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REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y
SEGURIDAD

COLEGIO SANTA EMILIA
Concepción

Artículo 1: El Establecimiento Educacional, “COLEGIO SANTA EMILIA”, es un Colegio
Particular Subvencionado, reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación; cuyo
reconocimiento oficial fue efectuado bajo el Decreto Nº 5711 de fecha 12 Mayo  1965.

ARTICULO 2: Este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, contiene las
obligaciones y prohibiciones que rigen para el personal del Establecimiento “COLEGIO
SANTA EMILIA”, en relación con sus labores, quehaceres, Permanencia  y  vida en las
dependencias del Colegio.

Articulo 3: El presente Reglamento fue confeccionado basándose en el “Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad para Establecimientos Educacionales” de la Asociación
Chilena de Seguridad.

TITULO 1: OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

PÁRRAFO 1. OBLIGACIONES DEL ESTABLECIMIENTO

ARTÍCULO 3. El Colegio “SANTA EMILIA”, está obligado a respetar y a cumplir las
normas contractuales y laborales y en especial:

Respetar al personal del Establecimiento Educacional en su calidad de
funcionario, cualquiera sea la función que desempeñe.

Pagar remuneraciones en conformidad a las estipulaciones contractuales
legales.
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Dar a cada miembro del personal del establecimiento educacional la ocupación
efectiva en las labores convenidas.

Instruir adecuadamente y con los medios necesarios acerca de los beneficios
otorgados por los organismos de Seguridad Social y Provisional.

Promover el perfeccionamiento del personal no docente en conformidad a la
legislación sobre capacitación profesional o promovida por el ministerio de Educación.

Oír las sugerencias  que formula el personal del Establecimiento Educacional, ya
sea directamente o a  través de sus representantes.

Informar y hacer cumplir al Director del Establecimiento a su cargo, las normas
técnico pedagógicas Emanadas del Ministerio de Educación,

Otorgar las facilidades necesarias para que pueda realizarse eficazmente la labor
de supervisión e Inspección del Establecimiento por parte de los organismos del
Ministerio de Educación o la superintendencia, conforme a la legislación vigente.



Colegio Santa Emilia
Fundado en 1959
Pietro 451- Concepción
Fono: 226217

3

OBLIGACIONES GENERALES DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL

El personal del Establecimiento está obligado a respetar y cumplir las siguientes
normas:

Realizar el trabajo convenido, con el fin de lograr que el  establecimiento pueda
cumplir adecuadamente los con su quehacer que es brinda educación de calidad a
nuestros estudiantes.

Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e
instrucciones del Ministerio de Educación y del Establecimiento.

Desempeñar su labor con eficacia y eficiencia.

Guardar la debida lealtad y respeto hacia el equipo directivo del establecimiento,
como a sus compañeros de trabajo.

Dar aviso oportuno a la Dirección o quien corresponda, de su ausencia a trabajar
o del mismo modo de su retiro antes de la hora acordada.

Mantener una  presentación personal acorde al cargo que desempeña y
adecuada a un establecimiento educacional.

Mantener en todo momento, relaciones jerárquicas deferentes con los jefes,
compañeros de trabajo, subalternos y alumnos.

Velar por los intereses del Establecimiento, evitando pérdidas, deterioros o
gastos innecesarios.

Inculcar y reforzar en los alumnos normas básicas de cortesía, hábitos, disciplina
e higiene.

Responder por materiales, documentos, máquinas, equipos electrónicos,
implementos que estén a su Cargo o le hayan sido facilitados en su turno de trabajo y
sin ninguna justificación se extravíen o se deterioren notoriamente.

Comunicar dentro de 48 horas de sucedido, todo cambio en los antecedentes
personales para ser anotados en el contrato de trabajo, especialmente el cambio de
domicilio.
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Firmar el libro de asistencia a diario al momento de ingresar al establecimiento y
retirarse. A los trabajadores que gocen de horario de colación deberán firmar el horario
en que se retiran a colación y vuelven de ella.

PROHIBICIONES GENERALES PARA EL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO.

Queda prohibido al personal del Establecimiento:

Faltar al trabajo sin aviso.

Hacer abandono de su trabajo en hora de labor, sin debida autorización.

Abandonar el curso a su cargo durante la jornada de trabajo.

Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales actividades.

Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia de drogas o
estupefacientes.

Atrasos reiterados en la hora de llegada.

Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes al Establecimiento o
darlas a consumir o consumirlas.

Efectuar comercio dentro del Establecimiento, sin autorización.

Utilizar la infraestructura del Establecimiento en beneficio personal.

Alterar, omitir o incurrir en enmiendas y borrones en Control de Registro de
Asistencia diaria de los alumnos(as); Libros de Registros, Libros de Firmas.

Castigar, maltratar golpear, ridiculizar a los alumnos(as) en cualquiera de sus
formas dentro o fuera del Colegio.

Entorpecer el trabajo de sus colegas, instalándose en la sala durante las horas
de clases.

Fumar en el patio, salas de clases, durante los turnos, entrevistas o reuniones de
apoderados.
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Permanecer en el Establecimiento después de la jornada de trabajo, sin la
autorización de sus jefes superiores.

Descuidar materiales, documentos, máquinas, maquinarias, implemento que
estén a su cargo o le hayan sido facilitados (Data, computador, audio, etc).

Hacer uso de timbres del establecimiento sin la debida autorización del director o
quien corresponda.

Ingresar a oficinas de directivos sin autorización de estos.

Faltar a consejos o reuniones propuestas por dirección en el horario de trabajo o
acordado , sin autorización.

TITULO 2 NORMAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA CLASIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES.

ARTÍCULO 4. Clasificación Del personal

Docentes Directivos:

DIRECTORA

Jefe de UTP

Administradora

Encargado de la convivencia escolar.

Docentes:

Profesores de Enseñanza Básica.

Profesores de Subsectores Específicos (inglés, Educación Física,

Religión, música, etc.).
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Equipo Multidisciplinario Para Ayuda A Estudiantes Integrados.

EDUCADORA DIFERENCIAL

FONOAUDIOLOGO.

SICÓLOGO.

Administrativos

Administrativa (Contadora).

FUNCIONES DEL PERSONAL.

DIRECTORA

La Dirección de la escuela dirige y coordina la Unidad Educativa, de acuerdo a los
principios de la Ley Constitucional de Educación, reflejada en los objetivos de nuestro
Proyecto Educativo .Su meta es construir un ambiente sano, enriquecedor y propicio
para el desarrollo integral de todos los alumnos con la participación de la comunidad y
el apoyo de los niveles ministeriales.

Rol de la Directora

1. Ejercer efectivamente la autoridad, con asesorías de los equipos de gestión y el
Consejo de Profesores.

2. Respaldar y exigir el cumplimiento de los objetivos estratégicos del P.E.I

3. Propiciar un ambiente educativo estimulante para que alumnos y Profesores
estén permanentemente mejorando sus prácticas pedagógicas.
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4. Delegar funciones para desarrollar trabajos específicos que conlleven a obtener
mayor eficacia.

5. Supervisar y evaluar el desempeño de los profesores que se  encuentren bajo su
dirección  según la normativa.

6. Presidir Consejos Técnicos y o Administrativos, delegando funciones para
optimizar su desempeño en la UTP.

7. Remitir informes y documentos Técnicos y o Administrativos a las autoridades
que corresponda.

8. Asistir a reuniones o asambleas de carácter educativo como la máxima
representante de la escuela.

9. Impartir instrucciones para que la escuela se integre en proyectos de
funcionamiento con el Centro General de Padres y otras instancias colaboradoras en el
quehacer educativo de la comunidad.

10. Velar por el cumplimiento de las normas del Reglamento Interno y de convivencia
escolar, en conocimiento previo de todos los integrantes de la comunidad escolar.

11. Estimular la participación de todos los miembros de la Unidad Educativa para
lograr acuerdos y facilitar la toma de decisiones.

Funciones de la Unidad Técnica Pedagógica

La U.T.P. funcionará como la instancia pedagógica de coordinación que integrará y
canalizará acciones educativas que armonicen el trabajo pedagógico en función de los
objetivos y metas propuestas en el colegio, esta formará parte del equipo de gestión del
establecimiento.

La Unidad Técnico Pedagógica

Fortalece el trabajo técnico pedagógico del docente en el aula, asesorándolo con
apoyo oportuno y efectivo.

Promueve  el trabajo en equipo colaborativo, participativo y organizado.

Facilita el perfeccionamiento y capacitación de los docentes.

Orienta estrategias innovadoras y creativas a los problemas educativos.
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Confronta planes y programas con evaluaciones y o exposiciones de temas
específicos.

Revisa resultados evaluativos semestrales y anuales analizando y destacando
los logros obtenidos con los alumnos.

Supervisa el trabajo docente en los aspectos y técnicos administrativos con el
objetivo de optimizar las prácticas pedagógicas para un mejor resultado en la obtención
de aprendizajes.

Organiza talleres con profesores al interior de la escuela con el objetivo de
mejorar continuamente las  prácticas pedagógicas.

Propicia períodos de capacitación para los docentes.

coordina las prácticas de observación y profesionales, solicitadas a la escuela
asignando horarios y funciones según necesidades del colegio y solicitudes de la
institución educativa que la solicita.

Elabora y programa la aplicación de evaluaciones exploratorias del aprendizaje
con los alumnos.

Coordina un equipo pedagógico encargado de tabular, analizar e informar
oportunamente los resultados de las evaluaciones aplicadas proponiendo remediales
para las dificultades y asegurando la pertinencia de los logros.

Calendariza  las actividades del año escolar con la participación del equipo
docente-directivo.

Coordina y propicia las reuniones de Consejos Escolares brindando las
facilidades para la exposición de acuerdos tomados por los integrantes del consejo.

Supervisa clases de aula o en terreno evaluando aspectos necesarios para el
logro de los objetivos propuestos.

Subroga a la directora en su ausencia.

Inspectoría General (Debido a la falta de este organismo en el colegio. Esta labor la
deben cumplir todos los profesores jefes y de asignatura); cumpliendo turnos y
encargándose de los siguientes puntos:
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1. Cautela en lo posible el cumplimiento de los horarios de entrada y salida de la
comunidad escolar en las actividades de la escuela.

2. Controla la disciplina del alumnado exigiendo puntualidad y respeto con las
normas señaladas en nuestro Reglamento Interno.

3. Vela por la correcta presentación de los alumnos y demás integrantes, de la
comunidad escolar de acuerdo a nuestros Reglamentos vigentes.

4. Controla retiros anticipados de los alumnos en su jornada de clases,
asegurándose de la autorización del apoderado.

5. Exige el correcto uso del mobiliario, materiales y dependencias de la escuela,
sancionando faltas a esta norma de acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interno.

6. Cita y atender los apoderados de los alumnos que reiteradamente presentan
situaciones irregulares y de mal comportamiento

7. Presta primeros auxilios y comunicar al apoderado de los alumnos que se
accidentan o presentan problemas de salud.,

10. Supervisa registro de asistencia cautelando el cumplimiento de los establecidos
en el Reglamento Interno lo referido a esta materia.

12. Cautela el cumplimiento del Reglamento Interno y de convivencia escolar.

Funciones del Docente

Diseñar e implementar actividades educativas formuladas según los planes y
programas motivando estrategias innovadoras para el buen resultado de los
aprendizajes en los alumnos.

Rol del Docente

1. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente el proceso de aprendizaje en
las asignaturas que le corresponden.

2. Fomentar hábitos y valores en los alumnos, mediante el ejemplo.
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3. Cumplir los horarios de clases y de colaboración correspondiente.

4. Mantener al día libros de clases y otros documentos registrando oportunamente y
en forma precisa la información solicitada.

5. Mantener comunicación oportuna con los apoderados de los alumnos dando a
conocer el desarrollo del niño en su proceso escolar, atendiendo al apoderado cuando
se requiera.

6. Respetar y seguir el procedimiento en caso de accidentes de los alumnos de
acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interno.

7. Responsabilizarse de las actividades de los alumnos en su horario de clase.

8. Velar por los bienes de la escuela y responsabilizarse por los que se le asignan.

9. Asistir y participar en los consejos técnicos y administrativos.

10. Resguardar la presentación del libro de clases, manteniéndolo limpio, ordenado y
sin borrones.

11. Avisar oportunamente de cualquier actividad extraprogramatica y
responsabilizarse de los requerimientos de estos eventos.

12. Solicitar materiales y multicopiados a lo menos con 24 horas hábiles de
antelación a la jefatura técnico-pedagógica o la Sra. verónica.

13. Corregir y aconsejar actitudes en sus alumnos incentivando el respeto, la
participación y la colaboración en las asignaturas.

14. Promover permanentemente la buena imagen de nuestra unidad educativa.

15. Promover el acercamiento de los alumnos a la educación de continuidad.

16. Integrar y responsabilizar a la familia en el proceso formativo de sus pupilos.

PROFESOR JEFE:

Es el docente directamente responsable de la marcha pedagógica de orientación de su
curso, sea que imparta o no todas los sectores.

SUS OBLIGACIONES SON:
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Cumplir las normas organizacionales y funcionales de la Dirección y
Coordinación Académica, en materias de planificación, evaluación, orientación y de
colaboración.

Organizar, realizar y/o supervisar y evaluar las actividades específicas del
Consejo de Curso en función de las normas y procedimientos diseñados por la
Dirección y Coordinación Académica.

Mantener al día los documentos relacionados con el desempeño de cada
alumno(a) y con la marcha pedagógica del curso.

Informar regularmente a los padres y apoderados de la situación de los
alumnos(as) y con la marcha pedagógica del curso.

Asistir a los Consejos y/o jornadas generales, reuniones de planeamiento de las
actividades propias de jefatura y de orientación.

Programar, citar y presidir las reuniones sistemáticas de subcentro de Padres y
Apoderados.

Dirigir las Reuniones de Apoderados de su curso, procurando dar a cada una de
ellas, pensamientos acordes a la visión del Colegio.

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Disciplina y Convivencia.

Hacer Tunos con labores de inspectoría, durante el recreo, según el calendario.

Los Profesores de Educación Física

Además de cumplir con las funciones generales de los docentes los profesores de
Educación Física tendrán como deberes:

Supervisar el uso del vestuario adecuado para la actividad (uniforme de
gimnasia) y los hábitos de higiene posteriores al desarrollo de su clase

Deben permanecer en todo momento con los estudiantes

Garantizar las condiciones de seguridad en que los alumnos desarrollen la
actividad (dentro o fuera del colegio)
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Trasladar a los alumnos desde la sala de clases hasta  donde se efectúan las
actividades deportivas y  una vez finalizadas estas,  concluir la clase en la sala del
curso respectivo.

Desarrollar actividades educativas no físicas para aquellos alumnos que por
razones medicas estén escusados de la actividad física

Supervisar y controlar el vestuario  de los alumnos en camarines y duchas en el
Alfi.

Responsabilizarse por los materiales e implementos utilizados en su clase

Asignar supervisar y evaluar los trabajos teóricos de los alumnos que estén
impedidos de realizar actividad física

Informar a la dirección de toda situación extraordinaria ocurrida en el transcurso
de su clase.

Funciones profesores de talleres extraescolares

Fomentar las actividades extraescolares con el fin de lograr la participación del
mayor grupo de estudiantes posibles.

Respetar el horario asignado a los talleres.

Elaborar una planificación del taller en relación a los tiempos disponibles para el
funcionamiento de estos considerando objetivos, actividades y evaluación del taller.

Tener al día el libro de actividades electivas.

Velar por la integridad física y emocional de los estudiantes mientras este en la
hora de taller.

Informar a dirección o a quien corresponda algún hecho extraordinario ocurrido
en su taller.

Función  Equipo Multidisciplinario Para Ayuda A Estudiantes Integrados.
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Todos los integrantes del equipo de ayuda a los niños que pertenecen a TEL
DEBERAN CUMPLIR CON LO ACORDADO EN EL CONTRATO DE TRABAJO
reglamento interno orden higiene y seguridad y convivencia escolar y con el reglamento
de y sus actualizaciones ya que cada funcionario posee una copia de estos. Y SUS
FUNCIONES SERAN.

• APOYAR A  LOS ALUMNOS CON TRANSTORNOS ESPECIFICOS DEL
APRENDIZAJES SEGÚN SUS ESPECIALIDADES, YA SEA DENTRO O FERA
DEL AULA SEGÚN ANEXO HORARIO.

• INFORMAR A QUIEN SEA PERTINENTE DE LOS PROGRESOS O
DIFICULTADES DE LOS ALUMNOS INTEGRADOS.

• ASISTIR A LAS REUNIONES QUE CITE LA COORDINADORA DEL EQUIPO
DE INTEGRACION, SIEMPRE Y CUANDO SE AVISEN CON DOS DIAS DE
ANTICIPACION COMO MINIMO Y SEA DENTRO DEL HORARIO DE
TRABAJO.

• MANTENER AL DIA EVALUACIONES O FICHAS TECNICAS DE LOS
ALUMNOS QUE  ATIENDEN.

• VELAR POR LA INTEGRIDAD FISICA Y EMOCIONAL DE LOS AUMNOS QUE
ESTEN A SU CARGO EN EL ESTABLECIMIENTO.

• RESPETAR LOS HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASES PARA
INGRESAR A APOYAR A LOS ALUMNOS DE INTEGRACION.

FUNCIÓN ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

Todos los funcionarios asistentes de la educación deberán cumplir con lo
acordado en el contrato de trabajo, reglamento interno orden higiene y seguridad y
convivencia escolar y con el reglamento de y sus actualizaciones ya que cada
funcionario posee una copia de estos.

Los Paradocentes

Apoyar la labor docente y de disciplina.

Ayudar en la vigilancia de los alumnos en cuanto a comportamiento y
presentación personal.

Preparar material didáctico si fue requerido.
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Informar a los postulantes de todo lo que requiere para la entrevista de ingreso al
establecimiento.

Administrativos.

Atender el teléfono.

Entregar información sobre el establecimiento previa autorización de la Directora
a apoderados alumnos y personal.

Tomar recados telefónicos y transferirlos al destinatario.

Mantener en buen estado el libro de justificaciones o atrasos.

Mantener el aseo del sector donde desarrollan su labor diaria.

Vigilar que al establecimiento no ingresen personas no autorizadas.

Rendir diariamente el dinero y documentación recibida.

Mantener al día libro contable de subvención compartida.

Al término de la jornada revisar que se encuentren todos los libros de clase
guardados.

Encargado(a) del aseo:

Mantener el aseo de los sectores del establecimiento.

Vigilar baños y escaleras en los recreos (puestos fijos).

Informar inmediatamente a la Dirección o sostenedoras de cualquier daño,
irregularidad o desperfecto detectado en las instalaciones.

Recoger todos los objetos encontrados luego de terminada la jornada escolar y
guardarlos.

Abrir puertas al inicio y al final de la jornada escolar (esta labor la desempeñan
las tres sostenedoras).
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TITULO III

DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

PARRAFO I: DEL INGRESO

Artículo 1. Las personas interesadas en ingresar como Personal del Establecimiento
deberán presentar los Antecedentes que a continuación se indican.

Curriculum Vitae.

Certificados de Estudios y Título profesional, si corresponde, (dos fotocopias
debidamente legalizadas),

certificado de idoneidad para el cargo, en caso de personal administrativo.

Certificado que acredite situación previsional.

Certificado de antecedentes.

Carnet de Identidad.

Otros documentos que se requiera para poder celebrar el contrato de trabajo

PARRAFO II: DEL CONTRATO DE TRABAJO

Articulo 2. La contratación de todo el personal, dependerá del Representante Legal del
Establecimiento, Según las normas de la legislación vigente.

Recibidos todos los antecedentes indicados y dentro de los 15 días siguientes a la
fecha de ingreso de la persona, se procederá a extender el contrato respectivo en tres
ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de la directora del
establecimiento otro en poder de la contadora y la tercera para el  trabajador (o todo en
una carpeta de registro).
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Si la persona contratada se negara a firmar el respectivo contrato de trabajo y hubiere
sido requerido para ello por el Representante legal, podrá ser despedido de inmediato,
a menos que su contrato tenga carácter de indefinido.

El personal no docente y no docente se regirá, por lo estipulado en el Código de
Trabajo.

PARRAFO III: DEL TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO

De los Docentes: Podrá darse término al contrato de trabajo en virtud de los artículos
159 y 160 del Código del Trabajo y sus numerales. Si el término del contrato fuese
durante el año lectivo y por causas que no ameriten Despido sin Derecho a
Indemnización, el empleador se verá obligado a cancelar en el finiquito las
remuneraciones correspondientes a los meses que falten hasta el 28 de febrero del año
siguiente.

De los No Docentes: Podrá darse término al contrato de trabajo en virtud de los
artículos 159 y 160 del Código del Trabajo y sus numerales.

PARRAFO IV: DE LA JORNADA DE TRABAJO

LA JORNADA DE TRABAJO DEL COLEGIO SANTA EMILIA ES LA SIGUIENTE

POR MOTIVO DE LA DOBLE JORNADA DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO TODO
EL PERSONAL DEL COLEGIO SANTA EMILIA SE DISTRIBUYEN SU HORARIO
DESDE LAS 8:00 HRS. AM HASTA LAS 19:00 HRS, SEGÚN DISTRIBUCION
HORARIA ANEXA A SU CONTRATO DE TRABAJO.

PARRAFO V: DEL CONTROL DE ASISTENCIA

Todos los trabajadores firman libro de asistencia diaria, el cual está interrumpido por la
hora asignada a colación, en el caso de los Docentes de 45 minutos y en el caso de los
No docentes de 60 minutos.
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TITULO VI

DE LAS REMUNERACIONES Y DE LOS DESCUENTOS

El funcionario tendrá derecho a una remuneración imponible por el total de las horas de
su contrato, además de las leyes adicionales, de igual forma las asignaciones que
estipula la ley.

La Remuneración se pagará por períodos vencidos, con un máximo de plazo de cinco
días hábiles del mes siguiente al que se devengan las remuneraciones y serán
canceladas en moneda Nacional (pesos) en efectivo, cheque y/o cuenta corriente.

TITULO V

DEL FERIADO ANUAL

El feriado anual o también llamado derecho a vacaciones, es un derecho que
corresponde a todos los trabajadores que han cumplido más de un año de servicio. En
efecto, el artículo 67 del Código del Trabajo dispone “Los trabajadores con más de un
año de servicio tendrán derecho a un feriado anual de quince días hábiles, con
remuneración íntegra que se otorgará de acuerdo con las formalidades que establezca
el reglamento”. La ley se refiere al Reglamento Nº 969 de 1933.

Docentes: el feriado legal de los docentes será desde la quincena del mes de enero
hasta la última semana  del mes de febrero. Pero si en caso que el colegio exigiese
quedarse a perfeccionamiento o a trabajo administrativo durante los primeros 15 días
de enero, los docentes deben cumplir con esta exigencia y con fines pedagógicos.

No Docentes: el feriado legal de los no docentes corresponderá a los 15 días hábiles
legales referidos en el Código del Trabajo y asignados por el empleador.
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TITULO VII

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS

PARRAFO I: DE LAS LICENCIAS

Se entiende por licencia, el periodo en que por razones previstas y protegidas por la
legislación laboral, entre el Establecimientos y su personal se interrumpe la relación de
trabajo, manteniéndose el vínculo Contractual.

Se distinguen las siguientes clases de licencias:

LICENCIAS SIN GOCE DE HABER

a) Por servicio militar y servicio activo: Licencia para cumplir con el Servicio Militar:
En el caso de los Colaboradores que son llamados a prestar su servicio militar
obligatorio tienen derecho a ocupar el empleo que dejo para servir en el activo si lo
solicita a su antiguo empleador dentro de los cuarenta días computados a partir de su
licenciamiento o baja.

LICENCIAS CON GOCE DE HABER

a) Licencias por enfermedad: El personal del establecimiento que por enfermedad
estuviera imposibilitado para concurrir a su trabajo, estará obligado a dar aviso al
Director, por si mismo o por medio de un tercero, dentro de las 24 horas siguientes de
sobrevenida la enfermedad.

Fuera del aviso deberá certificar la veracidad de la comunicación con la debida licencia
médica.

El empleador podrá cerciorarse, en cualquier momento de la existencia de la
enfermedad. Las demás condiciones de este beneficio, se ajustan a contrato o convenio
colectivo vigente si existiere.

b) Licencia por maternidad: las funcionarias tendrán derecho a una licencia de
maternidad de pre natal y postnatal según lo regule la ley, con derecho a subsidio que
será pagado por la  Caja de compensación.

Estos derechos no podrán renunciarse, quedando prohibido el trabajo de funcionarias
embarazadas o puérperas durante el periodo de descanso. Para los efectos de hacer
uso del derecho de descanso de maternidad, la trabajadora deberá presentar en el
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departamento de administración un certificado Médico, o de matrona, que acredite que
el estado de embarazo ha llegado al periodo fijado para obtenerlo.

c) Licencia por accidente de trayecto: es todo accidente que ocurra en el trayecto, de
ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo y viceversa, y que produzca
incapacidad o muerte. Para poder obtener prestaciones médicas y subsidios, el
infortunio debe ser comprobado por alguno de los Siguientes medios:

1.‐ Parte o Constancia de carabineros

2.‐ 2 Testigos de su accidente

3.‐ Certificado de atención en algún servicio de urgencia (con fecha y hora), sólo si por
urgencia del caso fue

Atendido en un Centro Asistencial externo al instituto de seguridad del Trabajo, o
mutual correspondiente.

d) Por enfermedad profesional: Es aquella enfermedad causada de una manera
directa por el ejercicio de la profesión o por el trabajo que realice una persona y que le
produzca incapacidad o muerte.

Todos aquellas licencias serán tramitadas según el conducto regular que requiere que
dicte la ley.

Del Control de Asistencia y Atrasos

a) La asistencia al trabajo y la determinación de las horas laboradas ordinaria o
extraordinaria será controlada por medio de un libro de asistencia  u otro sistema que
cumpla con las exigencias legales.

b) El registro de asistencia debe hacerlo personalmente el trabajador, quedando
prohibido que lo haga por encargo otra persona.

c) Quedará constancia en el control de asistencia de la ausencia parcial o atraso en que
incurra el trabajador quedando dicho período no trabajado, sujeto a descuento.
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d) La salida del trabajador del Establecimiento durante la jornada de trabajo o todo
permiso concedido por un día o más deberá constar por escrito y ser autorizado por el
Director del Colegio tratándose de personal docente y Personal Asistente de la
Educación.

Los permisos podrán ser con o sin goce de sueldo, según lo determine el Director
Quedará constancia en el control de asistencia de la ausencia parcial o atraso en que
incurra el trabajador quedando dicho período no trabajado, sujeto a descuento.

PARRAFO II: DE LOS PERMISOS

De los Permisos Especiales

a) Toda solicitud de permiso deberá presentarse por escrito al Director del Colegio. En
ella se invocará claramente las razones que motivan la petición y se acompañarán los
antecedentes que la justifican.

b) Los permisos solicitados, salvo circunstancias extraordinarias, se concederán
siempre que no alteren el normal funcionamiento de las actividades del establecimiento
educacional, que no denote una tendencia del peticionario a Repetir más de lo
razonable sus permisos.

.- De las Subrogancias y Reemplazos

a. Cuando se produjere por cualquier razón una ausencia, está dará origen a
subrogancia o reemplazo.

b. Subrogación será la sustitución del titular en posesión del cargo y que se encuentre
impedido para desempeñar temporalmente sus funciones, por otro funcionario que
asume total o parcialmente, según se determine, las labores en virtud de un contrato,
hasta que el titular vuelva a ejercer sus funciones en forma normal.

c. Determinados por el Director, previa consulta al área correspondiente.
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SANCIONES Y AMONESTACIONES

PARRAFO I: SANCIONES

PARRAFO II: AMONESTACION

La amonestación podrá ser verbal o escrita.

La amonestación verbal consiste en una reprensión privada que puede hacer
personalmente a un miembro del personal, su superior jerárquico, quedando constancia
en el registro (tipo memo).

La amonestación escrita, consiste en una reprensión escrita, con copia al
Representante Legal esta se  anotará en la hoja de vida del funcionario.

TITULO XI

NORMAS DE PREVENCION, HIGIENE Y SEGURIDAD

ARTICULO PRIMERO: El Colegio deberá velar por la adopción de medidas necesarias
para proteger eficazmente la vida y salud del personal y de sus alumnos.

ARTICULO SEGUNDO: En el Colegio santa Emilia, deberá existir, a lo menos los
siguientes elementos de prevención de riesgos.

a) Un listado que se ubicará en lugar visible y estratégico, de las direcciones, números
telefónicos de los centros Asistenciales más próximos, carabineros, bomberos, Hospital,
Asociación Chilena de Seguridad y otros.

b) Cantidad suficiente, según las normas vigentes, de extintores de incendios del tipo
polvo químico seco y demás elementos para combatir incendios.

c) Uno o más botiquines, según la capacidad del Establecimiento, equipados con
medicamentos y otros útiles necesarios mínimos.

d) Indicaciones claras acerca de la forma de evacuar el edificio en caso de siniestros.

e) Cualquier otro que exijan o exigieran las normas legales o reglamentarias.
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ARTICULO TERCERO:

El Representante Legal, deberá velar porque en el Colegio se adopten las siguientes
Normas mínimas de higiene, sin perjuicio de las atribuciones que sobre la materia tiene
el Ministerio de Salud.

a) Mantener, una dependencia dentro del local para el Trabajo Administrativo (sala
profesores) cuando el docente no esté frente a los alumnos, y o para realizar
determinadas actividades de colaboración.

b) Mantener en estado de funcionamiento baños (lavatorios, W.C), separados para
Hombres y mujeres.

c) Los artículos de aseo y los alimentos, deben estar ubicados en lugares diferentes y
ser perfecta y claramente individualizados.

d) Mantener el Edificio en general, en forma higiénica, con el objeto de que el
Establecimiento cuente con un ambiente sano y adecuado al desempeño de las
funciones Educacionales.

ARTICULO CUARTO: El Representante Legal, a través del Director del Colegio  velara
por el cumplimiento de las siguientes normas de seguridad.

a) Planificar la distribución de mobiliario en el respectivo Establecimientos, teniendo
presente el libre Desplazamiento de los alumnos y el camino expedito hacia el exterior.

b) Mantener las superficies destinadas al trabajo y recreación, libres de elementos que
puedan Perturbar el desarrollo de las labores docentes.

c) El eliminar elementos que presenten peligro para el alumnado y personal del
Establecimiento.

d) Mantener los accesos, escaleras, puertas y ventanas despejados.

ARTICULO QUINTO : En estas materias y dado que el Establecimiento Educacional
está integrado por el personal que labora en él y los alumnos, deberán respetarse y
cumplirse obligatoriamente las circulares que sobre prevención, higiene y seguridad ha
emitido y/o emitan los Ministerios de Educación y salud respectivamente y/o los
Representantes Legales.
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DECRETO Nº 40

REGLAMENTO SOBRE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

(Publicado en el Diario Oficial de 7 de marzo de 1969)

Núm. 40.‐ Santiago, 11 de febrero de 1969.‐ Vistos: lo dispuesto en la ley 16.744,
publicada en el Diario Oficial de 1º de febrero de 1968 y de acuerdo con la facultad que
me confiere el Nº 2 del artículo 72º de la Constitución Política del Estado.

DE LA OBLIGACION DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES (3)

Artículo 21.‐ Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y
convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus
labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos
son los inherentes a la actividad de cada empresa.

Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y
sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la
identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites de
exposición permisibles de esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre
las medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos.

RIESGOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

RIESGOS CIRCUNSTANCIA
S QUE
PROVOCAN EL
RIESGO

CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS.

SOBRE

ESFUERZO
FISICO.

CARGAS Y
TRANSPORTES
DE MATERIALES,
EXESIVO TIEMPO
SENTADO.

Fatiga y daño a la
comuna por mala
posición,lumbagos,te
ndinitis,esquinces,

desgarros

La posición correcta al estar sentado,
debe estar la espalda completamente
adosada al respaldo, para evitar la
fatiga Efectuar el método correcto de
levantar materiales, canalizar la voz en
forma adecuada

SOBRE

ESFUERZO

Forzar mucho la
voz, amplitud de la
sala de clases,

Disfonía y Carraspear y toser con frecuencia,
Gritar, chillar o tratar de hablar por
encima del ruido ambiental, Hablar de
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DE LA VOZ ruido ambiental nódulos manera prolongada a larga distancia y
en el exterior, El estrés, la fatiga y las
tensiones emocionales que puedan
afectar a la voz, Tensar o apretar los
dientes, la mandíbula o la lengua
durante la fonación, Esfuerzos vocales
intensos y agresivos.

GOLPES Obstrucción de
Pasillos y
superficies de
desplazamiento. Al
pararse y sentarse

Lesiones

producto de

golpes en las

piernas

No obstruir las cajas de escaleras con
elementos apilados

CONTACTO
CON

OBJETOS

CORTANTE
S Y

PUNZANTE
S

Apertura de cartas,

corte de papeles,

Trabajos de oficina

en general

Heridas Para sacar corchetes de la
documentación, utilice el saca

corchetes, Ponga mucha atención y sea
precavido al utilizar el cuchillo cartonero
o el abrecartas, Evite tomar café o
comer en la oficina, se podría quemar o
dañar equipo y producir un accidente.

ERGONOMI
COS

La no utilización de
apoya muñecas.

Trabajar adoptando

una mala posición

Tendinitis y daños en
las muñecas

Adopte una buena postura ante su

puesto de trabajo, acerque teléfono,
teclado, y mouse a una posición donde
sus brazos lo puedan alcanzar sin
mayor esfuerzo, al digitar utilice el
apoya muñecas
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ELECTRIC
OS

Conexiones de PC,

en mal estado.

Enchufes en mal

estado. Espacios

muy reducidos

Shock eléctrico,

quemaduras y

daños

generalizados

producto de la

electricidad,

incendios

Evite cordones o alargadores eléctricos
en malas condiciones, nunca cargue los
enchufes, cerciórese que los enchufes
Están en buen estado. Ante anomalías
en artefactos eléctricos solicite la
revisión del personal de mantención

CAIDAS Y

TROPIEZO
S

Reclinarse o jugar

en la silla de
trabajo, sillas en
mal estado, Usar
pisos u otros

elementos para

alcanzar

archivadores o

carpetas en altura,

caídas en las

escaleras

Lesiones

generalizadas,

contusiones

No se recline hacia atrás en la silla,
para evitar caídas. La sillas deben estar
en buenas condiciones. No proyecte
superficies, use escaleras. No baje
escaleras leyendo, corriendo o con las
manos en los bolsillos. No deje

Maletines, bolsos o documentación en
el piso del área de trabajo. Mantenga
ordenado su puesto de trabajo

INCENDIOS Dependencia con

elevada carga de

combustión

Incendios,

quemaduras,

asfixias

No fume en la oficina, ni en lugares

donde se trabaje con materiales

Inflamables (fotocopiadoras, papeles
etc.)
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CAIDAS DE

DISTINTO
O DEL

MISMO
NIVEL

TROPIEZO
S

Superficies

inadecuadas para

el tránsito, subir y

bajar escaleras,

circulación por

distintas

dependencias

Lesiones

traumáticas,

parálisis, muerte,

golpes, heridas

Tener presente en toda circunstancia y
lugar las reglas básicas siguientes:
Camine no corra, evite giros rápidos al
doblar, mire por donde camina, no
obstruya su visión, Respete las
señalizaciones y vías de circulación,
elimine el peligro de las superficies
resbalosas, usando elementos
antideslizantes, evite encerar las
escaleras, use al calzado adecuado en
buenas condiciones, si debe utilizar

escalas, que sea la adecuada,

asegúrese que este en buen estado, no
utilice sillas o medios improvisados para
alcanzar objetos en altura.

TITULO FINAL

Las modificaciones al presente Reglamento, se realizarán de acuerdo a la legislación y
estrategias de Sociedad, para un mejor funcionamiento del Colegio SANTA EMILIA.

ANEXO N ° 1 AL REGLAMENTO INTERNO DE LOS TRABAJADORES DEL

PROCEDIMIENTO Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL

De acuerdo a la nueva Ley Nº 20.005 que introdujo modificaciones al Código del
Trabajo, a los Artículos 2º, 153º, 154º, 160º, 168º, 171º, 425º y agregó el Título IV al
Libro II, sobre Investigación y sanción del acoso sexual en el trabajo, es necesario que
el personal este informado con respecto a este tema por tal motivo el presente anexo
será parte integrante de nuestro actual Reglamento Interno en el cual se establece lo

Siguiente:

“Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la empresa ejercer en forma
indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos
por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus
oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una
conducta de acoso sexual”.
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La empresa en conjunto con el Comité Paritario, realizará acciones que garanticen un
ambiente laboral digno a cada uno de los trabajadores.

Para lo cual es necesario promover al interior de la empresa el mutuo respeto entre los
trabajadores y cuando sea necesario ofrecerá apoyo en la resolución de posibles
conflictos.

SOBRE EL PROCEDIMIENTO Y SANCION DEL ACOSO SEXUAL

Artículo 1. El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y
contraria a la convivencia al interior de la empresa. En esta empresa serán
consideradas, especialmente como conductas de acoso sexual las siguientes:
Requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe, ya sea por
propuesta verbal, correos electrónicos, cartas o misivas personales.

Artículo 2. Todo trabajador/a de la empresa que sufra o conozca de hechos ilícitos
definidos como acoso sexual por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos,
por escrito, a la Dirección del Establecimiento y/o a los Representantes Legales o en su
efecto a la Inspección del Trabajo competente si así lo prefiriese.

Artículo 3. Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior,
deberá ser investigada por la empresa en un plazo máximo de 30 días, designando
para estos efectos a un funcionario imparcial y debidamente capacitado para conocer
de estas materias.

La Dirección del Establecimiento derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva,
cuando determine que existen inhabilidades al interior de la misma provocadas por el
tenor de la denuncia, y cuando se considere que la empresa no cuenta con personal
calificado para desarrollar la investigación.

Artículo 4. La denuncia escrita dirigida a la Dirección y/o Representantes Legales
deberá señalar los nombres, apellidos y Rut del denunciante y/o afectado, el cargo que
ocupa en la empresa y cuál es su dependencia jerárquica; una relación detallada de los
hechos, adjuntando evidencias que respalden su denuncia, en lo posible indicando
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fecha y horas, el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del
denunciante.

Artículo 5. Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de 2 días hábiles,
contados desde la recepción de la misma, para iniciar su trabajo de investigación.
Dentro del mismo plazo, deberá notificar a las partes, en forma personal, del inicio de
un procedimiento de investigación por acoso sexual y fijará de inmediato las fechas de
citación para oír a las partes involucradas para que puedan aportar pruebas que
sustenten sus dichos.

Artículo 6. El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a
la dirección, disponer de algunas medidas precautorias, tales como la separación de los
espacios físicos de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada,
o la redestinación de una de las partes, tendida la gravedad de los hechos denunciados
y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo.

Artículo 7. Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia
de las acciones realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los
involucrados, de los testigos y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta
reserva del procedimiento y se garantizará a ambas partes que serán oídas.

Artículo 8. Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de
información, a través de los medios señalados en el artículo anterior, procederá a emitir
el informe sobre la existencia de hechos constitutivos de acoso sexual.

Artículo 9. El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos
que declararon, una relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó el
investigador y las medidas y sanciones que se proponen para el caso.

Artículo 10. Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se
aplicarán por parte de la Dirección y /o Representantes Legales irán desde una
amonestación verbal o escrita al funcionario implicado (acosador), hasta el descuento
de un 25% de su remuneración diaria, conforme a los artículos ya mencionados. De ser
un hecho comprobado se aplicara lo dispuesto en el artículo 160 Nº1, letra b), del
Código del Trabajo, es decir, término del contrato por conductas de acoso sexual.

Artículo 11. El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las
medidas y sanciones propuestas, deberá estar concluido y entregado a la dirección de
la empresa a más tardar el vigésimo quinto día (25) contados desde el inicio de la
investigación, y notificada, en forma personal, a las partes a más tardar el vigésimo
sexto (26) día, las conclusiones serán remitidas a la Inspección del Trabajo dentro del
plazo de 30 días.
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Artículo 12. Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos
antecedentes a más tardar al día vigésimo octavo día de iniciada la investigación,
mediante nota dirigida a la instancia investigadora, quien apreciará los nuevos
antecedentes y emitirá un nuevo informe. Con este informe se dará por concluida la
investigación por acoso sexual y su fecha de emisión no podrá exceder el día 30.

Artículo 13. Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán
apreciadas por la dirección de la empresa y se realizarán los ajustes pertinentes al
informe, el cual será notificado a las partes a más tardar al segundo día de recibida las
observaciones del órgano fiscalizador. Las medidas y sanciones propuestas serán de
resolución inmediata o en la fecha que el mismo informe señale, el cual no podrá
exceder de 15 días.

Artículo 14. El afectado/a por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento
de apelación general cuando la sanción sea una multa, es decir, podrá reclamar de su
aplicación ante la Inspección del Trabajo.

Artículo 15. Si algún trabajador hubiese invocado la causal b del N ° 1 del Art. 160
(conductas de acoso sexual) falsamente o con el propósito de lesionar la honra de la
persona demandada y el tribunal hubiese declarado su demanda carente de motivo
plausible, estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause al afectado. En el
evento que la causal haya sido invocada maliciosamente, además de la indemnización,
quedará sujeto a las acciones legales que procedan.

Articulo 16. Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas
en el artículo anterior es injusta o desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento
general de apelación que contiene el Reglamento Interno o recurrir a la Inspección del
Trabajo.

El presente anexo será parte integrante del contrato de trabajo y del Reglamento
Interno de Orden Higiene y Seguridad.

ANEXO Nº 2 AL CONTRATO DE TRABAJO Y AL REGLAMENTO INTERNO DE
ORDEN Y SEGURIDAD

PROHIBICIÓN DE FUMAR

Debido a la publicación en el Diario Oficial de la ley Nº 20.105, que modifica la ley de
tabaco del año 1995, se inicia una nueva etapa en el país en materia de control del
tabaco. Se espera que ésta se caracterice por una disminución de los índices de
tabaquismo de nuestra población, en una mayor toma de conciencia acerca de los
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dañinos efectos que el consumo de tabaco genera, un mayor compromiso de los
ciudadanos en el ejercicio de su derecho a vivir y trabajar en ambientes libres de humo
de tabaco.

En este orden de ideas, como tradicionalmente corresponde al sector educación,
debemos ser líderes y ejemplos en esta materia, es por ello que queremos invitar a
todos los trabajadores y trabajadoras de esta empresa, a asumir el compromiso de
respetar y hacer respetar este derecho.

Resulta necesario recordar que la nueva ley, que entró en vigor el 14 de agosto del
2006,Explícitamente indica que en los establecimientos de educación estará prohibido
fumar.

La ley establece claramente que:

Artículo 10.‐ Se prohíbe fumar en los siguientes lugares, incluyendo sus patios y
espacios al aire libre interiores:

Establecimientos de educación prebásica, básica y media;

Recintos donde se expenda combustibles;

Aquéllos en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen explosivos,
materiales inflamables, medicamentos o alimentos.

Medios de transporte de uso público o colectivo; Ascensores.

Las transgresiones a las normas son penalizadas con multas, para las personas que
sean sorprendidas Fumando en lugares prohibidos, Multa de media unidad tributaria
mensual, aplicada al fumador que contravenga la  prohibición de fumar establecida en
los artículos 10, 11, 12 y 13.

Para determinar el monto de la multa a aplicar en conformidad al presente artículo, se
tomarán en consideración las circunstancias de la infracción y, especialmente, la
capacidad económica del infractor.

En caso de reincidencia, se podrá aplicar el doble de la multa. Se entenderá que hay
reincidencia cuando el infractor incurra en una misma contravención en dos
oportunidades dentro del mismo año calendario. En la tercera infracción cometida
dentro del mismo período, se podrá aplicar el triple de la multa.
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Las disposiciones anteriores están vigentes para todo el personal que labora en este
establecimiento educacional.

El presente Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad será parte integrante
del Contrato de Trabajo

PARA LA TOMA DE CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN FIRMAN:

Marlene Lamerain Barra
Directora

Yazmín Salum Vallejos
Jefa de UTP

Hilda Paredes
Presidenta C.G.P.A

Alejandro Uriarte Leal
Representante de los

profesores

Verónica Mella Sanhueza.
Administradora

Concepción,2013
Nota: Se haré entrega de este reglamento a todos los funcionarios que trabajen en el
establecimiento Colegio Santa Emilia; previa firma de la colilla, anexada a su contrato.

Colilla de Conocimiento del Reglamento de Orden, higiene y
seguridad

Del Colegio Santa Emilia Rbd 4639-6. Concepción.

Yo__________________________________, Rut:__________________________, y
como funcionario del Colegio Santa Emilia, cuyo rol

es:__________________________, recibo el documento de reglamento de orden,
higiene y seguridad; lo leo y acepto sus condiciones y deberes en el rol que

desempeño. Para lo cual firmo y apruebo con esta Colilla.________________________

Rut y Firma.


