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Todo el ámbito docente está a cargo del Rector  del Colegio. Para los distintos 
aspectos solicitará asesoramiento:  

- Normas de Convivencia  : Inspector General 
- En lo Curricular                        : Coordinación Académica   
- En la Planificación de la Gestión :  Al Consejo Escolar. 

 
RECTOR DEL COLEGIO 
 
Descripción del cargo: Es nombrado por la Sociedad Formadora de la Infancia y la 
Adolescencia, a propuesta de la Comisión Académica,  y su misión es guiar, 
animar, enseñar y orientar en la línea del Proyecto Educativo Institucional. 
Funciones: 

- Impulsar la marcha del Colegio, de acuerdo con los objetivos y 
orientaciones del Proyecto Educativo Institucional y con la 
colaboración de los distintos estamentos del Colegio. 

 
- Representar al Colegio ante los Organismos de la comunidad local, 

nacional y eclesiástica. 
 
- Determinar las líneas pedagógicas del Colegio, estableciendo su 

organización, planificación, seguimiento y control de cualquier 
problema Docente y Paradocente. 

 
- Firmar documentos oficiales: Actas, Certificados, Diplomas y otros. 
 
- Convocar y presidir Reuniones de Profesores, Padres y Apoderados y 

Alumnos. 
 
             -  Cautelar el cumplimiento de las normas constitucionales legales y                                                            

      reglamentarias que atañen el colegio. 
- Propiciar un ambiente educativo en el Colegio, estimulando el trabajo 

y creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos 
del plantel. 

 
- Admitir, dirigir, sancionar y remover a alumnos. 
 
- Mantener el debido respeto a las personas, las buenas costumbres y 

un ambiente grato para la mejor convivencia. 
 
- Planificar las actividades docentes, religiosas, sociales y otras, en 

conjunto con los miembros de la Dirección y los responsables de las 
actividades. 
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- Resolver situaciones y problemas pedagógicos que presente el 
alumno, Padres y Apoderados  y Personal del Colegio. 

 
 
INSPECTOR GENERAL 
 
Descripción del cargo: Es nombrado por el Directorio de la Sociedad Formadora 
de la Infancia y la Adolescencia y es la persona que tiene la responsabilidad de 
velar porque las actividades del Colegio se  desarrollen en un ambiente de 
disciplina y sana convivencia. 

En su función depende directamente del Rector del Colegio y lo subrogará 
en caso de ausencia, enfermedad o cese, asumiendo las funciones, deberes y 
responsabilidades de este. 
Funciones: 

- Controlar la disciplina del alumnado. 
 
- Difundir  y hacer cumplir las Disposiciones disciplinarias 

establecidas por el Colegio para la buena marcha de la Comunidad 
Escolar. 

 
- Programar las labores de los Paradocentes y el cumplimiento de ellas. 
 
- Velar por la correcta confección de Certificados de estudios y otros 

documentos elaborados por el Profesor Jefe. 
- Citar a Consejo de Profesores referente a materias disciplinarias y de 

reglamentación escolar, de acuerdo con  el Rector y el resto del 
Personal Directivo. 

 
- Dar a conocer y explicar a los alumnos y Padres y Apoderados, tanto 

las  normas de convivencia como las modificaciones que la Dirección  
haya dispuesto. 

 
- Controlar el correcto uso de las dependencias del Colegio y 

desempeño de alumnos en actividades culturales, sociales, religiosas 
y deportivas. 

 
- Organizar el ingreso del alumnado al Colegio, velando por su 

puntualidad, presentación personal, modales y otros. 
 

- Verificar que las sanciones u otras obligaciones impuestas a alumnos 
se cumplan. 
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- Cualquier actividad que realice Inspectoría General deberá contar con 
la autorización expresa del Rector del Colegio. 

 
 
COORDINADORA ACADEMICA 
 
Descripción del cargo: Es nombrado por el Directorio de la Sociedad Formadora 
de la Infancia y la Adolescencia y es la persona que tiene la responsabilidad de 
velar porque la gestión curricular del Colegio se desarrolle de acuerdo  a los Planes 
y Programas que el Colegio haya adoptado 

En su función depende del Rector del Colegio y ante la ausencia del Inspector 
General,  subrogará al Rector del Colegio,  asumiendo las funciones, deberes y 
responsabilidades de éste. 
Funciones: 

- Controlar la aplicación de los Planes y Programas de Estudios del 
Colegio. 

- Controlar las Planificaciones correspondientes a cada Sector de 
Aprendizaje. 

- Supervisar el desempeño docente en el aula.  
- Velar por la correcta emisión de todo documento informativo relativo 

al desempeño escolar. 
- Participar en el Consejo de Dirección. 
- Citar a reuniones de Profesores referente a materias curriculares, de 

acuerdo con el Rector. 
- Coordinar el perfeccionamiento de los Profesores de los distintos 

sectores de aprendizaje. 
  

 
PSICÓLOGO/A EDUCACIONAL 
 
Descripción del cargo: Profesional responsable de favorecer la comprensión y el 
mejoramiento de la educación a través del trabajo permanente con los estudiantes, 
apoderados, administrativos, auxiliares, docentes y directivos del establecimiento, 
enmarcando la labor en el contexto del Proyecto Educativo Institucional, 
considerando la realidad cultural, socioeconómica, familiar y emocional de los 
estudiantes, y propiciando un clima organizacional armónico y sinérgico. 
Funciones: 

- Planificar y coordinar todas las actividades de su área. 

- Trabajar en coordinación constante con el estamento docente y 

directivo, recogiendo información y proponiendo soluciones 

enfocadas a la mejora de los procesos organizacionales. 



 www.cccousino.cl – Pastor Willis Hoover 650 – Valparaíso – 32 2214923 

- Asesorar técnicamente al equipo directivo en materias de 

planificación, actuación y toma de decisiones desde la formación y 

competencias propias de su área profesional. 

- Brindar apoyo al estamento docente en el manejo del grupo curso, 

velando por la mejora del ambiente de aprendizaje y promoviendo la 

sana convivencia. 

- Capacitar a los profesores en la detección y apoyo de estudiantes que 

presenten problemáticas psicológicas. 

- Realizar evaluaciones psicoeducativas individuales cuando sea 

necesario, incorporando instrumentos de anamnesis y diagnósticos 

específicos para cada caso. 

- Realizar atenciones psicoeducativas individuales destinadas a 

resolver problemáticas de carácter leve a moderado reportadas por 

los docentes, apoderados o por los mismos estudiantes. 

- Elaborar informes diagnósticos, de avance y de derivación según sea 

cada caso. 

- Mantener informados a profesores jefes y directivos de los 

estudiantes que presentan dificultades y de su seguimiento, 

guardando la confidencialidad debida.  

- Realizar derivaciones a especialistas externos, cuando corresponda, 

manteniendo contacto frecuente para coordinar estrategias de apoyo 

a tratamiento externo desde el contexto escolar. 

- Realizar seguimiento de los casos diagnosticados, atendidos y 

derivados. 

- Monitorear el avance de las actividades planificadas dentro de su 

área 

- Elaborar y desarrollar talleres psicoeducativos de carácter preventivo 

y promocional con estudiantes, apoderados, docentes y directivos, 

enfatizando temáticas atingentes a la realidad educativa del 

establecimiento. 

- Asesorar a los padres y apoderados en el manejo y superación de las 

dificultades que presentan los estudiantes.  

- Participar en instancias informativas y de capacitación en el marco de 

la formación profesional continua.  

- Participar activamente en el análisis de la realidad educativa, y de los 

factores sociales y culturales que influyen en el proceso educativo de 

la comunidad escolar,  
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- Mantener registros actualizados de todas las actividades realizadas 

en su área. 

 
PSICOPEDAGOGO/A 
 
Descripción del cargo: Profesional responsable de atender diferentes tipos de 
necesidades educativas especiales, promoviendo la comprensión y el mejoramiento 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, enmarcando su labor 
en el contexto del Proyecto Educativo Institucional, y considerando la realidad 
cultural, socioeconómica, familiar y emocional de los estudiantes. 
 
Funciones: 

- Planificar y coordinar todas las actividades de su área. 

- Asesorar técnicamente al equipo directivo en materias de 

planificación, actuación y toma de decisiones desde la formación y 

competencias propias de su área profesional. 

- Entregar orientaciones metodológicas al estamento docente en lo 

relativo a evaluaciones diferenciadas y adecuaciones curriculares, 

velando por la mejora del ambiente de aprendizaje. 

- Supervisar las adecuaciones curriculares de alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

- Diagnosticar problemas de aprendizaje aplicando instrumentos 

adecuados a cada nivel y ciclo, en forma individual y grupal.  

- Elaborar informes diagnósticos, de avance y de derivación según sea 

cada caso. 

- Colaborar con el seguimiento de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, ayudando a orientar su proceso escolar. 

- Realizar derivaciones a especialistas internos y/o externos, cuando 

corresponda, manteniendo contacto frecuente para coordinar 

estrategias de apoyo a tratamiento externo desde el contexto escolar. 

- Monitorear el avance de las actividades planificadas dentro de su 

área 

- Orientar a los padres y apoderados en el manejo y superación de las 

dificultades que presentan los estudiantes.  

- Capacitar a los docentes en la detección de casos  con necesidades 

educativas especiales, dificultades generales y/o específicas de 

aprendizaje. 

- Participar en instancias informativas y de capacitación en el marco de 

la formación profesional continua.  
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- Participar activamente en el análisis de la realidad educativa, y de los 

factores sociales y culturales que influyen en el proceso educativo de 

la comunidad escolar,  

- Mantener registros actualizados de todas las actividades realizadas 

en su área. 

 
 

ORIENTACION EDUCACIONAL 
 
Descripción del cargo: El Servicio de Orientación Educacional es atendido por una 
profesional, con Título o Diplomado y es nombrada por el Rector del Colegio y en 
su desempeño depende directamente de la Coordinadora Académica. 
Funciones: 

- Atención de casos relevantes de alumnas y alumnos de Enseñanza 
Media. 
 

- Trabajar en conjunto con Profesores Jefes. 
 

- Establecer contactos con Instituciones Educativas similares y de 
Estudios Superiores. 
 

- Preocuparse de la inscripción de alumnas y alumnos a las Pruebas de 
Selección Universitaria. 

 
- Realizar ensayos internos de P.S.U.  

 
- Orientar a los alumnos de 4º Año Medio, proyectándolos a la vida 

estudiantil universitaria o laboral. 
 

 
EQUIPO  TÉCNICO PEDAGÓGICO 
 
Descripción del cargo: Este organismo interno del Colegio lo preside el Rector del 
Colegio o quién éste designe para que lo represente y está integrado por el 
Inspector General, Coordinadora Académica, Psicóloga, Psicopedagoga, 
Orientadora Vocacional. 
 A este organismo le corresponde: 

- Preparar el Plan de Trabajo Docente Anual, señalando las 
responsabilidades que le corresponde a todos los organismos y a los 
docentes comprometidos con las finalidades del Colegio. 

 
- Determinar las materias fundamentales que se deben dominar en 

todas las asignaturas, los valores morales, sociales o cívicos que se 
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deben impulsar y cuáles son las recomendaciones para que se logren 
en la realidad. 

 
- Analizar los problemas de aprendizaje que se detectan en algunas 

asignaturas y proponer recomendaciones para superarlo. 
 

- Coordinar todas las actividades del Colegio que se relacionan con los 
Planes y Programas de Estudio, su implementación y evaluación y su 
conexión con las Actividades Curriculares de Libre Elección. 

 
 

GESTION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA DEL COLEGIO 
 La gestión administrativa y económica del Colegio está a cargo del Rector 
quién, con la anuencia del Consejo Directivo de SOFIA nombra y contrata al 
Personal Administrativo y de Servicios Generales y estableciendo, de acuerdo a 
este Reglamento, las funciones que les corresponde desempeñar. 
 El Personal Administrativo es aquel que ejecuta o desempeña funciones de 
oficina, tanto secretariales como contables del Establecimiento y el Personal de 
Servicios Generales ejecuta labores de mantención  y aseo del Colegio. 
 
Secretaria General  
 La secretaria general es nombrada  en el cargo por el Rector del Colegio y 
dura en el cargo el tiempo que la Dirección del Colegio o el Consejo Directivo de 
SOFIA le fije al momento de efectuar el nombramiento. 
Funciones: 

- Trabajar en forma directa con el Rector del Colegio. 
- Atención de público en general y, en lo particular, atender a los 

Apoderados, Profesores, Alumnos y Ex Alumnos. 
- Coordinar con la Dirección del Colegio la admisión de alumnos, 

estableciendo la citación a entrevistas y la recepción de los 
documentos correspondientes. 

- Publicar y dar a conocer los resultados de los postulantes, una vez 
que hayan sido avisados por la Dirección. 

- Matricular y confeccionar las nóminas de alumnos por curso (Lista de 
Alumnas). 

- Emitir certificados de alumno regular, copias de certificados de 
estudios, certificado de concentración de notas u otros documentos 
referidos a escolaridad. 

- Coordinar la tramitación de Pases Escolares. 
- Mantener la documentación y la correspondencia o correo 

electrónicos, en forma permanente, con Secretaría Ministerial y 
Departamento Provincial de Educación u otras instituciones 
vinculadas al Colegio. 
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- Confeccionar invitaciones, cartas, circulares, pautas de reunión, 
calendarios de reuniones, actividades ACLE. 

- Preparar la documentación y, posteriormente, los listados de recados 
del Colegio. 

- Control y seguimiento de las Actas de Promoción, libros de registro 
escolar, licenciados, etc. 

- Colaborar con los Profesores que requieran su apoyo. 
- Responsable del Fondo Fijo. 

 
Encargada de Remuneraciones 
 La Encargada de Remuneraciones es nombrada  en el cargo por el Rector del 
Colegio y dura en su función el tiempo que la Dirección del Colegio o el Consejo 
Directivo de SOFIA le fije al momento de efectuar el nombramiento. 
Funciones: 

- Cálculo del sueldo mensual de los funcionarios del Colegio. 
- Confección de liquidaciones de sueldos mensuales. 
- Control de cheques  
- Control de las cartolas bancarias (Chile, Santander, Desarrollo) 
- Control de Libro de Asistencia del Personal 
- Movimientos en la Asociación de Fondos de Pensiones y del Instituto 

de Salud Provisional. 
- Licencias Médicas 
- Leyes Sociales 
- Elaborar, ordenar y mantener al día los Contratos de Trabajo de todo 

el Personal. 
- Antecedentes y títulos o estudios del Personal Docente, 

administrativo y Auxiliar. 
- Elaborar Finiquitos  
- Relación con la Inspección del trabajo. 

 
Contador del Colegio 
 Es nombrado por el Rector del Colegio, con la anuencia del Consejo 
Directivo de SOFIA y permanece en el cargo el tiempo que se establece al momento 
de efectuar el nombramiento. 
 La principal función de este profesional es preocuparse permanentemente, 
del funcionamiento total de la administración económica del Colegio, en conjunto 
con el Rector y con información mensual o cuando lo requiera el Consejo Directivo 
de SOFIA. 
 Función importante del Contador es, además, la elaboración del balance 
Anual, Presupuesto, Avances mensuales y sus vinculaciones con  Impuestos 
Internos y otras dependencias financieras. 
 
Tesorería 
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 Este funcionario es nombrado por el Rector del Colegio con la anuencia del 
Consejo Directivo de SOFIA y permanecerá en el cargo el tiempo que se establezca 
al nombramiento. 

Funciones: 
- Responsable de la cobranza de matrícula e ingresos por el pago del 

Financiamiento Compartido. 
- Informar al Rector y Contador del movimiento de ingresos en 

relación a cobros. 
- Mantener una campaña permanente de cobranza de pagos insolutos. 
- Encargada de las adquisiciones y de su distribución. 
- Realizar cuenta al contador de los ingresos diarios. 

 
Encargada de la Biblioteca (Centro de Recursos de Aprendizaje). 
Es nombrada por el Rector del Colegio y sus funciones serán las siguientes: 

- Mantención del stock de libros, debidamente clasificados, y 
dispuestos para el uso de alumnos y Profesores. 

- Control de ingresos y egresos de material de lectura. 
- Control del uso de material audio-visual, mapas, elementos 

didácticos. 
- Emitir, mensualmente, el Boletín de subvenciones y todos los 

trámites referidos a este tema. 
- Ingresar, al sistema digital, la matrícula inicial y final, asimismo las 

actas de Rendimiento Escolar Anual. 
- Tramitar, recepcionar y distribución los textos de estudios, enviados 

por el Ministerio de Educación. 
 
 
Encargado del Laboratorio de Computación. 
 Es nombrada por el Rector del Colegio y sus funciones son: 

- Mantención de las salas de computación para su uso para alumnos y 
Profesores. 

- Mantener operativos los computadores para su uso inmediato. 
- Controlar el uso y la disciplina al interior de las salas de 

computación. 
- Mantener un  Registro del uso de las salas, tanto de Profesores y 

alumnos, señalando el tipo de trabajo a realizar. 
- Administrar y Supervisar el Sistema Computacional (Syscol). 
- Impresión de Informes Académicos y de Personalidad. 
- Mantener y Actualizar de la página Web. 
- Coordinación de Enlaces 
- Encargado de Administrar el material computacional (computadores, 

data, parlantes) 
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Todos los aspectos contemplados en el presente Reglamento Interno son 
susceptibles de modificación, con el acuerdo del Consejo de Profesores y la 
anuencia de la Sociedad Formadora de la Infancia y la Adolescencia. 

La vigencia de este Reglamento Interno es por el plazo de un año, rigiendo 
para todos los efectos que en él se contemplan y, para aquellas circunstancias 
donde se necesitase mediación la autoridad final es la Sociedad Formadora de la 
Infancia y la Adolescencia, a través de la Comisión Académica. 
 
ENCARGADO DE MANTENCIÓN 
 Es nombrado por el Rector del Colegio y está bajo dependencia directa del 
Inspector General. Sus funciones son: 

- Organizar al personal auxiliar de tal manera de responsabilizar a 
cada persona de un sector del colegio y velar por los altos estándares 
en esta área. 

- Revisar diariamente todas las dependencias del colegio e informar 
periódicamente, a su jefe directo, del estado de la mantención del 
colegio (salas de clases, jardines, pasillos oficinas, salas de reuniones, 
techumbres, estado de pinturas, etc.) 

- Organizar procedimientos eficientes de reposición de materiales y 
arreglos en las dependencias del colegio velando siempre por los 
altos estándares de funcionamiento, orden y limpieza. 

- Mantener procedimientos eficientes para las contingencias diarias e 
imprevistas de aseo y ornato del colegio en general. 

 
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES (Servicios menores) 
 El Personal de Servicios Generales es nombrado por el Rector del Colegio y 
su distribución y laborales a realizar corresponde a Inspectoría General. 
 El Personal de Servicios Generales le corresponde principalmente 
desempeñar funciones de: 

- Atención de recepción o portería: Atención de teléfono, recibir 
mensajes y atención de público. 

- Atención de puertas de entrada y salida de alumnos. 
- Atención de Servicios higiénicos: Limpieza y control del buen uso del 

servicio higiénico del Colegio. 
- Aseo general y mantención de salas de clases y dependencias 

(oficinas, laboratorios, etc.) 
 


