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DE LOS DEBERES Y FUNCIONAMIENTO. 

1.  Todo docente del Establecimiento tiene la obligación de asistir con puntualidad a todos los 

consejos de profesores y reuniones técnicas que cite la Dirección o la Unidad Técnica del Colegio. 

Para ello, se debe destinar parte del horario de colaboración del profesor. 

2. En las diferentes reuniones de profesores, se debe mantener por parte de sus integrantes una 

actitud acorde al nivel, evitando distracciones de todo tipo. 

3.  El Consejo de Profesores se reunirá en forma mensual, además de las reuniones extraordinarias 

que cite la Dirección. 

4.  Las reuniones técnicas de profesores se realizarán semanalmente, en día y horario que fije 

la Dirección del Establecimiento. 

5. Cuando, por motivos justificados, se suspenda una reunión técnica, los profesores deben   

permanecer   en   el   Establecimiento   en   el   horario   que   corresponda, desarrollando algún 

trabajo técnico-pedagógico, designado por la UTP o el que necesite realizar en función de su labor 

profesional. 

6.  El Consejo de Profesores será presidido por el Director del establecimiento y en su ausencia por 

quien le secunde en el cargo, quien deberá guiar la sesión mediante una tabla de puntos a tratar. 

7.  Las  reuniones  técnicas  serán  dirigidas  por  el  Jefe  de  la  Unidad  Técnica  del Establecimiento, 

quien se basará en tabla de puntos o pauta de trabajo. 

8.  Tanto para el Consejo de Profesores como para la Reunión Técnica se elegirá de los mismos 

integrantes del consejo un(a) Secretario(a) para que levante acta de cada reunión y darle lectura 

en la reunión siguiente para su aprobación y análisis. 

9.  Otras reuniones que se deben realizar involucrando a docentes del Establecimiento son las 

reuniones del área musical y las de área de orientación y convivencia escolar a cargo de la 

orientadora o de los especialistas en las distintas temáticas. Estas tienen como propósito coordinar 

acciones y resolver materias propias de su área, las que, en todo caso, deben ser informadas y 

aprobadas por la Dirección del Establecimiento. 
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DE LOS DERECHOS Y LAS FACULTADES. 

1.  Cada integrante del Consejo de Profesores tiene derecho a voz y a voto dentro del Consejo y a 

exigir que su opinión quede explícitamente registrada en el acta cuando así lo considere, cautelando 

el correcto lenguaje y el respeto hacia los demás. 

2. Es facultad del Consejo de Profesores resolver situaciones de tipo técnico- pedagógicas, las que 

en todo caso deben sujetarse a la legalidad vigente y a los reglamentos  del  Establecimiento.  

También  podrá  ser  consultado  respecto  de materias disciplinarias de los alumnos/as y de tipo 

administrativas, según lo que indique la reglamentación y amerite el caso. 

3.  Toda situación que requiera ser resuelta por el Consejo de Profesores deberá contar con el 

respaldo del 50% más 1 de los profesores presentes en el Consejo. 

4.  El Director del Establecimiento deberá informar al Consejo de Profesores de su gestión y de la 

marcha del Colegio. 

 

DEL CONTROL DE ASISTENCIA. 

1.   La asistencia, tanto al Consejo de Profesores como a las demás reuniones, debe quedar 

registrada con nombre y firma de cada integrante. 

2.   Las ausencias a reuniones deben ser justificadas debidamente ante la Dirección del 

Establecimiento, quien evaluará su pertinencia y estas serán informadas a la asamblea, al igual que 

los retiros durante el consejo o reuniones técnicas. 

3.   Las  ausencias  o  atrasos  injustificados  ameritarán  medidas  por  parte  de  la Dirección que 

irán desde llamados de atención verbal, llamados de atención por escrito, descuento por el tiempo 

que corresponda, observaciones de incumplimiento en la hoja de vida. 

 

 

MAGOT LAGOS GUÍÑEZ 

DIRECTORA.  

 

 

 


