo de solución.  Es una experiencia de aprendizaje para quienes 

participan de ella,  conectando a las personas con sus valores, sentimientos, el respeto por el otro, la generación y evaluación de 

opciones alternativa a la disputa y la violencia.   

Artículo 73°.- Del funcionamiento del Comité de Convivencia Escolar y Bullying. Para lograr sus objetivos, el Comité de Convivencia 

Escolar y Bullying funcionará de la siguiente manera: 

a) Será su preocupación el velar por el cumplimiento del Manual de Convivencia del colegio San Francisco del Alba, y por el trabajo 

de los distintos profesionales que acompañan a los alumnos en el desarrollo de sus problemáticas particulares. 

b) Sesionará en forma ordinaria dos veces, calendarizando al inicio de cada uno de estos, las fechas de reunión. En todas ellas 

habrá un encargado que tomará nota de las reuniones, así como de los acuerdos alcanzados en las mismas. De estas sesiones 

saldrán propuestas de trabajo en cuanto a la promoción del buen trato al interior del colegio, las que serán presentadas a 

Dirección para su posterior ejecución. 

c) Sesionará extraordinariamente toda vez que algún caso de Acoso Escolar lo amerite. En estas ocasiones no necesitará contar con 

la totalidad de sus integrantes. Podrá, en estas instancias, citar a los alumnos involucrados, acompañados siempre por sus 

respectivos apoderados/as. 

d) Informará por escrito a Inspectoría General de los acuerdos que se alcancen en relación con los casos de Acoso Escolar 

revisados. 

Artículo 74°.- El colegio cuenta con un programa de Mediación Escolar cuya función será el ser una instancia de solución pacífica 

de problemas de convivencia escolar y prevención de situaciones conflictivas de los alumnos entre ellos y/o miembros de la 

comunidad escolar. 

1.- Definición 

La mediación escolar es un proceso de resolución pacífica de conflicto en la cual un tercer neutral, capacitado como 

mediador escolar, en este caso puede ser un profesor o alumno, es quien facilita la cooperación y el diálogo entre las personas en 

conflicto de manera que estas lleguen a un acuerdo que contenga los intereses y necesidades de ambas partes. 

2.- Participantes 

a) Participantes activos: todos los docentes, no docentes, paradocentes y alumnos/a  que estén capacitados como mediadores 
escolares. 

b) Participantes pasivos: toda la comunidad escolar puede acceder a un proceso de mediación escolar en caso de tener un 
conflicto entre dos o más personas. 

c) El colegio cuenta con un Departamento de Mediación Escolar a cargo de un mediador escolar que designe el Director del 
Colegio. Participan de este Departamento todos los mediadores escolares inscritos para realizar los procesos de mediación 
escolar. 

d) Dos o más alumnos o alumnas que tengan algún tipo de conflicto entre ellos, ya sea de tipo de relaciones interpersonales, 
conductual, de convivencia o de agresiones tanto físicas, psicológicas como tecnológicas, deberán ser derivas por un profesor 
al Departamento de Mediación Escolar con el fin de determinar si el conflicto es mediable o no. Esto lo determinará el 
coordinador de Mediación Escolar y/o Inspectoría General. 

e) Todos los alumnos que precisen  deberán ser derivados a un proceso de mediación escolar de manera de resolver sus 
conflictos de manera pacífica. Esto implica la asistencia obligatoria por parte de los alumnos o alumnas a asistir una primera 
entrevista de mediación. 

f) Los procesos de mediación escolar se realizarán dentro del establecimiento escolar en un lugar que propicie la 
confidencialidad de las partes, y en el horario determinado por el/la coordinador/a del Departamento de Mediación Escolar. 

3.- Acuerdos 
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a) Los acuerdos alcanzados en el proceso de mediación escolar serán de carácter público, estos deberán ser comunicados al 
profesor jefe de los participantes por las personas que realizan la mediación escolar, Los profesores Jefes deberán velar para 
que los acuerdos alcanzados  se cumplan en el tiempo. 

b) Si los acuerdos no se cumplen deberán ser revisados en un segundo proceso de mediación escolar por los mismos mediadores 
escolares que iniciaron el caso. 

c) Si los acuerdos no se cumplen a pesar de los procesos de mediaciones el Colegio tomará las medidas disciplinarias 
correspondientes, y el caso será derivado al Comité  de Convivencia  Escolar. 

4.- De los Apoderados 

a) Los apoderados de los alumnos o alumnas que ingresen en un proceso de mediación, serán citados por los mediadores para 
informar de la situación, teniendo el derecho de solicitar informes respecto al estado del proceso de mediación en el que se 
encuentre su pupilo. Ello implicará la obligación de los apoderados de asistir a reuniones con los mediadores y/o Inspectoría 
General en caso de ser necesario.  

b) Los apoderados se comprometen a apoyar las medidas pedagógico-correctivas que el Comité de Convivencia Escolar estime 
pertinente sobre la base de desarrollar conductas estimulantes de valores que promuevan la sana convivencia (labores extra 
escolares para los alumnos, asistencia a Talleres para Padre, Programa de Apoyo Familiar, entrevista con Equipo de Mediación 
y otros). La asistencia de los apoderados tiene un carácter obligatorio, pudiendo condicionar la continuación del alumno en el 
colegio el incumplimiento de este punto. 

 

CAPÍTULO XVI: DISPOSICIONES ESPECIALES. 

Artículo 75°.- Los postulantes  a las vacantes para pre-kinder deben: 

a) Tener 4 años cumplidos al 30 de marzo. 
b) Ser residentes de la comuna de Las Condes. 
c) Inscribirse dentro de los plazos establecidos por el colegio. 
d) Los apoderados y los postulantes deben asistir a una entrevista. 
Artículo 76°.-La habilitación a SINEDUC, sistema computacional que muestra las notas por Internet, será para aquellos apoderados 

que lo deseen y estará sujeto a la asistencia a reuniones de apoderados. En caso de presentar tres ausencias, se le suspenderá el 

acceso al sitio web. 

CAPÍTULO XVII: REGLAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

Artículo 77°.- Con respecto a las disposiciones generales, de kínder a IV° medio ambos profesores tienen la misma autoridad frente 

a los alumnos (damas y varones). Además, se dispone que: 

a) 1º a 5º Básico: La clase se inicia puntualmente en la sala de clases, y el lugar habilitado para el cambio de ropa es el baño de su 
piso. Los alumnos están autorizados para asistir al establecimiento con el buzo del colegio desde su casa, sólo el día que 
tengan la asignatura de Educación Física. El alumno que no traiga su equipo deportivo y tampoco justificativo deberá realizar 
la clase práctica con uniforme de colegio. 

b) 6º a IVº Medio: Los alumnos no podrán asistir al establecimiento con el buzo del colegio desde su casa. La clase se inicia 
puntualmente directo en el camarín, sólo este es el lugar habilitado para cambiarse de ropa. La clase práctica se iniciará 15 
minutos después del timbre de inicio de clases, por lo tanto, ese es el plazo  que tienen los alumnos para cambiarse de ropa y 
presentarse en la cancha, de lo contrario quedará marginado de la clase práctica, salvo en casos justificados con anterioridad 
al profesor. 

El alumno que no asista con su uniforme de educación física, desarrollará una actividad alternativa acorde a los 

contenidos de la asignatura. 

Artículo 78°.- Toda comunicación o justificativo deberá venir escrito en la agenda institucional del colegio, si así no ocurriese, 

significará no haber traído comunicación. Justificativos o comunicaciones vía e-mail, estas no son válidas debido a que el canal 

oficial de comunicaciones es la agenda. 

Artículo 79°.- Los certificados médicos deberán presentarse en su original a Inspectoría General y una Fotocopia al Profesor(a) de 

Educación Física. Es responsabilidad del alumno traer fotocopias del certificado para entregar a quien corresponda. 

Artículo 80°.-Con respecto a la presentación personal y uniforme de educación física: 
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Damas Varones 

● Polera blanca, manga corta con escote y largo adecuado, 
sin figuras. 

● Short azul marino 
● Calcetines blancos  
● Zapatillas deportivas 
● Pelo tomado 
● Bloqueador solar 

● Polera blanca, manga corta y largo adecuado, sin figuras. 
● Short azul marino (sobre la rodilla, no pescador) 
● Calcetines blancos 
● Zapatillas deportivas 
● Bloqueador solar 
 

Período de Invierno (21 de Junio al 21 de Septiembre). Fuera de este período quedará a criterio de los profesores el uso del 

polerón y del pantalón de buzo. 

● Polerón de Educación Física sobre la polera blanca, no se permiten sweaters ni polerones de ningún otro color. 
● Pantalón de buzo azul marino  sobre  el short. 

El pantalón de buzo y el polerón sólo se utilizarán a la entrada y salida de la cancha, pues la clase se realiza con short y polera. 

 

Artículo 81°.- Con respecto a los deberes, obligaciones y responsabilidades de los estudiantes, se detalla que: 

a) Los artículos de aseo personal: 
- 1° a 6° básico: toalla pequeña, polera de cambio, jabón, peineta, desodorante 5° y 6° (no spray). 
- 7° a IV° medio: toalla, chalas (ducha), desodorante, peineta, ropa interior de cambio. 
b) En la clase de educación física no se permite el uso de pulseras, aros, anillos, cadenas, todo tipo de piercing, chalecos, 

bufandas, gorros, maquillaje, uñas pintadas, chicle, relojes. 
c) El no cumplimiento de las normas del punto a y b significa excluirse de la clases práctica y estudiar una guía que será evaluada 

al término de ésta con nota máxima 5.0.  
d) De 7° a IV medio, todos los artículos deberán dejarlos en los casilleros, junto a su bolso, por lo cual deberán traer un candado 

para su seguridad, ya que el colegio no se hace responsable de la perdida de objetos de valor. 
e) De 1° a 6° básico, todos los bolsos deberán quedar guardados en la sala y no se permitirán artículos de valor en la clase. 
Artículo 82°.- La actividad física en conjunto con un estilo de Vida Sana, no sólo previene enfermedades, como también aporta 

para: 

a) Que el niño logre mayor tolerancia a la frustración. 
b) Eliminar el estrés 
c) Prevenir insomnio y regular el sueño. 
d) Aprender asumir responsabilidades y aceptar normas. 
e) Aprender a convivir con otros, disciplinarse, trabajar en equipo y aceptar a sus compañeros como a ellos mismos. 

 

CAPÍTULO XVIII: PROTOCOLO MEDIO AMBIENTAL. 

Artículo 83°.- El ámbito de la Gestión Ambiental Escolar implica que el colegio San Francisco del Alba incorpora prácticas 

ambientales en la gestión escolar, con el objetivo de modelar y promover conductas tendientes a preservar el medio ambiente, en 

el marco de una cultura de sana convivencia escolar. Para ello se requiere el compromiso de todos y cada uno de los integrantes 

de nuestra Comunidad Educativa, en pos de alcanzar el éxito en los principios de sustentabilidad.  

Lo anterior necesita desarrollar una mirada sistémica e integradora de todas las partes que constituyen, así como también 

integrar los procesos pedagógicos y de gestión escolar.   

Se presenta el protocolo de acción para el cuidado y mantenimiento de nuestro entorno, sobre la base de sugerencias de 

conducta para todos los miembros de la comunidad educativa del colegio San Francisco del Alba 

1.- Cuidado del agua.  

a) Utiliza solamente el agua estrictamente necesaria en el baño: cuando te cepilles los dientes, enjabones, afeites o duches cierra 

la llave en esos momentos. No dejes corriendo el agua en llaves y/o duchas. 
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b) Explica a los más pequeños sobre la importancia del agua para la vida y de que se trata de un bien escaso. 

c) Reporta cualquier fuga que observes en al interior del colegio, en sanitarios, estanques, duchas, cañerías  y  llaves para remediar 

cualquier derroche de agua. Avisa a algún profesor o encargado de esta situación. Una fuga en el sanitario equivale a una pérdida 

de agua desde 100 a 1,000 litros diarios.  

d) Explica a los más pequeños sobre la importancia del agua para la vida, pues se trata de un bien escaso. 

e) Agua y energía: Apagar las luces y desenchufar los cargadores. El agua se consume en todas las formas de generación de 

energía. Para mantener una bombilla de luz de 60 vatios encendida durante 12 horas, se necesita más de 15 litros de agua. 

f) No desperdicies el agua, recuerda siempre la importancia del vital líquido: El Agua 

2.- De los residuos sólidos. 

a) No arrojar papeles ni residuos en los espacios públicos. Arrojar la basura en los contenedores y seguir las normas de reciclado y 

separación de residuos. En lo posible, usar productos ecológicos. 

b) Procura mantener tu sala limpia. Organízate con compañeros/as de curso para mantener contenedores destinados específicos 

para cada tipo de residuo. Luego deposítalos en los contenedores que el colegio tiene destinado para ello. 

c) Recicla el papel y cartón que se emplee en las distintas actividades pedagógicas. Si colocas los papeles en una bolsa de papel, 

podrás tirarla directamente al contenedor. Será más cómodo para ti.  

d) Aplana las cajas de cartón para que ocupen menos espacio. Guarda los papeles y cartones más pequeños dentro del contenedor 

y los más grandes debajo de él. 

e) En la medida de lo posible, quita las grapas, clips y espirales antes de llevar el papel al contenedor. 

f) Cuidar árboles y plantas del colegio. Ellos nos entregan oxígeno y fijan la contaminación atmosférica al suelo, disminuyendo la 

cantidad de partículas peligrosas encontradas en el aire. 

3.- De la eficiencia energética. 

a) Conserve la temperatura dentro de las dependencias del establecimiento, procurando que puertas y ventanas estén 
adecuadamente selladas.  

b) Mantenga limpias las ventanas, de esta forma aprovechará al máximo la luz natural. Abra persianas y cortinas durante el día 
para aprovechar al máximo la luz natural. 

c) Apague la luz cada vez que salga de la sala de clases, oficina u otras dependencias. Encienda las luces sólo cuando se necesite. 

d) Apague el televisor, el equipo de música, el computador y otros artefactos similares cuando no los esté utilizando. Avise al 
paradocente del piso cuando algún proyector (data show) no se esté ocupando. 

Los acuerdos de convivencia escolar sobre la ecología ambiental deben desarrollar en cada integrante de la Comunidad educativa 

una ética o normas de comportamiento que lo lleve a:  

● Trabajar por el desarrollo y el uso adecuado de los recursos naturales, evitando o reduciendo la destrucción y contaminación 
de nuestro medio ambiente. 

● Conocer su propio entorno y tomar conciencia de lo que significa vivir en armonía con él. 
● Incorporar a la vida cotidiana actitudes positivas respecto del mismo. 
● Ser capaces de utilizar los recursos en una forma adecuada, sin degradar el medio ambiente. 

 

CAPITULO XIX: DISPOSICIONES FINALES. 
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Artículo 84°.- El apoderado al momento de elegir libremente este colegio como guía formadora de su pupilo se compromete a 

tomar conocimiento y acatar todas las líneas de este reglamento de convivencia escolar. De no ser así, el apoderado deberá elegir 

otro colegio para su pupilo. 

Artículo 85°.- Es obligación del colegio el entregar a todos los apoderados una copia de éste reglamento al momento de la 

matrícula, o la primera reunión de padres y apoderados realizada en marzo. 

Artículo 86°.- De acuerdo a los resultados que deriven de la aplicación de las normas contenidas en el presente reglamento de 

convivencia escolar, éste será sometido a revisión y consulta en el PADEI anual del colegio e  irá perfeccionando paulatinamente y  

se informará oportunamente al Departamento Provincial de Educación de Santiago. 

Artículo 87°.- Toda situación no contemplada en el presente reglamento de convivencia escolar, será resuelta por el equipo 

directivo del establecimiento. 

 

ANEXO N° 1 PROTOCOLO DE VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE ADULTO A MENOR. 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR MALTRATO? 

➢ En relación a la ley n° 20.536, se hace referencia respecto al maltrato es todo aquello que se opone al Buen Trato y a la 
promoción del bienestar de los niños. Todo comportamiento y/o discurso adulto que transgreda o interfiera con los 
Derechos del Niño será considerado como maltrato.  

➢ Se entiende por maltrato infantil reúne a todas aquellas conductas que por acción u omisión interfieran con el desarrollo 
físico, psicológico y/o sexual de niños y jóvenes. 

¿CÓMO SE EXPRESA EL MALTRATO INFANTIL? 

 

MALTRATO 

FÍSICO 

 

• Se refiere a toda acción no accidental, por parte de un adulto, que provoque daño físico, lesión o 

enfermedad en el niño o joven. 

• Expresiones como: empujar, golpear con manos, pies u objetos, quemar, cortar, zamarrear, pellizcar, 

morder, amarrar, lanzar objetos y otras. 

 

MALTRATO 

PSICOLÓGICO 

 

• Se refiere al hostigamiento verbal habitual de un niño a través de: insultos, críticas recurrentes, 

descalificaciones, ridiculizaciones, amenazas, constante bloqueo de las iniciativas infantiles, rechazo implícito 

y explícito, entre otras. 

• Se ha llamado “invisible” porque no registra huellas corporales. Esto dificulta que aquellas personas que 

rodean al niño, puedan percibirlo y protegerlo. 

SER TESTIGO DE 

VIOLENCIA 

• Se refiere a la experiencia de niños que son espectadores directos o indirectos de maltrato entre los padres, 

hacia la madre o hacia algún miembro de la familia. 

• Ser testigo de violencia siempre supone que el niño está emocionalmente involucrado y supone también la 

amenaza, explícita o implícita, de poder ser directamente maltratado. 

ABANDONO  

Y NEGLIGENCIA 

• Se refiere a situaciones en que padres o cuidadores, estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado 

y protección que el niño necesita para su desarrollo. 

• Se expresa en la falta de cuidados físicos (alimentación, abrigo, cuidado de la salud), y en la falta de 

respuesta a necesidades psicológicas (contacto afectivo, estimulación cognitiva, protección y supervisión, 

postura de límites). 
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ABUSO SEXUAL 

• Se refiere a situaciones en que un adulto o una persona, al menos cinco años mayor que el niño, utiliza la 

coerción o la seducción para involucrarlo en actividades sexuales de cualquier índole.  

• Se manifiesta en insinuaciones, caricias, exhibicionismo, voyeurismo, masturbación, sexo oral, penetración 

anal o vaginal. 

 

 

DETECCIÓN: ¿CÓMO RECONOCER QUE UN NIÑO/A ESTÁ SIENDO MALTRATADO? 

¿Qué indicadores pueden dar cuenta de que un niño está siendo maltratado? 

Existen ciertos indicadores que pueden dar cuenta que un niño o niña pueden estar siendo físico 

y/o psicológicamente maltratados. Es importante considerar que la mayoría de las veces sólo se presentan algunas de ellas. 

Indicadores Físicos Indicadores Conductuales 

• Magulladuras o moretones. 

• Mordeduras humanas, especialmente cuando parecen 

de un adulto. 

• Quemaduras de cigarros u objetos, como planchas o 

parrillas, quemaduras con líquidos calientes. 

• Fracturas. 

• Cortes o pinchazos. 

• Heridas o raspaduras. 

• Sucio y mal cuidado. 

• Existencia de distintas lesiones repetidas en el tiempo. 

• El niño se muestra cauteloso o temeroso respecto al contacto 

con adultos. 

• Se muestra preocupado cuando otros niños lloran. 

• Manifiesta conductas extremas: agresividad, rechazo, 

inhibición. 

• Parece tener miedo a sus padres. 

• No quiere volver a la casa. 

• Teme que se le entregue a los padres información sobre su 

rendimiento y conducta. 

• No reconoce fácilmente que ha sido víctima de maltrato, sino 

que menciona que “se ha portado mal”. 

• Cambios en su conducta y rendimientos habituales: problemas 

de atención y concentración, no cumple en tareas escolares. 

• Se observa hiperactivo o hipervigilante. 

• El niño parece triste y/o angustiado. 

¿Qué hacer para detectar? 

➢ Observar las lesiones y conductas del niño o niña. 
➢ Observar la conducta y actitud de los padres respecto al niño. 
➢ Contrastar su impresión con otros adultos confiables que tengan contacto con el niño, especialmente otras educadoras. 
¿Qué hacer frente a un niño/a que está siendo maltratado? 

➢ Lograr el acercamiento y acogida al niño. 
➢ Se debe procurar generar un ambiente de confianza para el niño. 
➢ No interrogar ni buscar verdades, lo cual es secundariamente victimizador para el niño. 
¿Qué hacer con la familia? 

Al momento de realizar dicho contacto es posible encontrarse frente a dos situaciones:  
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La familia que reconoce que 

tiene un problema: 

La familia que niega 

la existencia de un problema: 

• Corresponde a aquellas donde el maltrato a un niño responde 

a situaciones estresantes del entorno o al interior de ella. 

• En estos casos los padres se muestran preocupados por lo que 

está ocurriendo, reconocen el sufrimiento del niño y piden o 

aceptan ayuda.  

• En estas familias es posible observar que antes del maltrato 

actual fueron capaces cuidar y proteger a los hijos y cumplieron 

de manera eficiente sus funciones. 

• Esta familia puede derivarse a instituciones de ayuda: COSAM, 

centros de diagnóstico, centros de violencia intrafamiliar u otros 

que se encuentren disponibles. 

• Corresponde a aquellas donde el maltrato es un modo 

de organizar las relaciones y generalmente se ha 

transmitido de generación en generación.  

• Los padres o cuidadores aparecen insensibles a las 

necesidades del niño y muestran una percepción muy 

negativa de él: como malo, perverso, mentiroso. 

• El sufrimiento del niño y el maltrato es para ellos 

invisible u ocultado, por lo tanto no piden ayuda.  

• Esta familia debe ser enviada a instancias de 

intervención social: asistente social, corporaciones 

judiciales, SENAME y otras que se encuentren disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE ADULTO A MENOR DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

1. Frente a recepción de denuncia de algún tipo de agresión físico y/o psicológica de parte de un adulto miembro de la 
comunidad educativa  hacia un menor, se procederá a informar de manera inmediata al encargado de convivencia escolar o 
a cualquier integrante del equipo directivo del establecimiento. 

2. El encargado de Convivencia Escolar del colegio realizará las entrevistas con las personas que se estime pertinente, con la 
finalidad de recabar información y esclarecer la situación, citando al apoderado del alumno afectado, para comunicar la 
problemática y los pasos a seguir.  

3. Si bien el encargado de Convivencia Escolar es el responsable de recabar la información y emanar un informe final dirigido a 
la Dirección del establecimiento, las entrevistas con las personas involucradas las realizará necesariamente en compañía de 
algún otro funcionario del colegio. 

4. El encargado de Convivencia Escolar, al finalizar la indagación de lo sucedido, emitirá un informe a la Dirección  del 
establecimiento, para que ella cite y transmita al apoderado la conclusión de la investigación del conflicto. 

5. De ser necesario, la Dirección del establecimiento informará al sostenedor de las acciones realizadas, para que, efectúe una 
indagación paralela, sin perjuicio de la interna. 

¡IMPORTANTE! 

En Chile, cualquier persona que tenga conocimiento de hechos de maltrato infantil y/o abuso sexual 

puede hacer la denuncia ante Carabineros, Policía Civil o Juzgados. En esta tarea se incluye, de acuerdo a la 

ley de menores, a las personas encargadas de la educación de los niños. 

Recuerde que la responsabilidad de los sistemas educativos es proteger y prevenir, para ello una vez 

conocida una situación de maltrato infantil, abuso sexual y/o violencia al interior de la familia se debe tomar 

contacto con la red de apoyo existente en la comunidad, ya sea red SENAME, Servicios de Salud, Centros de 

apoyo en violencia intrafamiliar o la que se encuentre disponible. 

Una vez realizada la denuncia es deber del Sistema Judicial investigar y sancionar los hechos. 
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6. El apoderado tendrá 48 horas desde la notificación de Dirección para entregar una apelación de la investigación por escrito, 
siempre y cuando se aporten nuevos antecedentes y evidencias que ameriten reabrir la investigación. De ser aceptada la 
apelación, se reabrirá la indagación la cual tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para emanar un segundo informe. 

 

PROTOCOLO EN CASO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

¿QUÉ ES EL ABUSO SEXUAL? 

➢ Es cuando un adulto utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas y/o la manipulación psicológica para involucrar a un niño 
o una niña en actividades sexuales de cualquier índole (insinuaciones, caricias, exhibicionismo, voyeurismo, masturbación, 
sexo oral, penetración oral, anal o vaginal, entre otras). 

➢ También hablamos de abuso sexual cuando quien comete la acción es cinco años mayor que el niño o la niña. De este modo, 
el abuso sexual puede ser también perpetrado por adolescentes o niños mayores. Es importante considerar que un niño que 
abusa sexualmente de otro niño, muy probablemente ha sido a su vez víctima de abuso sexual. 

 

DETECCIÓN DE UN NIÑO O NIÑA QUE ESTÁ SIENDO ABUSADO SEXUALMENTE 

➢ La detección del abuso sexual es un asunto complejo, sobre todo si consideramos que este tipo de maltrato ocurre en una 
atmósfera de secreto. Dado que la ley del silencio hace muy difícil la divulgación verbal por parte del niño o niña, se hace 
necesario poner atención a otros indicadores que alerten de un posible abuso sexual. 

➢ Los indicadores son inespecíficos. Pueden obedecer a múltiples causas y, por ende, no señalan la presencia indiscutible del 
abuso sexual. Esto significa que ningún indicador está presente en el 100% de los niños abusados sexualmente.  

➢ Los indicadores más concluyentes se encuentran en la esfera de la conducta sexualizada. Aun así estos no se encuentran 
presentes en todos los casos. 

➢ Los indicadores ayudan a formular una sospecha de abuso sexual hacia un niño. La educadora debe estar atenta a una 
CONFIGURACIÓN de señales puesto que ninguna de ellas POR SÍ SOLA da cuenta de una situación de abuso. 

➢ La detección temprana permite la efectiva protección del niño y disminuye los riesgos de efectos negativos en el largo plazo. 
INDICADORES PUEDEN DAR CUENTA QUE UN NIÑO O NIÑA ESTÁ SIENDO ABUSADO/A SEXUALMENTE 

INDICADORES DEL ÁREA FÍSICA INDICADORES DEL ÁREA CONDUCTUAL INDICADORES DEL ÁREA SEXUAL 

Quejas de dolor en la zona genital o 

anal. 

Cambios bruscos de conducta (hacia la 

inhibición o agresividad). 

Interés excesivo hacia temas sexuales. 

Ropa interior rasgada, manchada y/o 

ensangrentada. 

Aparición de temores repentinos e 

infundados. 

Conducta masturbatoria compulsiva y 

frecuente. 

Irritación en zona genital o anal. Miedo a estar solo, a los hombres o a 

alguna persona en especial. 

Lenguaje y conducta que denotan el 

manejo de conocimientos detallados y 

específicos en relación a  conductas 

sexuales adultas. 

Infecciones urinarias a repetición. Rechazo a alguien en forma repentina. Actitud seductora y/o erotizada. 

Enfermedades de transmisión sexual. Resistencia a desnudarse y bañarse 

(Ejemplo. para hacer gimnasia o frente a 

exámenes médicos). 

Erotización de relaciones y objetos no 

sexuales, ver todo como si fuera algo 

sexual. 

Enuresis o encopresis. Resistencia al contacto físico. Agresión sexual hacia otros niños. 

Síntomas que son signo de angustia 

(dolor abdominal, fatiga crónica, 

migraña, trastornos del sueño y 

apetito). 

Aislamiento y rechazo de las situaciones 

sociales. 

Involucrar a otros niños en juegos sexuales 

inapropiados. 
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 Problemas para concentrarse en clases e 

incumplimiento de tareas escolares. 
 

 Conductas regresivas y autodestructivas. 

Llantos frecuentes. 
 

*** Conductas normales como los juegos sexuales o la masturbación pueden adquirir características problemáticas cuando siguen 

el patrón presentado en la columna de la derecha. 

 

¿QUÉ HACER PARA DETECTAR? 

❖ Permanezca alerta frente a las quejas y conductas del niño. Esté atento a cualquier cambio brusco de comportamiento y sin 
explicación aparente. 

❖ Observe la conducta y el discurso de los padres o figuras cuidadoras respecto al niño, así como la conducta del niño frente a 
ellos. 

❖ Apóyese en otros adultos confiables para usted y que tengan contacto con el niño, especialmente otras educadoras. Con ellas 
puede compartir y contrastar sus propias impresiones y le pueden ayudar a evaluar qué medidas tomar. 

 

 

 

 

 

¿QUÉ HACER CON EL NIÑO O NIÑA QUE ESTÁ SIENDO ABUSADO/A SEXUALMENTE? 

❖ Como profesor o profesora usted puede ser el receptor de la divulgación de abuso que hace un niño o bien, sospechar que ese 
niño está siendo abusado a partir de la observación de su comportamiento. 

❖ En ambos casos lo más importante es acoger al niño y hacerlo sentir seguro. En ningún caso es misión del profesor o 
profesora evaluar, validar o investigar los hechos. 

❖ Por ser un tema que genera gran impacto emocional, es posible que ante la divulgación de un niño, como adultos entremos en 
crisis y no sepamos qué hacer. En este caso es su responsabilidad pedir ayuda. 

¿QUÉ HACER 

CUANDO EL 

NIÑO 

DIVULGA? 

• Si el niño relata espontáneamente alguna experiencia de abuso sexual, lo más importante es ofrecerle un 

espacio de contención con un adulto confiable y dispuesto a escuchar lo que tiene que decir. 

• El objetivo no es indagar u obtener una comprensión acabada de los hechos, sino que acoger y apoyar al 

niño. 

¿QUÉ HACER 

EN CASO DE 

SOSPECHA? 

• Si usted sospecha de abuso, lo más importante es ofrecer un espacio de comunicación y una atmósfera 

emocional que permita al niño eventualmente denunciar la situación. 

• Esto es más factible cuando el niño se encuentra con un adulto sensible y solidario que lo ayuda a 

reconocerse como víctima. 

• Aun cuando el niño llegue a revelar el abuso, usted le habrá transmitido que hay personas que pueden 

ayudarlo, y por ende, habrá creado condiciones más favorables para que pueda divulgarlo a futuro. 

• Usted no puede comprometerse con el niño a guardar es secreto una revelación de sospecha. Si puede 

decirle que esta situación será informada SOLO a quienes puedan ayudarlo. 

• Ofrézcase usted para informar a quien sea necesario. No incite al niño a relatar una y otra vez lo ocurrido 

ATENCIÓN 

Los niños que han sido o están siendo abusados están silenciados. Sin embargo, a través de sus cuerpos y de su 

comportamiento nos informan de lo ocurrido. Los adultos debemos aprender a mirar, escuchar y descifrar las señales y 

mensajes que ellos nos entregan. 
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frente a otros. No lo haga confirmar su versión de los hechos frente a las autoridades del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡IMPORTANTE! 

 

Recuerde que el abuso sexual es un delito que debe ser denunciado para resguardo del niño o la 

niña. En Chile cualquier persona que conozca de un abuso sexual puede realizar la denuncia. Esta puede 

realizarse ante Carabineros, Policía de Investigaciones o Juzgados. 

En Chile existe obligatoriedad de denuncia para los funcionarios públicos que conozcan de 

situaciones de abuso sexual. La ley señala además que tienen esa tarea los maestros y encargados de la 

educación de los niños. 

La denuncia puede ser realizada por los Jefes de Servicio y, en el caso de los Establecimientos 

Educacionales y Jardines Infantiles, por los encargados de la Dirección. 

Una vez realizada la denuncia es el Sistema Judicial el que debe investigar y proteger. Si usted ha 

realizado las derivaciones mencionadas, mantenga su vinculación con la familia y con el niño a modo de 

“seguimiento”. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A DENUNCIA EN EL COLEGIO DE MALTRATO ABUSO SEXUAL DE ADULTO A 

MENOR 

Frente a alguna denuncia efectuada por algún menor en el Colegio se seguirán los siguientes pasos: 

a) En el caso que el denunciante sea el niño maltratado/abusado:  

- El adulto que recepcione la denuncia será quien acompañe al niño hasta que un profesional competente asuma 

su cuidado. 

- El adulto informará de inmediato a Inspectoría General, Orientación y/o Dirección. 

- Se informará inmediatamente al Apoderado, con quien se acordará el procedimiento de denuncia a policía y/o 

tribunales. 

- Se solicitará al Centro de Aprendizaje el envío al colegio de un profesional competente en cuanto a labores de 

contención y posterior relación con fiscalía. 

- Se buscará evitar por todos los medios la Victimización Secundaria. 

b)  En el caso que un niño denuncie el maltrato/abuso de un compañero por un tercero: 

- El adulto que recepcione la información, dará cuenta de inmediato a Inspectoría General, Orientación y/o 

Dirección. 

- Se solicitará al Centro de Aprendizaje el envío al colegio de un profesional competente en cuanto a labores de 

contención y posterior relación con fiscalía. 

- Se llamará al apoderado del niño informante de la situación y se solicitará un relato bajo firma de ambos. 

- Se citará al apoderado de alumno maltratado/abusado para establecer acuerdos respecto a los procedimientos 

de denuncia. 
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Una vez que el Departamento de Mediación asuma conocimiento de una posible situación de acoso, bien a través 

del propio alumno, de un tercero o mediante una observación directa, adoptará una serie de medidas agrupadas en tres fases:  

I) Recogida de información: su principal objetivo es recabar los datos necesarios para dilucidar si los hechos denunciados 

constituyen o no una situación de acoso escolar.  

1. Nombrar a un responsable de la tramitación (mediador). Persona encargada de comunicarse con todos los sujetos 

implicados, de recabar la información necesaria y comunicarla para efectos de tomar las medidas necesarias. Será 

preferiblemente un miembro del equipo de Mediación. Su nombramiento debe ser conocido por Coordinación, para así 

facilitar información sobre cualquier eventualidad que pudiera incidir con respecto a la situación denunciada e informará, 

además, al profesor jefe del alumno/a involucrado/a para agilizar el seguimiento.  

2. Entrevista individual al alumno/a afectado/a. Es importante que en esta primera toma de contacto se genere en un clima 

de confianza, por lo que, si es necesario, deberá repetirse hasta que el alumno se encuentren disposición de trasladar el 

alcance del problema y asumir alguno de los mecanismos de resolución de conflicto (negociación, arbitraje y/o mediación).  

3. Entrevista individual al alumno/a identificado como acosador/a. 

4. Citar a los demás alumnos/as implicados/as en entrevista individual. 

5. Entrevista individual y por separado, a los apoderados del acosador y del acosado. 

II) Análisis y adopción de medidas. 

 El Departamento de Mediación tomará conocimiento dentro de la semana siguiente a la realización de las 

entrevistas, y propondrá las siguientes medidas, a saber:  

1.- De ser necesario, iniciar un proceso de Mediación (artículo n° 74, del 1 al 4). Los alumnos citados deben obligatoriamente 

asistir a estas reuniones, por lo menos en una primera instancia. 

2. De ser necesario, solicitar el apoyo técnico del Centro de Aprendizaje (derivación con el departamento de Orientación). 

Además, podrá solicitar ayuda como tutores, seguimiento a profesores jefes y otros. 

3. El Mediador llevará registro de las entrevistas y de las mediaciones realizadas, las que serán presentadas en las sesiones del 

Comité de Convivencia Escolar. 

4. Informar a Inspectoría General de la situación de agresión mediada, en vistas de la aplicación de sanciones disciplinarias. 

5. Propondrá medidas reparatorias por parte del alumno y la familia del alumno agresor hacia el alumno agredido.  

6. De acuerdo a la imperatividad de la ley 20.536, y en concomitancia con la voluntad de los/as apoderados/as, el colegio 

asesorará (y de ser necesario se hará parte) en la denuncia ante los tribunales, según corresponda. 

III) Seguimiento. 

1. Las sesiones del Comité de Convivencia Escolar serán las instancias de revisión del seguimiento de los procesos de 

mediación. En esta oportunidad el Mediador revisará el cumplimiento de los acuerdos por los alumnos involucrados. Esta 

información será de conocimiento de Dirección, Inspectoría General y Profesor Jefe. 

2. Ante el incumplimiento de los acuerdos reparatorios por parte del alumno /a agresor/a, éste/a será derivado/a 

inmediatamente al Comité de Convivencia Escolar.  

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR Y/O BULLYING 
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ANEXO N° 3 DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL. 

1.- FALTAS 

Se consideran faltas las violaciones a las prohibiciones o al incumplimiento de los deberes u obligaciones señalados en 

este Manual olas que se consideran inapropiadas para la formación integral del estudiante, siempre y cuando no sean violatorias a 

la Constitución ni a Ley. No se podrán imponer sanciones que comporten escarnio para el alumno o que de alguna manera afecten 

su dignidad personal. Nadie podrá ser sometido a sanciones crueles, inhumanas o degradantes.  

2.-CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD DE LAS FALTAS Y MEDIDAS A ADOPTAR 

Para determinar la levedad o gravedad de las faltas, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

2.1.- Grado de culpabilidad.  

2.2.- Gravedad de perturbación de la actividad pedagógica que se esté desarrollando.  

2.3.- La falta de consideración para los compañeros, los docentes y demás personas.  

2.4.- La reiteración de la conducta o del comportamiento.  

2.5.- La representatividad que tenga el estudiante ante la comunidad educativa.  

2.6.-EI efecto perturbador que la conducta en la comunidad educativa.  

2.7.- Las modalidades y circunstancias en que se comete la falta, que se apreciaran teniendo en cuenta:  

a.- EI haber planeado y preparado el hecho.  

b.- EI haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada en él. 

2.8.- Los motivos determinantes del comportamiento.  

2.9.- Cuando la falta se realiza con intervención de varias personas.  

2.10.- Cometer la falta ocultar o ejecutar otra.  

2.11.- Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad física o psíquica de otras personas.  

3.- CRITERIOS PARA LA ATENUACION O AGRAVAMIENTO DE LA SANCIÓN. 

Para determinar la graduación de la sanción, se tendrá en cuenta los siguientes:  

3.1.- La edad, desarrollo psico-afectivo, mental, volitivo y sus circunstancias personales, familiares y sociales.  

3.2.- La confesión de la falta antes de la formulación de los cargos.  

3.3.- Resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que Ie sea impuesto el correctivo.  

3.4.- Conocimiento de que el acto es ilícito o no permitido por la moral.  

3.5.- EI haber observado buen comportamiento anterior.  

3.6.- EI haber obrado por motivos nobles o altruista.  
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3.7.- EI haber sido inducido a cometer la falta por otra persona mayor en edad y/o madurez psico-afectiva.  

3.8.- Cometer falta en estado de alteración originada en circunstancia o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, que 

causan dolor físico o psíquico, debidamente comprobada.  

4.- CRITERIOS SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y LAS DISTINCIONES 

Reconocer a los alumnos que se destaquen en las diferentes actividades escolares, pero, sobre todo, lo hará con aquellos 

alumnos que demuestren un esfuerzo en la superación personal y logren establecer relaciones de respeto y solidaridad con el 

resto de la comunidad estudiantil. Tales reconocimientos tendrán las siguientes características:  

a) En forma verbal, por parte del Director, profesor jefe, tutor o cualquier docente.  
b) Reconocimiento escrito, en el registro del alumno y/o al apoderado.  
c) Mención especial en cuadros de honor, actos, actividades o celebraciones del Colegio.  
d) Reconocimiento final en el acto de celebración de término del año escolar.  
e) Participación en actividades de reconocimiento de final de año (recreativas u otras diseñadas por el Colegio o la Corporación).  
5.- EL DEBIDO PROCESO Y DERECHO A DEFENSA.  

EI alumno que sea objeto de una acusación, tendrá derecho a que se Ie explique con claridad en que consiste la presunta 

violación de prohibiciones o el supuesto incumplimiento de los deberes que se Ie imputan.  

a) Que se escuche lo que tiene que decir al respecto.  
b) Pedir que se practiquen pruebas.  
c) Solicitar la presencia del Inspector frente al procedimiento por faltas graves.  
d) Interponer los recursos establecidos en este Manual de acuerdo a los plazos estipulados.  
e) EI alumno (a) tendrá la oportunidad de conocer los cargos o acusaciones en su contra, de reconocer ono su validez y presentar 

sus descargos.  
f) En casos de faltas gravísimas, en los cuales la posible sanción sea el retiro definitivo del establecimiento, el alumno (a) tendrá 

la oportunidad de presentarse y dirigirse al Comité de Convivencia. La función del representante de los alumnos en dicho 
comité será la de presentar lo positivo sobre su compañero (a).  

g) En la solución de todos los conflictos se seguirá el debido proceso. Para facilitar la resolución de un conflicto, el colegio velará 
porque ocurran las siguientes instancias: 

1.- Diálogo entre los miembros de la comunidad educativa involucrados en el conflicto para buscar un acuerdo y una concertación.  

2.- Diálogo y análisis de la situación con el representante de los alumnos para resolver el problema o justificar la aplicación de las 

normas del caso.  

3.- Diálogo entre los padres del alumno (a) y el profesor involucrado en el conflicto.  

4.- Participación del Inspector en la solución del problema, quien hará un nuevo análisis de la situación, de sus conclusiones y 

determinaciones.  

5.- Si el conflicto persiste, se solicitara al Director, la intervención del Comité de Convivencia, y se dejará constancia del análisis de 

la situación y de sus recomendaciones.  

6.- Por último y sólo después de agotar todos y cada uno de los pasos anteriores, los miembros del Equipo de Gestión del 

establecimiento atenderán el informe del Director y tomaran una decisión final sobre el caso. Frente a dicha decisión, solo podrán 

interponerse los recursos legales.  

7.- EI Director ejecutara la decisión tomada en el Equipo de Gestión, mediante una resolución escrita dirigida a los padres o 

apoderados del o los alumnos (as), teniendo en cuenta el acuerdo o el acta de reunión que dio origen a la decisión. 

ANEXO N° 4 DE LOS RECONOCIMIENTOS POSITIVOS Y LOS ESTÍMULOS A LOS ALUMNOS. 

En concomitancia a los principios formativos declarados en nuestro proyecto educativo de nuestra institución, es importante 

reforzar positivamente a aquellos estudiantes el manifestar comportamientos que evidencien el bien común y los valores 
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deseables en toda persona. De esta manera, el colegio San Francisco del Alba dispone de una serie de acciones para reforzar estas 

conductas, las cuales se ordenan de la siguiente manera: 

a) Reconocimiento verbal por parte del profesor de asignatura y/o jefe. 
b) Registro en hoja de vidapor parte del profesor de asignatura y/o jefe. 
c) Reconocimiento escrito por parte del profesor de asignatura y/o jefe. 
d) Atención especial por mérito específico. 
e) Reconocimiento escrito por parte Dirección. 
f) Estimulo en acto de premiación mensual de valores. 
g) Estímulo en acto de premiación especial en salón de clases o auditorio. 
h) Estímulo en acto de premiación en Cuadro de Honor. 

ANEXO N° 5 PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 

MADRES Y/O PADRES ADOLESCENTES 

 

El colegio San Francisco del Alba, en consonancia con lo establecido en la Ley General de Educación y el Decreto Supremo 

nº 79/2004 del Mineduc, comprende que el embarazo y la maternidad no puede ser considerado un impedimento para 

permanecer y/o ingresar en cualquiera de los niveles que posee nuestro colegio, ya sea en HC, TP y Vespertino, debiendo en tal 

caso ofrecer las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de tales objetivos. 

En relación a lo anterior, nuestro colegio ha creado el siguiente protocolo de retención para embarazadas, madres y 

padres adolescentes. 

La primera acción es fijar una reunión con la alumna embarazada o madre y su apoderado en conjunto con el Orientador, 

Coordinación Académica, Inspectoría General y con enfermera y/o matrona donde se informará sobre los derechos y deberes de la 

joven embarazada y cuáles son los procedimientos internos del colegio. 

El colegio cautelará que las alumnas cumplan con sus controles prenatales y controles del niño sano, solicitándose, cuando sea 

pertinente, los certificados médicos correspondientes o el carnet de control sano. Toda alumna que se encuentre en situación de 

embarazo o de maternidad/paternidad tiene el derecho a: 

a) Ser asistidas por la coordinadora académica (también podría ser el Orientador), quien tendrá el deber de intermediar entre 

alumna y profesores de asignatura para organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones. 

b) Supervisar e informar a Dirección el cumplimiento de los docentes en todas las asignaturas. 

c) Participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en la que participen los demás 

alumnos y alumnas. 

d) Asistir a todas las actividades extra programáticas que se realicen al interior o fuera del colegio, con las excepciones que se 

deriven de las indicaciones del médico tratante.  

e) Faltar a clases y evaluaciones para asistir regularmente durante todo el periodo de embarazo al servicio de salud 

correspondiente para el control prenatal periódico, como así mismo los controles médicos post parto y los que con posterioridad 

requiera el lactante. 

f) Eximirse de las clases de educación física si el médico tratante así lo determina, presentando la documentación correspondiente. 
Asistir al baño durante el desarrollo de las clases cuantas veces lo requiera durante el embarazo, dando aviso previo al docente con 
el que se encuentre en el aula. 
g) Exigir un trato justo como alumna, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el cambio de 
establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula u otra similar.  
h) Amamantar al niño o niña cuando nazca, para esto puede salir del colegio en los recreos, o en los horarios que ella estime 
conveniente.  

Para esto corresponderá como máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este 
horario deberá ser comunicado formalmente a la Dirección del colegio durante la primera semana de ingreso posterior al parto. 



 
118 

Su embarazo o maternidad no pude ser causal de cambio de jornada de clases o a un curso paralelo, salvo que ésta manifieste 

su voluntad expresa de cambio, por escrito con firma (del apoderado si es menor de edad) fundada en un certificado otorgado por 

un profesional competente. 

Reglamento de Evaluación y Promoción 

 La estudiante en situación de embarazo o de maternidad/paternidad que se encuentre impedida de asistir regularmente a 
clases, tendrá derecho a contar con un calendario especial de pruebas y trabajos en todas las asignaturas, los cuales serán 
corregidos y evaluados por los profesores de asignatura correspondientes al curso que pertenezca. 

 La inasistencia a las evaluaciones fechadas con anticipación deberán ser debidamente justificadas con un certificado del 
consultorio o del especialista que justifique la inasistencia. 

 En el caso de educación física la alumna deberá asistir a clases quedando eximida de la actividad y ser evaluada con trabajos 
alternativos designados por el docente a cargo de la asignatura. 

 Las alumnas pueden ser promovidas de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido en el reglamento de 
evaluación y promoción vigente del colegio, y siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por el o los 
médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de 
evaluación. 

Reglamento de Convivencia Escolar 

 Dependiendo de las situaciones individuales médicas de cada alumna que se encuentre en situación de embarazo, ésta puede, 
con apoyo de certificado médico, ausentarse de forma parcial o total durante la jornada de clases.  

 Las alumnas pueden asistir a clases hasta la última semana de embarazo si así ella lo desea y que no existan impedimentos de 
salud que obliguen a lo contrario. Si el médico tratante sugiere que la alumna debe permanecer en su hogar y no asistir a 
clases, coordinación deberá realizar las gestiones para activar el protocolo de retención de estudiantes en situación de 
embarazo. 

 Si la alumna se encuentra en periodo de lactancia, puede modificar su horario de clases, pudiendo ya sea ingresar una hora 
después de iniciada la jornada escolar o retirándose una hora antes del término de la jornada escolar. 

 La asistencia a clases de la alumna que se encuentre embarazada o en periodo de lactancia, va a depender, ya sea de la etapa 
de embarazo en la que se encuentre o bien de la edad de su hijo/a, pudiendo: 
1. Asistir solo a uno de los dos semestres, pero cumpliendo con todas las normativas de evaluación y conductas presentes en 
los reglamentos de evaluación y convivencia del colegio.  
2. Ser promovida sólo con un semestre aprobado, donde la cantidad de evaluaciones será igual a la cantidad de horas que 
tenga cada asignatura. 

 Toda alumna que se encuentre en situación de embarazo o maternidad deberá poseer un expediente en el que se mantendrán 
los registros de asistencias, permisos y horarios de ingreso y salida, así como certificados médicos y las evaluaciones realizadas. 
El expediente será guardado y actualizado por Orientación. 

 Mientras asista a clases deberá usar el uniforme del colegio, para ello la alumna puede adaptar el uniforme escolar a su 
condición de embarazo (con exclusión de la jornada vespertina) y seguir las normas de presentación y conductas presentes en 
el reglamento de convivencia escolar.  

 Las alumnas embarazadas o de maternidad pueden ser sancionadas por inspectoría o docentes, sin perjuicio del colegio, si 
llegasen a faltar a algunas de las normas establecidas en el reglamento de convivencia y evaluación.  

 El consejo escolar deberá tener conocimiento del protocolo de retención de estudiantes Embarazadas, Madres y Padres 
adolescentes. 

 

Responsabilidad de los Padres y Apoderados: 

 Cuando la alumna sea menor de edad o asista a las jornadas diurnas HC y TP: 

 Es el apoderado quien deberá informar al colegio, ya sea en Dirección, Coordinación Académica u Orientación la condición de 
embarazo, maternidad o paternidad de su hijo/a o pupila/o. Quedando en registro en su expediente, con firma (si es menor de 
edad la firma deberá ser del Apoderado) una carta de toma de conocimiento del protocolo. 

 Cuando la alumna/o se ausente, el apoderado deberá concurrir al colegio a entregar certificado médico y solicitar a la persona 
a cargo del caso los materiales de estudios y calendario de evaluación. 

 El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado. 

 Cuando la alumna pertenezca a la jornada vespertina, requerirá de un representante que puede ser su pareja, algunos de sus 
padres o padres de su pareja para que entregue los certificados médicos por ausencias, y quien retire material de apoyo 
pedagógico y calendario de evaluación. 
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El presente protocolo será revisado al finalizar cada año escolar por la comunidad escolar para, si es el caso, su modificación. 

 

Otras Consideraciones: 

 El colegio invitará a participar a las estudiantes que se encuentren en situación de embarazo o maternidad a participar de 
talleres extra programáticos sobre cuidados del embarazo, preparación del parto, apego seguro y cuidados del niño. En el caso 
que la pareja de la alumna sea también estudiante del colegio, deberán participar ambos en dichos talleres sin exclusión. 

 En los casos que la situación sea de paternidad, el ausentismo escolar solo será permitido: 
1. Cuando sea la fecha del parto. 
2. Post natal del padre, equivalente a una semana de beneficio después del parto, que no necesariamente puede ser una 

vez ocurrido el parto. Este beneficio deberá ser solicitado con anticipación y siempre cuando no sea durante los 
periodos de cierre de semestre. 

 El colegio contara con un espacio limpio y privado (enfermería) para que la alumna pueda, durante el periodo de lactancia, 
hacer las extracciones de leche. Estas deberán realizarse durante los horarios de recreo. 

ANEXO N° 6 PROTOCOLO DE ACCION EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR  

Se entiende como accidente escolar toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades 

escolares que le provoquen cualquier tipo de daño al alumno. 

Dentro de esta categoría se consideran también  los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hacia el 

establecimiento educacional. 

 En caso de que ocurra esta situación, los alumnos matriculados en el colegio están cubiertos por el Seguro Escolar de 

acuerdo a la Ley Nº 16.744, que incluye a todos los establecimientos educacionales dependientes del Estado. 

PROCEDIMIENTO 

En caso de accidente de alumnos: 

● El colegio cuenta con un Protocolo que se describe a continuación, previamente establecido ampliamente conocido por toda 
la comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones. 

● Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento y la forma de establecer rápido contacto 
con ellos, a través de sus teléfonos. 

● La Técnico Paramédico es la encargada de llenar el formulario de accidente escolar, el que será firmado y timbrado por la 
Dirección del Colegio, para que quede cubierto por el Seguro Escolar y para derivarlo al SAPU o al Hospital Luis Calvo 
Mackenna, si es menor de 14 años  y el Hospital Salvador para mayores de 14 años. 

● Es importante señalar que al momento de realizar la derivación a un Centro Asistencial Privado se pierde el beneficio de 
utilizar el Seguro Escolar Estatal. 

El Colegio clasifica los accidentes en: 

1. Accidentes Menores de carácter  leve. 
2. Accidentes Escolares Menos Graves. 
3. Graves. 

ACCIDENTES MENORES DE CARÁCTER  LEVE: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o 

golpes suaves y que de acuerdo a primera evaluación que realiza la Técnico Paramédico, no requieren una derivación a un Centro 

Asistencial, pero de igual modo queda sujeto a la observación por evolución de los signos y síntomas. 

PROCEDIMIENTO: 

● Los estudiantes serán llevados a la enfermería por el profesor o asistente de turno en caso de recreo, donde la técnico 
Paramédico deberá prestar los primeros auxilios en compañía  de la funcionaria que llevo al niño a la Enfermería. 

● Se registrara la atención. 
● El docente a cargo escribirá en la agenda del alumno la situación acontecida y el tratamiento aplicado. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 Esta pauta de actuación se realiza debido a que el estudiante en reiteradas ocasiones  incurre en acciones 

que afectan y comprometen tanto su funcionamiento escolar, como el de la comunidad educativa en general, (no 

entra a aula, no sigue las normas y rutinas establecidas, agrede físicamente a compañeros, personal del colegio y/o 

visita externa), por lo tanto, de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar y con el objetivo de cumplir con el 

principio educativo de integralidad, el Colegio San Francisco del Alba  debe proceder en concordancia al régimen 

disciplinario, de la siguiente manera:  

1.- Reducción de la jornada escolar de acuerdo a lo indicado en informes emitidos por especialistas. 

2.- Si la conducta persiste, el alumno será suspendido de clases por un día, decisión que tomará la Dirección del 

colegio, en base a información entregada por el profesor jefe, profesores de asignatura, Inspectoría General. 

3.- El apoderado debe traer certificado de atención de especialista y tratamiento farmacológico actualizado. 

4.- El apoderado debe responsabilizarse por la continuidad y seguimiento de su hijo en los tratamientos médicos y 

cumplimiento de tratamientos farmacológicos sugeridos por los especialistas 

5.- Durante el tiempo de espera a ser retirado, el alumno permanecerá en un lugar previamente definido, 

acompañado por un funcionario del Establecimiento Educacional. 

6.- Se debe mantener una actitud vigilante en torno al joven, alejar objetos corto punzantes y/o de fragilidad que 

pudiera ser peligroso para él y para terceros. 

ACCIDENTES ESCOLARES MENOS GRAVES: son aquellos accidentes que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la 

cabeza u otra parte del cuerpo, entre otros. 

PROCEDIMIENTO: 

● El docente o asistente de turno en caso de recreo deberá avisar en forma inmediata a la Técnico Paramédico. 
● De acuerdo al grado del accidente se tomaran las medidas pertinentes del traslado a Enfermería. 
● La Técnico Paramédico revisara al estudiante y le aplicara los primeros auxilios. De acuerdo a su observación, se decidirá el 

traslado del alumno al Centro Asistencial correspondiente. 
● La Coordinadora de salud o algún miembro del equipo de Gestión llamara a los padres para comunicar los detalles del 

accidente, e informarle que lo debe retirar y llevarlo al Centro Asistencial que corresponda (Servicio Publico haciendo uso del 
Seguro escolar Estatal o Servicio Privado de acuerdo a cada caso). 

ACCIDENTES ESCOLARES GRAVES: Son aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de altura, 

heridas corto punzantes, fractura expuesta, perdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objeto, entre 

otros. 

PROCEDIMIENTO: 

● El docente o asistente de turno en recreo, avisara de inmediato a la Técnico Paramédico y a la Dirección del Colegio. 
● En caso de golpes en la cabeza o fracturas simples o expuestas se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente y se 

aplicaran los primeros auxilios solo por la Encargada. 
● La Coordinadora de salud o un integrante del Equipo de Gestión llamara  a los padres quienes confirmaran al Centro 

Asistencial que corresponde o solicitaran otro, en caso de tener seguro escolar privado. 
● Paralelamente se llamara en forma inmediata a la ambulancia para el traslado al centro asistencial, de acurdo a la edad del 

accidentado, al tipo de accidente y a  la determinación de los padres (Clínica Privada). 
En caso de uso de Seguro Escolar Estatal: 

● Observación de Esguince o TEC: Menores de 14 años se trasladaran al Hospital Luis Calvo Mackenna y los alumnos mayores de 
15 años se trasladaran al SAPU correspondiente. 

● Heridas corto punzante o traumatismos dentales, se trasladaran al SAPU correspondiente. 
● Se llenara el formulario del seguro escolar y la Coordinadora de Salud o profesora Jefe acompañara al accidentado en la 

ambulancia en caso de no haber llegado los Padres. 
● Es importante señalar que si al momento de producirse un accidente escolar y no es posible comunicarse con la familia del 

afectado, el alumno será trasladado al servicio de urgencia registrado en ficha de matrícula. 
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PROTOCOLO RETIRO DE ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

  

1.- Del retiro temporal de estudiantes  desde el establecimiento. 

a) Ver anexo art 25 del Reglamento de Convivencia Escolar. 

b) Frente a salidas pedagógicas el establecimiento envía comunicación al apoderado para su autorización por 

escrito.  

c) En caso de que no exista autorización el alumno no puede asistir a dicho evento, permaneciendo dentro del 

establecimiento. 

 2.- Del retiro permanente de estudiantes del establecimiento (cambio de colegio) 

a) El retiro de estudiante del establecimiento deberá ser efectuado de manera personal en el colegio, por el 

apoderado titular o suplente, firmando un libro en el que se detallan documentos entregados y la fecha del retiro 

correspondiente en Inspectoría General. 

b) En caso de que exista una medida cautelar en Tribunales se procederá de acuerdo a lo que el documento indica, 

en caso de que se quiera retirar a un alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV REGLAMENTO DE CENTRO DE PADRES 
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ANEXO V REGLAMENTO CENTRO DE ALUMNOS COLEGIO SAN 

FRANCISCO DEL ALBA 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

 El presente Reglamento está sujeto íntegramente a las disposiciones legales 

establecidas por el DECRETO N° 524 – 1990 // Reformulado 2006; en que se establece 

el Reglamento General de organización y funcionamiento de los Centros de Alumnos 

de Establecimientos Educacionales de Segundo Ciclo Básico y de Educación Media, 

reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 

 

TITULO I.-  

A) Definición, fines y funciones 

Artículo 1°   

 El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de 

segundo ciclo de enseñanza básica y de enseñanza media del colegio San Francisco 

del Alba Humanista Científico. Su finalidad es servir a sus miembros, como medio de 

desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; 

de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los 

cambios culturales y sociales. 

 

Artículo 2° 

Las Funciones del Centro de Alumnos son las siguientes: 

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos 

manifiesten democráticamente y organizadamente sus intereses, inquietudes y 

aspiraciones.  

b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando 

que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha 

relación humana entre sus integrantes, basada en el respeto mutuo.  

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades 

establecidas en el presente reglamento.  

d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el 

Consejo Escolar y las autoridades u organismos que correspondan.  

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones 

deseables para su pleno desarrollo.  
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f) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos 

universales a través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones 

interpersonales.  

g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el 

Centro se relacione de acuerdo con su Reglamento Interno.  

h) El Centro de Alumnos deberá dedicarse exclusivamente al cumplimiento de sus 

fines y objetivos. No podrá intervenir en actividades políticas partidistas o 

religiosas, ni en materias técnico pedagógicas o en la administración y 

organización escolar dentro del Establecimiento. 

 

Título II 

B) De la organización y funcionamiento del Centro de Alumnos 

Artículo 3° 

 

El Centro de Alumnos del Colegio San Francisco del Alba se organizará según la norma 

y procedimientos establecidos en el Reglamento Interno de nuestro colegio, el cual 

deberá ajustarse a las disposiciones legales establecidas por el DECRETO N° 524 – 

1990 // Reformulado 2006; y responder, asimismo, a las características y 

circunstancias específicas de las realidad escolar que caracterizan al colegio San 

Francisco del Alba. 

 

Artículo 4° 

 

El Centro de Alumnos del colegio San Francisco del Alba se estructurará, a lo menos, 

con los siguientes organismos: 

a) La Asamblea General 

b) La Directiva 

c) Delegados y comisiones especiales 

d) El Consejo de Delegados de Curso 

e) El Consejo de Curso 

f) El TRICEL 

 

También formarán parte constitutiva del Centro de Alumnos todos aquellos 

organismos y comisiones de tipo funcional, permanentes o circunstanciales, que para 

el mejor cumplimiento de sus funciones puedan crear la Asamblea General, la 

Directiva del Centro de Alumnos o el Consejo de Delegados de Curso. 
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Las funciones a cumplir por los organismos y comisiones permanentes referidas en el 

inciso anterior, serán establecidas en el Reglamento Interno del Centro de Alumnos. 

Será función del Centro de Alumnos convocar a las elecciones del nuevo Centro de 

Alumnos para el año venidero, en fechas planificadas de acuerdo a cronograma 

interno del establecimiento. 

De existir sólo una lista que opte al cargo representativo, será el Consejo de 

Delegados de Curso quien apruebe o vete la lista única, en proceso de votación a 

mano alzada. 

 

C) De la Asamblea General 

 

Artículo 5° 

 

 La Asamblea General estará constituida por todos los alumnos del 

establecimiento pertenecientes al segundo ciclo de enseñanza básica y a enseñanza 

media. A ellos les corresponde: 

a) Aprobar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos de acuerdo al 

procedimiento establecido en el Artículo N°12 del reglamento General de Centros 

de alumnos del Ministerio de Educación. 

b) Pronunciarse sobre aquellas materias específicas que pueda señalarles el 

Reglamento Interno del Respectivo Centro. 

 

D) Disposición especial:  

De la convocatoria a la Asamblea  General: 

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria a lo menos una vez al año 

a objeto de pronunciarse sobre la cuenta de gestión anual de la directiva del Centro 

de Alumnos y convocar a la elección de la misma. Asimismo, la Asamblea General 

podrá sesionar de manera extraordinaria cuando sea convocada por tres o más 

miembros de la directiva, por el 50% más uno del Consejo de Delegados de Curso o a 

solicitud escrita de los estudiantes del establecimiento que representen a lo menos el 

40% del alumnado. 

La convocatoria de las Asambleas Generales se hará previa autorización de la 

Dirección del establecimiento, se avisará a todos los cursos con 24 horas de 

anticipación, a lo menos, y contará con la asistencia de los Profesores Asesores. 

 

E) De la Directiva del Centro de Alumnos 
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Artículo 6° 

 

 La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en votación 

universal, unipersonal, secreta e informada, dentro de los 45 días antes de finalizar el 

año escolar o dentro de los primeros 45 días de iniciado el año escolar, según lo 

establece este  reglamento interno del Centro de Alumnos del colegio San Francisco 

del Alba.  

 

Artículo 7° 

 Para optar a cargos en la Directiva del Centro, el postulante deberá cumplir 

los siguientes  requisitos: 

a) Tener a lo menos un año escolar completo de permanencia en el establecimiento 

al momento de postular. 

b) No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a 

sus reglamentos.  

c) No haber sufrido sanción por infracción al Manual de convivencia, considerada 

grave por lo establecido en dicho documento oficial del colegio.  

d) No encontrarse bajo la situación disciplinaria de condicionalidad o extrema 

condicionalidad en los aspectos disciplina, rendimiento, asistencia o atrasos. 

e) Tener un promedio general de notas 5,5 mínimo, al momento de presentarse 

como candidato a la Directiva del Centro de Alumnos. 

 

 

Artículo 8° 

 

 La directiva estará constituida a lo menos por un Presidente, un 

Vicepresidente, un Tesorero y un Secretario de Actas. No obstante, podrán ser parte 

del equipo complementario de apoyo a la directiva cuatro integrantes que cumplirán 

las funciones de delegado de deportes, de arte y cultura, de medioambiente y de 

solidaridad.  

 

 

Artículo 9° 

 

 Las funciones que corresponden desempeñar a cada uno de los miembros de 

la Directiva serán fijadas en el presente Reglamento Interno del Centro de Alumnos. 

En todo caso, será atribución del Presidente representar a la Directiva del Centro de 



 
144 

Alumnos ante la Dirección y el Consejo de Profesores del establecimiento en todas 

aquellas ocasiones en que las necesidades y acontecimientos de la vida escolar lo 

requieran, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan a la directiva. 

 

Le corresponde a la directiva: 

 

a) Dirigir y administrar el centro de Alumnos en todas aquellas materias de su 

competencia.  

b) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos.  

c) Representar al Centro de Alumnos ante la Dirección del establecimiento, Consejo 

Escolar, Reunión de Gestión, Consejo de Profesores, el Centro de Padres y 

Apoderados y las Instituciones de la Comunidad.  

d) Decidir a propuesta del Consejo de Delegados de Curso la participación del Centro 

de Alumnos ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se 

relacionará de acuerdo con su Reglamento Interno y designar a los 

representantes cuando corresponda. 

e) Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de ser presentado a la 

Asamblea General y antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las 

actividades realizadas. 

f) Convocar al menos dos veces al semestre al Consejo de Delegados de Curso, a 

sesionar en reuniones ordinarias.   

g) Convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea General, con el acuerdo de al 

menos tres de los miembros que conforman la directiva. 

h) Informar de todas las actividades planificadas a Coordinación y a sus profesores 

asesores.  

 

 

F) Del Consejo de Delegados de Curso 

 

Artículo 10° 

 

 El Consejo de Delegados de Curso estará formado, de acuerdo a este 

Reglamento Interno de Centro de Alumnos por dos delegados de cada curso, del 

segundo ciclo de educación básica o de educación media que existan en el 

establecimiento. 

 El presidente del Consejo de Curso será por derecho propio uno de estos 

delegados. 



 
145 

 Los delegados no podrán ser miembros de la Directiva del Centro de Alumnos. 

 El Consejo de Delegados de Curso será presidido por el Presidente del Centro 

de Alumnos y se reunirá en la forma que se establezca en el Reglamento Interno del 

Centro. El quórum para sesionar será de dos tercios de sus miembros y los acuerdos 

deberán adoptarse por simple mayoría, salvo el caso de proposición de modificación 

del Reglamento Interno, las cuales deberán aprobarse con el voto conforme de los 

dos tercios del quórum calificado para sesionar. 

 

Artículo 11°  

 

Corresponde al Consejo de Delegados de curso: 

a) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto elaborado por la Directiva del 

Centro. 

b) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos 

y grupos de alumnos con el fin de impulsar las que estime más convenientes. 

c) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y 

los Consejos de Curso.  

c) Proponer a la Directiva la afiliación del Centro a aquellas organizaciones 

estudiantiles de se deseen formar parte o, en caso contrario, la desafiliación de 

aquellas en que se está participando.  

d) Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se 

consideren indispensables para cumplir con los objetivos del Centro de Alumnos.  

e) Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar la Directiva 

del Centro de Alumnos e informar de ella a la Asamblea General antes de que 

ésta proceda a la elección de la mesa directiva.  

f) Elegir al Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL). 

 

 

G) Del Consejo de Curso. 

 

Artículo 12° 

 

El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el organismo 

base del Centro de Alumnos. Lo integran todos los alumnos del curso respectivo. Se 

organiza democráticamente, elige su directiva y representantes ante el Consejo de 

Delegados de Curso, y participa activamente en los planes de trabajo preparados por 

los diversos organismos del Centro de Alumnos. Sin perjuicio de las actividades que 
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se desarrollan en la hora de Consejo de curso contemplada en el plan de estudio que 

aplica el establecimiento, con acuerdo del Profesor Jefe de Curso, parte de este 

tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al Centro de Alumnos. 

El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días del año 

lectivo del establecimiento. 

 

H) Del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) 

 

Artículo 13° 

 

 El TRICEL (tribunal calificador de elecciones) estará compuesto a lo menos por 

tres miembros, ninguno de los cuales podrá formar parte de la Directiva del Centro 

de Alumnos o de listas que busquen optar a dicho cargo para el año próximo. Le 

corresponde organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios que se 

establecen en el presente Reglamento General y en el Reglamento Interno del Centro 

de Alumnos.  

 Sus integrantes serán elegidos por el Consejo de Delegados de Curso a partir 

de una lista de 10 alumnos propuestos por los profesores Asesores, resultando 

electos quienes obtengan en votación secreta las primeras 3 (tres) mayorías.  

 El TRICEL iniciará sus funciones catorce días antes de lo estipulado para las 

elecciones de la directiva del centro de alumnos, según lo establece el Artículo 6° del 

presente reglamento.  

 Será función del TRICEL el conformar las mesas de votación, así como revisar 

los antecedentes académicos y disciplinarios de los alumnos que optan a cargos de 

representación, en concomitancia con el artículo n° 7 del presente reglamento. 

Deberá entregar un informe a Inspectoría General y a los Delegados de Curso con el 

resultado del análisis de los postulantes. 

 También será función del TRICEL llevar a cabo las elecciones, acordando el 

período y mecanismo de campaña con las listas, conformando las mesas de votación, 

procediendo al escrutinio de los votos y generando un informe con el resultado oficial 

de las elecciones.  

 Cualquier anomalía o situación emergente no prevista en el presente 

reglamento antes, durante o después del proceso eleccionario será resuelta 

exclusivamente por el TRICEL. 

 Las sanciones a las faltas durante el proceso eleccionario serán las 

establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar, de acuerdo al mérito de la 

falta.  
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Título IV 

 

I) De los Asesores del Centro 

 

Artículo 14° 

 El Centro de Alumnos tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente del 

establecimiento para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con 

el mismo. Los asesores de los Consejos de Curso serán sus respectivos Profesores 

Jefes. La Asamblea General, la Directiva, el Consejo de Delegados de Curso y el TRICEL 

tendrán en conjunto, a lo menos, dos asesores designados anualmente por la 

Dirección del establecimiento, de una nómina de cinco docentes que deberá 

presentar el Consejo de Delegados de curso, no más allá de 60 días después de 

iniciado el año lectivo del establecimiento escolar correspondiente. Estos asesores 

deberán ser docentes a lo menos con un año de ejercicio profesional en el 

establecimiento y manifestar su aceptación para desempeñar esta función. 

 

Artículo 15° 

 

 La dirección del establecimiento adoptará las medidas pertinentes para que el 

Centro de Alumnos cuente con los asesores que se requieran, con motivación por el 

trabajo con jóvenes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10° del 

Reglamento General de Centro de Alumnos.  DECRETO N° 524 – 1990 // Reformulado 

2006. 

 

 

TÍTULO V 

J) Del proceso de Elecciones 

Artículo 16°   

 Los candidatos a miembros de la Directiva del Centro de Alumnos integrarán 

una lista única. Podrán presentarse a las elecciones un número de listas sin tope en 

tanto sus integrantes cumplan con los requisitos establecidos en este Reglamento. 

 Las listas de candidatos deberán inscribirse a lo menos 10 días antes de la 

fecha fijada para la elección ante el TRICEL, el cual abrirá un registro para tal efecto. 

Deberán,  además entregar los antecedentes disciplinarios y académicos de cada 
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integrante para ser revisados por el TRICEL y determinar su idoneidad para poder 

participar del proceso eleccionario. 

  

Artículo. 17° 

 Conjuntamente con la inscripción, cada lista deberá presentar al TRICEL  un 

programa de trabajo, el que se encargará de divulgarlo en forma oficial, sin perjuicio 

de que los candidatos lo divulguen en la forma que estimen más conveniente y sin 

perturbar las actividades normales dentro del Colegio. 

 

Artículo 18° 

 

 Cada lista tendrá una semana para presentar su programa a los cursos, 

instalar propaganda tipo carteles en el colegio invitando a votar por cada lista. Esto se 

realizará la semana previa a la fecha fijada por el TRICEL para las lecciones. 

 La propaganda inadecuada, insidiosa, falsa o desagradable podrá ser 

denunciada a la Junta Electoral quien podrá solicitar su modificación o disponer su 

suspensión. Toda propaganda deberá ser retirada el día anterior a las elecciones. La 

lista que no lo haga será sancionada con la exclusión del proceso eleccionario.  

 Si no se acatasen las resoluciones de la Junta Electoral, ella podrá dejar sin 

efecto la inscripción de una lista con el acuerdo de a lo menos el 50 % de los 

miembros del Consejo de Delegados de Curso. 

 

Artículo. 19°  

 

 Los votos serán confeccionados por el TRICEL y serán numerados. Ellos 

contendrán las listas debidamente inscritas, identificadas con el nombre del 

candidato a Presidente y del resto de los integrantes de la lista. 

 

Artículo. 20° 

 

 En toda elección cada alumno tendrá derecho a un voto, el que no será 

delegable. La votación será secreta. La preferencia se expresará mediante una marca 

visible en el lugar destinado para tal efecto en el voto. Sólo alumnos regulares de 5º 

Básico a IV  Medio tendrán derecho a voto. 

 Los votos válidamente emitidos serán aquellos que muestren claramente la 

preferencia por una de las listas. 
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 Los votos objetados serán aquellos en que se ha marcado claramente una 

preferencia, aunque no necesariamente en la forma correcta; además de la 

preferencia tengan leyendas u otras marcas o señas gráficas que se hayan producido 

en forma accidental o voluntaria, o bien se seleccionó un candidato pero se dobló 

mal el voto.  

 Será nulo el voto que presente más de una preferencia.  

 

 

Artículo. 21° 

 

 Las elecciones de miembros de la Directiva del Centro de Alumnos se 

realizarán en fecha establecida para tal efecto por el TRICEL y previa autorización por 

Inspectoría General del establecimiento. El proceso se desarrollará como sigue: 

a) Se constituyen las mesas escrutadoras a las 8:30 de la mañana y operarán hasta 

las 13:30 horas.  

b) Cada curso será autorizado por estricto orden dado por el TRICEL para que asistan 

al local de votaciones designado por Inspectoría General. 

c) Se constituirán a lo menos 5 mesas, las que serán controladas por 2 alumnos 

designados como vocales de mesa por el TRICEL, los cuales deberán tener la lista 

de los cursos que votarán en cada mesa y los votos en cantidad correspondiente 

al número de alumnos asignados a la mesa.  

d) Cada alumno con derecho a voto recibirá uno, firmará la lista de su curso en el 

lugar de su nombre, marcará en secreto el voto con su preferencia y procederá 

luego a depositarlo en la urna correspondiente.  

e) El TRICEL distribuirá los votos, presenciará la votación y velará por su legalidad. 

f) El recuento de votos se realizará por los vocales de mesa y el TRICEL, en presencia 

de los candidatos y de los profesores asesores, y se efectuará tan pronto haya 

terminado la votación. 

 

Artículo 22° 

  

 Resultará elegida la lista que haya alcanzado la simple mayoría de los votos 

válidamente emitidos. Los votos en blanco no se considerarán para tal efecto, ni se 

considerarán para establecer mayoría. 

 De haber más cantidad de votos nulos (50% más un voto), las elecciones 

deberán llevarse a cabo nuevamente, con candidatos que no hayan participado en la 

presente elección. 
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 La transmisión de los cargos de la Directiva del Centro de Alumnos se 

efectuará en una fecha acordada entre Inspectoría General y el Centro de Alumnos 

saliente, en acto oficial del Colegio, con asistencia de los cursos de E. Media y del 

segundo ciclo básico. 

 

Artículo 23° 

 

 De presentarse solo una lista al proceso eleccionario, el TRICEL evaluará los 

antecedentes de los participantes de la lista, si cumplen con los requisitos será 

proclamada como electa, de acuerdo al procedimiento estipulado en el Artículo n° 

22. De detectar que uno o más de los candidatos no cumplen con los requisitos, la 

lista tendrá un plazo de 24 horas para reemplazarlo por otro alumno o alumna que 

cumpla lo estipulado en este reglamento. 

 

 

TÍTULO VI 

 

K) De las medidas disciplinarias 

 

Artículo. 24°  

 Las medidas disciplinarias que podrá aplicar el Consejo de Delegados de Curso 

a aquellos miembros que no hayan cumplido con las disposiciones del presente 

Reglamento, serán: amonestación verbal, amonestación escrita, destitución del cargo 

e inhabilitación para desempeñar cargos en el Centro de Alumnos. 

 Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente de la Directiva o quien lo subrogue 

deberá informar de la sanción adoptada al Profesor Asesor, quien podrá dejar 

constancia de ella en el libro de clases del curso al que pertenece el alumno 

sancionado. 

 Para el efecto de aplicar las medidas disciplinarias se considerarán los 

siguientes aspectos: 

a) Primera inasistencia injustificada a una reunión previamente citada o 

incumplimiento de tareas asignadas, amonestación verbal. 

b) Segunda inasistencia injustificada a una reunión previamente citada o 

incumplimiento de tareas asignadas, amonestación escrita.  

c) Tercera inasistencia injustificada a una reunión previamente citada o 

incumplimiento de tareas asignadas, destitución del cargo.  
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L) De las causales de cese de funciones. 

 

Artículo 25° 

 Los integrantes de la Directiva del Centro de Alumnos y los profesores 

asesores, deberán circunscribirse a las disposiciones del presente reglamento. Serán 

causales para dejar de pertenecer a la directiva del Centro de alumnos: 

a) Ser considerado dentro de las sanciones de condicionalidad o extrema 

condicionalidad establecidos en el Manual de Convivencia del establecimiento. 

b) Bajar el promedio exigido en el artículo n° 7 del presente reglamento. 

c) Obtener a lo menos un promedio rojo en cualquiera de las asignaturas 

correspondientes al nivel que cursa. 

d) Actuar por iniciativa propia sin el consentimiento de la directiva del centro de 

alumnos. 

e) Trasgredir las disposiciones de este reglamento o las directrices establecidas en el 

Manual de Convivencia del establecimiento.  

f) En los casos de engaño, suplantación de personas, dolo económico u otras 

calificadas como graves por el Consejo de Delegados de Curso. 

 

 Serán causales para dejar de ejercer la función de Profesor Asesor del Centro 

de Alumnos: 

a) No cumplir con sus obligaciones asignadas durante un período de un mes, sin una 

justificación aceptada por la directiva del Centro de alumnos o la Asamblea de 

delegados de curso. 

b) Actuar por iniciativa propia sin el consentimiento de la Directiva del Centro de 

Alumnos. 

c) Trasgredir las disposiciones de este reglamento o las directrices establecidas en el 

Manual de Convivencia del establecimiento.  

 

 De ocurrir que algún miembro del Centro de Alumnos vigente tuviere que 

dejar sus funciones, en reunión de Delegados de Curso se decidirá quién asumirá el 

reemplazo, y este no podrá contravenir las disposiciones establecidas en el artículo n° 

7 del presente reglamento. 

 

Título VII 

 

M) Disposiciones Generales 
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Artículo 26° 

 

 El Centro de Alumnos deberá contar y regirse por el presente reglamento 

interno de funcionamiento, el que deberá ser revisado anualmente, debiendo 

considerar y resolver, si se considera necesario someter a revisión,  los aspectos que 

a continuación se mencionan: 

a) Fecha y procedimiento para la elección de la Directiva del Centro de Alumnos, de 

conformidad a lo dispuesto en el Artículo 6° del Reglamento General de Centro de 

Alumnos.  DECRETO N° 524 – 1990 // Reformulado 2006.  

b) Funcionamiento de los distintos organismos que componen el Centro de 

Alumnos. 

c) Quórum requeridos para obtener la modificación del reglamento, para dar por 

aprobadas las iniciativas que se presenten en la Asamblea General y para 

determinar otras materias que decida en Consejo de Delegados de Curso.  

d) Forma y procedimiento para la convocatoria de reuniones extraordinarias del 

Consejo de Delegados de Curso y de la Asamblea General.  

e) Funciones que corresponda desempeñar a cada uno de los miembros de la 

Directiva del Centro de Alumnos y de los organismos y comisiones creados de 

acuerdo a la orgánica propia. 

f) Mecanismos, procedimientos, causales y medidas disciplinarias que le fueren 

aplicables a los miembros del Centro de Alumnos. 

 

 Una Comisión será la encargada de estudiar y aprobar en definitiva el 

Reglamento Interno del Centro de Alumnos del colegio San Francisco del Alba 

Humanista Científico,  elaborado por el Consejo de Delegados de curso o sus 

modificaciones que sean consideradas cada año cuando se proceda a realizar su 

revisión anual, la que estará constituida por las personas que se indican:  

a) El presidente del Centro de Alumnos. 

b) Dos alumnos elegidos por el Consejo de Delegados de Curso. 

c) Profesores asesores que tuviesen el Centro de Alumnos, de conformidad a lo 

dispuesto en el Artículo 14° del presente reglamento. 

 

 

miércoles, 17 de enero de 2018  

 

 


