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REGLAMENTO INTERNO 
ESCUELA CRISTIANA DESARROLLO INTEGRAL 

 
1. DISPOSICIONES GENERALES: 
 

Definición 
 

La Escuela Cristiana "Desarrollo Integral" ubicada en Villa Industrial, camino a Chol-Chol, calle 
Dos Álamos s/n, es una entidad que pretende desarrollar competencias esenciales en nuestros 
estudiantes, disposiciones fundamentales, aptitudes cognitivas y conocimientos básicos que 
transformen progresivamente al niño o niña en una persona competente para valerse por sí 
misma y actuar honesta y eficazmente en diversos dominios. 

 
1. De los objetivos generales del establecimiento. 

 
a. Derivan de los objetivos generales y requisitos fijados por Constitución Política del 

Estado, Ley: 18.875 y la ley Orgánica Constitucional 18.962 10 - 03 - 90 Dec. 453-
91. Ley 19.410 - 95, ley 19.532/97 Jomada Esc. Completa, Decreto ext., 146/88, 
Dec. 40/96; 240/99; 511,97, de Promoción y Evaluación. 

b. Propender a una mejor imagen de nuestra Unidad Educativa mediante la 
integración consciente y responsable de todos los estamentos. 

c. Lograr un compromiso consciente y armónico de todos los integrantes de nuestra 
Unidad Educativa; teniendo como base principios y políticas que rigen nuestro 
quehacer educativo. 

d. Formar al estudiante como persona en si a través de un proceso continuo de 
formación de hábitos y valores que le permitan desenvolverse en la sociedad, 
proporcionándoles un ambiente adecuado para lograr un desarrollo integral en 
todas las áreas ya sea intelectual, social, cultural y cristiano adoptando nuevas 
metodologías y estrategias de aprendizaje. 

e. Incorporar en los talleres actividades que sean artísticas, deportivas, culturales, 
artesanales, entre otros, los cuales incentiven la integración de toda la 
comunidad.  

f. Comprometer e involucrar al apoderado frente al proceso educativo de su hijo 
haciéndose partícipe de nuestra Misión, firmando un compromiso que se hará 
efectivo al momento de matricular.  

g. Fortalecer la participación e incorporación de los apoderados en los diversos 
talleres, actividades y encuentros que se lleven a cabo en nuestro 
establecimiento. 

h. Crear instancia de reflexión y auto-evaluación profesional permanente en todos 
los integrantes de nuestra Comunidad Escolar, para así proyectar cambios 
valores constantes dentro y fuera del Establecimiento. 
 

2. Del Profesional Educativo y sus obligaciones 

Del Director 

a) Deberá ejercer y ejecutar prácticas de liderazgo escolar correspondientes a las cinco 
dimensiones del Marco para la Buena Dirección:  

b) Construyendo e implementando una visión estratégica compartida. 
c) Desarrollando las capacidades profesionales de los miembros de la comunidad 

educativa.  
d) Liderando los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
e) Gestionando la convivencia y la participación de la comunidad escolar.  
f) Desarrollando y gestionando el establecimiento escolar dentro de las cuatro grandes 

áreas de desarrollo tales como el Liderazgo, Gestión Curricular, Gestión de Recursos y 
Convivencia Escolar.  

 
 

Del Jefe de Unidad Técnica y Pedagógica: 
 
a) Apoyar el liderazgo pedagógico con foco en el desarrollo profesional docente y 

centrado en el aprendizaje de los estudiantes a través de:  
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b) Diseño, implementación y evaluación del Plan de Desarrollo Profesional docente 
dispuesto en la Ley 20.903.   

c) Desarrollar estrategias colaborativas en conjunto con la comunidad educativa en 
relación al acompañamiento al aula y la formación de comunidades profesionales de 
aprendizaje.  

d) Fomentar y desarrollar un sistema constante y cotidiano de reflexión crítica – 
pedagógica del quehacer docente y que impacte positivamente en los aprendizajes de 
los estudiantes, a través de la innovación y el trabajo en equipo.  

 
2. Encargada Convivencia Escolar: 
 

a) Ella será responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, 
conforme a las medidas que determine el Consejo Escolar. Además, será la 
encargada de diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento, la 
conformación de equipos de trabajo y la estrategia de implementación de Plan de 
Gestión.  Junto a lo anterior estará a cargo de los protocolos de actuación que 
deben ir incluidos en el Manual de Convivencia Escolar y monitoreará las medidas 
reparatorias de los estudiantes. 
 

3. Encargado de Medios Tecnológicos: 
 
Él será responsable de diseñar e implementar actividades que tengan relación con la 
mejora de la utilización de Medios Tecnológicos y recursos didácticos por parte de 
docentes, asistentes y de los estudiantes. Además de ello asegura la implementación y 
cumplimiento de la utilización de las Tics en la escuela, apoyando la elaboración de 
planificaciones, realizando co-docencia en aula con el propósito de mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de todos los y las estudiantes.   

 
4. Del Personal Docente: 

 
a) Las condiciones de trabajo estarán reguladas por la ley 18.620 art., 150 (Código del trabajo y 

lo estipulado en la Ley 19.070 del Estatuto Docente). Más reglamento de orden higiene y 
seguridad que se encuentra disponible en la página web del establecimiento www.ecdi.cl y 
que es obligación del sostenedor poner a disposición de toda la comunidad y 
responsabilidad de cada trabajador descargar, leer y estudiar.  

b) Demostrar una actitud positiva, facilitadora y orientadora frente al proceso educativo, 
brindando la posibilidad a los estudiantes de ser gestores de sus propios aprendizajes. 

c) Diseñar y ejecutar planes de acción para los diferentes subsectores y proyectos de 
aprendizajes. 

d) Planificar conscientemente todos y cada uno de sus prácticas pedagógicas. 
e) Integrar la formación valórica en todos los contenidos de los diferentes subsectores de 

aprendizaje. 
f) Cumplir con el horario de función estipulada en el contrato de trabajo. 
g) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnico pedagógico impartida por el 

Ministerio de Educación y trasmitidas por la Dirección del Establecimiento. 
h) Contribuir al correcto funcionamiento del Establecimiento. 
i) Asistir a actos educativos, culturales, cívicos y religiosos que se realicen dentro de la 

Comunidad Educativa. 
j) Mantener al día documentos relacionados con su función y entregar en forma precisa y 

oportuna la información que la dirección solicite. 
k) Participar e involucrarse activamente en el Plan de Desarrollo Profesional Docente, 

estipulado en la Ley 20.903 
5. Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de los estudiantes, 

proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso Enseñanza - Aprendizaje y 
orientándolos en el quehacer Educativo. 

6. Participar en los consejos Técnicos Pedagógicos y Administrativos aportando ideas y 
sugerencias pertinentes. 

7. Dentro del plazo de 15 días de incorporado el trabajador a sus funciones, se procederá a 
declarar por escrito el respectivo contrato de trabajo que se extenderá en dos ejemplares del 
mismo tenor. Un ejemplar quedará en poder del trabajador y de este hecho quedará 
constancia con su firma en el ejemplar del empleador. Las remuneraciones de los trabajadores 
se liquidarán mensualmente y se lograrán en moneda nacional dentro de los cinco primeros 
días hábiles del mes siguientes.  
Las licencias por enfermedad Ley 16.744 y por maternidad ley 18,620 del código del trabajo 
están estipuladas en el Reglamento de Orden Higiene y Seguridad. 
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8. Paradocentes y auxiliares: 
 

Estipuladas en el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad mencionado 
anteriormente. Es obligación del sostenedor poner a disposición y responsabilidad de cada 
trabajador descargar, leer y estudiar. 
 

9. Del registro de mérito y desmérito.  
Se mantendrá comunicación permanente con padres y apoderados en reunión 

mensual y extraordinaria cuando sea necesario. En el registro individual se anotarán los méritos y 
desméritos de los estudiantes. Estas observaciones, así como notas parciales y finales de los 
estudiantes se estudiarán periódicamente por el Consejo de Profesores dándolo a conocer 
posteriormente a los padres y apoderados. 

 
Derechos Humanos: 
 
1. Como persona debe ser tratado (a) con respeto. 
2. Tiene derecho a un ambiente tranquilo que favorezca la concentración y dedicación al 

trabajo 
3. Recibirá formación cristiana respetando sus dones, talentos y aptitudes dándole la    

oportunidad de desarrollarse física, mental, moral, social y espiritualmente en su dignidad 
como persona. Podrá participar en actividades extra programáticas de acuerdo a sus 
intereses y tiempo disponible, siempre que su situación académica lo permita. 'Conocer 
los principios, normas y reglamentos que regulan la vida escolar, tomando conciencia 
personal, tanto de sus derechos como de sus deberes de estudiantes, en relación a: 

a. Disciplina  
b. Planes y programas 
c. Evaluación y promoción escolar 
d. Orden y prevención de riesgos. 

4. Conocerá sus calificaciones parciales por asignatura en un plazo de 15 días y/o semestral en 
un plazo prudente, teniendo la oportunidad de consultar respetuosamente sobre 
desacuerdo en ellas con el profesor respectivo. 

5. Se comprometerá firmando un documento de buena conducta. 
6. Tiene derecho a ser escuchado por la autoridad de formular sus problemas, necesidades y 

aspiraciones personales y del grupo curso. 
7. Participar activamente, pudiendo elegir y ser elegidos en el consejo de curso, conforme a 

los reglamentos de estos, mediante elecciones libres por curso para llegar a formal la 
directiva del Centro General del Establecimiento. 

8. Todo niño tiene derecho a ser partícipe en su evaluación, para ello podrá incorporarse la 
auto evaluación en las calificaciones. 

9. Los estudiantes no serán suspendidos ni expulsados por causa de su rendimiento, pero sí por 
su comportamiento y habiéndose tratado el caso con los padres y apoderados. 

 
De los padres y apoderados 
 
1. Todo estudiante al ser matriculado debe tener un apoderado quien responderá 

oficialmente ante la escuela. 
2. Se le solicitará leer y firmar un documento escrito (extracto de Reglamento) en el que 

certifique la aceptación de las normas del Reglamento Interno de la Entidad Educativa. 
3. Se les motivará a asistir a todas las reuniones, talleres y entrevistas que sea citado. 
4. Se le solicitará su colaboración voluntaria y de acuerdo a las disposiciones que se acuerden 

en reuniones en los Proyectos del Curso y del Establecimiento. 
5. Comunicará oportunamente   la inasistencia de su pupilo/a o   cambio de domicilio. 
6. El padre o apoderado, justificará personalmente o por escrito la inasistencia de su pupilo/a 

y/o ausencia a evaluaciones calendarizadas y se le invitará a comprometerse a asumir con 
responsabilidad que su pupilo se prepare para la evaluación correspondiente el día en que 
regrese a clases. 

7. Colaborará en el cumplimiento de todas las normas disciplinarías establecidas por el 
establecimiento. 

8. Se le solicitará revisar y firmar diariamente las tareas de su pupilo/a. 
9. Se le invitará a firmar un compromiso de apoyo a su pupilo/a en situaciones que        

ameriten orientación en situaciones de indisciplina y falta de su trabajo académico 
reiterados.   

10. Se citará a los padres o apoderados a entrevista en horario establecido, en día y hora 
dentro o fuera del horario de clases. 
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De los estudiantes 
 
a) Todos los estudiantes de la Escuela están considerados libres e iguales en dignidad y 

derechos y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
b) Todos los estudiantes tienen derecho a solicitar las medidas y beneficios necesarios 

disponibles para la conservación de la vida y seguridad personal. 
c) Ningún estudiante podrá ser sometido a tratos discriminatorios de ninguna índole. 
d) Los estudiantes tienen derecho, en igualdad de condiciones, a ser escuchados con justicia 

por la Dirección de Establecimiento para determinar sus derechos y obligaciones como 
consecuencia de alguna acusación o sanción. 

e) Todo estudiante tiene derecho a la Educación Básica gratuita en lo que se refiere a esta 
Institución. 

f) La Educación tendrá por objeto el desarrollo pleno de la persona humana, el 
fortalecimiento del respeto a los derechos y a las libertades fundamentales, como a los 
Valores Nacionales y Símbolos Patrios. 

 
 
10. Deberes de los estudiantes 

1. Asumir su rol como estudiante de la Escuela Cristiana Desarrollo Integral, es decir, colaborar 
en su propio proceso de formación, participando activamente en las clases, talleres, u otros, 
evidenciando los valores y principios construidos en la institución.  

2. Además de ejecutar y respetar las normas presentes dentro del reglamento de convivencia 
escolar, que se encuentra en la agenda y en la página www.ecdi.cl  

 

 

 

Javiera Valentina Infante Zambrano  
Directora 


