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EXISTE CON LA FINALIDAD DE
TRABAJAR EN DOS
LINEAMIENTOS:

POR UNA PARTE DE
REPARACIÓN; CON EL
PROPÓSITO DE APOYAR
PROBLEMÁTICAS QUE SE
ENCUENTREN YA PRESENTES,
TANTO A NIVEL: ACADÉMICO,
CONDUCTUAL, FAMILIAR,
SOCIAL Y PSICOLÓGICO,

COMO TAMBIÉN DE
PROMOCIONAR Y
FORTALECER LOS RECURSOS
Y FORTALEZAS CON LAS QUE
CUENTAN LOS ALUMNOS Y
LA COMUNIDAD EDUCATIVA,
CON LA FINALIDAD DE
EVITAR EL SURGIMIENTO DE
PROBLEMÁTICAS Y
PROMOVER LOS BUENOS
TRATOS Y LA NO VIOLENCIA.
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VISIÓN

EI Instituto Superior de Comercio “Enrique Maldonado
Sepúlveda” concibe la educación como  un medio  de 
desarrollo  integral  del  ser humano, con  énfasis en  

la formación técnico profesional y valórica, 
destacando por el reconocimiento de ser una 
institución educativa innovadora y de calidad, 

desarrollando en sus estudiantes un compromiso de 
contribuir a la formación de una sociedad enmarcada 

por la justicia, el respeto y la solidaridad.-
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Formar  técnicos  profesionales de  nivel  Medio,  
con  competencias intelectuales y técnicas 

actualizadas, que le permitan incorporarse al  
mundo laboral y, a su vez ,ser agentes de su 

propio desarrollo y el de la sociedad, a través de 
un proceso de enseñanza y aprendizaje de alto 

nivel, con una infraestructura acorde a los 
requerimientos, un cuerpo docente idóneo y 
vanguardista, un alto nivel de compromiso y 

respeto por el medio ambiente y una vinculación 
con la sociedad a través de distintas redes de 

apoyo.-

MISIÓN
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El Instituto Superior de Comercio

concibe la educación como un

proceso de desarrollo integral

que comprende todos los

aspectos de la personalidad:

intelectual, afectivo, social,

psicomotor y comunicacional. En

este contexto, adquiere especial

importancia la internalización y

adopción de valores permanentes

que permitan la autonomía, el

progreso individual y el sentido de

la vida personal.

VALOR

ES

Entre los valores y actitudes más

importantes que el Instituto intenta

promover se encuentran:

 Respeto                          

Lealtad   

 Responsabilidad               
Justicia

 Honradez                       
Prudencia

 Solidaridad                     
Tolerancia

 Verdad                           
Amabilidad

VALORES
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 Comprometido con el colegio (reunión de
apoderados, citación con profesor (a) jefe o
de asignatura, evaluador, orientadora,
psicóloga e inspectoría. Talleres
psicoeducativos.

 Obligación de conocer el Manual de
Convivencia que aparece en la agenda de
su pupilo y comprometerse con las normas
establecidas.

 Leer cada informativo que se le entregue en
reunión de apoderados siendo responsable
de su cumplimiento.
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 Ingresar al Sineduc para interiorizarse de notas y asistencia
de su pupilo y responsabilizarse de su quehacer estudiantil.

 Responsable activo del aprendizaje de su hijo.

 Responsable en supervisar hábitos de estudio para su éxito
escolar

 Responsable del uso de los celulares que es un factor
relevante en el descenso del rendimiento académico.

 Principal responsable de la presentación personal de su pupilo
de acuerdo al Manual de Convivencia.

 El estudiante que haya destruido
mobiliario y dependencias del
establecimiento, el apoderado será
responsable de su restauración.

 Incentivar el buen trato en la familia y
entre pares, para evitar situaciones
conflictivas dentro y fuera del
establecimiento.
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 Conocer, internalizar y aplicar el Manual de
Convivencia y cumplir con el.

 Respetuoso de las autoridades y de todo el
personal del establecimiento.

 Responsable en la puntualidad de la hora de
ingreso al establecimiento y a las horas de clases.

 Reconocer sus errores y ser responsables de ellos.

 Cumplir activamente su rol de estudiante en el aula.

 Uso adecuado de su uniforme de acuerdo al Manual
de Convivencia.

 No debe utilizar aparatos tecnológicos en clases.

 Asistir a toda evaluación fijada por horario por el
profesor(a)

 Reforzar los valores preestablecidos en el Manual
de Convivencia como un proceso de desarrollo
integral de su personalidad.
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“Comprometerse con mejorar las
conducta de entrada reforzando
especialmente habilidades de
matemáticas, comprensión lectora e
inglés para un mejor desempeño
académico”

FACTORES  QUE  INFLUYEN  EN 

INDICES DE APROBACIÓN DE 

ESTUDIANTES DE PRIMERO MEDIO
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 Llegar atrasado al instituto y al  primer bloque de clases.

 Falta de “Hábitos de Estudio”

 Indisciplina

 Fuga interna

 Inasistencias a clases

 Uso de celular en el aula

 Mínimo esfuerzo

 Falta de compromiso y responsabilidad en su aprendizaje 

 Perdida de libros guías

 Falta de materiales

 Ausencia del apoyo de padres y apoderados en: hábitos de estudio, 
citaciones de profesores jefes, profesores de asignatura, UTP, 
Inspectoría General etc. 

 Inasistencia a Reunión de Padres y Apoderados una vez al mes
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PLANES Y PROGRAMAS

 PLAN COMÚN:   1° S   y  2° S  AÑOS 

 PLAN  TÉCNICO PROFESIONAL:  3°

S y 4° S AÑOS



06/01/2016

16

ASIGNATURAS CONDUCENTES

ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN:

Lenguaje, Matemáticas e Inglés

ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD:

Lenguaje  y Matemáticas

Mención Logística

Mención Recursos 

Humanos

 ADMINISTRACIÓN MENCIÓN LOGÍSTICA:

Los Técnicos en Administración con mención en Logística, podrán desempeñarse en
secciones de abastecimiento, almacenaje, control de inventario, producción y
distribución en empresas pequeñas, medianas y grandes del sector privado como
público, como supermercados, empresas productiva y de transporte entre otras.

 ADMINISTRACIÓN MENCIÓN RECURSO HUMANO:

Los técnicos en Administración con mención en Recurso Humano, podrán desarrollar
labores de apoyo a distintos procesos administrativos y comerciales, desempeñándose
en áreas de reclutamiento y selección, capacitación, remuneraciones y todas las que
intervienen en los procesos de recursos humanos.
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 CONTABILIDAD:

El Contador técnico de nivel medio, recabe la información económica, la registra
de acuerdo a principios contables y normas legales vigentes y finalmente elabora
los informes bajo la forma de balances que le permita a las empresas conocer de
manera oportuna sus resultados.

El mercado laboral para el Contador, comprende el ámbito empresarial como el
ejercicio independiente de la profesión.

http://www.google.cl/url?url=http://www.clinicadelmaule.cl/home.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Xr-mVO72B8ymgwSR8IDwCg&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=A4fwDnE-eri--lSZ7N7iTg&usg=AFQjCNHWmcTK1SPqqEDUXhePduE_Ze01hQ
http://www.google.cl/url?url=http://www.clinicadelmaule.cl/home.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Xr-mVO72B8ymgwSR8IDwCg&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=A4fwDnE-eri--lSZ7N7iTg&usg=AFQjCNHWmcTK1SPqqEDUXhePduE_Ze01hQ
http://www.google.cl/url?url=http://america-retail.com/directorioretail/ripley-chile&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yMGmVLnlKIbFgwTv9oLQCQ&ved=0CBsQ9QEwAw&sig2=fWS3Dl_qn3_PeaL290XF-A&usg=AFQjCNHNH1G-hBITUXzj4iRb6jw6MjFLog
http://www.google.cl/url?url=http://america-retail.com/directorioretail/ripley-chile&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yMGmVLnlKIbFgwTv9oLQCQ&ved=0CBsQ9QEwAw&sig2=fWS3Dl_qn3_PeaL290XF-A&usg=AFQjCNHNH1G-hBITUXzj4iRb6jw6MjFLog
http://www.google.cl/url?url=http://www.imagenpng.com/2012/10/logotipo-saga-falabella-png.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LsKmVK3YIMmxggTxvICgDg&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=j4K3Yv1J2Knzoe4YXtdZ-w&usg=AFQjCNHDQXKU2gyR5EnNz8xsty5yqj0fRA
http://www.google.cl/url?url=http://www.imagenpng.com/2012/10/logotipo-saga-falabella-png.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LsKmVK3YIMmxggTxvICgDg&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=j4K3Yv1J2Knzoe4YXtdZ-w&usg=AFQjCNHDQXKU2gyR5EnNz8xsty5yqj0fRA
http://www.google.cl/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Easy_(tienda)&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=VcKmVKPdEYqnNum_gYgK&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=ir-tPzN8PJc3jGPu03qw-w&usg=AFQjCNFPB1hg87lMmn2Sk6vxDtN0L-RKgQ
http://www.google.cl/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Easy_(tienda)&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=VcKmVKPdEYqnNum_gYgK&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=ir-tPzN8PJc3jGPu03qw-w&usg=AFQjCNFPB1hg87lMmn2Sk6vxDtN0L-RKgQ
http://www.google.cl/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Johnson_(tienda)&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=VcKmVKPdEYqnNum_gYgK&ved=0CCEQ9QEwBg&sig2=RqNYuyFqXKNq8aeZ4ypRBw&usg=AFQjCNFeRZt6LA_7X6qju-UchIP-K8PGJQ
http://www.google.cl/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Johnson_(tienda)&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=VcKmVKPdEYqnNum_gYgK&ved=0CCEQ9QEwBg&sig2=RqNYuyFqXKNq8aeZ4ypRBw&usg=AFQjCNFeRZt6LA_7X6qju-UchIP-K8PGJQ
http://www.google.cl/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Homecenter_Sodimac&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=e8KmVOjXBIGKNqOwhNgN&ved=0CCsQ9QEwCzgU&sig2=WPUclFPNQpo79Rnz_n_pJw&usg=AFQjCNHgwWPQ2QUhKX-leVOLiK4smrfimQ
http://www.google.cl/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Homecenter_Sodimac&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=e8KmVOjXBIGKNqOwhNgN&ved=0CCsQ9QEwCzgU&sig2=WPUclFPNQpo79Rnz_n_pJw&usg=AFQjCNHgwWPQ2QUhKX-leVOLiK4smrfimQ
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 Para efectos de adopción de las medidas disciplinarias
correspondientes, las faltas en las que incurra un
alumno(a) se clasificarán como:

Faltas leves
Faltas graves
Faltas gravísimas
Faltas extremas

 Previa a la aplicación de sanciones se considerarán las
observaciones positivas y negativas del alumno(a).
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REGLAMENTO INTERNO
FALTAS LEVES

Ameritan:

 Amonestación verbal por parte del Profesor Jefe.

 Consignación de la situación en la Hoja de vida
del alumno(a) (desarrollo escolar)

 Suspensión hasta por un día cuando corresponda.
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 Esconder materiales o vestuario ajeno.

 Provocar hilaridad o desorden con chistes, morisquetas, silbidos o ruidos molestos.

 Pasearse por las dependencias del establecimiento en horas de

clases sin autorización.

 Lanzar, papeles u otros objetos en la sala de clase u otras dependencias.

 Jugar con naipes en el interior del establecimiento.

 Llegar atrasado(a) a clases después del recreo.

 Otras…

 Una vez registrada la primera observación por falta leve, el alumno
será amonestado por el Profesor Jefe.

 Después de registrada la tercera observación por falta leve, el
Profesor Jefe citará al apoderado mediante comunicación escrita,
quien deberá tomar conocimiento, establecer compromisos y firmar
en el libro de clases.

 Ante la acumulación de faltas leves el Profesor Jefe aplicará
suspensiones de clases por un día e informará a Inspectoría
General.
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REGLAMENTO INTERNO
FALTAS GRAVES

 Serán comunicadas por el Profesor Jefe a Inspectoría y ameritan
suspensión por 3 días, la sanción es aplicada por el Inspector General

 No obstante y según las características de las anotaciones que no tengan
implicancias sobre terceros, se puede reemplazar la sanción, por
actividades solidarias o de servicios en el establecimiento, en horario que se
convenga y que no corresponda a periodos de la jornada escolar
correspondiente, previa comunicación y compromiso escrito del alumno(a)
y su apoderado(a).

Siendo responsable Inspectoría General indicando hora de llegada y hora
de salida del alumno(a).

 Esta situación será consignada en la Hoja de Vida del alumno(a). Además si
corresponde procede derivación al Área de Convivencia Escolar u
Orientación
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 Hacer dibujos o escritos obscenos, ofensivos o amenazantes.

 Emplear vocabulario soez o grosero.

 Sacar hojas de su agenda escolar.
 Tener registradas tres faltas consideradas como leves.

 Deteriorar vestuario propio o ajeno.

 Exponer a otros o exponerse a riesgos físicos.

 Gritar, contestar de mala manera o agredir de palabra a un funcionario o
compañero

 Salir de la sala de clases o laboratorio sin autorización del profesor o funcionario
a cargo.

 Otras…

REGLAMENTO  INTERNO
FALTAS  GRAVÍSIMAS
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 Ameritan condicionalidad de matrícula y es aplicada por el
Inspector General.

 Deberá ser consignada en el registro de observaciones del
alumno/a (hoja de vida) y en el informe de transversalidad.

 De no existir este informe, se anexará la información al
certificado de estudios correspondiente.

 Si el caso lo amerita el alumno(a) será derivado/a a la Comisión
Mediadora:

 Reincidir en cualquier falta considerada grave (tener dos suspensiones por
faltas graves).
 Presentarse en estado de ebriedad

 Fumar cigarrillos o ingerir bebidas alcohólicas en el interior o en los
alrededores del establecimiento

 Venta de productos no autorizados por dirección

 Reñir a golpes o agredir físicamente a un compañero. (Esto amerita de
inmediato denuncia a Carabineros y o Fiscalía local) al igual que bulling o
grooming.

 Negarse a acatar órdenes del personal docente, directivo, paradocente y
administrativo.

 Otras…
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REGLAMENTO INTERNO
FALTAS EXTREMAS

 Ameritan cancelación inmediata de matrícula y /o
para el año escolar siguiente.

 Esta medida disciplinaria será aplicada por el Director
del establecimiento en conjunto con Inspectoría
General y Convivencia Escolar.
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 Adulterar y/o destruir libros de clase u otro documento escolar.

 Destruir intencionalmente los bienes del establecimiento.

 Agredir de hecho a un funcionario al interior o exterior del establecimiento

 Hurtar útiles escolares, dinero u otras especies.

 Reincidir en cualquier falta considerada gravísima.

 En caso de apropiación indebida de dinero, la persona afectada se reserva el derecho de
realizar las acciones legales que estime convenientes.

 Realizar publicación en las redes sociales de fotografías o grabaciones que comprometan
a la Institución o a integrantes de la comunidad escolar, o a terceros, realizadas al interior
del establecimiento o fuera de él sin autorización. Además de la sanción pertinente el
afectado y /o el establecimiento se reservan el derecho de realizar las acciones legales
que se estimen pertinentes.

 Otras....

REGLAMENTO INTERNO
ACCIONES REMEDIALES



06/01/2016

26

 Consejo Disciplinario Trimestral.

 Intervención por parte de Área Convivencia Escolar.

 Corrección de Conductas Incorrectas a través de Medidas      

Formativas como:

1.- Trabajo Comunitario (Hacer Aseo, Ordenar, Cuidar Áreas Verdes) ó 

2.- Trabajo Pedagógico (ayudar en biblioteca, hacer tutorías, hacer     

trabajos específicos).

La convivencia al interior de los
colegios y fuera de ellos, es
responsabilidad de todos…
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Por lo mismo, la invitación es que todos quienes

integramos la comunidad educativa participen

activamente en la formación de la sana convivencia,

entendiendo que esta no sólo contempla a los alumnos,

sino que a asistentes de la Educación, docentes y

familias.

El colegio que queremos lo hacemos todos, y el formar a

jóvenes emprendedores del mañana depende y es

responsabilidad de todos los adultos de la Institución.
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23 talleres
 Fútbol: damas – varones

 Básquetbol : damas - varones

 Hándbol: damas - varones

 Voleibol

 Gimnasia

 Teatro

 Zumba, entre otros
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 PADRES CON HIJOS ADOLESCENTES
 CONDICIONES FAMILIARES PARA EL APRENDIZAJE
 AFECTIVIDAD, SEXUALIDAD Y GENERO
 LA PRESENCIA DE LOS PADRES EN LA EDUCACION DE LOS HIJOS
 ESTABLECIENDO NORMAS Y LIMITES
 USO INDISCRIMINADO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS EN 

ADOLESCENTES.
 ROL PARENTAL “UNIDOS POR EL DESARROLLO DE NUESTROS HIJOS”
 PREVENCIÓN DEL BULLYING.
 OTROS.

REALIZADO POR ORIENTADORA Y ÁREA DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR.
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GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN


