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ANTECEDENTES EDUCACIONALES  
 

TIPOS DE ENSEÑANZA 

 

 

 

Enseñanza  Pre-Básica                                   NT1-NT2 

Enseñanza  Básica                                   1º a 2º año 

Enseñanza  Básica JEC                                  3º a 8º año 

Enseñanza Media HC         1º a 4º año medio 

Enseñanza Media TP         3º a 4º año medio 
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PRESENTACIÓN 

 

El Reglamento Interno y de convivencia del Colegio York ha sido revisado, modificado y 
actualizado  y se ha dado a conocer a profesores, padres, estudiantes  y funcionarios durante el año 
2015. 

El objetivo ha sido y es  crear un sistema de normas, reglas, compromisos y acuerdos que permitan 
ordenar el accionar, orientar y fortalecer el control individual, además de la responsabilidad 
individual y colectiva, dentro de un marco ético y de SANA CONVIVENCIA, en el cual los 
derechos  de unos se ven protegidos y concluyen donde empiezan los derechos de los demás. Este 
concepto implica que cada integrante de la comunidad  escolar tiene derechos y también deberes. La 
trasgresión de los deberes  y obligaciones implica una sanción cuyo objetivo debe ser educativo y 
correctivo, buscando, siempre, la solución pacífica de los conflictos.  

El espíritu y la letra de este REGLAMENTO  DE CONVIVENCIA NO tienen un objetivo punitivo. 
Las sanciones deben cumplirse dentro del Colegio salvo que la falta sea tan grave que amerite la 
expulsión inmediata del estudiante, según lo determine cada  NORMA DE CONVIVENCIA 
establecida en este reglamento.- 

 En el presente reglamento se han contemplado Las disposiciones del  Ministerio de Educación. Las 
leyes Laborales vigentes, Los acuerdos Internacionales sobre los Derechos del Niño, La Ley sobre 
acoso sexual,  la Ley Nº  16. 744   de accidentes del trabajo, el Decreto 524 de Centros de 
Estudiantes, el Decreto 313  de Seguro Escolar, Art. 20 del Decreto 453. Ley Nº  20.370  y los 
decretos que la modifican. 

El Colegio York, que en el año 20I6 está cumpliendo 50 años de existencia, se define como una 
organización educativa laica, privada, gratuita, subvencionada, dirigida a los niños y jóvenes  desde 
pre-kinder hasta 4º Medio,  tanto en el área Técnico Profesional, como en el área   Científico – 
Humanista.- 
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 VISION 

 

A.-Entregar  la mejor educación a todos los niños y jóvenes que tengan interés por aprender, sin 
importar su condición socio económica,  su fe religiosa, su creencia política, su raza, color o 
condición física. 

B.-Dar a los profesores la oportunidad para que se desarrollen profesionalmente, perfeccionándose,  
creando proyectos  y estrategias didácticas acordes con la realidad y necesidades de nuestros 
estudiantes. 

 MISIÓN 

 

 La  Misión del Colegio York ha sido, desde su fundación, desarrollar las estrategias  y 
procedimientos necesarios para hacer  realidad la concepción Filosófica de la Visión.  

Las estrategias y procedimientos deben ser acordes con  los cambios de época que estamos 
viviendo y con los requerimientos de la Industria y el Comercio en la  rama Técnico Profesional y 
de los conocimientos para la continuación de estudios a nivel Superior. Su quehacer está  centrado 
en cuatro factores: Estudiantes, Profesores, Padres (comunidad  escolar interna)  y Comunidad 
Externa. 

 

1. ESTUDIANTES 

Entregar  la mejor educación a todos los niños y jóvenes que tengan interés por aprender, sin 
importar su condición socio económico,  su fe religiosa, su creencia política, su raza, color o 
condición física. 

Enseñar al estudiante a ser responsable de su propia educación. Que interiorice el sentir que no 
hay nada imposible si se trabaja honestamente para conseguirlo. 

Al hacer su propio plan de vida nuestros estudiantes/as deben decir NO al pre-determinismo. El 
determinismo produce inmovilidad social y frena el espíritu de superación.- 

 

2. PROFESORES 

Dar a los profesores la oportunidad para que se desarrollen profesionalmente creando proyectos 
acordes con la realidad y necesidades de nuestros estudiantes. Para que busque y aplique, 
LIBREMENTE, métodos didácticos,  sistemas, materiales, etc. que le permitan lograr en mejor 
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forma su cometido de educador. Este cometido se considera cumplido  y el método didáctico 
adecuado sólo si el estudiante aprende.- 

 

3. PADRES 

 Involucrar a los padres, apoderados y familias con el colegio, en función de apoyar a su hijos/as y 
su pupilos/as en la adquisición de nuevos aprendizajes. El colegio les coopera y apoya en la 
formación valórica de sus hijos,  les da el espacio necesario y el apoyo en la creación de talleres, 
charlas o cursos que le sirvan para su propio desarrollo, según sus intereses. Promoviendo, de este 
modo, la educación permanente.- 

  

4. COMUNIDAD :  

 Ser un Colegio abierto a la comunidad y a las organizaciones culturales, sociales y/ o empresariales 
que apoyen el logro de los objetivos y metas institucionales.- 

El Colegio York no discrimina por condición socio económica, raza, religión  o política, garantizando 
la libertad de pensamiento, pero no acepta la imposición, difusión ni propaganda  de dogmas políticos, 
religiosos o sectarios, manteniendo una apertura a la libre discusión, al debate y al conocimiento de 
todas las corrientes políticas  y/o religiosas 

 

 SU CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA, COMO MISIÓN, ESTÁ CENTRAD A EN 
ENTREGAR: 

 

1. Una formación   Ética. 

2. Una formación   Democrática. 

3. Una formación   Para observar la sociedad y mejorarla. 

4. Una formación   Para la NO violencia. 

5. Una formación  Para la solución pacífica de los problemas.- 

6. Una formación  Para la vida laboral. 

7. Una formación  Para la continuidad de estudios. 

8. Una formación  Para aprender  siempre 
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9. Una formación  Para saber elegir bien. 

10. Una formación  Para ser libres ( Las drogas y el alcohol  hacen esclavos) 

11. Una formación  Para observar siempre una sexualidad responsable.- 

12. Una formación  Para el buen uso del tiempo libre.  

13. Desarrollar  Las potencialidades artísticas. 

14.  Desarrollar  Las potencialidades deportivas. 

15.  Desarrollar  La creatividad. 

16.  Desarrollar  La autoestima.- 

17.  Desarrollar  La inteligencia emocional. 

18.  Desarrollar  El amor a la vida. 

19.  Desarrollar  El respeto  a las personas y a los bienes públicos. 

20.  Desarrollar   La responsabilidad. 

21.  Desarrollar  La honestidad y la honradez.  

22.  Desarrollar  El respeto y el cuidado del medio ambiente.                              

 

 SÍMBOLO 

 

 Nuestro símbolo es Juan Salvador Gaviota porque enseña que el esfuerzo y el deseo de 
superación vencen cualquier obstáculo. Este principio, personificado en el símbolo, se puede 
adaptar, explicar y ser entendido por niños de cualquier edad. 

 LEMA 

 

Nuestro lema es “DO UT DES”, una expresión latina  que significa “DOY PARA QUE DES”,  
sintetiza la reciprocidad, enfocado a dar amor, comprensión y respeto a los otros, como así mismo 
además, del respeto y cuidado  del medio ambiente.-  Se grafica con una cadena  de amor y buena 
voluntad. Con una mano se recibe y con la otra se da lo mejor de cada persona.- 
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 DE LOS COMPROMISOS. 

 

Los Estudiantes han ingresado al Colegio York libremente por decisión propia y/o de sus padres.- 

El personal docente,  co-docente, administrativo y  auxiliares, han contratado sus servicios libre y 
voluntariamente, por lo tanto todos los Estamentos del Colegio deben regirse por este reglamento y 
acatar sus principios, objetivos, visión, misión, símbolos y lemas los que son  intransables.         

 Por lo tanto, al ser estudiante, padre o apoderado del Colegio York, se obliga a trabajar para lograr 
estas  metas, dentro de un marco de sana convivencia, armonía, compañerismo, alegría y lealtad 
para el Colegio.- 

Todos los estudiantes y funcionarios del Colegio se obligan  a cuidar el aseo, ornamentación e 
infraestructura del Colegio, como así mismo, a respetar las normas contenidas en este reglamento.- 

Desde la fecha de su  ingreso al COLEGIO YORK, ni el estudiante ni sus padres o apoderado, 
podrán alegar ignorancia de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento Interno, 
debiendo hacer declaración expresa de conocerlo y su obligación de cumplirlo, en el momento de la 
matrícula. 

 Al no respetar estos reglamentos no estarán cumpliendo con las normativas establecidas, aceptadas 
y comprometidas  con  el Colegio, por lo tanto, serán  consideradas como faltas graves  al 
cumplimiento del Reglamento de Convivencia.-  
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VALORES Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES DEL COLEGIO YOR K 

 

 VALORES 

 

El Colegio York tiene, como principios fundamentales en su actuar, los siguientes: 

El Humanismo: Es el sello fundamental de la comunidad York. Entendiéndose como la fuerza 
interior necesaria para propender en todas las acciones al desarrollo de la sociedad direccionala 
hacia la No violencia y el cuidado del Medio ambiente, teniendo siempre como elemento 
fundamental al ser humano y su desarrollo integral. 

La Solidaridad: Los programas académicos Institucionales buscan que el humanismo solidario 
facilite la participación de los sectores marginales de la sociedad en procesos de apropiación de 
conocimientos en el desarrollo económico y social general.  

La Democracia: Utilizar las instancias adecuadas para internalizar el verdadero sentido de la 
democracia. Propiciar los debates para aprender a escuchar al otro y respetar su pensamiento. 
Intercambiar ideas, etc.   

La Libertad:   Entendiéndose  la libertad como una concepción contra el determinismo y el 
concepto de que cada persona es libre  para ser lo que desea ser siempre y cuando trabaje para ello. 

La NO Violencia: Entregar conceptos  de Paz y resolución pacífica de los conflictos.- 

Cuidado del Medio Ambiente: El cuidado del Medio Ambiente comienza por nuestro entorno   
inmediato para que cada individuo pueda ser un agente propagador de estos conceptos en su casa, 
en su barrio, en su lugar de trabajo futuro,  siendo un aporte concreto a toda la sociedad, creando 
una cultura de cuidado del futuro de nuestro Medio Ambiente.- La lucha contra la contaminación 
debe ser constante y sostenida en el tiempo. La contaminación también puede ser visual y auditiva.-  

 

 POLÍTICAS GENERALES 

 

• El colegio promueve y fomenta el desarrollo de una cultura de evaluación de todo su quehacer 
para disponer de un instrumento eficaz para el mejoramiento permanente de su gestión. 

• El colegio incentiva y promueve el perfeccionamiento continuo de todos quienes laboran en el 
con la finalidad de asegurar su mejor rendimiento, actualización de sus conocimientos y 
competencia laboral. 
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• El colegio mejora en forma permanente los espacios físicos y las facilidades tecnológicas para 
que sus estudiantes, docentes y funcionarios desarrollen sus actividades con los mejores 
recursos disponibles. 

• El colegio promueve la búsqueda de diversidad y optimización en el financiamiento de todas 
sus operaciones. 

• El colegio propicia la participación e integración en los procesos de toma de decisiones en todos 
los niveles, de acuerdo a los procedimientos y normativas vigentes, así como también el 
fortalecer y facilitar una comunicación y coordinación interna eficiente, para el éxito de la 
organización. 

• El colegio propicia la generación de espacios de participación e intercambio de ideas y 
opiniones de la comunidad educativa, así como también promueve la reflexión y el debate sobre 
el conocimiento y las transformaciones sociales del país. 

• El colegio promueve y fortalece una cultura de planificación y control de gestión para 
incrementar la capacidad y el uso sustentable de sus recursos humanos, financieros, 
administrativos, tecnológicos y materiales. 

 

 POLÍTICAS DE DOCENCIA INSTITUCIONAL 

 

• El colegio promueve y fomenta el desarrollo y la implementación de aquellos modelos 
pedagógicos que centren su atención, por sobre todas las cosas, en el aprendizaje de los 
estudiantes. El desarrollo de su infraestructura y de su equipamiento está orientado al logro de 
este fin. 

• El colegio promueve la información destinada a la prosecución de estudios de los estudiantes en 
entidades de educación superior. 

• El colegio fomenta la vinculación de su docencia con el mundo del trabajo de tal manera que 
sus estudiantes, a través de la práctica, vayan perfeccionando y profundizando sus competencias 
profesionales. 

• El colegio  incorpora la evaluación docente como una actividad relevante orientada a garantizar 
mayores aprendizajes en los estudiantes, impulsando planes de mejoramiento continuo 
asociados a los procesos de formación. 

• El colegio orienta su docencia  a la formación de técnicos, con base científica y  humanística, 
enriquecida con el avance del conocimiento, la concurrencia disciplinaria, el desarrollo cultural, 
la evolución de la práctica profesional y las transformaciones sociales. 
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• El colegio fomenta  programas de perfeccionamiento académico, así como también  proyectos 
de innovación docente, que conduzcan por una parte al desarrollo académico de sus profesores 
y por otra  al  aumento significativo de los niveles de aprobación de sus estudiantes. 

• El colegio entrega a sus estudiantes una formación disciplinaria actualizada y con énfasis en la 
práctica profesional,  cultivo de las artes, la práctica del deporte y la internalización de hábitos y 
valores que le permitan ejercer sus funciones con profesionalismo y éxito. 

• El colegio apoya, promueve e incentiva la participación de sus estudiantes en programas de 
organizaciones estudiantiles, científicas, deportivas y culturales, permitiendo con ellos crear el 
sentimiento de pertenencia e identificación de su  establecimiento educacional. 

• El colegio fomenta la creatividad académica  e implementa acciones dirigidas a la edición, por 
parte de sus docentes, de textos, apuntes, videos, software y otros que fortalezcan la formación 
de sus estudiantes. 

• El colegio fomenta y apoya el desarrollo aplicación de programas para una educación sexual 
actualizada y acorde con las necesidades actuales, dando énfasis en la actitud sexual 
responsable y una paternidad responsable. 

• El Colegio fomenta el cuidado y ornamentación del entorno teniendo jardines bien cuidados.  
propiciando campañas para el reciclaje de la basura y haciéndolas extensivas a la comunidad.- 

 

 CON ESTAS POLÍTICAS SE ESPERA LOGRAR, ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES OBJETIVOS  PRINCIPALES 

 

• Promover un clima de confianza y reconocimiento de logros que favorezca la cohesión de todos 
los miembros de la comunidad y fortalezca el trabajo en equipo, especialmente a través de la 
aplicación sistemática de estrategias destinadas al mejoramiento de las relaciones 
interpersonales al interior de cada estamento y la mantención de canales de comunicación 
expeditos. 

• Velar por el respeto a las normas y reglamentos acordados garantizando su aplicación 
igualitaria y justa. 

• Generar espacios de reflexión e interacción entre los miembros de la comunidad que favorezcan 
la identificación y compromiso con el Proyecto Educativo Institucional.  

• Favorecer relaciones humanas basadas en los valores y principios educativos que El Colegio 
York ha destacado y transformarlas en modelos de convivencia en todas las esferas de 
interacción del colegio. 
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• Impulsar el desarrollo de estrategias consensuadas para el enfrentamiento de conflictos que 
apoyen su resolución de manera justa y formativa, promoviendo una sana convivencia entre 
todos los actores. 

• Generar un gradual ejercicio de la autodisciplina como oportunidad para los estudiantes  de 
conducirse a sí mismo sin temor a sanciones. 

• Impulsar el conocimiento y comprensión de la cultura de los jóvenes en toda la comunidad 
escolar. 

• En el área Deportiva, Cultural y Recreativa: servicio complementario a la formación técnica  y 
enfocada al desarrollo personal e integral. Reactivar el Club Deportivo Colegio York. 

• Masificación de actividades deportivo recreativas y culturales. 

• Fortalecer y mantener grupos artísticos existentes (Teatro, Coro, Música, etc.). 

• Realización de talleres  contra la drogadicción y alcoholismo buscando la colaboración de 
expertos como: psicólogos, psiquiatras, NA,  AA, etc.  

• Lograr una conducta sexual responsable y evitar el embarazo no deseado.- 
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OBLIGACIONES DEL COLEGIO PARA TODOS  LOS ESTAMENTOS  

 El Colegio se obliga a: 

1. Respetar al personal del Establecimiento en su dignidad como persona y en la calidad de 
funcionario.-  

2. Promover las condiciones para que todo el quehacer dentro del Colegio, de todos los 
estamento, se desarrolle  en armonía, en un ambiente de camaradería, sana convivencia  y 
buena voluntad 

3.  El Colegio mantendrá su política de estabilidad laboral para aquellos funcionarios que 
respeten las normas del Colegio York, que compartan su Visión, Misión, trabajen para 
cumplir con sus proyectos y elevar su prestigio , demostrando  un real compromiso con las 
disposiciones contenidas en este Reglamento.- 

4.  Respetar y cumplir las normas contractuales y laborales,  
5. Pagar remuneraciones en conformidad a las estipulaciones  legales. .  
6. Instruir adecuadamente y con los medios necesarios, acerca de los beneficios otorgados por 

los organismos de seguridad social y previsional.  
7. Instruir al personal sobre normas de seguridad dentro del establecimiento.- 
8. Proporcionar al personal auxiliar de Aseo y Mantención, los elementos de seguridad 

necesarios para protección de su salud.- 
9. Velar porque se cumplan las disposiciones legales de Seguridad Interna  
10. Prestar apoyo al Comité Parietario.- 
11. Colaborar con el personal en probar nuevos sistemas que tiendan a mejorar la calidad de su 

trabajo de  acuerdo a la realidad del Colegio 
12. Promover el perfeccionamiento del personal. 
13.  Otorgar el apoyo necesario a las organizaciones del personal, siempre y cuando estas no  

lesionen los objetivos del  Colegio o produzcan quiebres de convivencia entre el personal.-  
14. Informar y hacer cumplir las normas Técnico - Pedagógicas emanadas del MINEDUC.  
15. Otorgar las facilidades necesarias para que pueda realizarse, eficazmente, la labor de 

supervisión e inspección que realiza el Mineduc a los establecimientos.  
16. Proporcionar, de acuerdo a las posibilidades económicas del Colegio, materiales de 

enseñanza necesarios para el desarrollo del quehacer educativo.  
17. De acuerdo a las posibilidades económicas del Colegio se continuará invitando a 

especialistas para capacitar  al personal.  
18. Dar la oportunidad a los especialistas que laboran en el Colegio, para que puedan enseñar al 

resto de los colegas, a los padres y /o a integrantes de otros estamentos.- 
19. Analizar los proyectos que presente el personal docente para talleres y/o academias 

dirigidos a los estudiantes, a otros funcionarios y/o a padres y apoderados.-  Estos proyectos 
deben ser atingentes  a nuestra realidad, estar dentro del interés de los estudiantes y 
realizables con los medios económicos con los que se cuenta.-  
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20.  Dar la facilidades y el apoyo  necesarios para que el centro de Padres y Apoderados pueda 
realizar su labor satisfactoriamente.- 

21. Crear las condiciones para que los  Padres y/o Apoderados sean tratados con respeto.- 
22. Atender los reclamos de los Padres y/o apoderados. Estos reclamos deben quedar, siempre, 

registrados por escrito.- 
23. Atender las inquietudes de los estudiantes. 
24. Promover las condiciones para que los estudiantes sean tratados con respeto y 

consideración. Los estudiantes deben actuar de igual forma para con todo el personal.- 

 

PROHIBICIONES GENERALES  PARA TODOS  LOS FUNCIONARI OS DEL 

COLEGIO YORK 

 Con el único fin de evitar malas interpretaciones en  cuanto a acciones o actos que puedan calificarse como  
transgresiones a este Reglamento , se ha creído conveniente  destacar algunos de estos puntos y calificarlos 
como actos graves o muy graves y que, la mayoría, serían causales de despido inmediato.-   

                                           

1. Causar agresiones físicas, verbales, escritas y/o de cualquier tipo y por cualquier medio a cualquiera de 
los integrantes de la Comunidad Educativa.  

2. Atacar, ofender o agraviar los símbolos patrios y las instituciones democráticas.  

3. Atacar, ofender a denigrar los símbolos del Colegio. 

4.  Rehusarse a cumplir con el trabajo para el cual fue contratado.- 

5. Hacer comentarios que desprestigien el Colegio, a los funcionarios, estudiantes, Directivos. Si tiene 
alguna queja ,  debe expresarla por escrito a quien corresponda 

6. Destruir o deteriorar las instalaciones y material de la comunidad educativa (moblaje, equipos, afiches, 
paredes y elementos de la Escuela).  

7. Fumar, ingerir bebidas alcohólicas, consumir drogas  o cualquier otro tipo de sustancias tóxicas, 
exhibirlas, promocionar su consumo y/o comercializarlas.  

8. Portar armas de cualquier tipo, incluso cuando éstas no estén en condiciones de ser utilizadas. Tampoco 
se permite portar  réplicas de las mismas. 

9. Realizar apuestas por dinero o de cualquier otra índole. 

10. Falsificar cualquier tipo de documentación.  

11. Realizar malversación de fondos. 
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12. Promover y/o realizar discriminación religiosa, racial, ideológica, socio económico, de género o de 
cualquier otro tipo. 

13. Utilizar su influencia docente con fines de proselitismo político, religioso, racial o de genero 

14. Utilizar su influencia  para conseguir adhesiones para organizaciones, sindicatos o entidades de 
cualquier índole ya sea en pro o en contra. 

15. Desconocer o no acatar las normas vigentes y las emanadas de las autoridades del Colegio.-. 

16. Generar alianzas y/o acuerdos con los/las estudiantes/as, funcionarios o padres  reñidos con la ética. 

17. Promover estilos vinculares agresivos. 

18. Emplear métodos inadecuados (abuso de autoridad, calificaciones como medio de control disciplinario,  
amenazas, etc.). 

19.  Destruir, alterar, modifica, rayar o hacer correcciones en libros o documentos oficiales: libros de 
clases, registros escolares, libros de firmas, libros contables, registros de ingresos o egresos, 
certificados, promociones, etc.- 

20. Faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad escolar 

21.  Impedir el disenso y la expresión pluralista.. 

22. Dictar clases particulares no institucionales a los estudiantes del establecimiento. 

23. Amenazar, calumniar, injuriar o extorsionar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

24. Utilizar su influencia docente con fines comerciales. 

25. Utilizar su cargo para realizar actos de acoso sexual o acoso laboral 

26. Faltar a su trabajo sin causa justificada. 

27. Llegar atrasado 
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PROTOCOLO DE BECAS 

ARTÍCULO PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del DFL N ° 2, de 1996, 
del Ministerio de Educación sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, D. O.: 
28.11.1998 y lo preceptuado por el artículo 2, N°6 de la Ley N°19.532, D. O.:17.11.1997 sobre 
Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna y Normas para su Aplicación, se establece el 
siguiente Reglamento Interno de Asignación de Becas para el Colegio Polivalente York, de la 
Comuna de Peñalolén, destinado a sus alumnos que, cumpliendo con los requisitos que en este 
mismo Reglamento se señalan, puedan eximirse total o parcialmente del pago de los cobros 
mensuales por colegiatura. 

ARTÍCULO SEGUNDO : DE LAS BECAS. 

2.1) Beneficio de la Beca: Para efectos del presente reglamento se entenderá por “Beca”, la 
exención total o parcial del pago mensual por colegiatura del Colegio Polivalente York. 

2.2) Montos de las becas: Las Becas que se otorgarán podrán eximir desde un 10% hasta un 100% 
del pago mensual por colegiatura conforme las asignaciones que efectúe la Comisión de 
Calificación y Selección de Becas del Colegio Polivalente York (la Comisión). 

2.3) Fondo de Becas: Para efectos de determinar el total de Becas que se distribuirá, el Sostenedor 
fijará un monto anual que constituirá el Fondo de Becas (el Fondo) que será asignado por la 
Comisión. 

El Fondo se financiará conforme lo señala el artículo 27 del DFL 2 de 1998 sobre subvenciones o la 
disposición que la reemplace. 

2.4) Duración de las Becas: La Beca tendrá una duración de un año lectivo, correspondiendo ésta al 
año escolar siguiente a aquel en que se otorgue, sin perjuicio de las causales de término contenidas 
en este Reglamento. Las Becas no se renovarán de manera automática para los años siguientes. 

2.5) Carácter personal de la Becas: Las Becas que se otorguen constituirán un beneficio personal 
que no podrá cederse por el alumno que la obtenga. Asimismo, la Beca se otorgará única y 
exclusivamente mediante la modalidad de exención de pagos mensuales por cobro de colegiatura y, 
en consecuencia, en ningún caso se podrá impetrar la beca como una suma de dinero a pagar al 
alumno, su apoderado académico o apoderado financiero. 

ARTICULO TERCERO: DE LOS CRITERIOS PARA OTORGAR LAS  BECAS. 

Las Becas objeto del presente contrato se otorgarán atendiendo a dos criterios: (1) las condiciones 
socioeconómicas de los alumnos y su grupo familiar. Para estos efectos se requerirá que la 
condición socioeconómica del alumno, la familia que lo sostiene sea deficitaria en un grado tal que 
no permita, objetivamente, a su grupo familiar solventar el pago total del financiamiento 
compartido y que así sea calificado por la Comisión al evaluar los antecedentes presentados por el 



REGLAMENTO INTERNO  

COLEGIO POLIVALENTE YORK 

  Página 
17 

 

  

postulante y, (2) el buen rendimiento escolar y disciplinario y/o destacada participación en el 
ámbito deportivo, cultural, artístico, científico, tecnológico o de otras áreas relevantes en el 
quehacer escolar a nivel comunal, regional o nacional, todo ello de acuerdo con el procedimiento 
que se trata en los artículos siguientes del presente Reglamento. 

ARTÍCULO CUARTO: DE LA DISTRIBUCION DE LAS BECAS. 

Del total del Fondo, 2/3 de él deberán otorgarse conforme al criterio señalado en el número uno del 
artículo anterior. El tercio restante se distribuirá conforme al criterio señalado en el número 2 
precedente. 

En el evento que no existan postulantes suficientes para acceder al tercio correspondiente al criterio 
número 2, el excedente incrementará las becas destinadas a alumnos con problemas 
socioeconómicos. 

ARTÍCULO QUINTO: DEL PROCEDIMIENTO PARA LA POSTULAC IÓN Y 
OBTENCIÓN DE LAS BECAS Y DE LA APELACION POR NO OTO RGAMIENTO DE 
BECAS. 

5.1) Plazo de postulación: Las postulaciones a las Becas deberán formularse a más tardar el día 09 
de marzo del presente año, en el formulario elaborado por la Comisión y que se anexa al presente 
Reglamento. 

5.2) Antecedentes que deben acompañarse a la postulación: El Formulario de Postulación a Beca 
contendrá las siguientes variables, con los indicadores que se indican: 

a) Ingreso Grupo Familiar correspondiente a una de las cuatro siguientes categorías: Menos de un 
ingreso mínimo mensual. Entre uno y dos ingresos mínimos mensuales. Entre dos y tres ingresos 
mínimos mensuales. Entre tres y cuatro ingresos mínimos mensuales. 

b) Número de hermanos correspondiente a una de las cuatro siguientes categorías: Hermanos 
estudiando en Enseñanza Básica. Hermanos estudiando en Enseñanza Media. Hermanos estudiando 
en Enseñanza Superior. Hermanos que no estudian. 

c) Situación Habitacional del Grupo Familiar, correspondiente a una de las tres siguientes 
categorías: Propietarios, Arrendatarios y Allegados. 

d) Grupo Familiar propietario de automóvil de uso particular: Si – No. 

e) Grupo Familiar, paga arriendo o dividendo hipotecario, correspondiente a una de las tres 
siguientes categorías: Paga hasta un ingreso mínimo mensual. Paga entre uno y dos ingresos 
mínimos mensuales. Paga más de dos ingresos mínimos mensuales. 

f) Salud del Grupo Familiar, correspondiente a una de las tres siguientes categorías: Sin problemas 
permanentes de salud en el grupo familiar. Con problemas permanentes de salud en algún miembro 
de la familia. Enfermos terminales en el Grupo familiar. 
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g) Lugar de residencia de la Familia, correspondiente a una de las cuatro siguientes categorías: 
Viven en la misma comuna. Viven en otra comuna. Viven en sector urbano. Viven en sector rural. 

h) Dependencia del postulante, correspondiente a una de las cuatro siguientes categorías: Vive con 
ambos padres. Vive sólo con uno de sus padres. Vive con algún familiar. Vive de allegado. 

Los postulantes deberán acompañar al Formulario de Postulación a Becas, todos los antecedentes 
correspondientes, considerándose para tales efectos, entre otros, los siguientes: Informe 
socioeconómico del grupo familiar extendido por Asistente Social de la I. Municipalidad respectiva 
y/o Registro Social de Hogares, con una antigüedad no superior a seis meses. 

Los indicadores señalados precedentemente, y en general a la condición socioeconómica del 
alumno y su grupo familiar deberá ser acreditada con antecedentes fidedignos y oficiales, 
entendiéndose por éstos aquellos que cumplan con las exigencias legales para acreditar las 
circunstancias correspondientes, por ejemplo, dominio del inmueble con escritura de compra e 
inscripción de dominio, estado civil con el certificado correspondiente otorgado por el Registro 
Civil, etc. 

Los apoderados, alumnos y todos quienes postulen a los beneficios de las Becas deberán entregar 
información y antecedentes veraces. Toda falsedad en la información entregada en el procedimiento 
de postulación se sancionará en la forma señalada en este Reglamento. 

Sin perjuicio de aquellos alumnos que postulen directamente al beneficio de las Becas, el Consejo 
de Profesores del Colegio podrá proponer a su vez, hasta la fecha límite de postulación señalada en 
el artículo tercero de este Reglamento, a la Comisión, a aquellos alumnos con mejor rendimiento 
académico y disciplinario y a los que por méritos, a nivel comunal, regional o nacional, deportivos, 
culturales, artísticos, científicos, tecnológicos u otros, estime que se hacen merecedores de dicho 
beneficio, debiendo quedar dicha propuesta consignada en Acta del Consejo de Profesores en que se 
acuerda esta medida. 

5.3) Resolución y comunicación del resultado de las postulaciones: Todas las postulaciones 
recibidas dentro de plazo y de conformidad con el presente Reglamento, serán vistas y resueltas por 
la Comisión, a más tardar el 30 de marzo de cada año, debiendo elaborar un listado de los alumnos 
seleccionados en orden de prelación, incluyendo las postulaciones que haya propuesto el Consejo de 
Profesores del Colegio. 

Deberá, además, elaborar un listado con las postulaciones rechazadas. 

5.4) Reserva de la información: Atendido que la información aportada por cada postulante puede 
tener el carácter de privada, todos los antecedentes contenidos en la carpeta de postulación de cada 
alumno tendrá el carácter de reservada para terceros. Sólo podrán acceder a ella el respectivo 
alumno postulante y sus apoderados académicos o financieros. 

5.5) Apelación de negativa: Aquellos alumnos postulantes a quienes no se haya otorgado el 
beneficio de la Beca podrán solicitar reconsideración de la decisión de la Comisión. 
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Para formular la reconsideración dispondrán de un plazo de cinco días hábiles contados desde la 
fecha en que se les comunicó la resolución de la Comisión. 

La apelación deberá plantearse por escrito, dirigida a la comisión, la que será resuelta en única 
instancia y sin derecho a reclamación o recurso alguno por este mismo organismo dentro del plazo 
de cinco días hábiles de formulada. 

ARTICULO SEXTO: DE LA PÉRDIDA DE LAS BECAS. 

La pérdida de la beca total o parcial se producirá por las siguientes causas:  

A) Por retiro o cambio de colegio del alumno beneficiado. 

B) Por renuncia escrita voluntaria del apoderado. 

C) Por falsedad en la presentación de los antecedentes de postulación a las becas.  

D) Por falta grave a la normativa disciplinaria del colegio. 

E) Por problemas graves de rendimiento y asistencia a clases del alumno beneficiario, debido a 
causales no relacionadas con problemas médicos o de aprendizaje. 

F) Por no pago de la colegiatura mensual en el caso de becas parciales. 

G) Por término del año escolar. 

En caso de que un alumno beneficiado por exención pierda su beca antes de concluir el año escolar, 
el saldo no ocupado de la exención incrementará el Fondo de Becas y será repartido por la 
Comisión. 

ARTICULO SEPTIMO: DE LA COMISIÓN DE CALIFICACION Y SELECCIÓN DE 
BECAS. 

La Comisión de Calificación y Selección de Becas será el organismo encargado de resolver las 
postulaciones a las becas conforme a lo prescrito en el presente Reglamento. 

La Comisión estará integrada por cinco miembros, a saber: La Directora del establecimiento, 
Representante Legal, Encargada de Finanza y Asistente Social. 

La Comisión celebrará sus sesiones y adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta, conforme al 
procedimiento que internamente acuerde. 

ARTÍCULO OCTAVO: DE LA FALSEDAD EN LA ENTREGA DE LO S ANTECEDENTES 
DE POSTULACION. 

Los beneficiarios de Becas, que hubieren entregado datos o antecedentes falsos o adulterados para 
acceder a dicho beneficio, perderán inmediatamente el beneficio otorgado, deberán restituir la 
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totalidad de las exenciones obtenidas y utilizadas y quedarán imposibilitados de volver a postular en 
los años sucesivos; sin perjuicio de perseguir, por parte del Colegio, las eventuales 
responsabilidades legales que correspondan. 

ARTÍCULO NOVENO: DE LA MODIFICACION AL PRESENTE REG LAMENTO. 

Cualquier modificación al presente reglamento deberá ser efectuada por el sostenedor de Colegio 
Polivalente York. Sin perjuicio de lo anterior, durante el curso de un proceso de postulación y 
asignación de becas, toda situación no prevista por el presente Reglamento será resuelta 
conjuntamente por la Comisión y el Rector de Colegio Polivalente York. 

Las modificaciones que se introduzcan al presente Reglamento, sólo tendrán efecto, una vez que 
éstas hayan sido entregadas y registradas en el Departamento Provincial de Educación Santiago 
Oriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO INTERNO  

COLEGIO POLIVALENTE YORK 

  Página 
21 

 

  

 

FORMULARIO POSTULACIÓN A  BECAS 
Año----------. 

I.- Antecedentes  del estudiante  
 
Nombre………………………………………………………-………….Curso----------- 
 
II.- Identificación del apoderado legal: ………………………………………………... 
    R.U.T.: ……………………………….. 
. 
III.- Identificación grupo familiar : 
 
 
NOMBRES-APELLIDOS 
 

 
PARENTESCO 

 
INGRESO 
MENSUAL 
C/U 

 
PROFESIÓN 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
IV.- El alumno tiene hermanos en le establecimiento 
         
 SI:…………….   NO:……………. 
 
NOMBRE:……………………………………………………CURSO:………………..... 
NOMBRE:……………………………………………………CURSO:………………..... 
NOMBRE:……………………………………………………CURSO:………………..... 
NOMBRE:……………………………………………………CURSO:………………..... 
 
V.- Documentos que adjunta: 
     (Tarje con una X en el número correspondiente) 
1.- Las tres últimas liquidaciones de sueldo de las personas que realicen aportes económicos al 
hogar. 
2.- Informe socioeconómico extendido por una Asistente Social. 
3.- En caso de ser independiente una Declaración Jurada simple. 
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VI.- Declaración dependencia económica del alumno (a) 
 
Declaro que el estudiante postulante a beca depende económicamente de: 
 
Padres……………..  Madre……………..  Padre………….. 
 
Familiares……  Relación…………………………………   
Institución Asistencial…………… Nombre……………………………….. 
 
VII.- Situación habitacional: 
 
 Marque con X 
Propietario vivienda totalmente pagada  
Propietario en pago  
Arrendatario  
Usufructuario  
Allegado  
                                           
VIII.- La invalidez de un integrante del grupo familiar que padezca una enfermedad grave, se 
debe acreditar mediante un certificado médico, expedido por el servicio de salud 
correspondiente: 
 
IX.- El grupo familiar tiene vehículos :  SI……… NO………. CUÁNTOS……… 
 
X.- El grupo familiar tiene propiedades (bienes raíces) 
 
 SI……………..  NO…………….  Cuántas…………… 
 
Explique el motivo por el cual usted postula a su hijo a la beca: 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• Declaro que la información consignada en este formulario es verídica y estoy informado de 
las sanciones a las que me expongo en caso contrario. 

•  
 
FIRMA DEL APODERADO LEGAL 

                                                                          
RUT.:_______________________ 
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La presente solicitud y los documentos pertinentes deben entregarse en  Secretaría, en el plazo 
impostergable, el día ____de___________del______. El colegio se reserva el derecho a 
investigar o comprobar veracidad de la información proporcionada. 
Toda la información será evaluada por una comisión la que, analizando estos antecedentes, 
determinará  si el estudiante califica para recibir el beneficio de beca  de escolaridad.- 
 
COMISION:  
 
Después de analizar los antecedentes, esta comisión decide que el estudiante califica para ser 
beneficiario de  Beca……………………………… 
 
No califica……                                                            

Firma………………………………………………………………………………. 
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FORMULARIO MATRICULA 
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DE   LOS   PADRES  Y  APODERADOS 

 

Los padres y apoderados de los/las  estudiantes del Colegio York están organizados como “Centro 
de Padres y Apoderados Colegio York”. Esta Organización tiene personalidad jurídica  Otorgada 
por el Ministerio de Justicia con fecha  26  de  Mayo  de 1983, por lo tanto tienen sus propios  
estatutos y reglamentos. Eligen libremente a sus dirigentes  sin ninguna ingerencia de la Dirección 
del Colegio ni del sostenedor en su organización o el destino de sus fondos, los que deben ser 
usados, única y exclusivamente, en cosas y acciones que beneficien a los estudiantes  según lo  
determinan los estatutos que los rigen. El sostenedor, o quien elija para que lo represente, sólo son 
garantes de que estos fondos sean usados como lo determinan los estatutos.- 

El Centro de Padres, para su mejor funcionamiento,  está dividido en dos sub -centros  uno de 
Enseñanza Básica y otro de Enseñanza Media, por cuanto cada nivel de enseñanza tiene prioridades 
y necesidades diferentes.- 

Cada curso elige una directiva del curso y el profesor jefe representa a la Dirección del Colegio en 
esa directiva con derecho a voz y voto.- 

 Los presidentes de curso forman la asamblea de los sub-centros, quienes eligen su directiva y las 
directiva de los sub-centros forman la directiva del Centro General de Padres, quienes eligen 
libremente, de entre ellos, una mesa directiva que los representa, con las atribuciones deberes y 
derechos que les señalan sus Estatutos.-  

 

LOS PADRES Y APODERADOS TIENEN DERECHO: 

 

• A elegir  y ser elegidos en la  Directiva de su curso y directorio del Centro de Padres.- 

• A ser informados del rendimiento, progresos y/o dificultades de sus hijos/as y del curso en 
general. 

• A ser informados de las inasistencias de su hijo/a.- 

• A ser escuchados en sus planteamientos. 

• A ser atendidos y tratados, en todo momento, con respeto y cortesía. por todos los 
funcionarios del Colegio. Esta actitud de respeto debe ser igualmente observada por los 
padres y apoderados hacia los profesores y funcionarios. 

• A solicitar a su profesor jefe reunión de su curso cuando exista un motivo que lo amerite.- 
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• A recibir informes periódicos de las calificaciones de su hijo/a.- 

• A ser atendido por el profesor de curso o de asignatura en el horario que éste tenga para 
atención de apoderados. No está en su derecho pedir que el profesor lo atienda en horario 
de clases.- 

• A apelar ante la Dirección del Colegio cuando sea necesario.-  

• .- Sus reclamos deben quedar por escrito en el  registro de reclamos o por carta dirigida a la 
Dirección Del Colegio.- 

 

 DEBERES  Y OBLIGACIONES  DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

1. Velar porque su hijo/a asista todos los días al Colegio. Las inasistencias influyen 
negativamente en su rendimiento.-  

2. Asistir al Colegio a todas las reuniones de curso y  cada vez que sea citado.- 

3. Participar activamente en el Centro de Padres de su Curso y en el Centro General de             
Padres y Apoderados 

4. Velar porque su hijo/a salga de casa con el tiempo  necesario para no llegar atrasado a 
clases.- El desayuno se sirve desde las 7,40 hrs. hasta las 8 hrs. Las clases comienzan a las 8 
hrs. El estudiante debe acostumbrarse a  cumplir con su horario. En el trabajo llegar 
atrasado significa ser despedido.- 

5. Velar porque su hijo/a   asista siempre correctamente uniformado. esto les recuerda que 
pertenecen a una Institución que vela por su formación.- Por ser este un Colegio Profesional 
el estudiante debe acostumbrarse a vestir correctamente.-El uniforme debe lucirse con 
orgullo.- 

6. Revisar y firmar todos los días la Agenda Escolar 

7. Justificar, por escrito en la Agenda  las inasistencias de su hijo/a. Las inasistencias sólo se 
justifican por enfermedad o un motivo de fuerza mayor.- No se aceptarán justificativos si  
están comunicados por otro medio que no sea la Agenda Oficial.- 

8. Velar porque su hijo/a tenga todos los materiales que necesita para sus clases.- 

9. 11.-Está prohibido que su hijo/a traiga al Colegio: dinero, objetos de valor, joyas, radios, 
tablet, cámaras fotográficas, etc. Esto es por seguridad personal de los estudiantes y, 
además, el Colegio no se responsabiliza por pérdidas.- Le corresponde al padre o apoderado 
velar porque esta disposición se cumpla. 
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10. El dinero de la cuota que Ud. paga por escolaridad es usado para beneficio de los 
estudiantes.   Debe ser cancelado dentro de los 5 primeros días  de cada mes.  No se atrase 
en su pago.-  

El éxito de su hijo/a  depende, en gran medida, de los  valores y hábitos que Ud. y el Colegio están  
formando, por eso es tan importante  que Ud., como padre y/o apoderado, tenga muy claro y 
presente, cuales son las responsabilidades principales con respecto a la educación de hijo/a. 

Su interés y apoyo en los logros de su hijo/a  es importante, manténgase en contacto con el profesor 
jefe.-    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO INTERNO  

COLEGIO POLIVALENTE YORK 

  Página 
29 

 

  

REGLAMENTO CENTRO DE ESTUDIANTES COLEGIO YORK 

 

 OBJETIVOS: 

 

1. El estudiante es la persona central y el principal componente de la comunidad 
educativa. Deben asumir y participar activamente en el proceso formativo. Los estudiantes 
además de participar en las actividades curriculares, estarán también presentes en los 
organismos democráticos  propios de participación estudiantil, tales como   Consejos de 
Curso y Centro de Estudiantes. 
Los alumnos de 1° a 4° año Medio forman parte del Centro de Estudiantes en diferentes 
actividades y responsabilidades de ese estamento, desarrollándolas en conjunto. Aprenden 
a organizarse democráticamente creando lazos dentro y fuera del Colegio, favoreciendo 
el proceso de socialización y, lo que es más importante, respetando el liderazgo entre sus 
iguales y a sus dirigentes.-  
 

2. El Centro de Estudiantes se organizará y funcionará según un Reglamento Interno que 
deberá ajustarse al marco establecido por el decreto 524 y responderá a las normas del 
Reglamento de Convivencia del Colegio York.-  

 
 

3. El Centro de Estudiantes deberá dedicarse exclusivamente al cumplimiento de fines y 
objetivos que le son propios, no podrá intervenir en materias didácticas - pedagógicas o en 
la administración y organización escolar del Colegio. Sin embargo, puede proponer los 
talleres, academias, deportes y/o actividades  extra- programáticos;  y/o clases que estén  
dentro de los intereses de los estudiantes.- 
 

4. El Centro de Estudiantes, al programar sus actividades y elaborar su plan de trabajo para el 
año escolar, deberá tener presente el plan de trabajo de la Dirección del Colegio, con el 
propósito de no interferir su normal desarrollo. Deberá someter su plan de trabajo a 
consideración del Consejo de Delegados de Curso para su estudio y aprobación  y de la 
Dirección del Colegio para evitar interferencias.-  
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 Funciones y Atribuciones del CENTRO DE ESTUDIANTES del COLEGIO YORK 

 

1. Informar, coordinar y promover las iniciativas de los estudiantes del Establecimiento.  

2. Elaborar un Plan Anual de Trabajo y someterlo a la consideración de la Asamblea 
General,  para su estudio y aprobación y luego presentarlo ante las autoridades del 
Establecimiento.  

3. Representar a los Estudiantes ante la Dirección del Colegio, Cuerpo Docente, Para-
docentes, 

4. Padres y Apoderados del Establecimiento y ante otras organizaciones y/o  instituciones, 
cuando fuere necesario.  

5. Representar al alumnado en el Consejo Escolar.- 

6. Programar y realizar actividades para que los alumnos conozcan los principios 
filosóficos que promueve  el Colegio; el significado de sus símbolos y todo lo que lo 
identifica como Unidad Educativa, con el fin de  desarrollar en los alumnos el sentido 
de pertenencia.  

7. El Centro de Estudiantes deberá dedicarse exclusivamente al cumplimiento de fines y 
objetivos que le son propios, no podrá intervenir en materias didácticas - pedagógicas o 
en la administración y organización escolar del Colegio. 

  
            ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
ESTUDIANTES 

El Centro de Estudiantes tendrá como organización básica la siguiente: 

• Un Consejo de Delegados de Curso. 

• Una Directiva. 

• Los Consejos de Curso.  
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 LA DIRECTIVA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DEBE ESTAR 
CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES CARGOS:  

1. Un Presidente, 

2. Un Vice-presidente,  

3. Un Secretario General, 

4. Un Secretario de Finanzas o tesorero. 

5. Un Director General. 

 

 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA DIRECTIVA 

 

1. PRESIDENTE.  

Son atribuciones del Presidente: 

• Representar al alumnado en las sesiones del  Consejo Escolar cuando sea requerido.  

• Convocar a reuniones de la Directiva del Centro de Estudiantes y de Comité  

• Convocar y presidir la primera y última Asamblea General Ordinaria del año lectivo, para 
dar a conocer: en la primera, el Plan Anual de Trabajo, y en la última, el Balance de la 
gestión del CENTRO DE ESTUDIANTES y de los comités.  

• Representar al CENTRO DE ESTUDIANTES ante la Comunidad.  

2. VICE PRESIDENTE   

Son atribuciones del Vicepresidente:  

• Convocar y presidir las Asambleas Generales Ordinarias (a excepción de la primera 
y última del año lectivo).  

• Reemplazar al Presidente en sus funciones en caso de ausencia temporal.  

• Secundar al Presidente en todo cuanto sea necesario.- 
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3. SECRETARIO DE ACTAS   

Son atribuciones del Secretario de Actas:  

• Redactar actas de cada sesión del CENTRO DE ESTUDIANTES y Asamblea General. 
Éstas deberán ser leídas al inicio de la sesión siguiente, pudiendo ser objetadas y/o 
aprobadas.  

• Encargarse de la correspondencia recibida  y contestarla según acuerdo del Directorio.- 

4. SECRETARIO DE FINANZAS O TESORERO   

Son atribuciones del Secretario de Finanzas o Tesorero.-  

• Administrar los fondos del Centro de Estudiantes y de los distintos Directorios.  

• Mantener al día el Libro de Cuentas.  

• Entregar Balances en Asambleas Generales Ordinarias.  

5. DIRECTOR GENERAL   

Son atribuciones del Director General:  

• Coordinar las actividades de los comité 

• Convocar a sesiones del comité, con el consentimiento y/o mandato del Presidente. 

• Colaborar con  el Presidente en las sesiones. 

  Los titulares se desempeñan en sus cargos durante un año lectivo. 

 DE LA PRESENTACIÓN DE LISTAS . 

1. Cada nivel y/o agrupación de estudiantes tienen derecho a  presentar una lista de 
cinco (5) integrantes, distribuidos en el orden que anteriormente se señalan.  

2. Sólo serán consideradas aquellas listas que estén debidamente entregadas a la 
comisión organizadora de elecciones en las fechas acordadas para ello, las cuales 
serán aprobadas una vez que cada integrante cumpla con los requisitos que se 
detallan:  
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Para optar a algún cargo de la directiva del Centro de Estudiantes, el 
postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a.-Ser alumno regular del Colegio y tener a lo menos 1 año de permanencia en el                 
momento de postular. 
b).-Haber sido promovido con un promedio de notas que lo ubique en el tercio 
superior de su curso y   haber obtenido un Informe Educacional Favorable. 
c).-No haber sido destituido anteriormente de algún cargo del CENTRO DE 
ESTUDIANTES por infracción a sus reglamentos. 
d).-No tener matrícula condicional. 

 TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES (Tricel) 

CONFIGURACIÓN DEL TRICEL 

 Con el fin de que las elecciones claras, democráticas  y transparentes se constituirá, para este 
efecto, un Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).  

1. Estará conformado por tres representaciones de las bases (Presidentes de Curso)  

2.  El requisito para participar del TRICEL es no representar ninguna lista en forma personal, 
o a cualquier integrante de su grupo curso. 

3. El TRICEL deberá diseñar un reglamento para el acto eleccionario 

4.  Las listas deben ceñirse exclusivamente a ese reglamento.- 

5.  El TRICEL tiene la facultad de descontar votos si sus reglas no son respetadas. 

DÍA DEL ACTO ELECCIONARIO : 

 En esta instancia sólo participarán los siguientes estamentos: TRICEL, Orientador, más un 
representante del cuerpo docente. 

  Ningún representante de las listas participantes puede hacerse presente en el lugar de las 
votaciones. 

 Cada lista debe enviar un apoderado, éste tendrá la misión de constatar que el acto 
eleccionario sea transparente en todas sus fases. 

 Si hubiese reclamos éstos deben ser entregados por escrito al Presidente del TRICEL. 

  Si el reclamo amerita una sanción, debe ser aplicada de acuerdo al reglamento.  
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DE LOS PROFESORES ASESORES Y SUS FUNCIONES  

El Centro de Estudiantes será asesorado directamente en la organización y gestión por 1   profesor 
del Colegio, elegidos por ellos desde una forma propuesta por la Dirección del Colegio. 

Podrán ser Profesores Asesores del Centro de Estudiantes del Colegio:  

• docentes titulados o habilitados legalmente para ejercer la docencia.  

• docentes que tengan a lo menos dos años de ejercicio docente.  

• docentes con desempeño en el establecimiento durante un período no inferior a los dos años.  

• Los profesores asesores  deben conocer muy bien y aceptar la visión, misión y símbolos del 
Colegio.- 

• Asumirán sus funciones de asesores durante todo el año escolar. 

• En casos de enfermedad del profesor asesor debe asumir estas funciones un profesor 
reemplazante que debe ser elegido conjuntamente con el titular.- 

Los profesores asesores cumplirán las siguientes funciones:  

 Asesorar la organización y desarrollo de las actividades del Centro de Estudiantes, 
orientándolas hacia el logro de los objetivos.  

 Velar porque las acciones del CENTRO DE ESTUDIANTES se enmarquen dentro del 
Reglamento Interno del Colegio y, especialmente dentro del reglamento de Convivencia  

 Estudiar y asistir los planes de trabajo y documentos preparados por los distintos 
organismos del CENTRO DE ESTUDIANTES.  

 Facilitar la comunicación entre el CENTRO DE ESTUDIANTES y los otros estamentos de 
la Comunidad Escolar.  

 Promover el conocimiento de los principios y símbolos del Colegio entre los alumnos.- 
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INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES 

Los miembros de la Directiva del Centro de Estudiantes, comisiones y Asamblea General, serán 
removidos de sus cargos en caso de:  

 Renuncia voluntaria por traslado de colegio, enfermedad u otros motivos de índole 
personal.  

 Perder la calidad de alumno regular  del Colegio.- Se pierde la calidad de alumno regular 
cualquiera que sea el motivo de retiro del alumno.- 

 Transgredir las normas de conducta  y/o los principios establecidos en  el Reglamento de  
Convivencia del alumno  del Colegio.-  

 Faltar gravemente al Reglamento Interno del Colegio.  

 No acatar los acuerdos de la asamblea o de la directiva.- 

 Dar instrucciones, promover accionar, realizar gestiones, asumir representatividad  o 
cualquier otra actuación, sin contar con la autorización de la Directiva.- 

  Asistir a menos de un 80% de las reuniones, sin justificación, con respecto a la Asamblea 
General  

 La Directiva del Centro de Estudiantes  se encargará de reemplazar, a la brevedad, los  cargos 
vacantes,   respetándose el orden jerárquico. 

ARTICULO TRANSITORIO  

Toda modificación a este reglamento deberá ser sometida a la aprobación de la Asamblea General, 
los Profesores Asesores, Director y Sostenedor 

Las situaciones no previstas en este reglamento, serán resueltas por la Directiva en conjunto con sus 
profesores asesores, El Director y Sostenedor 
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SOBRE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 Ser considerado de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Declaración de los Derechos del Niño. 

 Asociarse libre y voluntariamente al Centro de Alumnos, participando de su 
orgánica y actividades. 

 A elegir y ser elegido como dirigente de su curso o al CCAA de acuerdo a sus 
reglamentos. 

 Plantear sus problemas individuales y colectivos a quien corresponda dentro de los 
estamentos de autoridad del Colegio. 

 Ser tratados con respeto por todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

 Rendir sus pruebas según calendario dado por el Profesor/a.  

 Conocer los Contenidos, Objetivos y criterios de evaluación de cada asignatura o 
módulo, y la devolución personal e individual de las evaluaciones. 

 Recibir sus clases puntualmente y poder desarrollar sin interferencias el proceso de 
aprendizaje. 

 Asistir a talleres de reforzamiento si fuere necesario. 

 Participar en los talleres extra-programáticos de su elección. 

 Presentar sus proyectos de desarrollo personal y solicitar el asesoramiento de un 
Profesor/a para efectuarlos. 

 Tener acceso al Centro de Recursos de Aprendizaje, salas de Internet, canchas 
deportivas, etc. De acuerdo a horarios establecidos y respetando las normativas de 
esos recintos. 

 Solicitar y recibir ayuda para su orientación de profesores, Orientador y otros 
componentes de la Unidad Educativa para la solución de sus problemas. 

 Elegir libremente una especialidad o modalidad de estudios de su preferencia entre 
las opciones que ofrece el Colegio. 

 Los/as estudiantes de 4º Medio tienen derecho a licenciarse en un acto solemne al 
que pueden asistir sus padres y/o parientes. 
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 Los alumnos/as de los cursos profesionales pueden optar a una práctica ofrecida por 
el Colegio o buscar una de manera personal, coordinando estas actividades con el 
Coordinador de UTP a cargo de las especialidades. Asimismo, se le realizarán 
todos los trámites ante el Ministerio de Educación para recibir su título profesional 
una vez cumplidos todos los requisitos para optar a él. 

 Los alumnos/as que realizaron su práctica profesional de manera exitosa tienen 
derecho a recibir su certificado de título en una ceremonia solemne al que pueden 
asistir sus padres y/o parientes. 

 Los alumnos destacados en alguna área específica tienen derecho a que se 
reconozcan públicamente sus logros, ya sea ante su curso, sus padres o la 
comunidad escolar. Deben tener una mención especial en el Anuario del Colegio. 

 Los alumnos/as que hayan cursado toda su enseñanza en el Colegio York, tienen 
derecho a un reconocimiento especial. 

 Ningún/a estudiante puede ser discriminado/a por su opción sexual. 

 Ningún/a estudiante pude ser discriminado/a por razones de nacionalidad, etnia, 
origen social, ideas políticas que no sean contrarias a la democracia, religión, 
defectos físicos u otras diferencias. 

 

OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS/AS ALUMNOS/AS 

 

• Asistir a clases todos los días. 

• Las inasistencias deberán ser justificadas por padre, madre o apoderado/a solo a 
través de la Agenda Escolar. 

• Portar siempre la Agenda Escolar. 
• Cumplir con las tareas y trabajos asignados por los profesores/as. 
•  Traer todos los útiles escolares solicitados. 

•  Participar activamente en clases, consultando lo que no se entiende. 

• Tener un proyecto de vida y trabajar para cristalizarlo. 
•  Ser puntual en la llegada al Colegio y a la sala después de los recreos. 
•  Hora de entrada y salida del Kinder a Prekinder: 08:30 horas a 13:00 horas. 
• Hora de entrada de 1º Básico a 4º Medio: 08:00 horas. La salida será conforme a los 

planes de estudio, no obstante las horas lectivas terminan a las 16:00 hrs. 
•  Derecho a tomar desayuno y almorzar según las raciones asignadas por la 

JUNAEB 
• Integrarse a los talleres extra-programático de su preferencia. 
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•  Asistir a todas las clases que correspondan, incluidas las de recuperación o 
reforzamiento  que sean citados para un mayor aprendizaje y rendimiento escolar. 

• Cuidar el aseo y ornato de la sala de clases y demás dependencias del Colegio. 
Mantener limpio y ordenado y no romper, ensuciar o rayar mueble o pared alguna. 

• Vestir correctamente el uniforme del Colegio. En los días que se imparta la 
asignatura de Educación Física se podrá asistir con el buzo oficial y zapatillas. 

•  No usar maquillaje, joyas, piercing, aros exagerados, aros en la nariz, en la ceja.  

• Pelo ordenado, color natural, sin cortes extraños y bien peinado. En los varones la 
cara rasurada. 

•  Cuidar la higiene personal. 

•  Usar siempre un lenguaje cortés y respetuoso con todas las personas dentro y fuera 
del Colegio. Procurar siempre la utilización de un vocabulario adecuado. 

• Los/as estudiantes del Colegio York debe demostrar honradez en todo momento y 
lugar. 

•  Se debe respetar la propiedad ajena y no robar.  

•  No se debe traer al Colegio dinero que no corresponda a las necesidades básicas de 
un estudiante, objetos de valor, elementos tecnológicos de gran valor. El Colegio, 
no se hace responsable por la pérdida de estos.  

• Evitar situaciones de riesgo que lleven a un accidente. 

• No está permitido fumar, ingerir bebidas alcohólicas, consumir cualquier clase de 
estupefaciente, antes de entrar a clases o en el desarrollo de las actividades lectivas 
diarias.  

•  Evitar el menoscabo, violencia física, acoso sexual y otras prácticas reñidas con la 
moral y las buenas costumbres hacia cualquier miembro de la comunidad 
educativa.  
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PERSONAL DEL COLEGIO YORK Y SUS OBLIGACIONES ESPECÍ FICAS 

 Para los efectos del presente Reglamento Interno y de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, 
el personal que se desempeña en el establecimiento se clasificará de la siguiente forma: 

a. Docentes Directivos  
b. Docentes como:  

1. Educadoras de Párvulos  
2. Profesores de Educación General 

Básica con o sin jefatura  
3. Profesores de Educación Media con 

o sin jefatura  
4. Profesores de taller  

a. Asistentes de la Educación 
b. Administrativos  
c. Auxiliares de Servicio  
d. Administrativos Contables  

 

 DOCENTES DIRECTIVOS 

Docente Directivo es el profesor titulado que tiene a su cargo el desempeño de funciones directivas 
de acuerdo con los fines y objetivos de la educación y del Colegio York .  

Los docentes Directivos dependen jerárquicamente del Director y del Empleador. 

 En el Colegio York se distinguen los siguientes docentes directivos:  

o Director   
o Coordinador Enseñanza básica 
o Coordinador de Estudios Disciplinas Básicas 
o Coordinador de Estudios  Disciplinas Técnicas Profesionales    
o Inspector  General  

Nota: El cargo de Coordinador de disciplinas del área Técnico Profesional  deberá tener título 
habilitante en estas disciplinas.-  

Nota: Todos los funcionarios del Colegio dependen y reportan al Empleador en todo lo que refiere 
a su condición contractual. 
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 DIRECTOR  

 

El director  es el docente que, como jefe del establecimiento educacional, es el responsable de la 
dirección, organización y funcionamiento del mismo, de acuerdo a las normas legales y 
reglamentarias vigentes y a las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno del Colegio 
York.- 

El Director  depende jerárquicamente de la SOCIEDAD EDUCACIONAL YORK LIMITADA y 
reporta directamente  a su   Representante Legal,  quien le delega la Autoridad y el Poder,  tanto 
como sea necesario, para cumplir con los deberes que competen a su cargo. 

Su cargo es un  cargo  de la exclusiva confianza  del Empleador, por lo tanto, en su contrato están 
incorporadas las cláusulas legales correspondientes a un contrato de confianza 

Los Docentes Superiores, Docentes y Asistentes de la Educación  dependen  jerárquicamente del  
Director y del Sostenedor. 

 

Son deberes del director (a): 

 

1. Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la Administración Educacional y lo 
establecido en el Reglamento Interno, todo el accionar debe estar dirigido a cumplir con la 
Visión y Misión del Colegio York..  

2. Determinar los objetivos propios del establecimiento de acuerdo con las instrucciones 
emanadas de los representantes legales, en concordancia con lo estipulado en este 
reglamento y con los requerimientos de la comunidad escolar y de la comunidad local.   

3. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo; directivos 
docentes, docentes, asistentes de la educación y auxiliares de servicios menores.  

4. Establecer la estructura técnico-pedagógica que estime conveniente para el establecimiento, 
debiendo salvaguardar los niveles básicos de dirección, planificación, ejecución y 
supervisión..  

5. Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulante al trabajo del personal, 
creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos del plantel.  
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6. Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y de 
evaluación del currículo del establecimiento, procurando una eficiente distribución de los 
recursos asignados.  

7. Presidir los diversos consejos técnicos y/o administrativos y delegar funciones cuando lo 
estime conveniente.  

8. Velar por el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad dentro del local escolar.  

9. Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales y 
administrativas competentes.  

10. Remitir al MINEDUC las actas, estadísticas y otros documentos que se le exijan conforme 
a la reglamentación vigente.  

11. Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión e inspección 
del MINEDUC, conforme a sus instrucciones.  

12. Supervisar la elaboración horarios de clases del personal docente.  

13. Informar al representante legal respecto de las necesidades surgidas en el local escolar.  

14. Vincular al establecimiento educacional con los organismos de la comunidad.  

15. Diseñar estrategias para evitar la deserción escolar y las inasistencias. 

16. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente y Asistentes de la Educación.- 

17. Diseñar estrategias para que el Colegio sea promocionado, conocido y valorado por la 
comunidad.- 

18. Resolver los conflictos que puedan presentarse de acuerdo a las reglas de resolución 
pacífica de los conflictos y de la sana convivencia.- 

19. Representar al Colegio  ante el Centro General de Padres y Apoderados.- 

20. Presidir los actos oficiales del Colegio.- 

21. Estar presente en las reuniones de Padres y Apoderados para atender consultas relativas a su 
cargo.- 

22. Crear  entre los trabajadores un ambiente grato,  armónico y alegre buscando así la 
colaboración voluntaria para el logro de los objetivos del Colegio.- 

23. Elaborar un informe semestral y anual  en el ámbito  de su gestión, que contenga  los 
avances, cumplimiento de metas y logros  alcanzados.- 
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 INSPECTOR GENERAL 

 

 El Inspector General es el docente encargado de organizar, coordinar y supervisar el trabajo 
armónico y eficiente del Departamento de Inspectoría, velando porque las actividades del 
establecimiento se desarrollen en un ambiente seguro, de disciplina, bienestar, sana convivencia y 
resolución pacífica de los conflictos.-  

Su cargo es un  cargo  de la exclusiva confianza  del Empleador, por lo tanto en su contrato están 
incorporadas las cláusulas legales correspondientes a un contrato de confianza 

El Inspector General  depende del Empleador. Su jefe jerárquico es el Director.- 

 

Son deberes del Inspector General: 

1. Coordinar y supervisar las actividades del establecimiento educacional.  

2. Coordinar y supervisar el trabajo de los Para-Docentes 

3. Resguardar las condiciones higiénicas y seguridad del edificio escolar, sus dependencias e 
instalaciones.  

4. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Disciplina y Convivencia Escolar del colegio.  

5. Mantener actualizado el inventario del establecimiento.  

6. Controlar la disciplina de los/las estudiantes, exigiendo los hábitos de puntualidad, respeto 
y sana convivencia.  

7. Cumplir órdenes emanadas de la dirección del colegio.  

8. Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases sistemáticas, horas 
de trabajo administrativo y horas de colaboración.  

9. Llevar una bitácora de control de asistencia de los profesores y asistentes de la educación 
registro de seguimiento de los estudiantes, salida de cursos y otros indicados por la 
dirección, siendo su responsabilidad que estén al día y bien llevados.  

10. Programar y coordinar las labores de los inspectores.  

11. Coordinar, conjuntamente con el Director, los horarios de almuerzo y uso correcto de las 
dependencias del Comedor.- 
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12. Autorizar la salida extraordinaria de los estudiantes.  

13. Controlar la realización de actividades culturales, sociales y deportivas.  

14. Elaborar horarios de clases del personal docente.  

15. Supervisar y coordinar la formación de los estudiantes  en actos cívicos  y presentaciones 
especiales. 

16. Controlar a los auxiliares de servicio.  

17. Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar. 

18. Velar por la buena presentación de los estudiantes.  

19. Colaborar en la revisión de los libros de clases y/o documentos. .  

20. Coordinar y velar  por el cumplimiento y realización del Plan de Seguridad  Integral  

21. Cuidar que el establecimiento sea un lugar seguro, especialmente para los estudiantes.  

22. Participar en los Consejos de Profesores  y las reuniones del EGE.- 

23. Velar porque se de cabal cumplimiento al reglamento de orden y seguridad. 

24. Citar a padres y apoderados cuando se les necesite. 

25. Coordinar, conjuntamente con el Director y Representante legal, el uso del colegio para 
actividades extraordinarias. 

26. Participar en las actividades oficiales del Colegio- 

27. Resolver los conflictos  dentro del margen de la resolución pacífica de los conflictos.- 

28. Elaborar un informe semestral relacionado con su gestión, considerando el cumplimiento de 
metas y logros en aspectos de presentación personal  de los estudiantes, puntualidad, 
asistencia y acatamiento del Reglamento Interno de los Estudiantes 

29. Vincularse permanentemente con los  miembros  del Pie, conocer su programa y verificar 
su cumplimiento. 

30. Vincularse permanentemente con los proyectos  y acuerdos del Colegio. 

31. Supervisar  acciones del PME y resguardar las evidencias (fotos, documentos, programas, 
firmas y cualquier objeto que pueda considerarse evidencia. ) 

32. Hacer propios, respetar y  transmitir los lemas institucionales tales como  “do ut des “ (doy 
para que des) “  “La basura contamina”.  el Himno del Colegio.  Juan S. Gaviota. 
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 COORDINADOR   DE   AREAS DE U.T.P. MEDIA  Y BASICA  

 

El Coordinador de áreas U:T:P:, es el docente responsable de colaborar con el Director en la 
programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. 

Debe tener títulos o cursos de post- grado que  acredite  su idoneidad académica en planificación y 
supervisión  escolar. 

Dependen del Empleador y jerárquicamente del Director,  y reporta  a estas dos personas. 

Sus cargos son cargos de confianza  del Empleador, por lo tanto en sus contratos están incorporadas 
las cláusulas legales correspondientes a un contrato de confianza.- 

Sus cargos son rotativos con el fin de  darle oportunidad de postular a esos cargos  a otros docentes. 
Tienen duración de un año, pudiendo renovarse por períodos iguales siempre y cuando ambas partes 
y los profesores estén de acuerdo,  

 

Son deberes del Coordinador de Estudios: 

 

1. Conocer y estar de acuerdo con los postulados del Colegio, Visión,  Mision,  símbolos, 
postulados y objetivos. 

2. Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con los integrantes de la coordinación 
Académica y el Director las actividades correspondientes del proceso de aprendizaje-
enseñanza.  

3. Instruir a los profesores sobre  las planificaciones y velar porque esto se cumplan en las 
fechas acordadas. 

4. Velar por el rendimiento escolar de los estudiantes, procurando su mejoramiento 
permanente.  

5. Asesorar a los docentes en el uso, manejo y cumplimiento de los reglamentos de evaluación 
y promoción.  

6. Propiciar la integración entre los diversos programas de estudios de los diferentes sub.-
sectores.  
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7. Colaborar con el Director en el proceso de elaboración del plan curricular del 
establecimiento.  

8. Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las 
actividades de evaluación y en la aplicación de planes y programas de estudio.  

9. Programar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de completación horaria 

10. Elaborar horarios de clases del personal docente.  

11. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materias de 
evaluación y curriculum. 

12.  Participar en los Consejos  de profesores y reuniones del EGE 

13. Dirigir los consejos técnicos que le competen.  

14. Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales, acordes a las necesidades 
y características de la comunidad escolar y conforme a las normas vigentes.  

Pág.:38 

15. Subrogar al director en su ausencia.- 

16.  Colaborar con el Director en  el desarrollo de un clima de sana convivencia entre el 
personal, los estudiantes y sus padres o apoderados.- 

17. Colaborar con el Director  en la promoción  del Colegio y su vinculación con los distintos 
organismos de la comunidad.- 

18. Cumplir con las tareas que le delegue el Director.- 

19. Colaborar en solución pacífica de los conflictos. 

20. Elaborar estrategias que permitan mejorar la asistencia de los estudiantes y evitar la 
deserción escolar.- 

21. Asistir a todos los actos oficiales del Colegio.- 

22. Coordinar el proceso de  graduación de 8º año  y del kinde.   propiciando la continuidad de 
estudios del nivel superior.  

23. Entregar un avance Mensual del proceso a su cargo y elaborar las remédiales para lo que no 
se esté logrando 
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24. Presentar en forma semestral y anual un informe Técnico de su gestión, presentando 
resultados  en relación a las metas propuestas  y sugerencias reales de mejoramiento del 
proceso curricular. 

25. Vincularse permanentemente con los  miembros  del Pie, conocer su programa y verificar 
su cumplimiento. 

26. Vincularse permanentemente con los proyectos  y acuerdos del Colegio de Ens. Media y 
Básica 

27. Supervisar  acciones del PME y resguardar las evidencias (fotos, documentos, programas, 
firmas y cualquier objeto que pueda considerarse evidencia. ) 

28. Hacer propios, respetar y  transmitir los lemas institucionales tales como  “do ut des “ (doy 
para que des) “  “La basura contamina”.  el Himno del Colegio.  Juan S. Gaviota y las 
Políticas y valores que promueve el. 
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REGLAMENTO  DE  ORIENTACIÓN 

 

El Orientador es el Docente   encargado de organizar, coordinar y supervisar el trabajo armónico y 
eficiente del Departamentote Orientación, velando porque los conflictos se solucionen por el sistema 
de mediación y todo el quehacer se desarrolle en un ambiente seguro, de disciplina, bienestar, sana 
convivencia y resolución pacífica de los conflictos.-  

Su cargo es un  cargo  de la exclusiva confianza  del Empleador, por lo tanto en su contrato están 
incorporadas las cláusulas legales correspondientes a un contrato de confianza 

El o los Orientadores dependen del Empleador y jerárquicamente del Director 

El Orientador formará parte del Equipo de Gestión.       

 

1. El Departamento de Orientación está formado por todos los profesores jefes de curso, 
obligatoriamente, y  por aquellos de asignatura que, voluntariamente, quieran integrarlo. 

2. El Orientador podrá buscar un profesor a quien le interese la Orientación, para que trabaje 
como ayudante (o profesor adjunto) A este profesor se le asignarán horas de completación a 
este departamento. 

3. El trabajo de Orientación debe estar enfocado, principalmente, a trabajar directamente con los 
estudiantes en forma individual, por grupos o cursos según corresponda.- 

4. Los Profesores Jefes, como integrantes del Departamento de Orientación, deberán realizar en 
su curso, con los estudiantes y con los Padres, las actividades y/o unidades que el 
Departamento diseñe. Estas actividades deberán quedar consignadas en el libro de clases.- 

 

Objetivos a lograr. 

 

1. Verificar y supervisar que se cumplan  los Objetivos Fundamentales y Transversales que  están 
insertos en el Proyecto Educativo Institucional. 

2. Velar por el rendimiento de los estudiantes procurando una superación permanente 

3.  Preocuparse del proceso de orientación personal y vocacional de los/las estudiantes de nuestro 
Colegio. 
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4. Asesorar,  supervisar y colaborar con el trabajo de los profesores jefes y de asignatura. 

5. Asesorar al Centro de Estudiantes. 

6. Coordinar la labor ejercida por los agentes colaboradores externos vinculando el Colegio con 
estos  organismos.- 

7. Promocionar los talleres y academias que se creen en el Colegio para estudiantes , padres y 
apoderados.- 

 

Obligaciones del Orientador. 

 

1. El Orientador deberán elaborar un sistema de seguimiento de los progresos de los 
estudiantes con problemas  y un sistema práctico y fácil  

2. de completar,  para centralizar la información de los que  trabajan en la solución de los 
problemas de estudiantes en forma individual.- 

3. Deberán elaborar, en conjunto con los profesores jefes, un sistema para destacar y premiar 
los éxitos de los educandos cualquiera que estos sean, individuales, por grupos o equipos. 
Estos éxitos deben ser destacados y conocidos por toda la comunidad. Deben estar en un 
cuadro de honor.- 

4. Deberán tener un diario mural para comunicar las actividades, cursos o talleres, deportes, 
clases de nivelación que se realizan en el Colegio los que deben estar en conocimiento de 
todos los estudiantes y padres y apoderados.- 

5. Velar por el rendimiento de los estudiantes procurando una superación permanente.- 

6. Entregar un avance Mensual del proceso a su cargo y elaborar las remediales para lo que 
no se esté logrando.- 

7. Presentar en forma semestral y anual un informe de su gestión, presentando resultados  en 
relación a las metas propuestas  y sugerencias reales de mejoramiento.   

8. Vincularse permanentemente con los  miembros  del Pie, conocer su programa y 
colaborar  en su cumplimiento. 

9. Vincularse permanentemente con los proyectos  y acuerdos del Colegio. 

10. Supervisar  acciones del PME y resguardar las evidencias: fotos, documentos, 
programas, firmas y cualquier objeto que pueda considerarse evidencia.  
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11. Hacer propios, respetar y  transmitir los lemas y símbolos institucionales tales como  
“do ut des “ (doy para que des) “  “La basura contamina”.  el Himno del Colegio.  Juan 
S. Gaviota. 

Responsabilidades de los orientadores  

1. Talleres vocacionales y generales. 

2. Actos cívicos 

3. Diseñar estrategias para evitar la deserción escolar. 

4. Trabajar con estudiantes ( individual  y/o  grupal mente). 

5. Trabajo con docentes,  profesores jefes y de asignatura. 

6. Supervisión de libro de clases en la sección observaciones y notas. 

7. Llevar registro y trabajar con los estudiantes focalizados.-  

8. Relacionar el Colegio con agentes externos. 

9. Relacionar el Colegio con los organismos de Prevención o atención de niños y adolescentes 
del sector.- 

10. Asesorar al Centro de Estudiantes.- 

11. Colaborar en la promoción del Colegio velando por acrecentar su prestigio y buena imagen.- 

 

Autoridad del orientador 

1. Tomar decisiones en lo que respecta a la orientación de los educandos en concordancia con lo 
establecido en este Reglamento en conjunto con los profesores jefes. 

2. Determinar a los actores responsables de los actos cívicos y otras actividades formativas y 
recreativas del Colegio. 

3. Amonestar verbalmente y/o  por escrito a los docentes que no cumplan con su labor de 
orientación. 

4. Participar en las reuniones de coordinación, del Equipo de Gestión, así como en las reuniones 
generales de profesores y otras que tengan atingencia con la labor de orientación del 
Establecimiento,  

5. Dirigir el Consejo de Profesores Jefes.- 



REGLAMENTO INTERNO  

COLEGIO POLIVALENTE YORK 

  Página 
50 

 

  

 

 PROFESOR JEFE DE CURSO 

El Profesor jefes, en la práctica, es un tutor de los estudiantes dentro del Colegio, por lo tanto debe 
ser su guía  y su modelo y, cada cual en su estilo, debe generar el espíritu de grupo y de equipo para 
conseguir éxito. 

Los profesores jefes, pertenecen al equipo de Orientación dirigido por el Orientador del Colegio, 
quien debe dar las directrices  generales y asesorar al profesor jefe en las remediales o estrategias 
para su curso en particular.-   

Entre otros, los objetivos y actividades a desarrollar por el profesor  jefe, dentro del Plan de 
Orientación  serán los señalados a continuación: 

 

A.-Informar a los padres de la evolución de sus hijos, de la organización y                    
funcionamiento del Colegio y de sus vías de participación 

• Informar a estudiantes y familias a principio de año de los objetivos, programas escolares y 
criterios de evaluación, deberes, derechos  y prohibiciones de los estudiantes y de los 
padres.- 

• Informar a los padres y estudiantes de los principios, visión y misión del Colegio. 
Explicación de nuestros símbolos como insignia, himno del Colegio, Juan Salvador 
Gaviota, etc.  

• Darles a conocer la agenda Escolar y  la importancia de este medio de contacto  con el 
Colegio.- 

• Mantener entrevistas  con los padres o apoderados, para conocer mejor a sus estudiantes. 
Los padres deben firmar para que haya constancia de haber sido entrevistados.  

• Propiciar la participación de las familias en debates educativos,  

B.-Coordinar el proceso de evaluación y reforzamiento para los estudiantes con 
calificaciones deficientes y adoptar decisiones para evitar fracasos y repitencias 
actividades extraescolares, talleres, fiestas, actos académicos, etc. 

 Tener actualizados los expedientes personales de los estudiantes.  

 Elaborar los informes de evaluación semestrales. 

 Llevar el seguimiento de cada estudiante.  
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 Adoptar, con el resto del equipo docente que hace clases en su curso, las medidas para 
mejorar el rendimiento de los estudiantes de su curso para no tener fracasos al final del 
semestre.-  Esto debe hacerse con regularidad para lograr los remediales y no tener fracasos. 

 Propiciar acciones para que sus estudiantes aprendan a autoevaluarse usando las páginas 
que para este efecto tiene la Agenda Escolar 

C.-Atender y cuidar a los estudiantes de su curso durante el período lectivo y    facilitar la 
integración y participación de los estudiantes con el Colegio y entre ellos. 

 Realizar actividades de acogida e integración del estudiante (dinámica de grupos, 
presentación, período de adaptación, etc.)  

 Organizar el funcionamiento del aula (normas de clase, horarios, cargos de responsabilidad, 
agrupamientos, organizar grupos de apoyos)  

 En los cursos de Ens. Básica   proponer juegos y actividades lúdicas libres o dirigidas. Esta 
es una actividad que permite enseñar a los niños formas de recrearse, recuperar juegos, 
enseñar a evitar las situaciones de riesgo, uso de los baños, lavado de manos y otras normas 
de higiene. Realizar actividades en la sala que propicien y enseñen las conductas señaladas 
anteriormente.-  

 Propiciar actividades que faciliten la integración de los estudiantes: presentación del curso, 
arreglo de la sala, exposiciones, concursos, debates, etc.   

 Colaborar en la realización de actividades extraescolares: talleres, academias, etc.   

D.-Conocer la personalidad de sus estudiantes, sus intereses y el grado de   integración en el 
grupo. 

• Intercambiar información con la familia mediante cuestionario inicial y entrevistas 
periódicas.  

• Propiciar el desarrollo de asambleas de grupo y facilitar la gestión de delegados.. 

• Realizar actividades que posibiliten el conocimiento mutuo 

E.-Fomentar los hábitos democráticos de los estudiantes 

• Realizar asambleas de grupo  estudiantes y/o padres 

• Informar a los estudiantes sobre sus derechos, deberes  y sanciones.. 

• Elegir directiva del Curso de los padres y de los estudiantes.- 

• Mediar frente a conflictos que se presenten entre estudiantes, con sus profesores  y/o sus 
padres.- 
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F.- Orientar y asesorar a los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje. 

• Enseñar y practicar diferentes técnicas de estudio.  

• Atender las dificultades de aprendizaje poniendo en práctica estrategias de refuerzo, apoyo 
o adaptación curricular. 

• Colaborar con el Equipo de Orientación en la aplicación de cuestionarios y pruebas de 
intereses y habilidades 

 ATRIBUCIONES DEL PROFESOR JEFE. 

1. Citar a reuniones de padres y apoderados de su curso.- 

2. Pedir la concurrencia de un profesor de asignatura a estas reuniones. 

3. Mediar en los conflictos que se presenten entre los estudiantes, con algún profesor de 
asignatura, inspector  o cualquier conflicto que se presente.- 

4. Programar charlas  y/o foros con especialistas para los padres o estudiantes de su curso. 

5. Citar  al padre o apoderado del estudiante/a que tenga problemas en su conducta, 
rendimiento o asistencia 

6. Citar a los profesores de asignatura de su curso para elaborar  estrategias de aprendizaje 
adecuadas para su curso.. 

7. Poner en conocimiento de Inspectoría general  y/o Equipo de Gestión cuando un estudiante 
necesite una sanción mayor.-  

8. Ser consultado cuando un estudiante esté en situación de tener una sanción mayor por falta 
grave o gravísima. Su opinión deberá ser tomada en cuenta en el momento de tomar la 
decisión final- 

9. Ser parte de la toma de decisiones en consejos de manera efectiva 

10. Representar a la Dirección del Colegio en la Directiva de los Padres y Apoderados del 
curso.- 

11. -   Presentar en forma semestral y anual un informe Técnico de su gestión, presentando 
resultados  en relación a las metas propuestas  y sugerencias reales de mejoramiento del 
proceso curricular. 

12. Vincularse permanentemente con los  miembros  del Pie, conocer su programa y verificar 
su cumplimiento. 

13. Vincularse permanentemente con los proyectos  y acuerdos del Colegio. 
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14. Supervisar  acciones del PME y resguardar las evidencias (fotos, documentos, programas, 
firmas y cualquier objeto que pueda considerarse evidencia. ) 

15. Hacer propios, respetar y  transmitir los lemas institucionales tales como  “do ut des “ (doy 
para que des) “  “La basura contamina”.  el Himno del Colegio.  Juan S. Gaviota. 

   Las trasgresiones a estas normativas están sujetas a las obligaciones contractuales, al 
reglamento de convivencia y a la normativa laboral  vigente. 
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 REGLAMENTO DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DEL COLEGI O YORK 

Los Asistentes de la Educación, Para-docentes, Co-docentes  o Inspectores  es  el 
funcionario que tiene como responsabilidad colaborar con los docentes en su quehacer, en 
labores relacionadas con inspectoría, cuidado del mobiliario, herramientas, orden en las salas, 
patios, comedores y laboratorios,  enfermería ,etc. 

Su labor educativa es tan importante como la del profesor, por lo tanto el trato que le  de a los 
estudiantes, apoderados y demás funcionarios  debe observar siempre las reglas de urbanidad 
y cultura,  usando siempre un vocabulario adecuado y un comportamiento impecable. 

El  asistente de la Educación o para-docente  siempre está siendo observado y sirviendo de 
modelo para los estudiantes. 

Su presentación personal debe estar acorde con sus funciones.- 

Los asistentes de la Educación o para- docentes dependen  directamente del sostenedor, su 
jefe directo es  el  Inspector General. 

 

SON DEBERES DEL  ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN.  

1. Apoyar la labor de inspectoría. 

2. Debe conocer y estar de acuerdo con la visión y objetivos del Colegio. 

3. Conocer los reglamentos y prohibiciones  de todos los estamentos del Colegio 

4. Vigilar el comportamiento de los estudiantes, orientándolos en su conducta y actitud de 
acuerdo a las normas existentes en el establecimiento. 

5. Velar por la correcta presentación personal de los estudiantes, pedir que se corrija lo 
inadecuado, informando siempre al Inspector General.- 

6. Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas. 

7. Llevar los libros de registro, estadísticas, planillas de actas finales de notas y demás 
archivos que le sean encomendados. 

8. Llevar registros de las los estudiantes inasistentes de los cursos que le han sido asignados. 

9. Controlar atrasos. 
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10. Los justificativos de cualquier tipo debe ser presentado siempre en la agenda escolar. No 
aceptar otra forma de comunicación.-  

11. Llamar inmediatamente a los apoderados cuando un estudiante falte a clases. 

12. Citar padres por atrasos reiterado de sus hijos.- 

13. Prestar atención de primeros auxilios a los estudiantes. 

14. Mantener al día inventarios y el estado de las herramientas entregadas a su cargo. 

15. Preparar material didáctico si le fuere encomendado por un directivo docente. 

16. Preparara material para los actos  de cualquier tipo  que se programen.- 

17. Cumplir con las tareas encomendadas por su superior inmediato. 

18. Cumplir labores de apoyo a  Portería cuando  corresponda. 

19. Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad señaladas en este Reglamento. 

20. Tener muy internalizado y muy aprendido el rol y lugar que le corresponde en el Plan de 
Seguridad Integral.  

21. Colaborar activamente en los ensayos de evacuación del Plan de Seguridad Integral 

22. Asistir a los cursos de capacitación en Seguridad.   

23. Asistir en forma activa a los cursos o talleres de capacitación  que se programen, 

24. Colaborar activamente en los actos oficiales del Colegio.- 

25. Aplicar las técnicas de resolución pacífica de los conflictos generando y afirmando un 
clima de armonía y de sana convivencia entre los estudiantes padres  y compañeros de 
trabajo  

26. Usar el uniforme asignado 
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DERECHOS   Y   DEBERES   DE  LOS   DOCENTES 
 Gestión Pedagógica del Docente en el Aula 

Reconociendo que un Colegio es, ante todo,  un entorno para aprender, El Colegio York, como 
organización efectiva, se caracteriza por ser participativa donde todos sus miembros se involucran y 
cada uno tiene una tarea que cumplir en función de altos resultados y excelente calidad. Es decir, 
hay un sentido de trabajo cooperativo, metas compartidas y una comunicación efectiva.- 

En esta dinámica escolar, el docente tiene un rol primordial como gestor en  aula: ser el 
responsable directo de la gestión pedagógica. Esto implica tener las habilidades para 
interaccionar con los estudiantes, conocer y saber aplicar métodos y estrategias en los procesos de 
aprendizaje, conocer las características de los estudiantes, trabajar en equipo e interactuar con los 
padres y representantes y con la comunidad. 
La función del docente en el aula muestra la visión integral de la profesionalidad docente. 
Es indudable que el educador es el generador de experiencias didácticas, que conducen a la 
motivación del grupo, a través de una adecuada selección de contenidos curriculares en donde está 
implícito la programación de procesos de aprendizajes, la organización de recursos, la distribución 
de tiempo y de los espacios en el aula como un proceso de planificación organización, dirección y 
control de las actividades de aprendizajes implícitos en un diseño curricular.  
De esta manera se interpreta que la planificación y organización de contenidos curriculares influyen 
en las oportunidades de aprendizaje, en el rendimiento académico y  en mejorar actitudes y 
comportamientos de los estudiantes. 
Asimismo, se destaca que el docente es clave en un buen ambiente de aprendizaje y clima positivo 
de trabajo en el aula, en el cual se crea un entorno singular fruto del comportamiento interactivo del 
profesor y los/las estudiantes 
Cada sala genera su propia cultura, y los docentes cumplen un papel fundamental,  los maestros o 
profesores que tienen éxito se caracterizan por dedicar mayor tiempo para el aprendizaje. La mayor 
parte de las rutinas giran en función del estudiante y su integración con el medio. El docente se 
destaca por ser un profesional en continuo mejoramiento, que promueve la calidad en el grupo, y 
busca tener buenas relaciones con el estudiante/a estableciendo procedimientos y normas claras de 
convivencia y participación, permitiendo un clima de armonía y sana convivencia que favorece el 
aprendizaje.-. 

Por esta   razón las normas de convivencia deben ser claramente conocidas por todos los actores del 
proceso dentro de la Escuela y son los profesores los encargados de diseñar y realizar acciones para 
darlas a conocer a sus estudiantes 

Cada Escuela tiene su propia VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS SÍMBOLOS Y EMBLEMAS, por 
eso cada profesor debe conocerlos bien y estar de acuerdo con ellos  para internalizarlos  en los 
estudiantes y padres.  Debe creer en ellos,  de otra forma no podrá transmitirlos. No se puede 
transmitir algo en lo que no se cree.- 
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De lo expuesto anteriormente se desprende, como  principio fundamental de las obligaciones del 
docente, que debe tener siempre presente que: 

1. El profesional de la Educación está al servicio del Colegio y no el Colegio al servicio 
del docente.- 

2. Las horas de clases y su distribución  son del Colegio, no del profesor y deben ser 
asignadas en beneficio de los estudiantes,  no de intereses personales de docentes,  
administrativos o superiores.-  

3. La carga horaria tienen la duración de un año y se renueva todos los años en el mes de 
Marzo, de acuerdo a la disponibilidad y horario  del Colegio,  

4. El profesor acepta el aumento o disminución de sus horas de contrato cuando deje de 
existir la especialidad, se disminuyan cursos o cambien la exigencias del currículo.- 

 

 DERECHOS DE LOS PROFESORES 

1. Recibir correcta y oportunamente sus remuneraciones. 

2. Participar en la vida del Colegio a través de los cauces establecidos en el presente 
reglamento. 

3. Gozar de la valoración y respeto que le son debidos, por su persona y por la función 
que desempeña, por parte de todos los miembros de la comunidad escolar 

4. Recibir información oportuna que afecten a su función. 

5. Ejercer libremente su función docente dentro del respeto a las leyes y demás 
normas expresadas en este Reglamento.- 

6. Crear talleres y/o academias extra programáticos que sean de interés para los 
estudiantes y/o padres y apoderados,  que sean atingentes al quehacer del Colegio y 
dentro de los medios económicos con que contamos.- 

7. Ejercer libremente la acción evaluadora de acuerdo con los criterios existentes  en 
el Colegio y a las instrucciones entregadas,- 
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 OBLIGACIONES DEL PROFESOR  :  

 

1. Cumplir con las obligaciones contractuales. 

2.  Estar en el Colegio 5 minutos antes del comienzo de las clases para dar un buen ejemplo a los 
estudiantes. Si el profesor llega atrasado no puede exigir puntualidad a  sus estudiantes 

3. Conocer los reglamentos  de  convivencia de los estudiantes y padres y apoderados, estatutos 
del Centro de padres  para hacerlos cumplir cuando sea necesario.-  

4. Conocer el reglamento Institucional  del Colegio; la filosofía,  principios, visión y misión del 
Colegio York, como así mismo sus símbolos y significados;  creer en ellos para transmitirlos e 
internalizarlos, porque, de esta forma se crea un sentimiento de pertenencia institucional.-  

5. Promover permanentemente la buena imagen  y prestigio del colegio.-  

6. Mantener con sus compañeros y el resto de los funcionarios del Colegio, un trato respetuoso, 
evitando las descalificaciones o actitudes que rompan la armonía del grupo o vayan en contra de 
los principios de paz y  solución pacífica de los conflictos, tanto entre sus pares como con otros 
funcionarios, estudiantes y/o apoderados y padres.-. 

7. Usar con los estudiantes y los padres la agenda escolar como herramienta de trabajo y no 
permitir otro medio de comunicación que no sea éste..  

8. Tomar cursos en sus respectivos horarios. 

9.  Hacer su clase a todo el grupo curso sin excluir ningún estudiante  

10. Lograr los climas armónicos y gratos que favorecen el aprendizaje de los educandos. 

11. Cambiar y crear nuevas estrategias de aprendizaje, cuando las que ha diseñado no estén dando 
los resultados esperados.-  

12.  Orientar a los estudiantes en las técnicas de trabajo, estudio y aprendizaje  específicas de su 
materia; controlar su progreso y comentar con ellos las pruebas realizadas. 

13.  Realizar las actividades consignadas en sus  horas de completación. 

14. Tener un trato respetuoso  con los estudiantes, padres y apoderados respetando sus derechos 

15. .-. No está permitido  el uso de sobrenombres ni calificativos  que menoscaben  la autoestima 
del estudiante.- 

16. Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones 
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17. Uno de los  objetivos principales del Colegio es el cuidado del medio ambiente empezando por 
el cuidado del entorno La basura contamina, el profesor debe repetir esto a diario y diseñar 
actividades para desarrollar en sus estudiantes e Internalizar en ellos los hábitos de orden,  
limpieza y cuidado de patios, salas, los jardines y espacios públicos.- 

18. Cuidar los bienes generales del local escolar y conservación del edificio. Responsabilizarse del 
mobiliario e implementos que se le confían por inventario. En caso de ser profesor jefe, 
responsabilizarse del inventario de la sala entregada a su curso, en cuanto a su cuidado y 
mantención.- El inventario debe estar a la vista en la sala.- 

19. Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma precisa y 
oportuna la información que los estamentos directivos requieran Todo documento pedido 
(planificaciones, notas, informes, etc.), deberá ser entregado en la fecha indicada 

20.  Asumir la jefatura de curso que se le asigne.  

21. Asistir a reuniones que le solicite el profesor Jefe de curso, Dirección, Inspectoría, Coordinares, 
Orientador.- 

22. Asistir a los Consejos, talleres o cursos que realice el Colegio y participar en ellos con una 
actitud positiva. En el caso que alguna de esta actividades exceda su horario laboral, este mayor 
horario será imputado a horario de completación de otro día .Estas actividades deben ser 
avisadas con la debida anticipación, a excepción de las que están programadas por horario y día 
fijo  

23. Escuchar, los planteamientos, quejas o pedidos de los padres y/o los estudiantes.- 

24.  Amonestar a los estudiantes cuando corresponda y, cuando el caso lo amerite, consignar las 
faltas en su hoja de vida. En los recreos se sigue siendo profesor, por lo tanto, si ve un 
estudiante en situación de riesgo o cualquier actitud inadecuada, debe corregirlo sin importar si 
es de su curso o no.- 

25. Felicitar a los estudiantes por sus logros y consignar las felicitaciones por escrito. Mantener en 
la sala un cuadro para destacar los logros del curso  y/o de los estudiantes individualmente.  

26. Comunicar al profesor jefe, Inspectoría General y/o Dirección cuando, a su juicio,  un 
estudiante/a amerite una sanción mayor, señalando todas las medidas  remediales  que se hayan 
tomado con anterioridad.- 

27. Mantener actualizados, diariamente, los libros de clase, en materia y calificaciones.-  

28. Recordar que el libro de clases es un documento legal, por lo tanto no se permiten correcciones, 
borrones, alteraciones.- 

29. Citar a clases de recuperación a los estudiantes con notas deficientes. 

30. Consignar en el libro y espacio correspondiente  a los estudiantes que lleguen atrasados.- 
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31. Participar activamente cuando el establecimiento organiza algún evento artístico, cultural o 
deportivo, preocupándose que la actividad tenga el realce que corresponda, sin descuidar 
ningún detalle para que la actividad resulte en orden y en cumplimiento a los objetivos 
propuestos.  

32. Mantener corrección, sobriedad en el vestir y presentación personal. El colegio 
proporciona un delantal a las profesoras y una cotona a los varones.  Los profesores de 
Educación Física  usarán el buzo. 

33. Cumplir con todas las normas de seguridad contenidas en la ley Nº 16.74    (Accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales) y el plan de seguridad del Colegio, asumiendo su 
responsabilidad en casos  de peligro.  

34. Asistir a los cursos de prevención de riesgos que se programen.- 

35. Asistir a los cursos o talleres de perfeccionamiento que se programen. 

36. Firmar correctamente el libro de asistencia. El libro de asistencia es un documento legal.  En 
este libro no pueden hacerse correcciones ni enmiendas.- Firmar el libro de asistencia en forma 
incorrecta, rayar, poner observaciones o hacer enmiendas en él es una falta  gravísima a las 
leyes laborales, por lo que  es considerada una causal de despido.- 

 

Las transgresiones a estas normas u otras que no estén señaladas, pero que sean de índole similar, 
serán remitidas a las normativas legales vigentes, incluyendo aquellas de acoso sexual y/o acoso 
laboral para cuya investigación se ha creado un procedimiento interno para aclarar cualquier 
acusación de este tipo, que sufra cualquier integrante  de la comunidad.- 
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TRANSGRECIONES  DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN  A LAS NORMAS 
DE CONVIVENCIA  Y/O CONTRACTUALES 

1. Dedicarse en horas de trabajo a labores particulares  o para otro empleador. 

2. Mantener  un  grado  de  amistad tal con los estudiantes o sus padres que importe  
menoscabo de su imagen de Profesor o la del Colegio.  

3. Obtener  o  hacerse  prometer  para  sí  o  terceros,  beneficios  o  pago  de  cualquier 
orden por cualquier concepto, de parte de los padres o estudiantes. 

4. Desarrollar objetivos  o proponer conductas de parte de los estudiantes  y/o  padres y 
apoderados  que vayan en contra de la Filosofía del Colegio, sus símbolos, lemas o la 
misión y/o en descrédito del Colegio 

5. Realizar o promover acciones o actividades que  entorpezcan el normal desarrollo de 
las clases o que signifiquen desprestigio para el Colegio.  

6.  Utilizar su influencia docente con fines de proselitismo político, religioso o para 
conseguir adhesiones para organizaciones, sindicatos o entidades de cualquier índole. 

7. . Llegar atrasado 

8. Estar en el Colegio y no tomar sus cursos puntualmente. a la hora correspondiente 

9. Estar en la sala y no desarrollar su clase. 

10. Corregir pruebas en horas de clase salvo que sea una actividad realizada con todos los 
estudiantes/as del curso.- 

11. Usar el celular en horas de clases. Al entrar a la sala apáguelo. Déle el ejemplo a los 
estudiantes/as.-. 

12. Delegar las clases o actividades de su responsabilidad en otra persona.- 

13. Negarse a realizar total o parcialmente un trabajo  convenido en el contrato.- 

14. Expulsar, suspender de clases o enviar a su casa  a cualquier estudiante .Esta es una 
atribución exclusiva del Director  y del Inspector General. 

15.  Castigar físicamente a los estudiantes/as o darles castigos que los denigren, ponerles 
sobrenombres, insultarlos, amenazarlos y/o usar la calificación como castigo y/o 
medida de presión. 

16. Negar el ingreso de un estudiante a su clase. 
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17. Calificar a los estudiantes en ausencia.- 

18. Negarse a evaluar o  calificar  a los estudiantes/as.-  

19. Hacer correcciones o adulteraciones en el libro de clases 

20. Incumplimiento de las ordenes de los docentes superiores y/o acuerdos de consejos o 
reuniones.- 

21. No entregar a tiempo documentación, planificaciones, informes  o cualquier otro 
documento solicitado.-.-  

22. Faltar el respeto, descalificar o expresarse despectivamente de cualquier miembro de la 
comunidad educativa.- 

23. Fumar dentro del recinto del Colegio y/o en las puertas de ingreso. 

24. Firmar incorrectamente el libro de asistencia y/o hacer correcciones y/o poner 
observaciones en él. El libro de asistencia es un documento lega.  

25. Negarse a asistir a reuniones, consejos de profesores, cursos o talleres que programe el 
Colegio.  

26. Renunciar parcialmente a la carga horaria contratada. En caso de suceder , debe 
renunciar a toda la carga horaria de contrato, salvo que se llegue a un acuerdo con el 
empleador en renuncia parcial, la que debe constar por escrito en forma inmediata en el 
contrato de trabajo.- 

27. Mantener en su poder dinero de los estudiantes y/o apoderados. Estos deben ser 
depositados en una cuenta . 

28. No cumplir con las normas de seguridad señaladas en el reglamento de Orden y 
Seguridad como:  hacer conexiones eléctricas sin estar autorizado para ello; subir a una 
escalera que no esté bien asegurada;  ser descuidado/a al bajar del 2º  o 3º piso y/o, en 
general, cualquier actividad,  acción u omisión que implique riesgo  de accidente para 
el profesor o los estudiantes y que signifique desobedecer las normas de la ley  Nº 
16.744 ( Accidentes del trabajo ) 

De acuerdo al Art. 154  N°  5 del Código del Trabajo, se declaran incorporadas  como prohibiciones 
todas las actividades, acciones, requerimiento, conductas u omisión que puedan ser consideradas 
como  acoso sexual o acoso laboral,.-Cualquiera de estas actitudes   debidamente comprobada  será 
motivo de despido inmediato.-  

Las trasgresiones a estas normas serán sancionadas de acuerdo a las leyes laborales vigentes, como 
así mismo, con el no pago de las horas ausentes y/o no realizadas aunque  permanezca  en el 
Colegio. 
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REGLAMENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Personal administrativo es el funcionario que desempeña funciones de oficina, cautela la 
conservación y mantención de los recursos materiales del establecimiento y asuntos administrativos 
correspondientes a todo el personal. 

Dependen directamente del  Empleador.- 

Por  la calidad de  sus funciones las que implican  manejar documentos oficiales  y confidenciales, 
recibir dinero,  tramites  bancarios, atención directa de apoderados, redes computacionales, etc., el 
personal administrativo  es personal de la exclusiva confianza del Empleador, por lo tanto en sus 
contratos están incorporadas las cláusulas de un contrato de confianza.- 

El personal administrativo es la cara más visible del Colegio ante los alumnos, padres, apoderados y 
visitantes, por lo tanto su presentación personal debe ser correcta y discreta, su trato cordial y 
amable, su vocabulario adecuado.- 

Deberá  guardar siempre la compostura antes situaciones conflictivas.- 

Las  respuesta a las consultas sean estas personales o telefónicas deben ser cordiales  y completas.- 

 

DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO:  
 

El personal administrativo tiene como función la gestión administrativa que incluye los siguientes 
aspectos: 

1. Atención de apoderados y visitas. 

2.  Atención al público, en el horario previsto, para consultas de carácter administrativo 
(matrículas, reservas, becas, traslados etc...). 

3. Atender teléfono en forma correcta y cordial, nombrando el Colegio y dando su nombre. 

4. Recibir los recados telefónicos  registrándolos por escrito y dándolos rápidamente a su 
destinatario.-  

5. Preparación de actas, listados, boletines, etc...  

6. Registro de entradas y salidas de personal y alumnos.- 

7.  Mantenimiento actualizado de registros de alumnos y profesores 
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8. Transmisión de información administrativa a los miembros de la comunidad educativa 
interesados o afectados... 

9. Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento, requiriendo de los 
docentes los antecedentes necesarios.  

10. Cautelar la conservación, mantención y resguardo del edificio escolar, mobiliario y material 
didáctico.  

11. Clasificar y archivar documentos oficiales del establecimiento.  

12. Cumplir tareas inherentes a las funciones de secretaría. : 

13. Mantener al día declaraciones y pago de leyes sociales.  

14. Confeccionar documentos requeridos (contratos, finiquitos, planillas, libros de 
Remuneraciones, liquidaciones, registros de matrículas, registros de alumnos becados). 

15. Confeccionar documentos solicitados por el Mineduc.- 

16. Llevar registros de alumnos focalizados.  

17. Confeccionar documentos necesarios para depósitos bancarios.  

18. Llevar registro de ingreso y egreso en la contabilidad del colegio.  

19. Registrar y emitir informes relacionados con matrículas de los alumnos.  

20. Tramitación de licencias médicas, asignaciones y bonos para el personal del 
establecimiento.  

21. Emitir informe mensual de deudores del colegio.  

22. Participar activamente en los curso de capacitación y ensayos del  Plan  de Seguridad 
Integral,  teniendo claro cual es su rol en casos de evacuación. 

23. Los descansos y/o horas de colación, a los que el personal de administración tiene derecho, 
se organizarán de forma que la Secretaría esté atendida, en todo momento, al menos, por 
una persona. 

24. Los feriados anuales a los que el personal de administración tiene derecho, los organizará el 
Empleador de forma que la Secretaría y Unidad de computación estén atendidas, en todo 
momento, al menos, por una persona.  

25. El Empleado no podrá pedir su feriado anual en los períodos de finalización del año o 
períodos de matrículas. De todas maneras el Empleador procurará que, al menos una parte 
del feriado anual sea en los meses de Verano.- 
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 PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

            

             Son deberes del profesor de educación física: 

1. Mantener sobriedad y corrección en su presentación personal.  

2. Llevar a los estudiantes desde la formación o desde su sala de clases hasta multicancha.  

3. Mantener al día los registros de asistencia, evaluaciones y actividades.  

4. Derivar a los estudiantes que por causa justificada no realicen la clase, hasta el lugar que 
designe inspectoría.  

5. Supervisar y controlar el vestuario de los estudiantes en camarines de cancha según 
corresponda, cuidando que no pierdan o extravíen vestuario y que ocupen el tiempo 
adecuado.  

6. Responsabilizarse de los materiales e implementos a utilizar en las clases, deberá ser 
realizado por el profesor y de ninguna manera deberá delegar esta responsabilidad a los 
estudiantes sin su directa supervisión y control.  

7. Asignar, supervisar y evaluar los trabajos teóricos a los estudiantes que por causa 
justificada estén impedidos de realizar actividad física.  

8. Una vez terminada la clase dejar a los estudiantes en su sala..  

9. Informar al estamento que corresponda de toda situación extraordinaria ocurrida en el 
transcurso de la clase.  

10. Deben ceñirse, conocer y respetar los procedimientos emanados de Dirección, Inspectoría, 
Coordinación Académica etc.  

11. Asistir, acompañar y dirigir a sus estudiantes en las actividades calendarisadas  que 
correspondan.  
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REGLAMENTO DE LOS AUXILIARES DE SERVICIO ASEO Y MAN TENCIÓN 

Los/as  Auxiliares de Servicios  y  Mantención son las personas responsables directas del aseo, 
vigilancia, cuidado y mantención del mobiliario, enseres e instalaciones del local escolar y demás 
funciones subalternas de índole similar.   

Depende del Representante legal, quien puede delegar esta función en personas de su confianza.- 

Su trabajo  reviste la misma importancia que cualquier funcionario del Colegio, por lo tanto  su 
labor   debe ser  respetada  y reconocida en lo que vale. 

Son deberes del Auxiliar de Servicios  y Mantención 

1. Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del local escolar según los turnos y 
secciones que le sean asignadas por su jefe directo. 

2. Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del establecimiento. 

3. Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le encomienden.  

4. Reparar deterioros menores de muebles 

5. Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y máquinas que se le 
hubieren asignado.  

6. Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad del establecimiento. 

7.  Mantener, en todo momento, trato cordial y amable con los estudiantes, padres y apoderados, 
y en general, con todos los integrantes de la comunidad educativa.  

8. Mantener en todo momento relaciones jerárquicas deferentes con jefes, compañeros de 
trabajo, subalternos y estudiantes.  

9. Velar por los intereses del colegio, evitando pérdidas, deterioros o gastos innecesarios.  

10. Comunicar con 48 horas de sucedido, cualquier cambio en antecedentes personales para ser 
anotado en el contrato de trabajo, especialmente cambio de domicilio y teléfono particular.  

PROHIBICIONES 

1. Faltar al trabajo sin causa justificada.  

2. Hacer abandono de trabajo en horas de labor, sin la debida autorización escrita de la 
dirección del colegio.  

3. Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales actividades.  
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4. Incurrir en atrasos reiterados en la hora de llegada.  

5. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol, drogas o 
estupefacientes.  

6. Causar daño voluntario o intencional a las instalaciones del establecimiento.  

7. Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes y/o darlas a consumir.  

8. Efectuar comercio dentro del establecimiento.-  

9. Alterar u omitir su firma en el libro de asistencia  

10. Cometer actos temerarios (trabajar con circuitos vivos, reforzar fusibles, etc.)  

11.  Efectuar trabajos en altura sin la correspondiente medida de prevención.  

12.  Utilizar escaleras metálicas en trabajos eléctricos 

13. Alegar desconocimiento de lo estipulado en este reglamento.  
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REGLAMENTO DEL COMEDOR 

 

1. La entrada al Comedor será escalonada, empezando por los más pequeños ( 4 y 5 años) y 
terminando por los estudiantes Enseñanza Media 

2. Se insistirá en las normas de higiene elementales (lavado de las manos antes de comer y de 
los dientes al finalizar), utilización de utensilios, orden y limpieza en la mesa, etc.  

3. Los niños estarán en todo momento bajo cuidado y atención del personal de comedor y/o 
asistentes de la educación, bien sea dentro del Comedor  o en el patio.  

4. Se controlará la asistencia de los comensales diariamente, informándose a los padres de lo 
que comen y de los malos hábitos que se observen.  

5. Se fomentará la responsabilidad y el respeto mutuo, a fin de que el Comedor sea un lugar 
agradable de convivencia y un espacio cordial.  

6. La persona encargada del  PAE y del comedor mantendrá reuniones periódicas a ser posible 
el último viernes de mes con todo el personal del Comedor y con los asistentes, a fin de 
controlar el cumplimiento de este Plan o estudiar variaciones al mismo.  

7. Insistir en las normas de urbanidad : comportamiento en la mesa respeto  por los alimentos, 
respeto a los compañeros, etc. 

8. Mantener como objetivos prioritarios la adquisición de buenos hábitos higiénicos, 
alimenticios y de relación social.  

9. Implicar a las familias en la necesidad de adoptar dietas sanas y equilibradas.  
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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA  JUAN  SALVADOR 
GAVIOTA  COLEGIO YORK 

Se considera a la biblioteca como un centro de recursos y materiales pedagógicos.- 

Todo el material bibliográfico del Colegio  está concentrado en la Biblioteca, por lo tanto los libros 
y revistas de consultas, deberán estar ingresados  en la Biblioteca y ser utilizados de acuerdo al 
siguiente reglamento. 

1.- Se consideran usuarios de la Biblioteca al personal docente, asistentes, padres, apoderados y 
estudiantes del establecimiento. 

• Se debe presentar la siguiente documentación, para optar a los beneficios entregados por la 
biblioteca. 

a) Estudiantes: Deberán presentar su Carnet de Biblioteca, si el material es llevado a 
domicilio. Si el trabajo es realizado en las aulas del establecimiento debe registrarse en la 
bitácora de aula. 

b) Docentes: Se registra en la Bitácora correspondiente. 

 

• TODO PRÉSTAMO ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE 

 

• LA BIBLIOTECA PRESTARÁ, BAJO LAS NORMAS QUE SE DETA LLAN, LOS 
SIGUIENTES SERVICIOS 

 

A) Préstamos de consulta 

B) Préstamo a domicilio 

C) Búsqueda asistida a internet 

 

A) PRÉSTAMO DE CONSULTA:  Se dará curso a este servicio desde el inicio del año escolar 
hasta el mes de diciembre. 

1.- En biblioteca: Las obras son consultadas en la Sala de Lectura de la Biblioteca. El material 
investigado es registrado en la Bitácora correspondiente. Para este servicio el estudiante regular del 
establecimiento no requiere presentar documentación que acredite su condición.  
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2.- Uso del material en la sala de clases: Los textos son retirados por los docentes y permanecen 
fuera de la Biblioteca por el tiempo que dura la clase, terminada la clase éstos deben retornar a la 
biblioteca. 

3.- Los diccionarios de la lengua española y de idioma extranjero serán prestados para llevarlos a la 
sala de clases bajo la responsabilidad del docente a cargo de la asignatura. 

B) PRÉSTAMO A DOMICILIO:  Se otorgará este servicio desde el comienzo de las actividades 
escolares hasta treinta días antes de la finalización del año escolar.  

1. Préstamo extraordinario: (de fin de semana). Se prestarán textos y obras de estudio. Éstas 
podrán ser retiradas el día viernes, previo a las 17.30Hrs. y deberán retornar a la Biblioteca el día 
lunes  siguiente de 8 a 9 Horas. 

Este tipo de préstamos incluye vísperas de feriado, en cuyo caso serán reintegrados el primer día 
hábil posterior al mismo. 

2. Préstamo ordinario: Podrán retirarse obras literarias, por un período de 7 días hábiles.  

3. Quedan excluidos del préstamo: Diccionarios, enciclopedias, obras exclusivas y todas aquellas 
que por circunstancias especiales se consideren de consulta sólo en Biblioteca. 

4. Al momento de retirar la obra en préstamo, el usuario deberá dejar su Carnet de Biblioteca y 
esperar ser registrado en la Bitácora correspondiente. 

5. En el momento de la devolución el usuario constatará que la obra haya sido ingresada 
nuevamente y que el/la estudiante  retire su Carnet de Biblioteca. 

6. Renovación: Todo usuario tiene derecho a renovar la obra que posee en préstamo por 7 días más, 
siempre que no existan pedidos de prioridad. El trámite de renovación es personal. 

Toda devolución realizada fuera de término estará sujeta a las siguientes disposiciones: 

a) Si el atraso fuera de más de un mes durante el primer cuatrimestre, se suspenderá el servicio 
de préstamo por el resto del año. 

b) Si el atraso fuera de más de quince días, durante el segundo cuatrimestre, la suspensión 
abarcará el resto del año más dos meses del año siguiente. 

7. Todo deterioro en las obras prestadas implicará, por parte del usuario, el compromiso de 
restituirla. Se constatará que sea de la misma editorial de la obra original. En caso de tratarse de una 
obra agotada o de difícil adquisición, la Bibliotecaria indicará por cual obra debe reemplazarse. 

8. La pérdida de una obra en préstamo deberá ser restituida como se señala en el punto anterior. 

9. Cualquier material que sea retirado de la Biblioteca para ser  utilizado en aula debe ser solicitado, 
personalmente por el docente. 
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10-La Bibliotecaria deberá enviar, regularmente, al Departamento de U.T.P. la lista de estudiante 
que adeuden libros. El estudiante que se encuentre en esta situación deberá solicitar una constancia 
a la Bibliotecaria que acredite haber efectuado la devolución. Dicha constancia le será requerida 
para realizar cualquier tipo de trámite en el establecimiento y será requisito para efectuar la 
matrícula del año siguiente. 

11. La Bibliotecaria deberá informar al Departamento de U.T.P. la nómina del personal docente y 
no docente que adeuda obras o textos retirados en calidad de préstamo. 

12. La no devolución de material de la Biblioteca considerado como falta grave por lo tanto le 
corresponderá al Director decidir la sanción correspondiente. 

13. La Bibliotecaria deberá informar al Inspectoría General. y/o Director, según corresponda 
cualquier situación de irregularidad que ocurra en Biblioteca, sean éstos deterioro de algún libro, 
pérdida de material didáctico, desorden al interior de la Sala, entre otras. Estas situaciones serán 
consideradas como faltas gravísimas y la Dirección e Inspectoría General serán responsables de la 
sanción.- 

14. El estudiante que deba realizar alguna investigación, durante las horas de clases, debe llevar una 
autorización del docente a cargo de la asignatura. 

C)  PROHIBICIONES 

Está totalmente prohibido: 

1.  Rayar, sacarle hojas, sacar los forros a los libros  y/o dañar cualquier material de consulta, 
lo que será considerado falta grave. 

2. Comer o beber cualquier alimento mientras se trabaja en la bibliteca.. 

D) BÚSQUEDA ASISTIDA A INTERNET 

              1.- Están autorizadas las búsquedas originadas en investigaciones escolares. 

              2.- Los usuarios que deseen almacenar la información obtenida, deberán traer un  CD  
nuevo 

              3.- Se permite crear carpetas de trabajo e imprimir lo investigado, cuando la situación lo 
amerite. 

              4.- Los trabajos que sean realizados en el domicilio sólo se bajarán desde correo 
electrónico. 

              5.- No se permite el uso de pendrive. 
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OTROS 

 El CRA Otorga un espacio para que los estudiantes desarrollen sus talentos artísticos a 
través de la investigación y la práctica. 

 Genera acciones de extensión cultural, mediante la organización de actividades culturales 
en donde los estudiantes interactúen con otros estamentos de su comuna. 

 Gestiona los actos cívico-culturales desde la organización y planificación de las acciones a 
realizar.  

 Fomentar la participación   de los estudiantes en concursos literarios y artísticos 

LAS PERSONAS QUE CONCURREN A LA BIBLIOTECA ESTÁN SU JETAS AL 
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA QUE RIGE  EN ESTE 
ESTABLECIMIENTO.                                                                               
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REGLAMENTO LABORATORIO DE ENLACES COLEGIO YORK 
. 

II.- Normas básicas de uso de los equipos y laboratorio en general. 

• El Laboratorio de Enlace tiene como objetivo principal el uso de herramienta educativa 
para mejorar, reforzar el aprendizaje de nuestros estudiantes, en áreas de la investigación, 
desarrollo de material, etc. Es por ello que cualquier profesor puede hacer uso del 
laboratorio presentando previamente un proyecto de Informática Educativa indicando su 
objetivo a realizar y su duración. 

• Cada profesor que desee realizar la instalación de un software educativo deberá dirigirse  al 
coordinador y comunicarlo. 

• El Laboratorio es para uso exclusivo de estudiantes, profesores, apoderados y personal del 
establecimiento quienes podrán usar los  equipos dándole un uso educativo. 

• Los recursos del Laboratorio pertenecen a toda la comunidad educativa, por lo que deben se 
cuidados de cualquier tipo de daño y/o hurto, además de informar irregularidades presentes 
en el equipo computacional o mobiliario al profesor que se encuentre realizando la clase, el 
cual tiene la obligación de comunicarlo al encargado  del Proyecto Enlaces para su pronta 
reparación, recambio y/o asistencia técnica. 

• Personas que atenten contra la integridad del equipamiento (mobiliario, infraestructura, 
hardware y/o sistemas computacionales, etc.) implementado en el Laboratorio, se exponen a 
ser sancionadas con la suspensión temporal o  indefinida, impidiéndole, además, usar 
cualquier recurso del Laboratorio. 

• El equipamiento tiene como primera prioridad servir de instrumento para realizar tareas e 
investigación acerca de materias relativas al campo de la Computación y la Informática, 
además de temas relacionados con cada una de las asignaturas correspondientes al nivel que 
se encuentre. 

• Está prohibido realizar cambios de hardware, mouses, teclados, monitores, etc. entre los 
equipos del Laboratorio. 

• Se podrán imprimir trabajos y/o material académico relacionado con los sectores, 
subsectores o Módulos. Para ello deberá cancelar el valor de la impresión solicitado por el 
encargado del Laboratorio. 

• Si algo no funciona adecuadamente, avise inmediatamente al profesor a cargo y/o 
encargado del laboratorio. No está en el ánimo de quienes trabajan en el Laboratorio buscar 
culpables ante fallas causadas o no por los usuarios; éstas se supondrán involuntarias de no 
percibirse explicito ánimo de dañar el equipamiento. El fin es poder reparar/solucionar lo 
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más pronto posible el problema detectado. En caso de detectarse mala intención al dañar un 
equipo, el  causante será sancionado de acuerdo al reglamento. 

• Está prohibido ver, bajar y/o manipular material de contenido pornográfico, erótico, de 
violencia u otro contenido que afecte la sensibilidad colectiva. 

I.- Normas básicas de comportamiento al interior del Laboratorio 

• El Laboratorio es principalmente un lugar de trabajo, ayude a mantener un ambiente grato, 
de respeto y estudio. 

• Se entiende que se deben respetar las normas básicas de comportamiento. El Profesor de 
asignatura y/o el profesor a cargo están facultados para solicitar la salida del recinto a quien 
no las respete. 

• Deje su espacio de trabajo limpio una vez que termine de usar un equipo, apagado 
correctamente y cubierto con sus fundas. 

• No está permitido comer y/o beber líquidos mientras esté trabajando frente a un equipo 
porque los residuos pueden estropearlo. 

• Evite aglomeraciones frente a un equipo. 

• No se permitirá el ingreso al laboratorio de personas ajenas o estudiantes que no 
pertenezcan a la clase. 

• Los equipos computacionales serán de uso individual o colectivo, teniendo un máximo de 2  
estudiantes por PC .- 

• Los Estudiantes con discapacidad Motriz tendrán  la facilidad de utilizar un PC en forma 
Individual  o colectiva determinado por el criterio del profesor. 

• El laboratorio será de responsabilidad del profesor que este impartiendo la clase. 

• La búsqueda de Material educativo, ya sea información, realización de trabajos debe ser en 
horario en el cual el laboratorio se encuentre libre, de lo contrario deberá el estudiante 
contar con la autorización del profesor en el Aula o del equipo de gestión 

• No se permitirá dentro del laboratorio, teléfonos celulares, ni mucho menos introducir CD 
audio en los equipos, debido a las interrupciones y/o la falta de concentración que pudiese 
provocar.   
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III.- Sanciones 

Las siguientes sanciones podrán ser aplicadas a quien(es) no respete(n) las normas mencionadas en 
este reglamento: 

• Ante cualquier sospecha o no cumplimiento de alguna de las normas mencionadas en este 
documento, el profesor a cargo o el encargado tienen por obligación tomar medidas 
reparatorias y/o sancionar al infractor de acuerdo al reglamento de convivencia escolar. 

• Personas que sean sorprendidas en forma reiterada transgrediendo las políticas del 
Laboratorio de Computación, pueden ser sancionadas con la expulsión definitiva de éste. 

IV.- Indicaciones adicionales. 

 

• En el Laboratorio se realiza una Mantención continua, por lo tanto, los usuarios deberán 
respaldar en algún medio de almacenamiento los datos que consideren muy importante; 
entendiendo por Mantención al formato, instalación y configuración del equipo 
computacional. 
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REGLAMENTO DE TALLERES 

 Profesores técnicos y Monitores de talleres: 

Son profesionales del área artística, el deporte y la recreación que imparten clases de talleres en los 
distintos niveles según corresponda, son dependientes del departamento extraescolar del colegio y 
sus deberes y obligaciones son los siguientes: 

Los profesores de talleres impartirán a los estudiantes sus clases manteniendo en estricto  rigor 
todas las normativas vigentes, relacionadas con el reglamento interno del Colegio York que se 
refiere a los deberes de los docentes.  

1. Mantener sobriedad y corrección en su presentación personal.  

2. El material e implementación que utilice en sus clases está a su cargo debiendo éste hacerse 
responsable por destrozos o pérdidas y tomando en forma oportuna las medidas pertinentes.  

3. El retiro y guardado de los materiales e implementos a utilizar en las clases, deberá ser 
hecho por el profesor y de ninguna manera delegar esta responsabilidad a los estudiantes sin 
su directa supervisión y control.  

4. Exigir a los estudiantes en sus clases, el uso de la tenida oficial del colegio.  

5. Es responsabilidad de los profesores de talleres, mantener al día los libros y/o registros de 
asistencia, evaluaciones y actividades.  

6. Los profesores de talleres acompañarán y dirigirán a su grupo de estudiantes en las 
muestras, presentaciones u otros eventos oficiales del colegio.  

7. Los profesores de talleres deberán conocer y ceñirse a los procedimientos que emanen de la 
Dirección, Coord. Académica, Insectoría, Orientación, etc. en las circunstancias que 
corresponda.  
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACOSO LABORAL 

ART.19 Nº 1CONSTITUCION 
ART. 2-5-154-184-485 CODIGO DEL TRABAJO 

 

La Corporación Educacional York , estando en conocimiento que el Empleador es el responsable 
de cuidar que se respeten los derechos constitucionales, la salud y la integridad física de sus 
trabajadores, ha diseñado el siguiente procedimiento para prevenir el acoso laboral o mobbing y 
proteger la vida y salud de sus trabajadores, cumpliendo con el derecho de tutela laboral que le 
otorga la ley y conciente que el acoso laboral es un riesgo laboral que debe ser prevenido. 

Los derechos que se vulneran con el mobbing son: 

Art. I9 Nº 1 de la Constitución Política de Chile: El derecho a la vida y la integridad física de la 
persona  

Artículo 2 del Código del Trabajo: relativo a la no discriminación y al no respeto de la dignidad 
del trabajador.  

Artículo 5 del Código del Trabajo: establece los derechos fundamentales como limite a las 
potestades del trabajador.  

Artículo 154 del Código del Trabajo: inciso final: establece que las obligaciones y prohibiciones 
del reglamento interno deben respetar la dignidad del trabajador. 

Artículo 184 del Código del Trabajo: relativo al deber general de protección del empleador 
respecto de sus trabajadores.  

Artículos 485 y siguientes: se establece el Procedimiento de Tutela Laboral. 

Por lo tanto en este procedimiento se entiende que se están defendiendo los derechos 
constitucionales de los trabajadores, como el derecho al trato digno, derecho a la igualdad y 
derecho a la no discriminación de género, racial o de minorias. 

MANIFESTACIONES HABITUALES DEL ACOSO LABORAL 

Para que se configure una situación de Acoso Laboral, deben cumplirse al menos tres 
situaciones: 

1.- Debe tratarse de situaciones sistemáticas y continuas en el tiempo 
2.- Los efectos deben ser claros y evidentes a nivel físico y psicológico. 
3.- Debe haber diferencias de poder formal o informal entre agresores y el o los agredidos. 
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Son manifestaciones del mobbing o acoso laboral 

Entre las conductas llevadas a cabo por los acosadores, podemos señalar las siguientes: 

• Agresiones verbales contra el trabajador, como pueden ser gritos, insultos, críticas, burlas, 
etc.  

• Difusión de rumores en el centro de trabajo contra el trabajador, con la intención de 
perjudicar la imagen del mismo frente a los demás.  

• Cuestionar su valía como trabajador, juzgando de manera ofensiva su trabajo, cuestionando 
sus decisiones y menospreciando su capacidad.  

• Aislamiento del trabajador del resto de empleados, confinándolo en una zona o sector sin 
posibilidad de relacionarse con sus compañeros.  

• No darle la protección que se le proporciona al resto de sus compañeros. 

 

PROCEDIMIENTO Y SANCIÓN EN LA EMPRESA  

A) Denuncias: 

1. Deben presentarse ante el Empleador, acto en el cual éste y la víctima o quien la represente 
deberán suscribir un acta en que se individualice al denunciante y los hechos en cuestión. Quedará 
una copia en poder de ambas partes, todo lo anterior sin perjuicio de que la víctima practique su 
denuncia en la inspección del trabajo respectiva.  

2. En caso de no encontrarse el Empleador en la Empresa, esta denuncia será recibida por quien lo 
represente en ese momento. 

3. Esta denuncia será estrictamente confidencial, tanto víctima y Empleador guardarán reserva de los 
hechos, con el objeto de no menoscabar la moral de la víctima. 

4. Toda evidencia debe ser remitida a la Dirección y/o Empleador. En el caso de no haber evidencia 
no procede  el carácter de mobbing. 

5. Amonestación por escrito en el libro correspondiente no constituyen  acoso si se explicita bien la 
falta. 
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B) Investigación:  

El empleador, dependiendo de la gravedad del asunto, estimará realizar el siguiente procedimiento: 

1) Se reunirá con los integrantes de su equipo para comunicarles la situación 

2) El equipo guardará estricta reserva de los antecedentes y realizará todos los actos conducentes a 
esclarecer los hechos denunciados. 

3) En conjunto y en un plazo no superior a 5 días hábiles, comunicarán por escrito el resultado de la 
investigación realizada. 

4) En virtud de los antecedentes, el empleador citará al denunciado para escuchar su versión de los 
hechos, dejará constancia escrita de lo dicho que será firmada y quedará una copia en poder del 
denunciado y otra en poder del empleador. 

5) El Empleador tomará la decisión atendiendo las circunstancias y la gravedad del mobbing la 
sanción correspondiente la que puede ser una amonestación oral o escrita o, en casos graves, el 
despido de acosador. 

6) Si el acosador es un funcionario que está a cargo de grupos de personas, la investigación la debe 
hacer el Empleador. 

7)  Las conductas de acoso laboral o mobbing comprobadas, constituyen, para el acosador, causal 
de término de la relación laboral sin derecho a indemnización, según lo dispone el artículo 160 N 1 
letra c, d, y Nº 7   del Código del Trabajo. 

 Lo no estimado en el presente titulo, se estará a lo que diga la ley y las autoridades 
correspondientes. 
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OTRAS ACCIONES PARA EL CUIDADO DE NUESTROS ESTUDIANTES . 

Para cuidar en forma integral la salud y desarrollo de los estudiantes, el Colegio,  se obliga  al  siguiente  
accionar: 

 

1. Estar atento a las campañas de vacunación desarrolladas por el Ministerio de Salud.  

2. Participar como comunidad educativa en el Programa de Salud Escolar (JUNAEB) 

3. Colaborar con los funcionarios que estén a cargo de las campañas de vacunación. 

4. Resguardar los diagnósticos de los alumnos. 

5. Asistir a reuniones de coordinación que la autoridad de salud cite y por encargo del director 
(a).  

6. Mantener una ficha anecdótica por estudiante y funcionario donde se registre las 
atenciones, controles u otras.  

7. Programar, en conjunto con el Centro de  Padres y/o los estamentos directivos, campañas de 
salud al interior del establecimiento, como control de la pediculosis, pestes, etc.- 

8. Realizar campañas para prevención del cáncer de mama  enfermedad que también sufren 
los hombres.  

9. Incluyendo charlas y talleres para los padres. 

10. Entregar a estudiantes y padres conocimientos de las enfermedades de transmisión sexual,  
herpe, sida,  y otras  y  cómo prevenirlas. 

11. Reuniones con padres y apoderados  para  prevenir   violencia intrafamiliar. 

12. Estar atentos a las señales  que indican posibles abusos domésticos  o maltratos de un 
estudiante. En tal caso debe denunciarse de inmediato  a los organismos pertinentes. 

13. En el caso de detectarse un problema médico, es obligación del Colegio  exigir a los padres 
o apoderados  que el estudiante sea atendido por un profesional de la salud,  Para este efecto 
se le dará un certificado de interconsulta para  un centro de salud y se llevará seguimiento 
del caso. 

14.  En el caso que los padres o apoderados se nieguen a que su hijo sea atendido en un centro 
de salud, el Director del establecimiento lo citará y le  explicará las consecuencias que 
puede tener  esta actitud para el desarrollo, físico, psicológico  o emocional del menor. 
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15. En caso que alguno de los padres  o apoderado no asistan  a la citación de la Dirección del 
Colegio, la Asistente Social deberá hacer una visita al  domicilio  de la familia, para saber 
cuáles son las circunstancias  en que se desenvuelve el menor. 
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