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I. PRESENTACIÓN 

 

 

Una de las funciones fundamentales de la Educación, es la de contribuir al desarrollo 

integral de la persona.  Desarrollo que valoramos desde este Proyecto Educativo como una 

tarea fundamental en la que estamos implicados todos los miembros de la Comunidad 

Educativa: familias, docentes y alumnos. 

 

Con el Proyecto Educativo, el Colegio “Josefino Santísima Trinidad” persigue aunar 

criterios de actuación y determinar, desde la coherencia, aquellos rasgos, que inspirados en 

nuestro “Carácter propio” que identifica el Carisma Josefino Trinitario, perfilan un estilo 

de enseñanza cristiana, y por ello comprometida con la sociedad, en la búsqueda de una 

persona responsable, solidaria y sensible a las necesidades actuales de su país y del mundo. 

 

Esperamos que todo nuestro trabajo sirva para hacer más feliz a todos los que formamos la 

Comunidad Educativa del Colegio “Josefino Santísima Trinidad” porque en esa felicidad 

estaremos siempre abiertos a BENDECIR A DIOS CON él. 
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II. RESEÑA HISTÓRICA. 

 

 

 

 

 

 

 

En 1954 con el lema “Gloria a Dios Uno y Trino”, llega al país la Congregación de la 

Religiosas Josefinas de la Santísima Trinidad” comunidad fundada en 1886 en Plasencia 

(España), por el Padre Eladio Mozas Santamera (1837-1897). 

 

Comenzaron sus primeros pasos en la educación en Chile colaborando con los hermanos 

Maristas en el Colegio Alonso de Ercilla.  La necesidad de extender más el Carisma a 

través de la educación las llevó a crear sus propios  Colegios en Chile. 

 

En el año 1960 fundan el Colegio “Santísima Trinidad” en la Comuna de Providencia y 

desde su inicio ha venido trabajando por una educación integral que desarrolle al máximo 

las potencialidades de los alumnos. 

 

En la última década el Colegio ha completado su infraestructura y ha ofrecido una 

educación humanista científica desde Prekinder a Cuarto Año Medio. 

 

A partir del año 1998 el sostenedor del Colegio es la “Fundación Santísima Trinidad”. 
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III. IDENTIFICACION 

 

 

El Colegio “Josefino Santísima Trinidad” de Santiago, ubicado en Miguel Claro 695 – 700 

de la Comuna de Providencia, orienta su labor al servicio de la juventud, colaborando con 

la familia y con la sociedad en esta tarea. 

 

Es un Colegio de Iglesia, y por tanto fundamenta su acción educativa en una concepción 

cristiana del hombre y del mundo. 

A través de la entrega generosa de sus educadores, trata de: 

� Fomentar el espíritu de las actitudes morales de la Sagrada Familia de Nazaret (alegría, 

sencillez, disponibilidad, apertura a Dios y a los hombres). 

 

� Defender los derechos de la Familia y de la Iglesia. 

 

� Insertarse en la realidad sociocultural, para promocionar los rasgos culturales del País, 

expresando así su vocación evangelizadora. 

 

� Cultivar la educación moral de sus alumnos en su triple dimensión personal, comunitaria y 

social, orientada a promover el Espíritu de familia, la tolerancia y la solidaridad. 

 

� Concebir la participación de los diversos estamentos y personas del Centro Educativo 

como derecho y deber de corresponsabilidades de todos los componentes para tomar parte 

activa a nivel formativo, consultivo o decisivo, según su función en el Centro, para llevar a 

cabo los objetivos educacionales y formativos que propone este Proyecto Educativo. 

� Acompañar al alumno para asumir compromisos gradualmente mayores en la proyección 

real de su fe. 

� Responder a los perfiles de persona que propone el Carisma Institucional. 
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IV. MISIÓN Y VISIÓN 

 
 
MISIÓN 
 
Somos un colegio  de Iglesia que evangeliza educando a niños, niñas y jóvenes inspirados  en el 
Carisma de la Congregación  HH Josefinas de la Santísima Trinidad, fundada por el Padre 
Eladio Mozas Santamera. 
 
Educamos integralmente en un ambiente familiar, imitando  los valores de la Sagrada Familia de 
Nazaret desde la oración, trabajo responsable y espíritu de servicio, que permita a los alumnos 
desenvolverse como personas  libres y comprometidas con la Iglesia y la sociedad. 
 
Fomentamos una acción educativa  de calidad, para dar gloria a Dios Trinidad, en actitud alegre, 
sencilla, acogedora y responsable. 
 
VISIÓN 
 
Queremos ser reconocidos el año 2015, como un colegio donde, Religiosas y Laicos, se 
comprometen con una educación de excelencia desde una participación activa y dialogante con 
toda la comunidad educativa 
 
Orientaremos nuestro quehacer educativo hacia una pedagogía innovadora y divergente que 
permita a los alumnos desarrollar al máximo sus capacidades y valores, atendiendo a cada uno/a  
según sus necesidades. 
 
Fortaleceremos el profesionalismo docente en todos los ámbitos de la vida escolar, para ser 
reconocidos como colegio que cuida de su calidad educativa y relaciones fraternas. 
 
Queremos aportar a la sociedad hombres y mujeres que sean capaces de tomar decisiones a la 
luz del Evangelio, con sentido crítico y espíritu innovador; que sueñen con transformar la 
sociedad haciéndola justa y solidaria para todos. 
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Para llevar a cabo su misión el colegio fija objetivos y principios estratégicos que le permiten 
actuar con seguridad: 
 
1.- Fomenta la vivencia de valores evangélicos, que es la razón de ser del colegio. 
 
2.-Atiende a las necesidades de la fe a través de su formación en las clases de Religión, 
celebraciones litúrgicas, y a las necesidades sociales de toda la Comunidad Educativa con diversas 
actividades programadas. 
  
3.-Busca la coherencia en las decisiones y en el actuar, con la orientación de la Congregación de 
las Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad y del Proyecto Educativo. 
 
4.- Busca la mejora continua del colegio, dinamizando la actividad, optimizando los recursos 
humanos, materiales y funcionales. 
 
5.- Innova permanentemente en las pedagogías y tecnologías que permitan un aprendizaje de 
calidad, esmerándose porque todos los alumnos y alumnas aprendan sin discriminación de ninguna 
índole. 



Colegio Josefino Santísima Trinidad 
       Avda. Miguel Claro  N° 700 
Fono/fax: 236 15 33 – Fono: 2361533 
                   Providencia 

                              

 

 8 

 
 

 

V. OBJETIVOS DELPROYECTO. 

 

 

 

 

Enunciar y planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco del Carácter Propio y el 

Reglamento de Régimen Interior del Colegio. 

 

� Favorecer el desarrollo de valores, actitudes y normas entre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 

� Integrar desde la acción educativa, las diferentes dimensiones que inciden en el desarrollo: 

intelectual, afectiva, social, corporal y ético-religiosa. 

 

� Contribuir desde la autonomía y socialización de la persona al desarrollo de procesos creativos 

en un clima que favorezca la convivencia. 
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VI.  FINALIDADES EDUCATIVAS 

 
 
 
 
 
Nuestro Colegio tiene como finalidad ayudar a los jóvenes en su desarrollo INTEGRAL como 

personas: 

 

Para ello, atiende fundamentalmente los siguientes aspectos: 

 

� Libertad responsable, tolerante y solidaria. 

� Adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes. 

� Creatividad e innovación. 

� Espíritu de cooperación y participación 

� Actitud responsable y crítica, decidida, valiente y comprometida. 

� Integración social 

� Servicio a los demás. 

� Crecimiento en la fe y profundización en el espíritu. 
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VII. DIMENSIONES EDUCATIVAS O 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 
 

 

 

VII.1 INTRODUCCIÓN 

VII.2 DIMENSIÓN INTELECTUAL 

VII.3 DIMENSIÓN AFECTIVA 

VII.4 DIMENSIÓN SOCIAL 

VII.5 DIMENSIÓN CORPORAL 

VII.6 DIMENSIÓN ÉTICO-RELIGIOSA 

 

VII,1 INTRODUCCIÓN. 

Considerada la Educación como un proceso globalizador al servicio del desarrollo integral y 

armónico de la personalidad del alumno/a, nos proponemos emprender, en el ámbito escolar, una 

acción pedagógica que atienda, de forma equilibrada las cinco dimensiones básicas que 

intervienen en la formación de la personalidad. 

 

a) Dimensión intelectual 

b) Dimensión afectiva 

c) Dimensión social 

d) Dimensión corporal 

e) Dimensión ético-religiosa. 
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Todo ello, por nuestra convicción y por nuestro Carácter Propio, desde la concepción global y 

personal, cristiana y trascendente. 

Exponemos a continuación la concreción o explicitación detallada de cómo entendemos, como 

Comunidad Educativa, los fines que hemos de perseguir y programar en el desarrollo de cada una 

de las dimensiones de la personalidad anteriormente mencionada. 

 

 

VII.2 DIMENSION INTELECTUAL 
 

Entendemos la educación intelectual como el proceso formativo e intencional que pretende la 

adquisición y asimilación crítica de la cultura en una búsqueda constante de la Verdad.  Esto 

permitirá  a  nuestros alumnos/as afrontar nueva situaciones existenciales que la vida les ofrece, 

con criterios estables de interpretación y acción. 

 

Este desarrollo intelectual, esencial para la vida, lo concebimos en una doble vertiente. 

 

 

a) Ámbito del propio desarrollo intelectual, es decir, teniendo en cuenta la  

 integración comprensiva, activa y dinamizadora de los alumnos en el  

 mundo y en la realidad que les rodea. 

 

b) Ámbito de la “madurez vocacional” referidas al ejercicio responsable  

 de la profesión que los alumnos elijan para el futuro. 

 

Todo ello en un diálogo de fe-cultura 
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� Potenciamos el aprendizaje de técnicas de estudio y  de trabajo en orden a una 

formación intelectual seria y exigente. 

 

� Pretendemos un aprendizaje significativo que: 

 

- Motive la observación y la búsqueda de la  verdad. 

- Capacite a los alumnos/as para comprender e interpretar la realidad, valorarla, 

tomar opciones e intervenir en ella humana y solidariamente. 

- Procure que las propuestas de aprendizaje respondan a los intereses de los 

alumnos/as  y tengan conexión con sus experiencias personales. 

- Asegure que lo aprendido sea práctico y operativo. 

 

� Fomentamos el desarrollo de las capacidades y destrezas de observar, comprender, 

analizar, sintetizar y evaluar. 

 

� Pretendemos que lleguen a ser capaces  de resolver cuestiones y situaciones cada vez 

más complejas, modificando progresivamente sus estructuras intelectuales y 

ayudándoles a conseguir una autonomía progresiva en cada etapa escolar. 

 

� Fomentamos las aptitudes intelectuales y el crecimiento de todas aquellas capacidades 

que preparan a los alumnos/as para el acceso al saber a lo largo de toda la vida. 

 

� Intentamos formar y hacer crecer el pensamiento creativo, abierto y divergente. 

 

� Orientamos el trabajo del Colegio hacia la toma de conciencia de que todos 

necesitamos una educación permanente y que lo que importa es “aprender a aprender”, 

en una actitud de renovación y búsqueda constante. 

 

� Motivamos a nuestros alumnos/as en sus estudios, no tanto por la calificación cuanto 

por el autoconvencimiento de que su trabajo, para ellos y para la sociedad, consiste en 

formarse y en desarrollar todas sus capacidades, y procuramos educar a los padres en 

este mismo sentido. 
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� Animamos a los alumnos/as para que sean agentes de su formación, vayan asumiendo 

las responsabilidades propias de su edad y sean lúcidos en la evaluación de sus 

actividades y acciones. 

 

� Deseamos promover el desarrollo y la madurez vocacional de los alumnos/as, a través 

de un proceso tendente a potenciar el conocimiento de sí mismos y del entorno socio-

laboral, que lleve a la autonomía y al compromiso personal y social.. 

 

 

 

VII.3 DIMENSION AFECTIVA 
 

La afectividad es la base a partir  de la que se forman las relaciones interpersonales y 

todos los lazos que unen a las personas con su medio. 

 

Se fundamenta en: 

 

• Necesidad de seguridad afectiva: amar y ser amado. 
• Necesidad de sentirse útil: convencimiento del propio valer. 
• Necesidad de comprender, encontrar el sentido a la propia vida,  

a las cosas y a uno mismo. 
 

 

Entendemos la educación afectiva como el desarrollo de los sentimientos, emociones y 

relaciones interpersonales de un individuo, por medio de valores, actitudes y normas 

cristianas, apoyándonos en nuestra pedagogía basada en la cooperación, la comprensión 

y el respeto al otro. 
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� Potenciamos el conocimiento de la propia persona –cualidades y limitaciones-, su 

aceptación como tal y la superación personal: 

 

• Favoreciendo el diálogo entre lo que creemos, sabemos y vivimos: intentando que, 

progresivamente, se vaya dando una transformación de los conocimientos en 

valores y de éstos en actitudes y comportamientos. 

 

• Valorando el trabajo como medio necesario para su crecimiento personal. 

 

� Trabajamos para lograr una actitud de solidaridad traducida en la donación del propio 

trabajo y del esfuerzo personal, con generosidad y espíritu de servicio para con los que 

tienen menos posibilidades, mediante: 

 

• Una actitud de acogida a todos, con una entrega generosa. 

• La disposición de servicio constante realizado con sencillez y alegría. 

 

� Procuramos integrar Familia y Colegio, de manera que exista unidad de criterios y 

auténtica colaboración conscientes de que los padres son los auténticos educadores. 

 

� Pretendemos una actitud de respeto hacia las características de otras personas, sin 

discriminación ni rechazo sobre la base del sexo, raza o cualquier otro rasgo 

diferenciador. 

 

� Valoramos y potenciamos el correcto desarrollo psicosexual del alumno/a como 

manifestación afectiva de la búsqueda madura y responsable del otro cuyo fin último 

sea la plena autorealización y la felicidad del compartir. 
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VII.4 DIMENSION SOCIAL 

 

Entenderemos la educación social como la tarea de formar personas sinceras, abiertas, 

críticas y comprometidas en la continua transformación de la sociedad para que consigan 

cada día un nivel más alto de igualdad, justicia, libertad y paz. 

 

Por tanto: 

 

� Fomentamos la comunicación con los demás y la expresión de sus propias convicciones 

y experiencias, a través del diálogo, con respeto y buenos modales. 

 

� Estimulamos la comprensión y la tolerancia hacia los demás, para convivir en una 

sociedad democrática, más justa y solidaria, despertando la conciencia de nuestros 

alumnos/as, para que cada uno, según sus posibilidades, se comprometa en acciones 

que traten de transformar la sociedad conduciéndola a niveles más altos de justicia, 

libertad y paz 

 

� Potenciamos el trabajo en equipo y la participación como medios de colaborar y 

solidarizarse. 

 

� Promovemos su preparación humana y profesional para que puedan aportar los frutos 

de su propio trabajo y adopten una actitud crítica, decidida y valiente en la sociedad. 

 

� Potenciamos su inserción  social como agentes de transformación para mejorar el 

entorno en que viven, sensibilizándonos ante situaciones y problemas nacionales e 

internacionales. 

 

� Potenciamos el respeto a la naturaleza y al medio ambiente, alertando de la amenaza 

que supone su deterioro y empobrecimiento, educando en su cuidado y preservación. 
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� Formamos para interpretar con sentido crítico y comprometido hechos de la vida 

cultural, social, política y religiosa, con un conocimiento objetivo de la realidad social y 

de los hechos y criterios que la configuran: consumo, modas, presiones de grupo… etc. 

  

 

 

VII.5 DIMENSION CORPORAL 
 

Entendemos la educación corporal como el proceso para lograr el equilibrado desarrollo 

corporal del niño como ser singular, atendiendo a todos los aspectos: psicomotricidad, 

educación sexual y educación para la salud. 

 

Para la realización de esta labor: 

 

� Inculcamos el amor a la vida en todas sus manifestaciones, ayudándoles a valorar su 

propio cuerpo como una forma creadora y solidaria de estar en el mundo. 

 

� Potenciamos el conocimiento, aceptación, estima y superación de sí mismo. 

 

� Fomentamos la adquisición progresiva de hábitos relacionados con el bienestar corporal 

y la seguridad personal, la higiene, alimentación adecuada y el fortalecimiento de la 

salud. 

 

� Favorecemos la educación psicomotriz y la propia imagen corporal de manera que el 

alumno/a adquiera un dominio suficiente del cuerpo, del espacio y tiempo, condiciones 

indispensables para el desarrollo personal e intelectual. 

 

� Promovemos la práctica del deporte, el ejercicio físico y la expresión corporal como 

actividades formativas que conducen al dominio del cuerpo a la intercomunicación y al 

cultivo de la salud física y psíquica. 
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� Procuramos una adecuada educación sexual, adaptada a su proceso evolutivo e 

integrada en todas las dimensiones de la persona. 

 

� Optamos por educar para una vida sana y feliz compatible con las limitaciones 

corporales y aún con la misma enfermedad. 

 

� Potenciamos las actividades formativas en el tiempo libre y el ocio. 

 

� Fomentamos y valoramos la belleza y armonía corporal como obra creadora de Dios. 

 

 

VII.6 DIMENSION ETICO-RELIGIOSA 

 

Entendemos por dimensión ético-religiosa el proceso formativo e intencional que pretende 

la adquisición de un sistema de valores dentro de una concepción cristiana tal y como nos 

la presenta el evangelio y considerando las Orientaciones Pastorales 2001 – 2005 de la 

Conferencia Episcopal de Chile. 

 

Para esto: 

 

� Potenciamos la dimensión transcendente que le abre a la realidad de Dios. 

 

� Promovemos la formación integral de los alumnos/as, de acuerdo con la concepción 

cristiana del hombre, de la vida y del mundo. 

 

� Anunciamos el mensaje de Jesús y potenciamos actitudes y experiencias que lo hagan 

cercano y vivencial, conectando la fe con el compromiso diario.  Procurando  

 

� educar cristianos que sepan dar respuesta de su esperanza, participando activamente en 

la pastoral de la Iglesia local y universal. 
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� Formamos para el discernimiento moral y promovemos la autonomía de la conciencia 

personal en nuestros educandos, para que lleguen a ser dueños de sí mismos y valoren 

las situaciones y acontecimientos en que viven. 

 

� Fomentamos actitudes positivas ante los demás y ante la vida, en especial, la 

valoración, el respeto, la confianza, y rechazamos toda situación negativa: marginación, 

injusticia…. 

 

� Ayudamos a descubrir y valorar críticamente el sentido del trabajo, la exigencia 

personal, actitudes y normas, tomando conciencia de la responsabilidad que dimana del 

hecho de pertenecer a un grupo.  Orientamos la vida del alumno/a para que asuma, en 

libertad y responsabilidad, el compromiso de trabajar en la transformación y mejora de 

la sociedad. 

 

� Presentamos la educación evangélica como propuesta importante para la formación 

religiosa y espiritual. 

 

� Respetamos el hecho religioso de otras creencias y la acción del Espíritu en ellas. 
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VIII. CARÁCTER PROPIO 

 
 
 

VIII-1.   INTRODUCCIÓN 
 
VIII-2. PROPUESTA EDUCATIVA DE UN CENTRO JOSEFINO-

TRINITARIO. 
 
VIII-3  LA EDUCACIÓN CRISTIANA DE NUESTRO COLEGIO. 
 
VIII-4. NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
VIII-5.  ASPECTOS BÁSICOS DE NUESTRA ACCIÓN 

EDUCATIVA CRITERIOS PEDAGÓGICOS. 
 
VIII-6. ESTILO PROPIO DE UN COLEGIO JOSEFINO-

TRINITARIO. 
 
VIII-7. NUESTRO MODELO DE GESTIÓN, UNA GESTION 

CORRESPONSABLE. 
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VIII-1.   INTRODUCCIÓN 
 
 
Nuestro Colegio “Josefino Santísima Trinidad” tiene como finalidad ayudar a los jóvenes en su 

desarrollo integral como personas, abriéndoles al sentido profundo y transcendente de la vida y 

acercándoles al mensaje de Jesús de Nazaret. 

 

Los alumnos/as educados en un Colegio Josefino-Trinitario deben transmitir en todo momento y 

lugar el espíritu y las actitudes morales de la Familia de Nazaret, promoviendo una vida gozosa, 

abierta a todos los hermanos, sencilla, activa, disponible y comunicativa. 

 

Hoy, las hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad pretenden ser fieles a la herencia que les 

dejara su Fundador. 

 

Por eso, EVANGELIZAN EDUCANDO: desde la enseñanza confesional en las escuelas, 

colegios, jardines infantiles, ofreciendo una educación íntegramente humana desde la óptica de los 

valores cristianos; dando el Pan de la Palabra por medio de la catequesis, la oración y el sello 

especial de lo Josefino-Trinitario. 

 
 
 

“SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ” 

 
(P. Eladio Mozas)  

 
 
 
 
 



Colegio Josefino Santísima Trinidad 
       Avda. Miguel Claro  N° 700 
Fono/fax: 236 15 33 – Fono: 2361533 
                   Providencia 

                              

 

 21 

 
 
 
VIII-2. PROPUESTA EDUCATIVA DE UN CENTRO JOSEFINO-

TRINITARIO. 
 
 
COMO CENTRO DE IGLESIA 
 

La Iglesia Católica, como unidad de creyentes, se hace presente en el seno del Pluralismo Cultural 

de nuestra sociedad de forma particular a través de las instituciones educativas propias.  Nuestro 

Colegio participa en la misión y fundamenta su acción educativa en una concepción cristiana del 

hombre. 

 
 
COMO CENTRO JOSEFINO-TRINITARIO 
 

El Colegio Josefino Santísima Trinidad se ofrece como servicio al educando mediante: 

 

- La entrega generosa de sus educadores,  

- La apertura a todos, especialmente a los más necesitados. 

- La encarnación en el medio sociocultural inmediato, dando respuesta a las 

necesidades reales de los educandos y de la sociedad. 

 

Según el deseo de nuestro Padre Fundador Eladio Mozas Santamera fomenta el Espíritu y las 

actitudes morales de la Sagrada Familia promoviendo una vida alegre, sencilla, abierta, activa y 

disponible y despertando en los alumnos/as una actitud de adoración y alabanza a la Santísima 

Trinidad. 
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COMO CENTRO EDUCATIVO DE INTERÉS SOCIAL 

 

Como servicio de interés público respondiendo al deseo de gran número de familias que piden una 

educación cristiana y madura en la fe para sus hijos. 

 

 

Se acoge al financiamiento compartido entre la subvención del estado y el aporte de la familia para 

garantizar la educación de todo ciudadano y evitar discriminación por motivos económicos. 

 

Cuenta con un equipo de profesores y colaboradores que se comprometen a dar una educación de 

calidad y en una línea cristiana a todos los alumnos/as. 

 

Es una escuela libre y abierta, defiende los derechos de la familia y de la Iglesia y alterna el 

trabajo y el estudio con actividades artísticas, recreativas, culturales, religiosas, sociales, etc.… 

 

Se inserta en la realidad socio-cultural de cada lugar para promocionar los propios rasgos 

culturales de cada región como expresión de su Vocación Evangelizadora. 

 

 

VIII-3  LA EDUCACIÓN CRISTIANA DE NUESTRO COLEGIO. 
 

 

Nuestra propuesta pretende: 

 

� Ayudar al alumno/a a conseguir una capacidad de libertad responsable. 

 

� Facilitarle la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para el 

desarrollo de su personalidad. 

 

� Fomentar un espíritu creativo e innovador. 
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� Lograr un espíritu crítico, capaz de discernir entre lo accidente y lo permanente insertando esto 

en el contexto actual. 

 

� Fomentar el espíritu de cooperación y participación en la vida social, mediante el  trabajo en 

equipo y la vida en grupo. 

 

 

� Ayudar al alumno/a a  insertarse en el mundo de forma responsable y crítica, a adoptar una 

actitud decidida y valiente en la construcción de la sociedad y a comprometerse personal y 

colectivamente en la promoción  de los derechos  fundamentales de la persona. 

 

El Colegio educa a través  de la  asimilación sistemática de las distintas manifestaciones de la 

cultura de nuestro tiempo y nuestro pueblo, desde una visión de la vida fundada en los valores 

cristianos. 

 

Nuestro Colegio opta por un modelo educativo abierto a la trascendencia, cree en el valor 

transformante de la fe y funda su acción educativa en el Evangelio de Jesús, en la vida y 

enseñanza de la Iglesia. 

 

Realiza  la educación para la fe y en la fe de los educandos a partir de su proyecto de Pastoral.  

Este proyecto incluye la formación religiosa y la catequesis, la iniciación a la oración y a la 

vida sacramental, la educación moral y el compromiso cristiano. 

 

Prepara gradualmente el alumno/a para hacer en plenitud de conciencia y responsabilidad una 

opción libre, personal, explícita y madura por la fe cristiana. 

 

Cultiva la educación moral de sus alumnos/as en la triple dimensión:  personal, comunitaria y 

social.  Esta educación moral, enraizada en el Evangelio, se orienta a promover la fraternidad, 

la solidaridad, la justicia y la paz. 
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VIII-4. NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Entendemos por Comunidad Educativa el conjunto de estamentos y personas insertos en nuestro 

Colegio que aceptando el proyecto de hombre anteriormente definido se comprometen a realizarlo 

responsablemente. 

 

La participación se concibe como un derecho y un deber de corresponsabilidad de todos sus 

componentes a formar parte activa a nivel formativo, consultivo o decisorio según su función en la 

gestión del Centro Docente, con el fin de llevar a cabo los objetivos educacionales y formativos 

que propone el Carácter Propio. 

 

La Entidad Titular es responsable de la definición y continuidad de los principios y criterios de 

actuación recogidos en este documento y garantiza la calidad de la educación cristiana que 

queremos impartir. 

 

Los Profesores a través de su acción docente y de la relación educativa ayudan al alumno a formar 

su personalidad y complementan la acción educadora de los padres.  Colaboran  activamente en la 

elaboración, puesta en práctica y evaluación del Proyecto Educativo y ponen el mayor interés en 

su formación permanente. 

 

Los Alumnos/as protagonizan su propia educación: 

 

- Desde el interés con que buscan y responden a su formación humana y cristiana. 

 

- Mediante una participación gradual y responsable a través de sus representantes y 

de acuerdo con su capacidad. 
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Los Padres son los principales responsables  de la educación de sus hijos.  Colaboran con el 

equipo de profesores y participan en la gestión del Colegio a través de sus representantes en el 

Centro General de Padres y Apoderados. 

 

El Personal de Administración y Servicios presta una valiosa colaboración en la marcha del 

establecimiento y se comprometen en la acción educativa que en él se realiza. 

 

 

VIII-5.  ASPECTOS BÁSICOS DE NUESTRA ACCIÓN EDUCATIVA 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS. 
 

Nuestro estilo educativo: 

 

� Incluye una metodología didáctica abierta y flexible que garantiza tanto la fidelidad a los 

principios pedagógicos fundamentales como su constante actualización. 

 

� Respeta el proceso de aprendizaje y maduración de cada alumno/a. 

 

� Acentúa la dimensión social del proceso educativo, favorece el trabajo en equipo y a través de 

él la cooperación y solidaridad. 

 

� Ofrece los servicios necesarios para la orientación vocacional y profesional del alumno/a. 

 

� Da especial relieve  al trabajo intelectual serio y riguroso, y procura que cada alumno/a llegue 

al máximo de sus posibilidades en este campo. 

 

� Asume las actuales técnicas de la pedagogía activa, personalizada, cooperativa,  etc. Y fomenta 

una creciente labor interdisciplinar. 
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VIII-6. ESTILO PROPIO DE UN COLEGIO JOSEFINO-TRINITARIO. 

 

� Nuestro estilo educativo se basa en el trato amable, sencillo y acogedor, en una comprensión 

que facilita la convivencia y el espíritu de familia, en una presencia activa y cordial por la 

que el educador convive constantemente con el educando. 

 

� Fomenta el optimismo, la alegría, el servicio y la confianza. 

 

� Pretende una relación educativa personal basada en la familiaridad y en el conocimiento, en la 

acogida y en el diálogo. 

 

� Estimula constantemente el crecimiento en la Fe cristiana de los alumnos/as, vivenciando las 

virtudes morales de la Sagrada Familia según nuestro carisma de fundación. 

 

� Busca la integración social de todos los alumnos alumnos/as y valora el saber como medio 

para servir a los demás. 

 

 

I.- PERFIL DEL PROFESOR(A) JOSEFINO TRINITARIO 
 
1.-  Vive el amor con profundidad, como lo inspira la familia de Nazaret,  con generosa acogida, 

generando libertades; sirviendo de ejemplo para que los demás puedan lograr la realización 

de su propio ser. 

2.-  Busca incansablemente la verdad, se acerca al Misterio Divino y con mirada limpia se dirige 

al ser humano, que tiene en su comunidad, para ayudarle a ser persona en plenitud. 

3.-  Da testimonio de su fe en coherencia con los principios y valores cristianos  

4.- Propicia los valores que definen nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

5.- Vive con alegría su vocación docente dando testimonio de su disponibilidad. 
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6.- Es capaz de aceptar la crítica  y ser autocrítico constructivamente, desde la humildad que 

nos inspira la familia de Nazaret. 

7.-  Promueve las relaciones interpersonales a través de una buena comunicación, generando 

confianza y empatía con todos los miembros de la comunidad educativa. 

8.- Afronta con serenidad lo inesperado e intenta solucionar los conflictos. 

9. - Respeta la calidad del trabajo propio,  la de sus colegas y sus alumnos. 

10. Cultiva sus potencialidades y en ese marco vela por su perfeccionamiento y constante 

actualización. 

11. Es capaz de buscar metodologías apropiadas para fortalecer y potenciar el aprendizaje de 

sus alumnos, atendiendo a la diversidad y a las necesidades educativas de los alumnos. 

11.-  Promueve la libertad con responsabilidad y ayuda a que sus alumnos construyan su propio 

proyecto de vida. 

12.- Trabaja y propicia el trabajo en equipo, aportando y aceptando conocimientos y 

experiencias. 

13.- Forma conciencia en los alumnos, de los cambios medioambientales y sociales que 

demandan un criterio de bienestar común. 

14.- Lidera con el ejemplo desde un modelo válido y consecuente ante sus alumnos. 

15. Mantiene constante comunicación con los padres y apoderados comprometidos en la tarea 

común de educar a los niños y jóvenes de nuestro colegio. 

 
 
 
II -PERFIL DEL PROFESOR(A) JEFE 
 
 El Profesor Jefe, además del perfil propio de un profesor Josefino –Trinitario y de ser el 

responsable más directo del curso encomendado, debe tener algunas características 
particulares como son: 

  
1.- Tiene habilidades comunicativas para dirigir un grupo curso.-  

2. Posee la capacidad de liderar la organización interna del grupo curso. 

3.- Es acogedor y cercano, dispuesto a un diálogo abierto con los alumnos y sus familias. 

4.- Mantiene una actitud positiva y constante de ayuda hacia su curso.  
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5. Es un atento observador de cada uno de sus alumnos con el fin de brindarles un mayor 

apoyo a aquellos que más lo necesiten. 

6. Se preocupa de mantener informados a sus alumnos de todas las decisiones y acciones de 

las cuales ellos son partícipes. 

7. Vela y coopera por el cumplimiento de la normativa del colegio 

 
 
III PERFIL DE PADRES Y APODERADOS: 
 
1.-  Adhiere a la fe cristiana  y a los valores que propone el Carisma Josefino- Trinitario. 

2.- Vive  y acompaña con alegría el proceso formativo de sus hijos en la dimensión social, 

cognitiva y afectiva. 

3.- Vive el estilo de familia que propone el Proyecto Educativo Institucional. 

4.- Confía, participa y apoya el quehacer educativo del Colegio y de las personas que en el 

participan. 

5.- Es comunicativo y está dispuesto al diálogo constructivo y permanente con sus hijos y con 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

6. Participa y colabora sistemáticamente  en las actividades programadas por el Colegio, y el 

Centro de Padres. 

7. Se preocupa de la formación religiosa de sus hijos, como así mismo toma parte activa en 

todas las actividades organizadas por el equipo de pastoral de apoderados. 

8. Se involucra positivamente en el proceso educativo de sus  hijos fomentando la 

responsabilidad, autodisciplina y cumplimiento de todos los deberes escolares. 

 

 

IV.-    PERFIL DEL ALUMNO(A) 

El Colegio Josefino Santísima Trinidad, desea que sus alumnos tengan actitudes que lo 

caractericen por su alegría y sencillez, con espíritu de servicio y de entrega a los demás, con 

responsabilidad y con la virtud de orar frecuentemente. Deben imitar los modelos que 

conforman la SAGRADA FAMILIA DE NAZARET: a Jesús, en sus actitudes evangélicas; a 
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María, en sus actitudes de confianza y apertura a la voluntad de Dios; a San José, en su vida 

de fe, responsabilidad frente al trabajo y en el servicio a los demás. 

 

1.- Vive el espíritu del evangelio, especialmente el de las bienaventuranzas. 

2.- Adquiere una formación catequística de acuerdo a su madurez. 

3.-  Participa activamente en las celebraciones eucarísticas escolares. 

4.- Demuestra y mantiene una actitud de respeto en todas las instancias que propicien la oración 

y los momentos de reflexión cristiana.  

5.-  Procura conocerse y aceptarse a sí mismo, de acuerdo a su edad de madurez. 

6.-  Es capaz de tener actitudes de respeto con sus educadores y compañeros(as). 

7.- Es autodisciplinado en su formación académica, de acuerdo a su etapa de desarrollo; en 

consecuencia, responsabilizarse de cumplir eficientemente sus deberes escolares. 

8.- Ayuda y acepta ser ayudado por los demás. 

9.- Solidariza con los demás, especialmente con los más pobres, a través de acciones concretas. 

10.- Participa en actividades de orientación que le ayudan a desarrollar su personalidad 

armónicamente y a relacionarse en forma adecuada con los demás. 

11.-Es protagonista activo de su propia educación, mediante una participación gradual y 

sistemática. 

 

 
V PERFIL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 
 
1.-  Participa de la fe y valores cristianos. 

2.-  Conoce y asume el Proyecto Educativo. 

3. - Vive con alegría su trabajo. 

4.- Está siempre dispuesto al servicio de los demás. 

5. - Mantiene una relación respetuosa y cordial con todos los miembros de la Comunidad 

Escolar. 

6.-  Se esfuerza constantemente por superarse y perfeccionarse. 

7 -  Manifiesta gran sentido de responsabilidad en las tareas encomendadas. 
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8.-  Es capaz de aceptar la crítica constructiva y ser autocrítico  

 
 
 
VIII-7. NUESTRO MODELO DE GESTIÓN, UNA GESTION 
CORRESPONSABLE. 
 
 
� En la concreción de los aspectos organizativos  de nuestro Colegio tenemos en cuenta la 

legislación vigente. 

 

� Todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa aceptan las directrices de este 

documento  y se comprometen a participar activamente en el proceso de hacerlas operativas. 

 

� Al Instituto de Hermanas Josefinas  de la Santísima Trinidad, de acuerdo con sus propias 

disposiciones le compete la evaluación y actualización del Carácter Propio. 
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IX. MARCO  CURRICULAR 
 
 
 
 
 
El Colegio Josefino Santisima Trinidad sienta las bases de su Proyecto Educativo Curricular en  

los lineamientos que imparte el Ministerio de Educación 

 

A través de la Constitución Política, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; dando cumplimiento así con el objetivo 

fundamental de la educación chilena cuyo fin es“ Lograr el desarrollo moral, intelectual, 

artístico, espiritual y físico de las personas mediante la transmisión y el cultivo de valores, 

conocimientos y destrezas enmarcados en nuestra identidad nacional, capacitándolos para 

convivir y participar en forma responsable y activa en la comunidad”.  Y en los Principios 

Educativos  que inspiran la espiritualidad de las hermanas  “Josefinas de la Santísima 

Trinidad” 

 

 Nuestra institución se adhiere a las siguientes propuestas: 

  

� Planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco de la Reforma Educacional 

y el Proyecto Educativo del colegio. 

 

� Favorecer el desarrollo de valores, actitudes y normas entre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, atendiendo a los perfiles que propone el carisma Josefino Trinitario. 

 

� Entregar una enseñanza de calidad que favorezca la integración y desarrollo de capacidades 

para enfrentar una sociedad en constante cambio. 
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� Perfeccionar a los docentes desde el punto de vista académico y espiritual para lograr una 

entrega integral y actualizada de los conocimientos.  

 

� Comprometer los recursos humanos, materiales y físicos que permitan entregar una 

enseñanza de calidad, que contribuya a que cada uno de nuestros alumnos se desarrolle 

como una persona libre y socialmente responsable, a la vez que competente en los ámbitos 

del ejercicio de la ciudadanía y del trabajo. 
 

� Promover una educación que en sus contenidos exalte: la formación ética en la dimensión 

personal, comunitaria, familiar y social; Fomente el trabajo en equipo y la vida de grupo 

con el fin de incentivar el espíritu de cooperación y participación;  lo preparare para 

adquirir una autonomía moral que le permita hacer una opción libre y responsable por la fe 

cristiana y facilitarle la adquisición de los conocimientos, destrezas, habilidades, y 

actitudes necesarias para el desarrollo de su personalidad.  

 

En concordancia con los lineamientos del MINEDUC nos adherimos a: 
 

� La creación de Planes y Programas propios en todos los niveles de enseñanza haciendo 

nuestra los principios de autonomía curricular que se nos ofrecen.  

 

� Orientamos el quehacer educativo en el nuevo marco curricular en el que el  trabajo 

pedagógico tiene por centro  la actividad de los alumnos sus características y 

conocimientos previos. 

 

� Centramos  el trabajo en el aprendizaje más que en la enseñanza desarrollando 

estrategias pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y estilos de 

aprendizajes.  

 

� Trabajamos para  lograr el aprendizaje de competencias de orden superior  como las de 

análisis, interpretación y síntesis de información procedentes de una diversidad de 

fuentes. 
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� Estrategias Metodológicas 

 

� Evaluación periódica de Planes y Programas propios  para reformular aspectos 

deficitarios. 

 

� Inserción planificada de la informática como una herramienta  fundamental del 

aprendizaje. 

 

� Elaboración de planificaciones en donde se ponga énfasis a las actividades con carácter 

experiencial (visitas educativas, excursiones, participación en campañas comunitarias 

ecológicas y sociales). 

 

� Crear instancias formativas que permitan a los alumnos poner en practica la formación 

ciudadana. 

 

� Incentivar el uso constante de medios y espacios de información e investigación como 

laboratorios, museos y  bibliotecas. 

 

� Estudio y análisis anual de los planes diferenciados con el fin de responder a los 

intereses y necesidades de los alumnos con relación a su vocación profesional. 

 

� Implementación de un sistema que permita entregar una óptima atención a aquellos 

alumnos que presentan dificultades de aprendizaje desde el punto de vista 

metodológico de la adquisición de conocimientos a sí como de la evaluación. 

 

� Ejecución de reuniones de coordinación por ciclos para desarrollar metodologías que 

permitan lograr competencias de orden superior. 

 

� Selección de objetivos fundamentales Transversales que serán incorporados a las 

planificaciones de clases y en los informes de desarrollo personal de los alumnos 
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� Promoción del autoperfeccionamiento docente para incentivar el espíritu colaborativo y 

de entrega personal. 

 

� Creación de talleres de reforzamiento a los alumnos que presentan desniveles en el 

logro de los objetivos. 

 

� Motivar entre docentes la creatividad desarrollando talleres de innovaciones 

metodológicas. 

 

� Inserción en el calendario anual de eucarísticas por cursos, generales y retiros 

espirituales que fomente entre los miembros de la comunidad el Espíritu y las actitudes 

morales de la sagrada familia de Nazaret. 

 

� Creación de comunidades de Fe de preparación para los Sacramentos. 

� Programación de actividades formativas y recreativas para padres y apoderados. 

 

� Implementación de sistema de tutorías cuya finalidad es establecer un sistema de 

conocimiento y seguimiento personal de alumno y su familia. 

 

� Implementación de la Jornada Escolar Completa, con el fin de lograr los siguientes 

objetivos: Desarrollar la identidad con el colegio Josefino Santisima Trinidad, 

responder a los intereses, necesidades y expectativas de los alumnos y sus familias y 

optimizar nuestra propuesta educativa.  
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Evaluación 

 

Los cambios que introduce la Reforma Educacional nos obliga a pensar en un sistema 

evaluativo que sea un medio de aprendizaje para el docente, el alumno, la familia y la escuela 

que entrega información para mejorar el proceso de enseñar y de aprender, transformando la 

escuela en una institución capaz de aprender permanentemente de sí misma. 

           

 

El marco curricular establecido por la reforma educativa constituye un estímulo para que la 

enseñanza se plantee como un proceso orientado a aprendizajes significativos, lo cual supone 

el desarrollo de variadas metodologías de enseñanza, lo que promueve la diversificación de 

modalidades, instancias o procedimientos de Evaluación.  

   

Teniendo presentes los planteamientos que emite el MINEDUC se han elaborado los 

Reglamentos de Evaluación Internos en todos los niveles, estableciendo además las normativas 

para la evaluación diferenciada que permitirá conocer y medir objetivamente el nivel de logros 

de aquellos alumnos que presentan déficit en  los aprendizajes.  

 

Para ello hemos considerado la evaluación más que  centrada en el grado de dominio que 

presentan los niños respecto de porciones de información, en centrarla en las formas y medios 

que utilizan para organizar y relacionar dicha información con otras,  en los procedimientos 

que aplican para llegar a estructurar conocimientos, así  como  en la actitud y compromiso 

que manifiestan frente a sus procesos personales de aprender. 

   

En términos generales evaluaremos para: 

 

• Conocer los logros y avances que presenta cada alumno con relación a los objetivos 

planteados. 

 

• Conocer los procedimientos que utilizan los alumnos  para aprender. 
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• Conocer el grado de adecuación  de las estrategias pedagógicas empleadas. 

 

• Identificar las necesidades educativas de los alumnos de modo de poder tomar 

oportunamente medidas pedagógicas para favorecer que todos los alumnos aprendan. 

 
• Permitir que los alumnos conozcan sus propios rendimientos, comprendan la complejidad 

de las tareas emprendidas e identifiquen en sus propias capacidades, medios para reforzar, 

mejorar o consolidar aprendizajes.  

 

� Los aspectos a evaluar serán: 

 

• Los objetivos de aprendizaje propuestos para cada nivel. 

 

• Los Objetivos Fundamentales Transversales que  serán evaluados durante todo el proceso y 

sus resultados serán expresados en el Informe de Personalidad del alumno. 

 

• El grado de satisfacción y compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa 

serán evaluados a lo menos una vez al año y para ello se utilizaran Encuestas, Entrevistas y 

cuestionarios. 

Procedimientos de Evaluación 

    

� En la practica evaluativa se podrán utilizaran los siguientes procedimientos de evaluación: 

  

• Autoevaluación 

• Coevaluación 

• De pruebas orales y escritas  

• De informes 

• De observación 
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X. VALORES QUE ASUME 
 

 

 

El Colegio propende a educar a los alumnos en el ejercicio responsable de su libertad para que 

elijan sus propias opciones, actúen de acuerdo con ellas y acepten y valoren sus consecuencias 

para que de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez puedan elaborar un concepto positivo de sí 

mismos; una escala de valores que les permita actuar y vivir en acuerdo a sus principios y 

convicciones. 

 

El Colegio promoverá los valores de Tolerancia, Solidaridad, la convivencia social, la paz 

y la igualdad  entre sus alumnos.   Fomentará las actitudes de diálogo, de respeto mutuo, 

los derechos y libertades fundamentales de las personas y procurará la participación 

democrática en la convivencia y relaciones diarias.  Fuertemente convencidos de que la 

educación del alumnado ha de ser una educación integral que sirva para formar hombres y 

mujeres responsables, solidarios y comprometidos para hacer de nuestro país un país cada 

día más justo; más pacífico y tolerante. 

 

� LA SOLIDARIDAD Y LA FRATERNIDAD 

 

Se entiende este valor como el vivir unidos a otras personas y grupos humanos 

compartiendo sus intereses y necesidades y buscando los cauces más adecuados para 

erradicar las injusticias. 

 

Algunas de las actitudes de este valor son: 

 

• Valoración y reconocimiento en sus ideas, opiniones y creencias. 
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• Comprensión, tolerancia y respeto hacia las creencias, actitudes, formas de vida de 

otras personas o grupos humanos. 

 

• Colaboración y ayuda ante los problemas de la humanidad, siendo sensibles a las 

necesidades que se descubran a nuestro alrededor. 

 

• Compañerismo, entrega y generosidad. 

 

• Responsabilidad en la resolución de los problemas y conflictos rechazando la 

marginación y la injusticia. 

 

• Rechazo de todo tipo de discriminación debidas a características personales. 

 

� LAS NORMAS PARA CONSEGUIR ESTAS ACTITUDES SON: 

 

• Todos los miembros de la Comunidad Escolar deberán ser igualmente reconocidos, 

valorados y respetados en su trabajo y en sus responsabilidades. 

 

• Cualquier miembro de la Comunidad Escolar estará dispuesto a colaborar y a 

ayudar al que lo necesite. 

 

• Siempre se respetarán las opiniones o puntos de vista personales y nadie será 

discriminado de la Comunidad Escolar por ningún tipo de características personales 

o sociales. 

 
• Siempre se respetará el silencio en los momentos de trabajo personal. 

 
• El material escolar será compartido por todos los componentes del grupo clase. 

 

• En el trabajo de equipo todos los miembros manifestarán una actitud participativa y 

solidaria. 
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• Todos los alumnos podrán participar en las actividades escolares y serán valorados, 

sin discriminación, en sus aportes creativos personales. 

 

� RESPETO: 

 

Se concibe este valor como el hecho de reconocer la libertad, la dignidad y los derechos de 

cada persona y grupos sociales, estimando que los demás merecen la misma consideración 

que nosotros. 

 

Varias actitudes de este valor son: 

 

• Libertad de expresión, respetando las normas de convivencia. 

 

• Valoración del trabajo personal. 

 

• Aceptación del pluralismo sin discriminación por ideología, sexo, raza, etc. 

 

• Consideración del entorno ecológico y cuidado del material que usamos. 

 

• Rechazo a toda imposición que anule la personalidad del otro. 

 

• Reconocimiento del trabajo realizado. 

 

LAS NORMAS PARA CONSEGUIR ESTAS ACTITUDES SON: 

 

• Los miembros de la  Comunidad Educativa respetarán en todo momento, la opinión de 

los demás, aunque no la compartan. 

 

• Todos valoraremos el trabajo que cada miembro de la Comunidad Educativa 

desempeñe. 
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• Todos mostraremos respeto a las personas tal cual son. 

 

• Es fundamental la cooperación de todos en mantener debidamente el material escolar 

disponible y su entorno. 

 

• Nadie expresará su criterio con autoritarismo. 

 

• Todos reconoceremos que cualquier trabajo es necesario para el buen funcionamiento 

de la Comunidad. 

 

� VIDA DE FAMILIA: 

 

Se entiende este valor como el hecho de comulgar en principios, fomentar las relaciones de 

amor vividas desde las diferencias y la singularidad, y reafirmar la comunión en el ideal 

educativo. 

 

Las actitudes de este valor son: 

 

• Valoración mutua y cordialidad. 

 

• Estimación del diálogo como vía privilegiada en la resolución de conflictos entre 

personas y grupos sociales. 

 

• Fomento del optimismo, la alegría, el servicio y la confianza. 

 

• Unión y trabajo en equipo. 

 

• Comprensión y generosidad en el perdón. 
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� LAS NORMAS PARA CONSEGUIR ESTAS ACTITUDES SON: 

 

• Todos valoramos a los demás y nos esforzaremos en ser cordiales en el trato. 

 

• Se facilitarán espacios para hablar con los alumnos, profesores y padres. 

 

• Ayudaremos y colaboraremos con  optimismo en cualquier necesidad que surja dentro 

del Colegio, o promovida por éste. 

 

� OTROS VALORES QUE HACEMOS NUESTROS: 

 

• Justicia, libertad, igualdad, tolerancia, vida, paz, salud, responsabilidad, amor, ternura, 

esperanza, alegría. 

 

Estos valores pueden ser explicitados al igual que los anteriores, cuando la Dirección del 

Colegio lo estime necesario, para fines pedagógicos. 
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XI.- REGLAMENTO  INTERNO 
 

 

 

TITULO PRELIMINAR 

 
Art. 1.-  Objetivo 
Art. 2.- Principios dinamizadores 
Art. 3.-  Financiamiento del Colegio 

 
TITULO I: COMUNIDAD  EDUCATIVA 

 
Art. 4.-  Miembros 
Art. 5.-  Derechos 
Art. 6.-  Deberes 
Art. 7.-  Normas de convivencia 

 
CAPITULO I: ENTIDAD TITULAR 

 
Art. 8.-  Derechos 
Art. 9.-  Deberes 
Art. 10.- Representación 

 
CAPITULO II: ALUMNOS/AS  

 
Art. 11.- Derechos 
Art. 12.- Deberes 
Art. 13.- Admisión 

 
CAPITULO III: PROFESORES 

 
Art. 14.- Derechos 
Art. 15.- Deberes 
Art. 16.- Admisión 

 
CAPITULO IV: PADRES 

 
Art. 17.-  Derechos 
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Art. 18.-  Deberes 
 

CAPITULO V: PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 
 

Art. 19.-  Derechos 
Art. 20.-  Deberes 
Art. 21.-  Admisión 

 
CAPITULO VI: OTROS MIEMBROS 

 
Art.22.- Otros miembros 
Art. 23.- Derechos 
Art. 24.- Deberes 

 
CAPITULO VII: LA PARTICIPACION 

 
Art. 25.-  Características 
Art. 26.-  Ámbitos 
Art. 27.-  Ámbito personal 
Art. 28.-  Órganos colegiados 
Art. 29.-  Asociaciones 
Art.  30.-  Delegados 

 
 
TITULO II: ACCION EDUCATIVA 

 
Art. 31.- Principios 
Art. 32.- Carácter Propio 
Art. 33.- Proyecto Educativo de Centro 
Art. 34.- Proyecto Curricular de Etapa o Ciclo 
Art. 35.- Programación de Aula 
Art. 36.- Evaluación 
Art. 37.- Programación General Anual del Centro. 

 
TITULO III: ORGANOS DE GOBIERNO Y GESTION 

 
Art. 38.- Órganos de gobierno y gestión 

 
CAPITULO I: ORGANOS UNIPERSONALES 
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Sección Primera: Representante  de la Entidad Titular 
 

Art. 39.- Competencias 
Art. 40.- Nombramiento y cese 

 
Sección Segunda: El Director del Colegio 

 
Art. 41.-  Competencias 
Art. 42.-  Nombramiento, cese, suspensión y ausencia 

 
Sección Tercera:  Coordinador de Pastoral 

 
Art.  43.- Competencias 
Art.  44.- Nombramiento, cese, suspensión y ausencia 

 
Sección Cuarta: Coordinador Pedagógico de Enseñanza  Básica y Media 

 
Art.  45.- Competencias 
Art.  46.-  Ambito y Nombramiento 
Art.  47.- Nombramiento, cese, suspensión y ausencia 

 
Sección Quinta:  La Administradora 

 
Art.  48.- Competencias 
Art.  49.- Nombramiento, cese, suspensión y ausencia 

 
 

CAPITULO II: ORGANOS  COLEGIADOS 
 

Sección Primera:  Equipo Directivo 
 

Art.  50.-  Equipo Directivo 
Art.  51.-  Composición 
Art.  52.-  Competencias 
Art.  53.-  Reuniones 
Art.  54.-  Duración en el cargo 

 

Sección Segunda:  Consejo de Profesores 
 

Art.  55.-  Consejo de Profesores 
Art.  56.-  Competencias 
Art.  57.-  Secciones 
Art.  58.-  Régimen de funcionamiento 
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TITULO IV: ORGANOS DE COORDINACION EDUCATIVA 
 

 Art.  59.-  Organos de coordinación educativa 
 

CAPITULO I: ORGANOS UNIPERSONALES 
 

Sección Primera: El Orientador 
 

Art.  60.-  Competencias 
Art.  61.-  Nombramiento y cese 

 
Sección Segunda: Tutor o Profesor Jefe 

 
Art.  62.-  Competencias 
Art.  63.-  Nombramiento y cese 

 
Sección Tercera: Coordinador Administrativo 

 
Art.  64.- Competencias 
Art.  65.- Nombramiento, cese, suspensión y ausencia 

 
Sección Cuarta: Inspector General 

 
Art.  66.- Competencias 
Art.  67.- Nombramiento, cese, suspensión y ausencia 

 
 

TITULO V: ALTERACION DE LA CONVIVENCIA 
 

  
CAPITULO I: NORMAS GENERALES 

 

Art.  68.-  Valor de la convivencia 
Art.  69.-  Alteración y corrección   
Art.  70.-  Normas de convivencia del Colegio 

70.1 NORMAS RELATIVAS A LOS PADRES 
 
70.2 NORMAS RELATIVAS A LOS PROFESORES 
 
70.3 NORMAS RELATIVAS A LOS ALUMNOS/AS 
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TITULO PRELIMINAR 
 
 
Art. 1.-  Objetivo  
 

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del 
Colegio y promover la participación de todos  los que forman la Comunidad Educativa. 

 
Art. 2.- Principios dinamizadores 
 

La organización y el funcionamiento del Colegio responderán a los siguientes principios: 
 

a) El carácter católico del Colegio. 
 

b) La plena realización de la oferta educativa contenida en el Carácter Propio del Colegio. 
 

c) La configuración del Colegio como Comunidad Educativa. 
 
Art. 3.-  Financiamiento del Colegio. 
 

El Colegio está acogido al régimen de Particular Subvencionado con financiamiento 
compartido según el Artículo 23 de la Ley de Subvenciones D.F.L. N° 2 de 1996 

 
 

TITULO I 
 

COMUNIDAD  EDUCATIVA 
 
Art. 4.-  Miembros 
 

1. El Colegio se define como una Comunidad Educativa integrada por el conjunto de 
personas que, relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa, comparten y 
enriquecen los objetivos del Colegio. 

 
2. En el seno de la Comunidad Educativa las funciones y responsabilidades son 

diferenciadas en razón de la peculiar aportación que realizan al proyecto común:  la 
Entidad Titular, los alumnos/as, los profesores, los padres, el personal de 
administración y servicios y otros colaboradores. 
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Art. 5.-  Derechos 
 
 Los miembros del la Comunidad Educativa tienen derecho a: 
 

a) Ser respetados en sus derechos y en su integridad y dignidad personales. 
 
b) Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen 

Interno. 
 
c) Participar en el funcionamiento y en la vida del Colegio, de conformidad con lo 

dispuesto en el presente Reglamento. 
 
d) Celebrar reuniones a través de los respectivos estamentos que tiene el Colegio para 

tratar asuntos de la vida escolar, previa la oportuna autorización de la Entidad Titular. 
 
e) Constituir Asociaciones de los miembros de los respectivos estamentos de la 

Comunidad  Educativa, con arreglo a lo dispuesto en la ley. 
 
f) Presentar peticiones y quejas formuladas por escrito ante el órgano que, en cada caso, 

corresponda. 
 
g) Reclamar ante la persona competente en aquellos casos en que no sean respetados sus 

derechos. 
 
h) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio del 

Colegio y en el presente Reglamento. 
 
Art. 6.-  Deberes 
 
 Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a: 
 

a) Respetar los derechos de la Entidad Titular, los alumnos/as, los profesores, los padres y 
apoderados, el personal de administración y servicios y los otros miembros de la 
Comunidad Educativa. 

 
b) Respetar el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, el presente Reglamento y otras 

normas de organización y funcionamiento del Colegio y de sus actividades y servicios. 
 
c) Respetar y promover la imagen del Colegio. 

 

d) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que formen parte y participar 
activamente en ellas. 
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Art. 7.-  Normas de convivencia 
 

1. Las normas de convivencia del Colegio definen las características de las conductas que 
deben promoverse para lograr: 

 

a) El crecimiento integral de la persona. 
 

b) Los fines educativos del Colegio y de una Reforma Educativa 
 

c) El desarrollo de la Comunidad Educativa. 
 

d) Un buen ambiente educativo y de relación en el Colegio. 
 

e) El respeto a los derechos de todas las personas que participen en la acción educativa. 
 

2. Son normas de convivencia en el Colegio, sin prejuicio de las contempladas en el 
reglamento interno de disciplina. 

 

a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la 
Comunidad Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan 
con el Colegio  con ocasión de la realización de las actividades y servicios del mismo. 

 

b) La tolerancia ante la diversidad y la no-discriminación. 
 

c) El desarrollo de la Comunidad Educativa. 
 
d) Un buen ambiente educativo y de relación en el Colegio. 

 

e) El respeto a los derechos de todas las personas que participen en la acción educativa. 
 
 

f) La corrección en el trato social, en especial mediante el empleo de un lenguaje 
correcto y educado. 

 

g) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 
 

h) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 

i) La cooperación en las actividades educativas de convivencia. 
 

j) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 
 

k) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del Colegio 
sobre esta materia. 

 

l) La actitud positiva ante los avisos y correcciones. 
 

m) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Colegio, 
conforme a su destino y normas de funcionamiento, así como el respeto a la reserva de 
acceso a determinadas zonas del mismo. 
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n) En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y 
en el presente Reglamento a los miembros de la Comunidad Educativa y de cada uno 
de sus estamentos. 

 
 

 
 

CAPITULO I 
 

ENTIDAD TITULAR 
 
Art. 8.-  Derechos 
 
La Entidad  Titular tiene derecho a: 
 
a) Establecer el Carácter Propio del Colegio, garantizar su respeto y motivar y hacer dinámica 

su efectividad. 
 
b) Promover la elaboración del Proyecto Educativo del Colegio y proponer su aprobación a los 

distintos estamentos de la Comunidad Educativa. 
 

c) Dirigir el Colegio, mantener su representación y asumir en última instancia la 
responsabilidad de su organización y gestión. 

 

d) Ordenar la gestión económica y pedagógicas. 
 

e) Decidir la solicitud de autorización de nuevas enseñanzas, y la modificación y extinción de la 
autorización existente. 

 

f) Tener la responsabilidad de los Planes y Programas, Proyectos de mejoramiento educativo, 
de acuerdo con los principios establecidos para cada función. 

 

g) Decidir la prestación de actividades y servicios. 
 

h) Promover  la elaboración y proponer el Reglamento de Régimen Interno para su aprobación 
en el Consejo de Profesores. 

 

i) Nombrar y cesar a los órganos de coordinación de la acción educativa, de conformidad con lo 
indicado en el presente Reglamento. 

 

j) Incorporar, contratar, nombrar y cesar al personal del Colegio. 
 

k) Fijar, dentro de las disposiciones en vigor, la normativa de admisión de alumnos/as en  el 
Colegio y decidir sobre la admisión  y cese de éstos. 

 

l) Tener la iniciativa en materia de disciplina de alumnos/as por transgresiones graves. 
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m) Adaptar las normas de convivencia establecidas en el Reglamento de Régimen Interno de 

acuerdo a las circunstancias concretas en que se produzca la alteración de la misma. 
 
 
Art. 9.-  Deberes 
 

La Entidad Titular está obligada a: 
 

a) Dar a conocer el Carácter propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento  de Régimen Interno 
del Colegio. 

 

b) Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del Colegio ante la  Comunidad Educativa, la 
Sociedad, la iglesia y la Administración Pública. 

 

c) Cumplir las normas reguladoras de la autorización del Colegio y de la ordenación académica. 
 
 
 

Art. 10.- Representación 
 
La representación  ordinaria de la Entidad Titular estará conferida al Director del Establecimiento. 
 
a) El Director debe estar en coordinación permanente con los miembros de su Instituto Religioso 

y con los organismos que regulan el Proyecto de Evangelización de la Congregación. 
 
 

b) La Entidad Titular propone los miembros que estime necesarios para una buena gestión 
administrativa, pedagógica y evangelizadora.  El Equipo Directivo se constituye en los 
términos que se indican en el apartado correspondiente. 

 
 
 

CAPITULO II 
 

ALUMNOS Y ALUMNAS 
 
Art. 11.- Derechos 
 

Los alumnos tienen derecho a: 
 

a) Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad  y que les 
permita afrontar los desafíos de su propia historia. 

 

b) Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus convicciones religiosas y 
morales. 
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c) Ser valorados en su rendimiento escolar conforme a sus diferencias individuales. 
 
 

d) Recibir orientación personal y profesional. 
 

e) Ser respetados en su intimidad en el tratamiento de los datos personales de que dispone el 
Colegio que, por su naturaleza, sean confidenciales. 

 

f) Continuar su relación con el Colegio una vez hayan concluido sus estudios en el mismo. 
 
 
Art. 12.- Deberes 
 

Los alumnos/as están obligados a: 
 

a) Observar una actitud responsable en sus trabajos de estudiantes. 
 

b) Superar  los niveles mínimos de rendimiento escolar. 
 

c) Adquirir los hábitos intelectuales y de trabajo en orden a su capacitación para la 
continuidad en sus estudios y la posterior actividad profesional.  

 

d) Adquirir los hábitos que les hagan reconocer, respetar y apreciar los valores de los 
derechos fundamentales de la persona y de la convivencia. 

 

e) Cumplir responsablemente el horario y calendario escolar y no entorpecer la dinámica de 
trabajo académico, llegando tarde a sus obligaciones. 

 
 

Art. 13.- Admisión 
 

1. La admisión de alumnos compete a la Entidad Titular del Colegio quien debe velar para 
que se cumplan los principios y finalidades de la acción educativa y carismática del 
mismo. 

 

2. Quienes participen con la Entidad Titular en los procesos de admisión, deberán conocer 
estos principios y defenderlos con responsabilidad. 
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CAPITULO III 
 

PROFESORES 
 

Art. 14.- Derechos 
 

Los profesores tienen derecho a: 
 

a) Desempeñar libremente su función educativa de acuerdo con las características del 
puesto que ocupen. 

 
b) Su  formación permanente. 

 

c) Participar en la elaboración del Proyecto Curricular del nivel que le corresponde. 
 

d) Desarrollar su metodología de acuerdo con el Proyecto Curricular del nivel y de forma 
coordinada con los otros niveles de enseñanza. 

 

e) Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en el 
Proyecto Curricular de su nivel y aprobados en el Reglamento de Evaluación. 

 

f) Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Colegio para los fines educativos, 
con arreglo a las normas reguladoras de su uso. 

 
 
Art. 15.- Deberes 
 

Los profesores están obligados a: 
 

a) Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato y/o 
nombramiento. 

 

b) Cooperar en el  cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo del Colegio y 
seguir, en el desempeño de sus funciones, las directrices establecidas en el Proyecto 
Curricular del nivel que le corresponde. 

 

c) Participar en la elaboración de la programación específica del área o subsector que 
imparte, en el seno del Equipo Docente del curso. 

 

d) Elaborar la programación de aula 
 

e) Participar en la evaluación de los distintos aspectos de la acción educativa. 
 
 

f) Orientar a los alumnos/as en las técnicas de trabajo y de estudio específico de su área o 
materia, dirigir las prácticas o seminarios relativos a la misma, así como analizar y 
comentar con ellos las pruebas realizadas. 
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g) Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones, 
respondiendo del mobiliario y demás implementos de la  sala de clase. 

 

h) Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar. 
 

i) Actualizar su perfeccionamiento profesional. 
 

j) Guardar discreción profesional. 
 

k) Cualquier otro deber que sea contemplado en la legislación vigente. 
 
 
Art. 16.- Admisión 
 

1. La cobertura de vacantes de profesorado compete a la Entidad Titular de igual modo 
compete las inasistencias y cualquier otro tipo de excepciones. 

 
2. De las decisiones adoptadas y del currículo de los nuevos profesores, la Entidad Titular  

dará información al Equipo Directivo. 
 

3. En la cobertura de vacantes del profesorado debe primar la actitud de educador 
cristiano, de compromiso docente junto a la preparación profesional. 

 
 
 

CAPITULO IV 
 

PADRES 
 
Art. 17.-   Derechos 
 
 Los padres y  apoderados tienen derecho a: 
 

a) Conocer el Proyecto Educativo del Colegio. 
 

b) Que en el Colegio se imparta el tipo de educación definido por el Proyecto Educativo. 
 

c) Participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso educativo de sus 
hijos. 

 

d) Recibir información acerca del proceso educativo de sus hijos. 
 

e) Ser recibidos por los profesores del Colegio en los horarios establecidos, concertando 
previamente la entrevista. 
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Art. 18.- Deberes 
 
 Los padres y apoderados están obligados a: 
 

a) Colaborar en el desarrollo del Proyecto Educativo del Colegio. 
 

b) Colaborar en el Colegio  para alcanzar una mayor efectividad en al tarea educativa.  A 
tal efecto 

 

� Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por el Director, el 
Coordinador, Orientador, Inspector, Profesores Jefes para tratar asuntos relacionados 
con la educación de sus hijos. 

 
� Apoyarán los proyectos culturales que fuera del Colegio puedan hacer más efectiva la 

acción educativa del mismo. 
 

� Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de 
sus hijos que sean relevantes para su formación e integración en el entorno escolar. 

 

� Se comprometerán a vivir en el seno familiar los valores educativos propuestos por el 
Colegio. 

 

c) Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual con el Colegio. 
 

d) Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del 
Colegio. 

 

e) Justificar, por escrito o personalmente las faltas de asistencia o puntualidad de sus 
hijos. 

 

f) Velar por una adecuada selección de los colaboradores del Centro General de Padres y 
Apoderados. 

 

g) Cualquier otro deber que sea contemplado en la legislación vigente. 
 
 
 

CAPITULO V 
 

PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 
 
Art. 19.-   Derechos 
 

El personal de administración y servicios, como miembro de la Comunidad Educativa, 
tiene derecho a: 
 

a) Conocer el Proyecto Educativo. 
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b) Ser  informado acerca de los objetivos y organización general del Colegio y participar 
en su ejecución en aquello que les afecte. 

 

c) Colaborar y participar en su ejecución  en aquello que les afecte. 
 

d) Su formación permanente. 
 

e) Cualquier otro derecho que sea contemplado en la legislación vigente. 
 
 
Art. 20.-Deberes 
 
 El personal de administración y servicios está obligado a: 
 

a) Vivenciar los valores y el espíritu Carismático que presenta el Proyecto Educativo. 
 

b) Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato y/o 
nombramiento. 

 

c) Mostrarse en el colegio como Cooperador responsable de la educación. 
 

d) Procurar su perfeccionamiento profesional. 
 

e) Cualquier otro deber que sea contemplado en la legislación vigente. 
 
 
Art. 21.- Admisión 
 
 

El Personal de Administración y Servicios será nombrado y cesado por la Entidad Titular 
del Colegio. 

 
 
 

CAPITULO VI 
 

OTROS MIEMBROS 
 
Art. 22.- Otros miembros 
 
 Podrán formar parte de la Comunidad Educativa otras personas (colaboradores, antiguos 

alumnos/as, voluntarios y otros) que participen en la acción educativa del Colegio, de acuerdo con 

los programas que determine la Entidad Titular. 
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Art. 23.- Derechos 
 
 Estos miembros de la Comunidad Educativa tendrán derecho a: 
 

a) Hacer público en el ámbito escolar su condición de colaboradores o voluntarios. 
 
b) Ejercer  sus funciones en los términos establecidos por la legislación  que les sea 

aplicable. 
 
 
Art. 24.- Deberes 
 
 Estos miembros de la Comunidad Educativa estarán obligados a: 
 

a) Colaborar en el desarrollo del presente Proyecto Educativo del Colegio. 
 

b) No interferir en el normal desarrollo de la actividad del Colegio. 
 
 
 
 

CAPITULO VII 
 

LA PARTICIPACION 
 
Art. 25.-  Características 
 
 La participación en el Colegio se caracteriza por ser: 
 

a) La condición básica del funcionamiento del Colegio y el instrumento para la efectiva 
aplicación del Proyecto Educativo. 

 

b) Diferenciada, en función de la diversa aportación al Proyecto Común  de los distintos 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 

c) Responsable.  No es posible educar sin involucrarse  en la tarea diaria. 
 
Art. 26.- Ámbitos 
 
 Los ámbitos de participación en el Colegio son: 
 

a) El personal. 
 

b) Los órganos colegiados. 
 

c) Las asociaciones. 
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d) Los delegados. 
 
 

Art. 27.- Ámbito personal 
 
 Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa participa, con su peculiar 

aportación, en la consecución de los objetivos del Colegio.  El nivel de compromiso personal es el 

que da la tónica principal a un Colegio Josefino Trinitario. 

 
Art. 28.- Órganos colegiados 
 

1. Los distintos miembros  de la Comunidad Educativa participan en los órganos 
colegiados del Colegio según los señalado en el presente Reglamento. 

 
Art. 29.- Asociaciones 
 

1. Los distintos estamentos de la Comunidad Educativa podrán constituir Asociaciones, 
conforme a la legislación vigente, con la finalidad de: 

 

a) Colaborar en el desarrollo del Proyecto Educativo del Colegio. 
 

b) Promover los derechos de los miembros de los respectivos estamentos, para mejorar el 
funcionamiento de la acción educativa. 

 

c) Colaborar en el cumplimiento de sus deberes. 
 

d) Velar por una adecuada selección de sus colaboradores. 
 

e) Colaborar en la consecución  de los objetivos del Colegio plasmados en el Proyecto 
Educativo. 

 
 

2. Las Asociaciones de Padres, Alumnos y Profesores, tendrán derecho a: 
 

a) Establecer su domicilio social en el Colegio. 
 

b) Participar  en las actividades educativas del Colegio de conformidad con lo que se 
establezca en el Proyecto Curricular de la Etapa. 

 

c) Celebrar reuniones en el Colegio, para tratar asuntos de la vida escolar, y realizar sus 
actividades propias previa la oportuna autorización de la Entidad Titular.  Dicha 
autorización se concederá siempre que la reunión o las actividades no interfieran con el 
normal desarrollo de la vida del Colegio y sin perjuicio de la compensación económica 
que, en su caso, proceda. 
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d) Recabar información de los órganos del Colegio sobre aquellas cuestiones que les 
afecten. 

 

e) Presentar sugerencias, peticiones e inquietudes formuladas por escrito ante el órgano 
que corresponda. 

 

f) Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean conculcados sus 
derechos. 

 

g) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio del 
Colegio y en el presente Reglamento. 

 
 

3. Las Asociaciones están obligadas a cumplir los deberes y normas de convivencia así 
como los deberes propios del respectivo  Reglamento de convivencia. 

 
Art.  30.- Delegados 
 
 Los alumnos/as y los padres podrán elegir democráticamente delegados de clase y curso   
por el procedimiento y con las funciones que determine el Entidad Titular del Colegio. 
 
 

TITULO II 
 

ACCION EDUCATIVA 
 
 

Art. 31.-  Principios 
 

1. La acción educativa del Colegio se articula en torno al Carácter Propio del Colegio 
católico con un compromiso de promoción integral educativa, la legislación aplicable, 
las características de sus  agentes y destinatarios, los recursos del Colegio y el entorno 
en el que se encuentra. 

 

2. Los miembros de la Comunidad Educativa, cada uno según su peculiar aportación, son 
los protagonistas de la acción educativa del Colegio. 

 
 

3. La acción educativa del Colegio integra e interrelaciona los aspectos académicos, 
formativos, pastorales y aquellos otros orientados a la consecución de los objetivos del 
Carácter Propio del Colegio. 

 
 
Art. 32.-  Carácter Propio 
 

1. La Entidad Titular dota al Colegio de su Carácter Propio y lo modifica. 
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2. El Carácter Propio del Colegio define: 
 

a) La naturaleza, características y finalidades fundamentales del Colegio. 
 

b) La visión del hombre que orienta la acción educativa. 
 

c) Los valores, actitudes y comportamientos que se potencian en el Colegio. 
 

d) Los criterios pedagógicos básico del Colegio. 
 

e) Los elementos básicos de la configuración organizativa del Colegio y su articulación en 
torno a la Comunidad Educativa. 

 
Art. 33.-  Proyecto Educativo 
 

1. El Proyecto Educativo prioriza los objetivos del Carácter Propio del Colegio para un 
período de tiempo determinado, respondiendo a las demandas que se presentan con 
mayor relevancia a la luz del análisis de: 

 

a) Las características de los miembros de la Comunidad Educativa. 
 

b) El entorno inmediato en el que se ubica el Colegio. 
 

c) La realidad social, local, nacional e internacional. 
 

d) Las prioridades pastorales de la Iglesia. 
 

2. El Proyecto Educativo es aprobado por el Consejo de la Comunidad Educativa a 
propuesta de la Entidad Titular.  En su elaboración participan todos los miembros de la 
Comunidad Educativa.  Dirige su elaboración, ejecución y evaluación el Director del 
Colegio respaldado por la Entidad Titular. 

 

 
Art. 34.-  Proyecto Curricular del  Ciclo 
 

1. El Proyecto Curricular del Ciclo adapta las finalidades que deben desarrollarse en el 

Ciclo integrando, interrelacionadas, las distintas facetas de la acción educativa del 

Colegio de acuerdo con su Proyecto Educativo. 

 

2. El Proyecto Curricular del Ciclo incluirá los aspectos siguientes: 

 

� Presentación 

� Finalidades del Colegio  

� Carácter Propio 
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� Contexto sociocultural  

� Objetivos Generales de Etapa y sus implicaciones en las finalidades del Colegio. 

� Metodología. 

� Criterios de evaluación y promoción 

� Temas transversales 

� Atención a la diversidad 

� Optatividad 

 

� Criterios para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente de los profesores 

� Plan de Orientación Académica y Profesional y Plan de Acción Tutorial. 

� Programación didácticas de los Equipos Didácticos. 

 

3. El Proyecto Curricular del Ciclo  es aprobado por el Consejo de Profesores del Ciclo y 

por los educadores que participan en las acciones académicas, formativas o pastorales 

de los alumnos/as del mismo, conforme al procedimiento que determine el Equipo 

Directivo.  Dirige su elaboración, ejecución y evaluación el Director del Colegio. 

 

Art. 35.-  Programación de Aula 

 

Los profesores realizarán la programación de aula conforme a las determinaciones del 

Proyecto Curricular del Ciclo y en coordinación con los otros profesores del mismo.  

 

Art. 36.-  Evaluación 

 

1. La evaluación de la acción educativa es el instrumento para la verificaciónn del 

cumplimiento de los objetivos del Colegio y la base para la adopción de las 

correcciones que sean pertinentes para un mejor logro de sus fines. 

 

2. La evaluación de la acción educativa abarca todos los aspectos del funcionamiento del 

Colegio. 
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3. En la evaluación de la acción educativa participará toda la Comunidad Educativa.  

Dirige su elaboración y ejecución el Director del Colegio. 

 

Art. 37.-  Programación General Anual del Colegio. 

 

1. La Programación General Anual del Colegio, basada en la evaluación y dinámica del 

mismo y de su entorno, incluirá: 

 

a) Las modificaciones del Proyecto Curricular del Ciclo derivadas del resultado de la 

evaluación del mismo. 

 

b) Los horarios de los alumnos/as y la organización básica del profesorado. 

 

c) Las acciones de formación permanente del profesorado. 

 

d) El procedimiento de evaluación de los diversos aspectos del Colegio (dirección, 

función docente, formativos, pastorales). 

 

e) Cualquier otro aspecto propuesto por la Secretaría o Dirección Provincial. 

 

2. La Programación General Anual del Colegio será elaborada por el Equipo Directivo y 

aprobada por el Consejo de la Comunidad Educativa a propuesta del Director del 

Colegio que dirige su elaboración, ejecución y evaluación. 

 

TITULO III 
 

ORGANOS DE GOBIERNO Y GESTION 
 
 
Art. 38.- Órganos de gobierno y gestión 
 
1. Los órganos de gobierno y gestión del Colegio son unipersonales y colegiados. 
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2. Son órganos unipersonales de gobierno y gestión: la Representante de la Entidad Titular, el 
Director del Colegio,  Coordinadora de Pastoral, Coordinador Pedagógico y la  
Administradora. 

 

3. Son órganos colegiados y de gobierno y gestión: el Equipo Directivo el Consejo de Profesores. 
 

4. Los órganos de gobierno y gestión desarrollarán sus funciones promoviendo los objetivos del 
Reglamento Interno y del Proyecto Educativo. 
 
 
 
 

5. CAPITULO I 
 

ORGANOS UNIPERSONALES 
 

Sección Primera:  Representante de la Entidad Titular 
 
 

Art. 39.-  Competencias 
 
Son competencias de la Representante de la Entidad Titular: 
 

a. Ostentar la representación de la Entidad Titular en el Colegio. 
 

b. Velar por el efectivo cumplimento del Carácter Propio  y  del Proyecto Educativo del Colegio. 
 

c. Presidir, cuando asista, las reuniones del Colegio sin menoscabo de las facultades reconocidas 
a los otros órganos unipersonales. 

 

d. Proponer al Consejo de la Comunidad Educativa para su aprobación, el Proyecto Educativo del 
Colegio. 

 

e. Nombrar y cesar a los Coordinadores, a los Orientadores y al Personal de Administración y 
Servicios. 

 

f. Cualquiera otra que se contemple en el presente Reglamento y la legislación vigente. 
 
Art. 40.-  Nombramiento y cese 
 

La Representante de la Entidad Titular es nombrada y cesada por la Entidad Titular. 
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Sección Segunda: El Director del Colegio 
 

Art.  41.-  Competencias 
 
1. Cumplir y hacer cumplir el Proyecto Educativo 
 
2. Dirigir  y coordinar las actividades educativas del Colegio. 
 
 

3. Coordinar al personal docente en los aspectos educativos. 
 
4. Participar en reuniones  ordinarias del Consejo de Profesores y Equipo Directivo. 
 

5. Determina en  conjunto con el Equipo Directivo los requerimientos de recursos humanos, 
aunque si ella lo cree oportuno, puede buscarlos sin tener en cuenta al Equipo Directivo. 

 

6. Revisar la distribución  horaria del personal contratado, según la propuesta de la Coordinadora 
Administrativa. 

 

7. Autorizar o rechazar las solicitudes de permiso de los docentes, con o sin goce de 
remuneraciones. 

 

8. Tomar conocimiento de ausencias laborales con o sin justificación. 
 

9. Elaborar con el Equipo Directivo el Plan anual de gestión del Colegio. 
 

10. Apoyar el trabajo técnico de los docentes en conjunto con las coordinaciones pedagógicas. 
 

11. Supervisar el cumplimiento de las directrices, reglamentaciones y políticas educativas 
emanadas de los organismos competentes del Ministerio de Educación. 

 

12. Establecer el vínculo entre la Comunidad Educativa y la Entidad Titular. 
 

13. Administrar los canales de comunicación en el interior del Colegio. 
 

14. Aplicar estrategias que generen un clima  de trabajo armónico. 
 

15. Evaluar con el Equipo Directivo el trabajo de cada uno de los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 

16. Supervisar las distintas áreas que constituyen la estructura base del Colegio. 
 

17. Supervisar el archivo  General del Colegio, tanto de correspondencia oficial como de 
documentación del alumnado. 

 

18. Diseñar y aplicar el Sistema de Evaluación en el desempeño de los docentes. 
 

19. Apoyar  las acciones programadas por el Departamento de Pastoral. 
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20. Motivar a los miembros de la Comunidad Escolar para formar una Comunidad que evangelice. 
 

21. Relacionarse con las Directoras de otros Colegios que administra la Congregación para 
desarrollar acciones conjuntas. 

 

22. Integrar a los miembros de la Comunidad Escolar en el conocimiento del Proyecto 
Institucional. 

 

23. Programar junto con el Equipo de Pastoral, actividades que vayan en la consecución de una 
auténtica Comunidad de fe. 

 

24. Motivar para la constitución de Equipos de trabajo que analicen las problemáticas que se 
presenten en el Colegio. 

 

25. Relacionarse con otras Instituciones educativas, de la provincia para intercambio de 
experiencias. 

 

26. Planificar cursos de perfeccionamiento docente o búsqueda de instancias que aseguren el 
crecimiento profesional de los Docentes del Colegio. 

 

27. Crear espacios donde la comunidad se  pueda expresar, convirtiéndose en instancias de 
cambio. 

 

28. Elaborar proyectos destinados a generar recursos necesarios para producir los cambios 
deseados. 

 

29. Motivar para que surjan ideas innovadoras a través del diálogo y el análisis cooperativo. 
 

30. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno de 
Orden , Higiene y Seguridad. 

 
 
Art. 42.- Nombramiento, cese, suspensión y ausencia. 
 
1. El Director del Colegio será nombrado y cesado por la Entidad Titular. 
 

2. En caso de suspensión o ausencia del Director del Colegio se observarán los criterios 
siguientes. 
 

a) Asumirá la dirección del Colegio la Representante de la Entidad Titular. 
 

b) Si los cargos de Representante de la Entidad Titular y Director del Colegio  recaen en la 
misma persona, se determinará al comienzo del curso quien deberá asumir 
provisionalmente la dirección del Colegio en caso de ausencia, invalidez u otras causas 
similares. 
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Sección Tercera:  Coordinador de Pastoral 
 

Art.  43.-  Competencias 
 
Son competencias del Coordinador de  Pastoral: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir el Proyecto Educativo del Colegio. 
2. Proponer, coordinar y animar la programación y desarrollo de las actividades pastorales. 
3. Animar la coordinación de la acción del Colegio con la Parroquia e Iglesia Diocesana. 
4. Diseñar y aplicar estrategias orientadas a crear un estilo comunitario en la vida escolar, en la 

línea de Pedagogía Josefino-Trinitaria. 
 

5. Encauzar el accionar de todas las unidades que conforman la estructura organizativa del 
Colegio, imprimiéndoles el sello propio que exige la formación de una Comunidad 
Evangelizadora. 

 
6. Evaluar a los alumnos la Formación Religiosa del Informe de Personalidad. 
 
7. Supervisar la realización de las acciones proyectadas en el Proyecto Educativo en la línea 

Pastoral e Institucional. 
 

8. Diseñar y realizar jornadas de formación en la Fe, para profesores, familias y alumnos, en 
conjunto con departamentos afines. 

 

9. Diseñar, en conjunto con la Entidad Titular, cursillos de formación en la Fe, retiros para 
alumnos, profesores y familias del Colegio. 

 

10. Programar en conjunto con el departamento de Pastoral las actividades tradicionales del 
Colegio: Fiesta de San José, del Fundador, Semana Santa, Vigilia de Pentecostés, Santísima 
Trinidad, Semana de la Familia, Mes de María. 

 

11. Programar  acciones solidarias en conjunto con departamentos afines  en los cuales participen 
todos los estamentos del Colegio. 

 

12. Motivar el accionar de las distintas coordinaciones para que se den estilos de trabajo, basados 
en la creación de lazos de corresponsabilidad. 

 

13. Exponer el Proyecto anual del Equipo de Pastoral en los Consejos de Profesores. 
 

 
Art.  44.- Nombramiento, cese, suspensión y ausencia. 

 
1. El cargo es ocupado por  una Religiosa o un laico, en el caso segundo, deberá demostrar un 

compromiso católico y una formación básica en la fe. 
 

2. Coordinador(a) de Pastoral es nombrado(a) y cesado(a) por la Entidad Titular del Colegio. 
 



Colegio Josefino Santísima Trinidad 
       Avda. Miguel Claro  N° 700 
Fono/fax: 236 15 33 – Fono: 2361533 
                   Providencia 

                              

 

 66 

3. Durará en el cargo hasta que lo crea conveniente la Entidad Titular. 
 

 

Sección Cuarta: Coordinador Pedagógico  
 
 
Art.  45.-  Competencias 
 
 Son competencias del Coordinador Pedagógico: 
 

1. Cumplir y hacer cumplir el Proyecto Educativo del Colegio. 
 

2. Coordinar las actividades educativas de los distintos ciclos. 
 

3. Ejercer la Jefatura del personal docente  por delegación del Director del Colegio. 
 

4. Presidir el Consejo de Profesores. 
 

5. Supervisar la ejecución de la red curricular de la Enseñanza Básica y Media, de acuerdo a los 
planes y programas vigentes. 

 

6. Coordinar acciones que se diseñen en los ciclos, tendentes  a elevar la calidad del aprendizaje 
de los alumnos. 

 

7. Realizar un trabajo en conjunto con aquellos departamentos de la Institución, que tengan 
directa incidencia en la formación académica de los alumnos. 

 

8. Entregar a los docentes los planes y programas  aprobados por el MINEDUC para la 
elaboración de planificaciones anuales de las clases. 

 

9. Recopilar y archivar las planificaciones anuales de clases, entregadas por los docentes. 
 

10. Revisar permanentemente los libros de clases, contrastando los objetivos y contenidos 
registrados con aquellos presentados en las planificaciones anuales. 

 

11. Supervisar la aplicación de estrategias impulsadas por el MINEDUC, en el marco  del 
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

 

12. Manejar la normativa establecida en el Reglamento de Evaluación del Colegio. 
 

13. Panificar con los docentes del ciclo el calendario anual de salidas educativas, estudiando su 
pertinencia. 

 

14. Recepcionar y revisar las  guías de trabajo a utilizar en las salidas educativas. 
 

15. Reunirse permanentemente con docentes del ciclo para revisar estados de cursos en materias 
de índole pedagógica. 

 

16. Analizar situaciones académicas problemáticas, detectadas en el ciclo. 
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17. Coordinar actividades formativas de tipo práctico. 
 

18. Diseñar y ejecutar proyectos de mejoramiento educativo. 
 

19. Analizar con los docentes del ciclo los resultados de los sistemas de medición de calidad de la 
Educación. 

 

20. Planificar conjuntamente con el departamento de Orientación y Apoyo Pedagógico las 
estrategias a implementar con los alumnos con dificultad de aprendizaje. 

 

21. Planificar y ejecutar actividades orientadas a mostrar habilidades, destrezas y conocimientos 
adquiridos por los alumnos, en actividades especiales. 

 

a) Semana de la familia 
b) Celebrando la Patria 
c) Clausura de Talleres extra-programáticos 

 
 
22. Confeccionar conjuntamente con el Equipo Directivo el calendario anual de actividades. 
 

23. Planificar junto al Equipo Directivo, actividades de capacitación y formación en materias 
técnicas para desarrollar con docentes de  nivel. 

 

24. Planificar y ejecutar reuniones técnicas con los docentes del ciclo, al finalizar cada semestre, 
para evaluar el trabajo realizado. 

 

25. Manejar el calendario anual de actividades que emana del MINEDUC 
 

26. Supervisar a los docentes en la aplicación de planes y programas vigentes. 
 

27. Coordinar con el departamento de educación extra-escolar el calendario de salidas educativas. 
 

28. Ejecutar  talleres  formativos, en materias técnicas, como curriculum, metodología y 
evaluación. 

 
29. Aplicación del Sistema de Evaluación del desempeño docente diseñado por la Dirección. 

 
30. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad. 
 
 

Art.  46- Ambito y  Nombramiento 
 
1. En el Colegio existirá un Coordinador Pedagógico para cada ciclo de enseñanza si el número 

de alumnos así lo requiere. 
 

a) Educación Preescolar y Primer Ciclo Básico 
b) Segundo Ciclo Básico y Enseñanza Media 
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c) Formación Profesional Específica, en el caso de que se impartiera la de Grado Superior. 
 

2. El Coordinador Pedagógico de Etapa es nombrado por la Entidad Titular del Colegio previo 
acuerdo con el Consejo de la Comunidad. 

 

3. Para ser Coordinador Pedagógico se requiere: 
 

a) Poseer la titulación adecuada para ser profesor. 
b) Tener en el momento de inicio del ejercicio del cargo un año de antigüedad en el Colegio o 

tres años de docencia en otros Colegios. 
 

4. La duración del mandato del Coordinador Pedagógico será hasta que lo crea conveniente la 
Entidad Titular. 

 
Art.  47.-  Cese, suspensión y ausencia 
 
1. El Coordinador Pedagógico cesará: 
 

a) Por acuerdo entre la Entidad Titular y el Director del Colegio 
b) Por dimisión 
c) Por cesar como profesor del Colegio 
d) Por imposibilidad de ejercer el cargo 
 

2. El Titular del Colegio podrá suspender cautelarmente o cesar al Coordinador Pedagógico antes 
del término de su mandato, cuando incumpla gravemente sus funciones, previo informe  
razonado del consejo de la Comunidad Educativa y audiencia al interesado. 

 
3. En caso de cese, suspención o ausencia del Coordinador Pedagógico asumirá  

provisionalmente sus funciones hasta el nombramiento del sustituto, rehabilitación o 
reincorporación la persona que,  cumpliendo los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, sea designada por la Entidad Titular. 

 
 

Sección Quinta: La Administradora 
 
 

Art. 48.- Competencia 
 
Son competencias de la Administradora: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir el Proyecto Educativo del Colegio. 
 

2. Confeccionar la memoria económica, la rendición anual de cuentas y el anteproyecto de 
presupuesto del Colegio correspondiente a cada ejercicio económico.  A estos efectos, 
requerirá y recibirá oportunamente de los responsables directos de los diversos centros de 
costes los datos necesarios. 
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3. Organizar, administrar y gestionar los servicios de compra y almacén de material fungible, 
conservación de edificios, obras, instalaciones y, en general, los servicios del Colegio. 

 

4. Supervisar la recaudación y liquidación de los derechos económicos que procedan, según la 
legislación vigente, y el cumplimiento,  por el Colegio, de las obligaciones fiscales y de 
cotización a la Seguridad Social. 

 

5. Ordenar los pagos y disponer de las cuentas bancarias del Colegio conforme  a los poderes que 
tenga otorgados por la Entidad Titular. 

 

6. Mantener informado al Director del Colegio de la marcha económica del Colegio. 
 

7. Dirigir la Administración y llevar la contabilidad y el inventario del Colegio. 
 
8. Coordinar al Personal de Administración y Servicios.  
 

9. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a higiene y seguridad. 
 
 
Art. 49.- Nombramiento y cese  
 
La Administradora es nombrada y cesada por la Entidad Titular del Colegio. 

 
 

CAPITULO II 
 

ORGANOS COLEGIADOS 
 

Sección Primera: Equipo Directivo 
 

Art.  50.-   Equipo Directivo 
 
El Equipo Directivo  es un organismo de gestión que busca el desarrollo de las finalidades del 

Centro Educacional, las finalidades de la Institución que lo sostiene y el generador del recursos 

eficientes para el desarrollo integral de los alumnos.  Es un grupo humano en identidad de miras e 

intereses. 

 

Art.  51.- Composición 
 
1. El Equipo Directivo está formado por: 
 

a) La Representante de la Entidad Titular 
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b) EL Director del Colegio. 
c) Coordinador de Pastoral 
d) Coordinador Pedagógico  
e) EL Orientador 
f) Inspectoría General 
g) Psicólogo 
h) Psico-Pedagoga 

 
 

Art. 52.-  Competencias 
 
Son competencias del Equipo Directivo 
 
1. Apoyar  y asesorar al Director del Colegio  en el ejercicio de sus funciones. 
 
2. Coordinar el desarrollo de los diferentes aspectos del funcionamiento del Colegio en orden a la 

realización de sus objetivos, sin perjuicio de las competencias propias de los respectivos 
órganos de gobierno. 

 
3. Estudiar y buscar soluciones para los casos conflictivos de los alumnos. 
 
4. Elaborar, controlar su ejecución y evaluar la Programación General Anual del Colegio y la 

Memoria Educativa. 
 

5. Evaluar y buscar propuestas de mejoramiento en la puesta en marcha del Proyecto Educativo. 
 
6. Preparar los asuntos que deban tratarse en el Consejo de profesores. 
 
Art. 53.-  Reuniones 
 
1. El Equipo Directivo se reunirá semanalmente. 
 
Art.  54.-  Duración en el cargo 
 

1. Los cargos directivos se renovarán siempre que sea necesario, especialmente si se estima 
conveniente al cambiar la Directora del Colegio. 

 
Sección Segunda :  Consejo de Profesores 

 
 

Art. 55.-  Consejo de Profesores 
 
El Consejo de Profesores es el  órgano propio de participación del profesorado del Colegio.  
Forman parte del mismo todos los profesores. 



Colegio Josefino Santísima Trinidad 
       Avda. Miguel Claro  N° 700 
Fono/fax: 236 15 33 – Fono: 2361533 
                   Providencia 

                              

 

 71 

 
Art.  56.-  Competencias 
 
Son competencias del Consejo de Profesores: 
 
a) Participar en la elaboración y desarrollo del Proyecto Educativo, del Proyecto Curricular y de 

su evaluación. 
 
b) Informar al Equipo Directivo la Memoria Educativa y la Programación General Anual del 

Colegio. 
 
c) Informar sobre las cuestiones que afecten a la globalidad del Colegio. 
 
d) Elegir a su representante en el Centro General de Padres y Apoderados. 
 
 
 
Art.  57.-  Sesiones 
 
1. La Entidad Titular del Colegio podrá sustituir Sesiones del Consejo para tratar los temas 

específicos de cada nivel o etapa. 
 
2. En las Sesiones del Consejo participarán todos los profesores del nivel o etapa 

correspondiente. 
 
Art.  58.-  Régimen de funcionamiento 
 
El funcionamiento del Consejo se regirá por las siguientes normas: 
 
1. Convoca y preside las reuniones de Consejo el Director del Colegio. 
 

2. La  convocatoria se realizará, al menos, con ocho días de antelación e irá acompañada del 
orden del día.  Cuando la urgencia del caso lo requiera, la convocatoria podrá realizarse con 
veinticuatro horas de antelación. 

 

3. A la reunión de Consejo podrá ser convocada cualquier otra persona cuyo informe o 
asesoramiento estime oportuno el Director y el Equipo Directivo. 

 

4. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad más uno de los 
asistentes a la reunión.  En caso de empate el voto del Director será dirimente. 

 

5. Todos los miembros tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede constancia de 
los mismos en las actas. 
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6. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un tercio de los 
asistentes con derecho a voto. 

 

7. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados. 
 

8. El Secretario del Consejo será nombrado por el mismo a propuesta de su Presidente.  De todas 
las reuniones el Secretario levantará acta quedando a salvo el derecho a formular y exigir en la 
siguiente reunión las correcciones que procedan. Una vez aprobada será suscrita por el 
Secretario, que dará fe con el visto bueno del Director. 
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TITULO IV 

ORGANOS DE COORDINACION EDUCATIVA 
 

Art.  59.-  Órganos de coordinación educativa 
 
1. Los órganos de coordinación educativa son unipersonales y colegiados. 
 
2. Son  órganos unipersonales de coordinación educativa: el Orientador, Psicólogo y Psico-

pedagoga y el Tutor o Profesor Jefe. 
 

CAPITULO I 
ORGANOS UNIPERSONALES 
Sección Primera: El Orientador 

 
Art.  60.-  Competencias 
 
Son competencias del Orientador:  
 
1. Asesorar a los profesores, a los órganos de gobierno y gestión  y a las estructuras organizativas 

del Colegio, en el ámbito de la función de orientación. 
 

2. Coordinar los aspectos generales de la función de orientación. 
 

3. Asesorar y coordinar la planificación y animar al desarrollo de las actividades de orientación 
de la acción educativa del Colegio. 

 

4. Desarrollar programas de orientación con grupos de alumnos/as. 
 

5. Asistir a los consejos de profesores. 
 

6. Diseñar estrategias tendientes a la formación de la personalidad de los alumnos, en sus 
dimensiones educacionales, vocacionales y familiares. 

 

7. Desarrollar un trabajo conjunto con los departamentos que constituyen la estructura 
organizativa del Colegio, en la detección de necesidades, elaboración de planes de acción, 
asesoría en materias propias del área y evaluación de estrategias aplicadas. 

 

8. Diseñar el Plan Anual de Orientación, dirigido a Alumnos, Padres, Apoderados y Profesores. 
 

9. Estudiar, en conjunto con los Profesores Jefes de la pertinencia del Plan Anual. 
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10. Aplicar  sistemas de evaluación continua en relación con la pertinencia de actividades y su 
realización en el tiempo. 

 

11. Atender directamente a los alumnos que hayan sido derivados al departamento. 
 

12. Programar actividades de capacitación y perfeccionamiento en el área, para todos los 
miembros de la Unidad Educativa. 

 

13. Disponer del material necesario en los archivos, para el normal funcionamiento del sistema de 
entrevistas a Alumnos, Padres y Apoderados. 

 

14. Supervisar el funcionamiento del sistema de entrevistas a Alumnos, Padres y Apoderados. 
 

15. Supervisar  el tratamiento de las unidades planificadas para cada curso y sus correspondientes 
registros en los libros de clases. 

 

16. Relacionarse  directamente con la Directora y Equipo Directivo en el análisis y búsqueda de 
soluciones frente a dificultades de rendimiento de los alumnos. 

 

17. Asesorar directamente al Profesor Jefe en la planificación y puesta en marcha de actividades de 
Orientación. 

 

18. Reunirse periódicamente con Profesores Jefes y de asignatura, para la evaluación del trabajo 
que se desarrolla. 

 

19. Planificar y ejecutar en conjunto con la Dirección y Coordinaciones pedagógicas y 
administrativas del proceso de selección de alumnos postulantes al Colegio. 

 

20. Realizar, en conjunto, con el Departamento de Pastoral, actividades  de formación para 
Alumnos, Padres y Profesores, tales como jornadas, charlas o retiros. 

 

21. Colaborar con el trabajo que desarrolla el Departamento de Apoyo Pedagógico, atendiendo las 
necesidades que surgen de la realidad familiar del niño. 

 

22. Derivar a profesionales externos a aquellos alumnos que con dificultades específicas de 
conducta. 

 

23. Participar en reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Profesores y Equipo 
Directivo. 

 

24. Aplicar el Sistema de Evaluación del desempeño docente, diseñado por la Dirección. 
 

25. Asesorar al Departamento de Coordinación Administrativa, con aquellos alumnos con 
problemas conductuales, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Convivencia. 

 
 

Art.  61.- Nombramiento y  cese 
 
El Orientador es nombrado y cesado por el Director del Colegio. 
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El departamento de Orientación y Psicopedagogía se presenta como una instancia de apoyo a los 
alumnos en su proceso de maduración personal, integración social y desarrollo académico, 
ampliándose a todos los agentes que se vinculan con el alumno. 
 
Integrantes: 
Psicopedagoga. 
Consejero Educacional y Vocacional  (Orientador). 
 
 
Objetivo General: 
 
Apoyar a los alumnos en su desarrollo personal, académico y de integración social, así también a 
los distintos estamentos del Colegio: Dirección, profesores, alumnos, padres y apoderados. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Objetivo 1: Apoyar al alumno en su desarrollo personal: autoconocimiento, relaciones 
interpersonales y familiares, inserción social, hábitos de trabajo escolar y jerarquización de 
valores. 
 
Objetivo 2: Favorecer la buena relación de convivencia entre los alumnos, los alumnos y los 
profesores de acuerdo a los valores y principios del Colegio, a través de relaciones constructivas y 
de apoyo mutuo. 
 
Objetivo 3: Atender a los alumnos que presentan dificultades de naturaleza individual o problemas 
de interrelación con sus pares. 
 
Objetivo 4: Acompañar al alumno en la exploración y diseño de un proyecto de vida, ofreciendo 
una información significativa en aspectos relevantes de su persona (aptitudes, intereses, estrategias 
de aprendizaje, etc.) 
 
Objetivo 5: Apoyar al profesor en su labor tutorial y de guía para sus alumnos. 
 
Objetivo 6: Proponer instancias de diálogo entre la familia y colegio, que favorezcan el 
acompañamiento del alumno de acuerdo a las etapas de la niñez y adolescencia que están viviendo 
(entrevistas, reuniones, charlas, talleres, etc.) 
 
Rol de la Psicopedagoga: 
 
• Participar en la planificación estratégica del Colegio y en la difusión del Proyecto Educativo 

del Colegio. 
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• Aplicar,  interpretar y analizar instrumentos de evaluación que permitan pesquisar precozmente 
dificultades de aprendizaje y/o necesidades educativas especiales. 

• Atender a niños con dificultades de aprendizaje en sala de recursos y en aula común. 
• Apoyar y acompañar a los profesores en el manejo de las necesidades de los alumnos. 
• Apoya a los padres en el desarrollo socioafectivo y cognitivo de sus hijos. 
 
Rol del Orientador: 
 

• Participar en la plani ficación estratégica del Colegio y en la difusión del PEI. 
• Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de orientación educacional, 

vocacional y profesional, nivel grupal e individual. 
• Recabar y disponer de la existencia de información útil y oportuna para la toma de 

decisiones, a nivel de alumnos, profesores y colegio. 
• Orientar a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y/o desarrollo personal, con 

apoyo de información relevante para la toma de decisiones: aptitudes, intereses, 
personalidad. 

• Apoyar al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso, estableciendo objetivos y 
metas en forma participativa. 

 
Metodología: 

• Entrevistas con alumnos, profesores, profesores jefes y apoderados. 
• Trabajo grupal con alumnos en sala de clases. 
• Participación en reuniones de Equipo Directivo. 
• Entrevistas con Dirección. 

 
 

Sección Segunda:  Tutor o Profesor Jefe 
 

Art.  62.-  Competencias 
 
Son competencias del Tutor o Profesor Jefe: 
 
a) Ser el inmediato responsable del desarrollo del proceso educativo del grupo y de cada 

alumno/a a él confiado. 
 

b) Dirigir y moderar la sesión de evaluación de los alumnos/as del grupo que tiene asignado. 
 

c) Conocer  la marcha del grupo y las características y peculiaridades de cada uno de los 
alumnos/as. 

 

d) Coordinar la acción educativa de los profesores del grupo y la información sobre los 
alumnos/as. 
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e) Recibir a las familias de forma ordinaria e informarlas sobre el proceso educativo de los 
alumnos/as. 

 

f) Convocar a las familias de su grupo para fomentar la unidad y colaboración ente Colegio y 
Familia. 

 

g) Cualquier otra competencia que establezca la legislación vigente. 
 
 
Art.  63.-  Nombramiento y cese 
 
El Tutor o Profesor Jefe es un profesor del grupo de alumnos/as correspondiente.  Es nombrado y 

cesado por el Director del Colegio. 

 

 
Sección Tercera: Coordinador Administrativo  

 
Art.  64.-  Competencias 
 
Son competencias del Coordinador Administrativo  
 

1. Coordinar  acciones administrativas en el marco de los planes diseñados para el 
funcionamiento del Colegio. 

 

2. Planificar semanalmente, en conjunto con el Equipo Directivo, los consejos generales de 
profesores 

 
 
 

3. Elaborar y presentar tabla guía de los consejos generales de profesores. 
 

4. Conducir los consejos generales d e profesores. 
 

5. Disponer de reemplazantes en caso de ausencias o licencias de profesores. 
 

6. Solucionar imprevistos que interfieran el normal funcionamiento de las actividades escolares. 
 

7. Participar en reuniones ordinarias con el Equipo Directivo. 
 

8. Coordinar actividades externas al Colegio, que requieran la utilización de su infraestructura. 
 

9. Actualizar del registro de alumnos eximidos  de Educación Física. 
 

10. Supervisar el registro de calificaciones computacionales y de datos personales del alumnado. 
 

11. Recepcionar, revisar y entregar la documentación oficial de calificaciones de los alumnos. 
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12. Supervisar la confección y actualización de los libros de Registro de alumnos matriculados en 
el Colegio. 

 

13. Planificar conjuntamente con la Directora, Departamento de Orientación y Coordinación 
Pedagógica de Enseñanza Media y Básica, del proceso de selección de alumnos postulantes al 
Colegio. 

 

14. Coordinar el proceso de matrículas en los períodos establecidos en el Calendario Escolar. 
 
 

Art.  65.- Nombramiento y cese 
 
1. La Administradora es nombrada y cesada por la Entidad Titular del Centro en conjunto con la 

Directora del Colegio. 
 

2. Durará en el cargo, hasta que lo crea conveniente la Dirección. 
 

Sección Cuarta: Inspector General 
 
Art.  66.-  Competencias 
 
Son competencias del Inspector General: 
 

1. Aplicar las disposiciones de convivencia del alumnado establecidas en la normativa oficial del 
Colegio. 

 

2. Asegurar  que haya mobiliario y materiales necesarios para el normal funcionamiento de las 
actividades cotidianas y, también, procurar la conservación de la infraestructura necesaria para 
cumplir las metas del Colegio. 

 

3. Preparar el inicio del año escolar  y  los libros de clases de cada curso del Colegio. 
 

4. Supervisar  la utilización correcta del libro de asistencia del personal del Colegio. 
 

5. Informar mensualmente a la Dirección del resumen de atrasos e inasistencias del personal 
contratado. 

 

6. Participar en las reuniones ordinarias con el Equipo Directivo. 
 

7. Solucionar problemas disciplinarios que excedan el ámbito de competencia del Profesor Jefe, 
de acuerdo a la normativa establecida en el Reglamento de Convivencia de los alumnos. 

 

8. Mantener el registro individual de alumnos con problemas de conducta. 
 

9. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de 
Convivencia de los alumnos. 
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10. Supervisar la permanencia de los alumnos, en las dependencias que corresponda, durante los 
períodos de clases. 

 

11. Coordinar con el Departamento de Control de Accesos, la ejecución del sistema de registro de 
los atrasos e inasistencias de los alumnos. 

 

12. Supervisar la presentación personal de los alumnos. 
 

13. Entrevistar a familias cuyos alumnos manifiesten problemas de conducta o de incumplimiento 
de la normativa interna. 

 

14. Disponer de salas y mobiliario para cada uno de los cursos. 
 

15. Detectar falencias en mobiliario e infraestructura para repararlas o reponerlas. 
 

16. Reponer material, mobiliario o infraestructura dañada por los alumnos. 
 

17. Actualizar el inventario del Colegio. 
 

18. Autorizar la reposición de mobiliario deteriorado en las salas de clases. 
 

19. Coordinar con personal auxiliar el almacenamiento del material deteriorado. 
 

20. Revisar semanalmente el estado de la infraestructura y mobiliario del Colegio. 
 

21. Coordinar con personal auxiliar las acciones ordinarias de aseo y ornato. 
 

22. Disposición del mobiliario con relación a la cantidad de alumnos matriculados por curso. 
 

23. Verificar e informar el estado de conservación del mobiliario e infraestructura del Colegio. 
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Art. 67.- Nombramiento y cese 
 
El Inspector General es nombrado y cesado por el Director del Colegio. 
 
 

TITULO V 
ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 
CAPITULO I 

NORMAS GENERALES 
 
Art.  68.-  Valor de la convivencia 
 
La adecuada convivencia en el Colegio es una condición indispensable para la progresiva 
maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa –en especial de los alumnos/as- 
y es indispensable para la consecución de los objetivos del Carácter Propio del Colegio. 
 
Art.  69.- Alteración y corrección 
 
1. Alteran la convivencia del Colegio los miembros de la Comunidad Educativa que, por acción u 

omisión, vulneran las normas de convivencia del presente Reglamento. 
 

2. Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y procedimientos que 
señalan la legislación vigente y el presente Reglamento. 

 
Art. 70.-  Normas de convivencia del Colegio 
 

 
70.1 NORMAS RELATIVAS A LOS PADRES 
 
 

a) En relación con el Colegio: 
 

• Conocer el Reglamento de Régimen Interior y observar las normas contenidas en el mismo. 
• Asistir a toda citación hecha por la Dirección, directivos, profesores jefes u otros 

profesores de asignatura. 
• Cumplir puntualmente con los compromisos económicos adquiridos con el Colegio. 
• Participar en toda actividad organizada por el Centro General de Padres y Apoderados. 
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b) En relación con los Profesores: 
 
 

• No desautorizar la acción de los profesores en presencia de sus hijos. 
• Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos a los profesores que lo 

precisen, en los distintos aspectos de su personalidad. 
• Facilitar a sus hijos cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las actividades y tareas 

que le indique el profesorado. 
• Participar voluntariamente con los profesores en la programación de aquellas actividades 

para las que solicite su ayuda. 
 

c) En relación con sus hijos: 
 
 

• Colaborar en la labor educativa ejercida sobre los alumnos/as. 
 

• Vigilar y controlar sus actividades. 
 

• Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos respecto del Colegio: 
puntualidad, orden aseo, etc. 

 
 
70.2 NORMAS RELATIVAS A LOS PROFESORES 
 
 

a) En relación consigo mismo: 
 

• Actualizarse y perfeccionarse en su profesión en investigar los recursos didácticos más 
apropiados para el trabajo escolar de cada día. 

 

• Asistir con puntualidad a las clases y reuniones para las que fuera convocado. 
 

• Ser nexo facilitador de crear ambiente agradable entre sus pares. 
 
 

b) En relación con los alumnos/as: 
 

• Respetar la personalidad de cada niño. 
 

• Intentar escucharle, comprender y ayudarle. 
 

• No hacer distinciones entre los alumnos/as. 
 

• Preocuparse por sus condiciones ambientales. 
 

• Individualizar la enseñanza, acomodándose a los conocimientos y características de cada 
alumno/a. 

 

• Acompañar a los alumnos en los recreos. 
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c) En relación con el Colegio: 
 

• Conocer el Reglamento de Régimen Interior y cumplir con sus preceptos. 

• Acatar las decisiones del Consejo de Profesores y de las autoridades educativas. 

• Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del Colegio. 

• Colaborar en el mantenimiento del  orden y la disciplina dentro del recinto escolar. 

 

d) En relación con los padres: 
 

• Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres de los alumnos/as, dentro del 

horario previsto para este fin. 

• Recibir la visita de los padres cuando lo soliciten, cumpliendo los horarios y normas 

establecidas para el caso. 

• Cumplimentar los boletines de evaluación en los periodos establecidos. 

• Programar las reuniones de apoderados involucrándose con ellos en la tarea educativa. 



Colegio Josefino Santísima Trinidad 
       Avda. Miguel Claro  N° 700 
Fono/fax: 236 15 33 – Fono: 2361533 
                   Providencia 

                              

 

 83 

 

 
70.3 NORMAS RELATIVAS A LOS ALUMNOS/AS  
 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
COLEGIO JOSEFINO SANTÍSIMA TRINIDAD (AÑO 2012). 

 

1.- HORARIOS 
• Pre-Kinder – Kinder 

• Inicio de clases.: 08:00 horas 
•        Horario de salida: 12:00 horas. 

• Primero Básico a Cuarto Medio: 
•  Inicio de clases 08:00 horas 
•        Horario de salida: variable 

2.-  PUNTUALIDAD: 
 

La puntualidad es un hábito, que inserto en el trabajo de los demás, adquiere gran importancia 
como logro educativo. Es el resultado de un esfuerzo conjunto y continuo de los padres, 
profesores y alumnos. 
Los atrasos se registran en la agenda escolar. 
 

2.1.-  ATRASOS Prebásica: 
 

• Los alumnos atrasados de Pre-kinder y Kinder a partir de las 08:10 horas serán 
registrados en Miguel Claro 695. Quienes  ingresen posterior a las 8:30 horas 
deberán pasar a Miguel Claro · 700. 
 

• Los alumnos  que cumplieren tres atrasos pasarán a Inspectoría de Miguel Claro # 
700. 
 

2.2  ATRASOS Básica y Enseñanza Media: 
 

• Se considerarán atrasos, por igual, los de inicio de jornada y los que se produzcan 
durante la jornada escolar. Todo alumno que incurra en esta falta, deberá pasar a 
Inspectoría a retirar un pase. Los atrasos quedarán registrados en la agenda del 
alumno y en Inspectoría. 

• Si el alumno ingresa atrasado al inicio de la jornada escolar, realizará la oración 
inicial en la capilla del establecimiento (para no interrumpir la oración del curso) 
y posteriormente se dirigirá a clases. 

 

 

 



Colegio Josefino Santísima Trinidad 
       Avda. Miguel Claro  N° 700 
Fono/fax: 236 15 33 – Fono: 2361533 
                   Providencia 

                              

 

 84 

2.3  SANCIONES POR ATRASOS 
•  Tres atrasos en el semestre: 

Se enviará comunicación al apoderado para que tome conocimiento de los atrasos 
del alumno y los justifique por escrito. 

•  Cuatro  atrasos en el semestre: 
El apoderado deberá presentarse en Inspectoría para firmar la amonestación 
correspondiente en la hoja de vida del alumno y establecer compromiso de superar 
la situación. 

•  Ocho  atrasos en el semestre: 
El alumno deberá cumplir sanción quedándose en el colegio el día Viernes de 14:45 
a 16:00 horas, independientemente de los minutos contemplados por atraso. 
De incurrir en más atrasos se repetirá la medida anterior. De no mejorar la 
puntualidad, se podrá condicionar  la matrícula. 

•  Atraso posterior a la hora de almuerzo: 
Aquellos alumnos que son autorizados para almorzar en sus casas no podrán 
incurrir en atrasos. De lo contrario se cancelará la autorización. 

 
3.- ASISTENCIA A CLASES 

• La asistencia a clases, así como a las actividades programadas, son obligatorias para 
poder alcanzar los objetivos propuestos. 

• La asistencia a clases incide directamente en la promoción, se exige 85%, requisito 
MINEDUC. 
Se podrá promover excepcionalmente a un alumno(a) con porcentaje de asistencia 
anual inferior al 85%, sólo por una vez, teniendo como base para esta eventualidad lo 
establecido en el reglamento de evaluación y promoción escolar. 

• Los alumnos de pre-básica y primer ciclo básico deberán presentar el justificativo de 
inasistencia a clases a su profesor (a) jefe. 

• Los alumnos de segundo ciclo básico y enseñanza media deberán justificar su 
inasistencia con comunicación escrita a primera hora con la Inspectora. El aviso 
telefónico no constituye justificación, debiendo realizarse por escrito. De no ser así, el 
apoderado deberá presentarse al día siguiente a justificar dicha inasistencia. 

• Ningún alumno podrá salir del establecimiento  hasta el término de la jornada escolar. 
En casos, muy justificados, el apoderado deberá retirar personalmente al alumno, 
previa firma en el libro de control de salida. 

• Podrán salir del colegio para dirigirse a almorzar a su casa, aquellos alumnos que 
tengan la debida autorización escrita de su apoderado, siempre y cuando su domicilio 
sea aledaño al colegio permitiéndole el ingreso puntual en la jornada de la tarde a 
clases. No se permite la salida en la hora de almuerzo por otras causas. 

• Todo alumno que esté autorizado para salir en la hora de almuerzo y no regrese  a la 
jornada de la tarde, deberá presentarse con su apoderado al día siguiente para ser 
justificado, adjuntando la certificación correspondiente. De no cumplir, el alumno no 
podrá entrar a clases. 
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• En situaciones de término anticipado de la jornada, los alumnos se retirarán del 
establecimiento. Inspectoría General informará a los apoderados mediante 
comunicación escrita, la cual deberá volver firmada al día siguiente. 

 
4.- AGENDA 

• Es deber y obligación de cada alumno portar permanentemente su agenda escolar, 
que es un documento oficial del colegio, la que debe estar debidamente 
identificada, ordenada, limpia y bien presentada. En caso de no portarla, se 
registrará en la hoja de vida del alumno. 

• En caso de pérdida se debe notificar a la Inspectora para su reposición con cargo 
al alumno, con un plazo de 2 días para ello. 

• Cualquier profesor podrá exigir la agenda para enviar comunicación al hogar. 
 

5.- URGENCIAS MÉDICAS 
 

5.1.- EN CASO DE ENFERMEDAD. 
 

• Se sugiere que los alumnos enfermos no asistan al colegio sólo con el objetivo de 
rendir pruebas, para luego retirarse del establecimiento. 

• No se administrará ningún tipo de medicamento a los alumnos. Ellos podrán 
ingerirlos si los traen, contando con la autorización del apoderado. 

• Si es necesario la Inspectora o un adulto responsable avisará al apoderado para 
que su hijo(a) sea retirado(a). 

 
5.2.- EN CASO DE ACCIDENTE DEPENDIENDO DE LA GRAVEDAD: 

• Si es leve se informará por escrito a través de la agenda. 
• Si el caso lo amerita, se informará telefónicamente al apoderado. 
• En caso de accidente grave, el alumno será derivado al servicio hospitalario donde 

tenga su seguro escolar. 
 
6.- PRESENTACION PERSONAL. 

La higiene personal y la manera de vestir el uniforme, muestra el respeto hacia sí mismo 
y a los demás. De acuerdo con este criterio, los alumnos deberán presentarse debidamente 
aseados y vestirán con sencillez, excluyendo todo aquello que no pertenezca al uniforme 
establecido: maquillaje, joyas, tatuajes, piercing, tinturas y otros accesorios que serán 
retirados por el profesor o inspectora y no serán devueltos. No se aceptarán tinturas ni 
cortes extravagantes. 
Solamente las damas usarán aros, uno en cada oreja, apegados a ésta, de estilo y 
tonalidad sobria. 
Los varones llevarán su pelo corto, con un largo  que no sobrepase el cuello de su polera, 
limpio y ordenado. Además mantendrán su rostro debidamente afeitado. 
Las damas de prebásica a 6º básico deberán presentarse con el pelo tomado.  
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6.1.- UNIFORME. 
 

• Para crear hábitos de orden y aseo será requerido el uso de uniforme completo, 
limpio, ordenado y adecuado a la talla. Por ningún motivo se aceptará que los 
alumnos vistan su uniforme sucio o roto. En caso de darse esta situación, se 
comunicará al hogar para que se tomen las medidas pertinentes. Será 
responsabilidad del alumno y del apoderado la correcta presentación diaria. 

• Con el fin de que cada uno identifique sus prendas; éstas deberán marcarse con 
nombres y apellidos legibles. El colegio no se hará responsable  de las pérdidas de 
éstas. 

• A fin de semestre  todas las pertenencias abandonadas, sin marcar y no 
reclamadas, serán enviadas a hogares de servicio social. 

 
6.2.- UNIFORME DAMAS: 
 

• Falda institucional o pantalón azul marino de paño y de corte tradicional. (Largo 
del Falda a 2 cms. sobre la rodilla). 

• Polera según diseño (verano manga corta, invierno manga larga), debe cubrir bajo 
la cadera  pues no se permitirá la visualización de  la ropa interior 

• Cinturón azul 
• Chaleco  o suéter institucional. 
• Calcetas azules. (no se permite el uso de polainas ni bucaneras) 
• Pantys azules, de usar con calcetas, deben ir bajo las pantys. 
• Zapatos negros tradicionales. 
• Delantal cuadrillé azul de Pre-Kinder- 6º básico. 
• Cintas, trabas, cintillos blancos o azul marino. 

 
 
 
 
6.3.- UNIFORME VARONES. 
 

• Polera según diseño (verano manga corta, invierno manga larga). 
• Pantalón gris de tela y corte clásico (a la cintura). No se permitirá el uso de 

pantalón a la cadera, ni la visualización de la ropa interior. 
• Cinturón gris. 
• Chaleco o suéter institucional. 
• Zapatos negros tradicionales. 
• Calcetas azules o grises. 
• Cotona beige de Pre-kinder a 6° básico. 

 
 
 



Colegio Josefino Santísima Trinidad 
       Avda. Miguel Claro  N° 700 
Fono/fax: 236 15 33 – Fono: 2361533 
                   Providencia 

                              

 

 87 

6.4.-  UNIFORME EN INVIERNO: 
 

• Tanto damas como varones usarán parkas, chaquetones, polar, gorros, bufandas 
de color  azul marino sin ninguna aplicación. 

 
6.5.- UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

• El uniforme de Educación Física es de uso exclusivo para esta clase. Se podrá 
solicitar su uso además para otras instancias, por ejemplo, visitas educativas que 
lo requieran 

• Buzo institucional completo. 
• Zapatillas deportivas negras, blancas, o azul marino sin aplicaciones y con 

cordones de igual color. 
• Polera institucional. 
• Short o calza de color  azul marino, de largo sobre la rodilla. 
• Calcetas deportivas blancas. 
• Las damas deberán utilizar el pelo tomado. 

 
6.5.1.- BOLSO O MOCHILA QUE CONTENGA:  
 

• Útiles de aseo. 
• Toalla. 
• Sandalias de baño. 
• Ropa interior de cambio. 
• Todo esto deberá venir debidamente marcado, para evitar pérdidas. 
• Será obligatoria la ducha, desde 5º básico, posterior al término de 

la clase deportiva, por higiene personal y para mantener un adecuado ambiente 
dentro de la sala de clases. 

• Alumnos de primer ciclo deberán traer “bolsita” con útiles de aseo 
y polera de cambio. 

 
 
6.6.- UNIFORME PARA LA PARTICIPACIÓN EN TALLERES  EXTRACURRICULARES. 
 

Todo alumno que participe en un taller extracurricular, deberá presentarse con  el 
uniforme que se le exigirá, desde el inicio de su asistencia. 
 

 
6.7.- SANCIONES A LA PRESENTACIÓN PERSONAL. 

• a) Para ingresar a clases, el  alumno deberá presentarse de acuerdo a las normas 
establecidas en el presente reglamento. Las medidas ante esta falta serán tomadas 
por el profesor que la advierte o por inspectoría. 
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• b) En clases de educación física y actividades extracurriculares las faltas a la 
presentación personal serán registradas por el  profesor a cargo, quien tomará las 
medidas pertinentes, informando la situación a inspectoría. 

• c) El apoderado deberá justificar faltas a la presentación personal que se 
produzcan excepcionalmente. En caso de estar relacionadas con el uniforme 
escolar, se autorizará el uso de uniforme deportivo completo. 

• d) Las faltas a la presentación personal  sin justificación serán registradas en la 
hoja de vida. 

 
6.8.- UNIFORME EN ACTOS OFICIALES. 
 
Para  los actos oficiales se informará en su debido momento el uniforme con el que  damas y 
varones deberán presentarse.  
 

Se considerarán actos oficiales: 
• Primera Comunión. 
• Despedida de 3º al 4º Medio. 
• Confirmación. 
• Licenciatura 4° Medio. 
• Eucaristía de 8º Básico de fin de año. 
• Presentaciones externas. 

 
7.- NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Las normas de convivencia escolar de  nuestro colegio han considerado las orientaciones 
dadas por el Mineduc  para la normativa de reglamentos de convivencia escolar en los 
establecimientos educacionales. 
En virtud de lo anterior: 

• Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana 
convivencia escolar. Se investigará, de conformidad a la normativa interna del 
establecimiento, las conductas consideradas inadecuadas, las que deberán ser 
debidamente explicitadas y, de ser pertinente, sancionadas mediante un sistema 
gradual de medidas. 

 
Se entenderá por conducta inadecuada cualquier acción u omisión intencional, ya sea 
física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos 
o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con 
independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:  

• Producir  un menoscabo considerable en la integridad física o psíquica, vida 
privada,  propiedad o en otros derechos fundamentales. 

• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 
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7.1.- ACTITUD FRENTE A LOS DEMÁS: 
 

Hacemos notar que en nuestro colegio deseamos conseguir un estilo de vida familiar, por 
lo tanto, el respeto y la amabilidad son condiciones básicas. 
Para fortalecer nuestra comunicación y potenciar los valores de acogida y alegría  en 
nuestra comunidad educativa  se debe: 

• Hablar y tratar con cortesía y amabilidad. Desechar el lenguaje grosero, actitudes, 
gestos y palabras que hieran las personas. 

• Saludar a todos los miembros de la comunidad escolar para establecer lazos de 
comunicación y afectividad. 

• Presentar una actitud de disponibilidad para la realización de las actividades 
escolares. 

• Por respeto a la comunidad educativa y con el objetivo de que los alumnos se 
centren en sus estudios no se permitirá la  expresión de afecto inadecuada. 

 
7.2.-ACTITUD FRENTE AL MEDIO: 

Estamos conscientes que nuestro colegio necesita del aporte y colaboración de todos. 
Durante la jornada escolar los bienes materiales están a nuestro servicio. El mobiliario, 
las salas de clases, los patios, el gimnasio, biblioteca son lugares donde permanecemos 
gran parte del día, por eso no podemos permitir que se ensucien,  deterioren y  destruyan. 

• En la sala de clases debemos mantener un ambiente limpio y ordenado. Será 
responsabilidad de cada alumno  cuidar su mesa y  silla; evitando rayarla o pintarla con 
corrector y plumones, o  trabajar con utensilios inadecuados sobre ellos (cuchillo 
cartonero, tijeras etc.). 

• No se podrá comer ni ingerir líquidos en sala de clases. 
• El  papelero de la sala de clases es de uso exclusivo para desechos escolares y no 

para envases y residuos de colación; éstos deben depositarse en los basureros 
instalados en el patio. 

• El baño es un lugar donde demostramos qué tipo de persona somos. Debemos 
cuidarlo y avisar de cualquier desperfecto o falta de higiene a quien corresponda, 
para tomar las medidas pertinentes. 

• El patio y pasillos del colegio, son lugares de todos; por eso, los mantendremos 
libres de papeles y desperdicios. Utilizaremos los basureros para crear un 
ambiente limpio. 

• Somos conscientes que si deterioramos accidentalmente objetos del Colegio o de 
nuestros compañeros (as), debemos reponer o pagar el valor de dicho objeto. Pero 
si fuera con intención de destruir, aparte de reparar los daños, asumimos la 
sanción que ello implique. 

• Saldremos de la sala de clases en cada recreo y nos dirigiremos al patio para 
buscar otros cauces humanos de relaciones positivas con el resto de los 
compañeros y comunidad educativa. 

• Las salas deben permanecer vacías durante los recreos, con sus puertas cerradas y 
sus ventanas abiertas, para que se renueve el aire en su interior. 
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• La hora de almuerzo debe ser considerada como una instancia de descanso y 
recreación; éste es un derecho de todos los alumnos, que deben ocupar el horario 
y espacio físico  que el colegio le asigne para almorzar, quienes no cumplan lo 
anterior o alteren la sana convivencia en este momento, recibirán una sanción de 
parte de Inspectoría. Esta irá de acuerdo con la gravedad de la falta. 

• Los alumnos  de enseñanza básica no deben traer juguetes, cartas u otros 
elementos lúdicos al colegio. 

• Teléfono celular y reproductores musicales deberán estar apagados y guardados 
durante las horas de clases y si no son utilizados en forma correcta podrán ser 
retirados por el profesor a cargo. La falta se consignará en la hoja de vida del 
alumno e  Inspectoría tomará las medidas pertinentes para su devolución. 

• Si es sorprendido utilizando cualquier elemento tecnológico se le retirará y se será 
entregado a Inspectoría, en primera instancia, el cual deberá ser retirado por el 
apoderado.   Si el alumno incurre por segunda vez en la falta, se le requisa por una 
semana. Si por tercera vez comete la misma falta, se le requisa hasta fin de año. 

• Normativa para el uso de Lockers: Todo  alumno de 5° básico a 4° medio debe 
hacerse responsable del uso de  un locker que será asignado por Inspectoría. Éste 
deberá ser usado principalmente para guardar loncheras y bolsos que contienen el 
equipo de educación física. (si estos son encontrados fuera del locke serán 
entregados en Inspectoría y deberán retirarse personalmente por el apoderado). 

• Cada alumno deberá adquirir un candado con su respectiva llave para  mantener 
su locker debidamente cerrado. Deberá también hacerse responsable del cuidado de su 
llave. De extraviarse ésta, deberá acercarse a Inspectoría y cancelar $1.200 por el corte 
del candado. 
• El cuidado del locker, será de responsabilidad de cada alumno, no deberá 
presentar rayones, rayas de plumones u otros elementos, deberá cuidarse de 
abolladuras, no se deberán pegar en ellos etiquetas, pegatinas, fotos, u otros elementos. 
• Durante el desarrollo de las clases los alumnos no podrán  salir a guardar o sacar 
materiales de los lockers, debiendo utilizarlos sólo a la hora de llegada, salida y 
recreos. 

 
8.- FALTAS CONSIDERADAS GRAVES. 
 

- Relacionadas con falta de compromiso a un colegio de iglesia, con carisma propio:  
a) Faltar el  respeto a los signos y símbolos religiosos. 
b) No aceptar la formación en la fe, a través de las clases, y programas religiosos, 

catequesis, grupos de Pastoral juvenil. 
 

- Relacionadas con falta de Honestidad  
c)  Falsificar  documentos y notas; así  como cualquier plagio  en los trabajos. 
d)  Ser sorprendido copiando o propiciando la copia. 

 

- Relacionadas con falta de Responsabilidad  
e)  Ausentarse del colegio sin permiso, o no asistir a clases estando dentro de él. 
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f)  Las inasistencias reiteradas a clases injustificadamente. 
g)  Los atrasos reiterados. 
h)  Acumular   anotaciones negativas según gravedad. 

 
- Relacionadas con falta de Respeto  

i)  Faltar el  respeto a un profesor o personal del colegio. 
j)  Fumar dentro del colegio o en la manzana que rodea al colegio vistiendo el uniforme 

escolar. 
k)  La agresión física o psicológica entre compañeros. 
l)  Causar disturbios, pintar murallas o alterar el orden en las calles colindantes al colegio. 
m)  Deteriorar intencionalmente el mobiliario y material del colegio. 
n)  Manipular  programas en la sala de computación; borrar programas a un compañero, el 

uso indebido de  Internet. 
o)  Grabar  o tomar  fotografías, sin la autorización previa, de alumnos o personal del 

colegio. 
 

� A juicio de la Dirección y Consejo de Profesores podrán considerarse  otras situaciones 
como graves. Quien incurra  en alguna de estas faltas será citado junto a su apoderado, a fin 
de informar las medidas tomadas por el Colegio. 

 
 
9.- ACLARACION DE SANCIONES: 
 
Toda observación hecha por los Docentes se consignará en la hoja de vida del alumno. 
La Dirección del colegio se reserva el derecho de considerar como falta al presente reglamento 
de convivencia escolar situaciones no contempladas, y aplicar las medidas pertinentes. 
Toda conducta contraria a la Línea Educativa que desea llevar el Colegio, afecta a la persona que 
la mantiene, al resto de la Comunidad Educativa,  y entorpece el proceso pedagógico. Es 
conveniente advertir a quien altera la convivencia, para que tome conciencia de su desajuste y 
pueda reorientar su comportamiento.  
 
AMONESTACIÓN: 
Primer llamado de atención frente a una falta, o acumulación de faltas. 
A través del diálogo con el alumno se le hará tomar conciencia de su inadecuado 
comportamiento, rendimiento insuficiente,  irresponsabilidad o falta de compromiso con el 
Proyecto Educativo del Colegio. 
 
 
ADVERTENCIA  DE CONDICIONALIDAD: 
Significa que el alumno (a) no  ha cumplido el compromiso adquirido en la amonestación o 
manifiesta una notoria situación de inadecuado comportamiento. El alumno (a) debe 
ponerse obligatoriamente en plan de superación. Esta instancia se registrará en la hoja de vida. 
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CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA:  
Significa que el alumno (a) no  ha superado los compromisos adquiridos en la advertencia 
de condicionalidad o ha manifestado un agravante  en su conducta. 
La condicionalidad  exige una clara superación de los aspectos deficitarios del alumno (a), de lo 
contrario, el Colegio no renovará matrícula para el año siguiente. 
 
El Profesor Jefe, Inspectora y el Departamento de Orientación: Orientador y/o  Psicopedagoga, 
en conjunto harán un seguimiento de aquellos alumnos que presenten problemas disciplinarios u 
otros; lo que podría derivar en entrevistas con alumno y/o apoderado. 
Dada la gravedad de la falta, la Dirección del Colegio se reserva el derecho de considerar todos 
los pasos establecidos y tomar las medidas que estime necesarias, hasta una Cancelación de 
Matrícula. 
 
10.-PERMANENCIA EN EL COLEGIO. 
 
Como comunidad docente, nos proponemos formar alumnos, para que en su momento puedan 
realizar una opción libre, personal y madura en la fe cristiana, y puedan ser miembros vivos en 
las comunidades de la iglesia. Por tanto, nosotros educamos para la apertura al mensaje del 
evangelio; para la reflexión sobre nuestra fe y la celebración de los misterios de la salvación. 
 
El sentido de responsabilidad en la formación integral requiere un tipo de alumno que aspira a 
lograr el máximo rendimiento de las propias capacidades. 
 
El sub- sector de Religión es considerado fundamental para el desarrollo de nuestro Proyecto 
Educativo, por lo tanto, al final de cada semestre, el alumno deberá cumplir con las siguientes 
exigencias para evaluar su permanencia en el colegio: 
Rendimiento mínimo en Religión nota 5,0. 
Compromiso cristiano y formación valórica. 
Participación en actividades pastorales. 
Buena conducta. 
Asistencia y puntualidad. 
Rendimiento escolar. 
 
11.- RECONOCIMIENTO A UN DESTACADO DESEMPEÑO ESCOLAR. 
 
Consideramos a un alumno con “destacado desempeño escolar”, a quien viva y transmita los 
valores del Carisma Josefino Trinitario, cumpla con las normas de convivencia escolar y 
presente, además, un buen rendimiento académico. 
 
Este reconocimiento se manifestará a través de: 

• Observación positiva en la hoja de vida. 

• Felicitación por parte del Profesor Jefe y del Consejo de Profesores. 

• Felicitación personal de la Dirección. 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN (EXTRACTO) 2012. 
 

Se entiende por evaluación a los sistemas periódicos  que tienen por objetivo medir el logro de los 
aprendizajes de los alumnos. No sólo se evaluarán los conocimientos académicos, sino también 
otros aspectos, tales como: habilidades, valores, actitudes y los Objetivos Fundamentales 
Transversales, buscando establecer coherencia entre proceso de evaluación y los planes y 
programas. 
 
La evaluación constituye un proceso permanente, continuo, sistemático, y formativo, por lo que 
la forma de evaluación se distribuirá regularmente a través del período correspondiente: 
a) Son formas de evaluación las pruebas escritas, interrogaciones orales, trabajos de grupos o 
individuales, informes de visitas o trabajos en terreno, resultados de experiencias o trabajos en 
laboratorios, controles bibliográficos, informe de participación en actividades de formación y otras 
actividades análogas a las anteriores que permitan apreciar actitudes, habilidades, conocimientos y 
progresos en la formación académica. 
b) Los resultados de la evaluación serán traducidos en notas. 
c) Las Evaluaciones se expresarán en la escala de calificación de 2 a 7. 
d) Se aproximarán los promedios semestrales y anuales por subsectores, además del promedio 
general del año escolar. 
e) Los alumnos tienen derecho a conocer las notas y correcciones  de todas las evaluaciones en un 
periodo máximo de quince días hábiles. 
f) Las pruebas se efectuarán dentro del horario y calendario del curso o actividad correspondiente, 
salvo autorización expresa de la coordinadora y de común acuerdo con el profesor. 
g) Todo acto realizado por el alumno durante las evaluaciones que lo vicie, será sancionado con la 
nota 2 (dos) registrándose la situación en la hoja de vida del alumno.  Si prejuicio de lo anterior, el 
profesor informará al Equipo Directivo, quien tomará las medidas correspondientes. 
h) Las pruebas deberán ser entregadas al profesor una vez finalizada la situación evaluativa,  de lo 
contario se calificará con nota 2,0. 
 
CALIFICACIONES ESPECIALES  
1.     Se calificará con dos notas (una por proceso y la otra por presentación) la participación de 
los alumnos en los siguientes eventos: 
• Rancho Criollo  (Calificación de  1º básico a 4º medio , en la asignatura de Educación física) 
• Día de puertas abiertas  (Calificación de 5º básico a 4º Medio, en una asignatura en la que el 

alumno participe por elección). 
• Velada Navideña (Calificación  de 1º básico a 3º Medio, en la asignatura  de Religión, 

Educación física  y/o Educación artística  (música- Arte)   
La modalidad de la calificación será: una nota por proceso (30%) y una nota por presentación el 
día en que se efectúe la actividad (70%), las que serán promediadas. 
La inasistencia injustificada el día de la presentación se calificará con nota 2 
2.- Notas de proceso (se entenderá como notas de proceso aquellas obtenidas por el alumno en 
controles, en la resolución de guías, tareas, trabajos personales y/o grupales, etc. y que no se 
registran directamente en el libro de clases). Esta nota será consignada al menos 2 veces en cada 
semestre y corresponderá al promedio aritmético de 2 o más notas acumulativas o de proceso. 
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3.- Nota por desempeño en taller curricular: La participación contemplará una nota al término 
de cada  taller, la que será consignada en un subsector de aprendizaje. 
 

INASISTENCIA A PRUEBAS Y NO PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
a) El alumno de cualquier curso que por razones justificadas no pueda presentarse a una prueba 
calendarizada o esté imposibilitado de presentar un trabajo deberá ser justificado personalmente 
por el apoderado además de presentar la documentación pertinente,  ante la Coordinadora 
académica, el mismo día o a más tardar al día siguiente. No se aceptará ninguna otra forma de 
justificación. 
En caso de que la inasistencia no sea justificada la nota obtenida en la prueba tendrá un valor de 
90%. 
b) En cada semestre se aceptarán un máximo de cinco justificaciones, no pudiendo ser más de 

una por  subsector. 
c) Las pruebas que no sean rendidas en las fechas programadas deberán realizarse  el día que se 

incorpore el alumno, siempre y cuando el profesor se encuentre en el colegio, a pesar de que 
hubiere otra prueba calendarizada. De no cumplir el alumno con  esta modalidad, se le 
calificará con nota dos. 

d) Los trabajos que no puedan ser entregados en la fecha señalada deberán ser presentados al día 
siguiente, de lo contrario el alumno será calificado con nota dos. 

e) Todo alumno que falte a clases el día previo a una prueba deberá ser justificado personalmente 
por su apoderado, el que deberá entregar la certificación pertinente a la Coordinadora 
académica.  Si no se da esta instancia, el alumno será evaluado con el 90% de exigencia en la 
prueba a rendir. 

f) No se tomarán pruebas en ausencia del profesor de la asignatura respectiva. Sólo la dirección  
tendrá atribuciones para modificar esta norma. 

g) La ausencia a una prueba calendarizada y el día previo a ésta,  será     registrada como 
constancia en la hoja de vida. 

h) Las pruebas atrasadas se deben rendir en la biblioteca o en su defecto, en el lugar que designe 
la coordinadora académica resguardando que el alumno cuente con las condiciones adecuadas  

i) El profesor tendrá como máximo una semana para tomar las pruebas no rendidas según la 
calendarización establecida.  

 
ALGUNAS NORMAS PARA LOS APODERADOS: 

 
1.- Conocer y respetar las normas de convivencia escolar, asumiendo una actitud favorable y  de 
colaboración frente a este reglamento.  
 
2.- Mantener una relación positiva y  de apoyo con la Dirección del establecimiento y miembros 
de la comunidad escolar. 
 
3.- Participar junto a la familia y a su hijo(a) en las actividades propias del colegio, sean estas 
pastorales, pedagógicas o recreativas. 
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4.-  El apoderado  tiene la obligación de asistir a todo tipo de reuniones solicitadas por el colegio. 
De no concurrir a justificar personalmente en Inspectoría su inasistencia, en el plazo de una 
semana, el alumno(a) no podrá ingresar a clases, sin ser acompañado por el apoderado.  
 La inasistencia  a las  citaciones del apoderado afectará, definitivamente, la permanencia 
del alumno (a) en el Colegio. 
 
5.-  El apoderado debe ser puntual en la hora de llegada a las reuniones planificadas por el 
Colegio. En el caso de perder una hora de tutoría, el apoderado se responsabiliza en requerir otra 
cita, por escrito, al profesor pertinente. 
 
6.-   El apoderado deberá colaborar y responder con prontitud con el Departamento de Orientación, 
psicología y psicopedagogía en lo referido a las diferentes acciones a realizar en el proceso 
formativo del niño, como por ejemplo, derivaciones a otros profesionales de apoyo, presentación 
de informes y certificados pertinentes, etc. 
 
7.-    El apoderado deberá velar por la asistencia regular de su hijo(a) a   clases.  
El colegio no considerará como justificación pertinente la ausencia de alumnos por viajes 
programados. 
 
8.-   Las inasistencias a clases deben ser justificadas por el apoderado en la agenda del alumno(a). 
Las inasistencias a pruebas y el día previo a éstas se justifican personalmente por el apoderado, 
adjuntando la certificación obligatoria. 
 
9.-  Las actividades programadas fuera del establecimiento tienen asistencia de carácter obligatorio 
y se planifican considerando un costo  por cada alumno. La justificación de la inasistencia a ellas 
deberá realizarse en Inspectoría en forma personal por el apoderado. De no producirse una 
justificación pertinente, se solicitará al apoderado la cancelación de los costos considerados para 
su hijo(a), por ejemplo: transporte. Además  se dejará constancia de la inasistencia en la hoja de 
vida del alumno. 
 
10.- Por respeto al trabajo de todos y por seguridad de los alumnos, los apoderados no deben 
ingresar  a los sectores donde se pueda alterar el desarrollo de clases, actividades deportivas y 
extraprogramáticas. 
 
11.- Para favorecer la responsabilidad de los alumnos, los apoderados no deben  traer materiales o 
cualquier implemento escolar durante la jornada de clases. Éstos no serán recibidos. 
 
12.- Respecto a la entrada y salida del alumnado, queremos contar con la colaboración de todos, 
dejando y esperando a los niños en la entrada del Colegio. 
 
13.- Los alumnos no podrán permanecer en el establecimiento más allá de 15 minutos después de 
finalizar su jornada escolar. El colegio no se hace responsable del cuidado del alumnado fuera del 
horario establecido, por no contar con personal para esta función.  
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14.- Los alumnos no podrá esperar al apoderado en la calle. 
 
15.-El apoderado deberá tener un especial cuidado en el aseo y presentación personal de su hijo 
durante el transcurso del año escolar. Deberá velar para que se presente correctamente uniformado, 
con sus materiales escolares, incluida la agenda escolar. 
  
16.-Se  debe revisar diariamente la agenda para estar en conocimiento y dialogar sobre lo que en 
ella se expresa, y así cumplir con los compromisos acordados. La agenda es el medio oficial de 
comunicación Colegio-Hogar y su uso es obligatorio. 
 
17.-En la gestión económica del establecimiento,  está considerado su aporte económico con los 
pagos de escolaridad. Estos se realizarán en las fechas establecidas. El incumplimiento de este 
aspecto será causal de cancelación de matrícula al término del año escolar. 
 
18.- Las actividades recreativas de fin de año tendrán por objetivo celebrar el término del año 
escolar y serán organizadas por el profesor jefe, con el apoyo de algún apoderado si lo requiere. Se 
deberán realizar en lugares en los que no exista peligro  evidente para los asistentes y en las fechas 
estipuladas por el colegio. 
 
19.- El  viaje de estudio es una actividad  libre  de ser organizada  por padres y apoderados. El 
colegio se exime de la organización y responsabilidad en su realización. 
 
20- Se les recuerda que la Ley penal juvenil (Ley nº 20.084) establece la integración de una nueva 
obligación para los apoderados, como es la de responder por los hechos que le impliquen la 
infracción a la normativa penal.  
 

Planes de Estudio 2012 
 
 

Pre Kinder – Kinder:              20 hrs. semanales.  
1º a 8º año Básico:              40 hrs. semanales con JEC. 
1ºy 2º Año de E. Media:             42 hrs. semanales con JEC. 
3º y 4º Año de E. Media:             44 hrs. semanales con JEC. 

 
 

HORARIOS  DE  ALUMNOS: 
 
•Pre-Kinder y Kinder  8:00 a 12:00 hrs. 
•1° y 2° ciclo básico  8:00 a 15:30 hrs. 
•E. Media 8:00 - Salida diferida  con término variable 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
 
Primero: Relaciones Laborales 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el presente Reglamento, las relaciones laborales entre la Entidad 
Titular y el personal contratado se regularán por su normativa específica. 
 
Asimismo, se regirá por su normativa específica la representación de los trabajadores en la 
empresa. 
 
Segundo: Modificación del Reglamento 
 
La modificación del presente Reglamento compete a la Entidad Titular del Colegio que deberá 
someterla a la aprobación de los distintos estamentos de la Comunidad Educativa. 
 
Tercera:  Entrada en vigor, evaluación y duración. 
 
El presente Reglamento Interno entrará en vigor al inicio del curso escolar 2002.  Su vigencia 
queda condicionada al mantenimiento del Colegio en el régimen particular subvencionado 
con financiamiento compartido. 
 
Evaluación del Reglamento Interno: anualmente. 
 
Duración del Proyecto Educativo: en periodos de cinco años 
 
Modificaciones: 
 
Primera Modificación: Inicio del curso escolar 2007 
 
Segunda Modificación: Inicio del curso escolar 2012 
 
Se agregó Misión y Visión: elaborada por Consejo Directivo en II semestre 2011. 
 
Se incorporó “Normas de Convivencia Escolar” del Año 2012. 
 
Se incorporó “Reglamento Evaluación (extracto)” del Año 2012. 
 


