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17. Solicitar inventarios de los bienes entregados al personal e informar sobre los 

mismos al Director y contador del Colegio. 

18. Entregar los materiales que se requieran para la realización de las diferentes 

actividades programadas por el Colegio. Así mismo, disponer su recojo por el 

personal de apoyo, dando cuenta de las bajas producidas durante el desarrollo de 

la actividad, bajo responsabilidad. 

19. Contratación de servicios de terceros para arreglos o mejoras de infraestructura, 

mobiliario u otros. 

 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 
DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFA) 

 

Art. 186° La Asociación de Padres de Familia está constituida por los padres o apoderados de 

los estudiantes matriculados en el Colegio, tiene una junta directiva elegida por el 

Director del Colegio por un período de dos años, plazo que puede ser prorrogado o 

recortado por acción de la Promotora previa evaluación. La junta directiva de la 

APAFA está conformada por un Presidente, un Vice Presidente, un Secretario, un 

Tesorero, un Vocal de Deporte y Cultura, un Vocal de Fe y Pastoral y un Vocal de 

Justicia, Paz e Integridad de la Creación. La APAFA deberá tener su propio 

Reglamento Interno de conformidad al presente. El Director del Colegio es el asesor 

permanente. 

 

DEBERES Y DERECHOS 

Art. 187° Tienen los siguientes deberes y derechos 

a. Participar en el proceso educativo de sus hijos. 

b. Apoyar y participar en el desarrollo de las actividades educativas que ejecuta el 

Colegio. 

c. Apoyar en el mejoramiento del servicio, infraestructura, equipamiento y 

mobiliario del Colegio. 

d. Formular, ejecutar, supervisar y evaluar el Plan de Trabajo y el presupuesto, así 

como los planes derivados de la APAFA. 

e. Contribuir al cumplimiento de las disposiciones administrativas del Ministerio 

de Educación, para el mejor funcionamiento del Colegio. 

f. Respetar el desarrollo académico que efectúa el Docente. 
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g. Participar de la Junta Directiva de la APAFA o los diferentes comités, 

brindando su apoyo en las tareas que se le asigne. 

h. Los fondos recaudados por la APAFA, serán canalizados por tesorería del 

Colegio a una cuenta bancaria específica y destinada exclusivamente al 

mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura del Colegio.  

 

DE LOS COMITÉS DE AULA DE PADRES DE FAMILIA 

 

Art. 188° El Comité de Aula representa y participa en la organización a nivel de aula, siendo el 

Tutor su asesor natural. Sus integrantes son personas que apoyan la gestión del Tutor. 

Art. 189° El Comité de Aula es elegido democráticamente por los Padres de Familia de cada 

sección; el periodo de vigencia es de un año. Está conformado por 

a. Presidente (a) 

b. Secretario (a) 

c. Tesorero (a) 

d. Delegado (a) de Fe y Pastoral.    

e. Delegado (a) de JPIC 

f. Delegado (a) de Deportes 

Art. 190° El Comité de Aula elabora, presupuesta, ejecuta, evalúa e informa sobre las 

actividades de su Plan Anual de Trabajo, en coordinación con el tutor de aula y 

aprobada por la Dirección. 

Art. 191° La ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo, así como su 

financiamiento, es de responsabilidad de los Padres de Familia. 

Art. 192° Los acuerdos de la asamblea de Padres de Familia de aula, deberán ser registrados 

obligatoriamente en un libro de actas, firmado por los asistentes e informado a la Sub 

Dirección de Formación General, dentro de las 48 horas hábiles de realizada la 

reunión. 

Art. 193° El manejo financiero del aula deberá ser llevado por el tesorero, quien presentará un 

informe a Dirección con la rendición de cuentas documentada, al finalizar su gestión. 

 

DEBERES Y DERECHOS, PROHIBICIONES Y SANCIONES DE LOS PADRES DE 

FAMILIA 

 

Art. 194° Son deberes y derechos de los Padres de Familia del Colegio: 

1. Asistir bimestralmente al Colegio a recibir la Boleta Informativa de su hijo. 
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2. Asistir obligatoriamente al Colegio cuando se le haga llegar una citación de 

parte de la Dirección, Sub Dirección de Formación General, Administración, 

Coordinación, Psicología, Normas Educativas, Docentes y/o Tutor. 

3. Dirigirse con asertividad y respeto hacia el personal del Colegio. 

4. Pedir información al tutor y docentes, sobre la situación académica de su menor 

hijo, respetando el horario de atención establecido por la Dirección. 

5. Pedir en su oportunidad y hasta la entrega de la Boleta de Información, la 

revisión sobre los resultados académicos de su menor hijo, incluyendo los 

instrumentos de evaluación. 

6. Estar al día en el pago de las mensualidades. El Colegio retendrá los certificados 

de estudios correspondientes a los grados de estudios no pagado. 

7. Justificar mediante un FUT, la tardanza de sus menores hijos dentro de las 24 

horas de producida. 

8. Justificar mediante un FUT las inasistencias al Colegio, dentro de las 24 horas 

de incorporarse acompañando los medios probatorios. 

9. Si la inasistencia a un examen es por motivos de salud, el padre deberá presentar 

un FUT a Secretaría, adjuntando Certificado Médico o informe justificatorio, 

en un plazo no mayor a 48 horas; debiendo coordinarse con el Docente del 

curso, una nueva fecha de evaluación a través de coordinación Académica de 

cada nivel. 

10. El límite de inasistencias es del 30% establecido, según normas del Ministerio 

de Educación, los estudiantes que excedan dicho porcentaje, no podrán ser 

aprobados. 

11. Solicitar mediante FUT, permiso de inasistencia al Colegio de su(s) menor(es)  

hijo(s), por motivos de fuerza mayor. 

 

PROHIBICIONES: 

Art. 195° Teniendo en cuenta que la presencia cercana de las personas durante el desarrollo de 

clases, perturba su normal desenvolvimiento, no está permitido a los Padres de 

Familia: 

1. Desplazarse dentro del Colegio, sin el permiso correspondiente. 

2. Tratar de conversar con los docentes en horas de clase, durante los recreos, a la 

hora de entrada y salida. 

3. Visitar a sus hijos en horas de clase, salvo autorización expresa de la Dirección 

y/o Sub Dirección de Formación General. 



 

  

Reglamento Interno 2021 85 

 

4. Enviar al Colegio útiles o tareas que los estudiantes se olviden en casa. 

5. Faltar el respeto y/o ejercer presión al personal del Colegio. 

6. Contratar a los docentes del Colegio para dar clases particulares a sus hijos. 

7. Invitar a los docentes a sus casas o lugares ajenos al Colegio. 

8. Dar obsequios al personal del Colegio a fin de lograr favores no éticos 

(influencia en las notas de aprovechamiento). 

9. Otorgar sumas de dinero, en calidad de préstamo personal, a los trabajadores 

del Colegio.  

10. Ingresar al Colegio en estado etílico a participar en reuniones, asambleas, 

ceremonias, entrevistas y otros. 

11. Fomentar el desorden en reuniones, asambleas, actos cívicos y protocolares, 

fiesta familiar u otras actividades organizadas y programadas por el Colegio. 

12. Promover una Toma de local escolar como medida de protesta. 

13. Uso de la infraestructura escolar sin la autorización del Director del Colegio y 

otras situaciones que impidan o alteren el normal desarrollo del servicio 

educativo.  

14. Acciones que atenten contra la seguridad e integridad física del personal del 

Colegio. 

15. Acciones que afecten la seguridad y conservación de los materiales, 

equipamiento e infraestructura educativa. 

16. Incentivar a los Padres de Familia para generar desorden en contra del prestigio 

del Colegio. 

17. Utilizar las redes sociales para difamar y/o dañar la imagen institucional. 

 

SANCIONES: 

Art. 196° Los Padres de Familia que incurran en cometer las faltas arriba descritas, se someterán 

a lo determinado por la Dirección del Colegio, quien se reserva el derecho de tomar 

las medidas orientadoras y/o legales correspondientes. 

 

DE LA COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

Art. 197° El Colegio promueve que los Padres de Familia garanticen una sólida formación 

integral de sus hijos, facilitando e incentivando la cooperación formativa, como 

primeros responsables de la educación, consistente en valores. 
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Los Padres de Familia son los educadores naturales de sus hijos, que encomiendan 

completar su formación al Colegio, comprometiéndose a: 

1. Concurrir al Colegio, para informarse periódicamente sobre el avance de la 

formación integral de sus hijos, en el horario establecido.  

2. Proporcionar a su hijo todos los elementos indispensables para su labor: 

uniforme, útiles, recursos tecnológicos, etc. 

3. Apoyar activa y permanentemente la formación integral que imparte el Colegio. 

4. Asistir a las reuniones convocadas por el Colegio puntualmente. 

5. Acudir al Colegio cuando el Director o cualquier docente haga la respectiva 

citación.  

6. Firmar los documentos oficiales, agenda escolar, citaciones y esquelas. 

7. Abonar puntualmente las mensualidades y obligaciones establecidas 

oficialmente. 

8. Apoyar el logro de los objetivos planteados por la Dirección del Colegio. 

9. Velar por el prestigio y progreso del Colegio. 

10. No contravenir las disposiciones emanadas de las autoridades del Colegio. 

11. Responder por los daños materiales causados por sus hijos, ya sea a sus 

compañeros o a las instalaciones del Colegio. 

12. Colaborar positivamente con: 

• Escuela de Padres. 

• APAFA 

• Actividades extracurriculares. 

• Comité de aula 

13. Respetar las instancias del Colegio para canalizar las inquietudes o reclamos. 

14. Abstenerse de realizar actividades diversas utilizando el nombre del Colegio, 

sin la debida autorización. 

15. Garantizar la asistencia de su hijo a las labores escolares y actividades que 

realiza el Colegio, debidamente uniformado, aseado, con puntualidad e 

implementado para el logro de su formación integral. 

16. Justificar personal y oportunamente las tardanzas y/o inasistencias de sus hijos. 

Art. 198° El Colegio, brinda a los Padres de Familia: 

1. Ser atendidos personalmente por las autoridades y docentes del Colegio, de 

acuerdo a los horarios de atención. 
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2. Recibir un trato adecuado por parte de los integrantes de la Comunidad 

Educativa. 

3. Información permanente y oportuna sobre el rendimiento académico y 

comportamiento de sus hijos. 

4. Informes de los dispositivos legales y medios de recuperación concernientes. 

5. Información sobre la axiología del Colegio. 

6. Conocimiento amplio, claro y oportuno de las diversas estrategias 

metodológicas, evaluativas, así como disciplinarias relacionadas con la 

formación integral de sus hijos. 

7. Atención y orientación psicológica reservada, en el tratamiento de los conflictos 

familiares que puedan incidir en el comportamiento del educando. 

8. Servicio psicopedagógico. 

9.  Asesoramiento para la promoción de la unidad familiar mediante la escuela de 

padres y jornadas espirituales. 

10.  Ser atendidos en sus pedidos formulados en forma correcta y oportuna. 

11.  Atender las opiniones fundamentadas y sugerencias tendientes a la 

optimización del proceso educativo. 

12.  La tramitación de sus solicitudes y demás documentos oficiales, relacionados 

con los servicios que brinda el Colegio. 

13.  Las instalaciones e infraestructura del Colegio para actividades que redunden 

en beneficio de la formación de los estudiantes, previa autorización de la 

Dirección. 

 

  


