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LIBRO II 

ESTRUCTURA ORGANICA Y DE FUNCIONAMIENTO 

“DISPOSICIONES GENERALES” 

Art. 1.- El presente Libro establece las normas generales sobre aspectos administrativos, de organización y de 
funcionamiento del Colegio Tantauco El Bosque. 

Art. 2.- El Colegio Tantauco El Bosque, aspira a ser un centro de desarrollo educativo, que busca la excelencia 
en su quehacer a través de la calidad en sus prácticas pedagógicas, la eficiencia en su gestión y la 
innovación permanente, ofreciendo oportunamente a nuestros estudiantes todas las herramientas que 
les permitan descubrir y desarrollar sus talentos y vocaciones para servir a Dios, a la Patria y a la sociedad 
en forma activa y responsable. 

 Lo anterior nos permitirá alcanzar el prestigio y reconocimiento a nivel institucional, comunal y regional. 

Art. 3.-   La Misión que tiene el Colegio Tantauco El Bosque, es la de ofrecer una educación de excelencia con una 
visión cristiana de la persona, a través de un servicio de calidad, eficiente, innovador y en constante 
mejoramiento,  con el propósito de que nuestros estudiantes adquieran una sólida formación humana 
y académica, cimentada en valores católicos y patrios, dirigida principalmente a los hijos del personal 
de la Fuerza Aérea de Chile, pero abiertos a la comunidad que adhiera a los principios que sustenta 
nuestro proyecto educativo.  

En tal sentido, nuestro Colegio: 

Contribuye a la formación y desarrollo de personas socialmente responsables, capaces de 
comprometerse consigo mismo y con su entorno, emprendedoras, e innovadoras, para llegar a ser 
buenos ciudadanos y mejores cristianos.  

Desarrolla el sentido de unidad y pertenencia a la Nación Chilena, permitiendo con ello fortalecer 
nuestra Identidad Nacional y de Servicio al país desde la propia vocación y no desde el beneficio 
personal. 

Promueve valores católicos, tales como el amor, la espiritualidad y la solidaridad, entendiendo que toda 
persona es hija de Dios y en consecuencia está llamada a una vida trascendente, lo que constituye el 
fundamento último de su dignidad y de sus derechos 

Promueve valores católicos, tales como el amor, la espiritualidad y la solidaridad, entendiendo que toda 
persona es hija de Dios y en consecuencia está llamada a una vida trascendente, lo que constituye el 
fundamento último de su dignidad y de sus derechos 
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CAPÍTULO II 

 “ORGANIZACIÓN” 

Art. 4.- El Colegio Tantauco El Bosque está organizado de acuerdo con la siguiente estructura:  
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CAPÍTULO III 

A.-  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE RECTORÍA 

RECTOR DEL COLEGIO 

Art. 5.- El Rector ejerce la administración del Colegio de acuerdo a lo prescrito por este Reglamento y la 
normativa general vigente. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto el desenvolvimiento 
y desarrollo de las actividades del Colegio y depende directamente del Gerente General de la Fundación 

Art. 6.- Las funciones, responsabilidades y atribuciones del Rector del Colegio, serán, entre otras, las siguientes: 

a) Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades académicas-educativas y 
administrativo-económicas del Colegio.  

b) Representar al Colegio ante las autoridades del Ministerio de Educación, la sociedad y la 
comunidad educativa.  

c) Responsable que el Colegio alcance la excelencia académica que le dispone la Fundación. 

d) Preocuparse personalmente, para que el colegio alcance el máximo de matriculas anuales de 
acuerdo a la capacidad del Establecimiento. 

e) Promover y desarrollar estrategias administrativo-curriculares innovadoras. 

f) Crear un ambiente de trabajo, armonía, colaboración y corresponsabilidad, donde se privilegie a la 
persona y donde los roles de cada uno puedan ser efectivamente cumplidos. 

g) Promover la participación de todos los profesionales del Colegio, en la generación de estrategias 
de mejoramiento en la calidad de la educación. 

h) Evaluar el desempeño de los docentes y administrativos del Colegio. 

i) Evaluar semestralmente la marcha de cada ciclo y generar las instancias de mejoramiento si fuese 
necesario. 

j) Dar cumplimiento a las disposiciones emanadas del Ministerio de Educación, para los procesos de 
promoción y evaluación, y cumplimiento de los planes y programas de estudio. 

k) Dar a conocer el Proyecto Educativo del Colegio y comprometer en él a toda la comunidad 
Educativa. 

l) Velar para que en cada instancia se apliquen adecuadamente el Reglamento de Evaluación y 
Promoción y las Normas de Convivencia, así como el resto de las normas contempladas en el 
Reglamento Interno. 

m) Estudiar y proponer para aprobación de la Gerencia General, el presupuesto anual del Colegio. 

n) Supervisar el movimiento de ejecución presupuestaria del año y de acuerdo a éste, autorizar los 
gastos e inversiones según necesidades que vayan surgiendo, dentro de los márgenes autorizados 
del presupuesto anual.  

o) Responsabilizarse del control de los bienes inventariados del establecimiento. 

p) Analizar y evaluar la orientación educativa del Colegio, y la fidelidad a las prioridades, proyectos y 
planes trazados en concordancia con el Ministerio de Educación y la Fundación Arturo Merino 
Benítez. 

q) Resolver los casos de incorporación de alumnos nuevos. 

r) En consulta con la Gerencia General, cancelar la matrícula de alumnos en casos justificados, previa 
resolución del Consejo de Profesores. 

s) Velar por el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad dentro del Colegio. 

t) Crear una cultura orientada al mejoramiento continuo de la calidad educativa. 

SECRETARIA DE RECTORÍA 

Art. 7.- La Secretaria de Rectoría depende directamente del Rector del Colegio y su misión es la de ejecutar 
actividades de apoyo de secretariado y administrativas que conlleven un grado de responsabilidad y 
confiabilidad, requeridos por la Rectoría.  
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Art. 8.- Las funciones, responsabilidades y atribuciones de la Secretaria, serán, entre otras, las siguientes: 

a) Recepcionar, despachar, clasificar y archivar la documentación del colegio. 
b) Digitar e imprimir material que le ordene el Rector u otra autoridad del colegio. 
c) Proporcionar a los apoderados las informaciones que le sean requeridas, en materias de carácter 

general del colegio. 
d) Mantener reserva y confidencialidad de las informaciones a las que tenga acceso. 
e) Trato afable y cordial con personal del Colegio, Apoderados y Alumnos.      
f) Mantener una excelente presentación personal empleando los implementos y vestuario acordes 

con la función que desempeña. 
g) Demostrar iniciativa para resolver situaciones imprevistas que requieran de una pronta solución, 

al no encontrarse la persona a cargo de supervisar su trabajo. 
h) Mantener en buen estado las dependencias y equipos de trabajo asignados para el desempeño 

de su trabajo. 
i) Atender público en general que acude al Colegio por cualquier causa. 

j) Atenderá a los apoderados del Colegio en el proceso de matrícula. 

k) Deberá participar en cualquier otra actividad administrativa del Colegio, que su Jefe Directo le 
disponga, en su calidad de Secretaría. 

l) Realizar todas las funciones de orden protocolar y relaciones públicas, que conforman la rutina 
del Colegio. 

m) Conocer y respetar los principios que postula el Colegio como personal integrado y favorecedor 
de los mismos. 

B.-  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 

DIRECTOR ACADÉMICO 

Art. 9.- El Director Académico es un profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, 
supervisión y coordinación  de la educación en el ciclo a su cargo. Además, debe proponer directrices 
académicas en pos de la mejora continua de los aprendizajes de los Estudiantes del colegio Debe 
asesorar y colaborar directa y personalmente con el Rector 

Art. 10.- Las funciones, responsabilidades y atribuciones de los Directores Académicos, serán, entre otras, las 
siguientes: 

a) Representar al colegio en su calidad de miembro de la Dirección, participando en actividades 
formales al interior o exterior del establecimiento.  

b) Programar, organizar, supervisar y evaluar las actividades correspondientes del proceso educativo 
programático y extraprogramático para el mejor cumplimiento de los objetivos educacionales del 
Colegio. 

c) Velar por el rendimiento académico de los alumnos, procurando su mejoramiento permanente. 
d) Instruir a los docentes en el uso, manejo y cumplimiento de los reglamentos del Colegio y 

supervisar su desempeño. 
e) Propiciar la integración horizontal y transversal entre los diversos programas de estudios de los 

diferentes subsectores. 
f) Asesorar al Rector en el proceso de elaboración del plan curricular del establecimiento. 
g) Contribuir a la elaboración del calendario escolar. 
h) Instruir y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las actividades 

de planificación, aplicación de planes y programas de estudio y evaluación. 
i) Supervisar el desempeño docente en sala. 
j) Generar las condiciones necesarias para la identificación y aplicación de estrategias educacionales 

diversas según los diferentes requerimientos de los cursos a su cargo. 
k) Contribuir en la elaboración de los horarios de clases del personal docente. 
l) Contribuir en la identificación de necesidades de capacitación y perfeccionamiento docente. 
m) Dirigir los consejos técnicos que le competen. 
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n) Supervisar el adecuado uso de los recursos para el aprendizaje por parte de los profesores del 
colegio. 

o) Supervisar la calidad de la labor docente en cuanto a la atención de los estudiantes y apoderados 
de sus respectivos cursos. 

p) Supervisar la calidad de la producción del material didáctico, la preparación de las clases, la 
elaboración y aplicación de las pruebas, la administración de los libros de clase y todo lo que haga 
a la calidad de la labor docente. 

q) Supervisar el cumplimiento de los lineamientos académicos y administrativos establecidos por el 
Rector del Colegio. 

r) Contribuir en la evaluación del desempeño docente. 
s) Administrar los recursos humanos docentes para garantizar la calidad del servicio educacional que 

presta el Colegio. 
t) Mantener permanentemente informado al personal docente de todas las disposiciones que se 

vinculen directa o indirectamente con su labor. 
u) Atender a los apoderados y alumnos en sus reclamos y orientarlos, proveyéndolos de la 

información adecuada. 
v) Aplicar el Sistema de Evaluación del Desempeño Docente, a lo menos, dos veces al año. 
w) Evaluar mensualmente los resultados académicos e informar al Rector de dicha evaluación. 
x) Supervisar la actualización mensual de las notas puestas en Syscol y el Libro de Clases por los 

profesores de asignaturas. 
y) Orientar a los docentes en la elaboración de estrategias diferenciadas por curso para el 

mejoramiento de los resultados evaluados. 

z) Gestionar proyectos de innovación pedagógica articulando eficientemente los recursos humanos 
y materiales para transformar y mejorar la práctica pedagógica. 

aa) Mantener informada a la comunidad escolar mediante el oportuno uso de agendas escolares, 
publicaciones electrónicas, sitio Web y otros. 

JEFE DE DEPARTAMENTO 

Art. 10 Bis.- El Jefe de Departamento del Colegio es el docente responsable, en conjunto con el Director Académico  
de la implementación y cumplimiento del proyecto curricular del área. 

a) Entregar los lineamientos del Departamento para el año lectivo según la reunión de evaluación y 
planificación institucional a comienzos del año.      

b) Definir los indicadores de logro para cada nivel y período académico, especialmente los referidos 
al SIMCE, SEPA y PSU. 

c) Coordinar la articulación del programa de estudio y las estrategias metodológicas. 

d) Revisar las planificaciones, el material didáctico y los instrumentos de evaluación de cada profesor 
del departamento. 

e) Evaluar y Observar clases de los profesores de su departamento. 

f) Sugerir y fomentar las actividades de capacitación del departamento. 

g) Presidir las reuniones semanales de coordinación de departamento. 

h) Asistir a las reuniones semanales de Jefes de Departamento. 

i) Acompañar a los docentes y brindar el apoyo necesario. 

j) Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

k) Asegurar la disponibilidad de recursos pedagógicos a los docentes. 

l) Supervisar la implementación de los programas en el aula. 

m) Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 

n) Elaborar y gestionar proyectos de mejoramiento. 

o) Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas. 

p) Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 

q) Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 
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r) Gestionar proyectos de innovación pedagógica 

s) Revisar libros de clases (leccionarios, firmas, etc.) 

t) Revisar notas en Syscol 

PROFESOR DE ASIGNATURA 

Art 11.-  El Profesor de Asignatura del Colegio, es un profesional de la educación que lleva a cabo directamente 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y formación en valores, lo que incluye diagnóstico, planificación, 
ejecución, evaluación e información de dichos procesos y de las actividades educativas complementarias 
que se realicen en los cursos en los que ejerza su función.  

Art. 12.- Las funciones, responsabilidades y atribuciones del Director de Formación, serán, entre otras, las 
siguientes: 

a) Promover la formación humana y valórica de nuestros estudiantes, y la identificación con los 
valores patrios Educar al alumno y enseñar su especialidad y apoyarlo en todo lo que requiera 
para cumplir las metas académicas. 

b) Planificar, desarrollar, evaluar y mejorar sistemáticamente las actividades docentes de su 
especialidad. 

c) Fomentar e internalizar en el alumno hábitos, valores y actitudes, así como desarrollar la 
disciplina de los alumnos a través del ejemplo personal. 

d) Asumir la jefatura de curso que se le asigne. 
e) Tomar y entregar los cursos en sus respectivos horarios con puntualidad. 
f) Mantener al día el libro de clases, con las notas correspondientes, el registro de asistencia y 

preocupándose de firmar sus respectivas horas. 
g) Mantener actualizado las notas en el programa Syscol. 
h) Citar a los apoderados en horas de atención de apoderados, por ningún motivo en horas de 

clases. 
i) Cumplir con el Reglamento de Convivencia Escolar realizando las anotaciones y entrevistas que 

allí se indican de acuerdo a las instrucciones de las Carpetas de Registro Escolar. 
j) Administrar la disciplina de los alumnos estando en clases, no permitiendo conductas 

inapropiadas, favoreciendo las que sean colaborativas del proceso de aprendizaje (consignar 
anotaciones positivas) y aplicando el Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio. 

k) Respetar y seguir procedimientos de seguridad en relación a prevenir o accidentes que pudieran 
sufrir los estudiantes. 

l) Informar a la Dirección de Formación de todo aquello que atente contra la convivencia escolar, 
no esté de acuerdo con la declaración de principios del Colegio, obstaculice el desarrollo 
académico o signifique un riesgo potencial para la seguridad física o psicológica de la comunidad 
escolar. 

m) Responsabilizarse de las actividades que realicen los alumnos durante las horas de clases a su 
cargo, ya sean éstas dentro o fuera del colegio. 

n) Asistir a los consejos de profesores que programa el Consejo Directivo. 
o) Presentarse a lo menos 10 minutos antes de la hora citada a reunión de apoderados. 
p) Usar, en el libro de clases, lápiz azul de pasta. Las notas las deberá colocar con lápiz pasta azul o 

rojo según corresponda. No deberá hacer borrones, ni menos usar lápiz grafito. Del mismo modo, 
no deberá mantener papeles en su interior. El libro de clases es un documento oficial, por lo 
tanto debe estar siempre al día y en óptimas condiciones. 

q) Cumplir con las fechas de entrega de documentos solicitados por los Directivos del Colegio. 
r) Requerir de la Dirección Académica respectiva, la aprobación para el multicopiado de material 

para el desarrollo de sus clases. 
s) Mantener una relación de respeto con los alumnos, apoderados y personal del Colegio. 
t) Mantenerse atento y dispuesto a supervisar, durante los períodos de recreo, horas de almuerzo, 

etc. el comportamiento de los alumnos, corrigiendo conductas, formando hábitos de aseo y 
limpieza. 
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u) Mantener informados a los padres y/o apoderados de sus pupilos respecto del proceso 
enseñanza-aprendizaje y de las actitudes y conductas de ellos. Para ello cuenta con las 
respectivas bases de datos de correos electrónicos de que debe mantener actualizados. 

v) Cumplir con la normativa del colegio en lo relativo a Reglamentos de Evaluación y Promoción de 
alumnos, Reglamento de Convivencia Escolar, Reglamento de Salidas Seguras y otros. 

w) Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudio en el 
desempeño de su función docente. 

x) Promover permanentemente la buena imagen del Colegio como institución. 
y) Participar activamente cuando el establecimiento organiza algún evento artístico, cultural o 

deportivo, preocupándose que la actividad tenga el realce que corresponda, sin descuidar ningún 
detalle para que la actividad resulte en orden, en cumplimiento a los objetivos propuestos. 

z) Hacer entrega de las planificaciones, material didáctico, pruebas y cronogramas de contenidos 
en las fechas indicadas por la Dirección Académica de Ciclo respectiva. 

aa) Confeccionar los instrumentos de evaluación de acuerdo a las instrucciones emanadas de la 
Dirección Académica de Ciclo respectiva. 

bb) Mantener al día sus responsabilidades profesionales relativas al "Uso del Libro de Clases", 
especialmente en el control de asistencia de los alumnos, firmas de las horas realizadas y 
anotación de contenidos y/o actividades en los respectivos leccionarios. 

cc) La distribución horaria de los docentes puede sufrir modificaciones, de un año escolar a otro, 
para lo cual, el docente comprometerá bajo firma su nueva disponibilidad horaria en el mes de 
diciembre, para ser considerada en la confección del horario para el siguiente año escolar. 

dd) Asistir a los eventos del calendario al que es citado. 

EDUCADORA DE PARVULOS 

Art. 13.-  La Educadora de Párvulos del Colegio, es un profesional de la educación que busca favorecer aprendizajes 
de calidad en los primeros años de vida, desarrollando aspectos claves como los vínculos afectivos, la 
confianza básica, la identidad, el lenguaje, la sensomotricidad, el pensamiento concreto y la 
representación simbólica.  

Art. 14.- Las funciones, responsabilidades y atribuciones de la Educadora de Parvulos, serán, entre otras, las 
siguientes: 

a) Fomentar en los párvulos valores y hábitos positivos a través del ejemplo personal  

b) Mantener al día la documentación relacionada con su función y entregar en forma oportuna y 
prevista la información que la encargada  del servicio solicite.  

c) Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente el proceso educativo de acuerdo a las normas del 
ministerio de educación.  

d) Preparar la selección y forma de confección del material didáctico para el nivel correspondiente. 

e) Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento, resguardando los bienes y 
responsabilizándose de aquellos que le confíen  

f) Participar en las siguientes reuniones de carácter técnico a que sean  citadas en forma positiva y 
colaboradora: Reunión de educadoras de párvulos, reunión con todo el personal de servicio, reunión 
de colaboración técnica y otras.  

g) Cumplir las normativas e instrucciones  emanadas de la Dirección Académica del Primer Ciclo.  
h) Orientar a la Asistente de Párvulos en forma oportuna de los deberes y funciones que le 

corresponden para el buen  funcionamiento  del nivel a su cargo.  
i) Mantener un dialogo constante y fluido  con los  padres  y/o apoderados, a través de entrevistas, 

informes, reuniones de apoderados, actividades extraprogramáticas, en general todos aquellos 
aspectos  que se relacionen con el niño y su entorno familiar y  social  

j) Participar en actividades de perfeccionamiento  y/o  capacitación  
k) Velar por la integridad física y psíquica de los párvulos  evitándoles en todo momento situaciones 

de riesgo  mientras estén bajo su responsabilidad.  
l) Formar y reforzar hábitos higiénicos, alimenticios, de  orden y cortesía en los párvulos  
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m) Supervisar y participar en las actividades de recepción y despedidas de los párvulos, ingesta de 
colación almuerzo  y reposo de los párvulos  

n) Resolver problemas cotidianos y propios del funcionamiento de su sala de actividad e informarle a 
la  encargada  

o) Evaluar los logros y no logros alcanzados por los  párvulos para confeccionar informes evaluativos 
del quehacer pedagógico. 

p) Participar en calificación del personal a su cargo  
q) Aplicar instrumentos y otra evaluación elaborada por la  educadora durante el año pedagógico.  
r) Mantener al día el libro de educadora  
s) Elaborar actividades que se proyecten hacia la comunidad   
t) Tomar acuerdos entre educadoras con el fin de cumplir fiel y cabalmente con la organización, 

planificación y  ejecución de las actividades extraprogramáticas y normativas.  

PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA  

Art. 15.- Son funciones y responsabilidades del profesor de Educación Física complementarios al del profesor de 
Asignatura, entre otras, las siguientes: 

a) Supervisar el uso del vestuario adecuado para la actividad y los hábitos de higiene posteriores al 
desarrollo de ésta. 

b) Deben permanecer en todo momento con sus estudiantes. 

c) Han de garantizar las condiciones de seguridad en que se desarrolla la actividad dentro o fuera del 
Colegio. 

d) Llevar a los alumnos desde la sala de clases hasta el gimnasio o multicancha donde se realizan las 
actividades y concluir la clase en la sala respectiva. 

e) Mantener al día los registros de asistencia, evaluaciones y actividades. 

f) Desarrollar actividades educativas no físicas para aquellos alumnos que por razones médicas estén 
exceptuados de la actividad deportiva. 

g) Supervisar y controlar el vestuario de los alumnos en camarines de cancha o gimnasio según 
corresponda, cuidando que no pierdan o extravíen vestuario y que ocupen el tiempo adecuado. 

h) Responsabilizarse de los materiales e implementos a utilizar en las clases, deberá ser realizado por 
el profesor y de ninguna manera deberá delegar esta responsabilidad a los alumnos sin su directa 
supervisión y control. 

i) Asignar, supervisar y evaluar los trabajos teóricos a los alumnos que por causa justificada estén 
impedidos de realizar actividad física. 

j) Producir el material didáctico que se utilizará para la consecución de los objetivos pedagógicos de 
su actividad. 

k) Una vez terminada la clase dejar a los alumnos en su sala de clases. 

l) Informar al estamento que corresponda de toda situación extraordinaria ocurrida en el transcurso 
de la clase, en especial si detectare problemas físicos o de salud de algún alumno. 

INSPECTOR DE CICLO 

Art 16.-  El Inspector de Ciclo del Colegio, es aquel profesional a cargo de velar para que las actividades del colegio 
se realicen y desarrollen de acuerdo a las normas de disciplina; orden, seguridad y de sana convivencia, 
definidas en nuestro Proyecto Educativo y en el Reglamento Interno de Convivencia y depende 
directamente del Director Académico del respectivo Ciclo. 

Art. 17.- Las funciones, responsabilidades y atribuciones del Inspector de Ciclo, serán, entre otras, las siguientes: 

a) Cuidar el orden, cumplimiento del horario y del Reglamento de Convivencia en su sector en 
Profesores y Alumnos.  

b) Coordinar y animar los Actos masivos por niveles.  

c) Asistir a los cursos que eventualmente estén sin profesor.  
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d) Supervisar el cumplimiento de horarios de clases y la atención de Padres y Apoderados en cada 
curso.  

e) Controlar la puntualidad de los profesores y alumnos al ingresar a clases, tanto en el inicio de la 
jornada como en los recreos.  

f) Revisar la completación del libro de clases en lo referente a asistencias y observaciones.  

g) Comunicar oportunamente cambios de actividades dentro del horario de clases.  

h) Mantener informado al Rector, Director Académico, Director de Formación y Profesores sobre 
aquellas observaciones que encierren un alto  valor en el quehacer educativo (positivo o negativo). 

i) Mantener la información completa y actualizada de los datos y observaciones de alumnos en 
situaciones problemáticas, con datos aportados por el Profesor Tutor y Director de Formación.  

j) Seleccionar alumnos en situación social conflictiva para brindarle  apoyo de  Orientación.   

k) Apoyar las Actividades Sistemáticas, del Centro de Alumnos, u otros grupos organizados al interior 
del Colegio.  

l) Apoyar las actividades curriculares de libre elección.  

m) Comunicar personalmente a Padres y Apoderados las medidas disciplinarias extremas aplicadas a 
su pupilo por razones de inasistencias, rendimiento, comportamiento u otras.  

n) Atender a Padres y Apoderados dentro de los horarios establecidos por el Colegio.  

o) Entregar información detallada de los casos disciplinarios al Director Académico que corresponda.  

p) Desempeñar su gestión debidamente coordinada entre Inspectores y Encargado de Convivencia. 

INSPECTOR DE PATIO 

Art 18.-  El Inspector de Patio del Colegio, es aquel funcionario responsable de mantener una buena convivencia 
y disciplina escolar en los patios e instalaciones del colegio y colaborar en las necesidades de los 
profesores. Depende directamente del Inspector de Ciclo respectivo. 

Art. 19.- Las funciones, responsabilidades y atribuciones del Inspector de Patio, serán, entre otras, las siguientes: 

a) Supervisar el orden, la disciplina y la convivencia en el patio y las dependencias del Colegio, durante 
los recreos, horas de clases, almuerzo, entradas y salidas de los alumnos. 

b) Brindar a los padres y apoderados la información y atención que le sean requeridas, sobre disciplina 
u otras materias que digan relación con el comportamiento de los alumnos en el establecimiento. 

c) Velar porque las entradas y salidas de clases se realicen en el horario exacto reglamentado. 

d) Revisar la agenda de comunicaciones de los alumnos, constatando la firma del apoderado, en 
atrasos y justificativos de inasistencia. 

e) Autorizar y llevar control y registro de las salidas extraordinarias de alumnos del establecimiento 
para retirarse antes del término de la jornada. 

f) Controlar la asistencia y el inicio de las actividades colegiales. 

g) Velar por el cuidado de los documentos oficiales del Colegio. 

h) Dirigir la formación de los alumnos cuando corresponda. 

i) Revisar las dependencias, al final de cada jornada de clases y dar cuenta cuando alguna de ellas 
presentare algún tipo de anomalía. 

j) Velar para que cada dependencia cuente con los materiales que necesite para un adecuado 
funcionamiento de las actividades que allí se realicen. 

k) Colaborar en la confección, revisión e ingreso en sistema computacional horarios y cargas horarias 
del personal. 

l) Revisar Libro de Asistencia Diarios.  

m) Participar en jornada de estudio y reflexión acerca del Proyecto Educativo. 

n) Citar, en horario de suspensión a los alumnos que presentan atrasos e inasistencias reiteradas para 
atenderles en actividades educativas. 

o) Informar al Director Académico acerca del desarrollo del proceso disciplinario del Ciclo. 
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p) Hacer presencia en los días de reuniones de apoderados, con la finalidad de prestar el apoyo 
necesario, entregando la información que requieran los padres y preparando las dependencias 
respectivas. Llevar el registro de reuniones para coordinar el uso de las salas. Asegurar que la 
información de las mismas llegue a Secretaría. 

q) Apoyar las actividades de Pastoral del Colegio.  

r) Distribuir las comunicaciones y circulares enviados por el Colegio. 

s) Apoyar la atención de la enfermería y, si el caso lo requiere, derivar al centro asistencial a los 
alumnos(as) que presenten alguna dificultad de salud, durante la jornada de clases. 

t) Atender a los alumnos que eventualmente queden sin profesor en alguna hora de clases. 

u) Atender a los padres y apoderados que le soliciten una entrevista. 

v) Colaborar en la coordinación y preparación de reuniones, actos y ceremonias de Ciclo o del Colegio. 

ASISTENTE DE PÁRVULOS 

Art. 20.- La Asistente de Párvulos, depende directamente de la Educadora de Párvulos del curso 
correspondiente y sus funciones, serán, entre otras, las siguientes: 

a) Apoyar y colaborar en la atención de los alumnos de pre-básica, en todo lo que dice relación con 
el proceso de enseñanza y aprendizaje y su formación integral. 

b) Fomentar e internalizar en sus alumnos valores y hábitos positivos, a través del ejemplo personal 
y de desarrollo efectivo de la disciplina. 

c) Confeccionar todo tipo de material didáctico requerido en el nivel de su desempeño. 

d) Poseer iniciativa y gran espíritu creativo y cumplir las instrucciones que recibe de su jefe.  

e) Resguardar los bienes a su cargo y ocuparse del Material solicitado a los alumnos. 

f) Mantener en orden y buen estado el material didáctico y útiles escolares puestos a su cargo. 

g) Atender a Padres y Apoderados en primera instancia y derivarlos a la Educadora de Párvulos, 
cuando corresponda. 

h) Informar a la Educadora de Párvulos, cualquier deficiencia en el aseo de salas, baños y patios. 

i) Mantener un trato deferente y respetuoso con todos los miembros del establecimiento 
educacional. 

j) Responsabilizarse en la recepción y entrega de los alumnos a su cargo a los respectivos Padres y 
Apoderados. 

k) Permanecer en el Colegio hasta que hayan sido retirados todos los alumnos a su cargo. 

C.-   FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN DE FORMACION  

DIRECTOR DE FORMACION 

Art. 21.- El Director de Formación  es un profesional de nivel superior, responsable dentro del Colegio de guiar la 
formación humana de nuestros estudiantes conforme a los valores católicos y patrios; velar por el 
desarrollo de las Dimensiones Formativas del Proyecto de Orientación Institucional y lineamientos 
asociados de la Dirección Estratégica, motivando la presencia de los núcleos de nuestro Proyecto 
Educativo en la práctica pedagógica diaria y en las múltiples actividades formativas que existen en 
nuestra comunidad escolar. Debe asesorar y colaborar directa y personalmente con el Rector 

Art. 22.- Las funciones, responsabilidades y atribuciones del Director de Formación, serán, entre otras, las 
siguientes: 

a) Representar al colegio en su calidad de miembro de la Dirección, en actividades formales al interior 
o exterior del establecimiento. 

b) Organiza, coordina y asesora los planes de formación de cada ciclo y el trabajo de asesoría y 
asistencia a los padres de familia y personal del Colegio. Vela por el contenido formativo y la línea 
axiológica de todos los programas y actividades que se realizan en el Colegio. 
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c) Coordina, junto con la Dirección Académica de Primer y Segundo Ciclo, la elaboración del Plan 
Anual de Formación de los alumnos, así como el Plan Anual de Formación de los padres de familia. 

d) Convoca a reuniones a los tutores y le orienta en el planeamiento y desarrollo de sus Programas 
de tutoría, formación y actividades y supervisa su desarrollo. 

e) Supervisa las visitas y viajes de los alumnos. 
f) Supervisa el desarrollo de los talleres para padres de familia. 
g) Alienta la formación y participación activa de los padres de familia en la educación de sus hijos y 

en la vida del colegio en la línea de consolidar una comunidad educativa católica. 
h) Desarrolla acciones de capacitación de los tutores. 
i) Supervisa el desarrollo de las acciones de la Pastoral 
j) Desarrolla una coordinación permanente con Orientación y la Pastoral. 
k) Atiende y orienta a los Padres de Familia en asuntos de la formación de sus hijos. 
l) Integra el Consejo Directivo y es consultado para la selección de personal. 
m) Informa periódicamente a la Rectoría del Colegio acerca del desarrollo de las acciones relacionadas 

con su función. 

n) Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad, articulando e implementando una 
Planificación Estratégica que sea compartida y apoyada por toda la comunidad educativa y el 
entorno. 

o) Gestionar el clima organizacional y la convivencia, propiciando un clima de trabajo que favorezca 
las relaciones humanas con el fin de facilitar el aprendizaje organizacional. 

p) Asegurar la existencia de información útil para la toma de decisiones, generando un sistema de 
comunicación fluido y eficaz. 

q) Gestionar el personal a su cargo, generando condiciones institucionales que permitan realizar en 
forma adecuada los procesos de selección, evaluación y desarrollo del personal del 
establecimiento. 

r) Promover el desarrollo profesional del cuerpo docente, implementando estrategias de 
mejoramiento del desempeño profesional y humano de los docentes, con el fin de potenciar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

s) Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de estudiantes en su área, organizando el proceso de 
postulación, selección e inducción de estudiantes. 

t) Monitorear en su ámbito los desafíos, metas y objetivos institucionales y organizacionales, 
realizando el seguimiento del cumplimiento de las metas y objetivos de la institución con el fin de 
elevar los estándares de logros de los estudiantes. 

u) Planificar y coordinar las actividades en su área, determinando objetivos y metas claras alineadas 
con las de la institución. 

v) Gestiona el proceso de evaluación docente en su área. 

w) Dirige y supervisa  todas las actividades Pastorales y de Formación general del colegio. 

x) Coordina el funcionamiento de las Catequesis, Misas, Confesiones, grupo de Acólitos, y otras 
actividades relacionadas con la práctica del culto Católico.  

y) Administra, supervisa y es responsable de la Capilla y los recursos litúrgicos de la Organización. 

z) Apoya la orientación Vocacional del estudiante, realizando acciones programadas que le permitan 
al estudiante desarrollar sus talentos y su vocación, conocer las profesiones y oficios de nuestra 
sociedad y las opciones  de los estudiantes y ofertas del mercado en la educación superior. 

aa) Promueve el buen trato y el respeto hacia todos los seres humanos sin distinción alguna, educa el 
autocontrol y advierte sobre las normas contenidas en el Reglamento Interno del Colegio. 

bb) Supervisa, apoya y evalúa el itinerario formativo del estudiante, orientando al estudiante hacia la 
autodeterminación, asumiendo exitosamente todos los valores y virtudes contenidas en nuestro 
proyecto Educativo. 

cc) Dirige la Orientación Familiar de la Organización, realizando acciones destinadas a orientar el rol 
de los padres como primeros y principales educadores de sus hijos 
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dd) Cumplir y hacer cumplir el reglamento de Convivencia del Colegio. 

PROFESOR TUTOR 

Art. 23.- El Profesor Tutor de curso, es el docente que en cumplimiento de sus funciones, es responsable de la 
marcha y orientación del curso a su cargo, en lo concerniente a los aspectos pedagógicos, este cargo es 
sin perjuicio de sus responsabilidades como profesor de asignatura. 

Art. 24- Las funciones, responsabilidades y atribuciones del Profesor Tutor, serán, entre otras, las siguientes: 

a) Participar activamente de la planificación, organización y conducción del proceso de orientación 
educacional, vocacional y profesional, de manera que sus alumnos se integren adecuadamente a 
la vida escolar, poniéndose a disposición del Director de Formación. 

b) Organizar, supervisar y asesorar las actividades específicas del consejo de curso o Tutoría. 

c) Velar, junto con el Director Académico, por la calidad del proceso aprendizaje-enseñanza en el 
ámbito de su cargo. 

d) Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno y la marcha 
pedagógica del curso a su cargo. 

e) Mantener al día el libro de clases: Identificación de los alumnos, registro de actividades y registro 
de asistencia diaria y mensual. 

f) Informar a los padres y/o apoderados de la situación de los alumnos del curso a su cargo tomando 
la iniciativa cuando es necesario o respondiendo a los requerimientos de ellos. 

g) Asistir a los consejos técnicos que les corresponda. 

h) Citar apoderados de su curso para el horario que le ha sido asignado en forma semanal. 

i) Realizar una reunión mensual de padres y/o apoderados de acuerdo a instrucciones de Rectoría. 

j) Participar activamente con su curso en las actividades que planifique el colegio 

k) Asesorar a los profesores de asignatura sobre las mejores estrategias pedagógicas que se adecuan 
a la situación del curso a su cargo. 

l) Mantenerse informado de la problemática de su curso. 

m) Coordinar con el Programa de Desarrollo Humano o de Orientación aprovechando esta instancia 
como un recurso para su gestión como Profesor Tutor. 

n) Supervisar que las notas estén actualizadas en Syscol antes de la entrega de información oficial del 
Colegio. 

o) Liderar frente a la Rectoría del Colegio de cualquier iniciativa que considere una mejora en las 
condiciones de estudio o rendimiento del curso del cual es Profesor Tutor. 

PSICOPEDAGOGO(A) 

Art. 25.- El Psicopedagogo(a) es un profesional que atiende diferentes tipos de necesidades educativas 
especiales, derivadas de deficiencias mentales, visuales, auditivas, psicomotoras y trastornos específicos 
del aprendizaje. Además, promueve la formación católica de nuestros estudiantes y la identificación con 
los valores patrios 

Art. 26.- Las funciones, responsabilidades y atribuciones del Psicopedagogo, serán, entre otras, las siguientes: 

a) Diagnosticar a los alumnos que prestan alguna dificultad en su rendimiento académico, con el 
propósito de encausar el tratamiento a seguir. 

b) Derivar los casos que lo requieran a los especialistas respectivos (neurólogo, psicólogo, etc.) 

c) Realizar el seguimiento de los alumnos que están en tratamiento con especialistas derivados o 
externos al Colegio. 

d) Informar oportunamente a los docentes del curso sobre situación de aprendizaje del alumno en 
tratamiento. 

e) Sugerir al docente involucrado con respecto a estrategias de metodología a seguir con los alumnos 
con dificultades específicas de aprendizaje. 
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f) Orientar al grupo familiar para brindar el apoyo necesario, estimular hábitos de trabajo y estrategia 
a seguir en hogar. 

g) Coordinar y participar en las instancias de coordinación académica referidas a acciones de 
"prevención" de problemas de aprendizaje. 

h) Participar en los consejos técnicos que le competen. 

i) Elaborar documentos técnicos y material didáctico que propenda al mejoramiento de la calidad de 
la enseñanza (hábitos de estudio, técnicas de estudio, manejo conductual, otros) 

PSICOLOGO(A) 

Art. 27.- El Psicólogo(a) es el profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel 
individual y grupal, a través de la reflexión, evaluación e intervención de los estudiantes que presenten 
necesidades educativas especiales, derivadas de su desarrollo emocional, social o discapacidades y, a 
nivel institucional, propiciando un clima organizacional y de aprendizaje adecuado, reflexionando e 
interviniendo en el comportamiento humano. Además, promueve la formación católica de nuestros 
estudiantes y la identificación con los valores patrios. 

Art. 28.- Las funciones, responsabilidades y atribuciones del Psicólogo(a), serán, entre otras, las siguientes: 

a) Atención de alumnos del Colegio de todos los niveles. 

b) Estudio y preparación de los informes respectivos. 

c) Orientación psicológica a los niños y niñas que lo requieran y soliciten. 

d) Entrevista a padres y apoderados de los niños atendidos, como de los padres y apoderados que lo 
soliciten de manera espontánea. 

e) Preparación de informes de dichas intervenciones, manteniendo la información ordenada y lista 
para ser usada por los tutores y profesores que la requieran. 

f) Reuniones periódicas programadas o no, con los jefes de ciclo, orientadores de los distintos niveles, 
profesores tutores, profesores de asignatura y otros estamentos que lo soliciten. 

g) Seguimiento de los acuerdos a que se lleguen en las distintas reuniones y estudio de casos.   

h) Elaboración de estrategias con los distintos equipos de trabajo del colegio con el fin de permitir la 
resolución de problemas y la consecución de los objetivos propuestos.  

i) Preparación de temas a desarrollar en reuniones de apoderados. 

j) Coordinación con profesionales externos para la realizar charlas con los alumnos, profesores, 
apoderados sobre temas que sean relevantes al desarrollo de la misión del colegio. 

k)  Realizar el seguimiento de los alumnos que están en tratamiento con especialistas derivados o 
externos al Colegio. 

l)  Informar oportunamente a los docentes del curso sobre situación de aprendizaje del alumno en 
tratamiento. 

m)  Sugerir al docente involucrado con respecto a estrategias de metodología a seguir con los alumnos 
con dificultades específicas de aprendizaje.  

n)  Coordinar y participar en la instancia de coordinación académica referidas a acciones de 
"prevención" de problemas de aprendizaje. 

o)  Participar en los consejos técnicos que le competen. 

p)  Elaborar documentos técnicos y material didáctico que propenda al mejoramiento de la calidad de 
la enseñanza (hábitos de estudio, técnicas de estudio, manejo conductual, otros) 

ORIENTADOR(A) 

Art. 29.- El Orientador(a) es el Profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las 
actividades de orientación educacional, vocacional y profesional, implementando el Programa de 
Orientación del Establecimiento a nivel grupal e individual. Además, promueve la formación católica de 
nuestros estudiantes y la identificación con los valores patrios 

Art. 30.- Las funciones, responsabilidades y atribuciones del Orientador(a), serán, entre otras, las siguientes: 
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a) Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de orientación educacional, vocacional, 
profesional y de programas especiales del establecimiento educacional. 

b)  Asesorar a los profesores en su función de guía del alumno a través de la jefatura y consejo de 
curso, proporcionándole material de apoyo a su labor. 

c)  Asesorar técnicamente a los Profesores, en materias de orientación y rendimiento escolar. 

d)  Asesorar a padres y apoderados para que contribuyan eficazmente al proceso de orientación de 
sus hijos. 

e)  Atender a los apoderados de alumnos con problemas de rendimiento o disciplina en casos 
calificados. 

f)  Coordinar y asesorar en la programación de las actividades especiales (Escuela de Padres, 
Alcoholismo, Drogadicción, etc.). 

g)  Atender problemas de orientación al nivel individual y grupal de acuerdo a necesidades detectadas 
o requerimientos de los profesores. 

h)  Cautelar que los documentos de seguimiento de los alumnos estén al día y bien llevados. 

i) Planificar, coordinar, supervisar y evaluar los planes de orientación referidos a Drogas, sexualidad, 
desarrollo de talentos, entre otros que sean necesarios para la formación integral del estudiante. 

Art. 31.- El Capellán  del Colegio, es un Sacerdote con la responsabilidad de ser el gestor en el crecimiento de 
la Fe, en la Orientación Religiosa y Moral de la Comunidad Educativa Tantauco El Bosque. Es un 
verdadero evangelizador desde la Pedagogía del Amor, alegre, con capacidad de orientación, 
formación y amplios conocimientos de la Filosofía del Colegio. Depende directamente del Director de 
Formación.  

Art. 32.- Las funciones, responsabilidades y atribuciones del Capellán, serán, entre otras, las siguientes: 

a) Integrar y participar en la elaboración de la Planificación anual de la Pastoral del Colegio.  

b) Participar de las Convivencias, Retiros y Encuentros Religiosos de los diferentes estamentos  de 
la Comunidad Educativa.  

c) Presidir las Eucaristías y demás Celebraciones Religiosas de acuerdo con la programación 
establecida.  

d) Atender a los Estudiantes, Docentes y Padres de familia en la Dirección Espiritual, y en la 
recepción de los Sacramentos.  

e) Participar en las reuniones de Docentes o Jornadas Pedagógicas, que ameriten su presencia.  

f) Orientar las actividades de los Estudiantes para lograr el desarrollo de su personalidad integral, 
en colaboración con la Directora de Formación. 

g) Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

PASTORAL 

Art. 33.- El Encargado de Pastoral del Colegio, es el (la) responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar 
las actividades de la acción Pastoral de toda la Comunidad Educativa del Colegio Tantauco El Bosque, a 
fin de lograr el crecimiento progresivo en la Fe y ayudar  a integrar la Fe y la Cultura. Depende 
directamente del Director de Formación. 

Art. 34.- Las funciones, responsabilidades y atribuciones del Encargado(a) de la Pastoral, serán, entre otras, las 
siguientes: 

a) Colaborar en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.  

b) Dinamizar el estilo Curricular del Colegio a partir de la experiencia cristiana. 

c) Convertir en una realidad encarnada el Proyecto Educativo del Colegio Tantauco El Bosque 

d) Brindar asesoría para la planificación y ejecución  del área de Educación Religiosa.  

e) Programar y acompañar los Retiros y las Convivencias de la Comunidad Educativa.  

f) Propiciar encuentros de reflexión y celebración con los distintos estamentos de la Comunidad 
Educativa Tantauco El Bosque. 
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D.-  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACION  

ADMINISTRADOR 

Art. 35.- El Administrador del Colegio es la persona encargada de coordinar, supervisar y velar por la calidad y 
eficiencia del funcionamiento administrativo del Colegio, así como velar por el mantenimiento y 
conservación de la planta física del establecimiento. Depende directamente del Rector del Colegio. 

Art. 36.- Las funciones, responsabilidades y atribuciones del Administrador del Colegio, serán, entre otras, las 
siguientes: 

a) Coordinar y supervisar el funcionamiento administrativo no docente del establecimiento, 
cuidando de que éste sea óptimo en beneficio del proyecto formativo y académico que el Colegio 
ha diseñado para sus estudiantes. 

b) Velar por el buen estado y funcionamiento de la infraestructura, medios y materiales del Colegio 
y dar cuenta de su mantención. 

c) Velar por el buen clima de convivencia y acogida del personal del Colegio. 

d) Participar en el diseño, organización y coordinación de los distintos eventos escolares y públicos 
que realiza el Colegio, cuidando que se realicen de acuerdo a los principios y valores de este.  

e) Trabajar conjuntamente con los estamentos de la Gerencia General que dan soporte a la gestión 
administrativa de la organización. 

f) Velar por el desarrollo de sistemas de gestión eficientes a nivel interno, tales como: matrícula, 
control de inventario, cotización y compra, detección de necesidades, distribución de insumos, 
entre otros. 

g) Dirigir al personal no docente para que su desempeño sea óptimo en beneficio del proyecto 
formativo y académico de la organización. 

h) Resguardar las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento, sus dependencias e 
instalaciones velando por la seguridad de los bienes y las personas que permanecen en el 
establecimiento. 

i) Controlar el cumplimiento de los horarios de todo el personal del colegio sean o no docentes. 

j) En coordinación con el Rector, formular en el mes de Noviembre la propuesta de presupuesto 
anual del Colegio.  

k) Cumplir y hacer cumplir el presupuesto anual del Colegio y sus políticas. 
l) Organizar la base de datos de alumnos y apoderados.  
m) Organizar el proceso de selección y matrícula en el mes de Agosto de cada año.  
n) Coordinar, asesorar, supervisar y evaluar el trabajo del personal a su cargo.  

o) Brindar asesoría y apoyo logístico a todo el Colegio.  

p) Informar periódicamente a la Rectoría, sobre los avances y problemas de su área.   

q) Responsable de la gestión del Habilitado Contable del colegio. 

r) Responsable de la gestión del encargado de Informática y Computación del Colegio. 

s) Responsable de la organización funcionamiento y control del sistema de seguridad del colegio 
(Portería, nocheros). 

t) Responsable de la ejecución de trabajos eléctricos, de albañilería, de pintura, de gasfitería y de 
jardinería que realice el personal de mantenimiento del Colegio    

u) Supervisar todos los trabajos que realicen empresas externas y que digan relación con su área.  
v) Atender los requerimientos de personal en el aspecto logístico, informático y de seguridad.  
w) Organizar y controlar el material de consumo corriente, garantizando la disponibilidad y uso 

adecuado de los recursos necesarios para el funcionamiento del Colegio, así como la actualización 
permanente de su inventario.   

x) Organizar y controlar el uso, la limpieza y la conservación  de las instalaciones, muebles y enseres.   
y) Controlar que las existencias de bienes, muebles y enseres, así como las demás adquisiciones, 

transferencias, donaciones, etc., estén registradas en los libros.   
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z) Coordinar con el Departamento Logístico de la FAMB, para resolver de inmediato los desperfectos 
y necesidades que se presenten, garantizando el desarrollo normal de las actividades del colegio.   

aa) Llevar el control de las llaves de todas las dependencias del Colegio.   

BIBLIOTECARIO (A) 

Art. 37.- El Bibliotecario(a) es el profesional que se responsabiliza de prestar apoyo a las prácticas pedagógicas a 
través de la administración del Centro de Recursos de Información y Comunicación para el Aprendizaje. 
Además, promueve la formación católica de nuestros estudiantes y la identificación con los valores 
patrios. Depende Directamente del Administrador. 

Art. 38.- Las funciones, responsabilidades y atribuciones del Bibliotecario(a), serán, entre otras, las siguientes: 

a) Responsabilizarse de la biblioteca y de todo cuanto a ella sea ingresado, como libros de textos, 
medios didácticos y audiovisuales, en conformidad a instrucciones impartidas por la Rectoría. 

b) Organizar la biblioteca en distintas secciones de acuerdo a normas técnicas de uso corriente u otras 
que hagan funcional su uso. 

c) Mantener un archivo-inventario ordenado y actualizado de toda obra, documento u objeto que 
reciba como patrimonio de este recinto. 

d) Divulgar en beneficio de alumnos y profesores el material existente y actualizado. Disponer en 
forma destacada y visible para todos los usuarios un horario de atención. 

e) Llevar en perfecto orden el registro de préstamos y devoluciones, pérdidas y reposiciones. 

f) Presentar mensualmente un informe a la Rectoría sobre el estado, movimiento y toda información 
útil para tomar decisiones posteriores. 

g) Préstamo y registro de libros a solicitud de los alumnos y profesores. 

h) Ingresar y fichar material que se adquiera para la biblioteca. 

i) Orientar a los alumnos en la búsqueda de información, sea a través de obras de consulta como de 
Internet. 

j) Coordinar el uso de las dos salas de la biblioteca y el uso de material didáctico (televisores, 
proyector, video, data, etc.) 

k) Supervisar el uso de computadores e impresoras de la biblioteca por parte de los alumnos. 

l) Apoyar labores de secretaria a petición del Rector y/o Vicerrector. 

m) Apoyar en funciones de imprimir, compaginar, anillar, preparación de material didáctico etc. 

HABILITADO CONTABLE 

Art. 39.- El Habilitado Contable del Colegio, depende directamente del Administrador del Colegio y sus 
funciones, serán, entre otras, las siguientes: 

a. Llevar el control de ingresos, egresos y traspasos de valores  que se generen en el Colegio. 

b. Mantener permanentemente informado al Sr. Rector del Colegio con relación a: 

1. Balances y estados financieros. 

2. Flujo de caja. 

3. Informes financieros. 

4. Situación de pago de matriculas u otros pagos que deban realizar los apoderados. 

c. Asesorar al Rector del Colegio en la preparación de charlas expositivas e informes de la gestión 
financiera del Colegio.  

d. Llevar al día la documentación del Colegio que se encomiende ejecutar y mantener la reserva 
debida sobre su contenido. 

e. Clasificar, ordenar y archivar la documentación de su responsabilidad 

f. Mantener al día, los registros y otros antecedentes contables.   

g. Atender a padres y apoderados con cortesía y diligencia, derivando a las autoridades del Colegio 
aquellos casos que sobrepasen su competencia. 
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h. Mantener en orden los antecedentes de alumnos de acuerdo a sus funciones. 

i. Será directamente responsable de cualquier pérdida de valores que se produzcan con motivo de 
su gestión. 

HABILITADO INFORMATICO 

Art. 40.- El Habilitado Informático del Colegio, depende directamente del Administrador del Colegio y sus 
funciones, serán, entre otras, las siguientes: 

a) Efectuar mantenimiento preventivo a todos los computadores del colegio, brindando especial 
preocupación por mantener los equipos libres de virus, para lo cual deberá realizar chequeos y 
actualizaciones periódicas. 

b) Mantener en buen funcionamiento los equipos audiovisuales del colegio. 

a) Mantener y actualizar la página Web del Colegio, ingresando informaciones, circulares, noticias, 
calificaciones de los alumnos, etc.  

c) Dar apoyo a profesores en el área de Internet e informática. 

d) Revisar, contestar y derivar los correos llegados a las cuentas de información general del colegio.    

e) Administración de insumos y suministros computacionales. 

f) Manipulación y mantenimiento del software Quick check y lector óptico para la corrección de 
pruebas y  de los informes de análisis estadísticos. 

g) Actualización y mantenimiento del Sistema de administración escolar SYSCOL. 

h) Configurar y mantener el servidor PROXY para acceso a Internet. 

i) Administrar y configurar los equipos que acceden a la red del colegio. 

j) Preparación de material y diseño de la portada de la revista anual del colegio, la agenda escolar 
y otros. 

k) Diseño y diagramación de diversos materiales gráficos e impresos requeridos por el colegio.  

l) Acompañar a los docentes y ayudarlos a resolver las situaciones que puedan presentarse en el 
trabajo con los alumnos 

m) Apoyar las actividades de Finanzas, Secretaria, Dirección, Docencia, etc. 

n) Realizar trabajos especiales a requerimiento del Rector.        

o) Dar eficiente y oportuno soporte en materias informáticas a los  usuarios  de la Fundación y el 
Colegio  

p) Atender en forma oportuna a los usuarios que lo requieran ante el reporte de eventos de fallas 
de equipamiento o sistemas computacionales. 

b) Elaborar y mantener un catastro eficiente y actualizado de los recursos  computacionales del 
colegio. 

q)  Apoyar las labores administrativas del colegio como procesos de matriculas, ingreso de notas, 
otros.        

r) Velar por la correcta utilización del equipamiento y sistemas por parte de los usuarios. 

s) Derivar a Servicio Técnico especializado, cuando corresponda, el equipamiento que presente 
fallas. 

t) Promover la cultura informática institucional. 

u) Mantener un alto grado de disciplina, espíritu de cooperación y armonía en las relaciones de 
trabajo con sus compañeros y jefes. 

AUXILIAR DE ENFERMERIA  

Art. 41.- La Auxiliar de Enfermería, depende directamente del Administrador del Colegio y sus funciones, 
responsabilidades y atribuciones de la Secretaria, serán, entre otras, las siguientes: 

a) Atender necesidades de primeros auxilios para alumnos y personal del colegio. 

b) Mantener actualizados e inventariados los implementos y elementos de Primeros Auxilios. 
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c) Llevar actualizado el sistema Syscol y el libro de registro de atenciones de salud durante la jornada 
y el resumen mensual. 

d) Mantener actualizadas y en reserva las fichas de salud de los alumnos del colegio en el sistema 
Syscol. 

e) Avisar con la mayor celeridad posible a los Inspectores o Profesores según corresponda, sobre 
alumnos accidentados que requieran ser trasladados de urgencia a los centros asistenciales 
correspondientes. 

f) Mantener reserva de la información entregada por superiores en forma escrita y oral sobre 
situaciones de salud de los alumnos y personal del colegio. 

g) Atender y explicar a padres y/o apoderados situaciones  de accidentes ocurridos a los alumnos 
en el colegio, orientando y derivando  a los especialistas correspondientes.  

h) Apoyar labores de secretaria, portería, multicopiado a requerimiento del Rector. 

i) Informar inmediatamente cualquier situación anómala. 

j) Cumplir a cabalidad con los horarios asignados y las funciones específicas encomendadas.   

PORTERO. 

Art. 42.- El Portero del Colegio, depende directamente del Administrador del Colegio y sus funciones, serán, 
entre otras, las siguientes: 

a) Regular y controlar las entradas del Colegio, solicitando a los alumnos, padres y apoderados las 
autorizaciones e identificaciones requeridas por el Colegio. 

b) Impedir el acceso al interior del Colegio a personas que no tengan autorización. 

c) Mantener el orden, ornato y aseo de la portería y su entorno. 

d) Adoptar la actitud que corresponda a la seriedad  de la función que cumple pero que no esté 
reñida con la buena educación y el respeto de las personas que acuden al Colegio. 

e) Mantener actualizado el libro de turno, registrando las novedades ocurridas durante la jornada. 

f) Apoyar la instalación y uso de máquinas, equipos de sonidos u otros, cuando se le requiera. 

g) Colaborar en actividades, ceremonias  y eventos de diversa índole. 

h) Entregar al personal del Colegio correspondencia, encargos, recados, etc., recibidos en portería, 
con la diligencia y prontitud del caso. 

i) Recibir y atender padres, apoderados y público en general manteniendo en todo momento un 
trato cordial y respetuoso, derivando con prontitud  hacia las personas requeridas, previa 
consulta a las personas a visitar. 

j) Controlar, apoyar y supervisar la salida de los alumnos al término de la jornada, registrando 
cualquier novedad. 

k) Apoyar labores de secretaria, portería, multicopiado a requerimiento del Rector y/o 
Administrador. 

CUIDADOR NOCTURNO. 

Art. 43.- El Cuidador Nocturno, depende directamente del Administrador del Colegio y sus funciones, serán, 
entre otras, las siguientes 

a) Efectuar las rondas y controles con la frecuencia dispuesta por el Administrador. 

b) No permitir el ingreso de personas ajenas al Colegio. 

c) Estar siempre atento a cualquier situación que requiera su presencia. 

d) Subsanar las anomalías que encuentre en su recorrido, tales como luces encendidas 
innecesariamente, grifos o llaves de agua abiertas, puertas o rejas abiertas o mal cerradas según 
sea el caso, etc. 

e) No abandonar el recinto a su cuidado sin que exista absoluta justificación. 

f) Realizar sin perjuicio las funciones de nochero y cuidador, labores de aseo en los pasillos 
principales y en el frontis del Colegio. 



 

19 
 

g) Velar porque no se produzcan acumulaciones de basuras o de materiales susceptibles de 
incendios, eliminando las primeras y dando debida cuenta de lo segundo a quién corresponda. 

h) No efectuar comercio de ninguna especie o naturaleza o cualquier tipo de servicios con los 
demás trabajadores o empleados o terceros. 

i) No presentarse en estado de embriaguez, no introducir, consumir, dar a consumir o permitir el 
ingreso de bebidas alcohólicas o cualquier tipo de drogas en el recinto del Colegio. 

j) Cooperar en el aseo del entorno del colegio y regadío de áreas verdes, sin descuidar su principal 
función de cuidador. 

ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO. 

Art. 44.- El administrativo de Fotocopiado, depende directamente del Administrador del Colegio y sus 
funciones, serán, entre otras, las siguientes: 

a) Cumplir la normativa de Colegio en relación al fotocopiado y multicopiado de Material. 

b) Multicopiar material de acuerdo a la solicitud de Directivos y/o Personal Docente.  

c) Cuidar el material y maquinaria a su cargo. Avisar de inmediato cualquier anomalía en este 
sentido. 

d) Llevar registro diario y mensual la cantidad de copias, material gastado, dinero recibido. 

e) Efectuar rendición de cuentas en forma mensual de la cantidad de multicopiado realizado. 

f) Cuidar todo material impreso y en particular las evaluaciones, evitando que otras personas se 
enteren de los contenidos.  

g) Compaginar y anillar material de acuerdo a solicitud del Rector y/o Directores 
Académicos/Formación.   

h) Recepcionar insumos tales como papel, tintas, matrices, espirales, micas y velar por su correcto 
uso. 

i) Mantener un registro ordenado y actualizado de todos los insumos a su cargo 

j) Mantener debida reserva de todo el material encomendado para su impresión. 

k) Apoyar actividades de secretaria, biblioteca y portería según lo requerimiento.  

l)  Cumplir a cabalidad con los horarios asignados y las funciones específicas encomendadas. 

JARDINERO 

Art. 45.- El Jardinero del Colegio, depende directamente del Administrador del Colegio y sus funciones, serán, 
entre otras, las siguientes: 

a) Mantener siempre limpio y aseado los sectores de áreas verdes y otras dependencias que le sean 
asignadas del establecimiento. 

b) Encargarse de riego, limpieza, corte, orillado, fertilización, replantación y reparación del césped 
deteriorado. 

c) Mantener en perfecto estado todos los árboles y plantas existentes en el colegio, debiendo 
podar, regar, replantar, fertilizar, efectuar movimientos de tierra cuando corresponda. 

d) Proponer alternativas para mejorar y mantener el sistema de regadío, hermoseando los sectores 
del colegio en lo que a sus áreas verdes y arborización se refiere. 

e) Mantener siempre operativo y en buenas condiciones de uso maquinarias y herramientas 
entregadas en custodia, siendo responsable de sus desperfectos o pérdidas.  

f) Cumplir los turnos y horarios que le sean asignados por su superior directo. 

g) Cooperar en las tareas de aseo y trabajos menores que le ordenen sus superiores 

h) Reparar desperfectos que se presenten en áreas de gasfitería, albañilería, mueblería, etc., de 
acuerdo a las instrucciones de sus superiores. 

i) Retirar, repartir, franquear correspondencia si son destinados a tal tarea. 

j) Avisar a quien corresponda de cualquier situación anormal que detecte en el cumplimiento de 
sus funciones. 
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k) Responsabilizarse del inventario del material existente bajo su cuidado. 

l) Cumplir turnos y tareas encomendadas con ocasión de ceremonias y actividades especiales.  

AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES Y ASEO. 

Art. 46.- El (la) Auxiliar de Servicios Menores y Aseo del Colegio, depende directamente del Administrador del 
Colegio y sus funciones, serán, entre otras, las siguientes: 

a) Realizar todas las funciones de orden doméstico o artesanal que conforman la rutina del Colegio 
y brindar atención personal a otros funcionarios o a público, de acuerdo a instrucciones de su 
Jefe Directo o de quién este disponga. 

b) Cumplir las órdenes de quién le sea asignado por el Empleador como Jefe para organizar y dirigir 
el personal de servicio. 

c) Colaborar para que la actividad a realizar se desarrolle en un ambiente serio, de armonía, orden, 
agrado y seguridad. 

d) Mantener en orden las dependencias e implementos asignados a su responsabilidad. 

e) Evitar el desperdicio de materiales, deterioro y pérdidas de objetos, herramientas, utensilios de 
trabajo, etc. 

f) Mantener el aseo y ornato de las dependencias del Colegio como salas, gimnasio, baños, pasillos, 
patios y otras tareas y áreas que se le asignen. 

g) Cumplir los turnos y horarios que le sean asignados por el Administrador del Colegio. 

h) Desempeñar la función de portero cuando se les confíe. 

i) Avisar a quien corresponda de cualquier situación anormal que detecte en el cumplimiento de 
sus funciones.  

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

Art. 47.- El Auxiliar de Mantenimiento del Colegio, depende directamente del Administrador del Colegio y sus 
funciones, serán, entre otras, las siguientes: 

a) Revisar reparar y efectuar instalaciones eléctricas que garanticen la seguridad de las personas 
que laboran en las diferentes dependencias. 

b) Reparar todos los desperfectos que se vayan presentando en el área de gasfitería, albañilería, 
cerrajería, y cualquier deterioro de los materiales en las diferentes instalaciones que se 
presenten. 

c) Revisar periódicamente, detectar y reportar cualquier anomalía y desperfecto que se presenten 
en las áreas antes señaladas. 

d) Mantener siempre operativo y en buenas condiciones de uso maquinarias y herramientas 
entregadas en custodia, siendo de su responsable de sus desperfectos o pérdidas.  

e) Proponer alternativas  para reparaciones y mejoramientos de la infraestructura, instalaciones y 
mobiliarios de las diferentes dependencias. 

f) Cumplir los turnos y horarios que le sean asignados por su superior directo. 

g) Cooperar en las tareas de aseo y trabajos menores que le ordenen sus superiores 

h) Retirar, repartir, franquear correspondencia si son destinados a tal tarea. 

i) Avisar a quien corresponda de cualquier situación anormal que detecte en el cumplimiento de 
sus funciones. 

j) Responsabilizarse del inventario del material existente bajo su cuidado. 

k) Cumplir turnos y tareas encomendadas con ocasión de ceremonias y actividades especiales.  

l) Evitar el desperdicio de materiales, deterioro y pérdida de objetos, herramientas y utensilios. 
Siendo responsable de su uso y cuidado. 
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CHOFER 

Art. 48.- El Chofer del Colegio, depende directamente del Administrador del Colegio y sus funciones, serán, 
entre otras, las siguientes: 

a) Prestar servicios de movilización personal del Colegio, cuando se le disponga. 

b) Mantener en perfecto estado de mantenimiento y aseo el o los vehículos asignados. 
c) Efectuar las comisiones que  se le dispongan  para cumplimiento de las funciones del Colegio. 
d) Tener presente que los vehículos del Colegio, no podrán ser utilizados para uso personal o 

conducidos por personas no autorizadas. 
e) Será responsable de los daños o hurtos de los vehículos, ocurridos por su descuido, o en 

actividades que no son del servicio. 
f) Respetar los límites de capacidad máxima de pasajeros en los vehículos. 
g) Después del horario de servicio y durante días festivos, deberán dejar los vehículos en el Colegio. 
h) Hacer presente si algún sistema del vehículo no está funcionando y no dé garantías de seguridad. 

 

 


