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“He escogido el camino de la verdad”

IMPORTANTE
En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos
como, “estudiante”, “alumno”, “pupilo”, “compañero”, “profesor”,
“docente”, “apoderado” y sus respectivos plurales (así como otras
palabras equivalentes en el contexto educativo) para referirse a
hombres y mujeres. Esta opción obedece a que no existe acuerdo
universal respecto de cómo aludir conjuntamente a ambos sexos en
el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y
ese tipo de fórmulas supone una saturación gráfica que puede
dificultar la comprensión de la lectura.

TÍTULO SEGUNDO:
REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
5.

Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de instancias de participación y los
mecanismos de coordinación entre éstas y el establecimiento

El desafío de fortalecer la formación ciudadana en los establecimientos educacionales es complejo y
multifacético, porque involucra los diversos ámbitos de la vida educativa, sus estructuras y funciones,
las interrelaciones entre los actores, los tipos de liderazgos, las modalidades de participación y, por
cierto, los procesos formativos y de enseñanza y aprendizaje en el aula y el conjunto de actividades que
nutren la vida educativa (MINEDUC, 2017).
Nuestro Colegio reconoce como espacios de participación de las comunidades educativas los siguientes:
5.1

El aula: primer espacio de participación

Reconocemos la sala de clases como uno de los espacios más importantes de participación, dado que
es en ella donde estudiantes y docentes interaccionan diariamente a través de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje. De este modo, la interacción que definen los profesores, encierra una
concepción sobre los estudiantes; las formas de enseñar y de aprender y la manera en que se gestiona
el currículum, lo que se traduce más tarde en las opciones metodológicas y estratégicas, todas ellas
debiendo siempre ser coherentes con lo que orienta la Ley General de Educación (LGE).
5.2

El Consejo de Profesores

Reuniones de equipo de profesionales de la educación, de carácter consultivo. Integrados por personal
docente, directivo, técnico-pedagógico y de apoyo al proceso enseñanza - aprendizaje. Estos serán
organismos técnicos en los que se expresará la opinión profesional de sus integrantes.
La organización de cada uno de estos consejos corresponde a:
•
Rectoría: Consejo general de profesores, una vez al mes.
•
Directores de ciclo: Coordinación de consejos semanales por ciclo de carácter técnico –
pedagógico y de formación.
Estos consejos serán programados a principio de año en calendario anual del colegio y se destinará una
tarde a la semana para su realización.
La participación de profesores y personal de apoyo educacional, estará vinculada directamente con las
funciones que cada profesional realiza en el establecimiento y es de carácter obligatorio. En situaciones
especiales, Rectoría y/o Directores de ciclo, podrán excusar la participación de algún profesional por
razones debidamente justificadas.
Es deber de cada profesional, estar al tanto de lo tratado en cada consejo de profesores. Para ello,
puede solicitar la revisión del acta respectiva a la dirección de su ciclo.

5.3.

La Asociación de Padres y Apoderados (APA)

Reconocemos el derecho de madres, padres y apoderados a participar en las actividades que diseñan
nuestro colegio. Es nuestro deber informar y escuchar sobre la marcha general del establecimiento. Es
relevante así mismo que los adultos responsables de la formación de los estudiantes, participen del
proceso.
5.4

El Centro de Estudiantes (CEE)

Reconocemos en el centro de estudiantes, una insuperable oportunidad para el desarrollo del liderazgo
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, los que pueden vivenciar a través de él, experiencias sobre el
ejercicio de derechos; la responsabilidad social y democrática al interior del colegio. Para poder cumplir
con este cometido, establecido por ley, es necesario, no solamente que exista la voluntad de hacerlo
por parte de los equipos directivos y docentes, sino que, además, debe existir un proceso de formación
que promueva estos liderazgos y ceda espacios de decisión a través del diálogo deliberativo. La función
primordial del centro de estudiantes es que el proceso deliberativo tenga un fuerte componente
asociado a la búsqueda del bien de todos los integrantes de la comunidad educativa.
5.5

Reunión de madres, padres y apoderados

Reconocemos las reuniones de padres, madres y apoderados, como un espacio fundamental del
desarrollo del estudiante por cuanto representa el canal primordial de comunicación entre la familia y
el establecimiento educacional. Estas reuniones son una oportunidad para informarse del Proyecto
Educativo Institucional y pedagógico; de las acciones e innovaciones que se desarrollan o desarrollarán;
de las nuevas normativas que rigen el sistema educativo; de los derechos que resguardan a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes. En resumen, es el espacio de socialización en que están todos los actores
presentes en la conversación. Por tanto, la reunión de padres, madres y apoderados deberá servir para
incorporar las visiones de la política educativa que apoyen el desarrollo de una conciencia ciudadana,
basada en el respeto por los otros, favoreciendo un clima escolar adecuado.
5.6

Comité de Convivencia Escolar

El Comité de Convivencia Escolar tiene como tarea fundamental el promover la buena convivencia
escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamiento, causadas a
través de cualquier medio, incluidos medios digitales (redes sociales, páginas de internet, videos, etc.).
En relación a su composición, facultades y funciones remitirse al Capítulo II, Título Segundo del
Reglamento Interno.
5.7

Comité de Seguridad Escolar

La misión del Comité de Seguridad Escolar, a través de la representación de sus diferentes estamentos,
consiste en lograr una activa y efectiva participación de sus miembros en las acciones de prevención,
educación, preparación, ejercitación y atención de emergencias contempladas en el Plan Integral de
Seguridad Escolar. En relación a su composición, funciones y planes operativos de respuesta remitirse
al Anexo n° 1 del Reglamento Interno.

