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Los Sellos de la comunidad del colegio Francés fueron formulados en los ideales y
principios de su fundador Don Enrique Lizondo Calvo. Es por tanto que, respetando su
voluntad, la historia de nuestro establecimiento y la constante evolución del ser
humano en la sociedad, estos sellos se traducen en los siguientes:

1. Es un colegio de carácter humanista-cristiano y respetuoso de las creencias
personales que estén fundamentadas en los valores propios de la fe.

2. Es un colegio esforzado en mantener una educación integral y diversa,
favoreciendo el desarrollo personal y la formación ética a través de la ciencia, las
artes, los idiomas Inglés y Francés insertos en el currículo académico.

3. Es un colegio orgulloso de ser chileno, fomentando el desarrollo en los
estudiantes del espíritu cívico, propiciando el respeto por la identidad nacional y
regional.

SELLOS DEL COLEGIO FRANCÉS



VALORES DEL COLEGIO FRANCÉS
ORDEN DISCIPLINA RESPETO

Autonomía: Ser capaz de estudiar
por si solo, levantarse temprano,
hacer sus quehaceres escolares con
supervisión pero sin ayuda de los
apoderados, ordenar su uniforme
escolar en casa, traer los útiles y
cuadernos al colegio como
corresponde, expresarse sin
apoyarse en otros o ser
influenciado(a).

Responsabilidad: Tomar
conciencia de los actos y desafíos
tanto individuales como sociales,
cada acto tiene una consecuencia y
cada decisión transforma su futuro.

Respeto: Aceptar y entender nuestras
diferencias, derechos y deberes entre todos los
miembrosde la comunidad educativa.
Paz: La capacidad de los seres humanos de
vivir en calma, con una sana convivencia y un
adecuado manejo de los conflictos, para no
llegar a situaciones sinsolución.
Honestidad: Decir la verdad, utilizar la razón,
buscar la justicia y actuar de acuerdo como se
piensa y se siente.
Pertenencia: El valor de amor,
agradecimiento y cuidado que se tiene hacia
nuestra familia, ambiente educativo, región,
nación y mundo. La pertenencia nos lleva a ver
algo como parte de nosotros, de nuestra vida,
de nuestro interior; y sobre todo, algo que de
alguna manera percibimos comoimportante
Generosidad: Ayudar a los demás de modo
honesto y sin esperar nada a cambio, en
campañas solidaras y en el trabajoen equipo.

Paciencia: La capacidad de saber
esperar su turno en alguna actividad
sin alterarse, terminar una actividad
sin frustrarse si no salió como quería,
darse tiempo para hacer cosas
minuciosas, desarrollar problemas
matemáticos o escribir en el
cuaderno de manera tranquila.

Perseverancia: Esfuerzo continuo
para obtener un resultado concreto.
Alcanzar lo que se propone y buscar
soluciones a las dificultades. Con
perseverancia se obtiene la fortaleza
y esto permite no dejarnos llevar por
lo fácil y lo cómodo.



■ Todas estas Instancias valóricas mencionadas son
necesarias de reforzar y seguir desarrollando en el
aula, en las actividades curriculares, de libre elección y
de convivencia escolar.

■ Es entonces de gran importancia que nuestros(as)
apoderados(as) le tomen cariño al colegio que acoge a
sus pupilos(as) y se mantengan comunicados(as) con su
docente jefe. De esa manera se refuerza el compromiso
con la enseñanza de su pupilo(a) y seguimos crecemos
todos en Paz y armonía.



REGLAMENTO 
INTERNO

DE 
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ESCOLAR 
(RICE)



DISPOSICIONES	GENERALES
REGULACIONES	TÉCNICO	–ADMINISTRATIVAS	

NOMBRE	
ESTABLECIMIENTO

CORPORACION	EDUCACIONAL	COLEGIO	FRANCES	DE	
PUNTA	ARENAS

FUNDACIÓN	Y	
FUNDADOR

1992
ENRIQUE	LIZONDO	CALVO

TIPO	DE	
FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO	 COMPARTIDO

REGIMEN	 JORNADA	ESCOLAR	COMPLETA	(3ERO	A	8AVO)
NIVELES	ATENDIDOS PREKINDER	A	OCTAVO	AÑO	DE	ENSEÑANZA	BASICA	



ORGANIGRAMA 2019



El	colegio	tiene	los	siguientes	vías	de	comunicación	con	los/las	apoderados(as):	

• 612 226610 que corresponde a administración educacional y general. Atiende
Madame MaryCarmen Santana- Paula santana – Paola Velásquez.

• 612 285012 que corresponde a sede Le Petit. Atiende madame Magdalena Meriño.
• Pagina Web: www.colegiofrances.cl
• E-mail de contacto: gestión@colegiofrances.cl
• El colegio establece comomedio de comunicación en primera instancia: la libreta de

comunicaciones que tiene cada estudiante, los teléfonos de apoderados(as)
debidamente registrados al momento de la matrícula, los que deben ser
actualizados por los apoderados; y el correo electrónico de apoderados(as
registrado al momento de la matricula para nuestro sistemaWebclass.

MECANISMOS	DE	COMUNICACIÓN



CONDUCTO REGULAR DE LA COMUNICACION



HORARIO SEDE  MATRIZ

■ El establecimiento ubicado en calle 21 de mayo 1430, abre sus puertas
de lunes a viernes a las 07: 30hrs en la jornada de la mañana y cierra
al las 13:15hrs. Reabre sus puertas a las 14:45hrs en la tarde y las
cierra a las 18:00hrs.

■ De 3ero a 8avo ingresan al salón hasta el toque de campana a las
08:00hrs. A la 08:00hrs se forman, Inspectoría da el buenos días y se
dirigen a su sala con docente de asignatura correspondiente.

■ Al ingreso de cada jornada los asistentes de la educación designados
registrarán los atrasos de los/las estudiantes. Así mismo, el inspector
dejará constancia del atraso de cada estudiante. Al registrar más de
tres atrasos mensuales será el/la docente jefe el encargado de citar a
entrevista al apoderado.



HORARIO SEDE LE PETIT

■ El establecimiento ubicado en calle Chiloé 1545, abre sus puertas
de lunes a viernes a las 07:30hrs para la jornada de la mañana que
corresponde a 2dos básicos y kinder, y cierra sus puertas a las
18:45hrs.

■ 2dos básicos comienzan las clases a las 08:00hrs y termina a las
13:00hrs. Tiene un día de clases en la tarde en la sede matriz.

■ Kinder comienza sus clases a las 08:30hrs y termina a las 12:30hrs
■ 1ero básico comienza sus clases a las 13:30hrs y termina a las

18:30hrs.
■ Pre-kinder comienza sus clases a las 13:45hrs y termina a las

18:00hrs



¿QUE CONTIENE EL REGLAMENTO 
INTERNO DEL COLEGIO FRANCÉS?

■ Derechos y deberes de estudiantes

■ Derechos y deberes de apoderados(as)

■ Derechos y deberes de docentes

■ Derechos y deberes de asistentes de la educación

■ Derechos y deberes de equipo directivo y sostenedor

■ Reglamento de Evaluación

■ Reglamento de Becas 

■ Plan de Seguridad (P.I.S.E)

■ Estrategias de prevención y protocolos actuación de vulneración de derechos –
embarazo adolescente- accidentes escolares-maltrato escolar-drogas y alcohol.

■ Manual de Convivencia escolar

■ Anexos referentes a la convivencia y la comunicación. 



FECHAS PARA TENER EN CONSIDERACIÓN: 

■ Viernes 05 de julio:  Termino de 1er semestre

■ Lunes 29 de julio: Inicio 2do semestre

■ Mes de Septiembre: Es feriado desde el 16 a 20

■ Mes de Octubre: Mes Aniversario del Colegio. 

■ Viernes 13 de diciembre: Termino de 2do semestre (año 
escolar)



RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

2018
SIMCE



RENDIMIENTO ESCOLAR 2018

1ero 2do 3ero 4to 5to 6to 7mo 8avo
Promo
vidos

40 43 43 32 22 20 23 18

Reprob
ados

1 1 1 0 0 1 0 0



RENDIMIENTO SIMCE 2017
Autoestima y motivación escolar 

4TO BÁSICO



RENDIMIENTO 
SIMCE 
2017

Autoestima y 
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4TO BÁSICO



RENDIMIENTO SIMCE 2017
Autoestima y motivación escolar 

8AVO BÁSICO



RENDIMIENTO
SIMCE 
2017

Autoestima y motivación 
escolar 

8AVO BÁSICO



RENDIMIENTO SIMCE 2017
LENGUAJE Y MATEMATICAS 

4TO BÁSICO



RENDIMIENTO SIMCE 2017
LENGUAJE Y MATEMATICAS 

8AVO BÁSICO



RENDIMIENTO SIMCE 2017
LENGUAJE Y MATEMATICAS 

8AVO BÁSICO



RENDIMIENTO SIMCE 2017
LENGUAJE Y MATEMATICAS 

8AVO BÁSICO



MANUAL DE 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
(MCE)

■ TITULO XXI 

■ REGLAMENTO INTERNO DE

■ CONVIVENCIA ESCOLAR

■ 2019



El Manual de Convivencia Escolar (MCE), reconoce y se basa en los principios
básicos de la educación chilena de acuerdo al artículo Nº3 de la Ley General de
educación y que son expuestos en la circular del 20-06-18 de SUPEREDUC.
Estos son:

1. Dignidad del ser humano
2. Interés superior del niño, de la niña o adolescente 
3. La no discriminación arbitraria
4. Legalidad 
5. Justo y racional procedimiento: 
6. Proporcionalidad 
7. Transparencia
8. Participación
9. Autonomía y diversidad
10.Responsabilidad



El manual considera normas 
y protocolos: 

LAS NORMAS COMO MARCO REGULATORIO

Con el objetivo de mantener las buenas relaciones en la
comunidad educativa basándonos en el respeto a la diversidad y
la inclusión, es que deben existir normas que las regulen, pautas
de apoyo y de resolución de conflictos. Estas deben ser
coherentes, con procedimientos claros y ajustado a derecho, de
carácter formativo, basándose en la premisa del fundador del
Colegio que existe hasta los días de hoy “educar en el orden,
disciplina y respeto con amor”.



PROTOCOLOS

Los protocolos existen para la protección de los/las estudiantes,
docentes, asistentes de la educación, Apoderados(as) y familia
en algunos casos. Vienen a consolidar procedimientos a seguir, a
establecer roles y responsables de estos mismos.

Existen protocolos preventivos, de detección y los de actuación 
frente a situación ocurrida. 

El manual considera normas 
y protocolos: 



MANUAL DE CONVIVENCIA 



MANUAL DE CONVIVENCIA 

NORMA 1:
Asistir al
Colegio
Francés,
ser puntual
en el
ingreso y
permanece
r en el
establecimi
ento
mientras
duren las
horas
lectivas



NORMA 1: Asistir al Colegio Francés, ser puntual en 
el ingreso y permanecer en el establecimiento mientras duren 
las horas lectivas

■ La normativa de Evaluación y Promoción establecida en la ley de educación
establece que, la asistencia a clases de los alumnos durante el periodo
escolar comprendido entre marzo a diciembre debe ser igual o superior a
un 85% de los 180 días establecidos.

■ En caso de que la asistencia sea menor a 85%, el único documento valido
para ser promovido al siguiente año escolar, de acuerdo a lo dispuesto por
el Ministerio de Educación, corresponde al certificado medico, el cual no
anula las inasistencias, no obstante, las justifica.

■ Este año 2019 se incorpora la Portería del colegio para mejorar la
puntualidad de todos los que conformamos el Colegio Francés. Esto
ayudará a mejorar también los protocolos en la atención.

VALOR QUE SE REFUERZA: RESPONSABILIDAD – AUTONOMÍA – PERSEVERANCIA - PUNTUALIDAD 



MANUAL DE CONVIVENCIA 

NORMA 1:
Asistir al
Colegio
Francés,
ser puntual
en el
ingreso y
permanece
r en el
establecimi
ento
mientras
duren las
horas
lectivas

NORMA 2:
Ser consciente
del medio
ambiente que
nos rodea,
respetando el
trabajo que
todos(as)
realizan, para
preservar la paz
y la armonía en
nuestro entorno
educativo.



■ Cada año se invierte en mantención, seguridad y hermoseamiento de la casa de
estudios de nuestros estudiantes, que también es el espacio funcional de
los/las trabajadores, para que cada vez sea mas agradable el trabajo, mas
cómodo y por ende mas feliz.

■ Es por eso que es fundamental fomentar el respeto individual y colectivo al
ambiente educativo, al hogar y a los lugares públicos. En busca de desarrollar
seres humanos consientes del cuidado del medio ambiente, la limpieza como
parte de una vida sana y la ecología.

■ Es importante recalcar que el estudio de calidad se genera en un ambiente
limpio y de paz. Para ello cada estudiante es responsable de su espacio físico y
de ser respetuoso con el tiempo de estudio de sus compañeros.

NORMA 2: Ser consciente del medio ambiente que nos
rodea, respetando el trabajo que todos(as) realizan, para preservar
la paz y la armonía en nuestro entorno educativo.

VALOR QUE SE REFUERZA: RESPETO – GENEROSIDAD - PERTENENCIA  - PAZ - ARMONIA



MANUAL DE CONVIVENCIA 
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NORMA 3:
Relacionarse
respetuosamente,
siendo amable y
promoviendo una
conducta honesta,
sincera y justa, de
acuerdo a los
principios y
valores del Colegio
Francés.



NORMA 3: Relacionarse respetuosamente, siendo
amable y promoviendo una conducta honesta, sincera y justa,
de acuerdo a los principios y valores del Colegio Francés

■ Ser sincero(a) para el colegio Francés tiene directa relación con
ser fiel a si mismo, eso significa auto respetarse primero para
poder empatizar con el otro. Para ello hay que entender y aceptar
que somos seres únicos con fortalezas, debilidades; valores y
talentos por desarrollar, todo aquello con el fin de crecer en
armonía y construir relaciones interpersonales sanas.

■ El Respetar es un valor fundamental que involucra tener
consideración hacia alguien o algo, tomando en cuenta sus
intereses, limitaciones, miedos, condición y sentimientos, esto
se traduce en la base para vivir mejor en comunidad, valorando
la diversidad, entendiendo la inclusión e igualdad de género
como parte de su desarrollo integral para crecer consiente de su
entorno.

VALOR QUE SE REFUERZA: RESPETO – HONESTIDAD - PACIENCIA  - PAZ 



MANUAL DE CONVIVENCIA 
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NORMA 4:
Presentarse
con el
uniforme
limpio, bien
puesto, con
sus
materiales
y textos
correspondi
entes



NORMA 4:Presentarse con el uniforme limpio, bien 
puesto, con sus materiales  y textos correspondientes

■ Llevar uniforme en el colegio ayuda a los niños a sentirse
más identificados con el colegio, desarrollando la sensación
de pertenencia y además es un recordatorio visual para sigan
las normas de convivencia del colegio. Cuando los niños van
al colegio con uniforme, todos son iguales ante las normas y
leyes. Todos llevan los mismos pantalones, falda, la misma
camisa, zapatos similares, etc… eso fomenta el espíritu de
justicia.

■ Asimismo, los uniformes escolares hacen que sea más fácil
para los carabineros, bomberos, enfermeros y público en
general reconocer, en caso de accidente, a qué colegio
pertenecen para agilizar protocolos.

VALOR QUE SE REFUERZA: PERSEVERANCIA- PERTENENCIA  - RESPONSABILIDAD
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PLAN DE GESTIÓN EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR

■ El plan de gestión de la convivencia escolar debe contener
las tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir
la violencia escolar, estableciendo responsables, plazos y
recursos con el fin de alcanzar el o los objetivos que el equipo
de convivencia ha definido como relevantes.

■ En el SIMCE del año 2017 el aspecto de la convivencia
escolar del Colegio Francés fue evaluado por sus estudiantes
y se posicionó por sobre la media de los colegios con el
mismo rango de vulnerabilidad y riesgo social.



El diseñador y realizador del plan de gestión es: el equipo de 
convivencia del colegio, el cual está conformado por: 

■ Dirección

■ Inspectoría general 

■ Jefe de U.T.P

■ Encargada de la Convivencia Escolar /orientadora

■ Asistente Social 



PLAN DE GESTIÓN EN LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR
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INGRESOS Y GASTOS 2018
(LA SUMA DE LOS 12 MESES)

ADMINISTRACIÓN: 

ARRIENDO INMUEBLE LE PETIT: $3.720.000
ARRIENDO GIMNASIO FUTBOLITO $650.000
ARRIENDO GIMNASIO BASKETBOL $600.000
CONSUMOS BÁSICOS $4.819.627
(GAS-LUZ-TELÉFONO-AGUA-INTERNET)
MANTENCION DE ESTRUCTURA $28.124.354
(HABILITACION SALA NUEVA, CARPINTERÍA, 
GASFITERÍA, PLOMERÍA, ELECTRICOS, PATENTES)

TOTAL: $37.913.981



INGRESOS Y GASTOS 2018

SUELDOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION
(POR CONCEPTO DE  12 MESES DE SUELDOS)

$332.464.410



LEY SEP

Esta ley establece una subvención educacional denominada
preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la
educación de los establecimientos subvencionados.



PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO

Con esta subvención se implementan acciones del Plan de
Mejoramiento Educativo, cuyas acciones se dividen en las
siguientes dimensiones:

- Gestión Pedagógica

- Liderazgo

- Convivencia Escolar

- Gestión de Recursos



GESTIÓN PEDAGÓGICA
ARTÍCULOSDE	OFICINA CAPACITACIÓN DOCENTE

MULTICOPIADO	Y	REPARACIÓN	DE	
FOTOCOPIADORA

CONTRATACIÓN	DE	PROFESIONALES
PARA	LA	ATENCIÓN	DE	ESTUDIANTES	

CON	NEE

ADQUISICIÓN DE	MOBILIARIO
CONTRATACIÓN	DE	DOCENTES	PARA	

EXTENSIONES	HORARIAS

MATERIAL	EDUCATIVO
CONTRATACIÓN	DE DOCENTES	Y	

MONITORES	PARA	TALLERES	Y	ACLES
ARTÍCULOS	DEPORTIVOS	E	
INSTRUMENTOS	MUSICALES

ADQUISICIÓN	DE	INSUMOS	Y	
MATERIALES	PARA	LOS	TALLERES	Y	ACLES

LICENCIA	WEBCLASS ARRIENDODE	GIMNASIOS

ACCESO	A	INTERNET

59.500.000

GASTOS POR DIMENSIONES



LIDERAZGO
COMPUTADORES

CONTRATACIÓN	PERSONAL
ADMINISTRATIVO

IMPRESORAS
COMPRA	DE OBSEQUIOS	E	INCENTIVOS		
PARA	ACTIVIDADES	DE	PREMIACIÓN

TONER	Y	TINTA DIPLOMAS Y	ENMARACACIONES

MOBILIARIO SALIDAS	A	EVENTOS	RECREATIVOS

ARTICULOSDE	LIBRERÍA FOTOCOPIAS

10.900.000



CONVIVENCIA ESCOLAR
SERVICIO ADICIONAL	DE	WEBCLASS	

DENOMINADO	NEWS
INSUMOS PARA	IMPRESORAS	Y	

FOTOCOPIADORAS

MANTENIMIENTO	PAGINA	WEB	DEL	
COLEGIO

ARTÍCULOS	PARA	REALIZAR	
PREMIACIÓN:	OBSEQUIOS,	DIPLOMAS	Y	

MEDALLAS.

ACTIVIDADESDE	CONVIVENCIA	ESCOLAR ADQUISICIÓN	DE	MURALES

FOTOCOPIAS

8.300.000



GESTIÓN DE RECURSOS
ARTÍCULOS	DE	LIBRERÍA	 CONTRATACIÓN	DE	REEMPLAZOS

IMPRESORAS COMPUTADOR

FOTOCOPIAS INSUMOS COMPUTACIONALES

5.000.000



TOTAL SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL

73.586.155
TOTAL GASTOS

83.700.000



TOTAL RECIBIDO: $428.636-85
TOTAL GASTOS E INVERSION: $454.078.391
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