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I. PRESENTACIÓN   
   

 Una de las funciones fundamentales de la Educación, es la de contribuir al desarrollo integral de 

la persona.  Desarrollo que valoramos desde este Proyecto Educativo como una tarea fundamental 

en la que estamos implicados todos los miembros de la Comunidad Educativa:  familias, docentes, 

asistentes de la educación y alumnos.   Con el Proyecto Educativo, el Colegio Josefino “Teresa 

Videla de González” de las HH. Josefinas de la Stma. Trinidad, persigue aunar criterios de 

actuación y determinar, desde la coherencia, aquellos rasgos, que inspirados en nuestro “Carácter 

propio” emana del Carisma Josefino Trinitario, perfilan un estilo de enseñanza cristiana, y por 

ello comprometida con la sociedad, en la búsqueda de una persona responsable, solidaria y 

sensible a las necesidades actuales de su país y del mundo.   

 Este documento sirve como marco referencial e ideológico a los demás documentos del Colegio:   

     Reglamento Interno   

Manual de Convivencia Escolar    

Reglamento interno de Evaluación   

Plan Estratégico Institucional   

Plan de Seguridad    

Proyecto Académico   

Agenda Escolar…   

La búsqueda de la calidad creciente de nuestro quehacer pedagógico se fundamenta en el     

 análisis de nuestras FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES   

(FODA) que se anexa  en este documento. (Anexo I)   

Los resultados del FODA sustentan nuestro Plan Estratégico Institucional del año 2012 al 

2016. (Anexo II)   

Este documento nos permite fijar los  valores y lineamientos tendentes a la realización de 

los objetivos estratégicos en las siguientes áreas:   

Gestión y liderazgo   

Gestión curricular   

Orientación y convivencia   

Pastoral   

Gestión de recursos   

Vinculación a la comunidad       

 Esperamos que este Proyecto Educativo que presentamos como fruto de un trabajo colaborativo 

entre todos los actores de  nuestra comunidad educativa (Anexo III), y que será evaluado por los 

mismos estamentos, cada dos años, sirva para hacer más feliz a todos los miembros implicados en 

el proceso formativo de nuestro  Colegio “Josefino Trinitario, Teresa Videla de González”.   
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  “Dios quiere que el hombre tenga vida y vida abundante”   

(S. Ireneo)   

   

   

   

II. RESEÑA HISTÓRICA   

   

 En 1954 con el lema “Gloria a Dios Uno y Trino”, llega a Chile  la Congregación de la Religiosas 

Josefinas de la Santísima Trinidad”  comunidad fundada en 1886 en Plasencia (España), por el 

Padre Eladio Mozas Santamera (1837-1897).   

 Comenzaron sus primeros pasos en la educación en La Serena en el año 1981. La Congregación 

responde, con sentido eclesial, a una invitación hecha por Monseñor Fresno. El Colegio era 

propiedad de las H.H. del Buen Pastor quienes decidieron vender esta obra. Desde ese año 

colaboramos en la educación de la infancia y juventud en una misión de Iglesia que intenta 

transmitir los valores del Evangelio de Jesús desde la espiritualidad del Carisma Josefino 

Trinitario que nos dejó el Padre Eladio Mozas Santamera   

En la última década el Colegio ha ampliado y completado su infraestructura y ofrece con una línea 

de Prekínder a 8º Básico y líneas paralelas de 1º a 4º Medio.   

     A partir del año 1998 el sostenedor del Colegio es la “Fundación Santísima Trinidad.   

   

III. IDENTIFICACIÓN   

   

 El Colegio “Josefino Trinitario “Teresa Videla de González” situado en Balmaceda 2526 de La 

Serena, orienta su labor al servicio de la juventud, colaborando con la familia y con la sociedad 

en esta tarea.   

 Es un Colegio de Iglesia, y por tanto fundamenta su acción educativa en una concepción cristiana 

del hombre y del mundo. Desarrolla su programa de pastoral en estrecha y colaborativa  relación 

con su parroquia, “Nuestra Señora de Lourdes”.   

1. A través de la entrega generosa de sus educadores, trata de:   

2. Fomentar el espíritu de las actitudes morales de la Sagrada Familia de Nazaret (alegría, sencillez, 

disponibilidad, apertura a Dios y a los hombres).   

3. Defender los derechos de la Familia y de la Iglesia.   

4. Insertarse en la realidad sociocultural, para promocionar los rasgos culturales del País, expresando 

así su vocación evangelizadora.   
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5. Cultivar la educación moral de sus alumnos en su triple dimensión personal, comunitaria y social, 

orientada a promover el Espíritu de familia, la tolerancia y la solidaridad.   

6. Concebir la participación de los diversos estamentos y personas del Centro Educativo como 

derecho y deber de corresponsabilidades de todos los componentes para tomar parte activa a nivel 

formativo, consultivo o decisivo, según su función en el Centro, para llevar a cabo los objetivos 

educacionales y formativos que propone este Proyecto Educativo.   

7. Acompañar al alumno para asumir compromisos gradualmente mayores en la proyección real de 

su fe.   

8. Responder a los perfiles de persona que propone el Carisma Institucional.   

   

   

   

  IV.  VISIÓN Y MISIÓN   

MISIÓN   
   

   
 Somos un Colegio particular subvencionado, mixto, que imparte una enseñanza humanísticoCientífica,  

Católico,  animado por el Carisma Josefino Trinitario, heredado de Don Eladio Mozas Santamera.   

  Evangeliza a niños y jóvenes desde una educación cristiana y el espíritu de la Familia de Nazaret.   

   Desarrolla una actitud de alabanza a Dios Trinidad con la propia vida como don recibido.   

Impulsa a la oración, al trabajo y al respeto (obediencia) a imitación de Jesús,  María y José. Mediante 

una metodología abierta y dinámica, pretende, con  una formación integral, dignificar al hombre en una 

sociedad pluralista y globalizada, contribuyendo así a la calidad de la educación nacional.   

VISIÓN   
   

 El Colegio “Teresa Videla de González” quiere ser reconocido al año 2019 como un centro de calidad 

que fundamenta su quehacer educativo en el Carisma Josefino Trinitario. Con una dimensión 

evangelizadora busca:   

   

• La educación integral de sus alumnos para formar hombres y mujeres capaces de hacer frente al 

futuro.   

• Profesionales docentes competentes, evangelizadores, con apertura a las innovaciones pedagógicas, 

y atentos a la diversidad de los alumnos.   

• Familias identificadas con el Proyecto Educativo Institucional que viven los valores de la Familia 

de Nazaret y se comprometen con la educación de sus hijos.    

• Asistentes de la educación, colaboradores en  la tarea educativa  •  Un equipo de gestión que dirige, 

planifica, organiza y acompaña.   
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 Queremos aportar a nuestros niños y jóvenes de la 4ª Región un sentido de gratitud a Dios que nos 

convoca a la alabanza y a vivir en un ambiente de familia sencillo, alegre, acogedor, responsable y 

comprometido consigo mismo y con la sociedad en que se inserta.    

   

V. OBJETIVOS DEL PROYECTO   

   

1. Enunciar y planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco del Carácter Propio y el 

Reglamento de Régimen Interior.    

2. Favorecer el desarrollo de valores, actitudes y normas entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa.   

3. Integrar desde la acción educativa, las diferentes dimensiones que inciden en el desarrollo: 

intelectual, afectiva, social, corporal y ético-religiosa.   

4. Contribuir desde la autonomía y socialización de la persona al desarrollo de procesos creativos en 

un clima que favorezca la convivencia.   

   

VI.  FINALIDADES EDUCATIVAS   

   

Nuestro Colegio tiene como finalidad:   

1.-  Ayudar a los jóvenes (alumnos y alumnas) en su desarrollo INTEGRAL como personas   

2.- Apoyar a las familias en la educación de sus hijos con:   

1. La ayuda del Departamento de Orientación   

2. Una información clara y personalizada   

3. Formación en los valores de familia 4. Colaboración en los procesos de aprendizaje 5. 
Participación en programas organizativos.   

   

Para ello, atiende fundamentalmente los siguientes aspectos:   

   

1. Libertad responsable, tolerante y solidaria.   

2. Adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes.   

3. Creatividad e innovación.   

4. Espíritu de cooperación y participación   

5. Actitud responsable y crítica, decidida, valiente y comprometida.   

6. Integración social   

7. Servicio a los demás.   

   

8. Crecimiento en la fe y profundización en el espíritu.   
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VII. DIMENSIONES EDUCATIVAS O PRINCIPIOS FUNDAMENTALES   
1. INTRODUCCIÓN:   

 Considerada la Educación como un proceso globalizador al servicio del desarrollo integral y armónico 

de la personalidad del alumno/a, nos proponemos emprender, en el ámbito escolar, una acción pedagógica 

que atienda, de forma equilibrada las cinco dimensiones básicas que intervienen en la formación de la 

personalidad.   

a) Dimensión intelectual   

b) Dimensión afectiva   

c) Dimensión social   

d) Dimensión corporal   

e) Dimensión ético-religiosa   

 Todo ello, por nuestra convicción del valor fundamental de la persona y  de su dimensión cristiana y 

trascendente y con nuestro Carácter Propio y los valores evangélicos que sustentan nuestra Institución.   

 Exponemos a continuación la concreción o explicitación detallada de cómo entendemos, como 

Comunidad Educativa, los fines que hemos de perseguir y programar en el desarrollo de cada una de las 

dimensiones de la personalidad de nuestros alumnos.   

   

   
2. DIMENSION INTELECTUAL   

   

 Entendemos la educación intelectual como el proceso formativo e intencional que pretende la adquisición 

y asimilación crítica de la cultura en una búsqueda constante de la Verdad.  Esto permitirá  a  nuestros 

alumnos/as afrontar nueva situaciones existenciales que la vida les ofrece, con criterios estables de 

interpretación y acción y una capacidad para asumir la cultura actual “multiplural”  y hacer frente a los 

desafíos de una sociedad globalizada   

Este desarrollo intelectual, esencial para la vida, lo concebimos en una doble vertiente.   

a) Ámbito del propio desarrollo intelectual, es decir, teniendo en cuenta la                        

integración comprensiva, activa y dinamizadora de los alumnos en el mundo y en la 

realidad que les rodea.   

b) Ámbito de la “madurez vocacional” referidas al ejercicio responsable de la profesión que 

los alumnos elijan para el futuro.   

Todo ello en un diálogo de fe y cultura   

   

1. Potenciamos el aprendizaje de técnicas de estudio y  de trabajo en orden a una formación intelectual 

seria y exigente.   

2. Pretendemos un aprendizaje significativo que:   
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3. Motive la observación y la búsqueda de la  verdad.   

4. Capacite a los alumnos/as para comprender e interpretar la realidad, valorarla, tomar opciones e 

intervenir en ella humana y solidariamente.   

5. Procure que las propuestas de aprendizaje respondan a los intereses de los alumnos/as  y tengan 

conexión con sus experiencias personales.   

- Asegure que lo aprendido sea práctico y operativo.   

- Dote a los alumnos de una flexibilidad mental para asumir los cambios.   

1. Fomentamos el desarrollo de las capacidades y destrezas de observar, comprender, analizar, 

sintetizar y evaluar.   

2. Pretendemos que lleguen a ser capaces  de resolver cuestiones y situaciones cada vez más 

complejas, modificando progresivamente sus estructuras intelectuales y ayudándoles a conseguir 

una autonomía progresiva en cada etapa escolar.   

3. Fomentamos las aptitudes intelectuales y el crecimiento de todas aquellas capacidades que 

preparan a los alumnos/as para el acceso al saber a lo largo de toda la vida.   

4. Intentamos formar y hacer crecer el pensamiento creativo, abierto y divergente.   

5. Orientamos el trabajo del Colegio hacia la toma de conciencia de que todos necesitamos una 

educación permanente y que lo que importa es “aprender a aprender”, en una actitud de renovación 

y búsqueda constante.   

6. Motivamos a nuestros alumnos/as en sus estudios, no tanto por la calificación cuanto por el 

autoconvencimiento de que su trabajo, para ellos y para la sociedad, consiste en formarse y en 

desarrollar todas sus capacidades, y procuramos educar a los padres en este mismo sentido.   

7. Motivamos a los alumnos/as para que sean agentes de su formación, vayan asumiendo las 

responsabilidades propias de su edad y sean lúcidos en la evaluación de sus actividades y acciones.   

8. Deseamos promover el desarrollo y la madurez vocacional de los alumnos/as, a través de un 

proceso tendiente a potenciar el conocimiento de sí mismos y del entorno socio-laboral, que lleve 

a la autonomía y al compromiso personal y social.   

   

9. Educamos a los alumnos para que sean conscientes de su responsabilidad como ciudadanos en el 

cuidado de la Naturaleza y en la construcción de un mundo mejor.   

  

  

  

  

   

3. DIMENSION AFECTIVA   
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 La afectividad es la base a partir  de la que se forman las relaciones interpersonales y todos los 

lazos que unen a las personas con su medio.   

   

     Se fundamenta en:   

1. Necesidad de seguridad afectiva: amar y ser amado.   

2. Necesidad de sentirse útil: convencimiento del propio valer.   

3. Necesidad de comprender, encontrar el sentido a la propia vida,  a las cosas y a uno mismo.   

   

 Entendemos la educación afectiva como el desarrollo de los sentimientos, emociones y relaciones 

interpersonales de un individuo, por medio de valores, actitudes y normas cristianas, apoyándonos 

en nuestra pedagogía, basada en la cooperación, la comprensión y el respeto al otro.   

   

4. Potenciamos el conocimiento de la propia persona –cualidades y limitaciones-, su 

aceptación como tal y la superación personal:   

• Favoreciendo el diálogo entre lo que creemos, sabemos y vivimos: intentando que, 

progresivamente, se vaya dando una transformación de los conocimientos en 

valores y de éstos en actitudes y comportamientos.   

• Valorando el trabajo como medio necesario para su crecimiento personal.   

1. Trabajamos para lograr una actitud de solidaridad traducida en la donación del propio trabajo 

y del esfuerzo personal, con generosidad y espíritu de servicio para con los que tienen menos 

posibilidades, mediante:   

2. Una actitud de acogida a todos, con una entrega generosa.   

3. La disposición de servicio constante realizado con sencillez y alegría.   

4. Procuramos integrar Familia y Colegio, de manera que exista unidad de criterios y auténtica 

colaboración conscientes de que los padres son los auténticos educadores.   

5. Pretendemos una actitud de respeto hacia las características de otras personas, sin 

discriminación ni rechazo ya sea de sexo, raza o cualquier otro rasgo diferenciador.   

6. Valoramos y potenciamos el correcto desarrollo psicosexual del alumno/a como manifestación 

afectiva de la búsqueda madura y responsable del otro cuyo fin último sea la plena 

autorrealización y la felicidad del compartir.   

   
   

4.  DIMENSION SOCIAL   

   
 Entenderemos la educación social como la tarea de formar personas sinceras, abiertas, críticas 

y comprometidas en la continua transformación de la sociedad para que consigan cada día un 

nivel más alto de igualdad, justicia, libertad y paz.   
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Por tanto:   

   

1. Fomentamos la comunicación con los demás y la expresión de sus propias convicciones y 

experiencias, a través del diálogo, con respeto y buenos modales.   

2. Estimulamos la comprensión y la tolerancia hacia los demás, para convivir en una sociedad 

democrática, más justa y solidaria, despertando la conciencia de nuestros alumnos/as, para que 

cada uno, según sus posibilidades, se comprometa en acciones que traten de transformar la 

sociedad conduciéndola a niveles más altos de justicia, libertad y paz   

3. Potenciamos el trabajo en equipo y la participación como medios de colaborar en la 

socialización de los alumnos y de la familia.   

4. Promovemos su preparación humana y profesional para que puedan aportar los frutos de su 

propio trabajo y adopten una actitud crítica, decidida y valiente en la sociedad.   

5. Potenciamos su inserción  social como agentes de transformación para mejorar el entorno en 

que viven, sensibilizándonos ante situaciones y problemas nacionales e internacionales.   

6. Potenciamos el respeto a la naturaleza y al medio ambiente, alertando de la amenaza que supone 

su deterioro y empobrecimiento, educando en su cuidado y preservación.   

7. Formamos para interpretar con sentido crítico y comprometido hechos de la vida cultural, 

social, política y religiosa, con un conocimiento objetivo de la realidad social y de los hechos  

y criterios que la configuran: consumo, modas, presiones de grupo… etc.   

   
5. DIMENSION CORPORAL   

   

 Entendemos la educación corporal como el proceso para lograr el equilibrado desarrollo corporal 

del niño como ser singular, atendiendo a todos los aspectos: psicomotricidad, educación sexual y 

educación para la salud.   

   

Para la realización de esta labor:   

   

   

1. Despertamos el sentido de gratitud por la vida como don recibido y el amor a la propia vida en 

todas sus manifestaciones, ayudándoles a valorar su propio cuerpo como una forma creadora y 

solidaria de estar en el mundo.   

2. Potenciamos el conocimiento, aceptación, estima y superación de sí mismo.   

3. Fomentamos la adquisición progresiva de hábitos relacionados con el bienestar corporal y la 

seguridad personal, la higiene, alimentación adecuada y el fortalecimiento de la salud.   
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4. Favorecemos la educación psicomotriz y la propia imagen corporal de manera que el alumno/a 

adquiera un dominio suficiente del cuerpo, del espacio y tiempo, condiciones indispensables 

para el desarrollo personal e intelectual.   

5. Promovemos la práctica del deporte, el ejercicio físico y la expresión corporal como actividades 

formativas que conducen al dominio del cuerpo, a la intercomunicación y al cultivo de la salud 

física y psíquica.   

   

6. Procuramos una adecuada educación sexual, adaptada a su proceso evolutivo e integrada en 

todas las dimensiones de la persona.   

7. Optamos por educar para una vida sana y feliz, compatible con las limitaciones corporales.   

8. Potenciamos las actividades formativas en el tiempo libre y el ocio, motivando a la participación 

en el deporte como medio de salud. “Mente sana en cuerpo en sano”.   

9. Fomentamos y valoramos la belleza y armonía corporal como obra creadora de Dios.   

   

6. DIMENSIÓN ETICO-RELIGIOSA   

   

 Entendemos por dimensión ético-religiosa el proceso formativo e intencional que pretende la 

adquisición de un sistema de valores dentro de una concepción cristiana tal y como nos la presenta 

el evangelio y considerando las Orientaciones Pastorales de la Conferencia Episcopal de Chile y  

las directrices de nuestra Archidiócesis de La Serena.   

   

Para esto:   

   

1. Potenciamos la dimensión trascendente que le abre a la realidad de Dios.   

2. Promovemos la formación integral de los alumnos/as, de acuerdo con la concepción cristiana 

del hombre, de la vida y del mundo.   

3. Anunciamos el mensaje de Jesús y potenciamos actitudes y experiencias que lo hagan cercano 

y vivencial, conectando la fe con el compromiso diario.  Procurando:    

4. Formar cristianos que sepan dar respuesta de su esperanza, participando activamente en la 

pastoral de la Iglesia local y universal.   

5. Preparar para el discernimiento moral y  la autonomía de la conciencia personal en nuestros 

educandos, para que lleguen a ser dueños de sí mismos y valoren las situaciones y 

acontecimientos en que viven.   

6. Fomentar actitudes positivas ante los demás y ante la vida, en especial, la valoración, el respeto, 

la confianza, y rechazo a toda situación negativa: marginación, injusticia….   
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7. Ayudar a descubrir y valorar críticamente el sentido del trabajo, la exigencia personal, actitudes 

y normas, tomando conciencia de la responsabilidad que dimana del hecho de pertenecer a un 

grupo.     

8. Orientar la vida del alumno/a para que asuma, en libertad y responsabilidad, el compromiso de 

trabajar en la transformación y mejora de la sociedad.   

9. Presentar la educación evangélica como propuesta importante para la formación religiosa y 

espiritual y sustentadora del sentido de la vida humana.   

10. Respetar el hecho religioso de otras creencias y la acción del Espíritu en ellas.   

   

   

   

VIII. CARÁCTER PROPIO   

   

1.  INTRODUCCIÓN   
   

 Nuestro Colegio Josefino Trinitario “Teresa Videla de González” tiene como finalidad ayudar a los 

jóvenes en su desarrollo integral como personas, abriéndoles al sentido profundo y trascendente de la vida 

y acercándoles al mensaje de Jesús de Nazaret.   

   

 Los alumnos/as educados en un Colegio Josefino-Trinitario deben transmitir en todo momento y lugar el 

espíritu y las actitudes morales de la Familia de Nazaret, promoviendo una vida gozosa, abierta a todos 

los hermanos, sencilla, activa, disponible y comunicativa.   

   

 Hoy, las hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad pretenden ser fieles a la herencia que les dejara su 

Fundador el  Padre Eladio Mozas Santamera.   

   

 Por eso, EVANGELIZAN EDUCANDO: desde la enseñanza confesional en las escuelas, colegios, 

jardines infantiles, ofreciendo una educación íntegramente humana desde la óptica de los valores 

cristianos; dando el Pan de la Palabra por medio de la catequesis, la oración, los grupos de compromiso, 

las campañas de solidaridad, y el sello especial de lo Josefino-Trinitario.   

   

   

“SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO   

CON MARÍA Y SAN JOSÉ”  (P. Eladio Mozas)    

   

2. PROPUESTA EDUCATIVA DE UN CENTRO JOSEFINO-TRINITARIO.  COMO 

CENTRO DE IGLESIA   
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 La Iglesia Católica, como unidad de creyentes, se hace presente en el seno del Pluralismo Cultural de 

nuestra sociedad de forma particular a través de las instituciones educativas propias.  Nuestro Colegio 

participa en la misión y fundamenta su acción educativa en una concepción cristiana del hombre.   

   

COMO CENTRO JOSEFINO-TRINITARIO   

   

 El Colegio Josefino Trinitario “Teresa Videla de González” se ofrece como servicio al educando mediante:   

- La entrega generosa de sus educadores,    

- La apertura a todos, especialmente a los más necesitados.   

- La encarnación en el medio sociocultural inmediato, dando respuesta a las necesidades 

reales de los educandos y de la sociedad.   

   

 Según el deseo de nuestro Fundador, Eladio Mozas Santamera, fomenta el Espíritu y las actitudes morales 

de la Sagrada Familia promoviendo una vida alegre, sencilla, abierta, activa y disponible y despertando 

en los alumnos/as una actitud de adoración y alabanza a la Santísima Trinidad.   

COMO CENTRO EDUCATIVO DE INTERÉS SOCIAL   

   

 Como servicio de interés público respondiendo al deseo de gran número de familias que piden una 

educación cristiana y madura en la fe para sus hijos.   

Se acoge al financiamiento compartido entre la subvención del estado y el aporte de la familia para 

garantizar la educación de todo ciudadano y evitar discriminación por motivos económicos.   

 Cuenta con un equipo de profesores y colaboradores que se comprometen a dar una educación de calidad 

y excelencia,  en una línea cristiana a todos los alumnos/as.   

 Es una escuela libre y abierta, defiende los derechos de la familia y de la Iglesia y alterna el trabajo y el 

estudio con actividades artísticas, recreativas, culturales, religiosas, sociales, etc.…   

 Se inserta en la realidad socio-cultural de cada lugar para promocionar los propios rasgos culturales de 

cada región como expresión de su Vocación Evangelizadora.   

   

3. LA EDUCACIÓN CRISTIANA DE NUESTRO COLEGIO.   

   

Nuestra propuesta pretende:   

1. Ayudar al alumno/a a conseguir una capacidad de libertad responsable.   

2. Facilitar la adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para el desarrollo 

de su personalidad.   

3. Fomentar un espíritu creativo e innovador.   



   

Colegio “Teresa Videla de González”      
Balmaceda 2526      
Tl/fax 292212 / Tl 294384   
E-Mail: cjtrinitario@colegioteresavidela.cl   
Página Web: colegiostrinitarios.cl   

La Serena    

   

                               

   

   

   18  

    

    

4. Lograr un espíritu crítico, capaz de discernir entre lo accidente y lo permanente insertando esto 

en el contexto actual.   

5. Fomentar el espíritu de cooperación y participación en la vida social, mediante el  trabajo en 

equipo y la vida en grupo.   

6. Ayudar al alumno/a a  insertarse en el mundo de forma responsable y crítica, a adoptar una 

actitud decidida y valiente en la construcción de la sociedad y a comprometerse personal y 

colectivamente en la promoción  de los derechos  fundamentales de la persona.   

7. El Colegio educa a través  de la  asimilación sistemática de las distintas manifestaciones de la 

cultura de nuestro tiempo y nuestro pueblo, desde una visión de la vida fundada en los valores 

cristianos.   

 Nuestro Colegio opta por un modelo educativo abierto a la trascendencia, cree en el valor 

transformante de la fe y funda su acción educativa en el Evangelio de Jesús, en la vida y enseñanza 

de la Iglesia.   

 Realiza  la educación para la fe y en la fe de los educandos a partir de su proyecto de Pastoral.  Este 

proyecto incluye la formación religiosa y la catequesis, la iniciación a la oración y a la vida 

sacramental, la educación moral y el compromiso cristiano.   

 Prepara gradualmente el alumno/a para hacer en plenitud de conciencia y responsabilidad una opción 

libre, personal, explícita y madura por la fe cristiana.   

 Cultiva la educación moral de sus alumnos/as en la triple dimensión: personal, comunitaria y social.  

Esta educación moral, enraizada en el Evangelio, se orienta a promover la fraternidad, la solidaridad, 

la justicia y la paz.   

   
4. NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA.   

   
 Entendemos por Comunidad Educativa el conjunto de estamentos y personas insertos en nuestro 

Colegio que, aceptando el proyecto de hombre anteriormente definido, se comprometen a realizarlo 

responsablemente.   

 La participación se concibe como un derecho y un deber de corresponsabilidad de todos sus componentes 

a formar parte activa a nivel formativo, consultivo o decisorio según su función en la   gestión del Centro 

Docente, con el fin de llevar a cabo los objetivos educacionales y formativos que propone el Carácter 

Propio.   

 La Entidad Titular es responsable de la definición y continuidad de los principios y criterios de 

actuación recogidos en este documento y garantiza la calidad de la educación cristiana que queremos 

impartir.   

 Los Profesores a través de su acción docente y de la relación educativa ayudan al alumno a formar su 

personalidad y complementan la acción educadora de los padres.  Colaboran  activamente en la 

elaboración, puesta en práctica y evaluación del Proyecto Educativo y ponen el mayor interés en su 

formación permanente.   
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Los Alumnos/as protagonizan su propia educación:   

- Desde el interés con que buscan y responden a su formación humana y cristiana.   

- Mediante una participación gradual y responsable a través de sus representantes y de 

acuerdo con su capacidad.   

 Los Padres son los principales responsables  de la educación de sus hijos.  Colaboran con el equipo 

de profesores y participan en la gestión del Colegio a través de sus representantes en el Centro General 

de Padres y Apoderados.   

 Los asistentes de la educación prestan una valiosa colaboración en la marcha del establecimiento y se 

comprometen en la acción educativa que en él se realiza.   

   
5. ASPECTOS BÁSICOS DE NUESTRA ACCIÓN EDUCATIVA CRITERIOS PEDAGÓGICOS.   

   

Nuestro estilo educativo:   

   

1. Incluye una metodología didáctica, abierta y flexible que garantiza tanto la fidelidad a los 

principios pedagógicos fundamentales como su constante actualización.   

2. Respeta el proceso de aprendizaje y maduración de cada alumno/a.   

3. Acentúa la dimensión social del proceso educativo, favorece el trabajo en equipo y a través de 

él la cooperación y solidaridad.   

4. Ofrece los servicios necesarios para la orientación vocacional y profesional del alumno/a. , a 

través de diferentes acciones tendentes a permitir que los alumnos/as puedan acceder al sistema 

de Educación Superior o a instancias laborales con la mayor información y orientación posibles.    

5. Da especial relieve  al trabajo intelectual serio y riguroso, y procura que cada alumno/a llegue 

al máximo de sus posibilidades en este campo.   

6. Asume las actuales técnicas de la pedagogía activa, personalizada, cooperativa,  etc. Y fomenta 

una creciente labor interdisciplinaria.   

   

6. ESTILO PROPIO DE UN COLEGIO JOSEFINO-TRINITARIO.   

   
1. Nuestro estilo educativo se basa en el trato amable, sencillo y acogedor, en una comprensión 

que facilita la convivencia y el espíritu de familia, en una presencia activa y cordial por la que 

el educador convive constantemente con el educando.   

2. Fomenta el optimismo, la alegría, el servicio y la confianza.   

3. Pretende una relación educativa personal basada en la familiaridad y en el conocimiento, en la 

acogida y en el diálogo.   
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4. Estimula constantemente el crecimiento en la Fe cristiana de los alumnos/as, vivenciando las 

virtudes morales de la Sagrada Familia según nuestro carisma de fundación.   

5. Busca la integración social de todos los alumnos/as y valora el saber como medio para servir a 

los demás.   

   

PERFIL  DE UN PROFESOR CRISTIANO   

   

 El Profesor es una persona de gran importancia en la realización del Proyecto Educativo del Colegio: de 

él depende en gran medida la formación valórica y académica de los alumnos. Su testimonio de fe, su 

entrega profesional y su capacidad de diálogo son indispensables.   

El Educador cristiano   

1. Es aquel que sabe abrirse a la verdad, ahondar en el Misterio y con mirada limpia dirigirse 

al ser humano que tiene delante para ayudarle a ser hombre en plenitud.   

2. Es aquel que vive el amor como generosa acogida que genera libertad y permite “llegar a 

ser” desde las propias claves despertando el interrogante de la aspiración que lleva dentro.   

3. Es aquel que confiando en el que a sí mismo se llamó “Maestro” transmite con su 

coherencia de vida Mensaje evangélico.   

4. Es ejemplo de valores cristianos y de moral consecuente en su vida y vivencias.   

5. Vive con alegría su vocación docente dando testimonio de su disponibilidad.   

   

Sobre estas bases:   

1. Nuestro Colegio “Teresa Videla de González” cimenta el perfil del educador 

JosefinoTrinitario en el Evangelio de Jesús:   

   

2. Conoce el Carisma que D. Eladio quiso para las H.H. Josefinas de la Stma. Trinidad.   

3. Promueve y vive el espíritu de familia a la manera de la Sagrada Familia de Nazaret.   

4. Crea un ambiente sencillo y acogedor; Cercano y servicial desde el trabajo asiduo y diario 

a imitación de San José.   

5. Vive la presencia de Dios en la propia vida y la actitud oracional de María    

6. Confía en el Padre como Jesús con la certeza de que él quiere que el hombre disfrute de 

vida abundante y plena   

7. Evangeliza desde la propia vida acompañando al alumno en su proceso de fe   

8. Vive con alegría la vocación docente con una oferta de saberes naturales, Culturales, 

morales-religiosos, históricos-sociales   

9. Es diligente en su preparación pedagógica y en sus tareas diarias   

10. Crea hábitos de trabajo y responsabilidad en el aula, como medio imprescindible de 

conseguir buen rendimiento   
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11. Sabe trabajar  en equipo con los demás miembros del personal del colegio con espíritu 

comunitario y colaborador   

12. Acoge a los alumnos con el desvelo que armoniza cariño y exigencia; palabra pronunciada 

y silencio oportuno.   

13. Colabora con los padres mediante el diálogo, la información, la acogida, el respeto al rol y 

a la vez que a la exigencia que corresponde a cada uno en el proceso educativo y formativo 

de los alumnos   

14. Mantiene una relación cercana y respetuosa con la Dirección como última responsable del 

proceso educativo y del funcionamiento institucional   

15. Presenta la planificación de los subsectores que imparte con la puntualidad debida.   

16. Elabora adecuadamente la programación de las actividades extra-programáticas.   

17. Es un profesional preocupado de su perfeccionamiento pedagógico, capaz de buscar 

metodologías apropiadas para el aprendizaje de sus alumnos.   

18. Respeta las normas concretas de disciplina, orden, puntualidad... que de un modo colegiado 

se han fijado en cada curso   

19. - Se involucra y participa en acciones solidarias.   

20. - Desarrollar evaluaciones diagnósticas (cuando corresponda) que faciliten la pesquisa 

oportuna de las probables dificultades que tengan nuestros alumnos (as), con el propósito 

de determinar a tiempo los alumnos (as) con NEE, y así, direccionar las estrategias a seguir.   

21. - El docente de cada subsector deberá actuar de forma rápida y oportuna en lo respectivo a 

sus calificaciones,   para que así el Profesor Jefe de cada curso pueda desarrollar en forma 

oportuna su trabajo (según las fechas calendarizadas por UTP o dirección).   

22. Mantener una comunicación constante con el Profesor Jefe de los respectivos cursos para 

que así, se puedan crear las estrategias que modifiquen positivamente los resultados  del 

curso o de los alumnos8as en particular.    

23. Mantener un trato cortés y respetuoso con todos los estamentos que integren la Comunidad 

Educativa (Padres y/o Apoderados, Alumnos (as), Personal Auxiliar, Paradocentes, 

Docentes y Directivos).    

24. Vela por el adecuado uso de los vínculos afectivos que se posean con los alumnos (as), 

manteniendo siempre el rol de Profesor en el trato (no confundir con la amistad "El   

Profesor es un Guía, Es un Espejo donde los Alumnos (as) se vean, “Es un Modelo, No un 

Amigo”.   

25. El comportamiento personal interno o externo debe ser coherente con los principios y el 

perfil de un profesor cristiano Josefino-Trinitario, para que con ello se vele por el prestigio 

y la honra de nuestra Institución (uso del vocabulario, consumo de bebidas alcohólicas, 

drogas, etc.).   
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EL PROFESOR JEFE   

   

  El Profesor Jefe Josefino-Trinitario es el responsable más directo del curso encomendado a su jefatura en 

sintonía con la coordinadora pedagógica.   

   

PERFIL:   

   

Además del perfil propio de un profesor Josefino-Trinitario del Colegio “Teresa Videla”, debe:   

1. Ser cercano a los alumnos con una convivencia amistosa y acogedora.   

2. Ser sensible a los problemas de cada uno y tratar de encauzarlos, orientarlos y 

buscar soluciones.   

3. Vivir con optimismo y transmitir, desde la coherencia, valores cristianos, 

carismáticos y humanos.   

4. Estar identificado con el Colegio y ser capaz de dar una imagen positiva del mismo 

ante los apoderados y los alumnos con argumentos sólidos y convincentes.   

5. Poseer recursos de animación y exhortación, capaces de conducir al grupo por 

caminos de responsabilidad, hábitos de trabajo y comportamientos correctos.   

6. Ser diligente en comunicar  a los apoderados el ritmo del proceso educativo de los 

alumnos.   

   

7. Preocuparse de la formación de los apoderados y programar temas parea las 

reuniones de acuerdo a las indicaciones del Equipo Directivo y del programa 

formativo diseñado por el Colegio.   

   

OBLIGACIONES:   

   

1. Dirigir y coordinar todas las actividades del grupo y acompañarlos en los eventos dentro 

del horario de clases.   

2. Responder del libro de clase. Revisar todas las anotaciones y tomar con prontitud las 

medidas adecuadas.   

3. Presentar una programación de los temas formativos que desarrollará en la hora de 

orientación   

4. Estar en contacto con la Dirección   

5. Pedir información a los profesores   

6. Recibir a los apoderados de su curso. Recogerá en una hoja el resumen de la entrevista. Al 

final de cada semestre las entregará a la Dirección. Conviene que en la entrevista esté 

presente el niño/a (según el ciclo y el tema de la entrevista).   
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7. Preparar el acto del lunes, con sentido religioso, el día que le corresponda    

8. Preparar la Eucaristía y asistir, el día correspondiente   

9. Velar para que  los alumnos tengan el material de clase   

10. Orientar a los padres de los alumnos que necesiten un proceso de ayuda especial   

11. Convocar y dirigir las reuniones para los padres del curso   

12. Preocuparse del orden en la clase y de la disciplina   

13. Motivar a los alumnos para que cumplan las normas de uniforme y el aseo personal   

14. Cuidar el lugar que los alumnos deben ocupar en el aula con vistas a una mayor atención y 

aprovechamiento   

15. Mantener suficientemente informados a los padres de cualquier incidencia que  repercuta 

en el alumno o en el colegio   

16. Recibir a los alumnos por la mañana a su llegada al Colegio   

17. Elaborar toda la documentación requerida correspondiente a cada alumno con la 

puntualidad debida.   

18. Entregar copias de informes psicopedagógicos y psicológicos al Departamento de 

Orientación, Coordinadora correspondiente y a los profesores de cada subsector 

involucrado.    

19. Mantener contactos con el Departamento de orientación en relación, principalmente, a los 

alumnos de mayor dificultad y de evaluación diferenciada.   

20. Gestionar soluciones que faciliten la resolución de los eventuales conflictos o problemas 

que aquejen a los integrantes de su curso (sean Alumnos, Alumnas y/o Apoderados).   

   

PERFIL DEL ALUMNO JOSEFINO-TRINITARIO   

   

  El alumno Josefino-Trinitario es portador de un carisma que lo identifica y distingue. Recibe una 

educación según el carisma que D. Eladio Mozas Santamera quiso para la Congregación:   

1. Hacer de la vida un canto gozoso a Dios-Trinidad   

2. Vivir en nuestro Colegio y en el hogar el espíritu de familia al modo de la Sagrada Familia 

de Nazaret   

3. Vivir ante Dios la actitud de confianza de Jesús, de oración como María y de servicio como 

San José.   

   

Desde estos fundamentos orienta su vida a:   

   

1. Construir su personalidad desde la aceptación de sí mismo, la posibilidad de sus capacidades y 

aprovechamiento de las enseñanzas que recibe.   
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2. Respetar a los demás, comportarse con cada miembro de la comunidad educativa de acuerdo al rol 

que desempeña   

3. Ser responsable en la realización concreta de las tareas diarias, constancia en el estudio y 

aprovechamiento en clase   

4. Dejarse ayudar y brindar sus dones para el bien de los demás   

5. Contribuir a la armonía familiar respetando, ayudando a sus padres y acogiendo sus orientaciones   

6. Solidarizarse con los demás, especialmente con los más pobres, a través de acciones concretas y 

solidarias   

7. Protagonizar su propia educación mediante una participación activa y responsable   

8. Asistir a clase diaria y puntualmente.   

9. Adquirir una formación catequética a su nivel de madurez   

10. Participar activamente en las celebraciones eucarísticas y en las actividades pastorales   

11. Observar las normas de disciplina, comportamiento, orden y organización del Colegio   

12. Relacionarse amistosa y armónicamente con sus pares y con los adultos de la comunidad educativa   

13. Participa activamente en las celebraciones Eucarísticas Escolares y en las actividades de pastoral.   

14. Vivir el mensaje de Jesús con una vida coherente  de acuerdo a su fe y las enseñanzas recibidas.   

15. Actuar en la verdad, transparencia... debe ser coherente.   

16. Respetar al género contrario.   

   

17. Acatar las medidas disciplinarias que el Consejo de Profesores y  Dirección determinen ante el 

incumplimiento de las normas.   

18. Evidenciar gratitud en sus actos, sean estos públicos o privados.   

19. Manifestar un adecuado respeto frente a las decisiones que adquieran los diversos estamentos 

institucionales.   

20. Expresar una adecuada conducta tanto al interior del establecimiento como fuera de él.   

21. Articular de forma cortés y educada su discrepancia o disensión ante cualquier estamento 

institucional, manifestando en sus palabras o expresiones no verbales  una adecuada educación   

   

PERFIL DE LOS APODERADOS DEL COLEGIO TERESA VIDELA   

   

  “Los padres son los primeros educadores de sus propios hijos, y en este campo tienen incluso  

una competencia fundamental: son educadores por ser padres” (Carta a las Familias Jn P. II)   

   

 Como principales responsables de la educación de los hijos, los padres y la familia, en caso de la ausencia 

de alguno de estos, asumen su parte de responsabilidad en la acción escolar.  Esto supone una vinculación 

activa a la Comunidad Escolar, aceptando por encima de los intereses particulares que afectan a la 

educación de su propio hijo, aquellas responsabilidades más generales que afectan a la educación cristiana 
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de todos los alumnos del Colegio.  La continuidad de la educación de los hijos sólo puede ser garantizada 

si los padres participan en la vida del Colegio y en la labor que él realiza.  Los padres, que conocen tanto 

las posibilidades de los hijos como las propias necesidades y deficiencias, pueden ayudar mucho a los 

educadores en su delicada y compleja labor.   

   

OBJETIVOS:   

   

1. Tener conciencia clara de que son irremplazables en la educación de sus hijos   

2. Colaborar estrechamente con el Colegio a través de sus representantes   

3. Aceptar y respetar el Proyecto educativo Josefino-Trinitario   

4. Tomar parte activa en todas las actividades formativas y pastorales que organiza el Colegio para 

los padres   

5. Procurar que sus hijos sean responsables y autodisciplinados  en la realización de sus deberes 

escolares. Será obligación de los padres y/o apoderados proporcionar los materiales: textos, útiles 

escolares, vestuario para presentaciones de actividades extra-programáticas, etc., que deba utilizar 

el alumno.   

6. Participar activamente en la adquisición de hábitos de trabajo  y estudio de sus hijos. Colaborar en 

la adquisición de hábitos de trabajo  y estudio   

7. Responsabilizarse de la realización de las tareas diarias   

8. Respetar los puntajes y  calificaciones acordes con el rendimiento del alumno.   

9. Educar en la verdad y transparencia que se aleja del engaño y la justificación sin fundamento   

10. Dialogar con los profesores desde el respeto y la confianza, nunca desde la exigencia y el reclamo   

11. Participar junto con sus hijos en la Eucaristía dominical en forma activa   

12. Preocuparse de la formación religiosa de sus hijos de acuerdo a su edad   

13. Dialoga con sus hijos y les dan las oportunidades para que ellos elijan sus propios caminos, 

respetando sus decisiones vocacionales.   

14. Vivir en el hogar valores que permitan a los hijos integrar su vida en una dimensión cristiana   

15. Crear un ambiente de familia donde se reflejen las virtudes de la Sagrada Familia de Nazaret y 

donde sus hijos puedan crecer sintiéndose queridos y acogidos.   

16. Asistir a todas las entrevistas a las que se le cite.   

   

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN   

   

  Los asistentes de la educación presta una valiosa colaboración a la misión educativa del Colegio.   

1. Con su trabajo hacen posible la acogida, el orden, la limpieza, la buena administración, la 

conservación de las instalaciones, la atención a tareas administrativas.   

2. Contribuyen a hacer del Colegio un lugar agradable y acogedor.   
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3. Participa de la fe y valores cristianos.   

4. Conoce y asume el Proyecto Educativo.   

5. Vive con alegría su trabajo.   

6. Está siempre dispuesto al servicio de los demás.   

7. Mantiene una relación respetuosa y cordial con todos los miembros de la Comunidad Escolar.   

8. Se esfuerza constantemente por superarse y perfeccionarse.    

9. Manifiesta gran sentido de responsabilidad en las tareas encomendadas. 10. Es capaz de aceptar la 

crítica constructiva y ser autocrítico   

   

7. NUESTRO MODELO DE GESTIÓN, UNA GESTION CORRESPONSABLE.   

   

1. En la concreción de los aspectos organizativos  de nuestro Colegio tenemos en cuenta la legislación 

vigente.   

2. Todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa aceptan las directrices de este 

documento  y se comprometen a participar activamente en el proceso de hacerlas operativas.   

   

3. Al Instituto de Hermanas Josefinas  de la Santísima Trinidad, de acuerdo con sus propias 

disposiciones,  le compete la evaluación y actualización del Carácter Propio.   
   
   
   

IX. MARCO  CURRICULAR   

   

1.- INTRODUCCIÓN   

   

 El Colegio Josefino Trinitario “Teresa Videla de González” sienta las bases de su Proyecto Educativo 

Curricular en  los lineamientos que imparte el Ministerio de Educación   

 A través de la Constitución Política, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, y la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; dando cumplimiento así con el objetivo fundamental de la 

educación chilena cuyo fin es“ Lograr el desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico de 

las personas mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas enmarcados 

en nuestra identidad nacional, capacitándolos para convivir y participar en forma responsable y activa 

en la comunidad”.  Y en los Principios Educativos  que inspiran la espiritualidad de las hermanas  

“Josefinas de la Santísima Trinidad”   

   

 Nuestra institución se adhiere a las siguientes propuestas:   
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1. Planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco de la Reforma Educacional y el 

Proyecto Educativo del colegio.   

2. Favorecer el desarrollo de valores, actitudes y normas entre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, atendiendo a los perfiles que propone el carisma Josefino Trinitario.   

3. Entregar una enseñanza de calidad que favorezca la integración y desarrollo de capacidades 

para enfrentar una sociedad en constante cambio.   

4. Perfeccionar a los docentes desde el punto de vista académico y espiritual para lograr una 

entrega integral y actualizada de los conocimientos.    

5. Comprometer los recursos humanos, materiales y físicos que permitan entregar una enseñanza 

de calidad, que contribuya a que cada uno de nuestros alumnos se desarrolle como una persona 

libre y socialmente responsable, a la vez que competente en los ámbitos del ejercicio de la 

ciudadanía y del trabajo.   

6. Promover una educación que en sus contenidos exalte: la formación ética en la dimensión 

personal, comunitaria, familiar y social; Fomente el trabajo en equipo y la vida de grupo con el 

fin de incentivar el espíritu de cooperación y participación;  lo preparare para adquirir una 

autonomía moral que le permita hacer una opción libre y responsable por la fe cristiana y 

facilitarle la adquisición de los conocimientos, destrezas, habilidades, y actitudes necesarias 

para el desarrollo de su personalidad.    

7. Orientamos el quehacer educativo en el nuevo marco curricular en el que el  trabajo pedagógico 

tiene por centro  la actividad de los alumnos sus características y conocimientos previos.   

8. Centramos  el trabajo en el aprendizaje más que en la enseñanza desarrollando estrategias 

pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y estilos de aprendizajes.    

9. Trabajamos para  lograr el aprendizaje de competencias de orden superior  como las de análisis, 

interpretación y síntesis de información procedentes de una diversidad de fuentes.   

10. Atendemos a los casos de Evaluación Diferenciada.   

   

  

  

2.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

   

1. Evaluación periódica de Planes y Programas propuestos por el Ministerio  para reformular aspectos 

deficitarios.   

2. Inserción planificada de la informática como una herramienta  fundamental del aprendizaje.   

3. Elaboración de planificaciones en donde se ponga énfasis a las actividades con carácter 

experiencial (visitas educativas, excursiones, participación en campañas comunitarias ecológicas 

y sociales).   

4. Crear instancias formativas que permitan a los alumnos poner en práctica la formación ciudadana.   
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5. Incentivar el uso constante de medios y espacios de información e investigación como laboratorios, 

museos y  bibliotecas, TIC...   

6. Implementación de un sistema que permita entregar una óptima atención a aquellos   alumnos que 

presentan dificultades de aprendizaje desde el punto de vista metodológico de la adquisición de 

conocimientos así como de la evaluación.    

7. Selección de objetivos fundamentales Transversales que serán incorporados a las planificaciones 

de clases y en los informes de desarrollo personal de los alumnos   

8. Promoción del auto-perfeccionamiento docente para incentivar el espíritu colaborativo y de 

entrega personal.   

9. Creación de talleres de reforzamiento a los alumnos que presentan desniveles en el logro de los 

objetivos.    

10. Motivar entre docentes la creatividad desarrollando talleres de innovaciones metodológicas.    

   

11. Inserción en el calendario anual de eucaristías por cursos,  y retiros espirituales que fomente entre 

los miembros de la comunidad el Espíritu y las actitudes morales de la sagrada familia de Nazaret.   

12. Programación de actividades formativas y recreativas para padres y apoderados.   

13. Implementación de sistema de tutorías cuya finalidad es establecer un sistema de conocimiento y 

seguimiento personal de alumno y su familia.   

14. Implementación de la Jornada Escolar Completa, con el fin de lograr los siguientes objetivos:  

Desarrollar la identidad con el colegio Josefino Trinitario “Teresa Videla de González” responder 

a los intereses, necesidades y expectativas de los alumnos y sus familias y optimizar nuestra 

propuesta educativa.   

15. Ejecución de reuniones de coordinación por ciclos para desarrollar metodologías que permitan 

lograr competencias de orden superior.   

16. Selección de objetivos fundamentales Transversales que serán incorporados a las planificaciones 

de clases y en los informes de desarrollo personal de los alumnos.   

17. Promoción del auto-perfeccionamiento docente para incentivar el espíritu colaborativo y de 

entrega personal.   

18. Creación de talleres de reforzamiento a los alumnos que presentan desniveles en el logro de los 

objetivos.   

19. Motivar entre docentes la creatividad desarrollando talleres de innovaciones metodológicas.   

   

3.    EVALUACIÓN   

   

 Los cambios que introducen las Políticas Educativas nos obligan a pensar en un sistema evaluativo 

que sea un medio de aprendizaje para el docente, el alumno, la familia y la escuela que entrega 
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información para mejorar el proceso de enseñar y de aprender, transformando la escuela en una 

institución capaz de aprender permanentemente de sí misma.   

 El marco curricular existente constituye un estímulo para que la enseñanza se plantee como un 

proceso orientado a aprendizajes significativos, lo cual supone el desarrollo de variadas metodologías 

de enseñanza, lo que promueve la diversificación de modalidades, instancias o   

procedimientos de Evaluación.    

 Teniendo presentes los planteamientos que emite el MINEDUC se ha elaborado el Reglamento de 

Evaluación Interno en todos los niveles, estableciendo además las normativas para la evaluación 

diferenciada que permitirá conocer y medir objetivamente el nivel de logros de aquellos alumnos que 

presentan déficit en  los aprendizajes.    

 Para ello hemos considerado la evaluación más que  centrada en el grado de dominio que presentan 

los niños respecto de porciones de información, en centrarla en las formas y medios que utilizan para 

organizar y relacionar dicha información con otras,  en los procedimientos que aplican para llegar a 

estructurar conocimientos, así  como  en la actitud y compromiso que manifiestan frente a sus 

procesos personales de aprender.   

     

En términos generales evaluaremos para:   

   

1. Conocer los logros y avances que presenta cada alumno con relación a los objetivos planteados.   

2. Conocer los procedimientos que utilizan los alumnos  para aprender.   

3. Conocer el grado de adecuación  de las estrategias pedagógicas empleadas.   

4. Identificar las necesidades educativas de los alumnos de modo de poder tomar 

oportunamente medidas pedagógicas para favorecer que todos los alumnos aprendan, con 

estrategias que apunten a la diversidad de alumnos en el aula   

5. Identificar las habilidades desarrolladas.   

6. Permitir que los alumnos conozcan sus propios rendimientos, comprendan la complejidad de 

las tareas emprendidas e identifiquen en sus propias capacidades, medios para reforzar, mejorar 

o consolidar aprendizajes.    

7. Informar adecuadamente y con objetividad a los padres y/o apoderados.   

   

Los aspectos a evaluar serán:   

   

1. Los objetivos de aprendizaje propuestos para cada nivel.   

2. Los Objetivos Fundamentales Transversales que  serán evaluados durante todo el proceso y sus 

resultados serán expresados en el Informe de Personalidad del alumno.   
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3. El grado de satisfacción y compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa serán 

evaluados a lo menos una vez al año y para ello se utilizarán Encuestas, Entrevistas y 

cuestionarios.   

   

Procedimientos de Evaluación:   

      

 En la práctica evaluativa se podrán utilizar los siguientes procedimientos de evaluación:   

    

• Autoevaluación   

• Coevaluación   

• De pruebas orales y escritas    

• De informes   

• De observación   

• De trabajos elaborados   

   

• De actividades de investigación   

• Debates argumentativos   

Todo proceso evaluativo se regirá por lo estipulado en los decretos ministeriales y por  nuestro 

Reglamento de Evaluación, el que se encuentra fundamentado en los principios expresados en el presente 

documento y busca verificar que nuestros alumnos cuenten con las competencias mínimas necesarias para 

insertarse en la sociedad.   

Es extracto del documento está recogido en la agenda.   

   

X.- REGLAMENTO  DE RÉGIMEN INTERNO   

   

TITULO PRELIMINAR   

Art. 1.-  Objetivo    

   

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Colegio y 

promover la participación de todos  los que forman la Comunidad Educativa.   

   

Art. 2.- Principios dinamizadores   

   

La organización y el funcionamiento del Colegio responderán a los siguientes principios:   

a) El carácter católico del Colegio.   

b) La plena realización de la oferta educativa contenida en el Carácter Propio del Colegio.   

c) La configuración del Colegio como Comunidad Educativa.   
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Art. 3.-  Financiamiento del Colegio.   

   

El Colegio está acogido al régimen de Particular Subvencionado con financiamiento compartido 

según el Artículo 23 de la Ley de Subvenciones D.F.L. N° 2 de 1996 – 10/09/1996.   

Complementada en su reforma por la Ley de inclusión, N° 20845, en un proceso gradual hacia la 

gratuidad.    

Desde el 2016 el colegio está acogido a la Ley de subvención preferencia, N° 20248   

   
TITULO I   

   

COMUNIDAD  EDUCATIVA   

Art. 4.-  Miembros   

   

1. El Colegio se define como una Comunidad Educativa integrada por el conjunto de personas 

que, relacionadas entre sí e implicadas en la acción educativa, comparten y enriquecen los 

objetivos del Colegio.   

2. En el seno de la Comunidad Educativa las funciones y responsabilidades son diferenciadas 

en razón de la peculiar aportación que realizan al proyecto común: la Entidad Titular, los 

alumnos/as, los profesores, los padres, los asistentes de la educación y otros colaboradores.   

   

Art. 5.-  Derechos   

   

   Los miembros de  la Comunidad Educativa tienen derecho a:   

   

a) Ser respetados en sus derechos y en su integridad y dignidad personales.   

b) Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen Interno.   

c) Participar en el funcionamiento y en la vida del Colegio, de conformidad con lo dispuesto en el 

presente Reglamento.   

d) Celebrar reuniones a través de los respectivos estamentos que tiene el Colegio para tratar 

asuntos de la vida escolar, previa la oportuna autorización de la Entidad Titular.   

e) Constituir Asociaciones de los miembros de los respectivos estamentos de la Comunidad  

Educativa, con arreglo a lo dispuesto en la ley.   

f) Presentar peticiones y quejas formuladas por escrito ante el órgano que, en cada caso, 

corresponda.   

g) Reclamar ante la persona competente en aquellos casos en que no sean respetados sus derechos.   
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h) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio del Colegio y 

en el presente Reglamento.   

   

Art. 6.-  Deberes   

   

   Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a:   

   

a) Respetar los derechos de la Entidad Titular,  los profesores, los alumnos/as los padres y 

apoderados, los asistentes de la educación y los otros miembros de la Comunidad Educativa.   

b) Respetar el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, el presente Reglamento y otras normas de 

organización y funcionamiento del Colegio y de sus actividades y servicios.   

c) Respetar y promover la imagen del Colegio.   

d) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que formen parte y participar 

activamente en ellas.   

   

   

Art. 7.-  Normas de convivencia   
   

1. Las normas de convivencia del Colegio definen las características de las conductas que deben 

promoverse para lograr:   

   

a) El crecimiento integral de la persona.   

b) Los fines educativos del Colegio y de una Reforma Educativa   

c) El desarrollo de la Comunidad Educativa.   

d) Un buen ambiente educativo y de relación en el Colegio.   

e) El respeto a los derechos de todas las personas que participen en la acción educativa.   

   

2. Son normas de convivencia en el Colegio, sin prejuicio de las contempladas en el reglamento 

convivencia escolar:   

   

a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la Comunidad 

Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan con el Colegio  con 

ocasión de la realización de las actividades y servicios del mismo.   

b) La tolerancia ante la diversidad y la no-discriminación.   

c) El desarrollo de la Comunidad Educativa.   

d) Un buen ambiente educativo y de relación en el Colegio.   
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e) El respeto a los derechos de todas las personas que participen en la acción educativa.                                    

f) La corrección en el trato social, en especial mediante el empleo de un lenguaje correcto y 

educado.     

g) El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad.   

h) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa.   

i) La cooperación en las actividades educativas de convivencia.   

j) La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar.   

k) El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del Colegio sobre esta 

materia.   

l) La actitud positiva ante los avisos y correcciones.   

m) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Colegio, 

conforme a su destino y normas de funcionamiento, así como el respeto a la reserva de acceso 

a determinadas zonas del mismo.   

n) En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y en el 

presente Reglamento a los miembros de la Comunidad Educativa y de cada uno de sus 

estamentos.   

o) En nuestro Reglamento de convivencia se regula todo lo relativo a la normativa de 

convivencia, acompañado de los protocolos de actuación.   

   

   

   

   

   

CAPITULO I   

   
ENTIDAD TITULAR   

   

Art. 8.-  Derechos   

   

La Entidad  Titular tiene derecho a:   

   

a) Establecer el Carácter Propio del Colegio, garantizar su respeto y motivar y hacer dinámica su 

efectividad.   

b) Promover la elaboración del Proyecto Educativo del Colegio y proponer su aprobación a los distintos 

estamentos de la Comunidad Educativa.   

c) Dirigir el Colegio, mantener su representación y asumir en última instancia la responsabilidad de su 

organización y gestión.   
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d) Ordenar la gestión económica y pedagógica.   

e) Decidir la solicitud de autorización de nuevas enseñanzas, y la modificación y extinción de la 

autorización existente.   

f) Tener la responsabilidad de los Planes y Programas, Proyectos de mejoramiento educativo, de 

acuerdo con los principios establecidos para cada función.   

g) Decidir la prestación de actividades y servicios.   

h) Promover  la elaboración y proponer el Reglamento de Régimen Interno para su aprobación en el 

Consejo de Profesores.   

i) Nombrar y cesar a los órganos de coordinación de la acción educativa, de conformidad con lo 

indicado en el presente Reglamento.   

j) Incorporar, contratar, nombrar y cesar al personal del Colegio.   

k) Fijar, dentro de las disposiciones en vigor, la normativa de admisión de alumnos/as en  el Colegio y 

decidir sobre la admisión  y cese de éstos.   

   

l) Tener la iniciativa en materia de disciplina de alumnos/as por transgresiones graves.   

m) Adaptar las normas de convivencia establecidas en el Reglamento de Régimen Interno de acuerdo a 

las circunstancias concretas en que se produzca la alteración de la misma.   

   

Art. 9.-  Deberes   

   

La Entidad Titular está obligada a:   

   

a) Dar a conocer a la Comunidad Educativa el Carácter propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento  

de Régimen Interno del Colegio.   

b) Responsabilizarse del funcionamiento y gestión del Colegio ante la  Comunidad Educativa, la 

Sociedad, la Iglesia y la Administración Pública.   

c) Cumplir las normas reguladoras de la autorización del Colegio y de la ordenación académica.   

   

Art. 10.- Representación   

   

La representación  ordinaria de la Entidad Titular estará designada por la Entidad Titular:  

Congregación de H.H. Josefinas de la Stma. Trinidad.   

a) El Director debe estar en coordinación permanente con los miembros de su Instituto Religioso y 

con los organismos que regulan el Proyecto de Evangelización de la Congregación.   
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b) La Entidad Titular propone los miembros que estime necesarios para una buena gestión 

administrativa, pedagógica y evangelizadora.  El Equipo Directivo se constituye en los términos 

que se indican en el apartado correspondiente.   

   

CAPITULO II   

ALUMNOS Y ALUMNAS   

   

Art. 11.- Derechos   

   

Los alumnos tienen derecho a:   

   

a) Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad  y que les permita 

afrontar los desafíos de su propia historia.   

b) Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus convicciones religiosas y morales.   

c) Ser valorados en su rendimiento escolar conforme a sus diferencias individuales.   

d) Recibir orientación personal y profesional.   

e) Ser respetados en su intimidad en el tratamiento de los datos personales de que dispone el Colegio 

que, por su naturaleza, sean confidenciales.   

f) Continuar su relación con el Colegio una vez hayan concluido sus estudios en el mismo.   

   

Art. 12.- Deberes   

   

Los alumnos/as están obligados a:   

   

a) Observar una actitud responsable en sus trabajos de estudiantes.   

b) Superar  los niveles mínimos de rendimiento escolar.   

c) Adquirir los hábitos intelectuales y de trabajo en orden a su capacitación para la continuidad en sus 

estudios y la posterior actividad profesional.    

d) Adquirir los hábitos que les hagan reconocer, respetar y apreciar los valores de los derechos 

fundamentales de la persona y de la convivencia.   

e) Cumplir responsablemente el horario y calendario escolar y no entorpecer la dinámica de trabajo 

académico, llegando tarde a sus obligaciones.   

   

Art. 13.- Admisión   
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1. La admisión de alumnos compete a la Entidad Titular del Colegio quien debe velar para que se 

cumplan los principios y finalidades de la acción educativa y carismática del mismo.   

2. Quienes participen con la Entidad Titular en los procesos de admisión, deberán conocer estos 

principios y defenderlos con responsabilidad.   

   
CAPITULO III   

   

PROFESORES   
Art. 14.- Derechos   

Los profesores tienen derecho a:   

   

a) Desempeñar libremente su función educativa de acuerdo con las características del puesto que 

ocupen.   

b) Su  formación permanente.   

c) Participar en la elaboración del Proyecto Curricular del nivel que le corresponde.   

   

d) Desarrollar su metodología de acuerdo con el Proyecto Curricular del nivel y de forma 

coordinada con los otros niveles de enseñanza.   

e) Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto 

Curricular de su nivel y aprobados en el Reglamento de Evaluación.   

f) Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Colegio para los fines educativos, con 

arreglo a las normas reguladoras de su uso.   

   

Art. 15.- Deberes   

   

Los profesores están obligados a:   

   

a) Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato y/o 

nombramiento.   

b) Cooperar en el  cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo del Colegio y seguir, en 

el desempeño de sus funciones, las directrices establecidas en el Proyecto Curricular del nivel 

que le corresponde.    

c) Elaborar la programación de aula   

d) Participar en la evaluación de los distintos aspectos de la acción educativa.   

e) Mantener al día el libro de clases.   

f) Firmar puntualmente el libro de asistencia.   
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g) Orientar a los alumnos/as en las técnicas de trabajo y de estudio específico de su área o materia, 

dirigir las prácticas o seminarios relativos a la misma, así como analizar y comentar con ellos 

las pruebas realizadas.   

h) Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones, 

informando del  deterioro del mobiliario, respondiendo del mobiliario y demás implementos 

de la  sala de clase.   

i) Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar.   

j) Actualizar su perfeccionamiento profesional.    

k) Guardar discreción profesional.   

l) Cualquier otro deber que sea contemplado en la legislación vigente.   

   

   

Art. 16.- Admisión   

   

1. La cobertura de vacantes de profesorado compete a la Entidad Titular de igual modo compete 

las inasistencias y cualquier otro tipo de excepciones.   

2. De las decisiones adoptadas y del currículo de los nuevos profesores, la Entidad Titular  dará 

información al Equipo Directivo.   

3. En la cobertura de vacantes del profesorado debe primar la actitud de educador cristiano, de 

compromiso docente junto a la preparación profesional.   

   

CAPITULO IV   

   

PADRES   

Art. 17.-   Derechos   

   

   Los padres y  apoderados tienen derecho a:   

a) Conocer el Proyecto Educativo del Colegio.   

b) Que en el Colegio se imparta el tipo de educación definido por el Proyecto Educativo.   

c) Participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso educativo de sus hijos.   

d) Recibir información acerca del proceso educativo de sus hijos.   

e) Ser recibidos por los profesores del Colegio en los horarios establecidos, concertando 

previamente la entrevista.   

   

Art. 18.- Deberes   
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 Los padres y apoderados además de respetar el Reglamento de Convivencia y el Reglamento de 

Evaluación, están obligados a:   

   

a) Colaborar en el desarrollo del Proyecto Educativo del Colegio y en su cumplimiento.   

b) Colaborar en el Colegio  para alcanzar una mayor efectividad en al tarea educativa.     

   

A tal efecto:   

• Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por el Director, el 

Coordinador, Orientador, Inspector, Profesores Jefes para tratar asuntos relacionados 

con la educación de sus hijos.   

• Apoyarán los proyectos culturales que fuera del Colegio puedan hacer más efectiva la 

acción educativa del mismo.   

• Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de 

sus hijos que sean relevantes para su formación e integración en el entorno escolar.    

• Se comprometerán a vivir en el seno familiar los valores educativos propuestos por el 

Colegio.   

   

   

c) Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual con el Colegio.   

d) Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del Colegio.   

e) Apoyar la labor pedagógico del profesor, respetando el trabajo que realiza   

f) Entregar oportunamente  los documentos para la evaluación diferenciada y actualizarlos según 

las normativas del Reglamento de Evaluación.   

g) Justificar, por escrito o personalmente las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos.   

h) Velar por una adecuada selección de los colaboradores del Centro General de Padres y 

Apoderados.   

i) Cualquier otro deber que sea contemplado en la legislación vigente.   

   

CAPITULO V   

   

ASISTENTES D ELA EDUCACIÓN   

   

Art. 19.-   Derechos   

   

Los asistentes de la educación como miembro de la Comunidad Educativa, tiene derecho a:   
a) Conocer y respetar el Proyecto Educativo.   
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b) Ser  informado acerca de los objetivos y organización general del Colegio y participar en su 

ejecución en aquello que les afecte.   

c) Colaborar y participar en su ejecución  en aquello que les afecte.   

d) Su formación permanente.   

e) Cualquier otro derecho que sea contemplado en la legislación vigente.   

   

Art. 20.-Deberes   

   

   Los asistentes de la Educación  están obligados a:   

   

a) Vivenciar los valores y el espíritu Carismático que presenta el Proyecto Educativo.   

b) Ejercer sus funciones  de acuerdo a las condiciones estipuladas en su contrato y/o 

nombramiento.   

c) Mostrarse en el colegio como Cooperadores responsables de la educación.   

d) Procurar su perfeccionamiento profesional.   

e) Cualquier otro deber que sea contemplado en la legislación vigente.   

   

Art. 21.- Admisión   

   

El Personal Asistentes de la Educación será nombrado y cesado por la Entidad Titular del Colegio.   

   

   

   

   

   

   

CAPITULO VI   

OTROS MIEMBROS   

   

Art. 22.- Otros miembros   

   

 Podrán formar parte de la Comunidad Educativa otras personas (colaboradores, antiguos alumnos/as, 

padres, apoderados, voluntarios y otros) que participen en la acción educativa del Colegio,  de acuerdo 

con los programas que determine la Entidad Titular.   

   

Art. 23.- Derechos   
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   Estos miembros de la Comunidad Educativa tendrán derecho a:   

a) Hacer público en el ámbito escolar su condición de colaboradores o voluntarios.   

b) Ejercer  sus funciones en los términos establecidos por la legislación  que les sea aplicable.   

   

Art. 24.- Deberes   

   

   Estos miembros de la Comunidad Educativa estarán obligados a:   

   

a) Colaborar en el desarrollo del presente Proyecto Educativo del Colegio.   

b) No interferir en el normal desarrollo de la actividad del Colegio.   

   

   
CAPITULO VII   

LA PARTICIPACIÓN   

   

Art. 25.-  Características   

   

   

   La participación en el Colegio se caracteriza por ser:   

   

a) La condición básica del funcionamiento del Colegio y el instrumento para la efectiva aplicación 

del Proyecto Educativo.   

b) Diferenciada, en función de la diversa aportación al Proyecto Común  de los distintos miembros 

de la Comunidad Educativa.   

c) Responsable.  No es posible educar sin involucrarse  en la tarea diaria.   

   

Art. 26.- Ámbitos   

      

Los ámbitos de participación en el Colegio son:   

a) El personal.   

b) Los órganos colegiados.   

c) Las asociaciones.   

d) Los delegados.   
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Art. 27.- Ámbito personal   

   

 Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa participa, con su peculiar aportación, en la 

consecución de los objetivos del Colegio.  El nivel de compromiso personal es el que da la tónica 

principal a un Colegio Josefino Trinitario.   

   

Art. 28.- Órganos colegiados   

   

2. Los distintos miembros  de la Comunidad Educativa participan en los órganos colegiados del 

Colegio según lo señalado en el presente Reglamento.   

   

Art. 29.- Asociaciones   

   

1.  Los distintos estamentos de la Comunidad Educativa podrán constituir Asociaciones, 

conforme a la legislación vigente, con la finalidad de:   

   

a) Colaborar en el desarrollo del Proyecto Educativo del Colegio.   

b) Promover los derechos de los miembros de los respectivos estamentos, para mejorar el 

funcionamiento de la acción educativa.   

c) Colaborar en el cumplimiento de sus deberes.   

d) Velar por una adecuada selección de sus colaboradores.   

e) Colaborar en la consecución  de los objetivos del Colegio plasmados en el Proyecto Educativo.   

f) Participar en la misión evangelizadora del Colegio   

g) Vivenciar y difundir el carisma Josefino Trinitario   

   

3. Las Asociaciones de Padres, Alumnos y Profesores, tendrán derecho a:   

   

a) Participar  en las actividades educativas del Colegio de conformidad con lo que se establezca 

en el Proyecto Curricular.   

b) Celebrar reuniones en el Colegio, para tratar asuntos de la vida escolar, y realizar sus 

actividades propias, previa la oportuna autorización de la Entidad Titular.  Dicha autorización 

se concederá siempre que la reunión o las actividades no interfieran con el normal desarrollo 

de la vida del Colegio y sin perjuicio de la compensación económica que, en su caso, proceda.   

c) Recabar información de los órganos del Colegio sobre aquellas cuestiones que les afecten.   

d) Presentar sugerencias, peticiones e inquietudes formuladas por escrito ante el órgano que 

corresponda.   
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e) Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean transgredidos sus derechos.   

f) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio del Colegio y 

en el presente Reglamento.   

3.- Las Asociaciones están obligadas a cumplir los deberes y normas de convivencia así como los 

deberes propios del respectivo  Reglamento de convivencia:   

a) Cuidarán de que su programación no interfiera la del Colegio   

b) Mostrarán gran respeto a las normas de funcionamiento del Colegio    

   

Art.  30.- Delegados   

   

 Los alumnos/as y los padres podrán elegir democráticamente delegados de clase y curso   por el 

procedimiento y con las funciones que determine el Entidad Titular del Colegio.   

   

TITULO II   

   

   

ACCIÓN EDUCATIVA   

Art. 31.-  Principios   

   

1. La acción educativa del Colegio se articula en torno al Carácter Propio del Colegio católico 

con un compromiso de promoción integral educativa, la legislación aplicable, las 

características de sus  agentes y destinatarios, los recursos del Colegio y el entorno en el que 

se encuentra.   

   

2. Los miembros de la Comunidad Educativa, cada uno según su peculiar aportación, son los 

protagonistas de la acción educativa del Colegio.   

   

3. La acción educativa del Colegio integra e interrelaciona los aspectos académicos, formativos, 

pastorales y aquellos otros orientados a la consecución de los objetivos del Carácter Propio del 

Colegio.   

   

Art. 32.-  Carácter Propio    

   

1. La Entidad Titular dota al Colegio de su Carácter Propio y lo modifica.   

2. El Carácter Propio del Colegio define:   

a) La naturaleza, características y finalidades fundamentales del Colegio.   
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b) La visión del hombre que orienta la acción educativa.   

c) Los valores, actitudes y comportamientos que se potencian en el Colegio.   

d) Los criterios pedagógicos básicos del Colegio.   

e) Los elementos básicos de la configuración organizativa del Colegio y su articulación en 

torno a la Comunidad Educativa.   

   

Art. 33.-  Proyecto Educativo de Centro   

   

1. El Proyecto Educativo prioriza los objetivos del Carácter Propio del Colegio para un período 

de tiempo determinado, respondiendo a las demandas que se presentan con mayor relevancia 

a la luz del análisis de:   

   

a) Las características de los miembros de la Comunidad Educativa.   

b) El entorno inmediato en el que se ubica el Colegio.   

c) La realidad social, local, nacional e internacional.   

d) Las prioridades pastorales de la Iglesia.   

   

2. El Proyecto Educativo es aprobado por el Equipo Directivo a propuesta de la Entidad Titular.  

En su elaboración participan  todos los miembros de la Comunidad Educativa.  Dirige su 

elaboración, ejecución y evaluación el Director del Colegio respaldado por la Entidad Titular.   

   

Art. 34.-  Proyecto Curricular del  Ciclo    

    

 Cualquier proyecto curricular que los distintos ciclos elaboren se hará de acuerdo a los siguientes 

principios:   

   

1. El Proyecto Curricular del Ciclo adapta las finalidades que deben desarrollarse en el Ciclo 

integrando, interrelacionadas, las distintas facetas de la acción educativa del Colegio de 

acuerdo con su Proyecto Educativo.   

   

2. El Proyecto Curricular del Ciclo incluirá los aspectos siguientes:   

   

 Presentación   

 Finalidades del Colegio    

 Carácter Propio   

 Contexto sociocultural    
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 Objetivos Generales de Etapa y sus implicaciones en las finalidades del Colegio.   

 Metodología.   

 Criterios de evaluación y promoción   

 Temas transversales   

 Atención a la diversidad   

 Optatividad   

 Criterios para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente de los profesores  
Plan de Orientación Académica y Profesional y Plan de Acción Tutorial.  Programación 

didáctica de los Equipos Didácticos.   

   

4. El Proyecto Curricular del Ciclo  es aprobado por el Consejo de Profesores del Ciclo y por 

los educadores que participan en las acciones académicas, formativas o pastorales de los 

alumnos/as del mismo, conforme al procedimiento que determine el Equipo Directivo.  Dirige 

su elaboración, ejecución y evaluación el Director del Colegio.   

   

   

Art. 35.-  Evaluación   

   

1. La evaluación de la acción educativa es el instrumento para la verificación del cumplimiento 

de los objetivos del Colegio y la base para la adopción de las correcciones que sean pertinentes 

para un mejor logro de sus fines.   

   

2. La evaluación de la acción educativa abarca todos los aspectos del funcionamiento del Colegio.   

   

3. En la evaluación de la acción educativa participará toda la Comunidad Educativa.  Dirige su 

elaboración y ejecución la Directora del Colegio.   

   

Art. 36.-  Programación General Anual del Colegio.   

   

1. La Programación General Anual del Colegio, basada en la evaluación y dinámica del mismo y 

de su entorno, incluirá:   

   

a) Las modificaciones del Proyecto Curricular del Ciclo derivadas del resultado de la 

evaluación del mismo.   

b) Los horarios de los alumnos/as y la organización básica del profesorado.   

c) Las acciones de formación permanente del profesorado.   
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d) El procedimiento de evaluación de los diversos aspectos del Colegio (dirección, función 

docente, formativos, pastorales).   

e) Cualquier otro aspecto propuesto por la Secretaría o Dirección Provincial.   

   

2. La Programación General Anual del Colegio será elaborada por el Equipo Directivo y 

consensuada por el Consejo de profesores a propuesta de la Directora del Colegio que dirige 

su elaboración, ejecución y evaluación.   

   

TITULO III   

   

ORGANOS DE GOBIERNO Y GESTION   

   

Art. 37.- Órganos de gobierno y gestión   

   

1. Los órganos de gobierno y gestión del Colegio son unipersonales y colegiados.   

   

2. Son órganos unipersonales de gobierno y gestión: la Representante de la Entidad Titular, la Directora 

del Colegio,  Coordinadora de Pastoral, Coordinador Pedagógico y la  Administradora.   

   

3. Son órganos colegiados y de gobierno y gestión: el Equipo Directivo el Consejo de Profesores.   

   

4. Los órganos de gobierno y gestión desarrollarán sus funciones promoviendo los objetivos del 

Reglamento Interno y del Proyecto Educativo.   

   
   
   

CAPITULO I   
   

ORGANOS UNIPERSONALES   
   

Sección Primera: Representante de la Entidad Titular   

   

   

Art. 38.-  Competencias   
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Son competencias de la Representante de la Entidad Titular:   

   

a. Ostentar la representación de la Entidad Titular en el Colegio.   

b. Velar por el efectivo cumplimento del Carácter Propio  y  del Proyecto Educativo del Colegio.   

c. Presidir, cuando asista, las reuniones del Colegio sin menoscabo de las facultades reconocidas a los 

otros órganos unipersonales.   

d. Proponer al  Equipo Directivo para su aprobación, el Proyecto Educativo del Colegio.   

e. Nombrar y cesar a los Coordinadores, a los Orientadores y a los asistentes de la educación.   

f. Cualquiera otra que se contemple en el presente Reglamento y la legislación vigente.   

   

Art. 39.-  Nombramiento y cese   

   

La Representante de la Entidad Titular es nombrada y cesada por la Entidad Titular.   

   

   

Sección Segunda: La Directora del Colegio   

   

Art.  40.-  Competencias   

   

1. Cumplir y hacer cumplir el Proyecto Educativo   

2. Dirigir  y coordinar las actividades educativas del Colegio.   

3. Coordinar al personal docente en los aspectos educativos.   

4. Participar en reuniones  ordinarias del Consejo de Profesores y Equipo Directivo.   

5. Determina en  conjunto con el Equipo Directivo los requerimientos de recursos humanos, aunque si 

ella lo cree oportuno, puede buscarlos sin tener en cuenta al Equipo Directivo.   

6. Revisar la distribución  horaria del personal contratado, según la propuesta de la Coordinadora 

Administrativa.   

7. Evaluar, determinar y firmar el contrato colectivo   

8. Autorizar o rechazar las solicitudes de permiso de los docentes, con o sin goce de remuneraciones.   

9. Tomar conocimiento de ausencias laborales con o sin justificación.   

10. Elaborar con el Equipo Directivo el Plan anual de gestión del Colegio.   

11. Apoyar el trabajo técnico de los docentes en conjunto con la coordinación pedagógica.   

12. Supervisar el cumplimiento de las directrices, reglamentaciones y políticas educativas emanadas de los 

organismos competentes del Ministerio de Educación.   

13. Establecer el vínculo entre la Comunidad Educativa y la Entidad Titular.   

14. Administrar los canales de comunicación en el interior del Colegio.   
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15. Aplicar estrategias que generen un clima  de trabajo armónico.   

16. Evaluar con el Equipo Directivo el trabajo de cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa.   

17. Supervisar las distintas áreas que constituyen la estructura base del Colegio.   

18. Supervisar el archivo  General del Colegio, tanto de correspondencia oficial como de documentación 

del alumnado.   

19. Diseñar y aplicar el Sistema de Evaluación en el desempeño de los docentes.   

20. Apoyar  las acciones programadas por el Departamento de Pastoral.   

21. Motivar a los miembros de la Comunidad Escolar para formar una Comunidad que evangelice.   

22. Relacionarse con las Directoras de otros Colegios que administra la Congregación para desarrollar 

acciones conjuntas.   

23. Integrar a los miembros de la Comunidad Escolar en el conocimiento del Proyecto Institucional.   

24. Programar junto con el Equipo de Pastoral, actividades que vayan en la consecución de una auténtica 

Comunidad de fe.   

25. Motivar para la constitución de Equipos de trabajo que analicen las problemáticas que se presenten en 

el Colegio.   

26. Relacionarse con otras Instituciones educativas, de la Congregación para intercambio de experiencias.   

27. Planificar cursos de perfeccionamiento docente o búsqueda de instancias que aseguren el crecimiento 

profesional de los Docentes del Colegio.   

28. Crear espacios donde la comunidad se  pueda expresar, convirtiéndose en instancias de cambio.   

29. Elaborar proyectos destinados a generar recursos necesarios para producir los cambios deseados.    

30. Motivar para que surjan ideas innovadoras a través del diálogo y el análisis cooperativo.   

   

Art. 41.- Nombramiento, cese, suspensión y ausencia.   

   

1. La Directora del Colegio será nombrada y cesada por la Entidad Titular.   

   

2. En caso de suspensión o ausencia del Director del Colegio se observarán los criterios siguientes.   

   

a) Asumirá la dirección del Colegio la Representante de la Entidad Titular.   

b) Si los cargos de Representante de la Entidad Titular y Director del Colegio  recaen en la misma 

persona, se determinará al comienzo del curso quien deberá asumir provisionalmente la 

dirección del Colegio en caso de ausencia, invalidez u otras causas similares.   

   

Sección Tercera: Coordinador de Pastoral   

   

Art.  42.-  Competencias   



   

Colegio “Teresa Videla de González”      
Balmaceda 2526      
Tl/fax 292212 / Tl 294384   
E-Mail: cjtrinitario@colegioteresavidela.cl   
Página Web: colegiostrinitarios.cl   

La Serena    

   

                               

   

   

   48  

    

    

   

Son competencias del Coordinador de  Pastoral:   

   

1. Cumplir y hacer cumplir el Proyecto Educativo del Colegio.   

2. Proponer, coordinar y animar la programación y desarrollo de las actividades pastorales.   

3. Animar la coordinación de la acción del Colegio con la Parroquia e Iglesia Diocesana.   

4. Diseñar y aplicar estrategias orientadas a crear un estilo comunitario en la vida escolar, en la línea de 

Pedagogía Josefino-Trinitaria.   

5. Encauzar el accionar de todas las unidades que conforman la estructura organizativa del Colegio, 

imprimiéndoles el sello propio que exige la formación de una Comunidad Evangelizadora.   

6. Evaluar a los alumnos la Formación Religiosa del Informe de Personalidad.   

7. Supervisar la realización de las acciones proyectadas en el Proyecto Educativo en la línea Pastoral e 

Institucional.   

   

8. Diseñar y realizar jornadas de formación en la Fe, para profesores, familias y alumnos, en conjunto con 

departamentos afines y en conexión con la directora.   

9. Diseñar, en conjunto con la Entidad Titular, cursillos de formación en la Fe, retiros para alumnos, 

profesores y familias del Colegio.   

10. Programar en conjunto con la  Pastoral las actividades tradicionales del Colegio: Fiesta de San José, 

del Fundador, Semana Santa, Vigilia de Pentecostés, Santísima Trinidad, Semana de la Familia, Mes 

de María, Semana Vocacional...   

11. Programar  acciones solidarias en conjunto con departamentos afines  en los cuales participen todos 

los estamentos del Colegio.   

12. Motivar el accionar de las distintas coordinaciones para que se den estilos de trabajo, basados en la 

creación de lazos de corresponsabilidad.   

13. Exponer el Proyecto anual del Equipo de Pastoral en los Consejos de Profesores.   

   

Art.  43.- Nombramiento, cese, suspensión y ausencia.   

   

1. El cargo es ocupado por  una Religiosa o un laico. En el caso segundo, deberá demostrar un 

compromiso católico y una formación básica en la fe e identificación con el carisma de la 

Congregación.   

   

2. Coordinador(a) de Pastoral es nombrado(a) y cesado(a) por la Entidad Titular del Colegio.   

   

3. Durará en el cargo hasta que lo crea conveniente la Entidad Titular.   
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Sección Cuarta: Coordinador Pedagógico   

   

Art.  44.-  Competencias   

   

 Son competencias del Coordinador Pedagógico:   

   

1. Cumplir y hacer cumplir el Proyecto Educativo del Colegio.   

2. Coordinar las actividades educativas de los distintos ciclos.   

3. Ejercer la Jefatura del personal docente  por delegación del Director del Colegio.   

4. Presidir el Consejo de Profesores del nivel de su competencia en ausencia de la Directora.   

5. Supervisar la ejecución de la red curricular de la Enseñanza Prebásica, Básica y Media, de acuerdo a 

los planes y programas vigentes.   

6. Coordinar acciones que se diseñen en los ciclos, tendentes  a elevar la calidad del aprendizaje de los 

alumnos.   

7. Realizar un trabajo en conjunto con aquellos departamentos de la Institución, que tengan directa 

incidencia en la formación académica de los alumnos.   

8. Entregar a los docentes los planes y programas  aprobados por el MINEDUC para la elaboración de 

planificaciones anuales de las clases.   

9. Recopilar y archivar las planificaciones mensuales de clases, entregadas por los docentes.   

10. Revisar permanentemente los libros de clases, contrastando los objetivos y contenidos registrados con 

aquellos presentados en las planificaciones mensuales.   

11. Supervisar la aplicación de estrategias impulsadas por el MINEDUC, en el marco  del mejoramiento 

de la calidad de los aprendizajes.   

12. Manejar la normativa establecida en el Reglamento de Evaluación del Colegio.   

13. Planificar con los docentes del ciclo el calendario anual de salidas educativas, estudiando su 

pertinencia.   

14. Recepcionar y revisar las  guías de trabajo a utilizar en las salidas educativas.   

15. Supervisar las pruebas y cotejarlas con los objetivos, contenidos y desarrollo de habilidades.   

16. Reunirse permanentemente con docentes del ciclo para revisar estados de cursos en materias de índole 

pedagógica.   

17. Analizar situaciones académicas problemáticas, detectadas en el ciclo.   

18. Coordinar actividades formativas de tipo práctico.   

19. Diseñar y ejecutar proyectos de mejoramiento educativo.   

20. Analizar con los docentes del ciclo los resultados de los sistemas de medición de calidad de la 

Educación.   

21. Planificar conjuntamente con el departamento de Orientación y Apoyo Pedagógico las estrategias a 

implementar con los alumnos con dificultad de aprendizaje.   
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22. Planificar y ejecutar actividades orientadas a mostrar habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos 

por los alumnos, en actividades especiales:   

a) Semana de la familia   

b) Celebrando Fiestas Patrias   

c) Clausura de Talleres extra-programáticos   

d) Navidad en Familia   

23. Confeccionar conjuntamente con el Equipo Directivo el calendario anual de actividades.   

24. Planificar junto al Equipo Directivo, actividades de capacitación y formación en materias técnicas para 

desarrollar con docentes de  nivel.   

25. Planificar y ejecutar reuniones técnicas con los docentes del ciclo, al finalizar cada semestre, para 

evaluar el trabajo realizado.   

26. Manejar el calendario anual de actividades que emana del MINEDUC   

   

27. Supervisar a los docentes en la aplicación de planes y programas vigentes.   

28. Coordinar con el departamento de educación extra-escolar el calendario de salidas educativas.   

29. Ejecutar  talleres  formativos, en materias técnicas, como curriculum, metodología y evaluación.   

30. Aplicación del Sistema de Evaluación del desempeño docente diseñado por la Dirección.   

   

Art.  45- Ámbito y  Nombramiento   

   

1. En el Colegio existirá un Coordinador Pedagógico o más de uno de acuerdo a las necesidades y 

evolución en el tiempo.   

2. El Coordinador Pedagógico de Etapa es nombrado por la Entidad Titular del Colegio previo acuerdo 

con el Consejo de la Comunidad.   

3. Para ser Coordinador Pedagógico se requiere:   

a) Poseer la titulación adecuada para ser profesor.   

b) Tener en el momento de inicio del ejercicio del cargo un año de antigüedad en el Colegio o 

tres años de docencia en otros Colegios.   

4. La duración del mandato del Coordinador Pedagógico será hasta que lo crea conveniente la Entidad 

Titular.   

5. Estar identificado con el Carisma Josefino Trinitario    

   

Art.  46.-  Cese, suspensión y ausencia   

   

1. El Coordinador Pedagógico cesará:   

a) Por decisión de la Entidad Titular.   

b) Por dimisión   
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c) Por cesar como profesor del Colegio   

d) Por imposibilidad de ejercer el cargo   

2. El Titular del Colegio podrá suspender cautelarmente o cesar al Coordinador Pedagógico antes del 

término de su mandato, cuando incumpla gravemente sus funciones.    

3. En caso de cese, suspensión o ausencia del Coordinador Pedagógico asumirá  provisionalmente sus 

funciones hasta el nombramiento del sustituto, rehabilitación o reincorporación la persona que,  

cumpliendo los requisitos establecidos en el presente Reglamento, sea designada por la Entidad Titular.   

   

Sección Quinta: El Sostenedor y la Administradora   

   

Art. 47.- Competencias   

   

Son competencias del sostenedor y, si procede y en su nombre, de la administradora:   

   

1. Cumplir y hacer cumplir el Proyecto Educativo del Colegio.   

2. Confeccionar la memoria económica, la rendición anual de cuentas y el anteproyecto de presupuesto 

del Colegio correspondiente a cada ejercicio económico.  A estos efectos, requerirá y recibirá 

oportunamente de los responsables directos de los diversos centros de costes los datos necesarios.   

3. Organizar, administrar y gestionar los servicios de compra y almacén de material fungible, 

conservación de edificios, obras, instalaciones y, en general, los servicios del Colegio.   

4. Supervisar la recaudación y liquidación de los derechos económicos que procedan, según la legislación 

vigente, y el cumplimiento,  por el Colegio, de las obligaciones fiscales y de cotización a la Seguridad 

Social.   

5. Ordenar los pagos y disponer de las cuentas bancarias del Colegio conforme  a los poderes que tenga 

otorgados por la Entidad Titular.   

6. Mantener informado al Director del Colegio de la marcha económica del Colegio.   

7. Dirigir la Administración y llevar la contabilidad y el inventario del Colegio.   

8. Coordinar al Personal Asistentes de la Educación.    

9. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a higiene y seguridad.   

   

Art. 48.- Nombramiento y cese    

   

La Administradora es nombrada y cesada por la Entidad Titular del Colegio.   

   
CAPITULO II   

   

ORGANOS COLEGIADOS   
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Sección Primera: Equipo Directivo   

   

Art.  49.-   Equipo Directivo   

   

El Equipo Directivo  es un organismo de gestión que busca el desarrollo de las finalidades del Centro 

Educacional, las finalidades de la Institución que lo sostiene y el generador de los recursos eficientes para 

el desarrollo integral de los alumnos.  Es un grupo humano en identidad de miras e intereses.   

   

Art.  50.- Composición   

   

   

1. El Equipo Directivo está formado por:   

   

a) La Representante de la Entidad Titular   

b) EL Director del Colegio.   

c) Coordinador de Pastoral   

d) Coordinador Pedagógico    

e) EL Orientador   

f) Inspectoría General   

   

Art. 51.-  Competencias   

   

Son competencias del Equipo Directivo   

   

1. Apoyar  y asesorar al Director del Colegio  en el ejercicio de sus funciones.   

2. Coordinar el desarrollo de los diferentes aspectos del funcionamiento del Colegio en orden a la 

realización de sus objetivos, sin perjuicio de las competencias propias de los respectivos órganos de 

gobierno.   

3. Estudiar y buscar soluciones para los casos conflictivos de los alumnos.   

4. Elaborar, controlar su ejecución y evaluar la Programación General Anual del Colegio y la Memoria 

Educativa.   

5. Evaluar y buscar propuestas de mejoramiento en la puesta en marcha del Proyecto Educativo.   

6. Preparar los asuntos que deban tratarse en el Consejo de profesores.   

7. Dirigir, junto con el Director, el buen funcionamiento diario del Colegio   

8. Responsabilizarse ante el resto de la comunidad educativa de cuantas medidas se determinen en la 

reunión de dirección   
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Art. 52.-  Reuniones   

   

1. El Equipo Directivo se reunirá semanalmente.   

   

Art.  53.-  Duración en el cargo   

   

1.   Los cargos directivos se renovarán siempre que sea necesario, especialmente si se estima conveniente 

al cambiar la Directora del Colegio.   

   
Sección Segunda: Consejo de Profesores   

   
Art. 54.-  Consejo de Profesores   

   

El Consejo de Profesores es el  órgano propio de participación del profesorado del Colegio.  Forman parte 

del mismo todos los profesores.   

   

Art.  55.-  Competencias   

   

Son competencias del Consejo de Profesores:   

   

a) Participar en la elaboración y desarrollo del Proyecto Educativo, del Proyecto Curricular y de su 

evaluación.   

b) Informar al Equipo Directivo la Memoria Educativa y la Programación General Anual del Colegio.   

c) Informar sobre las cuestiones que afecten a la globalidad del Colegio.   

d) Elegir a su representante en el Centro General de Padres y Apoderados.   

e) Responsabilizarse ante otros miembros de la comunidad educativa de las medidas de funcionamiento 

del colegio   

   

Art.  56.-  Sesiones   

   

1. La Entidad Titular del Colegio podrá sustituir Sesiones del Consejo para tratar los temas específicos 

de cada nivel o etapa, trabajos pertinentes o temas de interés general.   

2. En las Sesiones del Consejo participarán todos los profesores.   

   

Art.  57.-  Régimen de funcionamiento   
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El funcionamiento del Consejo de profesores se regirá por las siguientes normas:   

   

1. Convoca y preside las reuniones de Consejo el Director del Colegio.   

2. La  convocatoria se realizará, al menos, con ocho días de antelación e irá acompañada del orden del 

día.  Cuando la urgencia del caso lo requiera, la convocatoria podrá realizarse con veinticuatro horas 

de antelación.   

3. A la reunión de Consejo podrá ser convocada cualquier otra persona cuyo informe o asesoramiento 

estime oportuno el Director y el Equipo Directivo.   

4. Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes 

a la reunión.  En caso de empate el voto del Director será dirimente.   

   

5. Todos los miembros tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede constancia de los 

mismos en las actas.   

6. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o lo solicite un tercio de los asistentes con 

derecho a voto.   

7. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados.   

8. El Secretario del Consejo será nombrado por el mismo a propuesta de su Presidente.  De todas las 

reuniones el Secretario levantará acta quedando a salvo el derecho a formular y exigir en la siguiente 

reunión las correcciones que procedan. Una vez aprobada será suscrita por el Secretario, que dará fe 

con el visto bueno del Director.   

   
TITULO IV   

   

ORGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA   

   

Art.  58.-  Órganos de coordinación educativa   

   

1. Los órganos de coordinación educativa son unipersonales y colegiados.  2. Son  órganos 

unipersonales de coordinación educativa: el Orientador y el Tutor o Profesor Jefe.   

   
CAPITULO I   

   

ORGANOS UNIPERSONALES   
   

Sección Primera: El Orientador   
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Art.  59.-  Competencias   

   

Son competencias del Orientador:    

1. Asesorar a los profesores, a los órganos de gobierno y gestión  y a las estructuras organizativas del 

Colegio, en el ámbito de la función de orientación.   

2. Coordinar los aspectos generales de la función de orientación.   

3. Asesorar y coordinar la planificación y animar al desarrollo de las actividades de orientación de la 

acción educativa del Colegio.   

4. Desarrollar programas de orientación con grupos de alumnos/as.   

5. Asistir a los consejos de profesores.   

6. Diseñar estrategias tendentes a la formación de la personalidad de los alumnos, en sus dimensiones 

educacionales, vocacionales y familiares.   

7. Desarrollar un trabajo conjunto con los departamentos que constituyen la estructura organizativa del 

Colegio, en la detección de necesidades, elaboración de planes de acción, asesoría en materias propias 

del área y evaluación de estrategias aplicadas.   

8. Diseñar el Plan Anual de Orientación, dirigido a Alumnos, Padres, Apoderados y Profesores.   

9. Estudiar, en conjunto con los Profesores Jefes de la pertinencia del Plan Anual.   

10. Aplicar  sistemas de evaluación continua en relación con la pertinencia de actividades y su realización 

en el tiempo.   

11. Atender directamente a los alumnos que hayan sido derivados al departamento.   

12. Programar actividades de capacitación y perfeccionamiento en el área, para todos los miembros de la 

Unidad Educativa.   

13. Disponer del material necesario en los archivos, para el normal funcionamiento del sistema de 

entrevistas a Alumnos, Padres y Apoderados.   

14. Supervisar el funcionamiento del sistema de entrevistas a Alumnos, Padres y Apoderados.   

15. Supervisar  el tratamiento de las unidades de orientación planificadas para cada curso y sus 

correspondientes registros en los libros de clases.   

16. Relacionarse  directamente con la Directora y Equipo Directivo en el análisis y búsqueda de soluciones 

frente a dificultades de rendimiento de los alumnos.   

17. Asesorar directamente al Profesor Jefe en la planificación y puesta en marcha de actividades de 

Orientación.   

18. Reunirse periódicamente con Profesores Jefes y de asignatura, para la evaluación del trabajo que se 

desarrolla relativo al campo de orientación.   

19. Planificar y ejecutar en conjunto con la Dirección y Coordinaciones pedagógicas y administrativas del 

proceso de selección de alumnos postulantes al Colegio.   

20. Realizar, en conjunto, con el Departamento de Pastoral, actividades  de formación para Alumnos, 

Padres y Profesores, tales como jornadas, charlas o retiros.   
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21. Colaborar con el trabajo que desarrolla el Departamento de Apoyo Pedagógico, atendiendo las 

necesidades que surgen de la realidad familiar del niño u otras.   

22. Derivar a profesionales externos a aquellos alumnos con dificultades específicas de conducta.   

23. Participar en reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Profesores y Equipo Directivo.   

24. Aplicar el Sistema de Evaluación del desempeño docente, diseñado por la Dirección.   

   

Art.  60.- Nombramiento y  cese   

   

El Orientador es nombrado y cesado por el Director del Colegio.   

   

   

    

Sección Segunda: Tutor o Profesor Jefe   

   

Art.  61.-  Competencias   

   

Son competencias del Tutor o Profesor Jefe:   

   

a) Ser el inmediato responsable del desarrollo del proceso educativo del grupo y de cada alumno/a a él 

confiado.   

b) Dirigir y moderar la sesión de evaluación de los alumnos/as del grupo que tiene asignado.   

c) Conocer  la marcha del grupo y las características y peculiaridades de cada uno de los alumnos/as.   

d) Coordinar la acción educativa de los profesores del grupo y la información sobre los alumnos/as.   

e) Recibir a las familias de forma ordinaria e informarlas sobre el proceso educativo de los alumnos/as.   

f) Informar a los padres en el caso de repitencia, suspensión o condicionalidad.   

g) Recibir a los apoderados en entrevistas y llevar un registro de las mismas.   

h) Archivar las evidencias de los alumnos en materia conductual.   

i) Convocar a las familias de su grupo para fomentar la unidad y colaboración ente Colegio y Familia.      

j) Cualquier otra competencia que establezca la legislación vigente.   

   

Art.  62.-  Nombramiento y cese   

   

El Tutor o Profesor Jefe es un profesor del grupo de alumnos/as correspondiente.  Es nombrado y cesado 

por el sostenedor y/o la entidad Titular.   

   

1. Durará en el cargo, hasta que lo crea conveniente el sostenedor.    
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2. Su cese se regirá por lo normativa indicada en estatuto docente y/o el estatuto de los trabajadores.   

   

 Sección Tercera: Inspector General   

   

Art.  63.-  Competencias   

   

Son competencias del Inspector General:   

   

1. Aplicar las disposiciones de convivencia del alumnado establecidas en la normativa oficial del 

Colegio.   

2. Asegurar  que haya mobiliario y materiales necesarios para el normal funcionamiento de las 

actividades cotidianas y, también, procurar la conservación de la infraestructura necesaria para cumplir 

las metas del Colegio.   

3. Preparar el inicio del año escolar  y  los libros de clases de cada curso del Colegio.   

4. Supervisar  la utilización correcta del libro de asistencia del personal del Colegio.   

5. Informar mensualmente a la Dirección del resumen de atrasos e inasistencias del personal contratado.   

6. Participar en las reuniones ordinarias con el Equipo Directivo.   

7. Solucionar y sancionar problemas disciplinarios que excedan el ámbito de competencia del Profesor 

Jefe, de acuerdo a la normativa establecida en el Reglamento de Convivencia de los alumnos.   

8. Mantener el registro individual de alumnos con problemas de conducta.   

9. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Convivencia de los 

alumnos.   

10. Supervisar la permanencia de los alumnos, en las dependencias que corresponda, durante los períodos 

de clases.   

11. Llevar un registro de los atrasos e inasistencias de los alumnos.   

12. Supervisar la presentación personal de los alumnos.   

13. Entrevistar a familias cuyos alumnos manifiesten problemas de conducta o de incumplimiento de la 

normativa interna.   

14. Disponer de salas y mobiliario para cada uno de los cursos.   

15. Detectar falencias en mobiliario e infraestructura para repararlas o reponerlas.   

16. Reponer material, mobiliario o infraestructura dañada por los alumnos.   

17. Exigir responsabilidad a los alumnos correspondientes de los deterioros del material o de las 

instalaciones por mal uso.   

18. Actualizar el inventario del Colegio.   

19. Autorizar la reposición de mobiliario deteriorado en las salas de clases.   

20. Coordinar con personal auxiliar el almacenamiento del material deteriorado.   
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21. Revisar semanalmente el estado de la infraestructura y mobiliario del Colegio.   

22. Coordinar con personal auxiliar las acciones ordinarias de aseo y ornato.   

23. Disposición del mobiliario con relación a la cantidad de alumnos matriculados por curso.   

24. Verificar e informar el estado de conservación del mobiliario e infraestructura del Colegio.   

25. Planificar semanalmente, en conjunto con el Equipo Directivo, los consejos generales de profesores  

26. Disponer de reemplazantes en caso de ausencias o licencias de profesores.   

27. Solucionar imprevistos que interfieran el normal funcionamiento de las actividades escolares.   

28. Coordinar actividades externas al Colegio, que requieran la utilización de su infraestructura.   

29. Actualizar registro de alumnos eximidos  de Educación Física.   

30. Supervisar la confección y actualización de los libros de Registro de alumnos matriculados en el 

Colegio.   

   

31. Recepcionar, revisar y entregar la documentación oficial de calificaciones de los alumnos.   

32. Supervisar la confección y actualización de los libros de Registro de alumnos matriculados en el 

Colegio.   

33. Planificar conjuntamente con la Directora, Departamento de  orientación y Coordinación Académica 

el proceso de selección de alumnos postulantes al Colegio.   

34. Recepcionar, revisar y entregar la documentación oficial de calificaciones de los alumnos.   

35. Supervisar la confección y actualización de los libros de Registro de alumnos matriculados en el 

Colegio.   

36. Planificar conjuntamente con la Directora, Departamento de Orientación y Coordinación Pedagógica 

de Enseñanza Media y Básica, del proceso de selección de alumnos postulantes al Colegio.   

37. Coordinar el proceso de matrículas en los períodos establecidos en el Calendario Escolar.   

   

Art. 64.- Nombramiento y cese   

   

El Inspector General es nombrado y cesado por el representante de la Entidad Titular.   

   
TITULO V   

   

ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA   

   

CAPITULO I   

NORMAS GENERALES   

Art.  65.-  Valor de la convivencia     
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La adecuada convivencia en el Colegio es una condición indispensable para la progresiva maduración de 

los distintos miembros de la Comunidad Educativa –en especial de los alumnos/as- y es indispensable 

para la consecución de los objetivos del Carácter Propio del Colegio.   

   

Art.  66.- Alteración y corrección   

   

1. Alteran la convivencia del Colegio los miembros de la Comunidad Educativa que, por acción u 

omisión, vulneran las normas de convivencia del presente Reglamento y del Reglamento de 

Convivencia Escolar.   

2. Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y procedimientos que señalan 

la legislación vigente y el presente Reglamento y del Reglamento de Convivencia Escolar.   

   

Art. 67.-  Normas de convivencia del Colegio   

   

6.7.1.- NORMAS RELATIVAS A LOS PADRES   

   

a) En relación con el Colegio:   

   

• Conocer y acatar el Reglamento de Régimen Interior aceptando y observando las normas 

contenidas en el mismo.   

• Asistir a toda citación hecha por la Dirección, directivos, profesores jefes u otros profesores de 

asignatura.   

• Cumplir puntualmente con los compromisos económicos adquiridos con el Colegio.   

• Participar en toda actividad organizada por el Centro General de Padres y Apoderados.   

• Conocer y acatar la normativa del Reglamento del Convivencia Escolar y del Reglamento de 

Evaluación.   

• Deberá acercarse al Colegio para informarse sobre problemas de rendimiento, promoción y/o 

disciplina durante el año lectivo para evitar situaciones conflictivas a fin de año.    

• Respetar las ideas, preceptos y prácticas de la fe católica, asistiendo a todas las actividades que el 

Colegio organice, lo cual quedará reflejado en el informe de personalidad de su hijo, si no se 

cumple.   

   

b) En relación con los Profesores:   

   

• No desautorizar la acción de los profesores en presencia de sus hijos.   
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• Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos a los profesores que lo precisen, 

en los distintos aspectos de su personalidad, en el transcurso de los dos primeros meses del año 

escolar.   

• Facilitar a sus hijos cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las actividades y tareas que le 

indique el profesorado.   

• Participar voluntariamente con los profesores en la programación de aquellas actividades para las 

que solicite su ayuda.   

• Comprometerse con buena disposición a colaborar con los profesores en el proceso educativo y 

formativo de sus hijos.   

   

c) En relación con sus hijos:   

   

   

• Colaborar en la labor educativa ejercida sobre los alumnos/as.   

• Supervisar y controlar sus actividades.   

• Responsabilizarse del cumplimiento de las obligaciones de sus hijos respecto del Colegio:   

asistencia,  puntualidad, orden, aseo, etc.   

   

6.7.2.- NORMAS RELATIVAS A LOS PROFESORES   

   

a) En relación consigo mismo:   

   

• Actualizarse y perfeccionarse en su profesión en investigar los recursos didácticos más apropiados 

para el trabajo escolar de cada día.   

• Asistir con puntualidad a las clases y reuniones para las que fuera convocado.   

• Ser nexo facilitador de crear ambiente agradable entre sus pares.   

   

b) En relación con los alumnos/as:   

   

• Respetar la personalidad de cada niño.   

• Intentar escucharle, comprender y ayudarle.   

• No hacer distinciones entre los alumnos/as.   

• Preocuparse por sus condiciones ambientales.   

• Individualizar la enseñanza, acomodándose a los conocimientos y características de cada alumno/a.   
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• Aplicar la evaluación diferenciada, cuando proceda, de acuerdo a las pautas entregadas por el 

Departamento de Orientación.   

• Acompañar a los alumnos en los recreos.   

   

c) En relación con el Colegio:   

• Conocer el Reglamento de Régimen Interior actualizado y cumplir con sus preceptos.   

• Acatar las decisiones del Consejo de Profesores, del equipo directivo y da cada uno de sus 

miembros, aceptando y cumpliendo las indicaciones que se entregan en relación al funcionamiento 

diario.   

• Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del Colegio.   

• Colaborar en el mantenimiento del  orden y la disciplina dentro del recinto escolar.  Identificarse 

cada día más con el Carisma Josefino trinitario.   

   

d) En relación con los padres:   

   

• Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres de los alumnos/as, dentro del horario 

previsto para este fin.   

• Recibir la visita de los padres cuando lo soliciten, cumpliendo los horarios y normas establecidas 

para el caso.   

• Entregar al sistema computacional los boletines de evaluación en los periodos establecidos.   

• Programar las reuniones de apoderados involucrándose con ellos en la tarea educativa.   

• Informar a los padres y apoderados del proceso educativo de los alumnos.   

   

6.7.3.-NORMAS RELATIVAS A LOS ALUMNOS/AS   

   

1.- HORARIOS   

   

• Pre-Kinder – 08.30 horas a 13.00 horas  Kinder: 09:00 horas a 13:00 horas.   

• Primero y segundo Básico: de 08 hasta 13.10 horas    

• Tercero Básico a Octavo Básico: 08: 00 en la sala de  clases, hasta 15:25 horas.   

• Enseñanza Medio de 1º a  4º Medio: 08:00 horas hasta 16:55 horas   

   

2.- ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD   

   

La puntualidad es un hábito que, inserto en el trabajo de los demás, adquiere gran importancia 

como logro educativo.   
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1.- La asistencia a clases es absolutamente OBLIGATORIA, salvo excepciones de orden médico o 

fuerza mayor.   

2.- La entrada al Colegio será a partir de las 07:30.  A las 07:55  se tocará el primer timbre para ir a 

sus respectivas salas de clases. A las 08:00 en punto, se tocará el segundo timbre para dar comienzo 

a la Jornada Escolar.   

3.- Toda inasistencia deberá ser justificada personalmente por el apoderado en Inspectoría y al 

profesor  del subsector correspondiente en horario acordado. . En caso de enfermedad, deberá 

adjuntar el Certificado Médico respectivo inmediatamente después de ser emitido por el facultativo, 

indicando el número de días de reposo, si procede.   

4.- En caso de inasistencias no justificadas deberá presentarse en Inspectoría, antes del ingreso a 

clases, con la finalidad de solucionar su situación, de lo contrario no podrá ingresar a esta.   

    

   

Nota: Sólo se podrá invocar  causal de inasistencia problemas de salud o de duelo. En ningún caso, se 

podrá justificar con motivos como preparación para pruebas, trabajos, disertaciones u otros.   

   

5.- Si el alumno tuviese que llegar atrasado por una razón de fuerza mayor (atención médica o dental, 

por ejemplo) el apoderado deberá avisar  por teléfono para posteriormente justificar en forma 

personal, adjuntando la documentación respectiva. De cualquier forma, se sugiere tomar horas 

médicas fuera del horario de la Jornada Escolar Completa.   

6.- Si el alumno o alumna cumple con un máximo de 3 atrasos,  su apoderado deberá justificar 

personalmente.  Si esto no ocurre,  al alumno no se le permitirá ingresar a clases hasta conversar 

personalmente la situación con el apoderado. Si la falta es reiterativa se actuará conforme al 

Reglamento de Convivencia escolar, recogido, también, en la Agenda.     

7.- En caso de atrasos reiterados y falta de asistencia no justificados, el colegio, después de haber 

realizado con el apoderado las entrevistas pertinentes, informará a la Secretaría Ministerial.   

8. No está permitido que los alumnos se retiren antes del término de la Jornada de Clases, a menos 

que el apoderado asista al Colegio para dicho retiro y sean autorizados expresamente por Inspectoría.    
9. Cualquier retiro debe hacerse sólo en períodos de recreo. No se debe interrumpir una clase por este 

motivo.    
NOTA: Se debe recordar que después de la hora de Colación, deberán ingresar a sus clases 

inmediatamente. Cualquier modificación de los horarios será avisada  previamente por Inspectoría.    

   

   Cinco atrasos en el semestre:   

   

• El apoderado deberá presentarse en Inspectoría y previo análisis de las causas,  firmará un documento 

donde conste la amonestación y el compromiso de superar la situación.   
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• Aquellos alumnos que son autorizados para salir a almorzar a sus casas no podrán incurrir en atrasos. 

De presentar estos sin justificar quedará cancelada la autorización.   

• La asistencia a clases así como las actividades programadas, son obligatorias para poder alcanzar los 

objetivos propuestos   

   

3.- AGENDA.   

   

1.-Será el principal canal de comunicación entre la casa y el Colegio. Su  uso es obligatorio.   

2.- Todo alumno deberá portar en perfecto estado su Agenda Escolar, ya que es el único documento oficial 

para el envío o recibo de información entre el Colegio y el Apoderado. Será falta grave el rayado 

manchado o adulterar firmas en ellas.  El apoderado deberá vigilar, revisar y firmar este documento 

periódicamente.   

3. El apoderado deberá entregar, firmada, al inicio del año escolar, la última hoja de la Agenda como 

confirmación del acatamiento del contenido de la misma.    

    

4.- URGENCIAS MÉDICAS   

   

a.- EN CASO DE ENFERMEDAD.   

   

• No se administrará ningún tipo de medicamento a los alumnos, si es necesario la Inspectora avisará al 

apoderado para que el alumno sea retirado.   

• El apoderado debe dejar constancia en Inspectoría General, al inicio de cada año escolar, cualquier 

enfermedad o disfunción crónica que padezca el alumno (a) con la finalidad de tomar las precauciones 

necesarias.   

   

b.- EN CASO DE ACCIDENTE.   

   

• Se avisará inmediatamente al apoderado.   

• En caso de accidente grave el alumno será derivado inmediatamente donde corresponda (Hospital, 

Servicio de Emergencia Móvil, Clínica, otros) acompañado por la Inspectora u otro profesor del  

colegio.    

Se le darán los primeros auxilios según el caso   

   

5.- PRESENTACION PERSONAL   
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Nuestra manera de vestir el uniforme muestra el respeto con nosotros mismos,  hacia los demás y 

con la Institución. De acuerdo con este criterio, vestiremos con sencillez, y excluiremos todo aquello que 

no está incluido en el uniforme establecido.    

   

1.- Los alumnos  deberán usar el Uniforme Escolar Completo y de Gala, según lo dispone el presente  

Reglamento.   

    

a) Varones:   Zapatos negros lustrados. (No zapatillas negras). Pantalón gris, corte tradicional a 

la cintura. Camisa blanca y limpia, dentro del pantalón. (Sólo durante primavera-verano podrá usar 

polera manga corta blanca, diseñada por el Colegio.) Corbata e insignia bien dispuesta. Vestón tradicional 

azul marino con insignia pegada en el bolsillo superior izquierdo (obligatorio) y chaleco con o sin mangas, 

mismo color, confeccionado especialmente para el Colegio.  Calcetines de color gris, negro o azul marino. 

Cotona  color beige desde primero básico  a sexto básico. Delantal blanco desde quinto básico para el uso 

de laboratorio. Pre- kínder y Kinder usara un delantal diseñado por el colegio.   

   

b) Damas: Zapatos negros lustrados, sin plataforma. Falda diseñada por el colegio a la altura de  la  

rodilla.  Blusa blanca, limpia y con su corbata. Polera manga corta  en período primavera-verano, blazer 

azul marino y chaleco con o sin mangas, mismo color, confeccionados especialmente para el Colegio. 

Medias grises, sin polainas. Corbata del Colegio.   

   

NOTA: En Invierno Tanto damas como varones usarán parkas y/o chaquetas de color azul marino sin 

ninguna aplicación y accesorios tales como; gorros y bufandas de color burdeos.   

Se entiende por Uniforme de Gala la tenida tradicional, es decir, camisa blanca y corbata para damas 

y varones y guantes blancos.   

   

2.- Los alumnos  deberán usar el Uniforme de Educación Física, según lo dispone el presente Reglamento.  

3.- Todos los alumnos vestirán uniforme de gimnasia diseñado por el Colegio, (Pantalón largo, polera y 

polerón como salida de cancha) con el que puede permanecer durante la jornada lectiva, siempre y cuando 

el uniforme se encuentre limpio y completo.   

4.- Para toda actividad física se exigirá el uso de pantalón corto burdeo para varones y damas, diseñado 

por el Colegio.  Este uniforme  se usará sólo en la clase de Educación Física y Deporte    

5.- No será aceptable dentro del Colegio lo siguiente: cabello teñido ni mechas de colores, maquillaje, 

pulseras, cadenas colgantes, piercing, aros, y cualquier otro accesorio ajeno a las disposiciones de 

vestuario anteriormente expuesto. El varón debe usar cabello corte tradicional, limpio y peinado. La 

dama deberá usar un peinado tradicional.   No se aceptará dentro del Colegio el cabello rapado y rafta o 

dredlocks.    

6.- Debe asistir sin barba, uñas cortas y limpias.  Las niñas, si usan pelo largo,  deberán tomarlo con un 

accesorio sencillo de color burdeo. Sus uñas deberán estar limpias, con  sin pintar. No deberán usar  
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tatuajes visibles.  En caso de presentar pediculosis el alumno/a no podrá asistir a clases hasta finalizar el 

tratamiento correspondiente.     

7.- En actividades extracurriculares (tardes deportivas, bingos, kermeses, jeans days, eucaristías, acciones 

sociales…) los alumnos, aún cuando puedan asistir con ropa “de color”, deberán procurar vestir atuendos 

recatados, evitando, dentro del colegio, vestuarios extravagantes o insinuantes.   

8.- El alumno que no asista con su uniforme completo,  se citara al apoderado.  Si la conducta es 

reiterada el profesor jefe o de asignatura en conjunto con Inspectoría tendrá la facultad para tomar 

una medida remedial.   

9.- El uniforme de educación física debe sólo utilizarse el día en que corresponde la clase de dicha 

asignatura. De lo contrario, si el alumno asiste con éste, el apoderado deberá traer al colegio el 

uniforme oficial del año en curso (en un plazo máximo del primer bloque de la mañana).  De no cumplir, 

el alumno permanecerá fuera de clases durante la jornada lectiva.    

    

BOLSO O MOCHILA PARA LAS CLASES EDUCACIÓN FÍSICA QUE CONTENGA:     

• Útiles de aseo.   

• Toalla.   

• Sandalias de baño.   

• Ropa interior de cambio.   

• Todo esto deberá venir debidamente marcado, para evitar pérdidas.   

• El buzo es uso exclusivo de la clase de  Educación física, y no podrá ser usado en otras ocasiones 

sin previa autorización.    

    

   

   

6.-  PERMANENCIA EN EL COLEGIO   

   

 Como comunidad docente nos proponemos formar alumnos, para que en su momento puedan 

realizar una opción libre, personal y madura en la fe cristiana, y puedan ser miembros vivos en las 

comunidades de la iglesia. Por tanto, nosotros educamos para la apertura al mensaje del Evangelio, para 

la reflexión sobre nuestra fe y la celebración de los misterios de la salvación.   

El sentido de responsabilidad en la formación integral requiere un tipo de alumno que aspira a 

lograr el máximo rendimiento de las propias capacidades y una conducta acorde con nuestro Proyecto 

Educativo. Por lo tanto tiene que demostrar  con su trabajo el deseo de seguir en el Colegio, con  espíritu 

de superación,  esfuerzo permanente,  compromiso humano y participación.   

    

REQUISITOS:   

Buena Conducta (Actitudes)   
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Compromiso cristiano y formación valórica.   

Rendimiento escolar de acuerdo a sus capacidades 

Participación en actividades  extra-escolares 

Asistencia y puntualidad.   

   

7.- NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR   

En nuestro colegio deseamos conseguir un estilo de vida familiar, por lo tanto, el respeto a la persona 

exige de nosotros la aceptación de las capacidades y limitaciones de cada uno, señaladas en el Reglamento 

de Convivencia Escolar. Este respeto lo traduciremos en:    

   

• Hablándonos con educación y evitando en el lenguaje cotidiano actitudes, gestos y palabras que hieran 

a la persona.   

• Saludando a todos los miembros de la comunidad escolar.   

   

• Si un alumno debe ser expulsado de clases por no  adecuar su conducta a los principios  de convivencia 

acordados, se presentará en Inspectoría para que se tomen las medidas que correspondan y dejar 

constancia en su hoja de vida escolar.   

• Las necesidades del mundo y de nuestra sociedad actual reclaman nuestra participación activa en el 

respeto a la naturaleza  y a los bienes que ésta nos proporciona.  Por eso, nuestro compromiso ecológico, 

al tener que compartir los bienes materiales, exige de nosotros una gran responsabilidad en el hecho de 

cuidar nuestros  propios materiales, el mobiliario del colegio, salas, casino, biblioteca, baños, jardines, 

nuestra mesa y nuestra silla. Cualquier deterioro por descuido o irresponsabilidad será debidamente 

cancelado o reparado por los causantes. Evitaremos utensilios inadecuados cuchillo cartonero, tijeras, 

fuera de la hora de tecnología. De igual modo evitaremos el mal uso de correctores y plumones.   

• Para favorecer la calidad de vida en el aula, la mantendremos habitualmente ordenada y limpia. 

Saldremos de la sala de clase en cada recreo, para ventilarla y para buscar otros cauces humanos de 

relaciones positivas con el resto de los compañeros.   

• Para evitar interrupciones en el trabajo del profesor los apoderados no podrán ingresar a las salas de 

clases.   

• La hora de almuerzo debe ser considerada como una instancia de descanso y recreación éste es un 

derecho de todo el alumnado, por eso el alumno que altere la sana convivencia, recibirá una sanción de 

parte de Inspectoría. Esta irá de acuerdo con la gravedad de la falta.   

• Para favorecer las relaciones interpersonales, no  se podrá traer aparato electrócicos-auditivos al 

colegio.   

• Estando en conocimiento del mal uso del teléfono celular que ya no cumple solo la función de ser  un 

 elemento  de  comunicación  Colegio-Hogar  es  que  no  se 

 permitirá:                        a) Que se encuentre prendido durante las horas de clases.   

b) Que esté fuera de la mochila especialmente en los momentos de evaluación.   
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Estos  objetos no utilizados en forma correcta podrán ser retirados por el  profesor o Inspectora sin 

previo aviso, los cuales solo serán entregados al apoderado.    

    

8.-  MEDIDAS PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA.   

   

Todo hecho o actividad que el alumno realice en el colegio como colaboración: ayuda a  sus 

compañeros y semejantes, excelente comportamiento, rendimiento escolar destacado, excelencia en su 

presentación personal, muy buena asistencia y puntualidad, participación activa en un comité y todo 

aquello que sea digno de destacar, será merecedor del estímulo  que la institución estime conveniente, 

tales como consignación de la observación positiva en la hoja de vida, felicitaciones de la Directora, 

Profesor Jefe, Consejo de Profesores y otros estamentos.   

Toda conducta contraria a la Línea Educativa que tiene el Colegio, entorpece el proceso educativo, 

afecta a la persona que la mantiene y al resto de la Comunidad Docente que experimenta el desajuste 

conductual.    

Mantendremos especial atención a toda  situación de Bullying por su absoluta oposición a nuestro 

sistema valórico y procederemos conforme señala la Ley y nuestro Reglamento de Convivencia Escolar.   

Es conveniente avisar a quien altera la convivencia, para que tome conciencia de su desajuste y 

pueda reorientar su comportamiento.    

Toda observación hecha por los Docentes debe quedar consignada en la hoja de vida del alumno.     

Con el fin de ayudar al alumno y al apoderado a la comprensión de estos desajustes, detallamos el 

proceso a seguir:   

   

• Entrevista con el profesor jefe-Alumno  Entrevista Orientador-Alumno-Apoderado. 

Entrevista con el profesor Jefe – Apoderado  Entrevista Inspectora – Alumno.   

• Entrevista Inspectora –Apoderado.   

• Amonestación.   

• Condicionalidad de matrícula.   

• Cancelación de matrícula.   

Toda conducta contraria a la buena convivencia será evaluada de acuerdo a la normativa del Reglamento 

de Convivencia Escolar, recogida, también, en la Agenda.   

   

DISPOSICIONES FINALES   

   

Primero: Relaciones Laborales   
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Sin perjuicio de lo señalado en el presente Reglamento, las relaciones laborales entre la Entidad Titular y 

el personal contratado se regularán por su normativa específica, que se recoge en los documentos 

respectivos.   

Asimismo, se regirá por su normativa específica la representación de los trabajadores en la empresa.   

   

Segundo: Modificación del Reglamento   

   

La modificación del presente Reglamento compete a la Entidad Titular del Colegio que deberá someterla 

a la aprobación de los distintos estamentos de la Comunidad Educativa.   

   

Tercera: Entrada en vigor, evaluación y duración.   

   

   

El Reglamento Interno  en vigor desde el curso escolar 2005, ha sido evaluado y actualizado en el año 

2019. El resultado es el texto presente. Su vigencia queda condicionada al mantenimiento del Colegio en 

el régimen particular subvencionado con financiamiento compartido.   

   

Evaluación del Reglamento Interno: anualmente.   

   

Duración del Reglamento Interno: dos años lectivos   

   

XI. - VALORES QUE ASUME   
   

El Colegio propende a educar a los alumnos en el ejercicio responsable de su libertad para que 

elijan sus propias opciones, actúen de acuerdo con ellas y acepten y valoren sus consecuencias 

para que de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez puedan elaborar un concepto positivo de 

sí mismos; una escala de valores que les permita actuar y vivir de acuerdo a sus principios y 

convicciones.   

   

El Colegio promoverá los valores de Tolerancia, Solidaridad, la convivencia social, la paz y la 

igualdad  entre sus alumnos.   Fomentará las actitudes de diálogo, de respeto mutuo, los derechos 

y libertades fundamentales de las personas y procurará la participación democrática en la 

convivencia y relaciones diarias.  Fuertemente convencidos de que la educación del alumnado ha 

de ser una educación integral que sirva para formar hombres y mujeres responsables, solidarios y 

comprometidos para hacer de nuestro país un país cada día más justo; más pacífico y tolerante.   
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LA SOLIDARIDAD Y LA FRATERNIDAD   

   

Se entiende este valor como el vivir unidos a otras personas y grupos humanos compartiendo 

sus intereses y necesidades y buscando los causes más adecuados para erradicar las injusticias.   

   

Algunas de las actitudes de este valor son:   

   

• Valoración y reconocimiento en sus ideas, opiniones y creencias.   

   

• Comprensión, tolerancia y respeto hacia las creencias, actitudes, formas de vida de otras 

personas o grupos humanos.   

   

• Colaboración y ayuda ante los problemas de la humanidad, siendo sensibles a las necesidades 

que se descubran a nuestro alrededor.   

   

• Compañerismo, entrega y generosidad.   

   

• Responsabilidad en la resolución de los problemas y conflictos rechazando la marginación y la 

injusticia.   

   

• Rechazo de todo tipo de discriminación debidas a características personales.   

   

LAS NORMAS PARA CONSEGUIR ESTAS ACTITUDES SON:   

   

• Todos los miembros de la Comunidad Escolar deberán ser igualmente reconocidos, valorados 

y respetados en su trabajo y en sus responsabilidades.   

   

• Cualquier miembro de la Comunidad Escolar estará dispuesto a colaborar y a ayudar al que lo 

necesite.   

   

• Siempre se respetarán las opiniones o puntos de vista personales y nadie será discriminado de 

la Comunidad Escolar por ningún tipo de características personales o sociales.   
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• Siempre se respetará el silencio en los momentos de trabajo personal.   

• El material escolar será compartido por todos los componentes del grupo clase.   

• En el trabajo de equipo todos los miembros manifestarán una actitud participativa y solidaria.   

• Todos los alumnos podrán participar en las actividades escolares y serán valorados, sin 

discriminación, en sus aportes creativos personales.   

          

   

   

   

   

RESPETO:   

   

   

Se concibe este valor como el hecho de reconocer la libertad, la dignidad y los derechos de cada 

persona y grupos sociales, estimando que los demás merecen la misma consideración que 

nosotros.   

Varias actitudes de este valor son:   

   

• Libertad de expresión, respetando las normas de convivencia.   

   

• Valoración del trabajo personal.   

   

• Aceptación del pluralismo sin discriminación por ideología, sexo, raza, etc.   

   

• Consideración del entorno ecológico y cuidado del material que usamos.   

   

• Rechazo a toda imposición que anule la personalidad del otro.   

   

• Reconocimiento del trabajo realizado.   

   

LAS NORMAS PARA CONSEGUIR ESTAS ACTITUDES SON:   

   

• Los miembros de la  Comunidad Educativa respetarán en todo momento, la opinión de los 

demás, aunque no la compartan.   

   



   

Colegio “Teresa Videla de González”      
Balmaceda 2526      
Tl/fax 292212 / Tl 294384   
E-Mail: cjtrinitario@colegioteresavidela.cl   
Página Web: colegiostrinitarios.cl   

La Serena    

   

                               

   

   

   71  

    

    

• Todos valoraremos el trabajo que cada miembro de la Comunidad Educativa desempeñe.   

   

• Todos mostraremos respeto a las personas tal cual son.   

   

• Es fundamental la cooperación de todos en mantener debidamente el material escolar disponible 

y su entorno.   

   

• Nadie expresará su criterio con autoritarismo.   

   

• Todos reconoceremos que cualquier trabajo es necesario para el buen funcionamiento de la 

Comunidad.   

   

VIDA DE FAMILIA:   

   

Se entiende este valor como el hecho de comulgar en principios, fomentar las relaciones de amor 

vividas desde las diferencias y la singularidad, y reafirmar la comunión en el ideal educativo.  Las 

actitudes de este valor son:   

   

• Valoración mutua y cordialidad.   

   

• Estimación del diálogo como vía privilegiada en la resolución de conflictos entre personas y 

grupos sociales.   

   

• Fomento del optimismo, la alegría, el servicio y la confianza.   

   

• Unión y trabajo en equipo.   

   

• Comprensión y generosidad en el perdón.   

   

LAS NORMAS PARA CONSEGUIR ESTAS ACTITUDES SON:   

   

• Todos valoramos a los demás y nos esforzaremos en ser cordiales en el trato.   

   

• Se facilitarán espacios para hablar con los alumnos, profesores y padres.   
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• Ayudaremos y colaboraremos con  optimismo en cualquier necesidad que surja dentro del 

Colegio, o promovida por éste.   

   

OTROS VALORES QUE HACEMOS NUESTROS:   

   

• Justicia, libertad, igualdad, tolerancia, vida, paz, salud, responsabilidad, amor, ternura, 

esperanza, alegría, humildad y compromiso.   

• Estos valores pueden ser explicitados al igual que los anteriores, cuando la Dirección del 

Colegio lo estime necesario, para fines pedagógicos.   

   

   

XII.- PROPUESTA FINAL    

 
   

El “Colegio Teresa Videla de González” quiere ayudar a toda la Comunidad Educativa a llegar a la 

plenitud de sus capacidades, haciendo realidad los sueños que todos llevamos dentro:   

 Sed de infinito: Da a conocer la fuente de vida que es Dios.   

 Comprensión del mundo: Enseña no sólo conocimientos sino que desarrolla las 

destrezas para aplicarlos   

 Gozar de una familia en donde cada uno se sienta querido: Propone el mejor 

modelo: La Sagrada Familia de Nazaret    

   

   

La Serena, 30/03/2021  

    

    

    El plan de Dios es que el hombre sea feliz. Pero el secreto de la  
    
felicidad  

no es hacer siempre lo que se quiere sino querer lo que se    

.    

        hace    

    


