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REGLAMENTO DE DERECHOS Y DEBERES   (extracto PEI) 

- ARTICULO 5° 

DERECHOS Y DEBERES DE PADRES Y APODERADOS. 

La Relación de las familias del Colegio San Marcos  se basa en los principios del respeto hacia todos 

los miembros de la Unidad Educativa, como principio fundamental de la labor educativa. En este 

contexto, la labor de los Delegados representantes cobra especial relevancia y por ello se busca 

incentivar su participación y asunción plena de la representación de la comunidad de familias del 

Colegio.   

Son Deberes y derechos de los padres y apoderados: 

a) Promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas de cada familia en relación 

a la crianza y formación de los hijos. 

b) Integrar a los padres y canalizar sus aptitudes e intereses. 

c) Fomentar los vínculos entre la familia y la escuela. 

d) Proponer y proyectar acciones para el desarrollo integral de los niños. 

e) Sostener un diálogo con las autoridades educativas. 

f) Aceptar y respetar los principios que rigen el Colegio San Marcos. 

g) Inculcar y practicar los valores supremos (justicia, verdad, respeto, honestidad, etc.) en 

familia. 

h) Proveer a su hijo de un ambiente cálido y afectivo que favorezca su desarrollo y fortalezca 

su confianza y autoestima. 

i) Apoyar las acciones del Colegio San Marcos que contribuyen a facilitar el proceso de 

aprendizaje. 

j) Cumplir oportunamente con los requerimientos del Colegio San Marcos, toda vez que ellos 

incidan en el mejoramiento del trabajo escolar del Alumno. 

k) Participar activamente, especialmente en programas para los Padres. 

l) Velar porque sus hijos den fiel cumplimiento a todas las normativas vigentes, dentro y 

fuera del Colegio. 

m) Asistir oportunamente a los llamados del Colegio (citaciones por escrito.) 

 

 



ARTÍCULO   6° 

CONDUCTO REGULAR 

  

a) Se deberá formalizar por escrito, toda citación a entrevista a la unidad educativa, por 

parte de cualquier miembro de la Comunidad Colegio. 

b) Se deberán registrar por escrito, los acuerdos tomados en dicha reunión, por las partes 

convocadas. 

c) Realizar un seguimiento mensual a los acuerdos, derivados de entrevistas con el o los 

miembros de la comunidad. 

d) No se podrá realizar reuniones formales, fuera del establecimiento Educacional y en 

horarios inhábiles. 

e) El vínculo Profesor-Apoderado, deberá respetar las normas de protocolo y de la prudente 

distancia. 

f) Todo ingreso a la unidad educativa, debe contar con la debida autorización, que el 

apoderado deberá presentar en recepción y/o portería.(emitida por su respectivo profesor 

o autoridad) 

 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

I.- OBJETIVO GENERAL 

        Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con acciones de 

promoción, prevención y acción ante los diversos casos , enmarcadas en el respeto, el diálogo y el 

compromiso de los distintos estamentos de la comunidad escolar: alumnos, profesores y 

apoderados; de manera que las actividades académicas formales y no formales se desarrollen en 

un ambiente propicio para el aprendizaje, en que los alumnos y otros miembros de la comunidad 

sean tratados correctamente y con respeto por parte de todos los integrantes de la comunidad 

escolar.  (Revisar en detalle) 

 

     

NORMATIVAS Y PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

 

Siendo la comunidad educativa un espacio con sujetos diversos en cuanto a sus funciones, deberes 

y derechos, debemos optar por la construcción sistemática de un modelo que permita prevenir 

todo tipo de problemas que se relacionen al Maltrato Escolar.  Cabe recordar que los primeros en 

poner en práctica formas de vida pacífica y equilibrada, son los adultos de la comunidad educativa, 

es por eso que en materia de prevención se buscan perfiles específicos de conducta para cada 

actor educativo, que  permitan mantener un ambiente de calma, seguridad y afectividad en 

nuestro establecimiento, perfiles explicitados en nuestro PEI.  

REVISAR  EN  DETALLE  LOS  ARTÍCULOS  :  1 – 2 -  3 

 

 


