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1. SERVICIO
Gestión de Reglamento Interno y Convivencia Escolar.
2. DESCRIPCIÓN
Este servicio tiene como propósito apoyar a las entidades sostenedoras y sus respectivos
establecimientos educacionales en la revisión y actualización de los reglamentos internos;
protocolos de actuación; planes de gestión; para efectos de velar por el debido
cumplimiento de las normas consagradas en la Ley General de Educación y Ley de
Subvenciones, así como también de las instrucciones emanadas de la Superintendencia de
Educación Escolar.
3. ETAPAS DEL SERVICIO
Revisión Jurídica de
los Instrumentos del
Establecimiento.

Propuesta de
Documentos

Capacitación al
Establecimiento
Educacional

4. MATERIAS
4.1. Análisis Y Actualización De Los Reglamentos Internos
Verificar que el Reglamento Interno del establecimiento educacional cuente con las
políticas de prevención; medidas pedagógicas; protocolos de actuación; manual de
convivencia y sistema sancionatorio, los cuales deben cumplir con el debido proceso y los
requisitos y estándares consagrados en la normativa educacional, llevando a cabo las
actualizaciones requeridas.
4.2. Planes de Gestión
Verificar y actualizar las acciones comprometidas para efectos de promover la buena
convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u
hostigamientos.
4.3. Encargados de Convivencia
Verificar y actualizar el correcto ejercicio de las funciones relativas al encargado de
convivencia escolar, de acuerdo a lo prescrito en la normativa educacional.
4.4. Capacitaciones a los equipos directivos y personal docente y asistente de la
educación.
Capacitar a todo el personal del establecimiento educacional respecto del reglamento
interno, manual de convivencia y protocolos de actuación, con el objeto de su correcta
aplicación y ejecución, respectando siempre el debido proceso.
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5. CONTACTO:
Para mayor información respecto a quienes somos y lo que hacemos, lo encontraran en
www.symaeduc.cl
Email: symaeduc@gmail.com
Teléfonos Celular: +56 9 62324121 ó +56 9 84132163
Sin otro particular y atento a sus requerimiento, se despide.

MAX INOSTROZA CABELLO
REPRESENTANTE LEGAL
SYMAEDUC SpA
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