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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

         En Marzo de 1962, el Colegio Leonardo Murialdo, ubicado en calle San Leonardo Murialdo 

N° 450, Cerro Larraín en Valparaíso, inicia sus actividades docentes en la modalidad de Enseñanza 

Básica,  bajo el amparo de Leonardo Murialdo y la Dirección de los Padres Josefinos. 

         Sus profesores, al inicio, fueron religiosas de la Congregación “San José”. En 1968 ingresaron 

profesores laicos; éstos, desde 1973, atienden la totalidad de los cursos, insertos en el espíritu 

Murialdino, compenetrados, día a día, en su labor docente. 

         Al año de la inauguración del colegio, específicamente, el 3 de noviembre de 1963, el Papa 

Pablo VI proclama beato a nuestro patrono Leonardo Murialdo y  es canonizado el 3 de mayo de 

1970 bajo su pontificado. 

         Desde su comienzo, el colegio ha contado con la presencia de entusiastas Padres y 

Apoderados, que desde las directivas generales y de subcentros, o en el anonimato, han trabajado en 

busca del bienestar de sus pupilos. 

         En 1989, se dio inicio a la Enseñanza Media Humanístico-Científica y, al año siguiente, a la 

Enseñanza Técnico-Profesional, en la Especialidad de Electrónica. Esta última finalizó el año 2005. 

En 1995, el Colegio abre sus puertas a jóvenes adultos para completar su enseñanza básica, 

en un horario vespertino. Tal actividad docente culminó el año 2003. 

 El año 2010, se da inicio: Proyecto de Integración Escolar y a la Jornada Escolar completa 

diurna de 3ª a 8ª Básico y de 1ª a 4ª Medio. 

 Durante el año 2012, se inicia la Jornada Escolar completa de 1ª y 2ª Básico, ese mismo año 

se fusiona la Escuela de Párvulos Nadino y el Colegio Leonardo Murialdo, quedando con el nombre 

de este último con RBD 1604-7. 

 El año 2013, se firma el convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, 

que comienza a operar el segundo semestre de ese año. 

         Hoy año 2014, el Colegio cuenta con el servicio de 112 funcionarios: Docentes de aula, 

psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, educadores diferenciales, orientadores, inspectores, 

coordinadores, asistentes de aula, administrativos y auxiliares. La matrícula actual es de 996 

alumnos, comprendidos desde pre-kínder a 4ª medio (parcelados en dos cursos por nivel). 

 

1.2 VISIÓN 

 

Nuestro colegio es una institución católica que concibe al hombre como imagen y semejanza 

de Dios, en Cristo Jesús, con un estilo educativo centrado en la afabilidad, dulzura, firmeza, 

responsabilidad, para formar buenos ciudadanos y buenos cristianos para la vida. 

Actualmente la sociedad está en constante cambio, de allí que vamos hacia la formación 

integral del niño y del joven, que tenga las herramientas necesarias para desenvolverse en todo 



momento, circunstancia y lugar. Hacia una educación de calidad y equidad en la que el joven logre 

su pleno desarrollo, llegando a  ser una persona creativa, autónoma, autorrealizada y con una sólida 

formación valórica. 

Queremos preparar jóvenes competentes, eficientes, exitosos, versátiles y de una fuerte 

formación valórica. 

Por ser una institución inspirada en el carisma de San Leonardo Murialdo, nuestro colegio 

quiere ser, en todo su accionar, una expresión de la verdad que Dios nos ama primero, 

personalmente, en todo momento, de modo infinito y misericordioso, tierno y actual. 

 

1.3 MISIÓN 

 

          Nuestra propuesta formativa se fundamenta en la experiencia espiritual y pedagógica de San 

Leonardo Murialdo, quien puso en el centro de su vida el amor de Dios, dedicándose a la educación 

de los niños y jóvenes, especialmente los más pobres y abandonados, como amigo, hermano y 

padre, para que,  ninguno se pierda. 

         La misión apunta a educar el corazón, con un estilo que promueve con afabilidad y  firmeza la 

prevención, animando y orientando, favoreciendo la actitud de acogida en un clima de Bien Unida 

Familia. 

         Buscamos crear en nuestra escuela un espacio alegre, participativo, donde todos quienes 

forman parte de la comunidad educativa vivan aquellos valores que definen nuestro perfil 

Murialdino: fe, solidaridad, laboriosidad e inclusión.          

 

1.3.1 PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 

 Entablaremos una relación educativa lo más personalizada posible sobre la base de la 

pedagogía del amor y la educación del corazón, hacia todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Anhelamos un Colegio que sea un verdadero centro de vida pastoral para toda la 

comunidad, en el que se vivan los valores cristianos y que esa vivencia pueda iluminar a 

todos los alumnos, padres, profesores y en general a la comunidad escolar y local entera. 

 Queremos un Colegio en el que los valores del Evangelio y la Iglesia no sean un conjunto 

de hitos ajenos a las actividades escolares sino que, la vivencia de esos valores sea parte de 

las actividades normales de los alumnos, de su  vida escolar cotidiana. 

 Pretendemos que los valores de Cristo y su Iglesia sean vividos de forma concreta, en la 

capacidad de apostolado, en el servicio a los más necesitados, en una actitud de permanente 

misión de evangelización desde la reflexión y la acción. 

 Creemos en un Colegio que pueda tener una mirada cristiana a todas las situaciones que, 

como organización enfrente, que la perspectiva del Evangelio sea una guía en su acción 

educativa y organizacional. 



 Proponemos un estilo educativo que sea integrador de conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores, desde una perspectiva cristiana y acorde con el mensaje del Evangelio. 

 Deseamos profesores que sepan llegar a sus alumnos, que deseen conocerlos de cerca y que 

puedan acompañarlos personalmente en todo el recorrido que ellos harán hacia la madurez, 

desde una relación mutua de confianza y respeto por el otro. 

 Deseamos profesores con un profundo espíritu de servicio, inspirado en el Evangelio y los 

valores de la Iglesia, cuyas actitudes y acciones sean un ejemplo de vida cristiana para sus 

alumnos. 

 Esperamos que nuestros profesores puedan ser agentes de innovación y cambio educativo, 

que estén al día en ciencias de la educación, que sean motivadores con sus alumnos y 

cercanos a los apoderados. Que toda su sabiduría y conocimiento los pongan al servicio de 

dar lo mejor de sí mismos y de esta manera sean un fiel espejo para sus alumnos. 

 Queremos un equipo de profesores de verdadera excelencia profesional  y humana, 

personas honestas, con capacidad crítica y autocrítica, capacitados tanto en las materias que 

les son propias como en los procesos de toma de decisiones que requiere toda organización 

escolar. 

 Iremos en busca de nuestros niños y jóvenes, sobre todo aquellos más pobres, excluidos y 

en mayores dificultades, escuchándolos, dialogando y observándolos con la mirada de Dios. 

 Animaremos a los jóvenes para que sean protagonistas de su proceso educativo, 

ayudándoles a construir herramientas para que busquen, valoricen y multipliquen el tesoro 

que está escondido en sus corazones y lo compartan en el servicio a los demás. 

 Pretendemos brindar una educación que sea realmente Personalizadora, que ayude a cada 

alumno y alumna de nuestro Colegio en el difícil camino de convertirse en persona, sujeto 

de derechos y deberes, con una naturaleza creada que proviene de Dios. 

  Postulamos una educación centrada en el alumno, en la que puedan estimularse y 

desarrollarse al máximo, todas las potencialidades y capacidades de los niños/as  de nuestro 

Colegio. 

 Proponemos un tipo de educación que ponga atención a las diferencias individuales de los 

educandos, a sus ritmos de aprendizaje, a sus estilos cognitivos; para que la personalización 

de cada uno de ellos se haga realidad en un modelo pedagógico coherente. 

 Promovemos la participación y compromiso de los padres y apoderados,que en su calidad 

de primeros y principales educadores, se adhieren a nuestro PEIP, asumiendo consciente y 

plenamente su rol, que los involucra directamente y los compromete a integrarse a la 

Comunidad. 

 

 

 

 

 



1.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Formar personas integrales, que estén comprometidas consigo mismas y con la realidad que 

los circunda, para entregar a la sociedad buenas personas, disciplinadas, donde lo 

importante sea lo cognitivo y lo valórico. 

 Desarrollar una Educación Evangelizadora, incorporando los principios y valores cristianos 

que sustentan a la Institución, logrando un ambiente propicio para el desarrollo personal en 

que el joven se sienta acogido, valorado y respetado. 

 Aplicar y desarrollar un Modelo de Gestión Institucional que responda a las necesidades del 

Proyecto Educativo Pastoral Murialdino. 

 Potenciar a través de diversas estrategias metodológicas y de calidad,  la implementación 

del currículo nacional en pre-básica, básica y educación media. 

 Fortalecer y consolidar la vinculación del colegio con su entorno social e institucional. 

 

1.5 PERFILES 

 

Se entiende como perfil al conjunto de características, valores, competencias y habilidades que 

presentan y deben desarrollar los diversos sujetos de la organización educativa. 

 

1.5.1 PERFIL DEL TRABAJADOR MURIALDINO 

 

 Celebra la acción de Dios en su vida y en el mundo a través de los sacramentos de la Iglesia 

Católica, especialmente la Eucaristía.  

 Cultiva la oración personal y comunitaria como expresión de fe en la acción de Dios en la 

vida cotidiana, lo que implica una actitud de crecimiento permanente en la Fe. 

 Cultiva relaciones fraternas, con todos los miembros de la Comunidad Educativa Pastoral, 

promoviendo el espíritu de Bien Unida Familia. 

 Es una persona  Íntegra y de sólidos principios morales y éticos, que se reflejan en un 

comportamiento honesto, leal,  transparente y que considera el bienestar de las personas que 

trabajan en esta  Unidad Educativa. 

 Promueve la racionalidad de normas, la flexibilidad y persuasión en las propuestas, a través 

de una comunicación en fidelidad a la verdad, con actitud de diálogo y de respeto a los 

demás. 

 Se distingue por su actitud sencilla, su trato afable y su esmerada preparación, en el área 

que se desenvuelve. 

 Atiende, escucha y orienta a las familias y al alumnado, manteniendo con ellos un diálogo 

sincero y cordial.  



 Acepta y asume su carácter y da a su labor formativa el sentido y la coherencia que éste 

exige.  

 El trabajador Murialdino orienta, acompaña y educa al alumnado para su desarrollo 

integral.  

 Entiende su tarea educativa integral como una mediación que va más allá de transmitir 

conocimientos ya que busca educar la personalidad del alumnado en todos sus aspectos y 

dimensiones.  

 Participa en la gestión del establecimiento según las atribuciones que le concede el 

Reglamento Interno.  

 Se dedica, con particular interés, a los alumnos/as con necesidades educativas especiales.   

 Amante y conocedor de niños y adolescentes;capaz de establecer una relación y ambiente  

pedagógico, basado en la mutua confianza y el mutuo respeto, es decir, “La pedagogía del 

Amor”.  

 Exigente consigo mismo(a) en la actualización y perfeccionamiento para alcanzar las  

competencias requeridas.  

 Capaz de trabajar en equipo e individualmente, y lograr metas conjuntas, en un clima de 

armonía,  autonomía, respeto, tolerancia, interacción e interrelación.  

 Productivo(a), en el sentido de dar prioridad en todo momento, al logro de los objetivos 

propuestos. 

 Plenamente consciente de  sus funciones, los límites de las mismas y las interrelaciones que 

emanan de ellas, de los requisitos de desempeño que se desprenden de las características 

específicas de dichas funciones, y  su rol en el logro de los Objetivos del Establecimiento. 

 Propiciadores de las buenas relaciones con todo el personal del Establecimiento. 

Manifiestan sentido de pertenencia en las  actividades y eventos del colegio. 

 

1.5.2 PERFIL DEL ALUMNOMURIALDINO 

 

 Asume su condición de hijo y hermano en la familia educativa murialdina, actuando 

corresponsablemente en su formación y desarrollo.  

 Cultiva la oración personal y comunitaria como expresión de Fe y amor a Dios. 

 Es respetuoso y valora las costumbres de su país y entorno, como también las tradiciones 

religiosas. 

 Desarrolla sus capacidades de liderazgo, al servicio del cambio social y de la construcción 

del Reino, privilegiando acciones concretas de solidaridadfundadas en los valores de este 

Colegio. 

 Dispuesto  a recibir la formación católica y participar en la Iglesia.  

 Da testimonio de los valores Evangélicos.  

 Valora su cuerpo como expresión de sí, instrumento de presencia y comunicación 

interpersonal. 



 Autónomos(a), esforzado(a), reflexivo(a), crítico(a) y creativo(a).  

 Capaz de reconocer sus potencialidades y limitaciones.  

 Exigente en la búsqueda del conocimiento.  

 Tiene conciencia social y ecológica por tanto es agente de transformación y cambio para 

construir una sociedad más justa.  

 Tiene sentido de libertad personal permitiéndole tomar decisiones coherentes.  

 Estudiante respetuoso, cercano, amable, alegre y solidario en la relación con otros.  

 Acepta a los demás con sus limitaciones y cualidades estableciendo relaciones armónicas 

con ellos.  

 Desarrolla su capacidad de iniciativa creadora en la perspectiva de contribuir al bien común. 

 Practica la libertad como un desafío de liberación continua, expresión de autonomía al 

servicio del bien común. 

 Cultiva la democracia como estilo de convivencia política y estructuración de la sociedad. 

 Se siente partícipe de una sociedad globalizada y se compromete con el medio ambiente. 

 Presenta una conducta éticamente formada, tributaria de valores tales como la vocación por 

la verdad, la  justicia, la belleza, el espíritu de servicio y el respeto por el otro, por el 

entorno y el bien común.  

 Desarrolla una personalidad  emocionalmente equilibrada, una identidad personal 

congruente con su condición biológica, social y cultural; permanentemente interesado(a) 

por su educación.  

 Consciente de la importancia del respeto mutuo, el ejercicio de una ciudadanía responsable 

y la  valoración de una identidad nacional, los valores patrios, la conservación de los 

recursos naturales de  la nación y del lugar que le corresponde en el progreso del país.  

 Desarrolla una clara aceptación de sí mismo(a), basado en la conciencia de sus fortalezas y 

debilidades.  

 Manifiesta sentido de pertenencia a un Colegio que le acoge, le valora, le quiere y le forma.  

 Actúa conforme a normas básicas de seguridad, cortesía y modales, acorde con una buena  

educación, tanto dentro como fuera del Colegio.  

 Motivado(a) y con altas expectativas sobre logros personales y académicos.  

 Responsable, riguroso(a), constante en su quehacer escolar.  

 Cultiva  una actitud de aprecio por lo científico y tecnológico integrándolos activamente en 

su desarrollo. 

 Posee la capacidad de trabajar en equipo.  

 Reconoce las labores escolares y/o obligaciones derivadas de ellas, como la oportunidad de  

exhibir comportamientos tales como la responsabilidad, el esfuerzo, la disciplina, el 

compromiso, la  constancia, la perseverancia, la creatividad y originalidad.  

 Reconoce al profesor(a), como la persona que, orienta el proceso de construcción de los 

aprendizajes en cualquiera de las dimensiones de su  crecimiento.  Accede a la información 



a través de las sugerencias y modelamiento de formas, métodos y herramientas que hacen 

más efectivo y eficiente su trabajo escolar y el logro de objetivos y metas.  

 Propician las buenas relaciones con todo el personal del Establecimiento. Manifiesta sentido 

de pertenencia en las  actividades y eventos del colegio, como por ejemplo,Jornadas y 

Retiros,Grupos de acción Pastoral, Centro de Alumnos, Directivas de curso, etc. 

 

1.5.3  PERFIL DE LOS PADRES Y APODERADOS MURIALDINOS 

 

 Asumen y apoyan la misión educativa del colegio. Se comprometen con el Proyecto 

Educativo Pastoral Institucional, respetando, apoyando y acatando sus normas y la labor de 

sus docentes y directivos. 

 Padres y apoderados que con su vida dan testimonio de fe y promueven la práctica de los 

valores cristianos, orientados a la luz de la Bien Unida Familia. 

 Estimulan y acompañan a sus hijos/as (pupilos) en su proceso de discernimiento en la fe y 

opción vocacional,  logrando que concreten su proyecto de vida. 

 Atienden con esmero la educación del corazón de sus hijos/as (pupilos), forjando una 

voluntad capaz de asumir y perseverar en la conquista de valores especialmente el amor y 

respeto.  

 Conscientes de que son los primeros educadores de sus hijos/as (pupilos). 

 Crean un ambiente donde sus hijos/as (pupilos) encuentren apoyo y motivación para lograr 

su desarrollo integral, promoviendo su crecimiento armónico, fomentando su 

autovaloración y sana autoestima. 

 Formadores de personas respetuosas por la vida, en los valores y en el respeto de las 

personas y la naturaleza. 

 Logran prestar a sus hijos/as (pupilos) la atención y asistencia necesaria para su óptimo 

desempeño académico, potenciando sus logros y colaborando en sus dificultades. Participan 

con entusiasmo y responsabilidad en el proceso de adquisición de hábitos de estudio y el 

trabajo de sus hijos en el hogar. 

 Conceden a sus hijos/as (pupilos) una conveniente autonomía para que ejercitando su 

libertad, aprendan a tomar decisiones y a responder de sí mismos. 

 Propiciadores de las buenas relaciones con todo el personal del Establecimiento. 

Manifiestan sentido de pertenencia en las  actividades y eventos del colegio, como por 

ejemplo Escuela para Padres y  Reuniones de Apoderados y con las organizaciones internas 

como Centro de Padres y Apoderados, Directivas de sub-centro, etc. 

 Mantienen y fomentan una comunicación efectiva basada en  la confianza, honestidad, 

respeto y tolerancia, con los educadores de sus hijos/as (pupilos). 

 

 

 



2 MARCO OPERATIVO 

 

2.1 POLÍTICAS  

 

 Este proyecto institucional se formula teniendo como fundamento el marco legal de la 

Constitución Política de la República de Chile de 1980, la Ley Orgánica Constitucional de 

Educación N° 18.962 de 1990, Estatuto de los profesionales de la Educación y su Reglamento, Ley 

N° 19.070, 199, Decreto N° 40 OFCMO 1996 y Decreto Supremo N ° 240 que modifica Decreto 

Supremo de Educación N° 40, 1996; Ley N° 19.532 de 1996, que crea régimen de jornada escolar 

completa diurna ( JECD) y Ley N° 19.494 de 1997, que establece normas para la aplicación JECD; 

Ley SEP Nº 20.248, Decreto N° 289 de 2001 de Educación Prebásica;  Decreto 170 de Proyecto de 

Integración de NEE Transitorias. 

 

El Colegio Leonardo Murialdo, ha puesto en práctica el Plan de Mejoramiento Educativo, 

entre los años 2013-2016, con el objetivo de abordar ámbitos temáticos claves de la gestión 

educativa,  que aseguren condiciones necesarias para producir un mejoramiento progresivo en las 

prácticas institucionales y en los aprendizajes. Estas Áreas son: „Gestión del Currículum‟, 

„Liderazgo Escolar‟, „Convivencia Escolar‟ y „Gestión de los Recursos‟.A continuación se 

presentan los objetivos estratégicos, de manera general para cada una de ellas. 

 

Gestión del Currículum:  

 

Lograr implementar y perfeccionar paulatinamente procesos de mejoramiento continuo que 

van desde el diseño e implementación de una propuesta curricular, hasta la evaluación de la misma, 

en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional Pastoral, para mejorar los aprendizajes de los 

alumnos. 

 

Liderazgo: 

 

Orientar, planificar y articular los procesos institucionales y conducir a los actores del 

establecimiento educacional al logro de los objetivos y metas, en todas aquellas prácticas vinculadas 

a los procesos de la gestión institucional y pedagógica, para la concreción del Proyecto Educativo 

Institucional Pastoral. 

 

 

Convivencia Escolar: 

 

Articular todas aquellas prácticas que, en coherencia con la normativa vigente, se orientan a 

la formación personal y ciudadana, a la generación de ambientes propicios para la aprendizaje, a 

una convivencia basada en respeto, la valoración de la diversidad, las relaciones pedagógicas 



adecuadas y a la participación de todos los actores (Estudiantes, Asistentes de la Educación, 

Docentes, Directivos, Padres y Apoderados, entre otros) para alcanzar la formación integral y la 

promoción social de los estudiantes. 

 

Gestión de los Recursos: 

 

Mejorar todas aquellas prácticas que el establecimiento educacional requiere implementar, 

para apoyar el desarrollo profesional, la organización y la optimización del uso de los recursos 

educativos. 

 

 

 

 



2.2ORGANIGRAMA 

 

FUNDACIÓN 

DIRECTOR 

SUBDIRECCIÓN 

C. Jardín C. Básica C. Media UTP 

Convivencia  
Escolar Pastoral Integración 

TICS 
Y 

CRA 

Talleres 
SEP 

Departamento 
Asignaturas 

PIE Programas 
Integración 

SEP 

Inspectoría Pastoral Orientación 

Administración 

 
Secretaría  

Departamento 
Contable 

Equipo  
Psicosocial 

Profesores 

Jefes 

Asistentes de 

Inspectoría 

Asistentes 

de aula Auxiliares Recaudación 



2.3FUNCIONOGRAMA 

 

 

 

DIRECTOR 

SUBDIRECCIÓN 

PASTORAL 

ORIENTACIÓN 

UTP 

DEPARTAMENTO 

DE INTEGRACIÓN 

INSPECTORÍAÍA 

 

AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS 

CONTABILIDAD 

PADRES Y APODERADOS 

 

 

COORDINACION 

JARDIN 

COORDINACION 

BASICA 

COORDINACION

MEDIA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

EQUIPO 

PSICOSOCIAL 

Auxiliares 

Recaudación 

Asistentes 

de 

Inspectoría 

Asistentes 

de aula 

Profesores 

Jefes 
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2.4  ROLES 

 

 DIRECTOR/A 

 

Profesional de nivel superior responsable inmediato/a de dirigir, organizar, orientar, coordinar, 

supervisar y evaluar el trabajo armónico y eficiente de los distintos organismos del establecimiento 

educacional.  

 

 SUBDIRECTOR/A 

 

Profesional de la educación, cuya función es vicaria, colabora directa y personalmente con el 

Director y lo subrogaen su ausencia.  

 

 COORDINADOR/A DE CICLO 

 

Profesional de la Educación, que tiene la responsabilidad de coordinar el trabajo de los distintos 

organismos y supervisar las actividades de la vida diaria del nivel educacional que le ha sido 

asignado. 

 

 COORDINADOR/A UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 

Profesional de la Educación que se responsabiliza de asesorar al Equipo Directivo en los temas 

pedagógicos curriculares y se ocupa de la programación, organización, supervisión y evaluación del 

desarrollo de las actividades curriculares lectivas y no lectivas.  

 

 COORDINADOR/A DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN 

 

Profesional de la Educación, capacitado para atender las necesidades educativas de los alumnos. 

Coordina y detecta el quehacer pedagógico, en relación a las necesidades educativas especiales de 

los niños y jóvenes pertenecientes al establecimiento.  

 

 

 



 COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y PASTORAL 

 Profesional de la Educación, capacitado para coordinar y velar por el cumplimiento del 

Reglamento Interno y de Convivencia del Establecimiento. Debe conducir a los diferentes 

estamentos que conforman ésta área, logrando un trabajo en equipo.  

 

 COORDINADOR DE ADMINSITRACIÓN 

 

Profesional competente para desarrollar gestiones relativas a la administración de recursos humanos 

y contables en la Institución.  

 

 

2.5 ESTRATEGIAS (PLANES DE ACCIÓN) 

 

 El Establecimiento cuenta con diversas estrategias para el logro de los objetivos que se 

desprenden de lavisión y misión del  Proyecto Educativo Institucional Pastoral.: 

 

 Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa (PME): 

 

El convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia educativa, exige la elaboración de un  Plan 

de Mejoramiento Educativo, que apunta al mejoramiento de los aprendizajes de todos los 

estudiantes, comprometiendo a toda la comunidad educativa a participar y a trabajar para mejorar 

los resultados y Prácticas Institucionales y Pedagógicas. (PME en Anexo) 

 

 Reglamento Interno y Convivencia Escolar: 

 

El Reglamento Interno Institucional, tiene como objetivo lograr un marco regulatorio para los 

problemas de Convivencia Escolar en la Comunidad Educativa. Sirve para orientar el 

comportamiento de los diversos actores que conforman la Comunidad, a través de normas y 

acuerdos que definen los comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, estableciendo 

criterios y procedimientos formativos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia. Para 

esto, define sanciones y medidas reparatorias proporcionales y ajustada a derecho. Los documentos 

legales que apoyan la conformación del Reglamento de Convivencia Escolar son: 

- El DFL Nº 2 del 20-08-98, de Subvenciones, que exige el Reglamento Interno como  



requisito para que los Establecimientos Educacionales puedan obtener la Subvención y 

sanciona como infracción grave, el incumplimiento de algunas disposiciones señaladas. El 

Reglamento de Convivencia forma parte del Reglamento Interno. 

-  LGE Nº 20.370, regula los derechos y deberes de los Integrantes de la Comunidad 

Educativa, fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de 

Educación Parvularia, Básica y Media, regula el deber del Estado de velar por su 

cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los 

Establecimientos e Instituciones Educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un 

sistema educativo caracterizado por la Equidad y Calidad de su servicio. 

- Ley Nº 20.536, sobre Violencia Escolar que promueve la buena Convivencia Escolar y  

previene toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos y 

establece que todos los Establecimientos Subvencionados deben contar con un Reglamento 

Interno que regule las relaciones entre el Establecimiento y los distintos actores de la 

Comunidad Educativa, y garantice el justo procedimiento en el caso en que se contemplen 

sanciones, las que en ningún caso podrán contravenir la normativa vigente, que cada 

Establecimiento Educacional tiene el derecho a definir sus propias normas de Convivencias, 

etc., entre otras especificaciones. 

 

 Programa de Integración Escolar. 

 

El Programa de Integración Escolar (PIE) es una estrategia del sistema escolar, planteada por el 

Ministerio de Educación, cuyo objetivo es contribuir en el mejoramiento continuo de la calidad de 

la educación, favoreciendo el logro de los aprendizajes de todos y cada uno de los y las estudiantes, 

especialmente de aquellos que presenten una necesidad educativa especial, para ello se cuenta con 

profesionales especialistas (educadores diferenciales, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos), 

los cuales realizan acompañamiento e intervención en las diversas áreas atendidas por la institución. 

 

 Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

 

El  reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, establece las disposiciones y procedimientos 

sobre calificaciones, evaluación y promoción escolar, de acuerdo a las normas establecidas por el 

Ministerio de Educación, en los siguientes Decretos: Decreto 0289/2001, que establece las Bases 

Curriculares de la Educación Parvularia. Decreto Exento Nº 511 del 8/5/1997, y sus modificaciones 



contenidas en el Decreto Exento Nº 107 del 20/2003; Decreto Exento N° 158/1999; Decreto Exento 

N° 157/2000 y Decreto Exento N° 1.223/2002 que regulan la Evaluación y Promoción de los 

Alumnos de Educación General Básica. Decreto Exento Nº 112/1999 sobre Reglamento de 

Evaluación y Promoción de Alumnos de Primero y Segundo Medio y sus modificaciones 

contenidas en el Decreto Exento N°158/1999; Decreto Exento 157/2000 y Decreto Exento 

1.223/2002; Decreto Exento N° 83/2000 y Decreto Exento Nº 83/2001 sobre Reglamento de 

Evaluación y promoción de Alumnos de Tercero y Cuarto Medio y Decreto Exento N° 1.358/2011. 

 

 Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 

El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), busca generar en la comunidad escolar una actitud de 

autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad, 

proporcionando a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con 

sus actividades formativas.  

 

 


