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APRUEBA REGLAMENTO INTERNO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
SANTA BÁRBARA, Mayo 25 del 2014.-

DECRETO EXENTO (DAEM) N° 457

VISTOS:

1. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695 del 31.03.88, y
modificaciones posteriores.
2. La Ley No. 19.070, de 1991, artículo 46 del Estatuto Docente y sus modificaciones
posteriores.
3. Decreto Supremo No. 453, de 1991 párrafo V, y sus modificaciones posteriores.
4. Sesión ordinaria N°89 de fecha 18 de Mayo del 2015, del Consejo Municipal.
5. Acuerdo N°367 del Concejo Municipal, en donde se aprueba el Reglamento.

DECRETO:

APRUÉBESE, Reglamento Interno de los Establecimientos Educacionales del Sector
Municipal de Normas de índoles Técnico-Pedagógicas, Técnico-Administrativas, de
Prevención de Riesgos, de Higiene y de Seguridad.
ARCHÍVESE.

JA VILLAGRAN
SECRETARIO MU^IC/PAL(S)
Distribución:
1. Unidades Educativas
\2. Secretaría Municipal
3. Archivo Partes

SALAMANCA PÉREZ
ALCALDE
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REGLAMENTO INTERNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL SECTOR
MUNICIPAL DE NORMAS DE INDOLE TECNICO-PEDAGOGICAS,
TECNICOADMINISTRATIVAS Y DE PREVENCION DE RIESGOS, DE HIGIENE Y DE SEGURIDAD.
Título I Normas Preliminares
El presente Reglamento tiene por objetivo establecer las normas generales por
las cuales se regirán todos los establecimientos educacionales del sector municipal de
la comuna de Santa Bárbara, las que tendrán el carácter de obligatorias, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley No. 19.070, de 1991, y al Párrafo V del Decreto
Supremo No. 453, de 1991.
Las normas que contiene este Reglamento han sido estudiadas y establecidas
con el propósito de proporcionarle a los profesionales de la educación, a los asistentes
de la educación, y a los alumnos regulares de establecimientos municipales de
enseñanza prebásica, básica, media, técnico-profesional, los conocimientos generales
sobre la estructura y funcionamiento general del establecimiento, como asimismo,
para prevenir los riesgos de accidentes que pudieren sufrir con motivo de su trabajo
y de sus estudios, en el caso de los alumnos, y de enfermedades profesionales que
les pudieren ocurrir y, además, darles a conocer sus obligaciones, prohibiciones y
procedimientos, los que deberán conocer y cumplir.
Título II
Características del Marco de la
Enseñanza
La filosofía educacional de las Escuelas y Liceo Municipalizado se enmarca en la
legislación educacional vigente. Hace énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje
y transmite contenidos culturales y una visión realista de nuestro país.
Es una comunidad educativa que se desarrolla e interacciona en un clima
democrático, armónico, tolerante y exigente a la vez. Desarrolla una enseñanza que
estimula en sus alumnos el espíritu crítico y reflexivo. Realiza, asimismo, todos los
esfuerzos a su alcance para preparar en la mejor forma a sus alumnos,
entregándoles los valores y conocimientos necesarios para culminar exitosamente,
persiguiendo en ello el logro de rendimientos destacados.
Los establecimientos educacionales tienen como objetivo entregar a sus
alumnos una formación valórica y académica integral,
que les permita hacer
frente a las exigencias profesionales, laborales, sociales y personales de su
época. Para ello se inculca a los alumnos principios de autodisciplina y
responsabilidad en el aprendizaje; “aprender a aprender”. Como valores específicos a
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fomentar se incluyen entre otros; respeto, tolerancia, lealtad, solidaridad, curiosidad
intelectual y creatividad.
Se impulsa el sentido de la trascendencia personal en el amor a la vida, a la
justicia y a la belleza, en la valorización del ambiente y el respeto y cuidado de la
naturaleza.
Reconoce como misión la formación de personas creativas y dinámicas,
comprometidas y críticas, capaces de expresar libre y responsablemente sus ideas y
sentimientos en un marco de respeto y humanización que les posibilite interactuar
positivamente en la sociedad.
El cambio permanente al que se enfrenta la sociedad requiere una institución
educacional que en forma sistemática y permanente incorpore elementos innovadores
a su metodología.
Por ello, la Municipalidad de Santa Bárbara, a través del Departamento de
Educación Municipal, fomenta la aplicación de métodos técnicos y científicos de
aprendizaje más actualizados sobre la base del perfeccionamiento personal y
profesional de sus docentes.
Título III
De la Estructura y funcionamiento general del Establecimiento
Educacional
Artículo 1: La estructura y el funcionamiento de los establecimientos educacionales
estará constituida por las siguientes categorías o funciones: la docente directiva, la
técnico-pedagógica y la docente de aula, y Asistentes de la Educación (en labores
profesionales, administrativas, paradocentes y auxiliares de apoyo)
Artículo 2: La función docente Directiva es aquella de carácter profesional de nivel
superior que se ocupa de lo atingente a la dirección, administración, supervisión y
coordinación de la educación y que conlleva tuición y responsabilidad adicionales
directas sobre el personal docente, paradocente, administrativo, auxiliar o de servicios
menores y respecto de los alumnos.
Artículo 3: Las funciones docentes Técnico-Pedagógicas son aquellas de carácter
profesional de nivel superior que se ocupa de campos de apoyo o complemento de la
docencia, tales como:
Orientación educacional y vocacional; supervisión pedagógica;
planificación curricular; evaluación del aprendizaje;
investigación
pedagógica; coordinación de procesos de perfeccionamiento docente; y
otras análogas que se determinen, previo informe de los Organismos
competentes, por Decreto del Ministerio de Educación.
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Artículo 4: La función Docente comprende la docencia de aula y las
actividades curriculares no lectivas.
4.1 La hora docente de aula será de 45 minutos, como máximo.
4.2 Constituyen actividades curriculares no lectivas, entre otras, las siguientes:
1. Actividades relacionadas con planes y programas de estudio.
a) Clases de reforzamiento a las asignaturas del plan de estudios
b) Funcionamiento de academias, talleres y clubes
c) Relativas al proceso de titulación en educación media técnicoprofesional
d) Vinculadas con los procesos de validación y convalidación de estudios.
2. Actividades relacionadas con la administración de la educación, tales
como:
a) Matrícula de alumnos
b) Anotación de datos y constancia en formularios oficiales, tales
como: libro de clases; registro diario de asistencia; ficha escolar;
certificados; actas de exámenes e informes.
3. Actividades anexas a la función docente propiamente tal, como:
a) Elaboración y corrección de instrumentos evaluativos del proceso
enseñanza– aprendizaje;
b) Preparación, selección y confección de material didáctico;
c) Régimen escolar y comportamiento de los alumnos;
d) Planificación de clases;
e) Atención individual de alumnos y apoderados;
f) Estudios relacionados con el desarrollo del proceso educativo;
g) Participación en los Consejos de Profesores del establecimiento;
h) Otras reuniones técnicas dentro del establecimiento educacional;
i)
Realización de visitas a instituciones cuyas actividades se
relacionan con los objetivos de los programas de estudio, ya sea del
docente solo o con sus alumnos.
4. Actividades relacionadas con la Jefatura de curso, tales como:
a) Reuniones periódicas con padres y apoderados;
b) Atención individual de padres y apoderados;
c) Consejo de profesores de curso y Consejo de Curso;
d) Atención individual a los alumnos;
e) Transcripción y entrega de certificaciones periódicas a los alumnos y a
los padres y apoderados;
f) Elaboración de los informes educacionales.
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5. Actividades extracurriculares y culturales, tales como:
a) Coordinación de actividades culturales y recreativas;
b) Participación en actos oficiales de carácter cultural, cívico y educativo
del colegio y de la comunidad, cuando ésta lo solicite;
c) Realización de actos cívicos y culturales;
d) Giras de estudio o excursiones escolares.
6. Actividades extraescolares, tales como:
a)
Las referidas al área científico-tecnológica
(academias,
concursos, otros semejantes);
b) Las relacionadas con el área artística (grupo de teatro, musicales,
de pintura, concursos, otros);
c) Las relativas al área cívico social (brigadas y otros);
d) Las que se refieren al área deportiva (clubes deportivos, programas
especiales, otros).
7. Actividades vinculadas con organismos o acciones
escolar, tales como:
a) Asesoramiento a:
 Centros de alumnos;
 Centros de Ex-alumnos;
 Centros de Padres y Apoderados.

propias

del

quehacer

b) Desarrollar acciones de:
 Bienestar;
 Cruz Roja y/o Primeros Auxilios
c) Organizar y Asesorar:
 Biblioteca del establecimiento;
 Diarios murales;
 Ropero escolar;
 Brigadas de seguridad en el Tránsito.
4.3

De la Jornada de Trabajo
a) Para todos los efectos, se entenderán como horas de trabajo escolar tanto
aquellas comprendidas en los planes y programas de estudios oficiales, propios o
elaborados por el Ministerio de Educación, como aquellas que, de manera
complementaria a dicho plan y de acuerdo con su proyecto educativo y PME,
defina cada establecimiento como de asistencia obligatoria y sujetas a evaluación
sin incidencia en la promoción. Dichas horas serán de 45 minutos, tanto para
la enseñanza básica como media.”
b) Los docentes que cumplan funciones en jornada nocturna, tendrán un horario
de trabajo semanal que no podrá sobrepasar la medianoche.
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c) Se exceptúan de la norma anterior, los docentes que hubieren sido designados
para cumplir labores en un internado.
Año Laboral Docente y Año Escolar
Artículo 5: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, del Decreto Supremo
No. 453, de 1991 se entenderá, en cada establecimiento como “año laboral docente” el
período comprendido entre el primer día hábil del mes en que se inicia el año escolar y
el último del mes inmediatamente anterior a aquél en que se inicia el año escolar
siguiente.
Artículo 6:
Se entiende por “año escolar” el período fijado de acuerdo a las
normas que rige el calendario escolar y que por regla general, abarca el período
comprendido entre el 1º de marzo y el 31 de diciembre de cada año.
Se entiende por “año lectivo” el período comprendido dentro del año escolar
en el que los alumnos concurren a clases y que, generalmente abarca 40 semanas
Título IV
Normas de índole Técnico-Pedagógicas
OBJETIVOS Y FINES

Artículo
7:
Los establecimientos educacionales, con la colaboración de
directivos y profesores, del personal administrativo y auxiliar, de padres y apoderados
y de los propios educandos, se propone:
a) Transmitir a sus alumnos la cultura, valores y los contenidos de los programas
oficiales del Ministerio de Educación.
b) Ofrecer a los alumnos la mejor educación posible, exigiéndoles un alto nivel
de rendimiento que les permita un desempeño eficiente en la educación superior chilena,
así como en la vida del trabajo.
c) Reconocer las normas éticas y los valores religiosos, ser tolerantes y respetar
las convicciones de otros.
d) Desarrollar la conciencia y responsabilidad ecológica en forma
individual y colectiva.
Artículo 8: En los establecimientos educacionales del sector municipal, el currículum
no se restringe solamente al ámbito de la sala de clases, integra, además, diferentes
actividades, que invitan a los alumnos a desarrollar actitudes, técnicas y habilidades en
las más diversas áreas, considerando sus propios intereses y necesidades de desarrollo
personal y comunitario.
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RESPONSABILIDAD EN EL APRENDIZAJE
Artículo 9:
El aprendizaje y la formación son primeramente responsabilidad del
propio educando, quién con la ayuda de sus padres y maestros, tiene que asumir,
conforme a su edad, un rol activo en el crecimiento como persona.
Artículo 10: El profesor y demás educadores, como guías, facilitadores y animadores
en el proceso Enseñanza-Aprendizaje, desarrollan también una pedagogía activa
conforme a la cual, más que aprender muchas cosas, lo que importa es la adquisición
de hábitos de estudio, de métodos de análisis e investigación, el desarrollo de la
creatividad y una actitud activa ante el saber, las artes o las ciencias; es decir, que los
alumnos aprendan a aprender.
Artículo 11: También se espera que los padres y apoderados participen en estos
principios de la pedagogía activa en la formación de sus hijos, ayudándoles a
desarrollar su responsabilidad en forma positiva, exigiéndoles cumplir con sus deberes.

CONSEJO DE PROFESORES
Artículo 12:
En los establecimientos educacionales existirán consejos
profesores integrados por docente-directivos, técnico-pedagógicos y docentes.

de

Los Consejos de Profesores son organismos técnicos en los que se
expresará la opinión profesional de sus integrantes y por medio de los cuales se
encausa la participación de los profesionales de la educación en el cumplimiento de
los objetivos y programas educacionales de alcance nacional o comunal y en el
desarrollo del proyecto educativo del establecimiento.
La asistencia a los consejos de profesores es obligatoria para todos los docentes.
El horario de sesiones se establecerá dentro de las horas normales de actividades del
establecimiento. ( uno mensual)
Cada Consejo tendrá un secretario, quien llevará un libro de actas de sesiones y
un archivo con el material que el Consejo determine. Los Consejos serán
presididos por el Director del establecimiento, o por el docente en quién delegue
esta función.
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Artículo 13 : Tipos de Consejos:
Consejo Administrativo:
a) Consejos Ordinarios: Se realizarán mensualmente, y se fijarán en los primeros
quince días del año escolar
b) Consejos Extraordinarios:
Se realizarán por determinación del
Director del establecimiento o a petición de la mayoría de los miembros del
Consejo y serán convocados por el director, por escrito a o menos con 24
horas de antelación
Consejo Técnico:
Está integrado por todos los profesores del establecimiento y se realizarán
las siguientes sesiones destinadas a:
a)
b)
c)
d)
e)

Orientar y retroalimentar todo el proceso de aprendizaje;
Diagnóstico y Programación, al inicio del año escolar;
Análisis de la Evaluación al término de cada período lectivo ( semestre);
Evaluación General, al finalizar el año escolar;
Fomentar el auto perfeccionamiento los docentes.

Consejo de Coordinación o Equipo de Gestión
Es el que asesora a la Dirección del Establecimiento en las siguientes materias:
. El Consejo de Coordinación estará integrado por:
 El Director del Establecimiento
 El Inspector General
 El Jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica
 El Orientador
 Coordinador SEP o similar
 Otros que se estime convenientes
Las funciones de este Equipo son:
1) Estudiar, analizar, procesar y comunicar resultados de SIMCE y PSU;
2) Adoptar acuerdos y difundirlos en el libro de comunicaciones;
3) Controlar desempeño de profesores;
4) Cuidar la disciplina y el orden de los alumnos en el establecimiento;
5) Organizar Talleres o jornadas pedagógicas;
6) Determinar curso de acciones a seguir en ocasiones especiales o de fuerza
mayor que afecten el funcionamiento del establecimiento educacional;
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7)
Controlar que se respeten los acuerdos tomados en reuniones, consejos y
asambleas;
8) Garantizar que en los consejos, reuniones y asambleas se considere el aspecto
pedagógico como núcleo del tema y la conversación;
9) Verificar el cumplimiento de planes y programas de las diferentes asignaturas;
10) Asegurar la Subrogancia para la planificación de reemplazos;
11) Hacer cumplir el conducto regular.

El Consejo de Profesores Jefes:
Será convocado por el Jefe de la UTP ordinariamente una vez al mes; será
presidido por él. El objetivo de esta reunión es recordar y sugerir normas
prácticas relacionadas
con aspectos pedagógicos. Asisten todos los profesores
Jefes del Establecimiento o del ciclo, según corresponda.
Consejo Escolar:
Estará integrado a lo menos por las siguientes personas:
a)
b)
c)
d)
e)

El Director del Establecimiento que lo presidirá;
El sostenedor o un representante designado por él;
Un docente elegido por los profesores del establecimiento;
El Presidente del Centro de Padres y Apoderados; y
El Presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento
imparta enseñanza media.

El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo a menos que
el sostenedor le otorgue otras facultades. Este Concejo será informado a lo menos
de las siguientes materias:
a) Los logros de aprendizaje de los alumnos.
b) Conocer los resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo,
administrativos y directivos.
c)
Conocer el presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del
establecimiento.
d) Conocer cada cuatro meses el informe de ingresos efectivamente percibidos
y de gastos efectuados.
El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos:
a) Proyecto Educativo Institucional.
b) Programación Anual y actividades extracurriculares.

9
c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.
d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza
el Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa.
e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento y
todos aquellos, reglamentos atingente a la convivencia y seguridad de los alumnos.
El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros
organismos del establecimiento educacional (materias técnico-pedagógicas o
administrativas).
El sostenedor hará llegar al Departamento Provincial del Ministerio de Educación
una copia del acta constitutiva del Concejo Escolar, la que deberá indicar:
a) Identificación del establecimiento, fecha y lugar de
constitución.
b) Integración del Consejo Escolar.
c) Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas.
d) Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad.

NORMAS PARA EL PERSONAL DOCENTE
Artículo 14: El personal docente está llamado a educar al alumno en forma integral,
tanto en sus clases, como en su actitud permanente y conducta general de maestro.
Las siguientes normas son, por lo tanto, la obligación de cada docente:
a) Concurrir diariamente y en forma puntual a cumplir sus funciones específicas;
b)

Hacerse cargo del curso que le corresponda en forma puntual y no
abandonarlo antes del fin de la hora de clases;

c) Solicitar permiso con la debida anticipación al Director, cuando sea necesario;
d) En caso de inasistencia por alguna causa inesperada y justificada, avisar lo
antes posible a la Dirección, para tomar las medidas urgentes de suplencia;
e) En caso de ausencia prevista, el docente deberá dejar material de trabajo
para que el o los cursos trabajen en la asignatura durante dicha ausencia
atendida por un docente de reemplazo o determinado por la dirección.
f) Cumplir con los procedimientos académico-administrativos inherentes a la
función de profesor, tales como: correcto manejo de libros de clases,
confección de libretas de notas, certificados, actas de notas, etc. En las
fechas establecidas para ello de acuerdo a las normas vigentes;
g) Velar por el cumplimiento de las normas y el reglamento de disciplina de los
alumnos;
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h) Cuidar de la conservación, buen estado, aseo y adecuado uso de las salas
de clases, su mobiliario y bienes de la escuela o liceo;
i)

Iniciar y terminar sus clases con el toque de la campana o timbre.
Terminada la hora de clases, el profesor será el último en abandonar la sala
con el fin de verificar que ningún alumno permanezca en ella.

j)

Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en
forma precisa y oportuna la información que la Dirección necesite,
resguardando el cumplimiento de los objetivos de los Planes y Programas de
Estudio.

k)

Cuidar los bienes generales de la escuela, la conservación del edificio y
responsabilizarse de aquellos que se les confía a su cargo, por inventario.

l) Mantener comunicación permanente con los Padres y Apoderados de sus
alumnos, proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje y orientación de sus hijos y pupilos.
m) Asistir a los Concejos de Profesores que cite el Director del Establecimiento.
n) Entregar en la Dirección de la escuela todos los antecedentes relacionados
con nuevos cursos de perfeccionamiento, para el trámite respectivo ante el
DAEM
Título V
Normas Técnico-Administrativas
DEL CONTROL DE ASISTENCIA
Artículo 15:
La Dirección del establecimiento mantendrá un registro de
control de asistencia, para dejar constancia de la hora de llegada y salida del personal
ya sea en un reloj control o libro de asistencia; el registro de asistencia debe llevarlo
personalmente el trabajador, quedando prohibido que lo haga otra persona, por
encargo; asimismo, quedará constancia en dicho control de asistencia de la
ausencia parcial del trabajador a su jornada laboral, comisiones, licencia u otras
acciones.

11
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
Artículo 16: El Municipio, en su calidad de empleador, está obligado a respetar y
cumplir las normas contractuales y laborales y, en especial:
a) Respetar al personal del establecimiento en su dignidad de persona;
b) Pagar las remuneraciones y obligaciones previsionales en conformidad a las
estipulaciones pactadas;
c) Informar de los beneficios otorgados por los organismos de seguridad social y
previsional;
d) Dar a cada miembro del personal ocupación efectiva conforme a las labores
convenidas de acuerdo a este Reglamento Interno, al Estatuto Docente y al
contrato de trabajo, en su caso;
e) Promover el perfeccionamiento del personal en el aspecto humano y
profesional, fomentando el espíritu creativo y la iniciativa personal;
f) Esforzarse por crear un clima favorable al trabajo y mantener la identidad
propia del establecimiento y sus miembros;
g)

Mantener constante y expedita comunicación con el personal del
establecimiento, atendiendo a sus inquietudes y problemas, en la medida de
lo posible;

h) Escuchar al personal, cuando este solicite ser recibido.
OBLIGACIONES DEL PERSONAL
Artículo 17:
El personal de los Establecimientos Educacionales
Municipal está obligado a respetar y cumplir las siguientes normas:
a.

del sector

Realizar responsablemente el trabajo convenido, para que el
establecimiento pueda cumplir con los fines de la educación, de acuerdo
a las instrucciones emitidas por el Ministerio de Educación;

b. Desempeñar la labor con diligencia, eficiencia y puntualidad, colaborando
así a la mejor marcha del proceso educacional;
c. Guardar lealtad y respeto hacia el establecimiento y su Dirección;
d.

Participar en las reuniones de diagnóstico, planeamiento, ejecución y
evaluación, y de formación permanente, convocadas por la Dirección u
organismos correspondientes con la debida anticipación;
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e.

Dar aviso, anticipadamente, de su ausencia por causa justificada,
respecto a clases, consejos o actividades previamente acordadas; en
caso de enfermedad, presentar a tiempo la licencia médica, cuando
corresponda;

f. Respetar los controles de ingreso y salida, firmando el registro de asistencia;
g. Mantener sobriedad y compostura en el desempeño de su función,
incluyendo una adecuada presentación personal;
h.

Mantener, en todo momento, respetuosas relaciones con jefes,
compañeros
de trabajo, subalternos, apoderados y alumnos del
establecimiento;

i.

Cuidar los bienes del establecimiento y velar por su buena mantención,
dando aviso de inmediato al jefe directo en caso de deterioro o pérdida,
evitando todo gasto innecesario;

j. Guardar la conveniente privacidad en los asuntos cuya naturaleza lo requiera,
o sobre los cuales se haya dado instrucciones en cuanto a su carácter
reservado;
k. Cumplir con todas las normas establecidas en el presente Reglamento Interno.
PROHIBICIONES GENERALES PARA EL PERSONAL
Artículo 18: Se prohíbe a todo el personal de los Establecimientos Educacionales del
Sector Municipal todo acto o acción que vaya en contra de estas disposiciones y,
particularmente:
a)

Faltar al trabajo o abandonarlo durante la jornada respectiva sin causa
justificada o sin la debida autorización;

b) No cumplir con el horario de la jornada de trabajo;
c) Suspender, sin causa justificada, la actividad laboral o inducir a otros a hacerlo;
d)
Deteriorar o descuidar causando daños las instalaciones materiales del
establecimiento;
e)
Hacer circular listas, organizar colectas sin la autorización expresa de la
Dirección:
f) Presentarse al trabajo en condiciones inadecuadas a su función;
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g)

Mostrar negligencia en el cumplimiento de compromisos con el
establecimiento, alumnos o demás compañeros de trabajo;

h) Presentarse al trabajo bajo el efecto del alcohol y de las drogas;
i)

Propagar disconformidad o malestar por la marcha o régimen interno de la
institución sin darlo a conocer, previamente, a la Dirección y esperar un
tiempo prudencial para que se le dé respuesta.

j) Promover actividades de tipo Político Partidista dentro del establecimiento;
k) Atender, durante las horas de trabajo, asuntos o negocios de índole personal;
l)
Impedir o pretender impedir el desarrollo normal de las actividades del
establecimiento.
Artículo 18 bis:
El personal de los Establecimientos educacionales del Sector Municipal de la
Comuna de Santa Bárbara, regido por el Código del Trabajo, que infrinja las
disposiciones establecidas en los artículos 17 y 18 de este Reglamento, podrá ser
objeto de las medidas disciplinarias estipuladas en los artículos 118 y 120, del
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
Descripción de roles y funciones
Con el fin de que todos los funcionarios tengan claras sus funciones, se
describen a continuación los cargos de cada uno, su función y tareas específicas:
Artículo 19: DEL DIRECTOR
Descripción del cargo: Es la primera autoridad del establecimiento.
Función: La función principal del Director de un establecimiento educacional será
dirigir y liderar el proyecto educativo institucional. El Director complementariamente
deberá gestionar administrativa, financieramente y Técnico Pedagógica el
establecimiento y cumplir las demás funciones, atribuciones y responsabilidades que
le otorguen las leyes, incluidas aquéllas que les fueren delegadas en
conformidad a la ley Nº 19.410.
Los Directores para cumplir con las funciones complementarias que se les
otorga, contarán con las siguientes atribuciones:
a) En el ámbito administrativo:
Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y del personal regido por la ley
Nº 19.464
Ser consultado en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a ese
establecimiento, y promover una adecuada convivencia en el establecimiento.
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b) En el ámbito financiero:
Asignar, administrar y controlar los recursos que le fueren
conformidad a la ley o le fueren asignados temporalmente.

delegados en

Para los efectos de administrar y controlar los recursos que le fueren delegados,
el Director de cada establecimiento deberá llevar contabilidad presupuestaria
simplificada, atenerse a las normas sobre administración financiera del Estado
contenidas en el Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, a las instrucciones específicas que
imparta la Dirección de Presupuestos e informar semestralmente a la comunidad
escolar y a la Municipalidad del monto de los recursos obtenidos y la forma de
su utilización.
Dependencia

: Director de Educación Municipal.

Descripción de tareas:
1. Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la Administración
Educacional, teniendo presente que la principal función del Establecimiento es la
Buena Enseñanza de la comunidad escolar.
2. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo,
estimulando el trabajo docente y creando condiciones favorables para el proceso
educativo y la obtención de los objetivos del plantel.
3. Proponer la estructura organizativa técnico-pedagógica del establecimiento, su
adecuado funcionamiento y evaluación.
4. Velar por el cumplimiento de las normas de prevención,
seguridad en el establecimiento educacional.

higiene y

5. Remitir al Ministerio de Educación las Actas, estadísticas y otros documentos,
como también, al Organismo Municipal correspondiente, y a la Dirección
Provincial de Educación, e informar oportunamente de las necesidades surgidas.
6. Delegar, en el Inspector General, u o t r o d o c e n t e el control de las
actividades propias del establecimiento, cuando se encuentre ausente el Director
titular.
7. Representar oficialmente al establecimiento ante las autoridades comunales,
provinciales, regionales y nacionales;
8. Verificar el
cumplimiento de planes y programas
asignaturas, junto al Consejo de Profesores;

de

las diferentes
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9. Presidir los diferentes consejos pedagógicos;
10. Entregar anualmente a los Centros de Padres y Apoderados,
la gestión educativa del establecimiento, correspondiente
anterior, en el primer semestre del nuevo año escolar, en
además, dar cuenta del cumplimiento de los compromisos
PADEM, del año escolar respectivo”.

un informe de
al año escolar
el que deberá,
asumidos en el

11. Deberán poner en conocimiento, por escrito, a los padres y apoderados, antes del
30 de noviembre de cada año, la naturaleza y monto de los pagos que deberán
efectuar por los alumnos en el año siguiente;
12. Asistir a las reuniones del Centro de Padres y Apoderados como representante
de la Unidad Educativa.

13. Recibir y contestar correspondencia oficial;
14. Sugerir al Director del DAEM nuevas contrataciones, según las necesidades
de la Unidad Educativa;
15. Autorizar ingresos o salidas de alumnos del establecimiento;
16. Controlar y evaluar el desempeño de todo el personal;
17. Ratificar resoluciones de sanciones acordadas por el Consejo de Profesores en
casos de suspensión, condicionalidad, cancelación de matrículas;
19.

Autorizar la ausencia de alumnos en períodos de clases por razones justificadas;

20.

Programar y elaborar el temario a tratar en el Consejo de Profesores;

21.

Controlar el cumplimiento de actividades extraprogramáticas, periódicamente;

22.
Delegar las funciones que estime
correspondientes;
23.

Informar a las instituciones
circunstanciales que detecte.

pertinentes en las instancias

correspondientes

las

irregularidades

24. Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5º, inciso segundo, del DFL
No. 5, del Ministerio de Educación, de 1993, modificado por el artículo 2º, de la Ley
No. 19.410, de 1995.
25. Confeccionar y mantener a la vista el Organigrama del establecimiento.
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De la Subrogancia de los Directores de Establecimientos Educacionales
1) La subrogación de un Director de un establecimiento educacional, en caso
de ausencia o impedimento, corresponderá ejercerla a otro docente directivo
que trabaje en el mismo plantel de enseñanza (Inspector General).
2) En caso de impedimento o ausencia de ambos o por no existir el cargo, las
funciones de director deben recaer en quien tenga mayor conocimiento del
funcionamiento del plantel educacional respectivo. No obstante, cuando deba
decidir el Alcalde quien ejecute esa labor directiva, dicha asignación temporal
puede recaer ya sea en un docente técnico-pedagógico o en un docente de aula
del establecimiento afectado. (Aplica dictámenes 28.864/96, 6.718/96 y
2.000/97, entre otros, de la Contraloría General de la República).
3) La referida designación debe efectuarse mediante un decreto alcaldicio.
4)

Cuando se trate de reemplazar a un Director de algún establecimiento
educacional, con motivo de la ausencia del titular por cometidos funcionarios;
permisos, con o sin goce de sueldo; licencias médicas o cualquier otro
impedimento, se dejará constancia, para todos los efectos legales, de su
subrogante en el mismo decreto que autoriza su ausencia.

Artículo 21:

DEL INSPECTOR GENERAL

Descripción del cargo:

Es la persona encargada de cuidar el orden y disciplina del
alumnado durante el horario escolar.

Función

Su labor es velar porque los alumnos cumplan con las
normas del establecimiento, especialmente con lo que se
refiere a comportamiento y conducta en los recreos, cambios
en las horas de clases y horas libres.

:

Dependencia directa :

Director

Descripción de tareas:
1. Llevar los documentos y registros que acrediten la calidad de Cooperador
de la Función Educacional del Estado al Establecimiento y, aquellos
documentos que se requieren para impetrar la subvención estatal.
2. Asistir a los Consejos de Profesores y, subrogar al Director durante su ausencia.
3. Llevar las estadísticas, los libros de control de inventario del establecimiento, los
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registros de permisos, licencias médicas y otros, siendo de su responsabilidad
que estén al día.
4. Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del establecimiento
escolar, sus dependencias e instalaciones, velando por su buen estado y
presentación.
5. Organizar, planificar y controlar las funciones de los auxiliares de servicio,
entregándoles responsabilidades y turnos.
6.

Controlar el cumplimiento de los horarios de las clases sistemáticas de los
docentes, horas de colación, recreos y otros.

7. Mantener contacto fluido con las autoridades educacionales correspondientes.
8. Programar junto al Director, la realización y temario del Consejo de Profesores.
9.

Controlar, junto al Director, el
extraprogramáticas, periódicamente.

cumplimiento

de

las

actividades

10. Recepcionar las planificaciones por asignatura junto a la UTP y revisar y
controlar su cumplimiento, periódicamente.
11. Revisar actas finales, junto al Jefe de la UTP.
12. Repartir el trabajo en el establecimiento en forma equitativa entre todo el
personal, junto con la Dirección.
13. Mantener al día los nombres y direcciones de los alumnos del establecimiento,
la información pertinente a ellos y, en general, sus carpetas personales.
14. Preocuparse de todo lo referente a mantener el material de oficina de la
secretaría del establecimiento, proveyendo de información y material necesario
a las demás instancias educativas de la escuela o liceo, si lo solicitan.
15. Atender al público que viene al establecimiento a solicitar información para
derivarlos a la instancia que corresponda.
16. Mantener al día los nombres y direcciones de todo el personal que
labora en el establecimiento.
1. Controlar junto a los profesores y personal paradocente el comportamiento de
los alumnos en el establecimiento.
2. Hacer cumplir el Reglamento Interno de los alumnos del establecimiento,
exigiendo hábitos de puntualidad y respeto a los demás.
3. Autorizar el ingreso o salida de alumnos del establecimiento, por el día.
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4. Llevar un registro diario de los atrasos de los alumnos.
5. Organizar el plan de reemplazos y vigilancia de cursos sin profesores;
6.

Controlar diariamente el correcto cumplimiento del uso del uniforme, con la
colaboración de todos los profesores.

7. Aplicar medidas disciplinarias a los alumnos por mal comportamiento al
interior del establecimiento educacional de acuerdo a los establecido en el
Reglamento Interno, Normas de Convivencia Escolar y Protocolos validados por
el Consejo escolar.
8. Subrogar el director en su ausencia.
9. Controlar la realización de actividades culturales, sociales, deportivas y
de bienestar estudiantil;
10. Supervisar las formaciones de los alumnos y presentaciones públicas del
establecimiento.
12. Controlar las actividades relacionadas con la Seguridad Escolar e acuerdo al Plan
Integral de Seguridad Escolar (PISE)
Artículo 23: JEFE UNIDAD TECNICO-PEDAGOGICA (UTP)
Descripción del cargo : El Jefe de la UTP preside, dirige y coordina a los equipos de
trabajo que atienden
las necesidades
y proyecciones
emanadas del proceso de enseñanza-aprendizaje, conforme
a las características de los planes emanados del Ministerio
de Educación.
Función

:

Dependencia directa

Su función es velar por el buen desempeño académico y
pedagógico del establecimiento
educacional, asesorando
supervisando lo relativo al proceso enseñanza-aprendizaje,
tanto a través de su labor directiva como a través de las
instancias de análisis y reflexión.
: Director.

Descripción de tareas:
1.

Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar impulsando planes y
programas especiales de reforzamiento de los aprendizajes estudiantiles, y
asesorar al Director del establecimiento en la elaboración del proyecto curricular
de la escuela.
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2.

Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de
evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.

3. Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de
orientación educacional – vocacional – profesional, habilitadora o rehabilitadora
cuando corresponda.
4. Supervisar el desarrollo de los contenidos programáticos, adecuándolos con
criterios de flexibilidad curricular.
5. Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que
aseguren, con efectividad, el aprendizaje de los educandos.
6.

Programar y promover los recursos necesarios para desarrollar acciones de
perfeccionamiento y/o capacitación del personal docente.

7. Planificar, desarrollar y evaluar planes y/o programas especiales de instrucción
complementaria.
8. Evaluar durante el proceso y al finalizar las acciones curriculares realizadas en
el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, con fines de verificar el nivel
de los logros alcanzados y tomar las decisiones pertinentes.
9. Elaborar estadísticas pedagógicas sobre el SIMCE, PSU u otras.
10. Analizar y comunicar resultados del SIMCE y PSU.
11. Estar a cargo del Programa sobre la PSU.
12. Revisar las Actas finales de notas y la confección de los respectivos certificados
y entregarlos al Director para la firma correspondiente.
13. Solicitar que se adquieran elementos para el registro de actividades
docentes: Libros de clases, actas, certificados, etc., comunicándolo a la
Inspectoría General o Dirección
14. Visitar y asesorar clases de profesores cuando lo estime pertinente y/o lo solicite
la Dirección.
15. Realizar talleres Técnico-Pedagógicos, con temas relevantes de apoyo a la función
docente.
16. Organizar actividades de perfeccionamiento
las instancias correspondientes.

interno, en conjunto con

17. Recepcionar y revisar, junto con el Subdirector, las planificaciones de las
diferentes asignaturas.
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18. Confeccionar el horario y controlar periódicamente, junto al Director, el
cumplimiento de las actividades extraprogramáticas.
19. Asesorar a los profesores en la confección de pruebas escritas y la evaluación de
ellas.
20. Revisar los libros de clases 2 veces por semestre, como mínimo.
21. Llevar un registro de casos de alumnos con rendimiento deficiente,
analizarlos y tomar contacto con los padres y/o apoderados.
Artículo 24: DEL ORIENTADOR
Descripción del cargo : Es la persona encargada de efectuar el proceso de orientación
de los alumnos, conforme al los objetivos delineados por el
Ministerio
de
Educación.
Función:

: La función del Orientador consiste en diseñar, realizar y evaluar el
proceso de orientación de los alumnos, conforme a los siguientes
objetivos:

1.

Otorgar un proceso permanente y dinámico de asistencia a los alumnos, para
su realización como personas.
2. Apoyar el descubrimiento y la internalización de los valores que emanan de las
características de la Educación
3. Contribuir a generar y estimular las condiciones que faciliten los mejores
logros de los alumnos en sus experiencias de aprendizaje.
4. Asistirlos en la formación de un proyecto de vida.
Dependencia directa:

Director.

Descripción de las tareas de Orientador:
1. Apoyo temático y metodológico a la labor de los profesores jefes en el área de
orientación vocacional de 7º año de Enseñanza Básica a IV de Enseñanza Media.
2. Coordinar y organizar con los profesores jefes y profesores de religión, la
inserción de actividades de orientación vocacional dentro de la secuencia de actividades
del programa de orientación de los establecimientos educacionales del sector Municipal
de Santa Bárbara
3. Realización de talleres con alumnos en el área de orientación vocacional;
4. Realización de talleres con apoderados en el área de orientación vocacional de
sus hijos;
5. Coordinación de charlas de orientación vocacional y visitas a centros de Educación
Superior;
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6. Asesoría a los alumnos de IV año de enseñanza media en los procesos de inscripción
a la Prueba de Selección Universitaria y pruebas de conocimientos específicos y
postulación a las instituciones de Educación Superior.
3. Realización de entrevistas de orientación vocacional a alumnos. Aplicación de la
prueba de orientación en 8º año básico, II y IV medio.
4. Análisis y devolución de los resultados de la prueba a cada alumno y sus apoderados.
5. Mantención de un registro actualizado del proceso de orientación vocacional de
cada alumno de 7º año básico a IV año de Enseñanza Media.
Artículo 25: DEL PROFESOR JEFE
Descripción del cargo: El Profesor Jefe es la persona responsable de orientar y
conducir a su curso, siendo el principal educador y orientador de
sus alumnos.
Función
: Su función es velar por el crecimiento intelectual, moral y
espiritual de los alumnos de su curso. Además él es el nexo
formal entre su curso y los profesores de asignatura, los
apoderados y la Dirección del Establecimiento.
Dependencia directa : Director.
Descripción de tareas:
1. Mantener un contacto permanente con los profesores de asignatura, Jefe de la
UTP, Orientador, para evaluar el desarrollo pedagógico y el crecimiento personal de
sus alumnos.
2. Elaborar, aplicar y evaluar el programa de orientación del curso asesorado por la UTP y
el Orientador
2.1 El profesor Jefe elaborará y ejecutará en conjunto con su curso, un
proyecto de formación personal, según el lineamiento entregado por el Orientador,
el que será evaluado semestralmente.
2.2 Asesorar y orientar al Consejo de Curso para que sea una instancia
verdaderamente educativa y participativa.
3. Colaborar en la detección y solución de problemas de rendimiento, derivándolos
a la instancia correspondiente cuando sea pertinente.
4. Informar y controlar el cumplimiento del reglamento disciplinario.
5. Cuidar el buen uso del material y mobiliario del establecimiento educacional.
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6. Participar con su curso en actividades extraprogramáticas, previa autorización de
la Dirección del Establecimiento
7.
Autorizar, por un día, la ausencia de un alumno del curso, efectuando
comunicación pertinente a la Dirección del establecimiento educacional.

la

8. Intervenir en los problemas disciplinarios que afecten a los alumnos de su curso.
9. Informar oportunamente a los profesores de asignaturas de su curso sobre
antecedentes provenientes de centros de diagnóstico, informes psicológicos, médicos y
otros.
10. Establecer una estrecha comunicación con los alumnos de su curso.
11. Desenvolverse como nexo formal entre su curso, los profesores de asignatura y la
Dirección del establecimiento.
12. Crear las condiciones adecuadas que posibiliten la transformación del curso en un
grupo unido.
13. Descubrir los intereses, capacidades y vocación personal de los alumnos y
otorgarles la oportunidad de que sean apreciados por el resto del grupo de su curso.
14. Estar informado de la situación pedagógica de cada alumno, a través de la
comunicación permanente con los otros profesores de asignatura del curso, y a través de
la constante revisión del libro de clases, de notas y anotaciones
Funciones en relación a los Apoderados
1) Dar a conocer el horario de consulta para la atención personal e individual de los
apoderados.
2) Informar a los padres y/o apoderados de casos de indisciplina, rendimiento bajo
u otras observaciones preocupantes para establecer las causas y encontrar una solución
en conjunto.
3) En el caso de que un alumno tenga tres anotaciones disciplinarias, en el libro de
clases, consideradas graves por el Consejo de Profesores, informará al apoderado
junto con el Inspector General y/o el Director, la posible sanción que correspondería
si el alumno no cambia su comportamiento.
4) Controlar la asistencia de los padres y/o apoderados a las reuniones que se les cite.
5) Informar a la inspectoría y al Director, en su caso, las ausencias de alumnos no
autorizados previamente y que no se deban a enfermedades; explicar conducto regular
de la solicitud de permiso de un alumno:
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6) Informar a los Padres y Apoderados sobre el Reglamento Interno del establecimiento.
7) Realizar, como mínimo, una reunión mensual con los padres y/o apoderados de
su curso, además de talleres u otras actividades formativas.
8) Al Profesor Jefe le corresponderá planificar con la debida antelación la reunión con
los padres y/o apoderados, especialmente en los puntos de disciplina y rendimiento,
solicitando la presencia de un Profesor de Asignatura en los casos que estime
pertinentes.
9) Durante la reunión con los apoderados el Profesor Jefe no deberá tratar temas
concernientes al desempeño de otros profesores en ausencia de éstos.
10) Cumplir con su permanencia en el establecimiento educacional durante la hora de
atención de apoderados, cuando éstos hayan sido citados y previo aviso de confirmación
por parte de los mismos.
11. Preparar y presentar la información de evaluación y disciplina, sobre su curso, en
los Consejos de Profesores.
12. Confeccionar y entregar oportunamente los informes de notas, certificados,
actas finales, respetando los plazos establecidos por la Dirección, para estos efectos.
13. Mantener el libro de clases al día en los ítem de su competencia.
14. Mantener los informes de notas con todos los datos exigidos.
15. Entregar al Orientador la planificación anual de Consejo de Curso y Orientación.
Artículo 26:

PROFESOR DE ASIGNATURA

Descripción del cargo : Cada profesor de asignatura es el guía del proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus alumnos. Deberán, también,
coordinar los diferentes medios y recursos que se utilicen para
lograr aprendizajes más efectivos en su asignatura.
El Profesor de Asignatura es el principal artífice en el proceso
formativo de los alumnos, por lo tanto, debe ser el primero en
respetar las normas internas del establecimiento y hacer valer
el código de ética profesional de los educadores.
Función :

Su función es ayudar a través de su asignatura al crecimiento
personal
de
sus
alumnos.

Dependencia directa: Director- Jefe UTP
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Descripción de tareas:
1) Ayudar a través de su asignatura en el proceso de desarrollo personal de
los alumnos, entregándoles los elementos educativos pertinentes.
2) Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, de acuerdo al
plan educativo anual.
3) Permitir el desarrollo integral de los alumnos a través de los cuestionamientos
que éstos puedan hacer en sus clases y corregir aquellos mal planteados,
favoreciendo la participación activa de los estudiantes.
4)

Mediante el uso de técnicas metodológicas, inculcar en los alumnos el
aprendizaje reflexivo sobre el memorístico.

5) Participar en las reuniones del Consejo de Profesores de Curso, de evaluación y
otras que se le soliciten.
6) Hacer cumplir en los alumnos las normas de conducta y disciplina durante el
desarrollo de la clase y fuera de ella.
7) Cumplir con las responsabilidades administrativas, tales como: firma en el libro
de clases y de asistencia. Registro de materias, colocación de notas en los plazos
estipulados, entregar guías de trabajo en caso de ausencias programadas.
8) Ayudar al alumno para que este asuma responsablemente el compromiso
de su propio aprendizaje.
9) Entregar oportunamente las calificaciones a los alumnos luego de una prueba y
siempre antes de la próxima.
10) Informar, oportunamente, al profesor jefe sobre situaciones irregulares que
ocurran con alumnos de su curso.
11) Asistir a reuniones de padres y/o apoderados cuando el profesor jefe lo solicite.
12) Informar, oportunamente, al Inspector General o Director sobre situaciones
especiales de rendimiento, para que en conjunto con la UTP, se den las
soluciones respectivas.
13) Realizar un trabajo coordinado con los profesores paralelos en los distintos
niveles que le corresponda trabajar.
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Artículo 27: EDUCADORA DE PARVULOS
Descripción del cargo : Es la persona responsable de proporcionar al párvulo un
ambiente estimulante para el desarrollo de programas y
experiencias de aprendizaje psico-social que promuevan y
refuercen su progreso.
Dependencia directa : Director.
Descripción de tareas :
Son funciones propias de la Educadora de Párvulos, entre otras, las siguientes:
1. Planificar, organizar, aplicar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. Procurar un ambiente escolar armónico que favorezca el desarrollo integral del
párvulo.
3.

Detectar posibles problemas en el párvulo que incidan en el desarrollo y
aprendizaje psico- social y derivarlo al profesional competente, informando de
ello oportunamente a los padres.

4. Coordinar la organización de actividades especiales en favor del párvulo.
5. Participar en las reuniones técnicas del nivel que se efectúen durante el año
escolar.
6. Participar en los Consejos de Profesores, a los que se les cite.
7. Planificar y dirigir las reuniones de padres y/o apoderados de su nivel.
8. Mantener una relación cordial y efectiva con los padres y/o apoderados, para
favorecer el desarrollo del párvulo.
9. Ser responsable del cuidado y mantención del material didáctico a su cargo.
10. Realizar la tramitación de todos los aspectos administrativos inherentes a su
función docente, tales como: confección de informes pedagógicos, mantener un
registro de contenidos, observaciones y todo aquello de carácter relevante en
el desenvolvimiento de la vida escolar del párvulo.
Artículo 28:

TECNICO EN ATENCIÓN DE PARVULOS

Descripción del cargo: Es la persona encargada de colaborar con la Educadora de
Párvulos en la labor educacional.
Función :
Su función es ayudar a la Educadora de Párvulos en las labores
que ella le solicite, relativas al trabajo pedagógico y formativo de
sus alumnos.
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Dependencia directa: Educadora de Párvulos
Descripción de tareas:
1. Colaborar en la recepción y preparación de los niños para el inicio de la jornada.
2. Colaborar en la revisión de la libreta de comunicaciones de los niños.
3. Velar por el orden y la disciplina en la sala de clases y durante los recreos.
4. Supervisar las actividades de aseo personal de los niños.
5. Ayudar a la preparación de materiales, fichas, murales y decoración de la sala de
clases.
6. Ordenar didácticamente la sala al término de la jornada.
7. Reemplazar a la Educadora de Párvulos en caso de una emergencia.
8.

Ayudar a los niños en situaciones especiales, como accidentes, enfermería,
baño, retiro antes de la hora u otros.

Artículo 29: BIBLIOTECARIA
Descripción del cargo:
establecimiento.

Es la persona encargada de atender y cuidar la Biblioteca del

Función :
Su trabajo consiste en incentivar el interés de los alumnos por
la lectura, atender los pedidos de libros y material de estudio de los alumnos,
profesores y miembros de la comunidad del colegio que acudan a la Biblioteca.
Dependencia directa: Jefe de UTP.
Descripción de tareas:
1. Planificar y organizar el trabajo en la biblioteca.
2. Catalogar los libros recibidos por materia y autor.
3. Confeccionar listado de últimos libros llegados, con copia a la Dirección y sala
de profesores.
4. Administrar la entrega y devolución de textos, de acuerdo al reglamento interno
de la biblioteca.
6. Llevar una estadística diaria de libros prestados a domicilio, por área y por curso.
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6.
Clasificar facsímiles e información de catálogos recibidos de las diferentes
Universidades del país.
7. Seleccionar en los diarios, noticias de interés, vinculadas al quehacer escolar
y pedagógico.
8. Confeccionar carnet de Biblioteca para alumnos de 1º a 8º Básico y de 1º a 4º año
Medio.
9. Confeccionar, trimestralmente, diario mural.
10. Mantener en orden las estanterías con los libros.
11. Verificar, regularmente, el estado de los libros, para su reparación o reposición.
12. Seleccionar libros en exhibición, para incentivar el interés por la lectura.
13. Motivar el interés de los alumnos por encontrar material de apoyo a su quehacer
escolar.
Artículo 30: DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIAS)
Funciones:
1. Planificar, organizar y coordinar las actividades inherentes a la Secretaría
de la escuela o del liceo respondiendo de ello al Director;
2. Recibir y registrar toda la correspondencia y documentación externa e
interna que se ingrese a cualquier efecto, firmando los recibos
correspondientes;
3.
Remitir diaria y oportunamente al Director, la correspondencia y
documentación que se hubiere recibido conforme a la clasificación indicada;
4. Llevar al día y conservar la agenda de audiencias comprometidas por el Director,
recordándole oportunamente, la hora de éstas
5.Elaborar y despachar la correspondencia y documentación que le indique
su Superior, disponer sus originales y copias para las firmas que correspondan
y dar curso a su despacho, debidamente registrado y recibido.
6. Velar por el oportuno cumplimiento en los plazos de información solicitada por
el Director DAEM u otra instancia superior al Establecimiento;
7. Mantener a su cargo el trámite de ingresos, clasificación y distribución de la
correspondencia oficial dirigida al Director.

28

8.
Mantener archivos actualizados de la documentación recibida y despachada por la
Dirección;
9. Llevar al día y conservar la agenda de compromisos a los que debe concurrir el
Director, recordándole, oportunamente, la hora y día de éstos.
10. Mantener al día el libro de reclamos y sugerencias, a la vista y disposición del público.
Efectuar cualquier otra función o tarea que le asigne el Director.
Dependencia Directa: Director.

Artículo 31: DEL PERSONAL NO DOCENTE (PARADOCENTES)

Su función es complementaria a la labor educativa, dirigida a apoyar la labor
realizada por los docentes, incluyendo labores administrativas y de inspección;
para esta última ejecutarán los siguientes aspectos:
1. Control de Inasistencia, atrasos, comunicaciones, justificativos, disciplina y
presentación personal.
2. Recibir documentación relacionada con el establecimiento y distribuirla al área
correspondiente.
3. Apoyar en el proceso de matrícula de estudiantes nuevos en períodos de tiempo
destinados preferentemente a esta tarea.
4. Traspasar la información de asistencia diaria, manteniendo actualizado el sistema de
registro informático interno del establecimiento de educación.
5. Archivar certificados y mantenerlos actualizados
6. Participar en las labores formativas de los alumnos y orientarlos en su conducta y
actiud, de acuerdo con las normas existentes.
7. Participar de los consejos de Asistente de la educación y de las reuniones de trabajo.
8. Llevar una bitácora diaria e informar a insectoría general de las novedades ocurridas
en el cumplimiento de sus funciones.
9. Velar por la seguridad de los alumnos y prestarle los primeros auxilios, de acuerdo a
los procedimientos de accidente escolar.
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10. Asistir y acompañar a los estudiantes en diversos eventos de carácter cultural, cívico,
artístico, deportivo, dentro de su jornada de trabajo Realizar turnos de patios en
recreos e interperiodos.
11. Responsabilizarse de las acciones del Plan Integral de Seguridad Escolar
12. Asistir a los docentes en actividades que sean requeridas
13. Informar y comunicar oportunamente al Directivo responsable del estado del aseo y
cuidado de las dependencias del establecimiento, especialmente del sector que se le
ha asignado.
14. Revisiones regulares del estado de las existencia inventariables en las dependencias
del colegio
Además, llevarán a efecto cualquier otra tarea o función que les asigne el
Director del establecimiento o el coordinador del programa o área de acuerdo a las
funciones para las cuales fue contratado, y disposiciones especificas de cada programa
(en ellos se encuentran Personal SEP, PIE, Proretención Escolar, otros que se
implementen en el futuro)
Artículo 32: DE LOS AUXILIARES
Dependencia directa: Subdirector
Son deberes de los Auxiliares, mantener el aseo y orden en todas las
dependencias del establecimiento educacional y, además:
1. Desempeñar funciones de Portero;
2. Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores, que se le encomienden;
3. Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y maquinarias
que se le hubieren asignado;
4. Cuidar y atender la mantención de los muebles, enseres e instalaciones del local escolar;
5. Vigilar y velar por el buen uso y gastos de los consumos básicos (agua potable y luz
eléctrica);
6. Efectuar el aseo de las salas de clases, baños y, en general, de todo el colegio.
7. Al auxiliar que se le asigne la función de Nochero, deberá velar por la seguridad y
buen estado del establecimiento educacional y de su mobiliario, informando al Director y
a Carabineros de Chile, si fuere necesario, en caso de ocurrir algún siniestro o
situación anormal. Además, deberá efectuar cualquier otra función pertinente, que le
asigne el Director.
8. Otras funciones que le asigne efectuar el Director o el personal Directivo y Jefe de la
UTP, del establecimiento.
Artículo 33: El establecimiento que disponga de una Unidad de Portería, o
f u n c i ó n d e p o r t e r o , dependerá del Inspector General. El Portero será el
encargado controlar la entrada y salida de alumnos y apoderados, del establecimiento.
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Su función es atender a quienes concurran al establecimiento educacional,
derivándolos a quién corresponda, según sea cada caso, y cuidar el buen
funcionamiento de la portería en cuanto a las horas de salida y atenciones e
informaciones que se le soliciten.
Se prohibirá el acceso al establecimiento de personas extrañas al servicio, salvo
aquellas que previamente se identifiquen y expresen el motivo de su visita.
El auxiliar tomará las medidas del caso para la buena atención de las personas.

OBS: las anteriores disposiciones se aplicarán en los establecimientos que dispongan de
los cargos y funciones de acuerdo a la categoría administrativa del establecimiento.
Cualquier modificación o incorporación de otras medidas deberán ser aprobadas por el
Concejo Escolar de cada establecimiento educacional. En esta se incluyen las funciones o
disposiciones específicas de los programas especiales como SEP, PIE, proretención u
otros
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