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Reglamento de Convivencia y Disciplina 
 
Reglamento de Convivencia y disciplina, son las normas y acuerdos de convivencia que forman parte del 

Reglamento Interno que todo establecimiento educacional tiene la obligación de elaborar. 

El presente reglamento está construido de acuerdo a lo indicado en la visión y misión del Proyecto Educativo 

Institucional 

El Reglamento de Convivencia Escolar de nuestra escuela hospitalaria y las disposiciones contenidas en este 

documento incorporan, respetan y se ajustan al marco legal vigente (Constitución Política del Estado, Ley 

General de Educación, Ley de Violencia Escolar, Ley de Inclusión Escolar, Política del Ministerio de Educación 

y Normas de la Superintendencia de Educación Escolar en materia de la Convivencia Escolar, y Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y del niño) 

 
 

I. DE LA APLICABILIDAD DEL PRESENTE REGLAMENTO 

Aceptación del Proyecto Educativo 

Artículo 1. Al momento de solicitar la matrícula, acompañado del certificado médico, el apoderado expresa 

para él y su hijo(a) su adhesión a los principios que rigen el establecimiento, los planes y programas, las líneas 

de acción, su reglamento interno y las disposiciones contenidas en cada uno de los protocolos de acción que 

regulan y norman la Escuela Hospitalaria. De esta forma la matrícula da derecho a la educación del hijo(a), 

con los compromisos y obligaciones que ello implica. 

Artículo 2. Al incorporarse a la escuela, el o la estudiante se integra a una comunidad de la cual necesita para 

crecer como persona. La comunidad a su vez, requiere del aporte activo y original de cada uno de los 

integrantes de esta para lograr los distintos objetivos planificados por la Institución. El estudiantado debe tomar 

conciencia que debe contribuir a la vida de la escuela con esfuerzo, capacidad y creatividad. 

Artículo 3. Para una convivencia sana, se requiere de un mínimo de normas establecidas y acordadas por 

esta comunidad educativa. En nuestra tarea educativa, procuramos ayudar a nuestros estudiantes a advertir 

que la disciplina es, por una parte, el fruto de un compromiso con su propio grupo social que emana de un 

sentido de sensibilidad, solidaridad y justicia hacia la comunidad y, por otra parte, es una racionalización de 

la conducta que posibilita la conquista de determinados objetivos, ya sea en el terreno de los valores 
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principales a trabajar: solidaridad, respecto y perseverancia, como en los aprendizajes, personales y 

colectivos. 

 
 

II. EL DIÁLOGO PEDAGÓGICO 

 
Artículo 4. Todos sabemos que la aceptación de las normas de convivencia y disciplina tiene más importancia 

por el hábito que imprime la voluntad, que por su observación formal. Es necesario que se entienda el 

fundamento y el objetivo educativo de nuestras normas y acuerdos; de este modo estaremos formando a la 

persona. En este propósito, encontraremos en el diálogo entre profesores, estudiantes y apoderados un 

instrumento pedagógico muy eficaz. Entonces, uno de los principios fundamentales de trabajo y desarrollo de 

cada unos de nuestros estudiantes, es la comunicación efectiva y afectiva. 

Artículo 5. Las normas propuestas en este reglamento quieren dar una ayuda para que cada estudiante 

crezca en su libertad, asuma compromisos, acepte responsabilidades y supere sus limitaciones y contribuya 

al desarrollo de su comunidad. 

 
 

III. DE LA MATRÍCULA 

 
Artículo 6. Para efectos de formalizar la matrícula en la Escuela Hospitalaria, se procederá de la siguiente 

manera. Todo estudiante debe encontrarse con: 

a) La derivación médica pertinente y la autorización de los Padres o tutores legales 

b) Certificado de nacimiento 

c) Certificado de promoción escolar 

d) Informe de personalidad del último curso desarrollado. 

 

 
Artículo 7. Los estudiantes matriculados en la Escuela Hospitalaria serán de la modalidad transitoria o 

permanente. Los primeros permanecen dentro de la escuela por un periodo de tiempo que les permita superar 

la situación de salud que les impide retornar a sus escuelas de origen. Los y las estudiantes de modalidad 

permanente, se encuentran por periodos de tiempo mayores a lo convencional, estando inclusive el periodo 

académico anual desde su inicio hasta el término de él. 
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Artículo 8. Ser estudiante regular de la Escuela Hospitalaria el Carmen de Maipú, significa que éste y su 

apoderado aceptan las normas reglamentarias generales del Ministerio de Educación y las establecidas por 

el manual de convivencia de la Escuela. 

 
 

IV. DE LOS DEBERES DE LA ESCUELA 

 
La escuela está convencida que la calidad de la convivencia favorece la calidad de los aprendizajes de sus 

estudiantes y promueve el crecimiento personal y social de los restantes integrantes de la comunidad 

educativa. Por ello, toda la estructura jerárquica de la escuela tiene la función ordenadora de la acción, asignar 

competencias y habilidades, responsabilidades según roles y se fundamenta en la autoridad que le confiere 

su experiencia, conocimiento y competencias. 

Artículo 9. La escuela tiene el compromiso de cautelar la coherencia entre visión y misión del Proyecto 

Educativo Institucional y el estilo de convivencia escolar, por ende, fomentará el sentido de la comunidad, 

solidaridad entre y con los actores en pro de aprender e interactuar en un ambiente propicio para el desarrollo 

de todos los actores de la comunidad. 

Artículo 10. La escuela se compromete a impartir, para el año académico que corresponda, los sectores de 

aprendizaje según el currículo de acuerdo a la normativa ministerial vigente, respetando el estado de salud o 

etapa del protocolo médico en el que se encuentra el niño. 

Artículo 11. La escuela adaptará parte del currículo, diseñado para cada año lectivo, según las necesidades 

detectadas en las y los estudiantes, que será complementado mediante la realización de talleres ofrecidos a 

las familias y estudiantes (Huerto, talleres de arteterapia, robótica, etc.) 

Artículo 12. La escuela dispondrá de las condiciones necesarias y suficientes para asegurar integridad física 

y moral a todos los actores involucrados, así como la infraestructura, equipamiento, cuerpo docente, otros 

profesionales relacionados y cuerpo auxiliar para el óptimo funcionamiento de la comunidad escolar. 

 
 

Artículo 13. Informar a los padres a través de la libreta de comunicaciones o vía telefónica, cada vez que el 

o la estudiante sufra de algún accidente leve, descompensación anímica, u otra situación que amerite inclusive 

about:blank
about:blank


Escuela Hospitalaria 
El Carmen de Maipú 
RBD: 31407-2 

www.escuelahospitalaria.cl ∙ contacto@escuelahospitalaria.cl ∙ Fono: 2 2612 0071 ∙ +569 61203938 
Camino a Rinconada 1201, Avenida El Olimpo, Quinto piso, Oficina N° 10. Maipú, Región Metropolitana. 

 

 

 
 
 
 

la clave azul, así como de realizar los primeros auxilios, en espera de ser trasladado a la Unidad Respetiva 

del Hospital, en caso de ser estrictamente necesario. 

Artículo 14. La escuela mantendrá operativo un plan de evacuación y seguridad escolar, de acuerdo a la 

normativa existente para este propósito que existe y se ejecuta en las dependencias del hospital. Por lo tanto, 

el plan de evacuación y de seguridad escolar, está orientado por las disposiciones del Hospital el Carmen de 

Maipú. 

 
 

V. DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 

 
Al matricularme en la Escuela Hospitalaria El Carmen Maipú, se me respetarán los siguientes derechos: 

 
Artículo 15. Una educación acorde a los principios, planes y programas aprobados por el Ministerio de 

Educación. 

Artículo 16. A una formación integral en sus dimensiones: médica, social, cognitiva, afectiva, corporal, 

comunicativa, estética, ética y política. 

Artículo 17. A ser acogido y respetado como persona, tanto por mis compañeros como por los profesionales 

a cargo del proceso de aprendizaje enseñanza, de acuerdo a la dignidad que todos poseemos. 

Artículo 18. A ser recibido y escuchado por quien corresponda, cuando lo solicite de una forma adecuada. 

 
Artículo 19. A la seguridad física y moral dentro del establecimiento. 

 
Artículo 20. A expresar mi pensamiento, libremente y con el debido respeto. 

 
Artículo 21. A conocer oportunamente los resultados de las evaluaciones de mi proceso de aprendizaje 

académico y de desarrollo personal, y que se me brinden las oportunidades para mejorarlos cuando tenga 

dificultades para llevar de manera normal mi proceso formativo y de crecimiento. 

Artículo 22. A disfrutar del descanso, del deporte y de las distintas formas de recreación en los tiempos 

previstos para ello. 

Artículo 23. A ser acompañado durante sus horas de colación por personas adultas de la institución. 
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Artículo 24. A traer alimentación especial, bajo estrictas normas médicas en pro de su estado de salud, 

previamente avisado a la escuela a través de libreta de comunicaciones. 

Artículo 25. A una programación dosificada de trabajos, talleres, tareas y evaluaciones, respetando el 

cronograma y horario previamente establecido por la escuela. 

Artículo 26. A tener acceso a mi hoja de vida en el Libro de clases, y conocer registro de observaciones 

relevantes, las que firmará con su puño y letra para conocimiento de la situación. 

Artículo 27. A ser estimulado en todo momento y a ser gratificado cuando me haga merecedor de ello. 

 
Artículo 28. A ser informado oportunamente sobre las normas, consecuencias de su transgresión y 

procedimientos, que rigen aquellas actividades que sean parte de mi formación integral como estudiante. 

Artículo 29. Utilizar la infraestructura escolar, los recursos materiales y de carácter técnico para un mejor 

cumplimiento de los objetivos pedagógicos. 

Artículo 30. El estudiante tiene derecho al seguro escolar por accidente. 

 
Artículo 31. Toda estudiante que se encuentre en condición de embarazo tiene la oportunidad de culminar su 

proceso de formación académica y personal con las facilidades que otorgará la Escuela Hospitalaria una vez 

que se entregue la documentación respectiva que corrobora dicha situación médica. De esta manera 

corresponde la aplicación del protocolo de embarazo. 

 
 

VI. DE LOS DEBERES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 

 
Al matricularme en la Escuela Hospitalaria El Carmen de Maipú, asumiré los siguientes deberes: 

 
Artículo 32. Profesar los valores Institucionales de perseverancia, solidaridad y respeto, como los principales 

que promueve la Escuela Hospitalaria. 

Artículo 33. Respetar a todos los miembros de la Comunidad Escolar. 

 
Artículo 34. Evitar el lenguaje impropio, todo tipo de ofensas y evitar cualquier acto de violencia física, 

psicológica y/o verbal. 

Artículo 35. Cumplir responsablemente con todos los deberes escolares. 
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Artículo 36. Mi apoderado deberá justificar con comunicación escrita toda inasistencia fuera de mi estado de 

salud. 

Artículo 37. Mi apoderado deberá justificar con el certificado de licencia toda inasistencia por motivos de 

salud. 

Artículo 38. Cada tres inasistencias injustificadas, el o la estudiante deberá cumplir con el programa de trabajo 

que la escuela elabore como medida disciplinaria. 

Artículo 39. No podré retirarme de la jornada escolar sin la presencia de mi padre, madre o apoderado. 

 
Artículo 40. Representar dignamente a la Institución en todo momento y lugar. Mientras me encuentre en 

traslado desde el hogar hacia la escuela y viceversa o cuando porte el uniforme. 

Artículo 41. Cuidar de mi aspecto personal y utilizar el uniforme completo que nos caracteriza como estudiante 

de la Escuela Hospitalaria El Carmen de Maipú. El uniforme escolar será polera institucional azul con la 

insignia y pantalón de buzo azul para damas y varones. En educación física, el uniforme deportivo será polera 

blanca y buzo azul. No está permitido la asistencia a clases con otro tipo de vestimenta que no sea la exigida 

en este artículo. 

Artículo 42. Para los días de actividades deportivas, las y los estudiantes deberán traer un bolso, con artículos 

de aseo (toalla, jabón, desodorante, peineta), todo debidamente marcado y polera de recambio. 

Artículo 43. Velar por el espacio físico y la infraestructura de nuestra Escuela y la del hospital El Carmen. 

 
Artículo 44. Contribuir al aseo, mantenimiento, mejoramiento y embellecimiento de la planta física y bienes 

materiales de la institución. 

Artículo 45. Preservaré, respetaré y cuidaré el medio ambiente y responderé por los daños causados a él. 

 
Artículo 46. Respetar y valorar el trabajo de los Profesores, Administrativos y Personal de Servicio de la 

escuela. 

Artículo 47. Cumplir con los reglamentos y disposiciones que rigen a nuestra Institución. 
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Artículo 48. Llevar oportunamente a mis padres la información que envíe el colegio, a través de circulares, 

cartas o agenda. Así mismo, debo llevar a casa todo material que tenga carácter pedagógico (libros, 

cuadernos, guías, otros) no pudiendo dejarlos en la escuela bajo ninguna circunstancia 

Artículo 49. Aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en clases, evitando el uso de aparatos u objetos que 

me distraigan y de valor (celulares, Ipod, computador personal, Tablet, etc.) 

 
 

SANCIONES RESPECTO AL UNIFORME ESCOLAR: 

 
Cada 3 faltas el estudiante deberá cumplir con una actividad educativa que será expuesta en el diario mural 

de la escuela. (según indicaciones del profesor) 

Se citará al apoderado para dar a conocer el incumplimiento de uniforme quien deberá firmar la sanción 

expuesta en la hoja de vida del o la estudiante. 

 
 

Normas sobre responsabilidad escolar de los alumnos 
 

1. Es responsabilidad del alumno presentar en la fecha señalada los trabajos o tareas que se asignen en 

la fecha indicada por el profesor. 

2. Rendir oportunamente todas las pruebas y evaluaciones que los profesores dispongan. El alumno que 

justificadamente no hubiese podido rendir una prueba, deberá presentarse el día que el docente 

establezca para que ésta sea administrada. 

3. El alumno deberá presentarse puntualmente a clases, a las actividades, asignaturas o programas 

extraescolares en que se haya inscrito y a todos los actos que la Dirección indique, aunque se realicen 

fuera del establecimiento. 

4. El alumno deberá ingresar solo a la sala de clases, para no interrumpir las clases del docente. 

5. Si el alumno debe realizar algún control médico, debe ser retirado por el apoderado. No es 

responsabilidad de la escuela acompañar en este proceso. 

6. Al momento de retirar al alumno(a) el apoderado debe firmar el libro de retiro (ubicado en oficina 

administrativa), por normativa Ministerial. 

7. Solo se aceptarán inasistencias por razones médicas, presentando a su regreso el respectivo 

justificativo médico. 

about:blank
about:blank


Escuela Hospitalaria 
El Carmen de Maipú 
RBD: 31407-2 

www.escuelahospitalaria.cl ∙ contacto@escuelahospitalaria.cl ∙ Fono: 2 2612 0071 ∙ +569 61203938 
Camino a Rinconada 1201, Avenida El Olimpo, Quinto piso, Oficina N° 10. Maipú, Región Metropolitana. 

 

 

 
 
 

De la puntualidad 
 

Los y las estudiantes de la Escuela Hospitalaria El Carmen de Maipú, deben cumplir con el inicio de la jornada 

dentro de los horarios que se describen a continuación: 

• Pre escolar y primer ciclo de educación básica, 08:30 a 12:30hrs 

• Segundo ciclo educación básica y educación media, 13:00 a 17:00hrs 

 
 
 

Sanciones 
 

• Respetar entrada y salida de la hora indicada. Efemérides en 10 minutos. 

• Cuando se justifica: solo algo médico (certificado médico o de hora) o de suma urgencia. 

• Cada 3 faltas el estudiante deberá cumplir con una actividad educativa que será expuesta en el diario 

mural de la escuela. (según indicaciones del profesor). 

• Se citará al apoderado para dar a conocer el incumplimiento de horario o asistencia quien deberá firmar 

la sanción expuesta. 

 
 

Libreta de comunicaciones 
 

Es el documento oficial que relaciona el hogar con la escuela; el alumno tiene la obligación de traerlo 

diariamente y conservarlo ordenado, limpio, bien presentado y con los datos correspondientes actualizados. 

Es responsabilidad del apoderado revisarlo y firmar comunicaciones diariamente. 

 
 

VII. DE A CONDUCTA Y LA DISCIPLINA 
 
Se clasificarán en leves, intermedias y graves. 

 
Faltas Leves: 

 
1. Llegar atrasado a clases y/o otras actividades. 

2. Descuidar de su presentación personal (uniforme-limpieza) 

3. No justificar inasistencias a clases o atrasos. 
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4. No presentar firmadas, por el apoderado, las circulares que lo requieran. 

5. No cumplir con los deberes o tareas asignadas o con compromisos adquiridos frente al curso o a la 

Escuela. 

6. No trabajar en clases. 

7. Asistir a clases sin los materiales necesarios, sean útiles escolares o implementos deportivos. 

8. No cuidar el ambiente escolar (edificio, mobiliario, materiales, etc.) 

 
 
 
No traer la libreta de comunicaciones. 

 
1. Faltas Intermedias: 

2. Cualquier falta leve se convertirá en intermedia si se hace reiterada. 

3. Molestar en clases a sus compañeros. 

4. Copiar o entregar respuestas en cualquier tipo de evaluación. 

5. Ausentarse de clases o de la escuela sin autorización. 

6. Comportarse de manera reprochable y/o que atente contra la moral y las buenas costumbres, tanto 

dentro de la escuela como durante actividades que se realicen fuera de ellas (salidas, otras). 

7. Molestar, hacer desorden o interrumpir las clases. 

8. Mentir, engañar, ser irrespetuoso o impertinente. 

 
 
 
Faltas Graves: 

 
1. Reiteración de faltas intermedias. 

2. Adulterar, falsificar justificativos y/o anotaciones. 

3. Hurtar o Robar. 

4. Agredir física, psicológica, moral o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad. 

5. Adulterar, falsificar, destruir instrumentos públicos (libros de clases, actas, certificados, libretas de 

notas, libro de vida u otros). 

6. Organizar y/o participar en actos de vandalismo dentro o fuera de la escuela. 

7. Consumir antes o durante de la jornada escolar cualquier tipo de sustancia que sea de tipo estimulante 

o depresora, drogas, alcohol y /o medicamentos. 

8. Organizar y/o participar en actos de matonaje escolar dentro o fuera de la escuela. 
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9. Hacer mal uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, ya sea internet o telefonía 

móvil, para bajar o subir a la red material inapropiado, difamar o injuriar a los miembros de la 

comunidad escolar. Se describen estas situaciones en el protocolo de ciberacoso. 

10. Las conductas no previstas en este reglamento y que atenten contra los valores señalados, serán 

también acreedores de sanciones. Estas serán analizadas por el equipo docente a cargo de analizar 

dicha situación. 

11. La no reparación de los daños causados. 

12. Las faltas no especificadas por el presente reglamento serán calificadas por el profesor que anota la 

observación de común acuerdo con la Dirección de la escuela. 

 
 

Medidas Disciplinarias 

 
1. Al incurrir el o la estudiante en una falta leve, el profesor jefe o de asignatura, debe actuar 

formativamente a través de una conversación, para que se produzca una toma de conciencia y así 

evitar la reiteración de la falta. 

2. Al reiterarse esta situación, debe quedar consignada en el libro de vida, lo que será de suma 

importancia para una futura toma de decisiones. Este registro de observación será descrito en forma 

oral por el docente hacia el estudiante, quien firmará toma de conocimiento. 

3. Las amonestaciones escritas serán comunicadas por el profesor al apoderado. 

4. El profesor jefe citará al apoderado cuando lo estime oportuno en conformidad a la cantidad y gravedad 

de las anotaciones. 

5. En el caso específico de copia o de facilitar respuestas en prueba se procederá de la siguiente manera: 

Se le retira la prueba en el momento e informa de la situación al apoderado. Será evaluado con la 

fecha que se indique, modalidad y con mayor exigencia de logro. 

6. Para los efectos de graduar medidas formativas, se tomarán en cuenta los siguientes datos del 

estudiante: antecedentes consignados en el libro de clases, el libro de vida, y las informaciones que 

puedan proporcionar profesores y otros profesionales de la escuela. 

7. Las medidas disciplinarias formativas que la escuela aplique a sus alumnos, atendiendo a la gravedad 

de la falta son: 

a. Amonestación verbal o escrita. 

b. Anotación en el libro de clase con aviso al apoderado y registro de firma del estudiante. 
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c. Trabajo en servicio de la comunidad. 

d. Reparación de los daños causados. 

e. Suspensión de clases. 

f. Matrícula en observación. 

g. Matrícula condicional. 

h. Expulsión. 

 
 
 
Estas medidas se aplicarán de la siguiente manera: 

 
• Amonestación verbal: es motivada por una falta leve. 

• Amonestación escrita: Es motivada por reiteradas amonestaciones verbales, quedando constancia en 

el libro de clases y en la hoja de vida del alumno. 

• Citación del apoderado: es motivada por faltas que se consideran intermedias. Se deja constancia en 

el libro de vida; el apoderado toma conocimiento de la falta, firmándola cuando el profesor jefe lo cite 

para este efecto. Si no la firmase, se dejará constancia negativa. 

• Citación a la escuela fuera de horario: es motivada por reiteración de faltas leves. 

• Reparación de los daños causados: Obedece a la destrucción o al daño ocasionado a bienes o 

inmuebles de la Institución. Consistirá en la reparación o sustitución de dichos bienes. Se dejará 

constancia en la hoja de vida del estudiante. 

• Servicio a la Comunidad: en los casos de alumnos que deban permanecer, se preferirán actividades 

de servicio a la comunidad, como ayudar a la limpieza de las salas, trabajo de biblioteca, confección 

de murales, trabajo en reciclaje y/o los necesarios en la huerta escolar. 

• Suspensión de clase: obedece a reiteradas faltas graves cometidas por el alumno, a citaciones al 

apoderado sin concurrencia de éste o a castigos incumplidos por el alumno. Es decidida por el 

director(a), atendiendo a los antecedentes presentados por el profesor jefe y otros profesionales. 

Normalmente la suspensión es por un día. De acuerdo a la Dirección se puede disponer una duración 

mayor, dependiendo de la gravedad de la falta. Se deja constancia en la hoja de vida del alumno. La 

suspensión se hace efectiva fuera del recinto escolar una vez que el apoderado toma conocimiento de 

la medida. El alumno es responsable de ponerse al día en los trabajos, materias y pruebas 

correspondientes al período de su ausencia. 

about:blank
about:blank


Escuela Hospitalaria 
El Carmen de Maipú 
RBD: 31407-2 

www.escuelahospitalaria.cl ∙ contacto@escuelahospitalaria.cl ∙ Fono: 2 2612 0071 ∙ +569 61203938 
Camino a Rinconada 1201, Avenida El Olimpo, Quinto piso, Oficina N° 10. Maipú, Región Metropolitana. 

 

 

 
 
 
 

• Matrícula en observación: es una medida cuyo objetivo es obtener un cambio sustancial en la conducta 

del alumno. Su duración será semestral, luego de lo cual se reevaluará la situación y se procederá a 

suspender la sanción o a aplicar la matrícula condicional. Es propuesta personal docente y decidida 

en el seno del consejo de profesores de curso. Se dejará constancia en la hoja de vida del alumno. 

• Matrícula condicional: es una medida severa en vista a obtener un cambio sustancial en la conducta 

del alumno; será aplicada ante la reiteración de faltas graves, por el período de un año. Es decidida 

por el consejo de Profesores, debiendo ser ratificada por la Dirección. Se deja constancia en la hoja 

de vida del alumno y se cita al apoderado para que tome conocimiento, bajo firma, de la medida 

aplicada. 

• Expulsión: se aplica en forma inmediata ante la ocurrencia de un acto y/o situación inadmisible que lo 

amerite. La propone el consejo de profesores y la decide la Dirección en forma verbal y escrita. Se 

comunica al Ministerio de Educación. Dirección da cuenta de esta medida a su Sostenedor. 

 
 

Mediadores Regulares 
 

Cualquier sugerencia, reclamo o conflicto en el ámbito educativo, debe ser expuesto en primera instancia a la 

autoridad directamente responsable (generalmente un docente). Sólo como segunda instancia se podrá 

recurrir al Director. 

 
 

VIII. DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 
La Escuela Hospitalaria El Carmen de Maipú, colabora con la familia en la educación de sus hijos. Para ello 

diseña un proyecto educativo y lo ofrece a los padres. La actitud del diálogo y colaboración permanente 

entre la familia y la escuela es fundamental para lograr los objetivos que nos proponemos. De este principio 

emanan los siguientes deberes para los apoderados de nuestros alumnos: 

• Atenerse a las orientaciones formativas que la escuela inculca en sus estudiantes, reforzando la acción 

que ésta realiza. 

• Verificar que su pupilo cumpla con los compromisos escolares, diariamente, contribuyendo a la 

formación de hábitos de estudio sistemático. 

• No desautorizar las disposiciones que la escuela establezca, permanente o transitoriamente. 
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• Estimular en su pupilo la práctica permanente de los valores Institucionales, el respeto hacia la escuela 

y sus integrantes, absteniéndose de emitir juicios negativos que puedan hacer perder confianza en las 

orientaciones y decisiones educativas que tomen los profesores. 

• Participar en forma responsable en las reuniones de curso y acudir a las entrevistas que le sean 

solicitadas por los docentes o profesionales de la escuela. 

• Responsabilizarse de la asistencia y puntualidad de los y las estudiantes a clases y a toda actividad 

escolar en la cual deba participar, como así mismo su retiro oportuno. 

• Justificar en la hoja de vida escolar las inasistencias y los permisos del alumno. 

• Tomar conocimiento y firmar, otorgando su adhesión, las comunicaciones y circulares de la escuela. 

• Firmar tareas, evaluaciones, libretas, cuando el profesor lo solicite. 

• Verificar la correcta presentación personal del estudiante de acuerdo a las normas del uniforme. 

• Procurar que sus útiles escolares estén en condiciones adecuadas para su uso y la reposición de estos 

cuando sea necesario. 

• Inculcar en el pupilo el cuidado del material didáctico que la escuela le facilite, al igual que el mobiliario 

escolar y las instalaciones, haciéndose responsable de los daños que el alumno pueda ocasionar. 

• Evitar que el o la estudiante traiga objetos de valor y/o juguetes. La escuela no puede hacerse 

responsable de su eventual pérdida o daño. 

• Respetar los recintos de la escuela asignados a atención de padres, evitando entrar en el sector 

reservado para los alumnos, sin previa autorización. 

• Participar en las actividades que la escuela programe para aula hospitalaria y/o atención domiciliaria. 

 
 

IX. DEBERES DE LOS EDUCADORES Y OTROS 

PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

El accionar de los educadores debe estar guiado por una serie de actitudes y criterios que aseguren que su 

relación con los alumnos sea realmente educativa. Entre ellos destacamos: 

• Atender a todos los y las estudiantes que se le han confiado en cada una de las labores y horas de 

clase que se le hayan asignado y a lo largo de todo el tiempo destinado para ello. 

• Respetar a cada uno de sus estudiantes, reforzando permanentemente su autoestima, reconociendo 

siempre en ellos su dignidad. 
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• Atender a sus alumnos y apoderados siempre que se lo soliciten debidamente, facilitando los espacios 

de tiempo para ello, según horario establecido por el profesor. 

• Ser justos y objetivos en todas las evaluaciones, señalando a sus alumnos los errores y aciertos, 

registrando oportunamente las calificaciones en los libros de clases, con el objetivo que sean 

comunicadas a los apoderados. 

• Estimular en sus alumnos sus progresos y buenas disposiciones, mostrándoles el apoyo, afecto y 

reconocimiento que se merecen. 

• Ser justos y firmes en aplicar las sanciones que correspondan, mostrando disposición a escuchar sus 

descargos. El profesor, una vez escuchado el punto de vista del estudiante, aplicará la sanción que 

corresponda, entendiendo que todo proceso de educación requiere al mismo tiempo de comprensión 

y firmeza. 

• En general cumplir con todas las funciones dispuestas en el Manual de Funciones de la Institución. 

 
 

Deberes específicos del Profesor Jefe 
 

• Revisar semanalmente con los alumnos el libro de vida, constatando, comentando y pidiendo 

explicaciones sobre las anotaciones existentes. 

• Citar a los apoderados a entrevista, por lo menos 2 veces al año. Citar a los apoderados cuyos alumnos 

lo requieran, las veces que estime oportuno. 

• Informarse de las ausencias de los alumnos. 

• Revisar periódicamente las notas de los alumnos de su curso, informándose de sus logros y problemas, 

así como animándolos a mantener o mejorar su desempeño. 

• En general cumplir con todas las funciones dispuestas en el Manual de Funciones de la Institución. 
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ANEXO TRANSITORIO: REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
ESCUELA HOSPITALARIA EL CARMEN DE MAIPÚ POR CONTINGENICIA SANITARIA 
 
 

El presente anexo transitorio complementa el reglamento interno de convivencia escolar de la Escuela 

Hospitalaria el Carmen de Maipú 2020 y tiene por finalidad, entregar los lineamientos frente a la contingencia 

sanitaria, ya que han surgido diversas interrogantes sobre el plan de acción que mantendrá el establecimiento 

en este periodo de Covid-19. 

 

Primero debemos entender que es la convivencia escolar, y la Política Nacional la define como “el conjunto de 

interacciones y relaciones que se producen entre los distintos actores de la comunidad educativa: estudiantes, 

docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres, apoderados y sostenedor”  (División 

educación general, Ministerio de educación). Esta definición también incluye las relaciones que se producen 

dentro o fuera del establecimiento, grupos, cursos y organizaciones que forman parte de la institución.  

 

Además, “Considera todas las relaciones, incluyendo aquellas formales e informales, intencionadas y 

espontáneas, oficiales y no oficiales. Refiere a aquellos modos de convivir que se quieren promover en el 

contexto educativo (trato respetuoso, relaciones inclusivas, resolución dialogada y pacífica de conflictos, 

participación democrática y colaborativa) y también aquellas formas de convivencia que se quieren evitar” 

(División educación general, Ministerio de educación). 

 

El contexto de enseñanza y trabajo virtual, al cual nos enfrentamos hoy, nos ha hecho reinventar nuestro 

trabajo y atención pedagógica desde diversos medios de atención. Y junto a ello, hemos visualizado las 

adecuaciones pertinentes para esta nueva realidad, tanto pedagógicas como sociales, considerando a todos 

los actores de la comunidad escolar y los roles que deben cumplir en este tiempo.  

 

“La convivencia escolar posibilita el aprendizaje de relaciones de respeto, de inclusión y de participación 

democrática, pero también de sus contrarios. En el establecimiento educacional se aprende a convivir, sea 

para favorecer la inclusión o para alimentar la discriminación, para aportar a la comunidad o para dañarla” 

(División educación general, Ministerio de educación). 

 

Una de nuestras prioridades es resguardar el buena trato, las relaciones inclusivas, el dialogo, las 

participaciones democráticas y colaborativas, y también la prevención de aquellas circunstancias que afecten 

la sana convivencia, proveniente de cualquier agente que pertenezca a nuestra comunidad educativa, aun a 

través de conexiones virtuales, donde se exponen tanto estudiantes como apoderados y profesores, 

entendiendo así la relevancia del comportamiento a la hora de participar de cada actividad pedagógica.  
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I. DEBERES DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Artículo 1: Garantizar el derecho a la continuidad de su educación. 

 

Artículo 2: Considerando el periodo excepcional y complejo que estamos viviendo, el establecimiento 

mantiene el compromiso de impartir, para el año académico que corresponda, los sectores de aprendizaje 

según priorización curricular entregada por el ministerio de educación. 

 

Artículo 3: Creemos en la importancia que tiene para los estudiantes de nuestro establecimiento, el seguir 

recibiendo una formación y desarrollo integral de las diversas áreas pedagógicas, la crisis sanitaria no puede 

interrumpir o suspender el derecho a la educación.  

 

Artículo 4: La escuela considera la salud como una prioridad, por el perfil de estudiantes que atiende, y 

resguardará a cada niño, niña y joven. Limitándose a una entrega de servicio educacional sin contacto físico, 

hasta que las autoridades ministeriales, personal sanitario del hospital y nuestro propio criterio como 

profesionales manifieste lo contrario.  

 

Artículo 5: La escuela se responsabilizará de la entrega oportuna de alimentos Junaeb, dando a conocer la 

información a los beneficiarios y comprometiendo su participación en el retiro previamente estipulado por la 

dirección del establecimiento. Considerando que el lugar físico de las entregas no pertenece a un recinto 

propio, no se podrán guardar los alimentos, y deberán ser entregados a las familias que manifiesten mayor 

necesidad. Garantizando así el buen uso y calidad de los alimentos.  

 

Artículo 6: La escuela se responsabilizará por entregar las herramientas tecnológicas necesarias, para el 

alumno o alumna que realmente lo necesite. Considerando que el apoderado firmara un compromiso de 

cuidado absoluto del material tecnológico, devolviéndolo tal y como fue entregado, de no ser así, tendrá que 

responsabilizarse y pagarlo monetariamente. 

 

 

II. DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 

 

II) I Del sostenedor:  

 

Artículo 7: Debe implementar las medidas necesarias que propone el Ministerio de Salud para proteger a los 

integrantes de la comunidad educativa, principalmente a los estudiantes que son personas de mayor riesgo, 

como es el caso de muchos estudiantes de modalidad domiciliaria.  

 

Artículo 8: Informar oportunamente a la comunidad educativa sobre las distintas y nuevas políticas, protocolos 

y decisiones que tomen las autoridades del establecimiento 

 

Artículo 9: Implementar estrategias de seguridad sanitaria, prevención de contagios y todo tipo de información 

que sea para la protección de toda la comunidad escolar.   
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II) II Del equipo directivo y docentes: 

 

Artículo 10: La escuela hospitalaria mantendrá contacto permanente con las familias y sus estudiantes, 

mediante contacto telefónico, mensajería de texto, correo electrónico, incluso visitas domiciliarias en caso que 

las medidas sanitarias lo permitan; a fin de recabar información relevante sobre el proceso escolar en tránsito y 

los aspectos a favor o en contra de esta gestión. 

 

Artículo 11: Los Docentes deberán guiar una reunión de apoderado cada tres semanas con la finalidad de 

entregar retroalimentación, apoyos especiales, resolución de dudas y seguimientos.  

 

Artículo 12: Establecer estrategias para cumplir las necesidades de acceso a nuestros estudiantes. 

 

Artículo 13: Se realizará seguimiento orientado al área psicoemocional de los estudiantes, canalizando 

apoyos y estableciendo coordinaciones eficientes entre los profesores que lo integran y el apoyo del área 

psicológica del establecimiento, además, de ser necesario los docentes articularán instancias con 

profesionales de la salud del hospital. 

 

Artículo 14: La asistencia y apoyo de los apoderados en las clases lectivas, será determinada por la/e docente 

a cargo, quien indicará las funciones y actividades que puede desarrollar en apoyo del proceso académico, 

pudiendo ser desde la simple observación hasta la ejecución de actividades específicas. 

 

Artículo 15: Informar en el libro de clases cuando los estudiantes no activen sus cámaras durante la actividad 

pedagógica, entregando una argumentación de peso, además de ser mencionado al equipo docente y así 

evitar hostigamientos por desconocimiento del tema. 

 

II)     III De los estudiantes: 

 

Artículo 16: Conectarse a las clases remotas de cada asignatura, de no ser posible debe avisar con 

anterioridad, o hasta un máximo de 48 horas.   

 

Artículo 17: Preparar actividad y materiales para la clase, incluyendo tareas asignadas. 

 

Artículo 18: Preparar el ambiente de trabajo para la clase, evitando posibles ruidos, interrupciones, música, 

entre otros.  

 

Artículo 19: Planificar la alimentación del estudiante fuera del horario escolar, facilitando su participación y 

concentración en clases.  

 

Artículo 20: El estudiante debe enviar las evidencias del trabajo realizado en las cápsulas pedagógicas o 

revisión de materiales de la clase correspondiente, de forma asíncrona cuando no puede participar 

directamente en las actividades.  

 

Artículo 21: El estudiante se debe conectar de manera puntual a sus clases remotas, con un retraso máximo 

de 10 minutos; además debe mantener encendida su cámara y micrófono durante toda la clase.  
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II)      IV De los padres o tutores: 

Artículo 22: Velar porque su niño, niña o adolescente cumpla con las actividades de aprendizaje entregada 

por los docentes de cada asignatura, durante el tiempo de distanciamiento físico y social.   

Artículo 23: Informarse sobre el material académico y de aprendizaje puesto a disposición en la página Web 

oficial de la escuela y Classroom.   

Artículo 24: Mantener un trato respetuoso con todos los integrantes de la Comunidad Educativa, evitando toda 

situación que implique algún tipo de falta de respeto o burla en las clases online u otro tipo de plataforma 

tecnológica.   

Artículo 25: Utilizar los canales de información dispuestos por el establecimiento, según horario de atención 

informados. 

Artículo 26: Establecer una comunicación efectiva que permita mantener el contacto entre la  familia y la 

escuela, para conocer y dirigir desde casa los deberes escolares de sus estudiantes.  

Artículo 27: Participar de las reuniones de curso agendadas cada tres semanas, considerando que se 

informará sobre el proceso formativo de los estudiantes.  

Artículo 28: Participar de reuniones extraordinarias o talleres formativos para padres y apoderados de la 

institución.  

 

III. DE LA CONDUCTA Y LA DISCIPLINA 

 

Se clasificarán en leves, intermedias y graves, manteniendo las faltas estipuladas en el reglamento de 

convivencia escolar, además, se considerará al apoderado dentro de estas faltas, cuidando así el buen trato, 

respeto en la clase a los docentes y estudiantes, lenguaje apropiado y presentación en concordancia a las 

instancias de aprendizaje.  

 

 

IV. DE LA REINSERCIÓN ESCOLAR 

 

Artículo 29: La escuela hospitalaria junto al equipo médico tratante de los estudiantes tendrán la facultad de 

recomendar la reinserción escolar para el periodo académico del año 2021, independiente del estado de 

emergencia sanitaria determinada por la autoridad. 

 

Artículo 30: A los apoderados se les dará a conocer con antelación el inicio del proceso de reinserción con su 

estudiante a cargo. 
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V. CALENDARIO ESCOLAR 2020 

VI.  

Artículo 31: La escuela Hospitalaria el Carmen de Maipú ha definido como medida administrativa, para 

favorecer el desarrollo del trabajo académico, que los procesos se desarrollarán en dos periodos (Semestral). 

Y sobre el último día de clases será (a más tardar, 30 de diciembre), ya que dependerá de cómo proceda la 

pandemia y de las instrucciones recibidas por el Ministerio de Educación. 

 

 

ANEXO TRANSITORIO: REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

ESCUELA HOSPITALARIA EL CARMEN DE MAIPÚ POR CONTINGENICIA SANITARIA 

CLASES DOMICILIO 2021 

 

ATENCION DOMICILIARIA TRANSITORIA 2021: Correspondiente a los estudiantes que se encuentren con 

atención en aula, que, por motivos de contingencia sanitaria, no pueden volver a clases presenciales. Es por 

esto, que a partir del año 2021 tendrán el derecho de tener la o las visitas presenciales en el hogar. 

Considerado la autorización del apoderado a cargo. Para poder llevar a cabo este procedimiento, es muy 

importante acatar con las siguientes obligaciones, tanto para los docentes como para los apoderados. 

 

 

I. LAS OBLIGACIONES DEL APODERADO 

1. Recibir al docente para la clase domiciliaria 

2. Preparar a su representado para la hora y día de la clase acordada, en condiciones de higiene personal 

y del espacio destinado para la clase. 

3. Participar de la clase según las indicaciones del docente. 

4. Respetar las decisiones pedagógicas y las secuencias didácticas planteadas por el docente, 

convirtiéndose en un agente facilitador de la dinámica de enseñanza-aprendizaje. 

5. Cumplir con la carga horaria pedagógica complementaria. 

6. Participar y estar presente con el estudiante en las clases presenciales. 

7. Cuidar el vocabulario y buen proceder durante la permanencia del docente en domicilio. 

8. No consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes durante las clases que se imparten 

presencialmente por el docente hospitalario. 

9. Notificar con 24 horas de antelación la suspensión de la atención domiciliaria que realiza el docente 

presencialmente- si se trata de una emergencia- al menos una hora antes de la acordada para la visita 

al domicilio. 

10. Disponer en la medida de lo posible de los materiales necesarios para la atención pedagógica de su 

representado. 

11. Participar en las reuniones de apoderados. 

12. Matricular a su representado dentro de las fechas indicadas por la escuela hospitalaria para este fin. 
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II.  LAS OBLIGACIONES DEL DOCENTE DOMICILIARIO 

 

13. Cumplir con el horario de visita establecido para el domicilio. 

14. Realizar la evaluación y observación diagnóstica del estudiante de domicilio. 

15. Notificar al estudiante y su apoderado acerca de los resultados de su evaluación diagnóstica. 

16. Planificar contemplando la realidad y necesidades especiales del educando, la ruta pedagógica a 

desarrollar durante el año. 

17. Organizar las secuencias didácticas ajustadas a la realidad del estudiante. 

18. Cumplir con el vaciado de Registro de Atención Domiciliaria. 

19. Llenar los libros de clases, calificaciones y bitácoras semanales. 

20. Realizar los informes de personalidad y calificación de los estudiantes a su cargo. 

21. Notificar a los apoderados sobre el desarrollo de reuniones o actividades complementarias en la 

escuela. 

22. Entregar feedback trimestral acerca de los avances, progresos y/o retrocesos del estudiante en relación 

al plan anual establecido. 

23. Notificar con 24 horas de antelación la suspensión de un domicilio sea por parte de él mismo, por 

indicación de la Dirección de la Escuela o por Actividad Curricular programada por el MINEDUC. En 

cada uno de estos casos existen especificaciones acerca de la recuperación o no de dicha clase y se 

expone en el siguiente capítulo de este protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank


Escuela Hospitalaria 
El Carmen de Maipú 
RBD: 31407-2 

www.escuelahospitalaria.cl ∙ contacto@escuelahospitalaria.cl ∙ Fono: 2 2612 0071 ∙ +569 61203938 
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