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Presentación. 
 

  

l presente documento tiene la finalidad de orientar y normar el quehacer de todos los 

participantes de la comunidad educativa de la Escuela de Lenguaje Comunícate. El 

objetivo nuclear de nuestra escuela es la superación de los problemas de lenguaje que 

presentan los niños que atendemos. Sin embargo, además del objetivo señalado, en este proceso de 

atención nuestra escuela tiene como misión contribuir al desarrollo integral de nuestros alumnos 

considerando los aspectos emocionales y psicosociales, para lo cual se dispone para ellos de un 

espacio educativo acogedor, inclusivo no discriminador y altamente exigente, destinado a la 

atención principalmente de niños de escasos recursos.  

 

Paralelamente nos esforzamos para que durante este proceso de aprendizaje el niño adquiera 

un sistema de valores acorde a un sano vivenciar familiar y social, acceda a la adquisición de 

hábitos, al desarrollo y enriquecimiento de habilidades en todas sus áreas de expresión. En este 

proyecto la escuela tiene como meta la activa participación del grupo familiar del niño en todo lo 

que concierne al proceso educativo, por tanto, la Escuela de Lenguaje Comunícate aspira a ser un 

soporte y ente estimulante para la comunidad que atiende, con el objetivo de ser protagonistas en el 

aprendizaje de cada niño. 

 

Asimismo, y en  conformidad a lo exigido por el Ministerio de Educación el presente 

reglamento incluye el “Manual de Convivencia” para la comunidad educativa, el cual tiene por 

objetivo normar, promover, coordinar y resolver las relaciones dentro de la comunidad educativa, 

con la finalidad de alcanzar una convivencia sana y enriquecedora para todos los miembros que la 

componen. 

  

 

El presente reglamento tiene como base jurídica los siguientes cuerpos legales en conformidad ha 

exigido por el Ministerio de Educación: 

 

 El presente Reglamento sobre Convivencia Escolar tiene como base jurídica los  

 siguientes cuerpos legales: 

 Constitución Política de la República de Chile. 

 Ley General de Educación Nº 20.370 del 12/09/2009 

 Ley 20536 del 17/09/2011, que modifica la Ley General de Educación. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Declaración Universal de los Derechos del Niño. 

 Ley de Drogas Nº 20.000, artículo 50 del 02/02/2005. 

 Reglamento de Convivencia Escolar (2004), emanado del Ministerio de  

 Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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DISPOSICIONES GENERALES. 
 

 

Artículo 1º Del Ingreso a la escuela y horarios de atención: 
 

1. El horario de ingreso y salida de los niños según jornada de trabajo es: 

 

I. Jornada mañana: 08:45 a 12:33 hrs. 

II. Jornada Tarde: 14:00 a 17:48 hrs. 

 

Se debe respetar los horarios de ingreso y salida para una adecuada coordinación pedagógica. Cada 

atraso se registrará en el “libro de atrasos”, como forma de dejar constancia ante el ministerio de 

Educación, de dicha falta. 

 

Al completar 3 atrasos en un mes, el apoderado será citado a la dirección, para aclarar la situación. 

 

Recuerde que la puntualidad es un valor que debemos reforzar en los niños desde pequeños. 
 

2. Los padres que traen a sus hijos a clases deben ingresar hasta la segunda reja, y a la salida, 

esperar al alumno en el mismo lugar. El ingreso al Establecimiento solo es autorizado por 

Dirección o por el Profesor, y solo en caso que sea requerido. 

 

3. Si usted necesita retirar al niño antes del término de la jornada escolar, debe comunicarlo antes 

de comienzo de la jornada escolar al profesor(a), ya sea por escrito o personalmente. (en el caso 

que no se haya dado aviso con anticipación, quien retire deberá esperar hasta que el profesor 

termine las actividades que esté realizando) 

 

4. Si el niño es retirado por otra persona, quedará registrado en el Libro de Salidas y solo se 

entregará al alumno(a) cuando el apoderado haya informado por escrito o vía telefónica al 

profesor y / o Dirección  previa presentación de la Cédula de Identidad del adulto que lo retira.  

 

5. El Horario de atención de apoderados por parte de los profesores y profesoras, se determinará en 

la primera reunión. No se atenderá a apoderados sin previa concertación de entrevista. Tampoco 

se atenderá apoderados en la puerta, ni por teléfono durante la jornada de clases.  

 

6. El horario de atención de Dirección y UTP será los días miércoles de 10:00 a 12:30hrs y de 

14:30 a 17:30 hrs., previa solicitud de entrevista del apoderado. 

 

 

Artículo 2º De la organización del establecimiento: 
 

 

1 El uniforme del colegio se compone de un buzo con su respectivo logo, no siendo 

obligatorio. No obstante, se sugiere  el uso de este durante el año y en las actividades 

extraprogramáticas.  

 

2 El colegio posee una minuta de colaciones, como forma de regular la alimentación 

saludable. No obstante, se puede modificar en el caso de situaciones personales del alumno.  

Se prohíbe el envío de golosinas y alimentos poco saludables como papas fritas, suflés, 

chocolates, bebidas, etc. 
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3 La escuela cuenta con una Biblioteca destinada a ofrecer e iniciar a nuestros alumnos en los 

primeros pasos de la lectura. Cada curso tiene un día designado para ocupar este espacio y 

los alumnos podrán llevar un libro semanal a casa, debiendo cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

3.1 Para retirar libros de la Biblioteca, su hijo/a debe traer su bolsita junto con 

su Carnet de Biblioteca (el que será entregado en la escuela), de lo 

contrario no podrá llevarse libros. 

3.2 El  libro debe ser devuelto  a la Biblioteca en la fecha indicada en el carnet. 

3.3 Si se deteriora o extravía el libro, se debe devolver uno nuevo, de idénticas 

características o cancelar el valor del libro. 

3.4 Si el libro no es devuelto a tiempo, deberá pagar una multa de $100 por día 

de atraso. Podrá llevar otro libro una vez que se cancele la deuda y 

devuelva el libro. 

 

4 La Dirección del establecimiento y el equipo de profesionales de la escuela tienen la facultad de 

realizar cambio de jornada de clases de los alumnos, ya sea por razones técnicas que se pretenda 

beneficiar el desarrollo integral del niño o por motivos de fuerza mayor. 

 

5 El colegio está facultado para cancelar la matrícula del alumno en las siguientes situaciones: 

 Inasistencias sin justificación por más de una semana. 

 Conductas del apoderado que interfieran en la convivencia de la escuela 

(agresiones verbales, físicas, hostigamiento, amenazas, etc.) 

 Incumplimiento con las obligaciones propias del apoderado (descritas en los 

deberes) y faltas a este reglamento interno. 

 No obstante el apoderado tiene un plazo de 15 días hábiles desde la notificación 

para apelar la caducidad de la matricula 

 

 

Artículo 3º De los accidentes escolares: 
 

En caso de que ocurra algún accidente al interior del establecimiento, el o la menor está cubierto por 

el Seguro de Accidente Escolar. El profesor(a) evaluará la magnitud del accidente y se procederá a: 

 

a) Llamar al apoderado para comunicar lo sucedido. 

b) En caso que el accidente haya sido grave, se procederá a llevar al alumno al CRS de Maipú, 

para así evaluar lesión, mientras el apoderado llega lo más pronto posible a este Centro 

Asistencial. 

c) Si el apoderado decide llevarlo personalmente al CRS (posta). de Maipú, debe traer 

posteriormente al Colegio la correspondiente orden de atención e indicaciones dadas por el 

médico. 

d) El apoderado puede optar por llevarlo al centro asistencial que estime conveniente, no 

obstante, el seguro escolar no cubre otras dependencias que no sean el CRS, por lo que el 

apoderado deberá cancelar en forma particular la atención. 
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Artículo 4 De sismo y Evacuación: 
 

De acuerdo a nuestro plan de seguridad y evacuación, en caso de que se produzca un sismo se 

procederá a: 

 

a) Evacuar salas y dirigirse a zona de seguridad (patio) 

b) Se procederá a pasar lista y contemplar la totalidad de los alumnos que se encuentran en 

la zona de seguridad. 

c) Se revisarán las dependencias del establecimiento como forma de observar estado de la 

infraestructura y evaluar el volver a salas o permanecer en zona de seguridad. 

d) En caso de un sismo de una magnitud mayor o sobre 6,5º el apoderado debe venir a 

retirar al alumno, quien permanecerá al cuidado del profesor hasta que el apoderado lo 

retire. En esta situación, el furgón escolar no trabajará. 

e) En caso de un sismo menor a 6,5º, se seguirá con clases normales. El transporte escolar 

trasladará a los alumnos a sus hogares al finalizar la jornada escolar. No obstante, el 

apoderado cuenta con la facultad de retirar a su pupilo, en el caso de que lo estime 

conveniente. 

f) El colegio tomó la medida de tener los antecedentes de 2 personas que puedan retirar al 

alumno en caso de que el apoderado no pueda asistir. Importante es mantener 

actualizado los datos, ya que solo podrán retirar al niño/a las personas que usted 

autorizó para resguardar la seguridad de los niños, previa presentación de carnet 

de identidad. 
g) En caso  de que  ocurra un sismo  durante una actividad extraprogramática en la escuela, 

cada apoderado deberá hacerse cargo de su hijo/a, concurriendo a la zona de seguridad 

que es el patio, manteniendo la calma y el orden. 

 

 

Artículo 5º De los deberes de los apoderados 

 

I. En caso de algún cambio de domicilio o teléfono, el apoderado debe comunicarlo a la 

brevedad, ya sea por escrito a través de la libreta de comunicaciones o personalmente. Si 

no posee teléfono propio debe entregar un número telefónico de recados en donde se 

pueda ubicar en caso de emergencia. 

 

II.  Frente a cualquier accidente del niño ocurrido en el hogar, el apoderado debe 

comunicarlo al profesor(a), ya que ante cualquier herida, moretón, rasguño u otra lesión 

no informada por el apoderado, el Establecimiento podría informarlo a Carabineros 

como eventual maltrato físico, en conformidad a la responsabilidad legal que le compete. 

 

III.  El apoderado debe comprometerse a enviar regularmente al alumno, de modo de no 

afectar el proceso de aprendizaje del niño. 

 

IV.  En caso de inasistencia del niño, el apoderado debe informarlo al profesor(a) o a la 

Dirección, presentando Certificado médico en caso de enfermedad, si no fuese éste el 

motivo, debe justificar dicha inasistencia con una nota. Si su hijo faltase 5 días seguidos 

sin justificar su inasistencia, para poder reintegrarse, el apoderado deberá concurrir al 

Establecimiento para justificar la falta o de lo contrario se evaluará la cancelación de su 

matricula. 
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V.  Los apoderados deberán asistir a reuniones generales de padres y apoderados, reuniones 

de curso, entrevistas personales, escuela para padres y actividades extraprogramáticas 

organizadas por la Escuela.  

 

VI.  La citación a entrevista personal ya sea con el profesor(a) u otro profesional del 

establecimiento es de carácter obligatorio para el apoderado, por lo tanto debe asistir en 

la fecha y horario indicado y todo lo conversado quedará estipulado en el libro de 

atención al apoderado.  

 

VII. El apoderado deberá cumplir con el pago de fotocopias que asciende a $700.- mensuales, 

los cuales deben ser cancelados antes del día 05 de cada mes. Además debe cumplir con 

los útiles escolares y materiales que solicita el profesor(a), para el trabajo en sala y 

actividades extraprogramáticas. 

 

VIII. Todos los útiles deben ser debidamente marcados con el nombre del menor, lo mismo se 

debe hacer con su ropa, mochila, buzos, toalla y toda pertenencia del alumno, con el 

objetivo de evitar extravíos o pérdidas de las pertenencias del educando. En caso de 

extravío de ropa no marcada, el establecimiento no se hará cargo. 

 

IX. Queda prohibido que el niño traiga objetos de valor o juguetes al establecimiento, salvo 

que el profesor(a) lo haya autorizado. El establecimiento y docente no se hará cargo de 

la pérdida o daños de los objetos. Si la conducta se reitera, los objetos quedarán 

requisados hasta finalizar el año escolar.  

 

X. La libreta de comunicaciones o cuaderno de comunicaciones debe enviarlo todos los 

días, ya que es la vía de comunicación entre la casa y el colegio. Ud. debe revisar 

diariamente este cuaderno y firmar notas de información.  

 

XI. Toda información respecto a enfermedad, cambios de teléfonos o domicilios, retiro del 

alumno del establecimiento, debe el apoderado informarlo personalmente al profesor o a 

la Dirección de la escuela o comunicarlo a través de la libreta. No se aceptaran 

mensajes dados por terceras personas. 

 

XII. El dinero solicitado para las actividades de la escuela debe venir pegado en la libreta o 

dentro de un sobre sellado al interior de ésta, además debe señalar cantidad de dinero y 

especificar a qué corresponde el pago. De no ser así, el colegio no se responsabilizará 

por pérdidas. No se recibirá dinero por terceras personas. 

 

XIII. Se sugiere enviar a los niños con ropa adecuada para jugar libremente, evitando colocar 

ropas delicadas, jardineras, broches difíciles, por los inconvenientes que ellos presentan. 

Es importante que traigan una muda adicional debidamente marcada para cambiarlos 

cuando sea necesario. 

 

XIV. Sí su hijo tiene un tratamiento médico que deba realizarse durante la jornada escolar, Ud. 

debe enviar el remedio debidamente marcado indicando la dosis y hora en que se debe 

administrar, junto con una fotocopia de la receta dada por el médico tratante. Los 

profesionales del colegio no están autorizados a dar remedios al niño sin indicación 

médica. 
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XV. El apoderado NO debe enviar al menor en caso de que presente fiebre, decaimiento, 

dolor estomacal o vómitos, puesto que perturba la dinámica del establecimiento. 

 

XVI. En caso de existir conflictos familiares, el apoderado debe presentar documentos legales 

de carabineros o tribunales en donde se señale la prohibición de acercamiento o el retiro 

del alumno por parte de algún familiar. Igualmente, debe informar si existiese otro 

problema judicial en que se vea afectado su pupilo(a). 

 

XVII. El apoderado debe velar constantemente por el aseo personal del alumno. En caso que su 

hijo presente pediculosis, debe realizar el tratamiento correspondiente o de lo contrario 

será suspendido hasta que se haya resuelto el problema. Una vez resuelto el problema  el 

apoderado debe solicitar una entrevista y pase desde dirección  para que el alumno se 

reincorpore a clases. 

 

XVIII. Durante el año escolar se llevarán a cabo diversas actividades con los padres y 

apoderados, que están destinadas  a costear las salidas extraprogramáticas que se 

realizan durante el año, fiesta de navidad y regalo del niño. En caso de no participar en 

la actividad de fin de año deberá informarlo con anticipación, puesto que no se hará 

devolución del dinero. 

 

XIX. En toda celebración que se realice en la escuela, queda estrictamente prohibido fumar en 

las dependencias del establecimiento según ley 19.419 que prohíbe fumar en 

establecimientos públicos. 

 

XX. En todas las actividades y actos que se realicen en el establecimiento, debe generarse un 

ambiente de respeto, orden y entorno aseado. Además deben permanecer hasta el final 

de la actividad, de manera de no interrumpir el desarrollo de esta, pues la puerta de la 

calle se mantiene cerrada por seguridad de los propios niños. Es responsabilidad de los 

apoderados el comportamiento y cuidado de los niños y familiares que lo acompañen. 

 

XXI. Durante las salidas pedagógicas, los apoderados deben seguir las instrucciones de los 

profesionales que van a cargo de la salida. Además deben velar por el cuidado y 

protección de todos los niños de la escuela. El acompañamiento del apoderado a las 

salidas pedagógicas dependerá del curso del niño, nivel de independencia y autocuidado 

del menor. Recuerde que al acompañar al profesor y al curso de su hijo(a) está reflejando 

como es usted y la institución que representa, por lo que, se sugiere mantener el orden, 

respeto y cuidado de las dependencias que visitaremos. 

 

XXII. El apoderado se compromete a: 

 Realizar la (s) interconsultas que sean requeridas por el establecimiento. 

 Apoyar el tratamiento fonoaudiológico y psicopedagógico en el hogar. 

 Apoyar las obligaciones pedagógicas de su pupilo. 

 Asistir a las entrevistas solicitadas por los profesionales de la escuela. 

 Preguntar directamente al profesor y/o profesional cualquier duda respecto al 

tratamiento de su hijo previa concertación de entrevista. 

 

XXIII. Las inter-consultas solicitadas por los profesionales de la escuela son para precisar y 

mejorar la atención del niño con la opinión y sugerencias de otros especialistas, por lo 

tanto, una vez entregada la interconsulta, usted tiene un mes para presentar el informe 

enviado por el especialista derivado. 
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XXIV. Frente a una situación problemática con el alumno, curso o escuela, el apoderado debe 

dirigirse directamente al establecimiento para aclarar la situación, antes de emitir algún 

juicio o comentario o de lo contrario podría quedar expuesto a acciones legales de parte 

del establecimiento por INJURIAS Y CALUMNIAS. 

 

Artículo 6º De los derechos de los apoderados: 

 

 

I. El colegio se compromete a brindar apoyo con especialista educador diferencial y 

fonoaudiólogo a través de un plan individualizado de intervención, con el propósito de 

mejorar el problema de lenguaje  

 

II. El apoderado y el menor pueden optar a atención psicológica en el caso de situaciones 

conflictivas que afecten la dinámica escolar del menor.  

 

III. La atención psicológica de los niños del establecimiento debe ser autorizada por el 

apoderado, quien además debe aportar la mayor información solicitada. En caso de que 

se requiera apoyo externo de otros profesionales, se le comunicará al apoderado para que 

busque la ayuda solicitada y tendrá un mes de plazo para traer los resultados de las 

evaluaciones requeridas. Se le recuerda al apoderado que uno de los objetivos del 

colegio es beneficiar el desarrollo integral del niño y es tarea de todos contribuir a este 

objetivo. 

 

IV. En caso de retiro del alumno del establecimiento, los útiles escolares se devolverán hasta 

dos meses desde el ingreso, y de acuerdo al uso que el alumno haya dado a éstos. El 

profesor tendrá una semana para reunir los útiles del menor. 

 

V. El apoderado puede solicitar informes, certificado de matrícula, certificado de alumno 

regular etc., sin embargo, el apoderado debe pedirlo con una semana de anticipación 

para poder cumplir oportunamente con la información. 

 

VI. En caso de que el niño tenga un accidente dentro del Establecimiento, esta cubierto por 

el Seguro de Accidente Escolar, el cual es sin costo para el apoderado. 

 

VII. En caso de algún reclamo, sugerencia, duda, observación, felicitación etc. existe un libro 

de atención al apoderado donde debe quedar por escrito lo solicitado por usted para 

poder canalizar con el equipo de gestión y dar respuesta a sus inquietudes y poder 

solucionar cualquier dificultad suscitada en el proceso de enseñanza- aprendizaje de su 

hijo(a).  

 

VIII. Si usted tiene alguna duda, reclamo, molestia, sugerencia debe dirigirse al 

establecimiento y solicitar una entrevista al profesor (a) y/o dirección. Dependiendo de 

la magnitud del hecho o circunstancia, esta entrevista se canalizará a los profesionales 

pertinentes, quienes se entrevistarán con usted y quedará debidamente consignado en el 

libro de atención de apoderados para dar solución a su problemática.  
 


