
 
 
 

REGLAMENTO INTERNO 
LICEO “POLIVALENTE LA FRONTERA”  

 
 

 1 



  ARTICULO PRELIMINAR 
 

ARTICULO 1°:  El reglamento interno del Liceo Polivalente “La Frontera” de Negrete 
en conformidad a la ley 19.070 del 01 de Julio de 1991, modificado por la ley  19.410 
del 02 de Septiembre de 1995, establece el ordenamiento normativo sobre derechos, 
deberes y vinculaciones de los distintos estamentos de la  Unidad Educativa, dentro 
del marco de las normas de tipo pedagógico,  normas de tipo técnico administrativas 
y normas de prevención de riesgos, higiene y seguridad; para su mejor 
funcionamiento y gestión educativa. 

 
TITULO  I : NORMAS TÉCNICO PEDAGÓGICAS 

 
 

PARRAFO I : DE LOS FINES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
 
 

ARTICULO  2° : El Liceo Polivalente “La Frontera” tiene los siguientes fines en 
el marco de su Proyecto Educativo Institucional: 

 
 
1.- Desarrollar una labor educacional que comprometa la activa participación de todos 
los agentes involucrados en el proceso educativo, siendo estos docentes directivos, 
docentes, no docentes, alumnos, padres y apoderados. 
 
2.- Entregar una educación pertinente con la realidad y las necesidades del alumno, de 
acuerdo al medio en que le corresponda actuar. 
 
3.- Entregar una educación abierta a todas las personas sin distinción sexo, raza, credo 
religioso, nivel socioeconómico y que no limite en lo sensorial, físico e intelectual. 
 
4.- Formar jóvenes con un desarrollo personal adecuado, tanto en lo físico, intelectual, 
espiritual y emocionalmente equilibrados. 
 
 
 

PARRAFO  II DEL PERFIL DEL EGRESADO 
 
 
ARTICULO 3° El Liceo Polivalente “La Frontera”, a través del proceso educativo, 
proyecta formar “un joven contento con su desarrollo personal”, el que estará sujeto a las 
siguientes características. 
 

1. Que se exprese libremente en forma clara y precisa de acuerdo a su edad. 
2. Que actúe con responsabilidad y honradez en las actividades en que se compromete. 
3. Que sea respetuoso y cumpla las normas establecidas por personas o instituciones a 

las que se vea enfrentado. 
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4. Que sea leal y solidario con sus semejantes. 
5. Que participe en la vida de la comunidad cumpliendo con sus deberes y exigiendo 

sus derechos. 
6. Que tenga autonomía para actuar frente a los requerimientos de su vida futura. 
7. Que haga suyos valores como veracidad, justicia, caridad y amor al prójimo. 
8. Que sea creativo, emprendedor, con espíritu de superación, tanto en su vida 

personal, social y laboral. 
9. Que sea un joven preocupado de su higiene y presentación personal. 

 
 

PARRAFO III DE LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL PROCESO DE 
                                               ORIENTACIÓN VOCACIONAL.  
 
 
ARTICULO 4° Siendo la Orientación una actividad inherente al proceso educativo, 
ésta se regirá de acuerdo a los lineamientos de la Circular 600 del 18.02.91 del Ministerio 
de Educación. 
 
ARTICULO 5° DE LOS OBJETIVOS. 
 

1. Favorecer el desarrollo de actividades encaminadas a lograr en el alumno un auto 
concepto que le permita: superar limitaciones, afianzar cualidades, cultivar valores 
personales y sociales, éticos y morales, que le lleven a la búsqueda de su vocación. 

2. Contribuir a crear las condiciones que permitan que todos los alumnos, sin 
excepción alguna, obtenga éxito en sus experiencias de aprendizaje. 

3. Apoyar a los alumnos en la definición de su proyecto de vida. 
4. Contribuir a crear las condiciones que permitan a los alumnos incorporarse 

exitosamente en el mundo actual. 
5. Contribuir a estimular su educación permanente. 

 
 
ARTICULO 6° DE LAS ACTIVIDADES. 
  
1° ETAPA. 
 Conociendo que todo proceso de orientación vocacional debe iniciarse con la  llegada 

del alumno a la escuela, señalaremos en primer lugar sugerencias de actividades 
para la educación pre-básica y básica. 

 
1. Observación del alumno en cuanto a inclinaciones y actitudes que manifieste con 

respecto a materias puntuales, aspectos relevantes en su desempeño escolar, 
personal y social de acuerdo a las bases curriculares QUE LOS RIGE.. 

2. Registro de dichas observaciones en libro de clases, registro anecdótico, ficha 
escolar, etc. 

3. Entrevista con el alumno y con sus padres y/o apoderados. 
4. Aplicación de test o cuestionamientos pertinentes. 
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2° ETAPA 
 

Para 8vo. Año a 4to. Medio, instancias del currículum en las que el alumno debe optar 
por diferentes asignaturas y planes, se proponen las siguientes actividades: 

 
1. Llevar al alumno a una autoreflexión sobre sí mismo, aspiraciones vocacionales y  

profesionales mediante ejercicios de autobiografía,   aplicación de testes de interés, 
aptitudes, habilidades, orientación vocacional, charlas de capacitación. 

2. Ayudar al alumno a desarrollar sus capacidades sobre razonamiento concreto y 
abstracto a través de ejercitaciones y test. 

3. Entrevistas a los apoderados sobre expectativas para sus pupilos. 
4. Considerar las observaciones de los profesores de asignaturas sobre desempeño de 

los alumnos. 
5. Entrevistas personales con los alumnos con el objeto de analizar sus propias 

capacidades a la luz de los resultados escolares, de test y cuestionarios aplicados por 
el equipo profesional: Psicológico, Asistente Social y Orientadora. 

 
      3° ETAPA. 
 

1. Facilitar a los alumnos de 4to. Medio información con respecto a la postulación a 
Institutos, Universidades, carreras y sus requisitos de ingreso, becas, créditos, ayuda, 
etc. 

2. Charlas de diferentes profesionales y visitas a empresas 
3. Entregar a los alumnos información sobre los campos laborales en la comuna y 

entorno regional. 
 
4. Entrevista final con el alumno para que, con el conocimiento tanto de sí mismo como 

de su medio social, laboral, académico, etc. pueda  tomar una decisión que le permita 
desarrollarse como persona. 

 
 

PARRAFO IV DEL CRITERIO PARA ELABORAR LOS HORARIOS 
 
ARTÍCULO V En la elaboración de los horarios de clases se considerarán los 
siguientes criterios: 

 
1. Preferentemente las necesidades e intereses de los alumnos y del Liceo. 
2. Las horas de clases de mayor complejidad y abstracción serán ubicadas al comienzo 

de las jornadas lectivas, en lo posible. 
3. La destinación de los profesores a los cursos y asignaturas se hará de acuerdo a su 

preparación profesional, perfeccionamiento y capacitaciones. 
4. De acuerdo a la infraestructura y materiales didácticos disponibles en la U.E. 

 
5. Las horas de colaboración se distribuirán durante la semana, a saber:  

Educación Pre-Básica: según horario de cada educadora 
Educación Básica: después de la jornada lectiva. 
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Educación Media: según horario de cada profesor. 
 

ARTICULO  7°: La Distribución de asignaturas, jefaturas, actividades 
curriculares no lectivas y extra programáticas, se realizará por la Dirección y U.T.P. del 
establecimiento; considerando las características, aptitudes y condiciones profesionales 
de los docentes y en conformidad a las necesidades de los alumnos y del Liceo; tratando 
cada situación particular con los profesores involucrados. 

 
ARTICULO  8°: En la distribución de los cursos se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 
a) En el nivel pre básico se considerará la edad de los alumnos.  

 
b) En  el primer ciclo básico los cursos. Serán atendidos por subciclo o de acuerdo a los 

requerimientos de la U. Educativa. 
 

c) En el segundo ciclo básico los cursos serán atendidos por subsectores (asignaturas) por 
profesores que tengan la especialidad requerida, perfeccionamiento para el ciclo.. 

d) En enseñanza media los cursos serán atendidos por profesores de estado en la 
asignatura correspondiente, dejándose constancia en la matrícula la electividad en los 
ramos que así lo requieran. 
 

e) El número de alumnos por curso será de acuerdo a la capacidad de las salas de clases. 
 

f) La Jefatura de curso será de acuerdo a los requerimientos de la Unidad Educativa. 
 
 
ARTICULO  9° : Considerando los tres niveles de enseñanza que imparte el 
Liceo y el mejor aprovechamiento de la infraestructura existente, los cursos 
funcionarán de acuerdo con el tipo de jornada que cada nivel tiene, a  saber: 
Nivel Pre básico con Jornada Escolar Completa Diurna: 
 
Mañana  : de 08:30 a 13:30 hrs. 
Colación : de 13:30 a 14:30 hrs. 
Tarde : de 14:30 a 16:00 hrs. 

 
 
Nivel Básico con Jornada Escolar Completa Diurna: 
 
Mañana  : de 08:30 a 13:30 hrs. 
Colación : de 13:30 a 14:30 hrs. 
Tarde : de 14:30 a 16:00 hrs. 

 
 
 
Nivel Medio con Jornada Escolar Completa Diurna.    
 
Mañana  : de 08:30 a 13:30 hrs. 
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Colación : de 13:30 a 14:30 hrs. 
Tarde : de 14:30 a 17:30 hrs. 

 
 
 
ARTICULO  10° : ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS. 
 
  Las actividades paraacadémicas, extra programáticas (talleres y 
grupos extraescolares), de fechas relevantes determinadas por el Calendario Escolar 
Regional; al inicio del año escolar, el Consejo de Profesores determinará su 
distribución de acuerdo a la factibilidad y conveniencia de su funcionamiento, para 
que dichas actividades cumplan fielmente sus objetivos. 
 
 
PARRAFO V : DEL CONSEJO DE PROFESORES. 
 
 
ARTICULO 11° : El consejo de profesores es un organismo consultivo en 
materias administrativas, y resolutivo en materias técnico pedagógicas. Estará 
presidido por el director(a), quien podrá delegar esta función en los casos y formas 
que señale el presente reglamento. 
 
ARTICULO 12° : FUNCIONARAN LOS SIGUIENTES TIPOS DE 
                                               CONSEJOS: 
 
1. Consejo General de Profesores. 
El Consejo General de Profesores está integrado por todos los profesores del 
establecimiento. Al estar el Liceo Físicamente separado la Enseñanza Básica de la 
Enseñanza Media, el consejo de Profesores se subdividirá en dos por razones de 
funcionamiento: Pre básica y Enseñanza Básica, presidido por la Directora del 
Establecimiento y Enseñanza Media Presidido por un Encargado del Establecimiento 
de Enseñanza Media.  
2. Consejo de Profesores por Ciclos: Pre básica (Pre kínder y Kínder) Primer 
Ciclo (Primero a Cuarto básico), Segundo Ciclo (Quinto a Octavo Básico) y GPT de 
Educación Media (Primero a Cuarto Medio). 
 

 
 

ARTICULO 13° : Cada consejo tendrá un secretario  elegido por sus pares, 
quien llevará el libro de actas correspondiente. 
 

 
 ARTICULO 14° : Corresponde a los consejos de profesores, en términos 

generales. 
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1. Cooperar con la dirección en la planificación de las actividades           
Curriculares. 
2. Promover el perfeccionamiento profesional de sus integrantes y el análisis de 
documentos afines. 
3. Analizar el rendimiento y comportamiento de los alumnos y recomendar 
procedimientos o normas para contribuir al desarrollo del proceso educativo. 
 
 
ARTICULO  15° : El funcionamiento de los Consejos de Profesores, se 
regirá por las siguientes disposiciones generales: 
 

1) Los consejos se realizarán en forma calendarizada, dentro de las horas 
normales de actividades del Liceo. Sólo en casos excepcionales funcionarán 
durante el desarrollo de las horas de clases. 

2) Asistirán a los consejos solamente profesores. 
3) La asistencia a los consejos es obligatoria, dentro del horario establecido. 
4) Los miembros de los consejos mantendrán reserva respecto a las materias 

que en ellos se trate y darán cumplimiento a los acuerdos tomados. 
5) Cuando sea necesario, se podrá invitar a los Asistentes de la Educación al 

consejo para tratar temas relacionados con educación. 
 
 

ARTICULO 16° : Consejo General De Profesores: Este consejo estará 
integrado por todos los profesores del establecimiento. 
 
ARTICULO 17° : El Director(a) podrá delegar la presidencia de este 
consejo en el subrogante legal (Inspector(a)  General) y en ausencia de éste a la 
U.T.P. 
 
ARTICULO 18° : Sesionará tres veces al año en las siguientes ocasiones: 
 

1) De organización, al inicio del año lectivo. 
2) De evaluación, al término de cada semestre. 
3) De finalización, al término del año escolar. 

 
ARTICULO 19° : Corresponde al consejo general de profesores: 
 

1) Tomar conocimiento de la planificación que presente el Director(a), 
estudiarla y proponer las modificaciones que considere necesarias. 

2) Calendarizar y distribuir las actividades curriculares no lectivas. 
3) Proponer e impulsar medidas que promuevan el perfeccionamiento del 

proceso educativo. 
4) Estudiar problemas especiales de inadaptación al medio escolar de algún 

alumno o de grupo de alumnos y proponer medidas para darle la solución 
adecuada. 
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ARTICULO 20° : Consejo De Profesores Por Ciclo. 
 
Este Consejo estará constituido por todos los profesores de un ciclo, además de los 
integrantes de la Unidad Técnico Pedagógica que designe el Jefe de esa Unidad. 
El director(a) podrá delegar la presidencia del consejo en el Jefe Técnico y 
Sesionará, en situaciones especiales que lo ameriten. 
 
 
ARTICULO 21° : Corresponde al Consejo de Profesores de curso: 
 

1. Analizar las características generales del curso y de los casos individuales que 
el profesor jefe presente o que el consejo requiera y proponer las medidas 
que corresponden. 

 
2. Organizar la acción de los diferentes profesores del curso para que haya 

comunicación de objetivos transversales y de procedimientos entre los 
educadores que laboren en el curso. 

 
ARTICULO 22° : Consejo de Profesores por Sectores de Aprendizaje. 
 
Este consejo estará integrado por los profesores de un mismo sector de aprendizaje 
o de una misma materia o asignatura. 
 
Se reunirá, por lo menos, una vez al mes. 
La organización interna de este consejo la determinarán sus miembros. 
 
ARTICULO 23° (*) : Corresponde al consejo por sectores de 
aprendizaje. 
 

1. Incentivar y facilitar el perfeccionamiento profesional de sus miembros. 
2. Intercambiar y unificar criterios respecto a la planificación de métodos y 

técnicas y al uso de material didáctico con fines de perfeccionar las prácticas 
didácticas de los docentes. 

3. Integrar y practicar activamente en los trabajos de los departamentos 
jurisdiccionales de acuerdo a la reglamentación vigente. 

 
 
 

PARRAFO VI : DE LAS DISPOSICIONES TÉCNICO PEDAGOGICAS 
 

 
 
 
ARTICULO 24° : Departamento por sectores de aprendizaje: 
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1. Lo integrarán todos los profesores de un mismo nivel (en el primer ciclo 
básico) y de un mismo sector o sectores afines (desde 5° básico a 4° medio). 
 

2. Los departamentos por sectores desde 5° hasta 8° son: 
 

a) Lenguaje  : Lenguaje y comunicación. 
                                          Idioma extranjero 

b) Ed. Matemática : Matemáticas. 
c) Ciencias  : Estudio y comprensión de la 

                                               naturaleza.  
                                          Estudio y comprensión de la sociedad 

d) Tecnología            : Ed. Tecnológica. 
e) Artes             :         Educación Artística. 
f) Ed. Física  : Ed. Física. 
g) Religión  : Religión.  

 
3. Los departamentos por sectores afines de 1° a 4° medio son los siguientes: 

 
a) Lenguaje y comunicación : Castellano – Historia – Filosofía- 

                                                      Ingles   
b) Ciencias  : Biología – Química y Física. 
c) Matemáticas : Matemáticas y Computación. 
  
d) Artes y Tecnología: Artes Visuales, Artes Musicales y                      

Educación  Tecnológica 
e) Ed. Física  : Educación  Física. 
f) Religión  : Religión. 

 
4. Todos los miembros de departamentos deben asistir a las reuniones que 

periódicamente se realicen. 
5. Las reuniones por departamentos son con el objeto de: 

Intercambiar, unificar criterios respecto al tratamiento de unidades 
programáticas, aplicación de métodos, técnicas y procedimientos de 
evaluación, proponer la adquisición y/o confección de material didáctico y 
textos de estudio, elaborar proyectos de aula, etc. 

 
 ARTICULO 25° : Manejo Del Libro De Clases. 
 

1. Las materias o actividades deben registrarse clase a clase en el registro 
curricular. 

2. Debe  firmarse cada hora realizada. 
3. Se debe registrar asistencia en cada hora de clase, correspondiéndole al 

profesor del primer periodo de la mañana, con asistencia completa,  su 
registro en la hoja de subvenciones.  

4. El registro de una evaluación deberá indicar: tipo de evaluación, 
procedimiento utilizado e instrumento evaluativo. 
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5. En ausencia del profesor en la sala, la persona que lo reemplace, debe dejar 
constancia en el registro la materia o actividad realizada. 

6. Es de responsabilidad de cada profesor de asignatura la completación de los 
cuadros resúmenes mensuales, semestrales y anuales de las horas realizadas 
y del rendimiento del curso. 

7. Deben realizarse y registrarse todas las actividades de Consejo de Curso, 
tanto los tipos administrativo como los de orientación colectiva. 

 
 

ARTICULO 26° : De Las Planificaciones 
 

1. Cada profesor de curso y asignatura debe tener su Plan Anual y  
Planificaciones  Didácticas correspondientes. 

2. El Jefe de la U.T.P. podrá solicitar las Planificaciones a los profesores, para su 
revisión, de acuerdo a la calendarización dada. 

 
 
ARTICULO 27° : De Las Evaluaciones 
 

1. Se realizarán tres tipos de evaluaciones: 
Diagnóstica: al comienzo del año escolar y de cada unidad temática, 
Formativa: cada  vez que el profesor lo estime conveniente y Sumativa: de 
acuerdo al Reglamento de Evaluación Vigente. 
 

2. Las evaluaciones Sumativas deben Calendarizarse al comienzo de cada 
semestre, dejando constancia del día de la evaluación y dársela a conocer al 
curso y apoderados. 

3. En un día se pueden fijar hasta dos evaluaciones Sumativas  
4. Las calificaciones obtenidas en una evaluación Sumativa deben ser conocidas 

por los alumnos a más tardar dos semanas después de realizada ésta. 
5. No se podrá hacer una nueva evaluación en una misma asignatura sin que los 

alumnos conozcan las calificaciones obtenidas en la evaluación anterior. 
6. No se deben postergar evaluaciones Sumativas, excepto que circunstancias de  

fuerza mayor obliguen a ello (suspensión de clases), en tal caso se hará en la 
clase siguiente. Sí el curso tiene el máximo de  evaluaciones en un día, se hará 
en otra hora de la asignatura en que ello no ocurra. 

7. En toda evaluación debe indicarse claramente el puntaje asignado a cada ítem 
y  el puntaje total de la evaluación. 

8. Para trabajos de investigación el profesor debe entregar la bibliografía y 
orientación  adecuada al alumno.  

9. La U.T.P. está facultada para solicitar instrumentos de evaluación antes o 
después de ser aplicada para su revisión. 

 
 

ARTICULO 28 : Calificaciones De Los Alumnos 
 

 10 



1. Según el Reglamento vigente las calificaciones se expresan hasta con un 
decimal. 

2. Se debe cumplir con el mínimo de calificaciones semestrales fijadas en el 
Reglamento Interno de Evaluación. 

3. Se debe usar lápiz pasta para registrar notas en el libro de clases.  
 

 
ARTICULO 29° : De La Rectificación De Calificaciones. 
 

1. Sólo puede corregir las notas en el libro de clases el profesor de la asignatura. 
2. Cuando sea necesario rectificar notas, debe hacerse al final de la lista de curso 

en la asignatura, bajo el siguiente título “Rectificación de Notas”, señalando 
número del alumno, fecha en que se hizo la evaluación y firma del profesor. 

 
 
ARTICULO 30° : De Los Informes De Evaluación. 
 

1. Los informes de notas serán entregados en reuniones de microcentros 
mensualmente y en entrevistas personales, de acuerdo a la calendarización 
dada. 

 
 

ARTICULO 31° : DE LA SUPERVISIÓN 
 
 Uno de los objetivos de la U.T.P. es “Supervisar la acción pedagógica del 
establecimiento para mejorar, corregir y/o implementar dicha acción”. De acuerdo a 
lo establecido en este objetivo la U.T.P. realizará supervisiones, las que estarán 
dirigidas a dos niveles. 
 

1. Al aula: 
a) Esta supervisión será realizada por el Director del Establecimiento y/o 

por el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, según calendarización. 
 

2. Cumplimiento de Normas: 
a) Será realizada por el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. 
b) Se hará periódicamente a través de los libros de clases y/o entrevistas 

con el profesor. 
 
 
 

ARTICULO 32° : DISPOSICIONES EXTRAORDINARIAS. 
 

1. El incumplimiento de las disposiciones técnico – pedagógicas mencionadas 
será comunicado, a quién incurra en ello, en forma oral y si persiste este 
incumplimiento, se  hará en forma escrita. 
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2. Aquellos aspectos técnico-pedagógicos no mencionados en las presentes 
disposiciones serán resueltas por el Jefe de la U.T.P. con el profesor 
correspondiente. 

 
 

PARRAFO VII : DE LA MATRICULA 
 
ARTICULO 33° : El Liceo Polivalente “La Frontera” imparte 
gratuitamente, a todo aquel que lo requiera, cuatro niveles de educación: Pre básico, 
Básico, Medio, Especial (Integración y alumnos(as) transitorios); contemplando 
además la Validación y Convalidación de estudios y equivalencia de estudios para 
fines laborales. 
 
 
PARRAFO VIII : DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE CADA  
                                               EMPLEO TIPO. 
 
ARTICULO 34° : El Director es el  docente que, como jefe de 
establecimiento educacional, es responsable de la dirección, organización y 
funcionamiento del mismo, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias 
vigentes. 
 
ARTICULO 35° : DE LOS DEBERES DEL DIRECTOR 
 

1. Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración 
educacional, teniendo siempre presente que la principal función del 
establecimiento es educar y prevalece sobre la administración y otra, en 
cualquier circunstancia y lugar. 

2. Proporcionar un clima organizacional adecuado y facilitador de las metas y 
del logro de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional. 

3. Determinar los objetos propios del establecimiento en concordancia con los 
requerimientos de la comunidad escolar y de la comunidad local en que se 
encuentra. 

4. Proponer la estructura organizativa técnico – pedagógica de su 
establecimiento que estime conveniente, debiendo salvaguardar los niveles 
básicos de Dirección, Planificación y Ejecución. 

5. Proporcionar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulante al 
trabajo de su personal y creando condiciones favorables para la obtención de 
los objetivos del plantel. 

6. Informar oportunamente al personal de su dependencia de las normas legales 
y reglamentarias vigentes, en especial aquellas referidas a planes y 
programas de estudio, sistema de evaluación y promoción escolar, 
supervisando su correcta aplicación. 

7. Supervisar las actividades de orientación educacional y profesional del 
establecimiento. 
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8. Crear canales de comunicación que favorezcan el mejoramiento del proceso 
educativo. 

9. Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad 
dentro del establecimiento educacional. 

10. Recepcionar y despachar oportunamente las licencias médicas y certificados 
de cursos de perfeccionamiento docente (son refrendados por el director con 
fecha y registro). 

11. Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades 
educacionales competentes. 

12. Remitir a las autoridades competentes del Ministerio de Educación las Actas, 
estadísticas y otros documentos que sean exigidos conforme a la 
reglamentación y legislación vigente. 

13. Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la 
supervisión y la inspección del Ministerio de Educación, conforme a las 
instrucciones que emanen de la superioridad comunal. 

14. Remitir al organismo municipal pertinente los informes, actas, estadísticas 
horarios del establecimiento y toda otra documentación que aquel requiera. 

15. Informar oportunamente a la autoridad municipal respecto a las necesidades 
sugeridas en el establecimiento y actividades realizadas en el 
establecimiento. 

16. Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su 
dependencia, como asimismo la investigación y experimentación educacional. 

17. Solicitar oportunamente  los recursos y según las acciones del PM.. 
 
 

ARTICULO 36° : El Inspector General es el Docente que tiene como 
responsabilidad velar porque las actividades del establecimiento se desarrollen en 
un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia. 
 
ARTICULO 37° : DEBERES DEL INSPECTOR GENERAL 
 

1. Controlar la disciplina del alumnado exigiendo hábitos de puntualidad y 
respeto a los superiores. 

2. Vincular al establecimiento educacional con los organismos de la comunidad, 
previo conocimiento del Director. 

3. Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases 
sistemáticas y horas de colaboración. 

4. Organizar y coordinar el funcionamiento de las comisiones de bienestar, tanto 
del personal como de los alumnos. 

5. Llevar los libros de control, registro de la función docente documentos de 
seguimiento de los alumnos y carpetas del alumnado o libro de vida, siendo 
de su responsabilidad que estén al día bien llevados. 

6. Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas de convivencia escolar, 
plasmadas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

7. Resolver situaciones problemáticas de los alumnos(as) de los cursos. 
8. Programar y coordinar las labores de los paradocentes e inspectores. 
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9. Autorizar la salida extraordinaria de alumnos. 
10. Controlar la realización de actividades culturales sociales, deportivas, de 

bienestar estudiantil y promover las relaciones con los centros de alumnos, 
Centro de Padres y Apoderados los horarios de clases y de colaboración del 
personal. 

11. Supervisar y controlar los turnos  formaciones y representaciones del 
establecimiento. 

12. Controlar al personal asistente y auxiliar de servicios menores. 
13. Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar. 
 
ARTICULOS 38° : El  jefe de la Unidad Técnico Pedagógica es el 
docente del nivel correspondiente, responsable de asesorar al Director y de la 
programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las 
actividades curriculares. 
 
                                                Por la complejidad del establecimiento y por 
encontrarse físicamente separado, existirán dos Jefes Técnico Pedagógicos: uno 
en la enseñanza Básica y otro en le enseñanza Media 
     El jefe de la Unidad Técnico Pedagógica delegará 
sus funciones de evaluación y Currículum en el Evaluador y Curriculista, toda vez 
que el establecimiento cuente con estos especialistas. 
 
ARTICULO 39° : SON DEBERES DEL JEFE DE LA UNIDAD  
                                                     TÉCNICO PEDAGÓGICA. 
 

1. Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con los integrantes de la 
Unidad Técnico Pedagógica, las actividades correspondientes del proceso 
enseñanza aprendizaje. 

2. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos, 
procurando el mejoramiento permanente del proceso enseñanza 
aprendizaje, desarrollando el Plan de Mejoramiento vigente. 

3. Propiciar la investigación entre los diversos programas de estudios de las 
diferentes asignaturas y distintos planes. 

4. Asesorar al Director en el proceso de elaboración del plan de actividades 
curriculares del establecimiento educacional. 

5. Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y 
desarrollo de las actividades de evaluación y en la aplicación de planes y 
programas de estudio. 

6. Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividad de 
colaboración. 

7. Mantener informados a los padres y apoderados de las acciones y 
decisiones tomadas en relación a la gestión técnico pedagógico. 

8. Supervisar  permanentemente  y con criterio técnico los libros de clases. 
9. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento 

en materias de evaluación y currículo. 
10. Dirigir los consejos técnicos que le competen. 
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11. Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales acordes 
a las necesidades y características de la comunidad escolar y conforme a 
las normas vigentes. 
 

 
ARTICULO 40° : El orientador es el docente, profesor de Educación Básica 
o Educación Media, con post-título o especialización en Orientación, encargado de 
planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de orientación educacional, 
vocacional, profesional y de programas especiales del establecimiento educacional 
vinculadas con orientación y atender problemas de orientación a nivel grupal e 
individual. 
    El establecimiento educacional tendrá un orientador en 
enseñanza Básica y otro en enseñanza Media, según sus necesidades y recursos. Sus 
funciones serán asimiladas por el profesor jefe de curso, en caso de no poder 
contarse con dicho especialista. 
 
 
 
 
ARTICULO 41° : SON DEBERES DEL ORIENTADOR. 
 
 

1. Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional vocacional y 
profesional del establecimiento. 

2. Asesorar específicamente a los profesores jefes en sus funciones de guía del 
alumno a través de la jefatura y consejos de cursos, proporcionándoles 
material de apoyo a su labor. 

3. Asesorar técnicamente a profesores de asignaturas, cursos y especialidades 
en materias de rendimiento escolar con el fin de facilitar la detención de 
diferenciaciones en el ritmo de aprendizaje. 

4. Atender problemas de orientación educacional, vocacional y profesional a 
nivel individual y grupal, en sus aspectos psicológicos, socioeconómicos y 
culturales. 

5. Coordinar y asesorar la programación de las actividades propias de 
Programas Especiales (escuelas para padres, senescencias, alcoholismo y 
drogadicción, etc). 

6. Coordinar el proceso de seguimiento del alumno y elaborar el panorama de 
posibilidades sobre prosecución de estudios y / u ocupaciones. 

7. Contribuir al perfeccionamiento del personal del establecimiento en materias 
de orientación. 
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ARTICULO 42° : DEL EVALUADOR. 
 

1. Asesorar A los docentes en las etapas de organización, programación y 
desarrollo de las actividades de evaluación del proceso enseñanza – 
aprendizaje. 

2. Orientar al profesorado hacia la correcta interpretación y planificación de las 
normas legales y reglamentarias vigentes sobre evaluación y promoción 
escolares. 

3. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en 
materias de evaluación educacional. 

4. Asesorar al perfeccionamiento en el diseño e implementación de 
procedimientos evaluativos. 

5. Asesorar la creación, organización y funcionamiento del archivo de 
información curricular. 

6. Establecer diseños y/o modelos evaluativos que permitan obtener 
información de necesidades, proceso y producto de las acciones curriculares 
que están realizando. 

 
 

ARTICULO 43° : DEL ESPECIALISTA EN METODOS Y PROGRAMAS  
                                               DE ESTUDIO. 
 

1. Promover al nivel que corresponda, las readecuaciones necesarias de los 
programas vigentes de acuerdo con las necesidades y normas existentes. 

2. Proponer la adquisición y/o confección de material didáctico y textos de 
estudio acorde a los requerimientos del  plantel y procurar el uso racional de 
recursos existentes. 

3. Velar por la adecuada aplicación de los planes y programa de estudios. 
4. Sugerir y  colaborar en la experimentación de técnicas, métodos y materias de 

enseñanza, para una optimización a nivel de aula. 
5. Realizar estudios que permitan determinar necesidades en aspectos 

metodológicos del personal,  con fines de contribuir a su perfeccionamiento. 
 

ARTICULO 44° : EQUIPO DE GESTION 
 
DEBERES: 
 

1. Asesorar al director en toma de decisiones: 
2. Recoger de los diferentes estamentos inquietudes y llevarlas al equipo. 
3. Mantener informada a la U. Educativa de su gestión realizada. 
4. Tener un plan de trabajo. 
5. Tener una composición respectiva de los niveles que representa. 
6. Integrar a los representantes del C. De Alumnos y del C. De Padres cuando 

corresponda. 
7. Representación de niveles que sea rotatorios anualmente y elegido por sus 

pares. 

 16 



ARTICULO 45° : SECCION ESTADÍSTICA. (REALIZADA POR  
                                                SECRETARIA) 

 
1. Llevar al día un registro de todos los alumnos en sus carpetas respectivas. 
2. Ingresar la  subvención mensual en el SIGE. 
3. Dar las facilidades a los señores inspectores entregando oportunamente los 

libros de registro general y los libros de clases de los distintos niveles. 
4. Llevar al día los alumnos registrados y trasladados. 
5. Llevar al día los registros generales con los alumnos ingresados en las 

distintas fechas. 
6. Solicitar a la U.T.P. el ingreso al curso respectivo de los alumnos nuevos que 

vienen con traslado. 
 

ARTICULO 46° : DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES. 
 

a) DERECHOS: El personal docente directivo y docentes propiamente tal del 
Liceo La Frontera C-95, tendrá los siguientes derechos: 

 
1. A tener una jornada de trabajo que no exceda las horas pactadas en su 

contrato laboral. 
 

2. A tener derecho a percibir una remuneración de acuerdo con las leyes 
vigentes. 

3. A la estabilidad en las horas y funciones establecidas en los derechos de 
designación o contrato de trabajo. 

4. A Licencias Médicas. 
5. A Permisos administrativos con o sin goce de remuneraciones cuando lo 

solicite de acuerdo a la normativa. 
6. Al goce de vacaciones en los períodos estipulados en el calendario escolar 

regional. 
7. A trabajar en un ambiente de sana convivencia. 
8. A perfeccionamiento profesional. 
9. A la privacidad personal. 
10. A darles a conocer sus faltas en forma digna, personal y privada (primero en 

forma oral y posteriormente por escrito). 
11. A conocer reclamos hechos por escrito en su contra y a defenderse de ellos. 
12. A recibir información oportuna de todo el quehacer educativo de los 

diferentes estamentos de la  Unidad Educativa 
13. A participar con carácter consultivo en las siguientes actividades: 

 
a) Diagnóstico, planeamiento, ejecución y evaluación de las actividades de la 

Unidad Educativa. 
b) Relaciones de la Unidad Educativa con la comunidad. 
c) En los procesos de proposición de políticas educacionales. 
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14. A participar a través de los consejos de profesores en materias técnico-
pedagógicas con carácter resolutivo en conformidad al proyecto educativo y 
reglamento interno de la Unidad Educativa. 

15. A la autonomía en su gestión educativa en cuanto a la planificación, aplicación 
de metodologías, evaluación, uso de textos de estudio, materias y su relación 
con las familias y apoderados de los alumnos dentro de la normativa nacional 
y del establecimiento. 

16. A ser respetado por los alumnos, apoderados y personal que labora en el 
establecimiento. 
 

 
b) DEBERES: 

 
1. Educar a los alumnos y enseñar su especialidad. 
2. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes  de 

su especialidad. 
3. Fomentar e internalizar en el alumno valores, hábitos y actitudes y 

desarrollar la disciplina de los alumnos, especialmente a través del ejemplo 
personal. 

4. Integrar los contenidos de su asignatura con los de otras disciplinas. 
5. Desarrollar las actividades de colaboración para las que fue designado por la 

autoridad superior. 
6. Cumplir el horario de clases para el cual se le ha contratado. 
7. Cumplir y hace cumplir las disposiciones de índole técnico pedagógicas 

impartidas por el Ministerio de Educación y transmitidas por la dirección del 
establecimiento. 

8. Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educacional. 
9. Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que la dirección del 

establecimiento determine y/o jefes DAEM, Alcalde. 
10. Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en 

forma precisa y oportuna la información que la Dirección solicite. 
11. 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 o pupilos. 

12. Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de 
estudio en el desempeño de su labor docente. 

13. Participar en los consejos técnicos tecnicos que le competen. 
14. Dejar estipulado, cuando se pide permiso, las actividades correspondientes. 
15. Cuidar los bienes generales del Liceo. Conservando el edificio y 

responsabilizarse de aquellos que se les confíen a su cargo por inventario. 
 

 
ARTICULO 48° : EL PROFESOR JEFE DE CURSO. 
 
Es el docente que, en cumplimiento de su función, es responsable de la marcha 
pedagógica y de orientación de su curso. 
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ARTICULO 49° : SON DEBERES DEL PROFESOR JEFE DE CURSO: 
 
 

1. Planificar, junto con el orientador y/o Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, 
ejecutar personalmente y junto con los profesores de asignaturas de curso, 
supervisar el proceso de orientación educacional, vocacional y profesional en 
el que se desarrollen las actividades educativas del  grupo de curso. 

2. Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de 
Curso. 

3. Velar, junto con el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica por la calidad del 
proceso enseñanza aprendizaje en el ámbito de su curso. 

4. Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada 
alumno y marcha pedagógica del curso. 

5. Informar a los padres y apoderados de la situación de los alumnos del curso a 
su cargo. 

6. Asistir y/o presidir los consejos técnicos que le correspondan. 
7. Asumir las funciones del orientador, toda vez que el establecimiento no 

cuente  con este especialista. 
 
 
 

ARTICULO 50° : DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION. 
 
    Asistente es el que tiene como responsabilidad apoyar 
supletoriamente el proceso enseñanza-aprendizaje del establecimiento educacional 
en labores relacionadas con: Inspectoría, biblioteca, auxiliar de taller, etc. 
 
ARTICULO 51° : SON LABORES DEL ASISTENTE. 
 
 

1. Apoyar la labor del Inspector General. 
2. Vigilar el comportamiento de los alumnos orientándolos en su conducta y 

actitud, de acuerdo a las normas existentes en el establecimiento. 
3. Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas. 
4. Atender labores de biblioteca y cuidado y disponibilidad de material 

didáctico. 
5. Colaborar en las actividades extraescolares que se le confíen. 
6. Llevar los libros, registros, estadísticas, planillas de actas finales de notas y 

además archivos que le sean encomendados. 
7. Controlar aseos, inasistencias, justificativos y certificados médicos, 

presentados por los alumnos. 
8. Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos. 
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ARTICULO 52° : DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE  
                                               SERVICIOS MENORES. 
     
    Personal administrativo es el que desempeña funciones 
de oficina, cautela  la conservación y mantención de los recursos materiales del 
establecimiento y se ocupa de los demás asuntos administrativos correspondientes a 
todo el personal. 
 
ARTICULO 53° : SON DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

1. Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento requiriendo 
de los docentes los antecedentes necesarios. 

2. Clasificar y archivar los demás documentos oficiales del establecimiento. 
3. Cumplir las demás tareas inherentes a las funciones que corresponda a 

secretaría del establecimiento. 
 
 

ARTICULO 54° : AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES. 
 
    Es el responsable directo de la vigilancia, cuidado y 
atención de la mantención de los muebles y atención de ellos, de los enseres e 
instalaciones del local escolar y demás funciones subalternas de índole similar. 
 
 
ARTICULO 55° : SON DEBERES DEL AUXILIAR DE SERVICIOS  
                                               MENORES. 
 

1. Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento. 
2. Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del establecimiento. 
3. Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 
4. Ejecutar reparaciones, reestructuraciones e instalaciones menores que se le 

encomienden. 
5. Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y 

maquinarias que se le hubieren asignado. 
6. Deben prepararse para hacer lo necesario para el Liceo. 
7. Capacitarse en nociones básicas de electricidad. 
8. Reparar llaves de agua cuando corresponda. 
9. Colocar vidrios. 
10. Cambiar enchufes. 
11. Cambiar puertas. 
12. Desempeñar, cuando proceda, la función de cuidador nocturno del 

establecimiento. 
13. Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad respectiva del 

establecimiento. 
14. Manejar vehículos del plantel, si correspondiere. 
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ARTICULO 56° : DERECHOS DE LOS NO ASISTENTES DE LA  
                                               EDUCACION. 
 

1. Ser respetado como persona que tiene derecho a opinar a ser escuchado y 
considerado, en lo que le compete. 

2. Participar en actividades que se realizan a nivel de establecimiento. 
3. Tener derecho a opinión y tomar decisiones cuando se requiera en 

situaciones de urgencia. 
4. Jornada de trabajo de acuerdo a contrato. 
5. El respeto de los alumnos y apoderados. 
6. Días administrativos cuando se solicite de acuerdo a las normativas. 
7. De acuerdo a normativas vigentes la salida realizadas en comisión de servicio. 
8. A darles a conocer sus faltas en forma digna y privada, primeramente en 

forma oral y luego escrita. 
9. A otorgarles facilidades para el perfeccionamiento profesional. 
10. Vacaciones de acuerdo a la Ley. 
11. Formalidad en su presentación personal. 
12. Trabajar en un ambiente de buenas relaciones humanas y en sana 

convivencia. 
 

TITULO III : NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS HIGIENE  
                                               Y SEGURIDAD. 
 

1. Se designarán rotativamente dos profesores de turno, por jornada y 6 por 
pabellón diariamente, para el control de los alumnos. 

2. Los alumnos del nivel pre-básico tendrán horario diferente de recreo del 
resto de los alumnos en el primer semestre y esporádicamente durante el 
segundo semestre. 

3. Se considerarán integrantes de la Brigada de Tránsito para que colaboren en 
el control y resguardo de los alumnos en las actividades que se realicen 
dentro o fuera del colegio. 

4. Durante los días de lluvia, en los recreos los alumnos permanecerán en el 
patio cubierto. 

5. El Liceo contará con extintores en: 
Pabellón nuevo =03, pabellón antiguo =02, cocina =01, taller de artes =01, 
biblioteca =01, Dcto.1 = 01, los que serán manipulados, en caso necesario, por 
el personal auxiliar o por los profesores que ocupen la sala o aquella más 
cercana a su lugar de ubicación. En enseñanza Media existirá un extintor en 
cada esquina y piso del establecimiento. Será responsabilidad de Inspectoría 
General controlar el estado de uso de dichos extintores. 

6. Ante cualquier emergencia se procederá de acuerdo a la Operación de 
Seguridad Escolar. Cada profesor de curso informará a los alumnos sobre la 
finalidad y la forma de proceder en la esta Operación la que se realizará a lo 
menos una vez por semestre. 
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En la zona de acceso a la escuela, en un lugar visible, se colocará un plano del 
edificio en que se muestren las vías de evacuación del establecimiento y las 
zonas de seguridad. 

7. En Secretaría y Dirección se encontrará en forma destacada las direcciones y 
números telefónicos de: 
Cuerpo de Bomberos, Consultorio más cercano, Carabineros y Municipalidad. 

8. El Liceo contará con un espacio de primeros auxilios con la implementación 
elemental básica, el que estará a cargo de un profesor. 

9. Las puertas de ingreso  deben permanecer abiertas en su totalidad al 
momento de ingreso y salida de los alumnos. 

 
PARRAFO IX : SEGURIDAD 
 
 
ARTICULO 57° : En el área de seguridad las precauciones serán las 
siguientes: 

1. Los profesores tomarán las medidas de prevención para evitar accidentes, 
especialmente en las asignaturas que por su naturaleza pueden implicar 
algún riesgo, como son: Ed. Física, Ed. Técnico Manual y Ciencias Naturales. 

2. Los vidrios del establecimiento que se rompan, serán repuestos a la brevedad, 
retirando de inmediato, los auxiliares los restos que quedan de ellos. 

3. No deberá permanecer en las salas materiales rotos o en mal estado, 
inflamables o que impliquen riego para los alumnos. De ello se preocupará el 
profesor de curso, profesor jefe de asignatura. 

4. Las salas y pasillos se mantendrán libres de obstáculos que dificulten el libre 
tránsito, las puertas de las salas deberán funcionar expeditamente. Cada 
curso será responsable de mantener despejada la puerta. 

5. Se mantendrán en buen estado las instalaciones eléctricas, enchufes – 
zoquetes, etc. Debiendo cada profesor dar cuenta de inmediato a Inspectoría 
General cuando se produzca algún desperfecto para que sea reparado. 

6. En ninguna sala de clases  se podrán utilizar  artefactos eléctricos, como: 
estufas eléctricas, planchas u otro artefacto similar. 

7. Las estufas a leña deben mantenerse en buen estado, tarea que deben 
coordinar los profesores jefes o de curso con el nivel de Inspectoría General y 
el Centro de Padres. 

8. Las estufas deberán encenderse con el conocimiento y aprobación del  
profesor jefe o el profesor que corresponda. 

9. Los profesores evitarán, en lo posible, el uso de herramientas o elementos 
cortantes o corrosivos y cuando sea necesario hacerlo, enseñarán el uso de 
ellos. 
Estas herramientas y sustancias peligrosas deben guardarse debidamente. 

10. Se prohíbe el uso de cartoneros – cortaplumas, hojas de afeitar y todo 
elemento corto punzante sin supervisión del profesor. 

11. Sé prohíbe el uso de pegamentos tóxicos sin la fiscalización del profesor. 
12. Sé prohíbe enviar a los alumnos a buscar agua caliente o cualquier elementos 

que produzca riegos. 
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13. Se prohíbe enviar a los alumnos  a comprar u otra diligencia fuera del 
establecimiento. 

14. Los alumnos que por causa de actividades educacionales, enfermedad o un 
imprevisto en que deban ausentarse del establecimiento, se dejará registrada 
la salida en el libro que estará para ello, completando todos los rubros. 
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