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1. Plan de Estudio

Asignatura
N° horas 
semanal

Ejecuta

Leng. y Comun./ Leng. Cast. y Comunicación 9 Prof. jefe

Inglés 5 Prof. especialista

Matemática 6 Prof. jefe

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3 Prof. jefe

Ciencias Naturales 3 Prof. jefe

Música 2 Prof. especialista

Artes Visuales 2 Prof. jefe

Tecnología/ Educación Tecnológica 1 Prof. jefe

Educación Física y Salud 4 Prof. especialista

Religión 2 Prof. especialista

Orientación/Consejo de Curso 1 Prof. jefe

Sub Total Horas plan de estudio 38



2. Horario (ejemplo)



3. Evaluación y sus momentos

Evaluación

Diagnóstico

Formativa 
(proceso)

Sumativa
(parcial)

Síntesis 
(Global)

Notas mínimas

Velocidad 

lectora
Exigencia regular

60%

Las pruebas se programan al inicio de cada semestre y sus contenidos se envían al 

hogar con una semana de anticipación. Cuando un alumno/a se ausenta a una 

prueba, su apoderado debe justificarlo/a. Si posee certificado médico se le 

mantendrá la exigencia regular, de lo contrario, la exigencia corresponde a un 80%. 

Las pruebas pendientes son tomadas en horario de clase.



INSPECTORIA GENERAL



1. Principios Generales M.C.E
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Políticas de prevención

Medidas Pedagógicas

Protocolos de actuación

Conductas que 
constituyen faltas a la 

buena convivencia

El Colegio cuenta con dos 

Inspectorías:

- De PK a 6° Básico

- De 7°Básico a IV Medio



CONDUCTO REGULAR

Situación

Conductual

Académica

Inspector Ciclo

Prof. Asignatura Prof. Jefe

Coord. UTP

Directora

Unidad 

Orientación



2. Procedimientos Establecidos

De las anotaciones por conducta

Profesor Jefe 

deriva alumno

Entrevista a 

apoderado

Alumno 

/Apoderado

Firman 

Compromiso

Evaluación 

General

Condicionalida

d o 

Cancelación de 

Matrícula

A:

• U. Orientación

• Inspector General

• UTP

Elaborado por:

• Orientador

• Inspector General

• UTP

• Consejo de 

Profesores 

• Equipo Directivo

Equipo directivo
• Profesor 

Jefe

• directivo 



3. Deberes y Derechos como Apoderado.
ACTOR DERECHOS DEBERES

PADRE, MADRE Y/O 

APODERADO

a) Ser informados por los

directivos y docentes a

cargo de la educación de

sus hijos respecto de los

rendimientos académicos

y del proceso educativo de

estos, así como también

del funcionamiento del

establecimiento.

a) Educar a sus hijos e

informarse sobre el PEI y

normas de funcionamiento

del establecimiento

b) A ser escuchados y a

participar del proceso

educativo en los ámbitos que

corresponda, aportando al

desarrollo del PEI en

conformidad a la normativa

interna del establecimiento

b) Apoyar su proceso 

educativo

c) Respetar su normativa 

interna, y brindar un trato 

respetuoso a los integrantes 

de la comunidad educativa



4. De la comunicación entre Padres, 

Apoderados y el Colegio

 El medio de comunicación formal entre el Colegio y los Padres, Madres y
Apoderados es la AGENDA, la cual es regalada por el Colegio.

 Las solicitudes de entrevista entre el apoderado y profesor jefe o de
asignatura deben realizarse por medio de la Agenda.

 Si se precisa reunión con algún miembro del equipo Directivo, la cita debe
pedirse en Recepción con la Secretaria

 El colegio no esta obligado a conceder una entrevista o reunión en caso
que no se haya respetado el conducto regular establecido.



5. Horarios de Entrada y Salida y 

tratamiento de Atrasos
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Los alumnos deben asistir 
regular y puntualmente a clases

El llegar ATRASADO constituye 
una falta

Al finalizar la jornada los
alumnos deben ser retirados por
un adulto responsable

Todo retiro antes del término de
la jornada escolar, deberá ser
efectuado por el padre, madre o
apoderado titular o suplemente



6. Enfermería

Grave Leve  - Moderada

Identificar-Evaluar

Atender al alumno

Se traslada al Hospital

Se avisa al apoderado y 

se entrega  información 

del alumno

Se hace efectivo el 

seguro escolar

Clasificar la 

gravedad

Se mantiene en 

observación en estación 

de enfermería

Se notifica al apoderado 

vía telefónica y/o 

papeleta



7. Uniforme Escolar Oficial:



Corbata también para las niñas



Prenda alternativa al uso de blusa y camisa. Uso durante 

período estipulado por la dirección. 






