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MANUAL DE CONVIVENCIA DE LOS APODERADOS DEL COLEGIO SAN 
FRANCISCO MISIONERO 

INTRODUCCIÓN

Basado en los fines de la Educación ,  Básica y Media, el colegio San Francisco 
Misionero ha querido dar a  conocer a los Padres y Apoderados  de este establecimiento 
la reglas generales que permitirán el desarrollo de las actividades docentes  y a la vez 
hará  posible  el  logro  de  los  objetivos   propuestos   por  el  colegio  en  su  Proyecto 
Educativo, Institucional

Es tarea  fundamental  del  hogar  la  continua  preocupación  del   P.E.A.  de sus 
hijos(as) y tratar de conocerlos en todos sus aspectos para guiarlos, esto se consigue a 
través de una buena comunicación al interior del núcleo familiar

PÁRRAFO 1   DE LOS APODERADOS Y LA FORMACIÓN DE 
HÁBITOS Y VALORES

Articulo 01.- Es de primera importancia que los Padres y Apoderados  estén 
conscientes que la labor primordial en la Educación se realiza en el hogar, que es el 
núcleo formador de valores y hábitos como: respeto, honradez, buenos modales, aseo y 
presentación  personal,  responsabilidad,  justicia,  tolerancia,  amor,  solidaridad  y 
fraternidad como así también el cuidado por el medio ambiente. 
Articulo 02.-  Los  padres  deben  apoyar  la  labor  educativa  desarrollando 
responsabilidad  constancia orden y aseo personal, la puntualidad,  el respeto por los 
demás  cuidado de los bienes  personales,  del  colegio  y del  medio.  El  colegio  podrá 
incentivar  hábitos de orden y aseo a través de campañas de limpieza y los semaneros 
por curso.
Articulo 03.-  Es  deber  del  apoderado  inculcar  en  sus  hijos  el  respeto  por  los 
profesores y autoridades, lo que se demuestra a través de palabras , gestos y acciones, 
además  la  relación  apoderado – colegio – apoderado debe basarse en los principios 
anteriores .
Articulo 04 .- El apoderado debe procurar enviar siempre a su hijo(a) con su 
uniforme impecable, en conformidad con lo establecido en el Manual de Convivencia 
del alumno.
Articulo 05.- Es  necesario  que  el  apoderado  autorice  a  su  hijo(a)  a  leer  o 
investigar en la biblioteca, a salidas  a terreno  y cualquier actividad extraprogramatica 
propuesta por el colegio.
Articulo 06.-   En  caso  de  usar  el  uniforme  el  Apoderado  es  responsable  del 
comportamiento del alumno  fuera del colegio. Es responsable de que el alumno(a) en 
lugares  públicos,  locomoción  colectiva,  estadio,  cine,  etc.  sea  correcto  y  respetuoso 
hacia las personas 

P.E.A = PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE



PARRAFO II.-  DE LA MATRICULA DERECHOS Y OBLIGACIONES

Articulo 07.- La Matricula confiere al educando la calidad de alumno regular 
del establecimiento. En conformidad con lo que establece la Constitución Política del 
Estado, el educando tiene derecho a recibir  una educación acorde con los principios 
educacionales  sustentados  en  ella,  otorgándole  además  al  Apoderado  cuando  fuere 
menester el derecho a participar en las actividades comunitarias del establecimiento. 
Articulo 0.8.- Es necesario que el apoderado se informe de las actividades del 
curso o del colegio. La asistencia a reuniones de curso son obligatorias.
Articulo 0.9.-    En lo posible  los apoderados no deben traer a sus hijos a reunión, 
para que esta sea  provechosa. Si el apoderado no cumple lo anterior lo hace bajo su 
responsabilidad ya que el colegio no se responsabiliza por accidentes o extravíos de los 
acompañantes.
Articulo 10.- El apoderado no debe entrar a las salas de clases e interrumpir las 
horas de labor docente.   
Articulo 11.- El  apoderado  debe  procurar  los  medios  para  que  el  alumno  se 
presente con sus útiles escolares, su equipo de deportes y su materiales de educación 
tecnológica y artes.
Articulo 12.- El apoderado debe matricular a su hijo en la fecha estipulada por la 
dirección  y  firmar  la  solicitud  de  matricula,  entregando  toda  la  documentación 
solicitada. El incumplimiento de los plazos establecidos  implicara la perdida de la (s) 
vacante(s)
Articulo 13.-  Los datos deben ser fidedignos,  señalar la dirección correcta y el 
teléfono personal o lugar de trabajo o un vecino, en caso que se requiera  la presencia 
urgente del alumno y/o  apoderado. La entrega de información adulterada o la omisión 
de ella dejara nulo el proceso de admisión.
Articulo 14.- Se solicita al apoderado que esté siempre vigilante al progreso de su 
hijo  en  el  rendimiento  escolar.  Debe  controlar  diariamente  la  ejecución  de  tareas, 
lecturas de estudio y crear un ambiente favorable para que su hijo(a) rinda en forma 
progresiva.

PARRAFO III.- DE LA COMUNICACIÓN CON EL APODERADO O CON EL 
COLEGIO

Articulo 15.- La  libreta  de  comunicaciones  es  el  medio  usual  para  la 
comunicación entre colegio – apoderado – colegio, por lo tanto es obligatorio que cada 
alumno tenga una y es conveniente  por parte  del  apoderado revisarla  diariamente y 
firmar cuando corresponde.
Articulo 16.- La libreta de comunicaciones tendrá el siguiente uso: notificación 
por  problemas  de  disciplina,  rendimiento  escolar,  notificación  de  entrevistas,  no 
cumplimiento  de  las  obligaciones  del  alumno,  atrasos  fechas  de  controles  escritos, 
orales y pruebas semestrales, exámenes, salidas a terreno, autorizaciones y otros
Articulo 17.- Es necesario  que los apoderados tomen conocimiento, bajo firma 
de la  situación  de  aquellos  alumnos  cuyas  inasistencias  se  repiten  con frecuencia  y 
conozcan las reglamentaciones pertinentes
Articulo 18.- En caso de cambio de domicilio y/o teléfono el apoderado deberá 
avisar inmediatamente la nueva situación en un plazo no superior a 5 días hábiles.
Articulo 19.- El apoderado podrá ser citado a entrevista por motivos justificados 
por  el  profesor  Jefe,  de  asignatura,  el  Coordinador  de  Área,   orientador,  Jefe  de 
Finanzas, Dirección, Tribunal de 1ra y 2da instancia  en un horario pre – establecido.



Articulo 20.- El apoderado que desee informarse sobre la situación de su hijo(a) 
podrá solicitar  entrevista con el profesor de  asignatura,  profesor jefe, Encargado de 
Área, Jefe de Finanzas o Dirección, de acuerdo a el horario de atención a apoderados. 

PARRAFO IV   DE LA PUNTUALIDAD E INASISTENCIA A CLASES DE LOS 
ALUMNOS

Articulo 21.- El Apoderado debe evitar que el alumno falte a clases por motivos 
injustificados que pueden llegar a convertirse en hábitos, como faltar por no tener sus 
tareas, por no agradarle la asignatura, por no haber dormido lo suficiente, por visitas 
sociales, etc.  
Articulo 22.- En caso de inasistencias por motivos justificados, el apoderado se 
comprometerá a dar las facilidades necesarias para que el alumno copie las materias 
pasadas durante su ausencia y se interiorice de las fechas y controles avisados o tareas.   
Articulo 23.- Las  inasistencias  por  mas  de  3  días   consecutivos  deben  ser 
justificadas   personalmente   por  el  apoderado y  al  regresar  a  clases  debe  enviar  el 
certificado médico o de alta cuando corresponda. En caso de que sean menos de tres 
días podrán ser justificadas por comunicación o vía telefónica. 
Articulo 24.- En  cuanto  a  las  horas  de  llegada  y  salida  de  los  alumnos 
especialmente de pre-básica y básica,  los apoderados deben ser puntuales en traer y 
retirar a sus hijos, especialmente en el horario de salida, pues el colegio se cierra y no 
hay personal que los cuide.
Articulo 25.- El  horario  de  clases  del  alumno  debe  ser  conocido  por  el 
apoderado y evitar los atrasos, estos se entregan al inicio de cada año escolar.

• Primer atraso amonestación oral
• Segundo atraso amonestación escrita
• Tercer atraso citación al apoderado

Articulo 26.- En   casos  muy  justificados  sólo  el  apoderado  podrá  retirar  al 
alumno del establecimiento, dejando constancia en la Dirección y en el libro de retiros 
del  alumno,  consignando  la  razón,  la  hora,  R.U.T  y  la  firma.  El  apoderado  debe 
autorizar por escrito y confirmar telefónicamente para que el alumno se retire solo
Articulo 27.- El apoderado debe autorizar y controlar la asistencia de su hijo a 
reforzamiento,   talleres o actividades que el colegio les solicite. El incumplimiento  de 
lo anterior podrá ser causal de cancelación  de matricula del alumno.

PARRAFO V DE  LA SALUD DE LOS ALUMNOS Y LAS 
DERIVACIONES A ESPECIALISTAS

Articulo   28.- El apoderado debe cuidar la salud  de su hijo(a) y tomar medidas 
oportunas no enviándolo a clases en caso de enfermedades en general, caries, problemas 
visuales, enfermedades infecto – contagiosas u otras
Articulo   29.- Es  obligación  de  los  apoderados  entregar  oportunamente  el 
certificado   medico  de  los  alumnos  eximidos  de  Educación  Física,  indicando 
diagnostico y el periodo que esta durará
Articulo   30.- En  lo  posible,  las  consultas  médicas,  dentales  o  tratamientos, 
realizarlos fuera de horario de clases o en jornada contraria.
Articulo   31.-  El apoderado debe estar atento en cumplir  con las derivaciones 
solicitadas por el colegio con el objeto de optimizar el trabajo académico de su hijo(a) 



como  por  ejemplo  psicólogo,  psicopedagogo,  neurólogo,  oculista,  etc.  El 
incumplimiento de lo anterior podrá ser causal de cancelación de matricula del alumno.

PARRAFO VI  DE LA PERDIDA DE CALIDAD DE APODERADOS(AS) Y/O 
MATRICULA

Articulo  32.- El Padre y/o Apoderado que no se ciña estrictamente el presente 
Manual y/o no coopere para que su pupilo(a) cumpla el Manual de los alumnos, queda 
expuesto a que se le solicite el traslado del alumno a otro colegio, cuyo Manual este 
dispuesto a cumplir. 
Articulo 33.-  Ser alumno regular del establecimiento significa  que el pupilo y su 
Apoderado aceptan las normas  reglamentarias  generales emanadas del Ministerio de 
Educación, como las establecidas por el presente Manual y el Manual de Convivencia 
de los alumnos, y lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional.
Artículo          34.-   En concordancia con la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal 
Juvenil el establecimiento denunciará a aquellos(as)alumnos(as) que incurran en 
acciones delictivas al interior del colegio o en los alrededores de este (2 cuadras) 
vistiendo el uniforme y sean mayores de 14 años. Sin perjuicio de lo anterior el 
Consejo  Escolar  del  establecimiento  evaluará  la  situación  pudiendo  aplicar 
sanciones que podrían incluir la expulsión del colegio.
Articulo .35.- Los casos conductuales repetitivos basados en las observaciones 
personales  del  comportamiento  del  alumno(a)  serán  evaluados  semestralmente  en el 
Consejo de profesores y al final de cada año  se emitirá un informe con copia para el 
apoderado.  El  Establecimiento  se  reserva  el  derecho  de  cancelar   la  matricula   del 
alumno(a) al final de cada año escolar, por faltas conductuales repetitivas o faltas graves 
Articulo 36.- Serán causal de pérdida de la condición de Apoderado del colegio 
y/o cancelación de la matricula del alumno cuando:

a) El alumno(a) dejare de estar Matriculado en el colegio.
b) El apoderado renunciare a su calidad de tal.
c) El apoderado resultare responsable  de actos destinados a difamar o calumniar a 

cualquier miembro del establecimiento.
d) El Apoderado no cumple con su compromiso de Financiamiento Compartido por 

mas de un mes dentro del año.  
e) El  Apoderado  resultare  responsable  de  difamar  o  calumniar  a  cualquier 

representante de las organizaciones internas del colegio.
f) Apropiase  indebidamente  de  dineros  o  especies  del  colegio  o  su  curso.  Lo 

anterior podrá ser causal además de medidas legales. 
g) Inasistencia injustificada a reuniones de curso.   
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    Magíster en Estudios L.A
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