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    El Proyecto Educativo Institucional norma el propósito 

del Liceo Indira Gandhi y da a conocer su visión, los principios y objetivos a toda la 

Comunidad Educativa. 

    Concebido como un ideario pedagógico que implica la 

definición del tipo de educación que se estimulará en el centro educacional, las 

finalidades, las técnicas que se utilizarán y las personas que habrá de constituirlo. 

 

 

METAS: 

- Conocimiento y aceptación del proyecto por toda la comunidad a través de 

reuniones de comienzos de año con evaluaciones semestrales durante el año 

sobre el avance y aplicación del proyecto educativo en la institución. 

 

- Reconocer y valorar por toda la comunidad a la educación pública como factor de 

movilidad social. 

 

 El Liceo Indira Gandhi, es un establecimiento Educacional que depende 

administrativamente de la Corporación Municipal de Salud, Cultura y Recreación, 

dependiente de la Ilustre Municipalidad de la Florida, según Decreto Cooperador 

980 del año 1982 y técnicamente dependiente del Ministerio de Educación, a 

través del Departamento Provincial de Educación Cordillera. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ESCUELA 

Liceo Municipal Indira Gandhi 

Rol Base de Datos: 09298-3 

Ubicado en San José de la Estrella Nº 153, Paradero 23 de la Avenida Vicuña 

Mackenna, hacia el poniente. 

Matrícula al 30 de Noviembre de 2012: Párvulos: 28 alumnos. 

Educación Básica: 480 alumnos. 

Educación Media : 116 Alumnos 

Enseñanza Media Adultos: 173 alumnos 

Personal: 
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Educadoras de Párvulos 2 Auxiliares 7 

Profesores 28 Manipuladoras 4 

Educación Diferencial 13 Rondines 4 

Paradocentes 10   

 

Política Educacional del Colegio: 

Basada en los lineamientos entregados por las autoridades nacionales de 
Educación, las políticas entregadas por la División de Educación de COMUDEF, 
basadas fundamentalmente en los principios de calidad, equidad, participación e 
innovación. 
 
 
 PRINCIPIOS 

El Liceo Indira Gandhi, será un espacio de auténtica liberación de la persona, 
donde el niño y el joven, con el consejo oportuno de padres y educadores vayan 
desarrollando su personalidad de forma integral. 

El Liceo será un centro de encuentro y humanización de todos los estamentos, 
cada integrante de la Comunidad Educativa será gradualmente responsable de la 
implementación de estos principios. 

Se considera que el Colegio deberá ser un lugar de encuentro para todos 
los padres, alumnos, educadores y vecinos que quieran dar un testimonio de los 
valores que permitan la interacción de la síntesis de vida entre cultura y vida. 

 
El Liceo debe ser una comunidad organizada que de oportunidades de 

realización y participación plena a niños, jóvenes, adultos, educadores y padres de 
familia. 

La institución debe ser el Centro de Administración del Curriculum 
organizado y de las relaciones e informaciones fluidas, expeditas, coherentes y 
pertinentes a las necesidades del mundo actual. 

 
El Liceo debe privilegiar una cultura capaz de contribuir a mejorar la calidad 

de la vida en los aspectos materiales, espirituales, emocionales y ambientales. 
 

Se debe educar a los jóvenes para vivir en una sociedad pluralista en 
cambio permanente y abiertos al diálogo, de este concepto nace la VISIÓN del 
establecimiento: 

 



Proyecto Educativo Institucional 4 

Lo más importante no es tener más, sino, ser más. 
 

 

El Liceo Indira Gandhi, debe ser un verdadero lugar de integración y 
autentica comunidad educativa, formada por todas las personas: educadores, 
padres, alumnos, administrativos y auxiliares. 
 

MISION 
 

El Liceo Indira Gandhi tiene como misión la de ser un servicio para la 
formación de la persona humana, especialmente aquellos alumnos que 
pertenecen al sector o que se encuentran socialmente más marginados. 

 
La acción educativa debe ser un servicio que permita el desarrollo de los 

valores familiares, pues considera a la familia como el centro educativo más 
importante del entorno social. 
 

Debe ser un servicio para la comunidad educativa destinada al desarrollo 
de valores como la paz, la justicia, la verdad y la belleza. 
 

 

MARCO SITUACIONAL. 

El establecimiento cuenta con una infraestructura reparada, remodelada y 
recientemente construida disponible a partir de Marzo de 2008, con salas de 
clases, dependencias para párvulos, baños para niñas y niños, oficinas, 
laboratorios, talleres, patios al aire libre, multicancha, patio techado, bodegas y 
nuevo mobiliario suficientes para albergar 1.100 alumnos en jornada escolar 
completa. 
 
INTERNO: DE LA PROPIA ESCUELA 

Material didáctico. 

El Liceo cuenta con la infraestructura apropiada para los requerimientos 
necesarios para funcionar en Jornada Escolar Completa, además posee el 
siguiente material didáctico: una biblioteca con tres mil textos de consulta, de 
literatura, revistas, atlas, mapas, láminas didácticas, enciclopedia, diccionarios, 
destinados para el uso de la Educación Básica y Párvulos. 
Existe además, un laboratorio de Ciencias debidamente equipado, en 
funcionamiento desde Octubre de 1994. 
Otros materiales audiovisuales que se encuentran en el Liceo son: 

Televisores 
Videograbadoras. 
Una videoteca. 
Material entregado por el CRA de Básica, Bibliotecas de aula, juegos lógicos, 
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calculadoras, carro didáctico, material para educación diferencial. 
Laboratorio de Red Enlaces. 
Laboratorio de Informática. 
Instrumentos musicales. 
Computadores, impresoras. 
Fotocopiadora, Multicopiadora, Fax 
Proyectores de multimedios 
 
Infraestructura. 

El establecimiento cuenta con una buena, nueva y remozada infraestructura. 
24 Salas de clases 
1 Biblioteca. 
1 Laboratorio 
1 Comedor de 250 m2. 
1 Sala diferencial 
1 Sala de multimedios 
1 Taller de artes. 
Dirección. 
Unidad Técnica Pedagógica 
Inspectoría General 
Inspectoría para Educación de Adultos 
Inspectoría 
Orientación 
Secretaría 
Sala de Primeros auxilios 
Sala de reuniones técnicas 
Comedor de Profesores 
Sala de Profesores 
Sala para reuniones de Departamentos 
Sala para reuniones del Proyecto de Integración 
1 Kitchener para la administración 
3 bodegas, 2 archivos 
Baños de Hábitos para los Párvulos. 
2 Baños de alumnos varones 
2 Baños de alumnas damas 
2 Baños para párvulos 
5 Baños profesores. 
2 baños y dependencia para asistentes de la educación 
Baño y dependencia para los auxiliares 
Baño y portería para los rondines 
3 dependencias para atención de apoderados 
Baño y bodega para educadoras 
Camarines para damas y varones. 
Bodega y oficina para Educación Física. 
Inspectoría 
Multicancha. 
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Sala multiuso para integración 
Baño para alumnos discapacitados 
 

Curriculum: 

El curriculum del Liceo tiene una concepción humanista, centrada en la persona, 

respetando las diferencias individuales y el bien común. 

Tiene una orientación científico-humanista, cuyo objetivo es preparar a los 

alumnos para la Educación Superior y para incorporarse a una sociedad 

democrática y participar de manera positiva en el desarrollo socio-económico-

cultural de la sociedad. 

La opción curricular considera los fines y objetivos de la Educación Pública 

Chilena, donde se desarrollan al máximo las potencialidades intelectuales y 

capacidades de los educandos y se les entrega además una orientación espiritual 

que les permitan desarrollarse como seres humanos. 

 

 

Metodología: 

El Liceo tiene como proyecto, implementar metodologías innovadoras que incluyan 

guías de autoaprendizaje, trabajos en grupo, etc., evitando al máximo las clases 

expositivas. Se incentiva el uso de material didáctico tanto en el trabajo del 

profesor como el de los alumnos. Esta concepción curricular, requiere de alumnos 

participativos, por lo tanto el profesor debe ser un agente motivador y guía del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Clima organizacional: 

El Liceo deberá ser una comunidad organizada, donde las relaciones humanas y 

la información sean fluidas y expeditas, coherentes y pertinentes. Cada integrante 

de la unidad educativa debe conocer y asumir en primer término el proyecto 

educativo, teniendo claridad respecto de los fines y objetivos de la organización. 

 

Familia y apoderados: 

La unidad educativa no es la única entidad que participa en el desarrollo de los 
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niños y jóvenes que se le confían. Se trata de una tarea común al hogar y al 

Colegio, en consecuencia, la responsabilidad de padres y apoderados es enorme 

y su participación en la educación de sus hijos es fundamental, por lo tanto se 

requiere de apoderados y padres comprometidos con la labor del colegio, 

comprensivos con la problemática de sus hijos, participativos, comunicativos y 

responsables de su formación. 

 

Servicio o relación con la Comunidad: 

El Colegio debe ser una organización abierta a las necesidades culturales y 

sociales de la comunidad con énfasis en la formación de los niños. 

La acción educativa se debe extender a través de diferentes acciones que 

permitan a las diferentes organizaciones comunitarias realizar una educación de 

tipo informal positiva a niños, jóvenes y adultos, esto enriquece también a la 

escuela, pues recibe una retroalimentación que le permite adecuar su quehacer, 

respetando las características y necesidades de la comunidad, en que se inserta. 

 

Profesores: 

Es posible observar en el trabajo docente que en el Liceo Indira Gandhi, existe un 

alto grado de compromiso con el proceso de enseñanza y de los aprendizajes de 

los alumnos. 

Respecto al perfeccionamiento, el interés es permanente ya que son varios los 

profesores que, de manera particular, participan en distintas instancias y formas 

de perfeccionamiento. 

En la actualidad ha tenido buena acogida entre los profesores la posibilidad de 

lograr un perfeccionamiento o capacitación por medio de los programas 

implementados o gestionados por COMUDEF. 

 

Estructura Organizacional: 

Existe un organigrama actualizado por lo tanto hay conocimiento por parte de 

todos los miembros de la Unidad Educativa de los roles y funciones del personal 

los que están contenidos en el Reglamento Interno y en los Manuales de 

Procedimiento de la Institución, los que se revisan y actualizan anualmente. 
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La jerarquía es conocida y respetada en la medida que cada uno conoce y asume 

el Proyecto Educativo Institucional y los Reglamentos. 

 

 

Objetivos Institucionales: 

Los objetivos de la organización son conocidos por todos los miembros de la 

institución, el compromiso de los funcionarios se estimula con la divulgación y 

análisis del Proyecto Educativo y Reglamentos. Este es uno de los aspectos más 

importantes del proyecto, la difusión de estos y realizar una acción que lleve a que 

toda la comunidad: padres, apoderados, alumnos, profesores, docentes directivos, 

paradocentes, auxiliares y otros los asuman y tengan una actitud de compromiso 

para la consecución de los objetivos institucionales. 

 

Estilo de la administración: 

Democrático con constantes evaluaciones por el trabajo realizado en todas las 

direcciones, es participativo, cada acción es consultada y discutida para lograr un 

consenso en las acciones pedagógicas, es innovadora y flexible en los planes de 

estudio y programas. Los días lunes en la tarde se realizan las reuniones 

semanales del Equipo de Gestión para organizar el trabajo pedagógico y 

administrativo del establecimiento. 

 

Dirección técnico pedagógica: 

La Dirección Técnica del establecimiento, esta a cargo de la Unidad Técnica 

Pedagógica, cuyos roles y funciones aparecen descrito en el Reglamento Interno y 

en el Manual de Procedimientos. 

 

EXTERNO: ENTORNO PROPIO DE LA ESCUELA. 

En cuanto a la realidad Socioeconómica, según el informe del INE y del 

departamento de Asistencia Social de La Florida la población escolar es de 

estratificación media baja y de pobreza. 

Vivienda. Existe un alto porcentaje de viviendas con subsidio habitacional básico y 

un porcentaje de familias que viven en calidad de allegadas. 
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 Existen además familias con viviendas de mejor calidad adquiridas o 

construidas usando subsidios y que actualmente pagan dividendos. 

 Las viviendas cuentan con dependencias y servicios básicos, que 

satisfacen las necesidades mínimas de las familias. 

Familia. El 50% de las familias se consideran bien constituidas y el resto del 

porcentaje se distribuye en: Padres separados, alumnos que viven con otros 

familiares (hermanos 34.0%, abuelos, tíos, personas mayores, tutores), algunas 

madres viudas y un número menor de alumnos que viven en hogares de menores. 

Juventud. Muchos jóvenes no tienen una motivación para realizar actividades 

constructivas y positivas. Debido a la ocupación de los padres, los jóvenes, pasan 

el mayor tiempo solos. Han superado a sus padres en el nivel de estudios, 

provocando una confusión de roles, distorsionando la vida familiar con respecto a 

la toma de decisiones sobre las acciones permitidas y objetadas a los menores. 

 Por la influencia del entorno existe un alto riesgo de conductas 

inadecuadas, especialmente posibilidad de contactarse con la drogadicción y de 

adquirir preferencia alcoholismo. 

Ocupación de los padres, según antecedentes de 2011 

Cesantes   0.7 % 

Obreros  35.0 % 

Empleados  34.0 % 

Profesionales 24.0 % 

Trabajo. De preferencia, servicios menores, construcción, vendedores y 

profesores. 

 

OBJETIVOS Y METAS. 

 

PRIMER OBJETIVO: 

Incentivar a todos los estamentos del Liceo para que coordinadamente se eleve el 

nivel de respeto por las personas, los materiales, las cosas, la infraestructura 

escolar y por el medio ambiente. 

 

Metas. 
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Lograr que el 100% de los integrantes de la Comunidad Educativa, conozca y 

asuma el Proyecto Educativo del establecimiento, el Reglamento Interno, el 

Organigrama y los roles que cada uno debe cumplir durante el primer mes del año 

escolar. 

Debe existir el 100% de comunicación fluida y expedita de manera horizontal y 

vertical para el desarrollo de un clima armónico profesional y laboral. 

Que el 100% de los alumnos manifieste conductas de autocuidado y de protección 

hacia el entorno natural, social y cultural. 

Responsables: Director, Inspectora General 

Tiempo: Primer Semestre 

Recursos: Los del Liceo 

 

SEGUNDO OBJETIVO: 

Mejorar los niveles de aprendizaje en todas las modalidades de enseñanza 

existente en el Liceo. 

 

 Metas de la Educación Parvularia 

 La Educación Parvularia como primer nivel del sistema educativo busca como 

meta favorecer una educación de calidad, oportuna y pertinente, que propicie 

aprendizajes relevantes y significativos en función del bienestar, el desarrollo 

pleno y la trascendencia de la niña y el niño como personas. 

 Promover el bienestar integral del niño y la niña mediante la creación de un clima 

saludable, protegido y que propicie un aprendizaje significativo. 

 Potenciar la participación permanente de la familia con la escuela, para optimizar 

el crecimiento, desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños. 

 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. 

 

Metas de 1° a 4° Básico. 

Lograr que un 100% de los alumnos del primer año básico adquieran la mecánica 
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del proceso de lecto - escritura al término del año escolar. 

Lograr que el 90% de los alumnos al término del Primer Año Básico operen sin 

dificultad en el ámbito numérico de 1 a 30 durante el año escolar. 

Lograr que el 95% de los alumnos, al término del Cuarto Año Básico, dominen 

habilidades y destrezas básicas fundamentales para su desarrollo personal y 

escolar, haciendo de él una persona segura y de alta autoestima. 

 

Metas de 5° a 8° Básico. 

Lograr que un 100% de los alumnos al finalizar su período de enseñanza básica, 

desarrollen y utilicen correctamente el lenguaje en forma escrita y oral. 

Lograr que el 100% de los alumnos utilicen el razonamiento lógico. 

Lograr que el 100% de los alumnos, al término de la enseñanza básica enfrenten 

en forma adecuada el entorno que los rodea. 

Lograr que el 100% de los alumnos al término de la Educación General Básica, se 

interese por la investigación. 

Responsable: Jefa de la Unidad Técnico Pedagógica, Profesores de curso 

Tiempo: Año lectivo 

Recursos: Humanos y materiales de Liceo. 

 

TERCER OBJETIVO. 

Promover una mayor participación de todos los estamentos de la comunidad 

escolar, en forma organizada y sistemática. 

 

Metas: 

Crear actividades motivadoras que promueven la participación responsable del 

100% de los integrantes de la comunidad escolar, a través. 

Centro de Alumnos del Colegio, 

Centro de Padres y Apoderados, Subcentros de cada curso. 

Integrar a los padres al proceso educativo a través de la creación de talleres. 

(Actividades de Escuela para Padres, Taller de autoestima, confección de títeres, 

monitores de escuela para padres, reforzamiento de alumnos de bajo 

rendimiento). 
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Al inicio del año escolar todo personal que labora en el Liceo deberá conocer y 

desarrollar un compromiso con los valores y principios de la Educación Pública 

Municipal, con el Proyecto Educativo Institucional y los roles y funciones que le 

corresponden. 

Responsables: Director, Profesores Coordinadores. 

Tiempo: Año escolar. 

Recursos: Humanos del Centro de Padres y Centro de Alumnos. 

 

CUARTO OBJETIVO 

Elevar la autoestima de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Metas: 

Elaborar e implementar una política de reconocimiento que abarque el 100% de 

alumnos, padres y trabajadores en general 

Organizar actividades periódicas, recreativas-culturales para toda la comunidad, a 

lo menos una vez al mes durante el año, tales como exposiciones, obras de teatro, 

charlas, etc. 

Publicar y difundir a lo menos una vez en el semestre los logros, académicos, 

artísticos, deportivos y científicos de los alumnos, profesores y apoderados. 

Participación en los talleres de la Jornada Escolar Completa y en los talleres 

extraprogramáticos. 

Participación de los alumnos a lo menos en el 90% de los eventos extra-

programáticos de nivel comunal y en los que sea posible del nivel regional o 

nacional. 

Responsables: Director, Profesores Coordinadores y Asesores, Profesores de 

Talleres. 

Tiempo: El año escolar. 

Recursos: Implementación deportiva, artística, folklore. 

 

QUINTO OBJETIVO. 

Contribuir a la formación de hombres y mujeres que sean creativos, responsables, 
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solidarios y críticos. 

 

Metas: 

Participación de los alumnos en actividades como charlas, foros, discusiones, etc. 

Participar en los talleres de expresión corporal, teatral y artística y en la 

presentación anual a la comunidad. 

Impulsar la identificación del alumno con su Colegio para desarrollar una 

conciencia de autodisciplina y respeto en el 100% del alumnado. 

Responsables: Director, Inspectora General, Jefa UTP, Profesores de Religión, 

Profesores Jefes. 

Tiempo: El año escolar. 

Recursos: Los propios del establecimiento. 

 

SEXTO OBJETIVO. 

Contribuir a la formación de personas trabajadoras que se incorporen en forma 

productiva y eficiente a la sociedad actual. 

 

Metas: 

Desarrollar un curriculum pertinente a los intereses de los alumnos, tanto vertical 

como horizontalmente durante todo el proceso educativo. 

Implementar metodologías dinámicas e innovadoras para todos los niveles 

educacionales. 

Permitir y controlar la participación de todos los alumnos en cada una de las 

actividades escolares. 

Responsables: Personal docente. 

Tiempo: Año escolar. 

Recursos: Los propios del establecimiento. 

 

SÉPTIMO OBJETIVO. 

Incentivar el diálogo, el respeto por la paz, la justicia y la libertad personal. 

 

Metas: 
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Orientar al 100% de los alumnos en un proceso de formación de valores y 

actitudes positivas. 

Lograr que el 100% de los alumnos sepan reconocer a las personas con sus 

problemas, éxitos y fracasos. 

Lograr que el 100% de los alumnos tengan conocimiento de sus derechos y sepan 

reconocer y cumplir sus deberes y obligaciones, tanto en el Liceo como en su 

hogar. 

Responsables: Todo el personal del Liceo. 

Tiempo: Año lectivo.  

Recursos: Los recursos del establecimiento. 
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PERFILES:  PERFIL DEL DOCENTE: 

 

Por medio de la más amplia participación del personal se ha determinado que el 

Liceo Indira Gandhi espera que sus profesores tengan las siguientes 

características en el aspecto administrativo, profesional, personal y en las 

funcionales al sistema educativo que se propone. 

 

Administrativo. 

Responsable: que cumpla en forma oportuna con cada una de sus obligaciones. 

Cuidadoso: siendo prolijo en la presentación de documentos, informes y los 

trabajos propios de su cargo. 

Puntual: en el cumplimiento de los horarios y entrega de la información solicitada. 

Ordenado: en el manejo de la información, los medios y recursos a que accede. 

 

Aspecto Profesional. 

Técnico: Una persona con un nivel de formación profesional amplio y que 

conozca los avances tecnológicos pertinentes y los ponga al servicio del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Innovador: Que esté permanentemente informado de las últimas técnicas 

metodológicas. 

Flexible: Que se adapte a los cambios que implican los desafíos del siglo XXI. 

Creativo: Que en sus metodologías estén en constante cambio y actualización. 

Triunfador: Que se fije metas y las logre constantemente. 

Motivador: Que genere acciones de cambio. 

Investigador: Que busque el conocimiento en las distintas áreas de su campo 

profesional en forma permanente. 

Facilitador: Guía y diseñador de situaciones de aprendizaje. 

 

Aspecto personal. 

Responsable: que vea el lado positivo de todas y cada una de sus experiencias y 

las ponga al servicio de sus alumnos. 

Equilibrado: que reconozca aciertos y errores propios y ajenos, que valore sus 

cualidades y potencialidades. 
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Democrático: que se acepte a si mismo y a los demás, en términos culturales, 

religiosos, políticos y raciales. 

Accesible: que tenga fácil llegada para alumnos y apoderados. 

Solidario: que se involucre con las alegrías y tristezas de sus semejantes. 

Honesto: que sea creíble y consecuente en su actuar. 

Sensible: que a pesar de todos los inconvenientes no pierda la capacidad de 

asombro. 

Crítico: que emita juicios valóricos constructivos. 

Sociable: que participe en forma natural en los distintos grupos. 

Respetuoso: con todos los integrantes de la Unidad Educativa. 
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PERFIL DEL ALUMNO: 

Con la participación de docentes, alumnos y apoderados del Liceo Indira Gandhi 

se establece como ideal querer formar personas con las siguientes características: 

Emocionalmente equilibradas: que sean capaz de reconocer aciertos y errores, 

tanto propios como ajenos. 

Solidario: que sea capaz de involucrarse con las alegrías y tristezas de sus 

semejantes, que sea capaz de ponerse en el lugar de sus semejantes. 

Creativa: que sea capaz de resolver situaciones problemáticas. 

Honestas: veraces, trascendentes, digna con todas las personas de su vida. 

Democráticas: que reconozcan y asuman los deberes y derechos propios y de los 

demás, las obligaciones propias y ajenas. 

Tolerante: que se acepte a si mismo y a los demás en términos culturales 

raciales, religiosos y políticos. 

Emotiva: sensible que tenga capacidad de asombro. 

Amantes de la naturaleza: de la vida al aire libre, del deporte y la recreación. 

Triunfadora: que sea capaz de fijarse metas y lograrlas. 

Responsable: que seas capaz de asumir sus actos. 

Investigadoras: que sea capaz de buscar el conocimiento por sí mismos, cuando 

y donde lo necesite en el transcurso de su vida. Que sea observador y analítico. 

Críticos: que sea capaz de emitir juicios valorativos en términos positivos. 

Sociables: que sea capaz de incorporarse a diferentes grupos en forma natural. 

Moderna: que sea capaz de conocer los avances tecnológicos y ponerlos a su 

servicio. 

Segura: que sea capaz de valorar sus cualidades y potencialidades 
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PERFIL DEL APODERADO: 

Para la comunidad del establecimiento los apoderados del Liceo Indira Gandhi 

deben alcanzar las siguientes características: 

Que sean tolerantes con sus hijos que les escuchen en sus problemas, en sus 

éxitos, dudas y/o fracasos. 

Que sean exigentes con sus hijos en el cumplimiento de sus deberes escolares, la 

puntualidad, la asistencia y la presentación personal. 

Que tengan una participación entusiasta en las actividades de sus hijos en el 

colegio, que compartan sus alegrías, logros, penas y fracasos. 

Que asuman su rol de padres y se comprometan con sus hijos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, asistiendo a las reuniones de curso mensuales y cuando 

el profesor o el Liceo se lo solicite. 

Ser fieles colaboradores del establecimiento, de la Dirección y de los profesores 

en la educación de sus hijos. 

Ser solidarios frente a situaciones adversas que puedan producirse con miembros 

de la Comunidad Educativa. 
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PERFIL DEL DIRECTIVO DOCENTE: 

 El directivo docente, es el primer responsable que anima, que organiza y 

dirige el proceso educativo, por lo tanto debe tener las siguientes condiciones: 

 

Actitudes académicas y la experiencia necesaria para desarrollar una labor 

eficiente. 

Capacidad administrativa. 

Tener buenas relaciones interpersonales, ser un buen comunicador, que evidencie 

sus condiciones de liderazgo. 

Con compromiso esencial para el crecimiento de su comunidad escolar. 

Capaz de crear un ambiente agradable y propicio a la educación participativa. 

Responsable, innovador, flexible, creativo, motivador, equilibrado, democrático, 

accesible, solidario, honesto, sociable y respetuoso. 
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REGLAMENTO INTERNO. 

 

Introducción. 

 

 El establecimiento educacional se identifica desde 1985, con el nombre de 

una gran estadista hindú Indira Gandhi, mujer notable, reconocida mundialmente 

por sus altos valores humanos, su lucha por el progreso y la superación de su 

pueblo, ocupó el cargo de Primer Ministro de La India. 

 La comunidad del Liceo Indira Gandhi, congruente con los altos principios 

que esta personalidad representa, desea formar hombres y mujeres que sean 

creativos, responsables, solidarios y críticos; que se incorporen en forma 

productiva y eficiente a la sociedad actual. Para este efecto desea establecer 

ciertas reglas o normas de nuestros actos y acciones con el objetivo de tener una 

mejor convivencia entre todos los integrantes de esta gran familia. 

 

Fundamentación. 

 

El Liceo tiene entre sus objetivos, llegar a ser un centro formador de hombres y 

mujeres capaces de vivir con alegría y esperanza, ser libres, responsables, 

solidarios, rendir al máximo en sus estudios y trabajo; esforzarse por alcanzar la 

cultura que ofrece y exige el mundo de hoy, trabajar por la superación personal, 

alcanzar una personalidad equilibrada y positiva, amar la naturaleza, edificar la 

paz en la justicia, desarrollar su capacidad de investigar el conocimiento por si 

mismo donde y cuando lo necesiten en el transcurso de su vida. 

 Para lograr lo antes mencionado el Liceo es indispensable la colaboración 

del hogar y la familia, sin ello, toda obra que el Liceo emprenda, quedará 

disminuida, incompleta o imperfecta en su realización. 

 No se puede pretender, que el Liceo sea la única entidad que trabaje por el 

desarrollo de los niños y jóvenes que se le confían, en relación a su salud física, a 

su progreso espiritual y a su desarrollo intelectual. Se trata pues, de una tarea 

común al hogar y al Liceo que debe preocupar a uno y a otro. En consecuencia, 
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lejos de considerar disminuida su responsabilidad, el hogar debe por el contrario 

esforzarse por acrecentarla. 

 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Estructurar en el Liceo un espacio de auténtica liberación de la persona, donde el 

niño y el joven con el consejo oportuno de los padres y del educador vaya 

formando, madurando y desarrollando su personalidad en forma integral 

 

Transformar el Liceo en un centro de encuentro y humanización de todos los 

estamentos. Cada integrante de la Comunidad Educativa del establecimiento debe 

asumir responsablemente esta tarea. 

 

Organizar una comunidad que dé oportunidades de realización y participación 

plena a niños, padres, adultos, educadores y familia. 

 

Hacer del Liceo un centro de administración del curriculum organizado y de 

relaciones fluidas, expeditas, coherentes y pertinentes a las necesidades del 

mundo actual. 

 

Contribuir a mejorar la calidad de la vida de los integrantes en sus aspectos 

materiales, espirituales, emocionales y ambientales del personal de la Comunidad 

Educativa. 

 

Educar a los jóvenes alumnos para vivir en una sociedad pluralista, en cambio 

permanente y de criterio abierto al diálogo. 

 

El Reglamento Interno actualizado forma parte del Proyecto Educativo 

Institucional. 
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CAPITULO I: NORMAS GENERALES DE INDOLE TECNICO PEDAGÓGICA. 

 

De la concepción curricular. 

El Liceo tiene una concepción curricular humanista, centrada en la persona 

respetando sus diferencias individuales. 

El Liceo tiene una orientación científico-humanista, preparando a los alumnos para 

enfrentar en buena forma la educación superior y participar en una sociedad 

democrática, respetando sus deberes y derechos, incorporándose de manera 

positiva al desarrollo sociocultural del país. 

La opción curricular, considera los fines y objetivos de la Educación Pública 

chilena, desarrollando al máximo las potencialidades intelectuales de los 

educandos, entregando una orientación espiritual que le permitan desarrollarse 

como ser humano, de acuerdo a sus propios intereses y capacidades. 

 

DE LOS CONSEJOS DE PROFESORES: DEFINICIÓN Y FINALIDAD. 

Los consejos de profesores se entienden como organismos técnicos, de carácter 

consultivo, en los que se expresará la opinión profesional de sus integrantes. 

Estarán integrados por los profesionales docentes directivos, técnico pedagógico y 

docentes de la unidad educativa. 

En ellos se encauzará la participación de los profesionales en el cumplimiento de 

los objetivos y programas educacionales y en el desarrollo del proyecto educativo 

del establecimiento. 

Podrán tener carácter resolutivo en materias técnico-pedagógicas, en conformidad 

al Proyecto Educativo y al Reglamento Interno. 

Constituyen una instancia de participación técnica para cada uno de los 

profesionales de la educación, en lo que corresponde a situaciones relacionadas 

con la vida escolar, el desarrollo curricular y la marcha del establecimiento 

educacional. 

Los consejos de profesores podrán, además, dar oportunidad de participación –

sólo con derecho a voz- al centro de padres y apoderados, al centro de alumnos y 

a otros organismos del establecimiento, cuando sea necesario o requerido. 



Proyecto Educativo Institucional 23 

FUNCIONES GENERALES. 

 Los consejos de profesores tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 

Planificar, coadyuvar en la ejecución y evaluar el plan de trabajo del 

establecimiento. 

Garantizar la integración y participación democrática de todos los componentes de 

la comunidad escolar. 

Velar por la correcta aplicación de las normas legales reglamentarias que digan 

relación con el quehacer del establecimiento educacional. 

Analizar el desarrollo y los resultados del proceso educativo en los distintos tipos 

de evaluación interna y externa y sugerir acciones pedagógicas preventivas, 

correctivas o de refuerzo 

Proponer e impulsar medidas tendientes a mejorar el proceso educativo, 

acentuando su acción en la formación de valores personales y sociales. 

Analizar y estudiar iniciativas en beneficio de la comunidad escolar y de su 

entorno. 

Estudiar y proponer medidas formativas para solucionar problemas de 

desadaptación de los alumnos al medio escolar. 

Promover el perfeccionamiento profesional del personal docente del 

establecimiento. 

 

CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO. 

Los Consejos de Reflexión de la Jornada Escolar Completa funcionarán los días 

viernes entre las 13:30 y las 15:30 horas. 

Los consejos estarán presididos por el Director del establecimiento, o por el 

directivo docente en quien se delegue ésta función. 

Cada Consejo tendrá un secretario, quien llevará un Libro de Actas de Sesiones y 

un Archivo con el material que el Consejo determine. 

La asistencia de los profesores a los consejos es obligatoria dentro de su horario 

de actividades. 

Podrán asistir a los consejos – además del personal que corresponda - otros 

funcionarios del establecimiento, cuando su presencia sea requerida o autorizada 
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por el Director. 

Los consejos extraordinarios se realizarán por determinación del director o a 

solicitud de la mayoría de los miembros que lo componen. 

Los participantes de los consejos deberán mantener reserva a las materias que en 

ellos se traten. 

Los profesores participantes de los Consejos de Profesores velarán por el 

cumplimiento, la puesta en práctica y la vivencia de los valores institucionales, los 

principios éticos y morales de la función docente. 

 

TIPOS DE CONSEJOS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS. 

 

Consejo de Gestión o de Coordinación: 

El consejo de coordinación estará integrado por los siguientes profesionales: 

Director del Establecimiento. 

Inspectora General 

Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP) 

Orientador educacional 

Un profesor representante del consejo general de profesores cuando proceda. 

El Consejo de Gestión o de Coordinación es el organismo encargado de proponer, 

asesorar e informar a la Dirección del establecimiento en materias relacionadas 

principalmente con las siguientes funciones: 

Facilitar el cumplimiento del proyecto educativo del establecimiento. 

Coordinar la elaboración de un plan operativo anual tendiente a mejorar la calidad 

y equidad de la educación en el establecimiento. 

Programar, supervisar y coordinar las actividades generales del establecimiento. 

Estudiar las disposiciones técnicas del Ministerio de Educación y/o administrativas 

emanadas de los niveles superiores de dependencia y adoptar las medidas 

necesarias para su mejor interpretación y adecuado cumplimiento. 

Estudiar iniciativas, promover proyectos, actividades y su factibilidad, para 

contribuir al beneficio y desarrollo de la comunidad escolar. 

Estudiar y analizar problemas de tipo general que afecten al establecimiento y 
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proponer soluciones a los niveles o instancias que corresponda. 

Analizar evaluaciones generales y parciales de interés general.  

Proponer, gestionar y programar actividades de perfeccionamiento docente y/o 

administrativo. 

Funcionará los días lunes en jornada de la tarde. 

 

Consejo Escolar 

Funcionará de acuerdo a lo determinado por la Ley Nº 19.979 y su reglamento que 

trabajará por el mejoramiento de la convivencia escolar en el establecimiento, 

estará integrado por el Director, el Representante de la Corporación Municipal, un 

representante del cuerpo docente, el presidente del Centro de Padres y 

Apoderados y el presidente del Centro de Alumnos, un representante de los 

Asistentes de la Educación y algún invitado cuando el interés de la reunión lo 

aconseje. Funcionará cuatro veces al año, a lo menos. 

El Consejo Escolar tendrá las funciones y características que le entrega la 

normativa vigente. 

 

Consejo General de Profesores: 

El Consejo General de Profesores estará integrado por todos los profesores del 

establecimiento. Realizará en forma ordinaria las siguientes sesiones: 

De diagnóstico y programación al comienzo del año escolar y de cada semestre. 

De análisis de la evaluación, al término de cada semestre y de proposición de 

medidas para mejorar el proceso educativo. 

De evaluación general, al finalizar el año escolar. 

 

Estos consejos se deben realizar al inicio y al finalizar el semestre. 

Corresponden al Consejo General de Profesores las siguientes funciones: 

Tomar conocimiento de la planificación que presenta la Dirección del 

Establecimiento: proponer las actividades, las adecuaciones si fuere necesario, los 

responsables y asumir su efectiva ejecución. 

Analizar problemas individuales o generales de adaptación o rendimiento y 
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proponer soluciones pedagógicas, considerando, previamente, el seguimiento 

formativo hecho por el establecimiento para solucionar dichos problemas. 

Estudiar la factibilidad de iniciativas que contribuyen al beneficio de la comunidad 

escolar y local. 

Proponer e impulsar medidas que promueven el perfeccionamiento personal y 

profesional de los docentes. 

 

El Consejo General de Profesores elegirá democráticamente (por votación 

secreta) un representante para que participe en el Consejo de Gestión, cuando 

sea necesario y un representante en el Consejo Escolar. 

 

Consejo de Profesores Jefes. 

 El Consejo de Profesores estará integrado por todos los profesores jefes de 

curso y por la Orientadora del establecimiento 

 Son Profesores Jefes los Docentes que asumen la responsabilidad 

orientadora de los alumnos de un curso, lo representan ante los diferentes 

consejos específicos y generales; coordinan las actividades pedagógicas que en él 

se realizan representando a los alumnos, apoderados y profesores de las 

diferentes asignaturas y actividades. 

 Corresponden al Consejo de Profesores Jefes las siguientes funciones: 

Estudiar y analizar asuntos generales, relacionados con la jefatura de curso. 

Elaborar un plan operativo tendiente a diagnosticar, planificar, realizar y evaluar 

acciones destinadas a facilitar la adaptación de los alumnos a la vida escolar, 

incorporar a los apoderados a la acción formativa del establecimiento; formar 

buenos hábitos; adquirir y preservar valores; fortalecer la salud mental y física del 

educando y de su familia. 

Organizar y coordinar la acción de los diferentes profesores de curso, para que 

haya comunidad de objetivos y de procedimientos, de acuerdo a las 

características del grupo que lo conforma. 

Participar en la acción y evaluación formativa de los alumnos entregando los 

antecedentes para elaborar los informes educacionales. 
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Promover el perfeccionamiento de los profesores jefes. 

El Consejo de Profesores Jefes se reunirá, a lo menos, una vez en cada período 

lectivo del establecimiento. 

 

Consejo de Profesores de Curso. 

El Consejo de Profesores de Curso Estará integrado por todos los profesores de 

asignatura y de actividades curriculares que atienden a un curso. 

 Este tipo de consejos se realizarán a solicitud del profesor jefe del curso. 

 La coordinación del consejo la realizará el profesor jefe del curso. Podrán 

participar de él, si se estima necesario, miembros de la Unidad Técnico 

Pedagógica, Departamento de Orientación, Educación Diferencial. Corresponden 

al consejo de profesores de curso las siguientes funciones: 

Conocer y analizar las características generales del curso y de los casos 

individuales que el profesor jefe presente o que el consejo requiera, y proceder a 

adoptar las medidas pedagógicas que corresponda. 

Evaluar el proceso educativo del curso y administrar medidas para su 

mejoramiento. 

 

Consejo de Profesores de Asignatura. 

 El Consejo de Profesores de Asignatura estará integrado por los profesores 

que enseñan la misma asignatura. 

 La coordinación la ejerce el profesor de asignatura que los integrantes del 

Consejo determinen. 

 Sesionará una vez en cada período lectivo, a inicios y al final de año. 

 Corresponden al Consejo de Profesores de asignatura las siguientes 

funciones: 

Planificar, coordinar y evaluar el tratamiento de los contenidos programáticos, 

priorizando los objetivos de acuerdo a su relevancia y proyección. 

Estudiar la secuencia de los contenidos de la asignatura y/o especialidad, su 

coherencia, correlación e integración con otras asignaturas y disciplinas. 

Proponer, analizar y unificar criterios respecto de la aplicación de métodos, 

técnicas y uso de material didáctico para facilitar el aprendizaje de los alumnos. 
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Generar innovaciones metodológicas tendientes a desarrollar las potencialidades 

creativas de los alumnos. 

 

De la supervisión. 

La función de supervisión debe ser entendida como la entrega de asesoría y 

apoyo técnico hacia el docente, teniendo como finalidad contribuir al mejoramiento 

de la calidad del proceso educativo, de acuerdo a lo establecido en el marco para 

la buena enseñanza. 

La supervisión en el establecimiento se llevará a cabo a través de la congruencia 

entre: 

La Planificación elaborada, la Materia efectivamente tratada y los Contenidos 

específicamente registrados en el Libro de Clases. 

Se supervisará los instrumentos de evaluación entregados previamente a la 

Unidad Técnico Pedagógica para su aplicación y los resultados obtenidos por los 

alumnos en los controles aplicados. 

 

Rendimiento de los alumnos. 

El rendimiento de los alumnos se supervisará a través de la Dirección y de la 

Unidad Técnico Pedagógica respectivamente, en sus etapas de diagnóstico, 

planificación, desarrollo curricular, evaluación y retroalimentación del proceso 

educativo. Velando por la correcta aplicación de las normas reglamentarias y 

oficiales de evaluación  

 

Del perfeccionamiento docente. 

Con respecto al perfeccionamiento, se: 

Incentivará a participar en todo tipo de perfeccionamiento docente, que signifique 

lograr un mejoramiento en la entrega profesional. 

Motivará la participación en la capacitación y perfeccionamiento de los programas 

de perfeccionamiento docente ofrecidos o gestionados por COMUDEF. 

Incentivará la participación y aprobación de lo que han logrado los docentes en los 

cursos de perfeccionamiento docente en que participen. 
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CAPITULO II: NORMAS TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA 

Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

2 De los cargos, roles, funciones y actividades de cada funcionario: 

 

2.1. Del Director del Establecimiento. 

 

El Director de Establecimiento es, la autoridad máxima dentro del plantel educacional. 
Sólo tendrá las limitaciones especificadas que pueda determinar la COMUDEF, de la cual 
depende, y de las normativas específicas del Ministerio de Educación. La Dirección 
concentra sus actividades prioritariamente en los roles de Dirección Supervisión, 
Orientación, Planificación, Evaluación y de facilitador de la tarea educadora del Colegio. 
Le corresponde adoptar todas las medidas conducentes a dirigir y administrar las 
actividades de las Áreas Técnico Pedagógica con la Operativa y Administrativa del 
Establecimiento, con la Asesoría del Consejo de Gestión, teniendo presente las Leyes, 
Reglamentes y Disposiciones oficiales vigentes. 
El cargo lo ejercerá un Docente Superior, poseedor de un grado académico y post-título 
en Administración Educacional y con experiencia previa en cargos de Dirección de 
Instituciones Educacionales. 
 

Dependencia Administrativa: Jefe de la División de Educación. 

 
Son funciones del Director: 
 
a) Elaborar el Plan de trabajo anual del establecimiento de acuerdo a los Objetivos que 
orientan el Proyecto Educativo, proponerlo al Consejo de Profesores y coordinar su 
operativización. 
b) Proponer medidas que contribuyan al mejoramiento permanente del clima 
organizacional del Colegio. 
c) Dirigir y supervisar la planificación y el desarrollo y evaluación del proceso enseñanza 
aprendizaje de la comunidad escolar. 
d) Orientar, planificar, organizar, conducir, coordinar, controlar, supervisar y evaluar las 
actividades de los distintos procesos a su cargo, de acuerdo a las políticas establecidas 
por el o la Jefatura del División de Educación y los Decretos correspondientes del 
Ministerio de Educación con el fin de lograr objetivos contenidos en el Proyecto Educativo 
del Establecimiento. 
e) Proponer el presupuesto de operación e inversión a la Corporación y velar por la buena 
administración de todo el patrimonio del correspondiente Establecimiento. 
f) Coordinarse con la Corporación en todas las materias que se requieran para el buen 
funcionamiento del Establecimiento Educacional. 
g) Coordinar, supervisar y evaluar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 
h) Estimular el trabajo del profesorado, creando condiciones favorables para la obtención 
de los objetivos del plantel. 
i) Establecer una adecuada organización, funcionamiento y evaluación del currículo. 
j) Velar por el prestigio del Establecimiento, promoviendo la imagen de éste en todas las 
organizaciones cívicas, culturales, profesionales, etc. 
k) Participar en reuniones de la Dirección del División cuando ésta lo requiera. 
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l) Informar a la Jefatura del División de Educación sobre la marcha académica y 
administrativa del Establecimiento. 
m) Convocar y dirigir los Consejos de Profesores; de coordinación y las jornadas 
pedagógicas, haciendo cumplir los acuerdos adoptados según corresponda. 
n) Representar oficialmente al Establecimiento frente a las autoridades educacionales y, a 
su vez, cumplir las normas e instrucciones que emanen de ellas. 
o) Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la Supervisión e 
Inspección de Subvenciones del Ministerio de Educación. 
p) Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su 
dependencia, como asimismo la investigación y experimentación educacional. 
q) Exigir y velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad 
dentro del Establecimiento Educacional. 
r) Comunicar a los padres y apoderados toda la información necesaria para el buen 
desarrollo de la actividad docente. 
s) Dictar circulares internas para la mejor organización técnica y administrativa del 
Establecimiento. 
t) Tomar contacto directo con todos los departamentos de la comunidad escolar, para 
canalizar inquietudes y hacerse asesorar por la Unidad Técnico - Pedagógica para 
coordinar las acciones necesarias de mejoramiento pedagógico permanente. 
u) Informar oportunamente a la Corporación respecto de la marcha y de las necesidades 
del Establecimiento. 

 

2.2. De la Unidad de Inspectoría General: 

La Inspectoría General tiene como responsabilidad cuidar que las actividades del 
Establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana 
convivencia. El cargo lo ejercerá un docente superior, con especialidad en Administración 
Educacional. 
 
Son funciones de la Inspectoría General: 
 
a) Velar por la disciplina del alumnado, exigiendo hábitos de puntualidad y respeto hacia 
las autoridades, profesores, funcionarios y compañeros del Establecimiento. 
b) Controlar el cumplimiento de horarios de los docentes en sus clases sistemáticas y 
horas de colaboración, efectuando los ajustes convenientes en casos necesarios, con la 
anuencia de la Dirección. 
c) Organizar y controlar el trabajo del personal asistente, de modo que se asegure el 
cumplimiento de las respectivas funciones. 
d) Subrogar al Director en su ausencia. 
e) Velar, conjuntamente con el Director porque el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
Establecimiento sea coherente con los objetivos Educacionales y el PEI vigentes. 
f) Coordinar y supervisar todas las actividades del Establecimiento, con ecuanimidad y 
respeto con correspondencia al número de éstas. 
g) Llevar los documentos y registros que acredite la calidad del Establecimiento dependiente de la 
Corporación y aquellos que se requieren para impetrar la subvención estatal. 
h) Responsabilizarse de la organización de actividades de rutina de los alumnos en 
relación con la marcha del Establecimiento, tales como: matrícula, horarios, calendarios, 
pruebas, exámenes, documentos, etc. 
i) Representar al Director en sus relaciones con los padres y apoderados. 
j) Controlar la salida extraordinaria de los alumnos. 



Proyecto Educativo Institucional 31 

k) Supervisar y controlar formaciones y presentaciones del establecimiento. 
l) Elaborar y confeccionar los horarios de clases. 
m) Asistir a los Consejos Técnico, y Administrativos de su competencia. 
n) Comunicar e informar a los Inspectores de patio de todas las actividades que sean 
imprescindibles para una efectiva y óptima relación con los apoderados. 
o) Velar por una sana convivencia y ser modelo de buen trato y empatía con su equipo de 
trabajo. 
 

2.3. De la Unidad Técnico Pedagógica.  
 
La Unidad Técnico Pedagógica es, el organismo encargado de coordinar, asesorar y 
evaluar las funciones de su competencia que se dan en el establecimiento, tales como: 
orientación educacional y vocacional, planificación curricular, supervisión pedagógica, 
evaluación del aprendizaje y otras análogas. 
Tiene como finalidad facilitar el logro de los objetivos educacionales, optimizar el 
desarrollo de los procesos técnicos pedagógicos y constituirse en el principal soporte 
técnico que lidera los cambios y las acciones de mejoramiento. 
El cargo lo ejercerá un docente superior con formación especializada y experiencia 
anterior en planificación y organización del Currículum Escolar. 
 
Esta unidad tiene como objetivos fundamentales: 
 
a) Optimizar el funcionamiento técnico pedagógico del Establecimiento planificando, 
coordinando, asesorando y evaluando el desarrollo de las actividades curriculares. 
b) Apoyar técnicamente, en forma adecuada y oportuna, a la Dirección y a los docentes 
del Establecimiento, cuando sea necesario, o éstos lo soliciten especialmente en materias 
asociadas a la calidad educativa, tales como: evaluación, planificación, metodología y en 
general todas aquellas materias técnicas relacionadas con el currículum. 
 
Son funciones de la Unidad Técnico Pedagógica: 
 
a) Promover el desarrollo del proceso educativo que se realiza en el Establecimiento, 
promoviendo entre los docentes el uso de técnicas y métodos pedagógicos activos, 
participativos y motivadores para los alumnos. 
b) Promover el trabajo técnico pedagógico del docente de aula a través de la asesoría 
directa, oportuna y sistemática. 
c) Promover el trabajo en equipo, comprometido, integrado y participativo entre los 
profesores y otros profesionales del Establecimiento. 
d) Verificar la correcta aplicación de los planes y programas de estudio. 
e) Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades de evaluación del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
f) Apoyar el mejoramiento del rendimiento escolar, a través de acciones que hagan más 
efectivo el quehacer del docente en la consecución de los objetivos programáticos y 
programas especiales de nivelación o reforzamiento de los aprendizajes estudiantiles. 
9) Orientar la búsqueda de soluciones innovadoras y creativas a la problemática educativa 
de acuerdo con la propia realidad del Colegio. 
h) Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo y otras actividades 
destinadas a enfrentar los problemas pedagógicos en función de mejorar la calidad 
educacional que el Establecimiento imparte. 
i) Favorecer la existencia de un clima organizacional escolar sano y apropiado para hacer 
más efectiva la acción educadora del Establecimiento. 
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j) Estimular y facilitar el perfeccionamiento, capacitación y/o actualización permanente de 
los docentes del Establecimiento. 
k) Fomentar y respetar la autonomía y responsabilidad profesional de los docentes, 
favoreciendo su creatividad personal y académica. 
l) Asesorar las actividades de planificación curricular de los docentes y el desarrollo de los 
contenidos programáticos. 
m) Proponer concepciones y modelos curriculares innovadores y congruentes con el 
marco doctrinal y el proyecto educativo del Establecimiento. 
n) Procurar la participación activa, responsable y comprometida de los docentes, en las 
distintas instancias técnico pedagógicas del Establecimiento. 
o) Fomentar y respetar la autonomía y responsabilidad profesional de los docentes de 
aula, favoreciendo su creatividad personal y académica. 
p) Supervisar el trabajo de la biblioteca y proponer el incremento de textos que se 
requieran. 
q) Dirigir los consejos técnicos que le competen. 
r) Revisar los libros de clases. 
s) Verificar la correcta confección de informes de notas semestrales y de los certificados 
anuales de estudios, elaborados por Profesores jefes de curso, a través del sistema 
informatizado. 
t) Detectar y proponer las necesidades de material didáctico y/o medios educativos 
necesarios para el trabajo de los docentes. 

u) Mantener operativo el sistema de reproducción de material. 

 

2.4. De la Unidad de Orientación  

 
El Orientador es el profesional de Enseñanza con pos-título en Orientación Educacional y 
Vocacional, responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de 
orientación del establecimiento. Contribuye a generar y estimular las mejores condiciones 
que faciliten los mejores logros de aprendizaje y crecimiento personal de los alumnos. 
 
Son funciones del Orientador(a) 
 
a) Orientar la planificación, realización y evaluación de los programas de orientación de 
cada curso, tanto en las materias específicas de la especialidad como las actividades de 
Consejo de Curso. 
b) Atender a los apoderados de alumnos con problemas de rendimiento, en casos 
calificados y asesorarlo para que contribuyan eficazmente a superar los problemas de sus 
hijos o pupilos. 
c) Asesorar específicamente a los Profesores Jefes de Curso en su función de guía del 
alumno a través del Consejo de Curso, proporcionándoles material de apoyo a su labor. 
d) Coordinar y asesorar la planificación y ejecución de las actividades propias de 
programas especiales, tales como: prevención de alcoholismo, drogadicción, actividades 
extraescolares, etc. 
e) Contribuir al perfeccionamiento del personal de establecimiento en materias de 
orientación educacional y vocacional. 
f) Cautelar que los documentos de seguimiento de los alumnos estén al día y bien 
llevados, para su uso interno o externo. 
g) Realizar diagnósticos, tanto individuales como grupales, en las distintas Áreas del 
desarrollo de los niños, y adolescentes alumnos del Establecimiento. 
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h) Asesorar y participar técnicamente en el proceso de admisión de alumnos. 
i) Mantener el expediente individual de los alumnos. 
j) Participar en las reuniones de Profesores Jefes de Curso por niveles y asesorarlos en 
su función de guía del alumno a través de la Jefatura y Consejo de Curso, 
proporcionándoles material de apoyo a su labor. 
k) Participar en reuniones del equipo técnico pedagógico del Establecimiento e integrar el 
Consejo de Coordinación del Establecimiento. 
 

2.5. La Educadora Diferencial. 

 
Objetivo del cargo: Participar en el proceso de diagnóstico y atención de alumnos con 
dificultades de aprendizaje, cuya rehabilitación es efectuada al interior del 
Establecimiento. 
Requisitos: Título de Profesor con Especialidad o Mención en Educación Diferencial. 
 
Son funciones de la Educadora Diferencial: 
 
a) Diagnosticar en forma colectiva a los alumnos de 1° a 8° básico. 
b) Diagnosticar en forma individual a los alumnos que presentaron dificultades en el 
diagnóstico colectivo. 
c) Informar al Psicopedagogo, a los padres y profesores de los resultados del diagnóstico. 
d) Atender grupos de niños que presentan TEA 
e) Reevaluar al alumno después de asistir en forma continuada al tratamiento por un 
mínimo de seis meses. 
f) Orientar a los padres y apoderados para que apoyen las estrategias del tratamiento. 
g) Preparar materiales para el desarrollo de las sesiones del tratamiento. 
h) Elaborar informes de diagnóstico y de estados de avance, según corresponda. 
i) Asesorar a los Profesores Básicos con técnicas de apoyo que faciliten el trabajo de la 
sala de clases y del tratamiento. 
j) Participar en los Consejos Técnicos de los cursos de los alumnos en tratamiento. 
k) Asistir a reuniones de coordinación con el equipo de rehabilitación. 

 

2.6. Del profesor Jefe del Curso. 

Profesor Jefe de curso 
 
El Profesor Jefe de curso estará encargado de desarrollar y aplicar a nivel de su curso, los 
principios, objetivos, normas, técnicas e instrumentos que constituyen la orientación 
general y específica establecida en el Proyecto Educativo y en los programas oficiales, 
para lo cual deberá poseer la idoneidad respectiva y contar con el asesoramiento de los 
profesionales competentes. Debe contar con el título de docente. 
 
Son funciones del Profesor Jefe: 
 
a) Planificar todas las actividades educativas del curso en coordinación con el Orientador, 
Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica y profesores de asignatura. 
b) Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso. 
c) Velar, junto con el Jefe de UTP por la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el ámbito de su curso. 
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d) Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno y 
marcha pedagógica del curso. 
e) Informar a los padres y apoderados de la situación de los alumnos del curso a su 
cargo. 
f) Analizar el comportamiento y rendimiento escolar de su curso, examinando los casos 
especiales con el fin de proponer el tratamiento adecuado, en concordancia con la Unidad 
Técnico Pedagógica. g) Confeccionar certificados de estudios, libretas de notas, informes 
educacionales, planillas, actas, etc. 
h) Organizar y asesorar al Centro de Padres y Apoderados del Curso, calendarizando las 
reuniones a comienzos del año lectivo. 
i) Citar individualmente a los padres y/o apoderados de los alumnos que presenten 
problemas específicos. 
j) Efectuar al comienzo del año escolar, un diagnóstico de la realidad socioeconómica, 
biológica y pedagógica del alumno. 
 
2.7. El Docente de Aula 
 
El Docente de Aula es, el encargado de impartir la enseñanza conforme con los objetivos 
generales de la educación y con los principios y objetivos del Establecimiento. Es el 
docente responsable de realizar las clases sistemáticas correspondientes. Es el guía, 
animador y facilitador de los aprendizajes de sus alumnos. Para ejercer la función docente 
se deberá contar con título habilitante en la asignatura o tipo de enseñanza que 
corresponda, o bien contar con la autorización o habilitación para ejercer la docencia que 
emite para estos efectos el Departamento Provincial de Educación Cordillera. 
Depende directamente del Inspector General en la parte administrativa y del Jefe de UTP 
en lo técnico. 
 
Son funciones del Docente de Aula: 
 
a) Educar a los alumnos y enseñar su especialidad. 
b) Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que la Dirección del establecimiento 
determine. 
c) Mantener al día los documentos relacionados con la función y entregar en forma 
precisa y oportuna la información que la Dirección solicite. 
d) Planificar y desarrollar sistemáticamente sus actividades docentes. 
e) Fomentar e internalizar en el alumno valores, hábitos y actitudes. 
f) Desarrollar la disciplina de los alumnos, especialmente a través del ejemplo personal. 
g) Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de sus alumnos, 
proporcionándoles. Información sobre el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de 
sus hijos. 
h) Asistir a las sesiones de los Consejos de Profesores. 
i) Cumplir con los objetivos de aprendizaje de su asignatura, en los plazos acordados en 
los respectivos Consejos.  
j) Procurar que a través de los contenidos de los Programas de Estudio, el alumno tenga 
una comprensión adecuada de Dios, el hombre y la sociedad. 
k) Desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos, utilizando técnicas y 
metodologías modernas y activas, procurando que todos consigan los objetivos 
propuestos. 
l) Acatar el horario de clases que se le asigne en el Establecimiento. 
m) Guardar lealtad y respeto necesario hacia el Establecimiento y sus autoridades. 
n) Evaluar periódicamente el aprendizaje, aplicando los instrumentos técnicos pertinentes, 



Proyecto Educativo Institucional 35 

llevando su registro en las fechas y formas establecidas. 
o) Desarrollar las actividades de colaboración para las que fue designado por la autoridad 
superior, cuya asistencia debe constar por escrito, tanto en el registro válido para estos 
efectos, como en un documento en el cual se autorice la actividad. 
p) Integrar los contenidos de su asignatura con los de otras disciplinas. 
q) Asistir a los Consejos de Profesores del Establecimiento. 
r) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnico pedagógicas impartidas por 
el Ministerio de Educación y transmitidas por la Jefatura de UTP y/o Dirección del 
Establecimiento. 
 
2.8. Educadora de Párvulos 
 
a) Organizar su trabajo de acuerdo al tiempo asignado. 
b) Realizar diagnóstico del grupo de niños a su cargo. 
c) Confeccionar el Plan Anual de su nivel en los plazos establecidos. Aplicar Denver. 
d) Confeccionar informes técnicos mensuales y su entrega oportuna. 
e) Participar con aportes significativos en la confección del Plan General del Jardín 
f) Planificar actividades con los niños, coherentes con la modalidad curricular en 
desarrollo. 
g) Ejecutar las actividades planificadas. 
h) Mantener registros actualizados de evaluación. 
i) Innovar y aplicar creatividad en el desempeño de su función. 
j) Propiciar y mantener un buen clima afectivo. 
k) Cautelar el uso técnico del material didáctico. 
l) Velar por la integridad física y mental del párvulo. 
m) Mantiene actualizados y en lugares visibles los tableros y registros técnicos. 
n) Conocer y aplicar la política institucional en materias propias de su función. 
o) Capacitarse en materias inherentes a su cargo. 
p) Aplicar los conocimientos adquiridos en la capacitación, en su quehacer diario. 
q) Replicar al grupo del jardín infantil, los conocimientos técnicos adquiridos. 
r) Mantener una actitud de compromiso proponiendo actividades o trabajos en beneficio 
de la comunidad educativa. 
s) Aportar ideas o iniciativa nuevas para el mejoramiento del trabajo en el jardín infantil. 
t) Ser autónoma en la solución de problemas de su competencia. 
u) Trabajar en equipo con las personas a su cargo. 
v) Incorporar a la familia del párvulo a las actividades pedagógicas 
w) Aportar ideas significativas en los grupos en que participa. 
x) Mantener buenas relaciones interpersonales dentro de su unidad educativa. 
y) Aceptar alternativas o planteamiento diferentes a los personales. 
z) Mantener reserva de situaciones especiales. 

 

3. Personal Asistente 

3.1.- Técnico en Atención de Párvulos. 

 
a) Recepción de niños. Al inicio de la jornada, se recibe al niño, saludándolo tanto a él 
como a sus padres y/o apoderados, de modo afectuoso y cordial, de manera de propiciar 
un ambiente cálido y acogedor. 
b) Ejecución de Planificación: Desarrollar con los párvulos las actividades que se 
contemplan en la planificación del día, y que fue elaborada y dispuesta por la Educadora 
de Párvulos del nivel. 
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c) Enseñar hábitos higiénicos: Instruir y controlar constantemente a los párvulos respecto 
al buen uso del baño, uso correcto del papel higiénico, toalla de papel, correcto cepillado 
de dientes, lavado de manos y cara, control de esfínter en sala cuna y otros. 
d) Control de Ingesta de Desayuno y Alimentos: Deberá el técnico preocuparse porque 
todos los párvulos a su cargo, se sienten en sus sillas, respetando su autonomía, reciban 
y consuman sus respectivas raciones de alimentos, en las horas y lugares 
preestablecidos, dando los niños inicio a estas actividades sólo una vez recibida la 
correspondiente señal, previamente enseñada, a la vez harán acciones de motivación 
para que ingieran sus alimentos, a través de canciones. 
e) Dirigir juegos de patio: Desarrollar juego previamente planificado por la Educadora, 
motivando la participación de los niños, de tal modo que éstos lo hagan con agrado y 
entusiasmo. 
f) Preocuparse por la seguridad física de los párvulos: Prevenir accidentes, mientras esto 
desarrollan actividades. Tal vigilancia deberá hacerse mediante una observación directa y 
permanente de los niños, procurando abarcar con la mirada todo el espacio físico en que 
se desenvuelven. 
g) Desarrollar actividades de Lenguaje: Leer cuentos a los niños, motivar a los párvulos 
para que cuenten cuentos, previamente aprendidos, también se les debe instar a describir 
láminas y aprender a cuidar el material literario del que disponen. 
h) Desarrollar juegos de rincones y juegos libres: Se debe respetar los intereses de los 
párvulos en cuanto a sus preferencias de entretenimiento, sólo intervendrá el técnico para 
orientar, poner orden cuando se requiera prevenir accidentes. 
i) Implementar siesta (cuando corresponda. según el nivel): 
Preocuparse porque en ningún momento queden solos los niños, que la sala tenga una 

adecuada ventilación, iluminar o controlar cualquier elemento o hecho que pueda 
significar un peligro potencial. 
j) Planificar: Participar en términos efectivos, en la planificación de actividades de su nivel, 
para lo cual deberá trabajar en equipo con la Educadora de Párvulos. 
k) Trabajar con padres y apoderados: Participar en reuniones con padres y apoderados, 
en primer lugar para conocerlos y entender el contexto familiar en que se desenvuelve el 
párvulo,y en segundo lugar, para integrarlos al trabajo de la comunidad educativa, lo cual 
no significa específica mente, obtener de ellos, el que efectúen trabajos de mantención e 
higiene en la sala o jardín. 
l) Decoración de sala: debe preocuparse por crear en su sala un ambiente grato y 
acogedor, que resulte motivador para los niños, recurriendo para ello a los propios 
trabajos de los párvulos, y utilizando motivos que sean pertinentes a la realidad local del 
niño, y en general a lo que es nuestra cultura. 
m) Participar en actividades extraprogramáticas: Integrarse activamente a las actividades 
determinadas por la Dirección del Jardín Infantil, y que obedecen a. celebraciones 
tradicionales, que involucran a la totalidad de los funcionarios, y en general, a toda la 
comunidad educativa. 
n) coyunturales): rutinariamente, deben realizarse después de las ingestas, y cuando sea 
necesario hacerlo, previa acción de revisión y control. 
o) Preparación de tablero técnico: Disponer de un tablero mural, información oportuna y 
permanente, tal como: Planificación del nivel, horario, inventario, resultado de Denver, 
Siscopa, asistencia, horarios especiales; licencias médicas, códigos de enfermedades, y 
otros. 
p) Desarrollar actividades de currículum efectivo: Implementar, organizando y orientando 
las actividades de los niños y niñas, y que dice relación con un tema elegido libre y 
espontáneamente por éstos, confeccionando murales, decoración, carpetas, etc. 
q) Desarrollar actividades de estimulación Psicomotriz: A través de la implementación de 



Proyecto Educativo Institucional 37 

diversos juegos, en que se utilizarán determinados implementos deportivos, se debe 
buscar el desarrollo de las capacidades psicomotoras en los niños y niñas, por medio de 
movimientos gruesos y finos de éstos. 
r) Desarrollo de actividades musicales: Se debe facilitar a los niños y niñas, el acceso a 
instrumentos musicales, que puedan ser confeccionados por los propios padres o 
apoderados, a fin de que los párvulos interpreten, conjuntamente con entonar canciones 
que sean de su agrado, y así estimular el desarrollo del sentido del oído, y las condiciones 
artísticas. 
 

 
3.2. La Secretaria. 

La Secretaria es, el personal que colabora con la administración interna del colegio, 
recibiendo y entregando información oral o escrita al personal docente, alumnos y 
apoderados, canalizándolas oportunamente. 
 
Funciones de la Secretaria: 
 
a) Organizar y difundir oportunamente la documentación oficial del Establecimiento, 
guardando las reservas por la información que conoce. 
b) Solicitar al personal docente los antecedentes o datos que el personal directivo 
requiera, en relación con sus funciones. 
e) Velar por la conservación y el buen uso del material a su cargo. 
d) Llevar al día los archivos y registros del personal. 
e) Mantener al día los libros de contabilidad menor y los registros auxiliares necesarios. 
f) Responsabilizarse por los dineros que por concepto de matrícula reciba, entregando 
cuenta oportunamente dejando constancia de ello. 
9) Colaborar con las tareas propias de Inspectoría General. 
h) Las labores que le sean encomendadas sólo dirán relación directa con su cargo. 
i) La dependencia jerárquica de la secretaria del Establecimiento Educacional será del 
Director o de quien él determine. 
 
3.3. Bibliotecario(a) 
El Bibliotecario es, el encargado de apoyar la labor educativa y el proceso de enseñanza 
aprendizaje, promoviendo y realizando acciones para elevar el nivel de los alumnos. 
 
Funciones del Bibliotecario: 
 
a) Organizar eficientemente el funcionamiento de la Biblioteca para los requerimientos de 
los alumnos y el personal docente. 
b) Coordinarse con el personal docente para efectuar la selección y preparación del 
material de apoyo. 
c) Difundir oportunamente los nuevos textos o materiales que se incorporen, señalando 
las características y niveles a que corresponden. 
d) Mantener actualizados los registros e inventarios del material a su cargo, 
responsabilizándose de él. 
e) Velar por la conservación del material, efectuando las reparaciones menores que sean 
necesarias. 
f) Apoyar la labor educativa del personal docente creando hábitos de estudio e 
investigación en los alumnos. 
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3.4. Del Paradocente o Asistente de la Educación. 

Es el funcionario(a), que tiene como responsabilidad apoyar complementariamente el 
proceso enseñanza aprendizaje del establecimiento en labores relacionadas con 
Inspectoría, y el trabajo del Inspector de patio será organizado y controlado por el 
Inspector General. Es el personal que apoya la gestión de administración y organización, 
efectuando las labores y controles que se le encomienden. 
 
Dependencia jerárquica: Inspectora General. 

 

Son funciones del Asistente de Educación 
a) Colaborar en la labor educacional y administrativa del Establecimiento. 
b) Cuidar la buena convivencia y el comportamiento de los alumnos. 
c) Responsabilizarse del material, libros, archivos, inventarios y anotaciones que 
corresponden a su labor específica o le hayan sido encomendados. 
d) Controlar atrasos, inasistencias y justificativos presentados por los alumnos. 
e) Controlar las actividades extraescolares que se le confíen. 
f) Mantener contacto permanente con el Inspector General, a quién deberá informar de 
sus actividades y, en particular de cualquier situación extraordinaria. 
g) Fiscalizar la correcta presentación personal de los alumnos, procurando inculcar este 
hábito a través de su ejemplo. 

 

3.5. Auxiliares de Servicios Menores. 
Auxiliares de Servicios Menores es, el personal encargado de la vigilancia, cuidado y 
mantención de los muebles, enseres e instalaciones del local, efectuar las reparaciones 
menores que se le encomienden y encargarse del aseo de salas y servicios higiénicos. 
 
Funciones del Auxiliar de Servicios Menores: 
 
a) Mantener el aseo y orden de todas las dependencias del Establecimiento. 
b) Retirar y repartir correspondencia y otros. 
c) Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y maquinarias a su 
cargo. 
d) Efectuar reparaciones, instalaciones o restauraciones menores que se le encomienden, 
conforme a su capacitación y preparación en la materia de la que se trate. 
e) Ejecutar encargos relacionados con el servicio y debidamente autorizados por la 
autoridad respectiva del Establecimiento. 
f) Preocuparse por la higiene y mantenimiento del aseo de los servicios higiénicos del 
colegio. 
g) Avisar oportunamente los desperfectos o daños causados por los alumnos. 

 
 
3.6. El Rondín. 
El Rondín es, el personal encargado de la seguridad general del Establecimiento 
especialmente en la noche, cumpliendo labores de prevención y aviso oportuno. 
 
Funciones del Rondín: 
 
a) Velar por la seguridad del Establecimiento, efectuando las rondas necesarias. 
b) Informar oportunamente de las novedades durante el desarrollo de sus funciones. 
c) Dejar constancia de puño y letra en el cuaderno de novedades lo acontecido durante el 
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desempeño de su función. 
d) Responsabilizarse por el material a su cargo. 
e) Cumplir con los horarios establecidos y no hacer abandono de su puesto de trabajo, sin 
la autorización correspondiente. 
f) Abstenerse de concurrir al desempeño de sus funciones acompañado por familiares u 
otras personas. 
g) Regular el ingreso de personas al establecimiento fuera del horario de clases, 
registrando en el cuaderno de novedades cualquier ingreso o salida de funcionarios. 
h) Solicitar por teléfono la concurrencia de carabineros, bomberos o investigaciones en 
casos de urgencia. 
i) Cumplir todas las normas específicas del manual que regula sus actividades. 
 

3.7. El Portero. 

El Portero es, el encargado de controlar el ingreso y egreso del personal, alumnos, 

apoderados y otros que requieran o hayan sido citados al Establecimiento 

 
Funciones del Portero: 
 
a) Respetar y hacer cumplir los horarios de ingreso conforme a las instrucciones recibidas 
en el Establecimiento. 
b) Informar a la secretaría, respecto de las visitas, proveedores y otro personal que 
requiera efectuar trámites destinados a los trabajadores del Establecimiento. 
c) Recibir y atender a quienes transporten documentación destinada al Establecimiento o 
a personal de éste. 
d) Transferir la información recibida desde la dirección respecto a las actividades y 
lugares en los cuales se realiza. 
 
3.8 Organizaciones Funcionales al Liceo Indira Gandhi. 
 
3.8.1 Centro de Padres y Apoderados. 
Será la organización de colaboradora de los padres a la labor del Liceo que representará 
a los apoderados ante la Dirección del establecimiento, su generación y funcionamiento 
está establecido en su Reglamento Interno. Tendrá el reconocimiento de la Dirección 
mientras cumpla con las propias normas para su generación directiva y de 
funcionamiento. Un profesor asesor intermediará su acción.  
 
3.8.2 Centro de Alumnos. 
Será la institución que represente a los alumnos ante la Dirección del establecimiento. 
Funcionará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para los Centros de Alumnos 
del Ministerio de Educación. Un profesor asesorará su funcionamiento. 
 

4. De los derechos, obligaciones y prohibiciones generales de los 
funcionarios. 
 

4.1. Los funcionarios del Liceo Indira Gandhi tienen derecho a: 
- Ser respetado en su dignidad de persona y en calidad de la función que desempeña. 
- Trabajar en un clima de armonía y de buenas relaciones humanas. 
- Utilizar la infraestructura del establecimiento para fines educativos. 
- Trabajar en un ambiente con buenas condiciones de higiene, orden y seguridad. 
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4.2. Obligaciones generales del personal. 
El personal estará obligado a respetar y cumplir las siguientes normas: 
- Realizar adecuadamente el trabajo para el cual fue contratado de acuerdo a las normas 
legales vigentes. 
- Desempeñar su trabajo con diligencia y colaborar para la mejor marcha del proceso 
educacional del establecimiento. 
- Guardar la debida lealtad y respeto hacia el establecimiento donde se desempeña y a 
sus autoridades. 
- Dar aviso oportuno a quien corresponda de su ausencia por causa justificada. 
- Respetar los horarios de entrada y salida, de modo que tanto el inicio como el término de 
las actividades se cumpla puntualmente. 
- Mantener sobriedad y corrección propia del personal de un establecimiento educacional, 
cuidando de su presentación personal y el manejo de la expresión oral. 
- Velar por la infraestructura del establecimiento educacional y de su buen mantenimiento. 
- Asistir s los consejos administrativos, técnicos u otros que sean citados por la Dirección 
del colegio. 
- Mantener en todo momento relaciones deferentes con jefes, compañeros de trabajo, 
alumnos, padres y apoderados, personal administrativo y auxiliares. 
 

4.3. Prohibiciones del personal. 
- Realizar manifestaciones o reuniones de tipo político en el establecimiento. 
- Faltar al trabajo sin causa justificada o abandonarlo en horas laborales sin autorización 
- Faltar días entre feriados. 
- Atrasarse reiteradamente en la hora de llegada. 
- Realizar reuniones gremiales en horas de clases. 
- Presentarse al trabajo en estado de intemperancia. 
- Introducir bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes y/o material pornográfico. 
- Utilizar la infraestructura del establecimiento en beneficio personal o en labores ajenas al 
servicio. 
- Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales actividades. 
- Autorizar o efectuar comercio dentro del establecimiento. 
- Desempeñar sus labores con morosidad y/o negligencia. 
- Causar daño voluntario o intencional a las instalaciones del establecimiento. 
 

5. Del contrato de trabajo. 

Este será realizado por la COMUDEF de acuerdo a las normas legales vigentes en la Ley 

Nº 19.070 y a las normas supletorias del Código del Trabajo DFL 2.200. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

- Los alumnos nuevos que ingresen al establecimiento, serán matriculados en forma 

condicional hasta el 31 de Mayo, fecha en que se efectuará Consejo de Profesores para 

revisar su situación. 

- Los apoderados que deseen eximir a sus pupilos de la asignatura de RELIGION, 

deberán hacerlo en el momento de la matrícula. 
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- Los alumnos que deban ser eximidos de EDUCACION FISICA deberán presentar su 

certificado a más tardar el 31 de Marzo. 

- Los alumnos que deban eximirse del subsector de Inglés deberán presentar sus 

certificados médicos correspondientes antes del 31 de Marzo, cada año. 

 

- Evaluar anualmente el Reglamento Interno a través de reuniones. 

 

 

CAPITULO III: NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE HIGIENE Y DE 
SEGURIDAD 
 

INTRODUCCION 

 

 Las autoridades del Ministerio de Educación conscientes que es deber del Estado 
velar por la salud e integridad física de los educandos y con el objeto de orientar la 
aplicación de la normativa contemplada en el artículo 7º de la Ley Nº 18.602, mediante 
circulares ha emitido una serie de instrucciones destinadas a evitar accidentes en los 
escolares. 
 
 El presente Reglamento es un compendio de dichas circulares y su objetivo 
principal es el de delimitar en cada establecimiento educacional de Educación Parvularia, 
Enseñanza General Básica y Media Humanístico Científica y Técnico Profesional, las 
siguientes responsabilidades de acuerdo a la estructura que se indica para los efectos de 
Prevenir Accidentes en el desarrollo de las actividades escolares. 
 

1. ESTRUCTURA 

 

- Sostenedor (Corporaciones, Fundaciones, Municipalidades, Personas Naturales, 
Sociedades, etc.) 
- Director. 
- Profesores. 
- Alumnos. 
- Padres y Apoderados. 
- Comité Paritario. 

 

2. DEL SOSTENEDOR (COMUDEF) 

 

2.1 Proporcionar oportunamente los recursos adecuados y necesarios en cantidad y 
calidad al establecimiento educacional, con el fin de evitar accidentes que puedan lesionar 
al personal y/o producir daños materiales de acuerdo a los programas de prevención 
vigentes. 
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3. DEL DIRECTOR 

 

3.1 Orientar a la comunidad escolar sobre la correcta interpretación y aplicación de las 
normas que imparta el Ministerio de Educación sobre Prevención de Riesgos en los 
escolares. 
3.2 Planificar y organizar anualmente las acciones de prevención de riesgos en los 
escolares en el establecimiento, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el 
Ministerio de Educación. 
3.3 Supervisar permanentemente el cumplimiento de las normas impartidas para evitar 
accidentes. 
3.4 Informar y hacer participar activamente a los padres y apoderados en el plan de 
prevención de riesgos adoptado por la comunidad escolar. 
3.5 Programar acciones de capacitación y perfeccionamiento con y para el personal, en 
materias de Prevención de Riesgos. 
3.6 Evaluar el resultado de las acciones desarrolladas por el personal y alumnos en 
materias de Prevención de Riesgos Escolares. 
3.7 Informar al Sostenedor del establecimiento educacional sobre los resultados de las 
acciones desarrolladas en Prevención de Riesgos Escolares, como asimismo el estado de 
funcionamiento de los recursos asignados para esta labor, a objeto de mantener su nivel 
operativo en forma eficiente. 
3.8 Instruir al personal sobre el proceso de traslado de alumnos accidentados a los 
centros asistenciales que otorguen los beneficios estipulados en el Decreto Nº 313/72 
sobre el Seguro Escolar de Accidentes. 
3.9 Velar por el fiel cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministerio de 

Educación respecto de la Prevención de Riesgos Escolares. 
 

4. DE LOS PROFESORES 

 

4.1 Velar por la salud e integridad física de los alumnos. 
4.2 Conocer los Principios Básicos de Prevención de Accidentes Escolares. 
4.3 Hacer cumplir las normas básicas de Orden, Higiene y Seguridad del presente 
Reglamento. 
4.4 Promover en forma permanente la participación de sus alumnos en todas las 
actividades de Prevención de Riesgos; estudiar sus sugerencias y ponerlas en práctica 
cuando proceda. 
4.5 Investigar en forma minuciosa todo accidente, adoptando las medidas necesarias para 
evitar su repetición. 
4.6 Adoptar las medidas necesarias destinadas a mantener en los recintos del 
establecimiento educacional los elementos deportivos y otros medios de trabajo en 
condiciones de funcionamiento, eliminando toda condición insegura, teniendo presente 
además el libre desplazamiento de los alumnos hacia las zonas de seguridad. 
4.7 Evaluar las acciones desarrolladas en el Plan de Prevención de Riesgos aplicado, 
informando de los resultados al Director y a los apoderados los logros obtenidos. 
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5. DE LOS ALUMNOS 
 
 Se recomendará a los alumnos lo siguiente: 
 
5.1 No utilizar anillos, argollas, collares y cadenas, los cuales en cualquier momento 
pueden ser motivo de un accidente. 
5.2 Evitar los juegos bruscos, reyertas y bromas. 
5.3 No encender o apagar elementos calefactores (estufas, cocinas, etc.). 
5.4 No accionar o reparar equipos eléctricos o mecánicos y menos usando los dientes. 
5.5 No botar restos de comida, trapos, etc. a desagües, servicios higiénicos o en cualquier 
otro lugar no destinado específicamente para ello. 
5.6 Evitar subirse a techos, panderetas, muros, árboles, etc. 
5.7 No bajar o subir las escaleras corriendo y evitar caminar o correr con objetos duros en 
la boca. 
5.8 No jugar sobre las mesas o sillas. 
5.9 No colgarse o columpiarse en arcos, tableros o postes, exponiéndose a un accidente. 
5.10 Acatar órdenes y recomendaciones impartidas por los profesores. 
5.11 Informar a los profesores las condiciones inseguras que signifiquen riesgos. 
5.12 Mantener sus sitios de trabajo y recreación en un buen estado de orden y limpieza. 
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6. NORMAS MINIMAS DE SEGURIDAD DE TRABAJO Y RECREACION EN UN 
BUEN ESTADO DE ORDEN Y LIMPIEZA 
 

6.1 La distribución del mobiliario escolar, máquinas y equipos en los diferentes recintos 
del establecimiento, debe ser planificada teniendo presente el libre desplazamiento de los 
alumnos y permitir el camino hacia el interior y el exterior, como una medida de seguridad. 
 
6.2 Las superficies de trabajo y recreación de los alumnos deben estar limpios y libres de 
elementos que alteren el normal desarrollo de sus actividades y juegos. 
 
6.3 El cuidado y autocuidado permitirá que los distintos elementos se mantengan en 
buenas condiciones para evitar accidentes.  
 
6.4 Los servicios higiénicos y duchas deberán ser revisados y desinfectados 
periódicamente, para su correcto funcionamiento. 
 
6.5 Los lugares donde se manipulen alimentos, como asimismo las bodegas, deben 
cumplir con las normas sanitarias. 
 
6.6 El personal de la cocina debe poseer la capacitación para efectuar la correcta y 
segura manipulación de los alimentos. 
 
6.7 El uso de escaleras y ascensores debe hacerse respetando las normas de seguridad 
para eliminar condiciones de riesgo.  
 
6.8 Los profesores recomendarán a los alumnos que no porten elementos que constituyan 
peligro para su integridad, de acuerdo al Reglamento Interno.  
 
6.9 En caso de accidente se debe avisar de inmediato al personal de Inspectoría para 
permitir la inmediata atención especializada.  
 
6.10 No debe utilizarse en los patios cierros que produzcan riesgos de accidentes. 
 
6.11 Los profesores deberán informar a los padres y apoderados sobre las normas de 
higiene y seguridad que deben observar sus hijos o pupilos dentro del establecimiento 
educacional, con el fin de evitar accidentes. 
 
6.12 Los profesores instruirán a sus alumnos sobre el cuidado y mantención del 
establecimiento y del mobiliario escolar, formando conciencia que el establecimiento 
educacional está a su servicio y el de la comunidad. 
 
6.13 El establecimiento cuenta con una profesora encargada, una dependencia, camillas y 
un botiquín implementado para la aplicación de los primeros auxilios. 
 
6.14 En la ficha de matrícula del establecimiento, mantener información actualizada y 
médicamente certificada de enfermedades o discapacidades que requieran un tratamiento 
prolongado y/o frecuentes controles. En caso necesario, el personal correspondiente del 
establecimiento, de acuerdo a los procedimientos propuestos por los servicios de salud, 
tomará las medidas de atención inmediata, previniendo riesgos personales o de contagio, 
cuando corresponda. 
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7. NORMAS MINIMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN ADOPTARSE EN 
CLASES DE EDUCACION FISICA 
 

7.1 Revisión periódica de camarines y duchas. 
 
7.2 Supervisar la calidad de los implementos deportivos. 
 
7.3 Mantener guardados los implementos de trabajo deportivo, para evitar el mal uso por 
parte de los alumnos. 
 
7.4 Prohibir que los alumnos coman o mastiquen chicles en las clases de gimnasia. 
 
 

8.- DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 
8.1 Deberán conocer las normas de Prevención de Riesgos que aplica el establecimiento 
educacional, recomendando a sus pupilos el fiel cumplimiento de ellas para su propia 
seguridad. 
 
8.2 Responder por los daños ocasionados por sus hijos y asumir la restitución o pago de 
los perjuicios provocados o por el deterioro de los bienes y objetos del establecimiento.  

 
 
9. OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 
 
9.1 Acatar las órdenes y recomendaciones impartidas por sus profesores.  
 
9.2 Informar inmediatamente a los profesores de las condiciones inseguras que 
signifiquen riesgos. 
 
9.3 Informar al profesor cualquier accidente que le ocurra en el desarrollo de su trabajo. 
 
9.4 Mantener sus sitios de trabajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
9.5 Informar o denunciar cualquier síntoma de enfermedad que afecte su seguridad física 

o la de otros condiscípulos en el trabajo. 



Proyecto Educativo Institucional 46 

CAPITULO IV: DE LAS RELACIONES DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL CON LA COMUNIDAD. 
 
 El Colegio debe ser una organización abierta a las necesidades culturales y 
sociales de la comunidad. 
 
 Se debe extender la acción educativa a través de diferentes acciones que permitan 
a las diferentes organizaciones comunitarias realizar una educación de tipo informal 
positiva a los niños, jóvenes y adultos. 
 
 Se debe crear una instancia de coordinación interna que permita compatibilizar las 
propuestas del colegio con las propuestas o acciones de los diversos organismos de la 
comunidad. 
 
 Teniendo como elemento orientador del Proyecto Educativo Institucional se 
atenderá las necesidades y facilidades para completar sus estudios de enseñanza media 
y la organización de actividades y talleres de prevención del consumo de drogas y 
alcohol, educación en la sexualidad, educación ambiental, derechos humanos, colonias 
de verano, apoyar centros abiertos, sin que ellos se contrapongan con el espíritu 
formativo del Liceo. etc. 
 
 Se debe relacionar con diversos agentes de desarrollo como: Municipalidad, 
organizaciones comunitarias, empresariales, gremios, sindicatos, etc. 
 
 La familia es el elemento base para cualquier vinculación interna o externa. 
 

 

CAPITULO V: SECUENCIA ORGANIZACIONAL DE CONTENIDOS 

 

 Se establece una secuencia lineal de contenidos por asignatura y por niveles de 
acuerdo con lo establecido en los Planes y Programas oficiales del Ministerio de 
Educación y del Proyecto de Jornada Escolar Completa del Liceo. 
 
Se formulan relaciones entre asignaturas tendientes a la concreción de los objetivos 
fundamentales transversales de la Ley Orgánica Constitucional de Educación. 
 
 Este trabajo es realizado por los Departamentos de Asignaturas de cursos y 
cuenta con la orientación de la Unidad Técnico-Pedagógica. 
 

 
Actualizado: Enero 2012 


