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CAPITULO 9.- DOCENTES DIRECTIVOS DERECHOS Y DEBERES 
SON DERECHOS DEL EQUIPO DOCENTE DIRECTIVO DEL ESTABLECIMIENTO: 
Conducir la realización del PEI que dirigen, en un ambiente profesional, humano, respetándosele su 
integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorio o degradante, por ningún 
integrante de la comunidad educativa 
Proponer iniciativas que estimen útiles y estén alineadas al PEI. 
Ejecutar acciones necesarias y pertinentes, conducentes a lo establecido en el P.E.I. 
Ser respetado por todo integrante de la comunidad educativa, especialmente por su rol Directivo 
y/o Técnico Pedagógico y de gestión administrativa que le compete cumplir. 
Entre otros 
 
Son DEBERES del equipo docente directivo del establecimiento: 
Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar 
la calidad de estos. 
Desarrollarse profesionalmente. 
Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 
educativas. 
Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 
Realizar supervisión pedagógica en el aula. 
Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y 
responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 
Entre otras. 
 

CAPITULO 10.- DOCENTES DERECHOS Y DEBERES. 
DERECHOS: 
Oportunidad de perfeccionamiento. 
Asistencia a reuniones programadas por la Dirección del Colegio. 
Tener acceso al uso de materiales que le compete y de los recursos tecnológicos y audiovisuales del 
EE. 
Entre otras 
 
DEBERES: 
Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes. 
Fomentar e internalizar en los estudiantes valores, hábitos, actitudes, para desarrollar disciplina, 
especialmente a través del ejemplo personal. 
Propiciar un clima adecuado en el aula que facilite aprendizajes de calidad para todos los 
estudiantes. 
Informar a la dirección del colegio de cualquier anormalidad que se detecte en algún curso o en 
algún estudiante como vulneración de derechos, sospecha o certeza de abuso, agresión física o 
psicológica, etc. 
Usar un vocabulario adecuado y respetuoso con todos los integrantes de la comunidad escolar, 
evitando epítetos de cualquier índole y que pudiera afectar la estabilidad emocional. 
Entre otras. 
 

 
 
CAPITULO 11.- ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: DERECHOS Y DEBERES 



DEBERES DE LOS ASISTENTES 
Cumplir su horario de trabajo, llegando puntualmente Resguardar la seguridad de los estudiantes. 
Respetar y tratar de manera cordial a todos y cada uno de las personas que laboren en el 
establecimiento al igual que a los apoderados y personas ajenas a éste. 
Entre otras. 
 
DERECHOS DE LOS ASISTENTES 
Recibir un trato cordial y de respeto por parte de toda la comunidad educativa.  
Conocermel PEI, RI, Manual de Convivencia, Protocolos y otros que le sean de su competencia. 
Recibir información pertinente de actividades programadas por el establecimiento u otras. 
Entre otras. 
 

CAPITULO 12.- ESTUDIANTES: DEBERES Y DERECHOS 
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES ARTICULADOS CON LOS VALORES INSTITUCIONALES 

RESPETO RESPONSABILIDAD HONESTIDAD 

Mostrar un buen 
comportamiento y una 
actitud de respeto en 
actos internos, 
especialmente durante 
la entonación del 
Himno Nacional, 
evitando hacer gestos, 
reírse, conversar, etc. 

Asistir a clases y ser 
puntual en el 
cumplimiento de 
horarios del colegio, 
entrada, salida y llegada 
a clases después de un 
recreo o cualquier otra 
actividad. 

Deberán aceptar y cumplir todos los 
requerimientos pedagógicos de los 
profesores jefes y de asignaturas (lectura 
mensual, disertaciones otras). El no 
hacerlo quedará registrado en el libro de 
clases por el profesor correspondiente. 
De reiterarse esta falta, el apoderado 
será citado por la dirección del 
establecimiento. 

 
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
Ser tratado con equidad, sin ser discriminado de ninguna forma, por sexo, credo, situación 
económica, estado físico, psicológico, necesidades educativas especiales, tendencia sexual, ser 
portador de VIH u otro. 
Ser escuchado en sus quejas por maltrato de sus pares, personal del colegio, externos o por 
desatención u otra que él o ella estime injusto. 
Realizar su labor escolar en un clima armónico. 
Conocer el texto y significado de las anotaciones colocadas en el libro de clase. 
Ser aceptado en clases, aun cuando llegue atrasado, previa justificación y autorización de 
inspectoría o Dirección. 
 

CAPITULO 13.- PADRES Y APODERADOS: DERECHOS Y DEBERES 
DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 
Mantener una actitud de colaboración activa en la formación de sus hijos. 
Asistir a reuniones de subcentro de la escuela, donde le corresponda por su calidad de apoderado. 
Mantener una relación cordial y respetuosa con los directivos, docentes y auxiliares y todo personal 
que labore dentro del colegio, usando un vocabulario acorde al ámbito educativo y en ningún caso 
amenazar a un funcionario del establecimiento. 
Es deber del apoderado respetar el conducto regular cuando se trate de un reclamo justificado por 
conflicto con un docente o persona de la unidad educativa. 
 
DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS 
Ser recibidos por los docentes en los días y lugar previamente establecido. 



Participar en las actividades institucionales programadas por el colegio 
Recibir un trato cordial por parte de docentes y todo el personal que labora en el establecimiento 
Ser atendidos en horario de atención de apoderados. 
Recibir información acerca del rendimiento de sus hijos. 
 

CAPITULO 14.- SOSTENEDOR: DEBERES Y DERECHOS 
DERECHOS DEL SOSTENEDOR 
Establecer y ejercer un PEI, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo con la 
autonomía que le garantice la ley 
Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley 
Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del estado de conformidad a la legislación vigente 
Entre otros. 
 
DEBERES DEL SOSTENEDOR 
Cumplir con los requisitos para mantener el RO (reconocimiento oficial) del establecimiento 
educacional. 
Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 
Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes. 
Rendir cuenta del uso de los recursos y del estado financiero del establecimiento a la SIE. 
Entregar a los padres, madres, tutor legal y/o apoderados la información que determine la ley. 
Participación del establecimiento en los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la 
ley. 
Dar cumplimiento al CIOEE (convenio de igualdad de oportunidades para establecimientos 
educacionales) suscrito con el Ministerio de Educación. 
Entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


