PROGRAMA
Seminario 26 de MAYO TEMUCO
LEYES QUE IMPACTAN EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR
FUNDAMENTACIÓN:
El sistema escolar nacional ha sufrido en los últimos años grandes cambios. Estamos en
plena vigencia de una gran Reforma escolar que ha impactado a las escuelas y a todos los
miembros de la comunidad escolar.
Asimismo, existe un conjunto de normas legales que impactan en la vida cotidiana de los
establecimientos escolares cuyo alcance no siempre es conocido por quienes deben
proteger la buena convivencia escolar.
¿Qué hacer si se produce una riña entre alumnos; hasta dónde es responsable el profesor
por los actos de sus alumnos, cómo me defiendo frente a una denuncia por maltrato
escolar; quién defiende al profesor cuando ve vulnerados sus derechos por la acción de un
alumno o de su apoderado?
La necesidad de conocer las principales leyes que impactan en la convivencia escolar, su
sentido, alcance y repercusiones, es hoy un imperativo para los profesores y educadores
de nuestros colegios.
Es por ello que Repsi, en su afán de apoyar la gestión educativa y la sana convivencia
escolar presente el siguiente seminario. “Leyes que impactan en la convivencia escolar”

OBJETIVOS:





Conocer las principales leyes, tratados y reglamentos que impactan en la
generación de una buena convivencia escolar.
Reflexionar sobre el sentido y alcance de su contenido.
Comprender la importancia de abordar la convivencia escolar con un sentido de
comunidad.
Revisar y actualizar los lineamientos fundamentales de los Reglamentos y
protocolos escolares.

CONTENIDOS:












Ley General de Educación y Reforma Educacional, tratados Internacionales
Ley de Violencia Escolar.
Ley sobre no discriminación arbitraria o Ley Zamudio.
Ley de Drogas
Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Responsabilidad civil y penal de los directores de escuelas
Responsabilidad civil y penal de los padres y apoderados.
Tenencia de armas.
Ley de maltrato infantil.
Orientaciones para la elaboración de Manuales de Convivencia Escolar y
protocolos de actuación.
Otros.¿qué hacer ante una ¿qué hacer ante una pelea entre alumnos?

METODOLOGIA:
Activo – participativa a través de exposiciones teóricas y prácticas relacionadas con
Talleres reflexivos y de análisis sobre los contenidos abordados.

EVALUACIÓN:

El proceso de evaluación considera:


Evaluación de satisfacción de los participantes al término del seminario, respecto a
los objetivos, contenidos, metodología, materiales entregados y relatoría.

INCLUYE:







Material impreso de Programa, Actividades y Talleres
Certificación
Bolso mochila
Croquera
Lápiz para Apuntes
Coffee break

RELATORA A CARGO:

Sra. Francisca Bascuñán Venegas. Licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad
Católica de Chile, Master en Asesoramiento Educativo Familiar por el Centro Villanueva
adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, con amplia experiencia profesional en
capacitaciones y asesorías integrales a colegios en temas relacionados con la convivencia
escolar, gestión del profesor jefe y desarrollo de comunidades de curso, articulación de
planes escolares y elaboración del PME, entre otras.
Actualmente coordinadora académica del Diplomado en Gestión del Clima y la
Convivencia Escolar de la Universidad de los Andes y socia fundadora de Invercol SpA,
servicios integrales de apoyo al sostenedor.
FECHA Y CANTIDAD DE HORAS:

Fecha: Sábado 26 de Mayo del 2018, de 09.00 a 14.00 hrs
Horas: 5 horas cronológicas
LUGAR DE REALIZACIÓN:

Auditórium Universidad Mayor, Av. Alemania 281, Temuco
VALOR:

$35.000- General
$30.000.- Suscriptores y estudiantes
INSCRIPCIONES:

Inscripción directa a través de www.repsi.cl (completar Ficha de inscripción) o
enviar datos para ser contactado a repsi@entelchile.net direccion@repsi.cl
Consultas: Telefonos: 222361261 / 222369073 / 222640304
REPSI: Pérez Valenzuela 1551, oficina 51, Edificio Alborada, Providencia, Santiago
Horario de Atención: Lunes a viernes de 9.00 a 18.00 Horas.
Teléfonos: 222361261 – 222369073 - 222640304

