
Extracto  De  Reglamento  y  Manual  de  Convivencia  Escuela
Especial de Lenguaje Dialecta Alerce

El  presente  Reglamento  y  Manual  de  Convivencia  Escolar  es  obligatorio  para  toda  la
comunidad de la  Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Alerce. Los Padres y Apoderados, al
solicitar o ratificar las matrículas de sus pupilos, se obligan a respetarlo y hacerlo cumplir a los
estudiantes que están a su cargo.

Su obligatoriedad se fundamenta en lo siguiente:

a) La Matrícula en la Escuela Especial de Lenguaje Dialecta es un acto voluntario el cual
significa  para  los  padres,  apoderados  y  estudiantes,  el  ineludible  compromiso  de
respetar  y  cumplir  las  normas que rigen la disciplina,  marcha y organización de la
escuela.

b) La firma de los Padres y Apoderados quedara registrada al momento de entrega de
toma de conocimiento del Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar del
establecimiento.

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

TITULO II

ARTÍCULO 2º

Todo estudiante de la escuela tiene el derecho a:

a) Expresar  su  pensamiento  guardando  el  sentido  de  respeto  y  tolerancia  con  su
interlocutor.

b) Todos los estudiantes tienen derecho a una educación de calidad, independiente de
sus  características  socioculturales,  económicas  o  personales,  derechos  que  les
permitirá desarrollarse en forma plena para obtener su bienestar social.

c) Conocer la conformación de las autoridades de la escuela.

d) Recibir la atención y consejería de parte de director, profesores en situaciones tales
como: problemas personales, enfermedad, problemas conductuales, etc.

e) Representar a la escuela en las distintas actividades deportivas, artísticas, culturales y
extra programáticas.

f) Ser  considerado  el  centro  del  proceso  educativo  obteniendo  la  atención  y
preocupación en su aprendizaje y crecimiento personal.

g) Ser  respetado  en  sus  ideas,  planteamientos  y  estilos  de  vida,  cuando  estos  se
enmarquen  en  un  ambiente  de  respeto  y  buenas  costumbres  inmerso  en  nuestro
proyecto educativo (el concepto buenas costumbres es un vocablo amplio que pudiese
ser cuestionado, no obstante en nuestra legislación es aceptado).
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h) Utilizar de manera responsable las instalaciones de la escuela, los materiales, equipos,
inmobiliario, protegiendo y manteniendo su estado.

i) Ser  atendido oportunamente en caso de accidente,  dificultades emocionales,  y  ser
derivado a una atención especializada si lo requiere.

j) Usar el uniforme de la escuela en forma “voluntaria” pasando a formar parte de la
tradición y los valores que este simboliza.

TITULO III

DE LOS PADRES Y APODERADOS

ARTÍCULO 3º

Los  Padres  y  Apoderados,  como cooperadores  de  la  función  educadora  de  sus  hijos  que
desarrolla la Escuela, están obligados a prestar una constante atención en todo lo relacionado
con la vida escolar de su pupilo. Sus obligaciones primordiales son:

Apoyar  las  decisiones  que  la  Escuela  adopte  de  acuerdo  al  Proyecto  Educativo  y  los
reglamentos vigentes.

Especialmente deberán:

a) Velar porque él, o la estudiante comprenda, respete y cumpla con las obligaciones y
deberes que le  impone su condición de educando de Escuela Especial  de Lenguaje
Dialecta, especialmente lo consignado en este Reglamento.

b) Concurrir  a  las  citaciones  que  la  Escuela  le  haga  para  tratar  cualquier  asunto
relacionado con su pupilo y a las reuniones de los respectivos Sub Centros. Cualquier
impedimento debe ser comunicado previamente.

c) Revisar diariamente la Agenda escolar (cuaderno comunicaciones),  firmarla y vigilar
que las tareas, o deberes anotados en ella se cumplan y realicen en la forma mejor
posible.

d) Informarse del desempeño escolar de sus hijos(as) con el fin de cooperar con la acción
educativa de la escuela y cumplir las acciones remediales requeridas.

e) Firmar y devolver puntualmente las comunicaciones y otros documentos enviados al
hogar, relacionados con la vida escolar de los estudiantes.

f) A  los  Padres  y  Apoderados  les  queda  prohibido  intervenir  en  asuntos  técnico-
pedagógicos,  o  administrativos,  que son de exclusiva atención del  Establecimiento.
Quien con ligereza, sin la debida responsabilidad, o sin el adecuado conocimiento de
los problemas institucionales, critica públicamente a la escuela y/o adopta medidas
que pretenden modificar decisiones que son de la exclusiva atribución de la dirección,
o del Sostenedor de la Escuela, atenta contra el prestigio de la escuela, su espíritu y su
convivencia.  Si  así  sucediere, la institución se reserva el  derecho de no aceptar tal
persona como miembro de la comunidad y solicitar a la familia la designación de otro
apoderado. En caso contrario, la Escuela podrá ejercer acciones legales por esta causa.
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g) Todo apoderado que tenga que ausentarse de la ciudad por un tiempo prolongado,
deberá nombrar una persona que lo reemplace, registrándolo en la agenda escolar
(libreta, cuaderno comunicaciones).

h) Cuando sea necesario solicitar una entrevista con algún profesor, ésta debe solicitarse
a través  de comunicación escrita  en la Agenda (libreta,  cuaderno comunicaciones),
dirigida  al  Profesor  Jefe,  o  profesional  de  apoyo,  quien  hará  la  coordinación
correspondiente.

i) Toda  entrevista  realizada  quedará  resumida en  libro  de  registro  de  entrevista  con
apoderados, quedando firmado por las personas que participaron en ella.

j) El Apoderado deberá dejar constancia de su firma en el libro de clases en registro de
Observaciones personales.

k) Si eventualmente se cita al apoderado para informar antecedentes del estudiante y
éste se negara a firmar el registro de observaciones, está autorizado a firmar como
ministro de fe un tercero, pudiendo ser otro funcionario del establecimiento.

l) Respetar  las  normas  sobre  salidas  educativas,  dadas  a  conocer  por  la  Dirección,
incluidas en el Reglamento de Salidas Educativas.

m) Es  indispensable  para  la  buena  formación  de  nuestros  estudiantes  que  todas  las
personas adultas relacionadas con la escuela, den ejemplo de buena convivencia en
base a los principios básicos de respeto mutuo,  en cualquier  actividad,  o situación
relacionada con la vida escolar de los estudiantes.

n) Retirar a los estudiantes puntualmente, al término de su jornada de clases. Cuando el
apoderado tenga algún inconveniente debe avisar vía telefónica de manera oportuna a
la escuela, dando a conocer claramente el nombre, parentesco y número de cédula de
identidad  de  la  persona  que  retirará  al  estudiante  en  caso  que  no  sean  aquellas
autorizadas por el apoderado a principio de año escolar.

TÍTULO VI

ARTÍCULO 16º: Matrícula

El régimen de estudios y promoción se regirá por las normas establecidas para estos efectos
por el Ministerio de Educación y el Reglamento Interno de Evaluación y Promoción vigente. La
escuela  podrá  modificar  el  horario  de  clases  cuando  lo  estime  necesario  para  el  buen
desarrollo académico.

ARTÍCULO 17º: Renovación de Matrícula

La escuela se reserva el derecho de renovar la matrícula de sus estudiantes. Las causales de no
renovación de matrícula son:

a) Estudiantes que egresan con alta fonoaudiológica.

b) Estudiantes  que  según  diagnóstico  fonoaudiológico  no  corresponden  a  trastorno
específicos de lenguaje, según decreto 170 del Ministerio de Educación, que regula
escuelas de lenguaje.
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TÍTULO VII

Descripción y graduación de Faltas Reglamentarias Generales.

ARTÍCULO 19º: Faltas Generales en la escuela

a) Faltas Leves: Faltas de menor trascendencia cuya evaluación y manejo serán tratados,
principalmente, mediante técnicas y recursos remediales, antes que punitivos. Así, son
faltas leves generales:

• Atrasos.

• El  uso  de  apodos,  la  falta  de  cortesía,  las  palabras  obscenas,  la  altanería,
dependiendo de las circunstancias.

• El porte inadecuado del uniforme.

• El uso de un corte inadecuado de cabello.

• Faltas  de  responsabilidad  con  material  personal  (agenda,  libreta/cuaderno
comunicaciones, útiles, cuadernos, delantal, etc.)

• No mantiene orden en la ejecución de tareas.

• Provoca interrupciones en el desarrollo de la clase.

• No mantiene orden ni cuidado de los recintos escolares (patios, salas, comedor,
baños, camarines, etc.).

• No firmar la libreta del estudiante.

b) Faltas Graves: Son todas aquellas conductas negativas de mayor trascendencia. Como
por ejemplo:

• Reincidencia de faltas leves. (tres).

• Uso descuidado de la propiedad de la Escuela, o ajena, causando su destrucción, o
deterioro.

• Traer celulares y/o elementos electrónicos.

• Jugar en sectores donde esté delimitado su prohibición.

• Mal comportamiento en asambleas y actos oficiales de la Escuela.

• Falta de cortesía y respeto.
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c) Faltas Gravísimas: Son aquellas manifestaciones conductuales extremas que inciden en
daño a la imagen de la Escuela, las cosas, o a los valores que deben guiar la conducta
académica del estudiante. Como por ejemplo:

• Reincidencia de faltas graves (tres).

• Sustracción de la propiedad ajena.

• Daño deliberado, o destrucción de la propiedad de la Escuela y cualquier acto de
tipo vandálico, o acción que signifique un riesgo para la seguridad de las personas
y/o de la propiedad.

• Participar  en  actividades  y/o  acciones  negativas  fuera  de  la  Escuela  vistiendo
cualquier prenda del uniforme institucional.

• Portar elementos de agresión que pongan en riesgo la integridad física de cualquier
miembro de la Escuela.

Al comienzo del año escolar en el mes de marzo se les entregarán a los padres y apoderados
copias vigentes del presente Reglamento Interno y de Convivencia Escolar y los Protocolos de
Acción que lo constituyen, realizando igualmente una Asamblea General destinada a difundir
PEI y Reglamento y Manual de Convivencia Escolar.

Andrea Ibar Quezada

Directora

Escuela Especial de Lenguaje Dialecta Alerce
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